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SÍNTESIS  

 

En la presente Tesis, el investigador expone los resultados obtenidos del estudio 

realizado al proceso de formación de actitudes electroenergéticas en la Carrera de 

Ingeniería Mecánica, desde la disciplina Electricidad y Automática. En la misma    

aborda el problema didáctico formativo de, cómo desarrollar actitudes y por tanto 

posibles comportamientos  pro energético en los estudiantes de Ingeniería Mecánica, 

desde dicha disciplina. Para ello, a partir de los contenidos axiológicos de la Pedagogía 

Cubana, los paradigmas actitudinales de los componentes múltiples y expectativa valor 

y los modelos didácticos aceptados para la Educación Ambiental, es propuesto un 

modelo de diseño didáctico de formación de actitudes electroenergéticas desde la 

disciplina citada, el cual es un aporte teórico que trata de dar respuesta al  problema de 

investigación planteado de, ¿Cómo potenciar la formación de actitudes  en la dimensión 

electroenergética de los estudiantes de Ingeniería Mecánica, desde la disciplina Electricidad 

y Automatización?. Problema cuya existencia el autor fundamenta a partir del  análisis del 

diagnóstico aplicado a los estudiantes de Ingeniería Mecánica  en cuanto a la formación 

de actitudes hacia el uso racional de la energía eléctrica y desde el análisis teórico del 

sustento epistemológico, didáctico, psicológico y sociológico de la formación energética. 

Además el autor expone una estructuración didáctica de la disciplina en función de su 

contenido y enfoque energético, que constituye un aporte práctico.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la Revolución Industrial en Inglaterra, cuyos resultados fundamentales tienen más de 

250 años, se desarrolla a escala planetaria un proceso de crecimiento acelerado del 

consumo energético, el cual impacta negativamente en los ecosistemas y medio ambientes 

locales y globales. 

En la “Cumbre de la Tierra”, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en 

su discurso de participación expresó; “las sociedades de consumo son las responsables 

fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente (…) con solo el 20 % de la 

población mundial ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas 

partes de la energía que se producen en el mundo”1. Hoy el problema energético, con su 

impacto ambiental, económico y tecnológico, es de  dimensión mundial. 

Uno de los primeros logros de la Revolución Cubana fue la creación de un sistema 

electroenergético nacional capaz de beneficiar a la mayoría de la población  (Fundora, 2003) 

y garantizar la distribución de energía para asegurar el desarrollo económico de cualquier 

parte del país. Hasta los primeros años de la década de los 90 se distribuía energía eléctrica 

para el 95% de la población  y  la generación entre 1958 y 1989 creció de 323,55 MW a 3025 

MW, aproximadamente 10 veces más. 

La energía en estos tiempos resulta costosa por los precios exorbitantes que han adquirido 

los combustibles fósiles y en particular los hidrocarburos, debido al incremento de la 

demanda y la reducción de la existencia de reservas probadas, lo que determina que la 

importación de éstos sea una carga onerosa en el orden económico para los países 

subdesarrollados.  

Los hechos expuestos justifican la necesidad de educar energéticamente a los ciudadanos y 

en especial a sus  profesionales, para que estén en condiciones de contribuir a la protección 

del medio ambiente y  al logro de un desarrollo sostenible,  con una actuación responsable 

en los procesos de generación, transmisión y consumo de energía. 

Las ideas sobre la educación energética, que son una demanda para la continuidad del 

desarrollo social, han sido   tratadas por  Morales (2003), Pérez O (2004), Pérez A (2001), 

Pupo Lorenzo (2000) y (2006), Fundora (2003), Franco (2002), entre otros para el caso de la 

enseñanza en la Escuela Media de Cuba, pero para la Educación Superior y en específico 

                                                           
1
 Castro Ruz, Fidel. Discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre    Medio    Ambiente y 

Desarrollo en Río de Janeiro. pp. 63-94. Cuba Verde,     No.3, 1993 Habana: Cuba. 
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en función de la formación del profesional de ingeniería no hay reportes de trabajos en esta 

dirección.   

El modelo para la formación de ingenieros mecánicos en Cuba, está caracterizado por su 

acercamiento a la realidad social y productiva, por medio de la modelación del contenido de 

la actividad del profesional; conjugación dialéctica que potencia el tránsito de lo cognitivo a lo 

creador; de la acción simultánea de apropiación de conocimientos y de desarrollo de 

habilidades profesionales (Tamayo, 2005). No obstante las investigaciones realizadas 

advierten que, existe un número considerable de estudiantes que no demuestran la suficiente 

preparación para el desempeño laboral, Nápoles (1999), García (2000),  Ortiz (2001), 

Tamayo (2006).  

Entre las principales dificultades que manifiestan los egresados, se destaca la que sigue:  

 No existe una completa formación energética tanto en el orden de poseer una cultura, 

como en la formación de una conciencia de ahorro de energía con los elementos 

axiológicos correspondientes. 

El diagnóstico realizado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Holguín, permitió precisar las insuficiencias que manifiestan los estudiantes 

de ingeniería,  entre las que se destacan: 

 Limitaciones para reconocer los rasgos esenciales del contenido en cuanto a los 

conceptos, leyes y principios energéticos, los elementos valorales y actitudinales de la 

energética, así como su componente comportamental.   

 No dominio de las definiciones de los conceptos energéticos. Repetición memorística 

y mecánica. Concepciones erróneas en cuanto al significado, lugar e importancia de 

los conceptos energéticos para la actividad de los ingenieros. 

 Insuficiencias en el proceso formativo valoral en cuanto a la responsabilidad en el uso 

de la energía y a la formación de actitudes de ahorro. 

 La formación actitudinal electroenergética del estudiante de Ingeniería Mecánica 

crece lentamente en comparación con la formación cognitiva. 

 El nivel de formación actitudinal electroenergético que alcanza el estudiante de 

Ingeniería Mecánica, está en el mínimo dentro del nivel favorable, según los 

indicadores de actitud aceptados por el autor.  

La Disciplina Electricidad y Automatización está integrada por tres asignaturas; Electrotecnia, 

Electrónica Básica e Instrumentación y Automatización, en el caso del   plan de estudios CI 

de la carrera de Ingeniería Mecánica (Perdomo, 1990) y ella tiene por objetivo central  ofrecer 
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la aplicación de las leyes y principios de la Física, a la utilización de la electricidad en 

procesos industriales o de servicios, donde esté presente el accionamiento eléctrico.  

Para esta carrera  ha cambiado el modo de actuación profesional y las condiciones de la 

profesión en el país (Perdomo 2004), debido en lo fundamental a la reorientación que 

experimentó la economía en los años 90 del pasado siglo y además se manifiestan 

tendencias internacionales en su concepción, que deben ser tenidas en cuenta, luego; “Las 

bases conceptuales de la carrera, vigentes en lo fundamental desde el curso 90/91, 

requieren ser revisadas” (Perdomo, 2004).  

Los aspectos anteriormente mencionados constituyen las bases sobre las cuales se 

fundamenta el planteamiento del problema científico de la investigación: ¿Cómo 

potenciar la formación actitudinal  en la dimensión electroenergética de los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica, desde la disciplina Electricidad y Automatización? 

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

Electricidad y Automatización en  la carrera de Ingeniería Mecánica.  

El objetivo del trabajo es la elaboración de un modelo de diseño didáctico para potenciar  la 

formación actitudinal electroenergética de los estudiantes de Ingeniería Mecánica desde la 

disciplina Electricidad y Automatización. 

El campo de acción es la dinámica del proceso formativo de actitudes para posibles 

comportamientos responsables en el uso de la energía, por los estudiantes de Ingeniería 

Mecánica  a través de la disciplina Electricidad y Automática. 

La Hipótesis es la que sigue: Se puede contribuir a potenciar la formación actitudinal  

electroenergética de los estudiantes de Ingeniería Mecánica, al poner en práctica un modelo 

didáctico que modele el enfoque energético de la disciplina Electricidad y Automática, de 

acuerdo con  los procesos de la Ingeniería Mecánica.  

En la hipótesis queda explícita la contradicción fundamental a resolver en la presente 

investigación, la que se da entre la comprensión conceptual y el nivel formativo actitudinal 

que los estudiantes de Ingeniería Mecánica adquieren de la disciplina Electricidad y 

Automatización en la dimensión electroenergética. También están implícitas en la hipótesis 

las dimensiones objeto de investigación: la dimensión teórico metodológica de la formación 

energética a través de la disciplina Electricidad y Automatización y la dimensión tecnológica 

de los procesos de la Ingeniería Mecánica. 

Las variables fundamentales de la investigación son:  

 Variable independiente: La concepción didáctica para la  formación actitudinal 

electroenergética desde   disciplina Electricidad y Automatización. 
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 Variable dependiente: La  formación en la dimensión electroenergética  de  los   

estudiantes   de  Ingeniería      Mecánica. 

Para conducir la investigación,  se planificaron las tareas siguientes:  

1. Diagnosticar y Valorar críticamente el proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  los 

conceptos y el proceso formativo actitudinal energético, explícitos e implícitos en la  disciplina  

Electricidad   y Automatización para la carrera de Ingeniería Mecánica. 

2. Precisar   las  deficiencias,  regularidades  y tendencias  históricas  del  proceso  de 

enseñanza aprendizaje  de  los  conceptos   y el  enfoque  energético, así como en la 

formación actitudinal electroenergética desde  la disciplina Electricidad  y Automatización  

para la  carrera de Ingeniería Mecánica. 

3. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y enfoques 

energéticos y el proceso formativo actitudinal en la disciplina Electricidad y   Automatización, 

desde los puntos de vista gnoseológico, sociológico, psicológico y didáctico. 

4. Elaborar y proponer un diseño didáctico para potenciar el aprendizaje del  contenido 

electroenergético, así como el proceso formativo actitudinal desde la disciplina Electricidad y 

Automatización, la que contiene: el modelo lógico conceptual, y  la metodología para la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje del componente energético de la disciplina.  

Los principales métodos teóricos que se utilizaron para dar cumplimiento a estas tareas 

fueron: el sistémico estructural funcional y el de análisis y crítica de fuentes, en todo el 

proceso de investigación, como métodos integradores, a través de los métodos del 

pensamiento lógico tomados como procedimientos, tales como  análisis – síntesis e 

inducción – deducción, en la caracterización gnoseológica, sociológica, psicológica y 

didáctica del objeto y el campo de acción de la investigación y la elaboración de la 

concepción didáctica. 

El histórico – lógico será empleado en la determinación de las insuficiencias, regularidades 

y tendencias del proceso de enseñanza aprendizaje de la dimensión energética en la 

disciplina Electricidad y Automatización para la formación de ingenieros, en los diferentes 

períodos de su enseñanza en Cuba, y de las relaciones lógicas que permiten estructurar las 

teorías de los fenómenos eléctricos - energéticos  en la mente de los estudiantes.  El método 

del modelado para la elaboración del modelo lógico conceptual de formación actitudinal 

electroenergética y la consulta a expertos en la enseñanza universitaria de la Electricidad, 

la Electrónica y la Automática para valorar la factibilidad de la concepción didáctica 

propuesta.   
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En la parte empírica se realizarán tests de escalamiento mediante la técnica de Likert,   

encuestas mediante pruebas destinadas a medir conocimientos y análisis de documentos 

para el diagnostico del estado actual del objeto de investigación y la caracterización cognitiva 

al grupo de estudiantes, la observación participativa para obtener información de los cambios 

que se producen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y enfoques 

energéticos y los métodos estadísticos para el procesamiento y exposición de la 

información. 

 Actualidad. El problema de la Educación Energética tiene hoy más actualidad que 

nunca, en medio de una crisis energética ambiental de dimensiones globales y el país 

envuelto en una verdadera revolución energética que le dio el nombre al año 2006. 

Además la investigación se desarrolla en el marco del proceso de culminación del 

plan de estudio CI y la implementación de los planes D, que desde sus inicios se ha 

propuesto la contribución a la formación del modo de actuación, o con más exactitud 

a las competencias profesionales de los ingenieros, desde las disciplinas básicas y 

básicas específicas.     

 La novedad científica de la tesis está dada en la revelación de una concepción 

sistémica, del proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y enfoques 

energéticos a través de la disciplina Electricidad y Automatización que conducen a 

una formación actitudinal electroenergética, sustentada en las regularidades 

obtenidas al modelar la relación entre: la dimensión teórica de la formación en la 

dimensión electroenergética desde la Electricidad y Automática y la dimensión 

tecnológica de la Ingeniería Mecánica. 

 El aporte práctico se concreta en la estructuración sistémica de acciones a tener en 

cuenta en el programa de la disciplina Electricidad y Automatización para potenciar el 

aprendizaje del componente electroenergético y en particular de la formación 

actitudinal electroenergética y la propuesta de una concepción didáctica para tal fin.  

En el Capítulo No. 1 de esta tesis el autor expone las causas que determinaron la aparición 

en la historia de la humanidad y en Cuba de la Educación Energética, como rama del 

accionar pedagógico, además de sus fundamentos epistemológicos, psicológicos y 

didácticos, desde la disciplina Electricidad y Automática. En el Capítulo No.2 analiza los 

resultados del diagnóstico, al estado actual de la formación actitudinal electroenergética en 

la carrera de Ingeniería Mecánica y expone un “Diseño Didáctico de Formación Actitudinal 

Electroenergética” así como el diseño curricular del sistema de objetivos,  contenidos  y 

métodos electroenergéticos de la disciplina citada. 
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CAPÍTULO I: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ELECTRICIDAD Y LA AUTOMATIZACIÓN Y LA FORMACIÓN ENERGÉTICA DEL 

INGENIERO MECÁNICO  

1.1. Evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de la Electricidad y la 

Automática en la Ingeniería Mecánica 

La disciplina Electricidad y Automática para la Ingeniería Mecánica está compuesta por 

tres asignaturas: Electrotecnia, Electrónica   y  Automatización Industrial, pero esto no 

ha sido así en los diferentes períodos por los que ha transitado la carrera.  

Un análisis acerca de la evolución de la Ingeniería Mecánica en Cuba, con énfasis en 

los cambios ocurridos en la disciplina objeto de estudio en la presente investigación, 

fundamentan el propósito de realizar un diagnóstico de las insuficiencias que han 

limitado la contribución de esta disciplina en la formación energética de los graduados y 

profundizar  en sus causas. .  

La carrera de Ingeniería Mecánica en Cuba comienza en 1949, en la Universidad de 

Oriente, con un perfil energético. En 1960 se inicia en la Universidad Central de Las 

Villas, también con ese  perfil. Posteriormente en 1962 hace apertura en la Universidad 

de la Habana, en dos variantes, una dirigida al Diseño de Máquinas y otra a la Energía 

Térmica y  en las universidades de  Oriente y Las Villas se mantienen las de orientación  

energética.  

En las décadas del 50, 60 e inicios del 70 el estudio de la Ingeniería Mecánica se 

caracteriza por la falta de programas unificados.  De la Electricidad solo se estudiaba la 

Electrotecnia, puesto que el control y mando de los accionamientos eléctricos era 

fundamentalmente electromagnético.  

No es hasta el curso escolar 1973-1974 que abre sus puertas la filial de la Universidad 

de Oriente en Holguín, con varias carreras, entre ellas, la de Tecnología de la 

Producción Azucarera y  la de Tecnología de Construcción de Maquinaria, ambas de 

perfil Mecánico. 

Para el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la Electricidad y la 

Automática en la Ingeniería Mecánica en Holguín, ésta investigación asumió tres 

períodos, ajustándose con los planes de estudio A, B y C, por constituir momentos de 

cambios importantes en la carrera y en los programas de las disciplinas docentes.  

mailto:fmachin@facing.uho.edu.cu
mailto:fmachin@facing.uho.edu.cu
mailto:fmachin@facing.uho.edu.cu
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La puesta en práctica del Plan de Estudios A, desde el curso escolar  1977 – 1978 

hasta el 1981 – 1982, coincide con una profunda tendencia hacia la especialización que 

posteriormente es rectificada en el Plan de Estudios C. En el caso de la Ingeniería 

Mecánica el número de especialidades llega a siete; Tecnología en Construcción de 

Maquinarias con cuatro especializaciones; Termoenergética dos (Refrigeración y 

Climatización); Transporte Automotor; Transporte Ferroviario; Mecanización Agrícola y 

Azucarera; Mecanización de los Procesos de Carga y Descarga de los Puertos. En 

todas ellas la energía juega un papel imprescindible.  

En Holguín existían las especialidades de Tecnología de la Producción Agropecuaria, 

Mecanización Agrícola y Tecnología en Construcción de Maquinarias.  

El Plan de Estudios A (MES, 1977)  tuvo como su más importante logro la regulación y 

unificación de los programas, planes de estudios de las carreras, así como la literatura a 

utilizar, para todos los Centros de Educación Superior (CES) del País. Se introduce la 

Electrónica por primera vez en las carreras de Ingeniería Mecánica, como demanda del 

avance científico tecnológico en el país. 

Este plan de estudios fue un paso importante  en la organización del trabajo docente 

metodológico con las asignaturas, aunque no se llegara a la precisión de las habilidades 

en los objetivos de las asignaturas. Otro logro importante fue la reglamentación de las 

formas de organización del proceso docente.   

El período de puesta en práctica del Plan A, se caracterizó fundamentalmente por la 

formación de ingenieros mecánicos, basada en la aplicación de los conceptos de 

especialidad y especializaciones en un campo muy definido del saber, que tenían un 

ciclo básico de asignaturas en los dos primeros años, común para las diferentes 

carreras de ingeniería, no existía el concepto de disciplina, ni una concepción educativa 

acerca del uso racional de la energía.  Como insuficiencias de estos planes se 

relacionan: 

 Gran rigidez de los planes de estudio. 

 Imprecisiones en la formulación de los objetivos en la que no incluía a las 

habilidades. 

 Tendencias al enciclopedismo, por la alta carga de contenido de enseñanza  

teórico. 
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 Gran cantidad de perfiles terminales no representativos de las condiciones socio 

- económicas del país. 

Entre los cursos escolares 1982 – 1983 al 1989 – 1990 es desarrollado el Plan de 

estudios B, el cual es resultado del trabajo del perfeccionamiento emprendido por el 

Ministerio de Educación Superior. Al final del período, de Ingeniería Mecánica hay en el 

perfil terminal cuatro especialidades: Tecnología de la Construcción de Maquinaria, 

Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz y Termoenergética de las cuales en el  

entonces Centro Universitario de Holguín, se impartían las dos primeras.  

El Plan de Estudios B (MES, 1981) representó un salto cualitativo apreciable en relación 

con los otros períodos, aunque persistieron insuficiencias tales como omisiones de 

objetivos y contenidos que son de importancia para la formación del ingeniero 

mecánico. En general este Plan se caracterizó entre otros por los elementos positivos 

siguientes: 

 Un mejor dominio de la categoría objetivo y su formulación hasta el nivel de 

tema. 

 Tendencia a disminuir la rigidez de los planes de estudio. 

 Tendencia a disminuir el enciclopedismo. 

 Reducción de las especialidades en el perfil terminal. 

 Tener un ciclo básico de asignaturas en los dos primeros años, común para las 

diferentes carreras de ingeniería.  

Y como limitaciones. 

 No existía el concepto de disciplina.  

 Comienzan a aparecer elementos dispersos relacionados con el ahorro de 

energía pero sin una concepción sistémica de su integración en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Estaban ausentes en los programas los sistemas de conocimientos de la 

Automática. 

En el curso escolar 1990-1991 comienza el Plan de estudios C. Su objetivo es formar 

un ingeniero de perfil amplio, que se caracterice por tener un dominio profundo en su 

formación básica y que sea capaz de resolver en la base de modo activo, independiente 

y creador, los problemas más generales y frecuentes que se presentan en su esfera de 
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actuación, dirigidos a la proyección, construcción y mantenimiento de máquinas, 

equipos e instalaciones industriales (MES, 1990). En este período hay una tendencia a 

la descentralización de algunos aspectos del diseño de las asignaturas. 

En el plan C se diferencian las asignaturas del ciclo básico para cada carrera y se 

desarrolla el concepto de disciplina como un sistema de asignaturas que tienen un 

objetivo común, siendo un aspecto muy novedoso la disciplina principal integradora, 

como eje conductor de la carrera, a la que deben tributar el resto de las disciplinas.  

Surge la disciplina Electricidad y Automática, la que integra los conocimientos de las 

asignaturas Electrotecnia, Electrónica  y  Automatización. El nuevo elemento que se 

introduce (La Automática),  conduce a un acercamiento mayor de la enseñanza de  la 

Electricidad a la formación del ingeniero mecánico,  debido al rápido desarrollo 

experimentado por la automatización a finales del siglo XX.  La concepción energética 

se aproxima más a las necesidades del ingeniero y los problemas energéticos y 

ambientales adquieren tal connotación, que la Educación Energética comienza a ganar 

relevancia. 

Sin embargo, como todo proceso de desarrollo, el acercamiento al modelo ideal del 

profesional es inagotable por su contenido, por lo que con el fundamento teórico 

preciso, adecuar las habilidades de las disciplinas en función de las competencias 

profesionales de la carrera es un problema científico práctico no resuelto y más aún si 

se trata de habilidades y competencias inherentes al contenido de ejes transversales. 

Los cambios económicos originados en el país en los años 90, el hecho de modificarse 

el modo de actuación profesional al variar las condiciones de la profesión en el país y 

por tendencias internacionales que se manifiestan en la formación de ingenieros 

(Perdomo, 2004), ha hecho necesario la introducción del Plan D en el curso escolar 

2006 – 2007, el cual presupone un mayor nivel de integración de contenidos y 

habilidades en las disciplinas en función de las competencias profesionales. 

La formación de un joven como ingeniero mecánico,  para que vida en un mundo que 

experimenta las consecuencias de un desarrollo tecnológico acelerado, ligado a un 

consumo desmedido que provoca una degradación  ambiental apreciable y un consumo 

energético en forma de combustibles fósiles no sostenible, debe ir acompañada de 

estrategias curriculares para insertar las dimensiones energética y ambientales, las que 

tienen una significativa relevancia para el plan D. 
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1.2. Actualidad de la Energética y de la Educación Energética 

En el  siglo XX,  los combustibles fósiles denominados hidrocarburos se convirtieron en 

el recurso energético más importante del planeta. Son ellos, una fuente de energía 

primaria con grandes ventajas en cuanto a su extracción, manejo y uso. Un análisis de 

la evolución histórica de la humanidad  puede hacerse desde el punto de vista de los 

energéticos empleados (Tagüeña, 2000).  

Desde los albores de la humanidad, en que los hombres usaban su propia energía 

hasta llegar a la actual sociedad, basada fundamentalmente en el petróleo,  los 

materiales energéticos más importantes fueron la madera y el carbón. 

El petróleo es un recurso no renovable, el cual no se regenera en corto tiempo y 

necesitó millones de años para su formación. Por tanto debe usarse óptima y 

racionalmente, y buscarse otras fuentes alternativas que no solo ayudarán a 

preservarlo, sino al cuidado de la naturaleza, al evitar las emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera que su uso provoca con las graves consecuencias que 

esto trae al planeta.  

Emplear petróleo como fuente primaria de energía tiene en la actualidad tres grandes 

dificultades: La primera es que su quema genera una alta contaminación,  en segundo 

lugar los precios cada vez más altos que adquiere el barril del crudo y por último y tan 

importante como las dos anteriores es que la existencia del petróleo en el subsuelo del 

planeta, según cálculos para las reservas probadas y de acuerdo a los ritmos actuales 

de extracción, permiten afirmar que se agotará  en la segunda mitad del siglo XXI.  

En el Anexo I, es expuesta una gráfica del comportamiento aproximado de los precios 

del petróleo en los últimos 107 años construida a partir de los datos de la tabla adjunta. 

Debe notarse que es en los años 73 – 74 del pasado siglo, que comienza el crecimiento 

vertiginoso del valor de este combustible fósil y con ello la primera crisis energética, así 

como que en los 72 años transcurridos desde 1900 hasta 1972 el precio apenas creció 

de 1.2 $ por barril a 1.9. Los años con picos en este indicador coinciden con grades 

tensiones originadas por conflictos internacionales, que han tenido como causa esencial 

el control económico y político por las grandes potencias, de regiones geográficas 

donde hay importantes  reservas petrolíferas. 
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La energética en Cuba. Implicaciones de la Energética y la Educación Energética 

La energía ha adquirido una relevancia en los tiempos actuales no conocida en el 

pasado y todos los países le prestan una atención especial a este problema por su 

importancia económica y consecuencias ecológicas. En Cuba es un derecho social y 

humano el servicio de energía eléctrica, como lo son el  derecho a la salud, el derecho a 

la educación,  el derecho al trabajo, etc. 

Cuba denominó al año 2006 como “Año de la Revolución Energética”, y su estado y 

pueblo acometen toda una serie de cambios tecnológicos en los órdenes de consumo, 

generación y transmisión de energía, mientras sus instituciones educativas y culturales 

han iniciado un proceso de educación de la población en el problema del ahorro 

energético y todo dirigido a la búsqueda de la máxima eficiencia energética.  

Hoy Cuba tiene un renovado sistema electroenergético, debido a las elevadas 

inversiones ejecutadas. El estado promueve el uso de las fuentes renovables de 

energía, como la hidráulica y la fotovoltaica, así como la eólica que está en sus inicios. 

La electricidad se ha expandido por las serranías cubanas, alcanzando la casi totalidad 

de las comunidades de la montaña.  

Los conceptos energéticos de soberanía, adquieren para Cuba y para Latinoamérica 

más actualidad que nunca y hoy el nacimiento del ALBA está ligado a la integración 

energética. La soberanía energética se relaciona con la disponibilidad de recursos 

energéticos y el ahorro de éstos es una gran fuente y el mundo actual muestra que 

aunque  la posesión de ellos despierta las apetencias de los monopolios energéticos y 

los grupos de poder en las grandes potencias, su tenencia puede ser garantía de 

independencia económica y política. 

Las tendencias actuales de la ciencia y la tecnología en la esfera de la Energética y de 

la Educación Energética están dirigidas hacia la renovación tecnológica de los medios 

de generación, consumo y transmisión y la Educación Energética de la población. El 

enfoque Ciencia Tecnología Sociedad (CTS) condiciona la existencia de diversos 

criterios sobre ese mismo aspecto, no obstante parece bien definida la dirección en que 

marcha el país en el campo de la energética. 
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El mundo en que vivimos está modelado por la Ciencia y la Tecnología (García, 2002, 

p.107). La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales, son examinadas por 

disciplinas contemporáneas (Rodríguez, 2002) y existen dos enfoques fundamentales 

para estos problemas, el tradicional y el CTS (Ciencia, Tecnología, Sociedad).  

El enfoque CTS, nacido en los años 60 del pasado siglo, entiende a la Ciencia y la  

Tecnología como procesos sociales, es decir, como complejas empresas en las que los 

valores culturales, políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que a su vez 

incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los mantiene" (Núñez, 1999, p.9). 

Un carácter crítico e interdisciplinario tiene este enfoque y se acerca más a lo real que 

el enfoque tradicional. 

En Cuba con respecto a la energética (Agenda 21, 2001), las prioridades nacionales 

están asociadas a la búsqueda de tecnologías menos contaminantes y más eficientes. 

Especial énfasis se hace en el desarrollo de fuentes alternativas de generación de 

energía (eólica, solar, hidroeléctrica a pequeña escala y fotovoltaica) en busca de la 

sostenibilidad económica y ambiental.  

El país ha heredado estructuras de tecnología energética que no pueden eliminarse de 

pronto y no son lo suficientemente limpias como para garantizar los objetivos 

ambientales propuestos, el desarrollo de esquemas de innovación tecnológica y de 

reingeniería, así como la introducción de los adelantos científicos nacionales, tienen un 

amplio campo de aplicación.   

En cuanto a la Educación Energética, se siguen las tendencias mundiales de considerar 

que ésta, es una de las vías junto con la renovación tecnológica, de elevar la eficiencia 

en el uso de la energía y se hace un especial énfasis en la escuela y todos sus niveles 

de enseñanza, por las potencialidades que ofrecen los diferentes planes de estudios 

para intercalarla como estrategia curricular o eje transversal.   

Implicaciones ambientales 

Los enfoques de la cultura y la educación en la esfera ambiental han variado en las 

últimas décadas y han hecho evolucionar las ideas sobre medio ambiente. Actualmente 

éste como concepto está intrínsicamente  ligado al de desarrollo  y esa interacción 

resulta importante para comprender los problemas ambientales y  acercarse a la idea 
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de un desarrollo sostenible, que garantice una adecuada calidad de vida para las 

generaciones actuales y para las futuras (Martínez, 2002). Las cuestiones sociales, 

culturales y económicas, están relacionadas en definitiva con el modelo de desarrollo.  

La generación y uso de la energía es un componente básico del desarrollo social y  esta 

actividad humana tiene serias implicaciones ambientales, pues de hecho es la 

generación energética hasta hoy, el elemento más perturbador del medio ambiente, por 

lo que al estar tan ligados lo energético y lo ambiental en el campo del conocimiento y 

del espacio de convivencia humana, la Educación Energética y Ambiental están 

íntimamente relacionadas, como actividades pedagógicas.                             

En el gráfico de la figura (1), están 

representados los aportes de diferentes 

fuentes primarias energéticas. Es de 

significar el papel que le  corresponde en 

la producción de energía, a los 

combustibles fósiles, pues el 75 % de ella 

es generada a nivel mundial mediante 

éstos, mientras un 12 % se obtiene de la 

quema de la madera, un  6 %   proviene 

de centrales hidroeléctricas, el 5 %  a 

través de plantas nucleares y a las demás 

fuentes de sólo corresponde el 2 %. 

Hoy, la energía nuclear, la energía de procedencia de combustibles fósiles, la energía 

procedente de la biomasa (principalmente combustión directa de madera) y la energía 

hidráulica, satisfacen la demanda energética mundial en un porcentaje superior al 98%, 

siendo el petróleo y el carbón los de mayor utilización (Ver gráfico, Fig.1). Es poco 

significativo el uso de energías renovables como la eólica o la solar. 

El ahorro de la  energía es una necesidad económica  y ambiental. Ello significa hacer 

un uso racional de ésta; en especial, cuando su generación se produce mediante la 

quema de combustibles fósiles, dado los altos precios de éstos en el Mercado Mundial, 

FUENTES DE ENERGÍA  %

6%
12%2% 5%

75%

Hidráulica Leña C.Fósiles

Otros Nuclear
 

 Fig. 1. Gráfico porcentual del uso por la 

humanidad de diferentes fuentes de 

energía (Fuente: elaborado por el autor) 
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que hacen costosas la agricultura y la industria y además por el efecto contaminante de 

los procesos de combustión.   

El concepto Desarrollo Sostenible 

Un importante concepto que se 

maneja hoy es  el de “Desarrollo 

Sostenible”. Su definición manifiesta  

palpablemente tres dimensiones (Fig. 

2), que son  sostenibilidad 

económica, tecnológica y  ambiental. 

Para (Bybee, 1991)  el concepto de 

sostenibilidad aparece  como 

consecuencia de una situación 

insostenible que amenaza 

seriamente el futuro de la 

humanidad.  

La energética como proceso humano de carácter global debe ser sostenible y el 

concepto de sostenibilidad ligado al accionar del hombre de forma pro ambiental, 

aparece por vez primera en el informe anual de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1998). 

Este es el documento al que debemos uno de los primeros intentos de introducir el 

concepto desarrollo sostenible  y  expresa que, "es el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades"2 (CMMAD, 1998). En él 

queda definido el carácter de racionalidad que necesita el progreso humano, orientado 

hacia la satisfacción de las necesidades sociales sin que exista un deterioro ambiental, 

que comprometa la existencia futura.  

                                                           

2
 Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) (1998): Informe anual sobre el medio 

ambiente y el desarrollo. ONU.   

 

 

 

Fig. 2. Concepto “Desarrollo Sostenible” 

(Fuente: elaborada por el autor) 
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Del concepto desarrollo sostenible deriva el de,  “desarrollo energético sostenible”, 

aceptado por gran parte de los investigadores cubanos en el campo de la Educación 

Energética, como “el empleo de la energía con baja emisión de carbono y de otras 

sustancias contaminantes de una manera eficiente, junto a otras medidas como el 

cambio de las mezclas de combustibles fósiles y el desarrollo de fuentes renovables 

exentas de carbono”; (Turrini, 1999); (Pérez Alí Osmán, 2001); (Morales, 2003);   

(Castro Díaz-Balart, 2004). 

Esta definición destaca la reducción del efecto contaminante para el ambiente de la 

generación energética, así como la posibilidad para la humanidad de reproducir esta 

actividad socio productiva sin comprometer el destino de las generaciones futuras.  

La educación energética en Cuba y en otros países 

Un espacio cada vez más apreciable y propio en el mundo actual ha ganado la 

Educación Energética. Los diferentes niveles educativos desde el primario al 

universitario ofrecen potencialidades para llevar a cabo de manera explícita e implícita 

esta educación pues “las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio adquieren cada vez más relevancia”3  y dentro del campo educativo  “es 

fundamental que el profesorado comprenda el enorme papel que la educación científica 

debe desempeñar en la preparación de las personas y en la conformación de una 

nueva humanidad...”.4  

Las Naciones Unidas ha prestado atención a la preparación ciudadana en el campo 

energético y medio ambiental y el principio 10 de la Agenda 21, en relación con la 

educación de los ciudadanos sobre los temas ambientales expresa que: “...Los Estados 

deberán facilitar y estimular la toma de conciencia pública y la participación mediante la 

amplia disponibilidad de información” 5. Esta información debe llegar a la población por 

diferentes vías y una de ellas es la intercalación como estrategias curriculares en las 

diferentes disciplinas de los planes de estudios en las universidades. 

                                                           
3
 Vilches Peña,  Amparo y    Carlos  Furió   Más.  Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad: sus    implicaciones 

en la educación científica del  siglo  XXI.  Editorial   Academia,   Ciudad    de la Habana, 1999.  P. 14. 
4
 Ibídem. 

5
 Contacto.  Boletín   de   Educación   Ambiental   de   UNESCO-PNUMA.  Vol. XVII,  No.   2, junio 1992. 
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Es de señalar que en la sociedad moderna, el analfabetismo científico y tecnológico es, 

quizás, mucho más peligroso que en cualquier época anterior del desarrollo humano.  

“Es peligroso que las personas ignoren lo que significa la contaminación atmosférica; el 

calentamiento global; la desaparición de (las) especies; los problemas asociados al uso 

de diferentes fuentes de energía...”.6 .  Esta reflexión es evidente y tácita para 

especialistas, pero no para un estudiante o un ciudadano común. 

Para garantizar la educación energética ambiental de los ciudadanos, en la propia 

Agenda 21(Ver Anexo II) se sugieren las tres áreas programáticas siguientes7: 

1. La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible. 

2. El incremento de la conciencia pública. 

3. La promoción de la capacitación. 

Una gran influencia sobre una buena parte de la humanidad  ejerció “La Cumbre de la 

Tierra” (Río de Janeiro, 1992). Esta provocó una toma de conciencia en algunos 

gobiernos sobre los problemas de la energía y el medio ambiente. En Tailandia y 

Polonia la transmisión de mensajes educativos a través de la televisión y la prensa 

escrita ha sido muy utilizada, así como en México, Alemania y Argentina (Slisko, 1997, 

p.84). La Unión Europea desarrolla estrategias destinadas a la Educación Energética y 

desde su oficina de Luxemburgo publica documentos al respecto, entre los que se 

destacan materiales educativos sobre temas energéticos (UE, 2006, p. 1). 

En Estados Unidos y Canadá, gana terreno la Educación Energética y actualmente 

existen grupos con resultados importantes en esta dirección educativa. La Educación 

Energética parece avanzar más rápido cuando se recurren a las fuentes renovables y 

países como Alemania, España, India, Estados Unidos y Dinamarca desarrollan con 

gran efectividad proyectos para la instalación  de sistemas eólicos, que permitan la 

generación de electricidad.  

Los proyectos de energías renovables, brindan gran ayuda en la educación de los 

ciudadanos. En Cuba se dan pasos precisos en la prospección eólica en zonas de 

apreciable potencial de vientos y en la costa norte de la provincia de Holguín (Gibara), 

                                                           
6  

Vilches Peña, Amparo y Carlos Furió Más.  Ciencia, Tecnología y Sociedad: sus implicaciones en la 
educación científica del siglo XXI.  Editorial Academia, Ciudad de la Habana, 1999.  p. 8. 

 
7
 
 
Contacto.  Boletín    de    Educación   Ambiental  e UNESCO - PNUMA. Vol. XVII, No.   2, junio 1992.     
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comenzó a instalarse con carácter experimental, en el presente año 2007, el primer 

parque eólico.  

La necesidad de la educación energética para las presentes y futuras generaciones la 

fundamenta el científico italiano Enrico Turrini , en su libro el “El camino del Sol” ; en 

esta obra él realiza un minucioso análisis del problema energético en el que ofrece una 

sólida argumentación que permite comprender al lector la dimensión de la situación 

analizada y afirma “Cada uno debe sentirse responsable y comprometido 

individualmente en la construcción del camino del Sol, poniendo en práctica las medidas 

de ahorro energético, la correcta utilización de los recursos y de protección del medio 

ambiente” 8.   

Para propiciar que la Educación Energética sea parte integrante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación Superior de Cuba desde 1997 

comenzó a instrumentar las indicaciones preliminares para dar cumplimiento al proyecto 

educativo del PAEC y tanto la Educación Energética como la Educación Ambiental 

pasaron a formar parte de los programas nacionales de la Educación Superior. En 

relación con lo anterior,  sigue vigente la advertencia hecha por el Comandante en Jefe 

Fidel Castro en la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992: “mañana será demasiado 

tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo”. 9 

1.3. Lo actitudinal y lo valoral en el proceso formativo energético del estudiante 

En esta investigación se examina el concepto desarrollo desde la arista educativa y es 

vista como un  proceso de cambios cualitativos y cuantitativos, que ocurren al individuo, 

la sociedad y los grupos, los cuales constituyen premisas, condición y resultado de la 

educación  (Valdés Veloz H, 2005). 

Relacionado con el concepto desarrollo en el campo educativo está el de formación. 

Este último como concepto en la Pedagogía se vigoriza, pues define lo educativo y 

ambos conceptos forman una unidad dialéctica, ya que toda formación implica 

                                                                                                                                                                                            

 
8
 Turrini, Enrico.  El camino del Sol.  P. 159.  Editorial Cuba - solar.  Ciudad de La Habana, 1999. 

 
9
 Castro  Ruz,   Fidel.   Discurso   en  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre     Medio   Ambiente   

y Desarrollo en Río de Janeiro. pp. 63-94. Cuba Verde,  No.3,     1993.  Habana: Cuba. 
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desarrollo y viceversa (Valdés Veloz, 2005). De aquí en adelante, la exposición de esta 

memoria escrita se referirá básicamente a la formación electroenergética. 

La formación electroenergética es un campo dentro de la Educación Energética y el 

autor la presentará como el desarrollo formativo, en lo cognitivo, lo actitudinal – valoral y 

la adquisición de habilidades o dominio de procedimientos en el uso racional de la 

energía eléctrica. 

Es asumida en el marco de esta 

investigación como dimensiones de la 

formación  energética, la informativa, la 

actitudinal y  la comportamental (Fig. 3). La 

informativa, entendida como conocimientos 

de las leyes y principios físicos - 

tecnológicos sobre energía, así como las 

formas de generarlas y las habilidades para 

resolver tareas integradoras  y para 

actualizar permanentemente los 

conocimientos.  

La dimensión actitudinal es examinada 

como la identificación o la predisposición 

para el aprendizaje permanente, el ahorro y 

el uso racional de la energía y la dimensión 

comportamental como las  manifestaciones 

del individuo en interacción con el medio 

que lo rodea (Fig. 3). La actitud es 

analizada desde el modelo tridimensional 

de actitudes. 

El modelo tridimensional para las actitudes, que integra  una concepción más general 

denominada “Escuela de los Componentes Múltiples”, debe su  nombre a las tres 

dimensiones de respuestas a éstas; la cognitiva, la afectiva y la conductual.  La dimensión 

cognitiva de la actitud está en los conocimientos, ideas, creencias acerca del objeto de 

 
Formación Energética 

 

Respuestas en tres dimensiones (modelo 

tridimensional de actitudes) 

Fig.  3. Dimensiones de la Formación Energética y 

de la actitud (Fuente: elaborada por el autor) 
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actitud; la afectiva en los sentimientos de valoración positiva o negativa y lo conductual en 

las intenciones y tendencias de comportamientos.  

El valor responsabilidad para el uso racional y el ahorro de energía 

El valor responsabilidad adquiere una connotación singular en esta investigación y 

aunque  no existen recetas para la formación de valores,  pues éstos se configuran a 

través de la persona concreta que los forma y  desarrolla, se fundamenta 

psicológicamente como pueden desarrollarse las actitudes responsables en el uso 

racional de la energía.  

Cada persona es una organización del mundo psíquico (Mayo, 2001)  y este, está 

estructurado para ser la base de las diferencias individuales. El individuo es una 

especie de mediador, que enfrenta conflictos y contradicciones, se  plantea objetivos, 

regula volitivamente la acción, estructura y organiza la estrategia a seguir y en la 

medida que estas características se establezcan, pasan a formar parte de la 

personalidad.  

Los valores según Mayo, “no constituyen elementos aislados de la personalidad. Son 

parte del contenido de formaciones complejas como los ideales, las aspiraciones, el 

sentido de la vida, la autovaloración, entre otras…”10, y nos dice además  “que la 

actuación del sujeto desde su intelecto debe impactar en todos sus constituyentes“11.  

Son “… un mecanismo funcional de la personalidad“, descrito por González Rey 

(González, 1985). Es destacable, la relación sistémica de los valores en la personalidad 

y el hecho de que en el sujeto individual resulta imposible aislar un valor de los demás, 

pues se integran armónicamente.  

El papel de la Universidad debe ser enseñar a pensar, no a almacenar información, 

promover cambios en las actitudes, conductas y aspiraciones de los alumnos, que 

potencie el papel de productor por encima del de consumidor (Machín, 2005). En la 

búsqueda del diálogo, de formas novedosas que calen en los sentimientos superiores y 

emociones, los factores educativos deben integrarse como un todo.   

                                                           
10

 Mayo  Parra,  Israel. (2001): “La relación personalidad sujeto: una  perspectiva psicológica de la 
problemática de la formación de valores”. (Trabajo investigativo) Instituto Superior Pedagógico “José de la 
Luz y caballero”, Holguín.  
 
11  

Ibídem.   
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La jerarquización  motivacional que pueda existir o desarrollar el educador juega un 

papel significativo en la adquisición de valores por parte del educando. Para González 

Rey, ”El compromiso del pensamiento con la motivación se expresa en el grado de 

elaboración de un determinado contenido, así como en los juicios y reflexiones que se 

manifiestan en torno a ese contenido”12. Es destacable que todo el accionar pedagógico 

dirigido hacia la motivación para el aprendizaje, favorece la asimilación de los 

conocimientos y con ellos la de los puntos de vistas, juicios, convicciones, modos de 

actuar y de ser, donde están implícitamente los valores.   

El factor motivacional es tan importante en la formación de valores que  González Rey 

deja claro que los contenidos que no provocan emociones, no estimulan la identidad o 

no hacen vibrar las fibras humanas, pueden considerarse que no contribuyen a la  

formación de  valores “…porque éstos se instauran en el orden psicológico de dos 

formas: los valores formales que regulan el comportamiento del hombre ante 

situaciones de presión o control externos (…) y los valores personalizados, expresión 

legítima y auténtica del sujeto que los asume, y que son (…) los valores que debemos 

fomentar en toda la sociedad cubana de hoy” 13. 

Entre lo valoral y lo conductual hay diferencias. Conducta y valores como entes 

psicológicos se ponen de manifiesto en un mismo proceso, sin embargo, González Rey  

fundamenta desde su arista psicológica las diferencias entre los mismos, pues según 

este autor hay conductas que aparecen cercanas a valores, que pueden ser expresión 

de oportunismo, de la doble moral (González, 1996).  

En general es necesario precisar la diferencia entre los conceptos  de actitudes, valores 

y normas (Yus, 1994). De la experiencia del autor y a tenor de valiosos criterios 

ofrecidos al respecto por otros investigadores en esta temática, los problemas que en el 

orden educativo influyen negativamente en la formación de valores son: 

 Modalidades negativas en la dirección pedagógica como “estilo coercitivo” y / o 

de “dejar hacer”. Desorganización, improvisación y  esquematismo.  

                                                           
12

 González Rey, Fernando (1983). Motivación moral en adolescentes y jóvenes. La Habana: Ed. 
Científico Técnica. P. 35   
 
13

 González Rey,  Fernando (1996).  ”Un    análisis  psicológico de los valores: su lugar       e importancia 
en el mundo subjetivo” . En  “la formación  de  valores  en   las nuevas       generaciones” /et al/  La 
Habana: Ed. Ciencias Sociales. P. 49. 
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 No destacar el componente afectivo - motivacional. 

 Influencia negativa del medio familiar y del barrio por manifestaciones 

conductuales negativas sobre el educando. 

 Enseñanza moral a base de la repetición de mensajes sin favorecer la acción y la 

toma de  decisiones. 

 Falta de ejemplo personal de los que educan. 

Principios de la Educación Valoral 

De múltiples sistemas de principios que fundamentan la Educación Valoral, para lograr 

la educación conforme a valores, este  investigador considera importantes las ideas de 

G. García Batista (García, 1996), quien fundamenta los principios para la educación de 

la personalidad en general y la formación moral en particular.  

Estos principios, a juicio del autor no difieren de los abordados por la investigadora 

mexicana Yurén Camarena (Yurén, 1995) en su obra “Eticidad, valores morales y 

educación”. Esta coincidencia demuestra la preocupación universal y los puntos de 

contactos entre educadores de diferentes países al abordar esta problemática. Todas 

las sociedades requieren la educación de  sus hombres y mujeres futuros: 

 Unidad de lo afectivo y lo racional.  

 Unidad de la actividad y la comunicación.  

 Unidad de lo instructivo y lo educativo.  

 Carácter contradictorio de la asimilación individual del sujeto en condiciones 

colectiva.    

 Carácter científico del contenido 

 Interacción de la educación con la vida social y el trabajo.  

Es de destacar que ambas propuestas de principios para la formación de valores, hacen 

énfasis en la necesidad de que la educación valoral  sea un proceso comunicativo, 

abierto al diálogo, con una profunda interrelación entre educadores-educandos y 

educandos-educandos. Los valores deben formar parte activa del desarrollo intelectual,  

de los sentimientos, convicciones, ideales, motivaciones y todo en un proceso de 

individualización, donde se aproveche al máximo las condiciones colectivas para su 

desarrollo. 
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Rokeach en 1973, citado por Prieto de Alizo (2005), estableció una importante distinción 

al clasificar los valores en terminales e instrumentales. Para este autor los valores 

terminales expresan una meta final, un objetivo en la vida, como puede ser la felicidad, 

la salvación, el éxito, etcétera. Los valores de la vida diaria son entonces los 

instrumentales, que dan cuenta de la forma en que pueden y/o deben conseguirse 

aquellos. Ejemplos de valores instrumentales pueden ser, la honestidad, la solidaridad, 

la laboriosidad etcétera.  

Valor y actitud son dos conceptos muy ligados. La actitud es la predisposición a 

responder de una manera consistente ante una clase de estímulos con un tipo de 

respuesta. Los valores son estructuras más complejas y difíciles de cambiar que las 

actitudes, las cuales son, a su vez, manifestaciones de diferentes valores en torno a los 

cuales se agrupan de algún modo jerárquico.  

La educación de actitudes positivas hacia un objeto, favorece una conducta 

autodeterminada respecto a éste, por medios de los motivos (Pupo, 2006). Para ello, es 

en la actividad donde se perfeccionan y desarrollan las actitudes, con lo que se revela 

una relación dialéctica entre la actitud y la actuación y se manifiesta una vez más la 

necesidad de propiciar actividad y comunicación en el proceso formativo energético.  

Luego, es asumido criterio de que la educación de actitudes de ahorro de energía, está 

incluida  o forma parte de la formación energética y es una dimensión, en el  tratamiento 

de ésta, puesto que los componentes cognoscitivos, motivacionales, afectivos y 

valorales de la formación energética, tienen por objetivo el desarrollo de actitudes 

responsables en el uso racional de la energía.  

La dimensión actitud de ahorro de energía Pupo Lorenzo la define como sigue “la forma 

organizada y estable en que se expresa una manifestación concreta hacia la energía y 

su ahorro, que incluye tanto su comportamiento, como su sistema de valoraciones y 

expresiones emocionales”14 .  Además en esta investigación se significa la unidad de lo 

afectivo, lo cognitivo y lo conductual como dimensiones de lo actitudinal en la formación 

electroenergética.                                                                                                                                                                                                                                     

                                                           
14

 Pupo Lorenzo, Noemí (2006). “El desarrollo de la Cultura Energética en estudiantes de Secundaria 
Básica mediante una Concepción Didáctica Integradora”. Tesis presentada en opción al título de Doctor 
en Ciencias Pedagógicas”. Instituto Superior  Pedagógico “José de la Luz y Caballero”. Holguín. P. 36 
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Modelo expectativa – valor para las actitudes. Teoría de la Acción Razonada 

Además del paradigma tridimensional de la Escuela de los Componentes Múltiples, uno 

de los puntos de partida del investigador en este diseño didáctico a implementar, es la 

Teoría de la Acción Razonada  de Fishbein y Ajzen y más exactamente la Teoría de la 

Acción Planeada de Ajzen, que son en esencia teorías de actitudes y  modelos dentro 

de la Concepción Expectativa Valor. 

Para estos dos investigadores citados por Hernández (2003, p. 266),  “Una actitud es 

una predisposición aprendida para responder consistentemente de una manera 

favorable o desfavorable respecto a un objeto o sus símbolos”15. Esta definición resulta 

útil y de interés para el profesor que trata de formar en sus jóvenes estudiantes una 

conciencia energética, en el sentido de predisposiciones favorables para dar respuestas 

firmes y persistentes ante el fenómeno del ahorro de energía.  

La teoría de la “Acción Razonada” de  Fishbein y Ajzen  fundamenta como se produce 

la interrelación conducta – actitud. Los casos en que se ha podido comprobar esta 

relación obedece a un premisa fundamental: la de considerar actitudes y conductas en 

el mismo nivel de especificidad. Por ejemplo: 

 Conducta de compra de bombillos ahorradores con actitud de ahorro de energía 

doméstica. 

 Conducta de limitación del trabajo en vacío de los motores en un taller, con 

actitud de uso eficiente de la energía a través de la elevación del factor de 

potencia. 

 Conducta de revisión del régimen de carga de los motores en los accionamientos 

del taller, con la actitud de uso racional de la energía en el proceso productivo.  

En los casos citados, existe el mismo nivel de especifidad, pero por ejemplo la actitud 

de usar fuentes renovables de energía, es más general y rebasa el marco de las tres 

conductas mencionadas anteriormente. 

El objeto de actitud desde la formulación de Fishbein y Ajzen se caracteriza por tres 

atributos; expectativo, normativo y el sentimiento de control percibido de la conducta. La 

relación entre el objeto de actitud y los atributos conforman las creencias. Las creencias 

integradas a la valoración de los atributos constituyen el componente actitudinal. 

                                                           
15

 Hernández Sampier  Roberto  (2003). “Metodología de la Investigación”. P. 266. Tomo II. Editorial Félix 
Valera. La Habana.  475  p.  
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Limitar el trabajo en vacío de los motores eléctricos y sustituir los subcargados es una 

expectativa para elevar el factor de potencia del taller y es un atributo del objeto actitud, 

ahorro de energía eléctrica en el proceso productivo. Pero ya que el factor de potencia 

alcance el valor de 0,9, que es la demanda de la sociedad, es un atributo normativo de 

este objeto de actitud.  

Fishbein y Ajzen, citados por Ríos y Vargas (2004), desarrollaron una teoría general de 

la conducta humana, la cual relaciona e integra un grupo de variables ligadas a la toma 

de decisiones a nivel comportamental. Según Ríos y Vargas, éstos proponen un modelo 

para entender la relación entre creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de 

los individuos, que se denominó “Teoría de la Acción Razonada”. 

Estas ideas pueden ser llevadas a programas educativos tales como los de formación 

energética y ambiental, donde la vertiente formativa actitudinal y comportamental son 

tan significativas como el aspecto instructivo cognitivo. En Fishbein y Ajzen, (Ríos y 

Vargas, 2004) las actitudes hacia un comportamiento determinado son un factor de tipo 

personal que comprende los sentimientos afectivos del individuo, sean de tipo positivo o 

negativo con respecto a la ejecución de una conducta en cuestión.    

Una parte importante de los comportamientos  humanos están sometidos al autocontrol 

voluntario (Ríos y Vargas, 2004), por lo que la intención puede predecir una conducta, 

en el sentido de una tendencia favorable a un comportamiento dada la actitud positiva 

que se tenga de realizar éste, pero no determinarla (Teoría de la Acción Planeada). En 

el modelo teórico de Ajzen (1985), según Carpi (2005), la variable percepción de control 

actúa sobre la intención de actuar y el comportamiento (Anexo IX).  

En el modelo de Fishbein – Ajzen (Teoría de la Acción Razonada), la intención de 

actuar estará en función de dos variables, la actitudinal que es de naturaleza personal y 

la influencia social, percibida por el individuo como las presiones sociales que le son 

impuestas para realizar o no un determinado comportamiento (norma subjetiva), pero 

en la Teoría de la Acción Planeada, Ajzen incluye un tercer elemento que influye sobre 

la intención de actuar y el comportamiento de manera simultánea, que es la percepción 

del control. El en su modelo destaca la interrelación entre las variables actitud, norma 

subjetiva y percepción del control. (Anexo IX) 
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El modelo de Ajzen destaca también, que los individuos tienen un comportamiento dado 

cuando tienen una actitud positiva hacia su ejecución y cuando creen que es importante 

lo que los otros piensan acerca de lo que él debe realizar. No obstante hay limitaciones 

en la teoría pues la conducta del individuo es mucho más compleja y el actuará también 

teniendo en cuenta sus valores, sus aspiraciones, sus intereses y lo motivacional, 

aspectos que han sido recogidos en otros modelos.  

La modificación de actitudes lo tratan entre otros, (Bandura, 1987) con su teoría de la 

autoeficacia  citado por Carpi (2005), (Núñez C, 2003) con su estudio de actitudes 

ambientales y (Pupo Lorenzo, 2006) en el análisis de la dimensión actitudinal energética 

contenida en su tesis doctoral y dejan establecido, que es tan importante la modificación 

actitudinal en el proceso formativo, como el desarrollo de nuevas actitudes. 

Ningún ser humano es un sistema cerrado y las actitudes se desarrollan para entender 

e interactuar con el mundo circundante y por tanto, están permanentemente abiertas a 

la influencia del entorno.  Las actitudes están en continua transformación, cambian con 

la edad del ser humano debido a factores externos e internos al individuo, pero también 

debido a la acción educativa dirigida a tal fin. El principio del cambio de actitudes ofrece 

posibilidades importantes al maestro o profesor para modificarlas intencionalmente en 

los estudiantes, según la dirección deseada.   

Para  modificar las actitudes son seguidos algunos procedimientos y el más común que 

resume a los otros, es el algoritmo cíclico que sigue:  

I. Identificar la actitud a modificar. 

II. Formular actitud alternativa. 

III. Diseñar intervención. 

IV. Actuar. 

V. Observar. 

Actitud Electroenergética. Dimensiones Cognoscitiva, Actitudinal y 

Comportamental de la Formación Electroenergética 

Los rasgos característicos de la concepción sobre actitud electroenergética que expone 

el autor, a partir de los definidos por Pupo Lorenzo (2006) para caracterizar la actitud 

hacia el ahorro de energía son los que siguen:   

 Tiene una organización motivacional estable y es modificable. 
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 Está contextualizada y es específica  hacia un objeto de la realidad. 

 Tiene componentes afectivos - motivacionales y cognitivos – instrumentales. 

 Posee un componente normativo – axiológico importante. Atributo normativo 

 Tiene función reguladora de la actuación, mediante relación dialéctica con ella. 

Control de la conducta y la actuación. 

 Se forma y manifiesta en la relación actividad-comunicación. 

 Manifiesta un atributo expectativo. 

 Se relaciona con la conducta de acuerdo al nivel de especifidad. 

El componente cognoscitivo en el proceso formativo  electroenergético,  es el sistema 

de conocimientos, métodos y procedimientos de la electroenergética y su lógica, que 

conforman el objeto de ella y que al ser llevados al proceso de enseñanza aprendizaje 

se transforma en el contenido del mismo, traducido en conocimientos y habilidades con 

un enfoque sistémico (Talizina, 1987). 

El conocimiento electroenergético se  selecciona  a partir de la necesidad de conocer el 

modo de generación, distribución y uso industrial y en los servicios de la  

electroenergética, es decir como un efecto teórico de un modo de producción material, o 

la lógica de creación mental (Fuentes H, 1997).  

Los conocimientos se manifiestan mediante habilidades y ambos se adquieren en un 

mismo proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje; Concepción I (2000), Labarrere  

A (1995), Rico. P (1995), Álvarez de Z. R. M (1990 y 1997), Zilberstein. J (1998) y 

Silvestre. M (1999), Álvarez de Z. C (1999), En un único proceso transcurren la 

asimilación de los conocimientos y el dominio del sistema de acciones vinculado a ellos. 

Habilidad es conocimiento en acción  (Danilov y Skatkin, 1981) y el conocimiento tiene 

valor si el alumno es capaz de operar con él en la solución de problemas. 

La dimensión actitudinal electroenergética, que es el asunto central en esta 

investigación, es definida por el autor como la integración de los componentes 

cognitivos y afectivos en la intención de actuar del estudiante de manera racional y 

responsable en el uso racional de la energía eléctrica, de acuerdo con el modelo 

tridimensional de actitudes. O bien; la tendencia,  la intención de actuar o la expectativa 

hacia el objeto de actitud ahorro electroenergético según los valores y normas 

aceptadas y el sentimiento de control percibido sobre su actuación, por el estudiante, de 

acuerdo a la Teoría de la Acción Planeada de Ajzen.   
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Ligado al concepto de actitud está el de comportamiento. Este último es una conducta 

externa y observable de un individuo en un espacio y tiempo determinado. La forma de 

actuar o responder ante un tipo de problemas. Si los problemas son los que engendra el 

hombre al ambiente, el comportamiento pro ambiental es la forma de actuar del 

individuo a favor de la preservación de este (Martínez Soto, 2004). Si se trata de un 

comportamiento pro – energético, es la conducta o la forma de actuar a favor del uso 

racional de la energía. Se distinguen dos tipos de conducta: la innata o instintiva y la 

aprendida. Comportamiento y actitud interaccionan dialécticamente y se condicionan 

mutuamente. 

Para Mause, citado por Pupo Lorenzo (2006), existe una relación estrecha entre 

conocimientos, actitudes y comportamientos y que pueden modificarse por medio de la 

cultura. La conducta aprendida, incluye normas de carácter específico, que sirven de 

guía para orientar la acción ante circunstancias específicas, que al asimilarse, sobre la 

base de conocimientos, actitudes y práctica cotidiana, pueden cambiar las costumbres.  

El estudiante de Ingeniería Mecánica se desenvuelve en un contexto social y no sólo 

tiene a su alcance la formación energética que le brinda el currículo disciplinar a que se 

enfrenta en su carrera, sino además la información  que sobre el tema en cuestión, le 

llega por todos los medios masivos de comunicación en forma de una cultura 

energética, la cual se forma continuamente a escala social y que tiene influencias en 

sus actitudes y comportamientos.  

En la investigación, el autor no se ocupa de la cultura energética, aunque reconoce que 

es un elemento que influye en las actitudes pro energéticas, ni tampoco controla ni 

evalúa el componente comportamental, como una forma de corroborar el efecto de los 

conocimientos y la formación de actitudes.  

1.4. La Educación Energética desde la Educación Ambiental. Fundamentos 

sociológicos, epistemológicos y didácticos. Antecedentes 

La  Educación Energética nace a partir de la Educación Ambiental, la cual se concreta a 

finales de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo (Martínez Pérez, 2004, 

p.18). Es 1968 el año en que se pasa, de una preocupación o interés por el tema  

ambiental, a consideraciones pedagógicas para el ámbito institucional, es el momento 

en que se cimenta lo que en las décadas venideras se constituirá como “Educación 

Ambiental” (Piñeiro, 2003) y se aborda desde entonces, como una dimensión de  

progresiva integración de la cuestión ambiental en todos los currículos.  
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En la década del 70 del pasado siglo se vigoriza el movimiento por la Educación 

Ambiental (Novo, 1996). En 1972 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano en Estocolmo y es 1977, el año en que la  UNESCO y el  

PNUMA, realizaron la convocatoria de la Primera Conferencia Intergubernamental de 

Educación Ambiental que tuvo lugar en Tbilisi (Georgia). Esta última está considerada 

como  el acontecimiento más significativo en la historia de la Educación Ambiental.  

En  junio de 1992 se celebra ECO´92: la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río De 

Janeiro (Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo), que 

fue un encuentro de jefes de estado y de gobierno y sirvió para consolidar la relación 

Desarrollo Sustentable - Educación Ambiental y la difusión de éstos y otros aportes de 

la misma. Entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre del 2002, se desarrolló   en el  

seno de la Conferencia Mundial de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, la 

Cumbre Mundial sobre  Medio Ambiente.  

Cuba, ha trabajado en la dirección ambiental y por tanto en la energética. El gobierno 

cubano promulgó en 1971 la Ley 33 “De protección del medio ambiente y del uso 

racional de los recursos naturales”. En el año 1976 se incluye el problema medio 

ambiental en la Constitución de la República con su artículo 27.  

El Consejo de Estado, el 21 de abril de 1994 adoptó el decreto – ley 147  “De la 

organización de los organismos de la Administración Central”, en que se creó el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En ese mismo año fue inaugurado 

el Centro de Información, Divulgación y Educación Ambiental, como parte de la Agencia 

de Medio Ambiente y en 1997 se aprobó la Ley sobre “Protección del Medio Ambiente”, 

que dedica un capítulo al alcance y contenido de la Educación Ambiental.  

La Educación Energética surge dentro de la Educación Ambiental y como esfera de 

actuación pedagógica es muy joven, aunque es de señalar que ésta tiene influencias 

propias, provenientes del agravamiento para la humanidad de los problemas 

energéticos,  desde la primera crisis ocurrida en el bienio 1973 -1974. Ella es parte 

integrante de la Educación Ambiental, (Soberat, 2001, p.44)  y  (Mendoza, 2001, p.18).  

La Educación Energética y Ambiental ayudan en la formación ciudadana del individuo, 

la cual  integra el proceso de socialización de los seres humanos.  
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En la última década aparecen Tesis de Maestría y de Doctorado y otras publicaciones  

dedicadas al tema de la Educación Energética. En estas, se comienza a perfilar todo un 

cuerpo teórico que le da ya bastante independencia a este accionar pedagógico según 

criterio de este autor. Destacan entre otros los trabajos de Pupo Lorenzo (2000) y 

(2006), Pérez Alí Osmán (2001), Morales (2003),  Pérez O, (2004),  Fundora  (2004), 

Franco (2002), entre otros. 

Definición de Educación Energética.  Su contenido 

 La Educación Energética encuentra 

presupuestos didácticos en la Educación 

Ambiental (Fig. 4); para Franco (Franco, 

2002) la Educación Ambiental traza pautas 

para la Educación Energética, y según 

Pérez Alí Osmán (Pérez, 2002),  

constituye un “... marco referencial 

precedente”.  Las  investigaciones de 

Pérez Alí Osmán (2002),  Franco (2003), 

Morales (2003), Pérez O, (2003) y entre 

otras, consideran que los estudios más 

recientes han conformado un incipiente 

marco referencial propio para la Educación 

Energética.  

La Educación Energética debe ser considerada, como una dimensión que impregna 

todo el currículo (Morales, 2003) y concede un alto peso al referente epistemológico y a 

la lógica académica de las disciplinas sin desestimar los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales propios de ella (Pupo Lorenzo, 2006).  

Por Educación Energética puede entenderse el proceso continuo que comprende el 

sistema de influencias educativas para formar y desarrollar en el individuo una cultura 

de respeto ambiental y una actitud responsable ante el fenómeno del consumo (Pérez 

O, 2003). Es decir que la Educación Energética se revela como un componente o 

subconjunto de la Educación Ambiental. 

E d u c a c i ó n

E d u c a c i ó n  

A m b i e n t a l

E d u c a c i ó n  

E n e r g é t i c a

 
 

Fig. 4:  La      Educación     Energética  como     

componente     de    la Educación Ambiental. 

(Fuente: elaborada por el autor) 
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El contenido de la Educación Energética (Fig. 5) es el  sistema de conocimientos 

básicos sobre la energía y los problemas que engendra la energética como actividad 

humana en su interacción con la naturaleza y la sociedad. Los puntos de vistas, 

actitudes, convicciones, valores, así como las habilidades y hábitos en el uso racional  

de la energía forman el contenido de la Educación Energética (Morales, 2003).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación Energética debe abordar conjuntamente la energía, el medio ambiente y 

la economía, proporcionando una base racional para la toma de decisiones (UE, 2006, 

p. 6). La misma puede definirse, como una rama del accionar  pedagógico orientada a 

la adquisición de un sistema de conocimientos, procedimientos, habilidades, 

comportamientos, actitudes y valores en relación con el uso sostenible de la energía, 

para el desarrollo de una conducta responsable en el uso racional de ésta. Un 

componente importante de la Educación Energética es el formativo, entendido este 

como el accionar orientado hacia la formación y el desarrollo actitudinal sobre la base 

de lo valoral, que es de lo que trata esta investigación.  

Diseño de modelos de formación ambiental. Regularidades 

Fundamentada la idea de que la Educación Energética es un componente de la 

Educación Ambiental y por tanto, que la Educación Energética encuentra sus 

                     se manifiesta en tres dimensiones 

Fig. 5. Contenido de la 

Educación Energética. 

(Elaborada por el autor) 
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presupuestos didácticos en la Educación Ambiental, resulta razonable emplear modelos 

de Educación Ambiental para desarrollar diseños didácticos de formación energética, 

desde el contenido de una disciplina dada. 

¿Por qué surge en el campo de la enseñanza – aprendizaje una didáctica especial 

referida a la Educación Ambiental y válida por tanto para la formación energética? 

¿Cómo se convierten los conocimientos, la conciencia y las actitudes ambientales en 

conductas y comportamientos pro-ambientales? ¿Cómo reducir la brecha entre 

conocimiento y comportamiento o entre actitud y conducta?16.  Este es el problema 

básico a resolver por los investigadores de esta didáctica especial, tanto en el campo 

ambiental como en el energético. 

Esa Didáctica Energético – Ambiental tiene un problema científico – metodológico 

central, al cual tratará en su evolución de dar una respuesta cada vez más precisa y es,  

según Nieto (2003) para Kollmus y Angyeman, el que “no existe una relación, 

automática, mecánica o directa entre conocimiento y/o conciencia/preocupación 

ambiental por un lado, y conductas y comportamientos ambientales por otro”17. 

Para kollmuss A y Agyeman J, citados por (Nieto, 2003), los modelos de Educación 

Ambiental desarrollados en las últimas cuatro décadas pueden agruparse en tres tipos. 

Los lineales, que aparecen en los años 70 que suponen una relación de 

proporcionalidad directa y automática de causalidad en la triada, conocimiento, actitud y 

comportamiento y continúan  perfeccionándose en la década del 80 sobre la base de la 

Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen. Un segundo tipo que son los “    

Modelos de Altruismo, Empatía y Comportamiento Pro social”  que son desarrollados en  

las década del 80 y el 90, mientras el tercer tipo son los denominados Modelos 

                                                           
16

 Kollmuss A and J Agyeman (2002). ” Mind the Gap: why do people act environmentally and what are 
the barriers to pro-environmental behavior? In Environmental Education Research. Volume 8, Number 3/ 
august 01, 2002, page 239 – 260. 
 
17

 . Nieto Caraveo, Luz M (2003). “¿Por qué no/sí actuamos ambientalmente?” 
http://ambienta.uaslp.mx/doc/LMNC-AP030306.pdf.    Traducido de  ” Mind the Gap: why do people act 
environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?. Kollmuss  A and J Agyeman.  
In Environmental Education Research. Volume 8, Number 3/ august 01, 2002, page 239 – 260.   
 

 

http://ambienta.uaslp.mx/doc/LMNC-AP030306.pdf
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Sociológicos, que aparecen al final del siglo XX y continúan elaborándose en los 

primeros años del presente siglo.    

En los mismos años de la década del 70, se apreció la no existencia de una linealidad 

entre conocimiento, actitud y comportamiento pro-ambiental (Nieto, 2003) y por tanto las 

insuficiencias de los modelos lineales. Entonces, sobre la base de la teoría de la 

“Acción Razonada”, Hines en 1987 elaboró un modelo que trató de dar respuesta  a 

esta falta de linealidad (Kollmuss, 2002). 

El Modelo de Comportamiento Ambiental Responsable de Hines,  incluyó elementos de 

orden interno y externo al individuo que de una manera u otra condicionaban su 

comportamiento pro-ambiental (Ver Anexo X). Para él, las actitudes, el control de 

conducta y la responsabilidad personal como valor, son factores de la personalidad que 

conjuntamente con el conocimiento temático de las estrategias de acción, así como de 

las habilidades, conforman la intención de actuar del individuo pero que modificada por 

factores situacionales dan el comportamiento pro-ambiental (Kollmuss, 2002).  

El modelo de Hines encontró limitaciones, pues hay factores de orden interno, 

elementos normativos y valorales condicionantes del comportamiento del individuo y 

que a veces determinan una conducta o un comportamiento no correspondiente con la 

actitud y el valor formado.   

Según Kollmuss y Agyeman (Kollmuss, 2002) una segunda variedad de modelos son 

los denominados Modelos Altruistas; “Modelos de Altruismo, Empatía y 

Comportamiento Pro - social”, los cuales se desarrollaron en los años 80  y  principios 

de los 90. Los mismos partían de la premisa de que las personas que han resuelto sus 

necesidades básicas, tienden a poseer más motivación y un comportamiento ecológico 

mejor,  por que tienen más recursos y viceversa. Pronto se demostraría que no era así, 

pues las sociedades más ricas son por excelencia las más derrochadoras de energía y 

depredadoras del medio ambiente. 

Los sociológicos conforman la tercera y última generación de modelos didácticos de 

Educación Ambiental y aparecen al final del siglo XX y principios del XXI. En éstos, está 

muy presente la influencia social en el proceso formativo de actitudes y 

comportamientos pro-ambientales. 
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Un modelo sociológico importante es el modelo de Blake (1999), el cual establece 

barreras entre la Preocupación Ambiental y el Comportamiento Ambiental (Nieto, 2003). 

La introducción del concepto de barreras que limitan el comportamiento pro – ambiental 

es el principal logro del modelo sociológico de Blake. Es de notar que en él se 

diferencian los ámbitos de la individualidad, la responsabilidad y practicabilidad, en un 

continuo que va desde lo individual, el contexto, la sociedad y sus instituciones. (Ver 

Anexo. XI). No obstante el modelo encuentra limitaciones al simplificar la concepción 

sobre la interacción, entre la psiquis del individuo y lo sociológico – ambiental.  

Otro modelo de gran significado es el propuesto en el  2002 por A. Kollmuss y J.  

Agyeman (Nieto, 2003). En el mismo, todos los elementos que influyen en el 

comportamiento pro-ambiental son agrupados en dos grandes tipos de factores; los 

externos al individuo y los internos (Anexo XII).  Factores externos son los de 

infraestructura política, cultural y social, situación económica, etcétera y los internos 

personalidad, conciencia ambiental, sistema de valores, actitudes, sentimientos, 

emociones, responsabilidad, prioridad, motivación, percepción. 

En este último modelo es destacable la interacción entre los diferentes factores, tanto 

entre los mismos internos, como de los externos con los internos. Así, los valores 

existentes en el individuo o en formación condicionan los sentimientos y las emociones 

y el nuevo conocimiento, que a su vez contribuye a modificar los valores y la conducta 

afectiva del individuo. Todos estos factores pueden ser influidos por los externos y ello 

influye en la etapa final de la formación del individuo, en lo que respecta a su 

comportamiento pro ambiental.  

Modelo Vigotskiano para la Educación  Ambiental 

En este sentido algunos investigadores de la Educación Ambiental (Alea, 2005), 

consideran muy acertado el enfoque que propone la Dra. María Febles, que parte de 

entender la Educación Ambiental como un proceso, en el que existe una distancia entre 

su nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial (Febles, 2004). El primero 

está determinado por el conjunto de acciones concretas del individuo en relación con su 

entorno, avalado por el nivel de desarrollo alcanzado hasta ese momento en su propia 

búsqueda de conocimientos con respecto a éste.  
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El segundo nivel encierra estas mismas acciones, las cuales surgen no solo a partir de 

una búsqueda activa por parte del propio sujeto, sino también a partir de la información 

que pueda obtener de otros, a través de las acciones de éstos o de la influencia de los 

medios masivos de comunicación. En ambos casos estas acciones están dirigidas a 

lograr una actitud más responsable por parte del sujeto con relación a su medio 

ambiente  María Febles (1999), citada por Alina Alea (2005). 

El aprendizaje enfocado de esta manera es el tránsito del estudiante, desde el estado o 

nivel de conocimiento que posee, a otro estado potencial de conocimiento al que puede 

acceder mediante el desarrollo o un proceso formativo. Este proceso de desarrollo 

puede ser guiado por el profesor, para que el adquiera los contenidos actitudinales, 

procedimentales y conceptuales sobre la electroenergética y su uso racional que lo 

conduzcan a un nuevo nivel, que sirve de base para el alcance de otros niveles, de los 

que pueden partir nuevos desarrollos.     

Este modelo didáctico como los citados anteriormente tiene una fuerte influencia de la 

Psicología Ambiental. Esta es una rama de la Psicología Social que tiene como objeto 

de conocimiento e investigación, la interrelación dialéctica del ambiente físico, natural y 

el construido con la conducta humana y por  objetivo conocer, en qué forma las 

situaciones ambientales del mundo real afectan las vidas de las personas y cómo a su 

vez la conducta de éstos transforma y altera el medio en una compleja interrelación de 

doble vía (Landázuri y Terán, 1998).  

No obstante sus innegables aciertos, el modelo Vigotskiano de la Dra. Febles necesita 

ser adaptado para el caso de la formación energética curricular, para que deje de forma 

explícita establecido el nivel formativo energético que se quiere alcanzar. 

1.5. Formación Energética en la Ingeniería Mecánica 

El ingeniero mecánico necesita de una formación energética para su desempeño profesional 

y esto está explicito en la definición de la  profesión “Ingeniería Mecánica” y en la 

caracterización de su objeto de trabajo  y campos de actuación, por la Comisión Nacional de 

Carrera (Perdomo, 2004).   

“Ingeniero mecánico es el que tiene los conocimientos necesarios para diseñar y construir 

toda clase de máquina y artefactos, establecer y dirigir las industrias que dependen de las 
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artes mecánicas”18 (Alonso, 2003). Se infiere que el ingeniero mecánico es un profesional 

que requiere de una sólida formación teórica y tecnológica, para resolver problemas 

complejos al aplicar de manera productiva y creativa el sistema de conocimientos de la 

Física, la Matemática y otras ciencias afines, al diseñar, construir, explotar y mantener las 

máquinas, aparatos e instalaciones propias de la rama mecánica.  

“Los ingenieros mecánicos usan principios físicos como el de la fuerza, la conservación de la 

masa y la energía para analizar sistemas físicos estáticos y dinámicos, lo que contribuye a 

diseñar objetos como automóviles, aviones, sistemas de enfriamiento y calentamiento, 

equipos industriales y maquinaria”19 (Wik, 2005). En esta definición se confirma  la 

importancia de formar en los estudiantes de Ingeniería Mecánica los conceptos energéticos 

(trabajo, energía, calor). 

Del análisis de los documentos del modelo del profesional y la consulta a los miembros de la 

Comision Nacional de la Carrera se obtuvo la síntesis siguiente:   

El objeto de trabajo del ingeniero mecánico lo constituyen las máquinas, equipos e 

instalaciones de procesos industriales y de los servicios, presentes en las diferentes esferas 

de actuación de este profesional, entre las que se encuentran los procesos  industriales y de 

los servicios, los de producción de piezas y máquinas, de generación y  transformación de la 

energía y las máquinas automotrices. 

Sus campos  de actuación son: proyectar, construir, explotar y mantener las máquinas, 

equipos e instalaciones más generales y frecuentes en sus esferas de actuación. 

Los procesos básicos de ella: diseño, construcción, explotación y mantenimiento de las 

máquinas, equipos e instalaciones industriales y de los servicios, están dirigidos 

fundamentalmente a la :  

 Producción y recuperación de piezas: mediante, maquinado (cortar, tornear, fresar, 

taladrar, cepillar y rectificar), conformado, fundición, soldadura, tratamiento térmico, 

tribológicos (fricción, desgaste y lubricación) y de gestión de la calidad. 

                                                           
18

 Alonso, A [et – al] (2003): Introducción  a la ingeniería. Editorial Félix Varela. La Habana, p. 7 
 
19

 Wik (2005): Conceptos de Ingeniería, Ingeniero e Ingeniería Mecánica. Consultado en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_mecánica, el 6 de Junio de 2005. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%EDa_mec%E1nica
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 Generación y transformación de la energía: por medios eléctricos, eólicos, 

neumáticos, hidráulicos, de combustión y de generación, transporte y uso del vapor. 

  Protección: contra la oxidación, la corrosión, el desgaste, las roturas y los 

contaminantes.      

La formación energética en la carrera de Ingeniería Mecánica                                                                                                                                                                

Para  el ingeniero mecánico, su 

formación energética  se construye 

desde dos dimensiones; la 

electroenergética y la 

termoenergética (Fig. 6). A la 

primera contribuyen las disciplinas 

Física y Electricidad – Automática, 

mientras que a la segunda lo hacen 

Física y Máquinas, Aparatos e 

Instalaciones Térmicas.   A las 

disciplinas Procesos Tecnológicos, 

Máquinas Industriales y 

Mantenimiento, Gestión Empresarial 

y Económica y a la Disciplina 

Principal Integradora con sus 

proyectos, le corresponden 

desarrollar la formación energética 

de manera integrada.   

A partir de lo anteriormente referenciado, se infiere que el ingeniero mecánico es un 

profesional que requiere en el campo  energetico, de una sólida formación científica y 

tecnológica, con una elevada responsabilidad que les son necesarias para resolver 

problemas complejos de manera productiva y creativa relativos al diseño, construcción, 

explotación y mantenimiento de las máquinas, aparatos e instalaciones propias de la rama 

mecánica. 

Para elevar la formación energética de los profesionales de ingeniería, no sólo en cuanto al 

sistema de conocimientos, sino también en lo actitudinal y comportamental  se hace 

                  desde las disciplinas 
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Fig. 6: Formación Energética del Ingeniero  

 Mecánico. (Fuente: elaborada por el autor) 
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necesario la búsqueda y creación de novedosas vías educativas que permitan ilustrar de 

forma convincente las nuevas ideas sobre el ahorro de los recursos y su estrecha relación 

con el ahorro de la energía a partir de la formación de una conducta responsable ante esta 

problemática.   

Regularidades y tendencias de la  formación electroenergética del ingeniero mecánico 

desde la disciplina Electricidad y Automatización  

De las tres asignaturas que componen la disciplina, dos (Electrotecnia y Electrónica) forman 

parte de las ciencias de la ingeniería y como tal tienen el papel de contribuir a que se 

establezca un nexo de continuidad entre las Ciencias Naturales y la Matemática con las 

correspondientes disciplinas del ciclo de la Ciencias de la Ingeniería y la Ingeniería Aplicada 

o ejercicio de la profesión. 

En particular los objetivos fundamentales están orientados a desarrollar formas de 

pensamiento lógico y el razonamiento, mediante la ejecución de actividades destinadas al 

análisis y aplicación de conceptos y leyes relativos a los fenómenos eléctricos (de potencia) y 

electrónicos (de control), en la explotación de las máquinas, equipos e instalaciones 

industriales. Entre los cuales deben aparecer las mediciones eléctricas, la selección de 

componentes electrotécnicos y electrónicos, la interpretación de circuitos básicos, la 

selección de motores y elementos de control destinados a capacitar a los ingenieros para la 

comprensión de elementos de la tecnología moderna. 

Desde el punto de vista utilitario brinda los conocimientos precedentes fundamentales a las 

asignaturas y proyectos relacionados con la selección de motores y elementos de circuitos, a 

la explotación de sistemas mecánicos con accionamiento eléctrico y en lo relacionado con 

nuevos elementos para la instrumentación y automatización industrial. 

Esta disciplina ha sido diseñada tradicionalmente, con una orientación físico - tecnológica, 

donde el enfoque energético ha pasado involuntariamente a un segundo plano, aunque este 

tipo de contenidos es parte importante del programa de la disciplina. Este propone los 

objetivos que a continuación siguen:  

 Educativos. Desarrollar la independencia, responsabilidad y confianza en sí mismo a 

través de la solución de problemas técnicos relacionados con los fenómenos 

eléctricos y en estrecha relación con el perfil que conlleven a su participación activa 

en grupos multidisciplinarios, donde aplique los conceptos y desarrolle las habilidades 

de análisis a través del pensamiento lógico y del razonamiento, así como la capacidad 
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para la comprensión de tecnologías modernas necesarias para la construcción de la 

sociedad en el futuro, teniendo en cuenta las regularidades de la profesión y el 

sistema de valores éticos y morales de un profesional revolucionario. 

 Instructivos.  Seleccionar motores eléctricos, evaluando las características de las 

fuentes de alimentación, los elementos del control y el comportamiento energético y 

dinámico del accionamiento, mediante el cálculo de los indicadores técnico - 

económicos para la explotación de máquinas, equipos e instalaciones energéticas 

industriales. 

y el sistema de habilidades siguientes: 

1. Evaluar el estado energético y dinámico del accionamiento. 

2. Evaluar las características de los componentes del accionamiento en su conjunto 

(fuente, motor eléctrico, control y carga). 

3. Seleccionar los componentes del accionamiento e instrumentos de medición de 

mediana complejidad.  

Los objetivos y habilidades expuestos en el programa de la disciplina del plan CI,  denotan 

con claridad que en este, no existe una concepción energética explícita que brinde un 

enfoque para el tratamiento del contenido electrotécnico, electrónico y de la automática. En 

los planes de estudios anteriores la energética no era todavía un problema que mereciera la 

atención de los diseños curriculares. 

En los últimos años del siglo XX  y los primeros del presente,  cuando lleva en ejecución un 

decenio  el plan CI e incluso está en sus finales, es que comienzan a elaborarse estrategias 

curriculares para implementar la formación energético – ambiental en las disciplinas de las 

diferentes carreras. 

La puesta en práctica del Plan de Estudio D, a partir del curso escolar 2007 – 2008, con su 

concepción integracionista y enfoque de semipresencialidad que conllevan una 

intensificación de la actividad  independiente del alumno, es una oportunidad para el 

desarrollo de estrategias curriculares científicamente fundamentadas, que  contribuyan 

desde la disciplina a la formación energética del estudiante. 

La formación electroenergética del estudiante de Ingeniería Mecánica desde la disciplina 

Electricidad y Automática, es abordada como un proceso de carácter educativo, dirigido a 

formar valores, actitudes y conductas a favor del uso racional de la energía y el desarrollo 

sostenible con sus sólidas implicaciones ambientales.  
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En esta investigación, se sienta una base científica para la comprensión del proceso de 

formación en la dimensión actitudinal electroenergética de los estudiantes de Ingeniería 

Mecánica desde el aprendizaje de la disciplina Electricidad y Automatización, a partir de los 

conceptos relativos a la energía, el enfoques energético del contenido de la disciplina y el 

análisis del impacto medioambiental de la generación y el consumo de ésta y su alto costo 

económico.  

Papel de la Electricidad y Automatización en la formación electroenergética de la 

ingeniería mecánico 

La disciplina Electricidad y 

Automatización para  la Ingeniería 

Mecánica está orientada hacia el 

aprendizaje de la   electrificación de los 

procesos tecnológicos de producción y 

de servicios (Vicedo, 2000), así como 

de la electrónica y la aplicación de 

estas ramas del saber, que son 

imprescindibles en la formación del 

Ingeniero Mecánico contemporáneo  

para su labor como tal, en la industria, 

los servicios y en la sociedad cubana 

en general. 

El contenido de la disciplina permite a este profesional ser capaz de solucionar los problemas 

más frecuentes dentro del campo de la electricidad en la producción industrial y los servicios, 

e interactuar con los ingenieros eléctricos en problemas de mayor complejidad. La Fig. 7, 

ilustra el carácter integrador de la concepción disciplinaria para las tres asignaturas que la 

componen (Electrotecnia, Electrónica e Instrumentación y Automatización).  

Es asumido que el núcleo de contenido integrador de la disciplina, es el tema “Accionamiento 

Eléctrico”, pues en el estudio de este objeto confluyen todos los conocimientos de la 

disciplina, que van desde la caracterización del motor eléctrico seleccionado hasta la de los 

sistemas de control y mando, que pueden ser electromagnéticos, electrónicos y automáticos. 

La potencialidad formativa en la dimensión electroenergética es significativa, ya que el papel 

 Disciplina Electricidad y Automática 
                              
                    Tema “Accionamiento 
                                     Eléctrico” 
 
Electrotecnia 
 
 
 
 
Electrónica 
 
 
Instrumentación y Automatización 

Fig. 7: Asignaturas de la disciplina  Electricidad 

 y Automática y su núcleo integrador  (Fuente: 

elaborada por el autor) 
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de los accionamientos eléctricos es la conversión de la energía eléctrica en mecánica a 

través de varios pasos de transformación electromecánica. 

El control y mando (Fig. 8) de los 

accionamientos eléctricos, ha 

cambiado en las últimas décadas 

con el empleo de sistemas 

electrónicos y automáticos. Esta es 

la razón que fundamenta el hecho 

de la inclusión de la Electrónica y la 

Automatización en el Plan de 

Estudios de la carrera de Ingeniería 

Mecánica. Hasta principios de los 

años 70 bastaba con la Electrotecnia 

para dar respuesta a las 

necesidades de este profesional en 

el campo de la Electricidad.  

Un papel importante en el “Accionamiento” lo juegan los motores eléctricos como el elemento 

más difundido. Seleccionarlos adecuadamente de acuerdo a las condiciones reales de 

explotación y evaluar su desempeño desde el punto de vista electrotécnico, electroenergético 

e impacto medio ambiental (Vicedo, 2001), son aportes concretos de la asignatura al modelo 

del profesional. Debe tenerse presente el análisis técnico -  económico y entre otros, los 

Programas  Nacionales del Ministerio de Educación Superior (MES) de ahorro de energía 

(PAEC) y de Educación Medio Ambiental que están dentro de aquellos conocidos como ejes 

transversales por el tipo de vínculo intermateria que verifican.                                         

El concepto de Accionamiento Eléctrico puede ser presentado a los estudiantes recurriendo 

a un mapa conceptual como el mostrado en el Anexo III, en el que queda explícita la 

conversión electromecánica de energía que ocurre en él, para su final transformación en 

trabajo por la máquina herramienta.  

Otro esquema muy común en la literatura, para presentar el concepto de “Accionamiento 

Eléctrico” en su carácter sistémico, está ilustrado en el Anexo IV, en el que se deja 

esclarecido que el “Accionamiento  Eléctrico” es el sistema formado por la fuente de energía 

Fig. 8.  Mapa conceptual de los tipos  de   control   

y mando de los accionamientos eléctricos. 

(Elaborado por el autor) 
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eléctrica, que alimenta al motor. La corriente pasa previamente por el dispositivo denominado 

transformador, que tiene la función de hacer accesible la energía a un voltaje de trabajo. El 

motor, que es un convertidor energético de naturaleza  electromecánica,  mediante el 

sistema de transmisión aporta la energía mecánica al mecanismo o máquina herramienta, 

que la convierte en trabajo. Todo este proceso está dirigido y controlado por el dispositivo de 

mando y control. 

La Electricidad, la  Electrónica y la Instrumentación – Automatización que se  estudia en la 

carrera de Ingeniería Mecánica están destinadas fundamentalmente a mostrarles la esencia 

de los diseños y construcciones de sistemas de accionamiento, fabriles o de servicios, 

básicamente eléctricos, con los que trabajará en su vida profesional.  

En la disciplina Electricidad y Automatización el concepto energía, puede ser  especialmente 

trabajado y con un enfoque sistémico, integrador e interdisciplinario  de la enseñanza de 

estas ciencias tecnológicas, puede potenciarse la formación electroenergética. 

Es importante señalar además que la disciplina permite educar al estudiante de Ingeniería 

Mecánica en como utilizar racionalmente la energía eléctrica en los diferentes procesos de 

transformación industrial en que intervienen este tipo de profesional. 

Un enfoque interdisciplinario requiere la formación energética, pues esta actividad 

pedagógica está asociada  a múltiples áreas del conocimiento. Ello explica el hecho de que 

se le considere, un eje o tema transversal (Fiallo, 2001) desarrollable mediante estrategias 

curriculares.  El componente axiológico actitudinal es su rasgo esencial, que conlleva una 

educación valoral. 

El referencial teórico encontrado en el proceso de investigación, permite elaborar un diseño 

didáctico de formación electroenergética desde la disciplina, en la que exista una profunda 

integración de sus contenidos, con un enfoque predominantemente energético, nucleado 

alrededor del tema “Accionamiento Eléctrico”.  

Formación Energética Curricular. Diseño Curricular 

La formación  energética puede llevarse a efecto mediante diversas vías y las más comunes 

son las que siguen: 

1) La formación energética curricular, la cual se desarrolla en el ámbito escolar desde la 

enseñanza primaria hasta la universitaria como ejes transversales a partir de la 
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interdisciplinariedad, así como también la que reciben los técnicos y profesionales de 

las ingenierías de perfil energético. 

2) La formación energética informal, espontánea, no estructurada, que se promueve en 

la cotidianidad en las relaciones entre las personas, murales, vallas, etc. 

3) La formación energética no formal, que propicia los procesos educativos al margen de 

la escuela, favoreciéndolos en lo cognitivo y valoral a través de los medios masivos de 

comunicación. 

Para Carlos Álvarez (Álvarez,  1996, p. 42), el estudio de las regularidades que se 

manifiestan en la práctica social (Teoría de los Procesos Concientes), permite inferir la ley 

que establece el nexo entre los problemas profesionales inherentes a una profesión de un 

lado  y el encargo social de la formación de ese profesional por otra parte.  

Para Álvarez, cada proceso de formación profesional es consecuencia de que en la sociedad 

se sistematicen determinadas necesidades sociales que justifiquen la existencia de un 

determinado tipo de profesional con ciertas cualidades de su personalidad, capacidades, 

habilidades y hábitos y esta regularidad tiene categoría de ley, la cual puede formularse así: 

“ley de la relación de los sistema de problemas profesionales-encargo social” (Álvarez, 1996, 

p.42). Esta ley es la que determina dialécticamente la estructura de carreras y la que expresa 

la subordinación del proceso docente a la necesidad social.  

La segunda ley del diseño curricular de las carreras es para Álvarez de Zayas la relación 

entre las características del proceso profesional, con las del proceso de formación y que 

determina la estructura interna de cada carrera (Álvarez, 1996, p.42). Todas las acciones 

académicas, investigativas, laborales y educativas en la carrera, deben conformar un sistema 

que esté en función del proceso formativo del  profesional, que a su vez está en dependencia 

de las demandas de la sociedad. 

En esta investigación, el proceso formativo actitudinal electroenergético del ingeniero 

mecánico, desde la disciplina Electricidad y Automatización, está contenido en el proceso de 

formación profesional, ya que es parte integrante del proceso profesional y una necesidad 

social.  

La formación energética, como experiencia educativa mediante ejes transversales, propicia 

una transición o transformación en la visión del mundo, el compromiso y la actitud de los 

alumnos y de los colectivos estudiantiles ante el fenómeno del uso de los recursos 
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energéticos, el carácter limitado de éstos y el efecto perturbador que provocan sobre el 

entorno.  

Para esa formación electroenergética, además de la información para asegurar este cambio, 

se necesitan experiencias con un significado preciso que expongan explícitamente los 

valores, las actitudes energéticas y ambientales, así como habilidades y comportamientos en 

el uso racional de la energía.  

En la puesta en práctica de esta concepción debe tenerse presente,  que muchos jóvenes 

estudiantes llegan a la carrera con conocimientos, habilidades o aptitudes, valores y 

actitudes energéticos ambientales que no están en función de los conceptos “desarrollo 

sostenible” y “desarrollo energético sostenible” que se corresponden con la   construcción de 

una sociedad sustentable, sino todo lo contrario, por lo cual se deben considerar en el trabajo 

con ellos, los retos  siguientes: 

 Los conocimientos y aptitudes son necesarios en la formación electroenergética, pero 

no suficientes; Puede un joven tener amplios conocimientos sobre energía y su uso y 

no comportarse responsablemente ante el uso racional de la energía  eléctrica y el 

cuidado del entorno. 

 Enfatizar que la formación electroenergética tiene un enfoque educativo en el que, 

mediante diversos procesos se aclaran conceptos y se reconocen valores para 

fomentar las destrezas y actitudes que conducen a comportamientos de una relación 

equilibrada y racional en el uso de la energía, para la toma de decisiones y ejecución 

de acciones.  

Las etapas en el proceso de las actividades de la formación energética curricular son 

básicamente tres; sensibilización, reflexión y concientización.   

Sensibilización. En ella el elemento afectivo es muy intenso. Atención centrada en el papel 

que debe jugar el estudiante en el uso racional de la energía eléctrica y el que juega la 

generación electroenergética en el deterioro del medio ambiente. Este debe apreciar con 

claridad la integración de lo económico, lo político, lo cultural,  lo ambiental y lo energético en 

lo social, y la influencia ínter - factorial. Debe valorar la responsabilidad individual y colectiva 

en la realidad local frente al problema electroenergético. Inicio del desarrollo de actitudes que 

favorezcan el desarrollo sostenible. 

En esta etapa debe manejar los conceptos energía, uso racional de la energía,  desarrollo 

energético sostenible,  medio ambiente, consumo, cultura de consumo  urbano, en los 
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momentos que sean congruentes con la temática  abordada. Las aptitudes y habilidades 

para imaginar e idear acciones ante los problemas energéticos ambientales   pueden ser 

exploradas.  

Reflexión. Etapa en que el estudiante por sí sólo realiza análisis y reflexiones sobre el 

problema electroenergético mundial y su influencia en la situación ambiental a escala 

planetaria y para ello debe de partirse de la situación local hasta alcanzar la visión planetaria 

global. En ella se reflexiona acerca del "sistema de valores” como una manera de verse a si 

mismos ante el problema energético ambiental y el papel que se ocupa frente a la naturaleza 

y con los demás. 

Concientización. A partir del análisis del papel del ser humano en el ahorro energético y el 

cuidado ambiental se comienza a desarrollar una conciencia al respecto. El resultado final del 

proceso es el cambio actitudinal y comportamental. Para Kelman citado por Castro Rosales 

(2000) "el punto desencadenante del cambio se produce cuando aparecen discrepancias a 

distintos niveles entre  lo que el individuo piensa y la información nueva que le llega de la 

realidad en la cual está inmerso, entre sus actitudes y las actitudes de otras personas 

relevantes de su grupo familiar o social; o entre sus acciones y su escala de valores"20.  

Una vez formada una conciencia electroenergética resulta importante la educación de la 

toma de decisiones mediante el empleo de dilemas  morales y alternativas ante situaciones 

de carácter electroenergético, o energético - ambiental, puesto que ello conduce a la 

formación de actitudes responsables ante el fenómeno citado.  

La elección de una alternativa entre dos o más, sobre la base de su educación valoral en el 

tema tratado, es una manera de favorecer la formación de estas actitudes, que ayudaran en 

un proceso de retroalimentación a conformar una  concientización  ante el problema 

energético en los futuros profesionales de la ingeniería. 

En este proceso de concientización pueden formarse actitudes y por tanto los 

correspondientes valores  tales como la de  autogestión, comunicación, de enseñar, de 

educar, confianza en si mismo, compartir lo aprendido, el colectivismo, la cooperación, de 

iniciativa, de instrumentar acciones, etcétera y todo ello relacionado con el uso racional de la 

energía. 

 

                                                           
20

 Castro R,  E  y  K  Balsaretti  (2000).  “La   educación   ambiental  no  formal,    posibilidades    y       
alcances”. http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/dirrseed.html 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO I 

Se realizó una valoración de las concepciones puestas en práctica para la formación 

energética de los estudiantes desde la disciplina Electricidad y Automatización  y se 

concluyó la naturaleza empírica y apriorística de éstas.  

La caracterización del objeto de investigación permitió precisar los elementos 

conceptuales que sirven de base a la propuesta de solución del problema. Se destaca 

que: 

 El uso racional de la energía o su ahorro es necesario por tres razones básicas;  

─ efectos negativos ambientales que tiene la quema de combustibles;  

─ por  motivos económicos debido al encarecimiento de la energía.  

─  por el carácter no renovable o agotable de los combustibles fósiles. 

 La disciplina Electricidad y Automatización, tiene un significativo potencial para 

contribuir a la formación electroenergética del ingeniero mecánico. 

 Como rama del quehacer pedagógico la Educación Energética es relativamente 

joven. Nace en las últimas décadas del siglo XX, en momentos en que la 

humanidad entra en una crisis energética, debido al desmedido uso de estos 

recursos. El nacimiento y desarrollo de la Educación Energética está ligada a la 

Educación Medio Ambiental.  

 El contenido de la Educación Energética lo conforma el sistema de 

conocimientos sobre energética, los elementos axiológicos ligados al 

comportamiento humano ante el problema energético - ambiental y las 

habilidades y procedimientos para el uso racional de la energía. 

La Educación Energética tiene un fuerte componente axiológico en su contenido donde 

lo actitudinal y lo comportamental juegan un importante papel. El valor responsabilidad y 

la educación para la toma de decisiones,  debe integrar el contenido de esta rama del 

accionar pedagógico y el componente formativo puede quedar claramente explícito en 

cualquier concepción o estrategia educativa. 

La formación electroenergética es un campo dentro de la Educación Energética en la 

que se destaca el desarrollo formativo, en lo cognitivo, lo actitudinal – valoral y la 

adquisición de habilidades o dominio de procedimientos en el uso racional de la energía 

eléctrica. 
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Un enfoque interdisciplinario requiere la formación energética, pues esta actividad 

pedagógica está asociada  a múltiples áreas del conocimiento y el componente 

axiológico actitudinal es su rasgo esencial, que conlleva una educación valoral. 

La educación de actitudes de ahorro de energía, está incluida  o forma parte de la 

formación energética y es una dimensión en el  tratamiento de ésta, puesto que los 

componentes cognoscitivos, motivacionales, afectivos y valorales de la formación 

energética, tienen por objetivo el desarrollo de actitudes responsables en el uso racional 

de la energía.  

La formación energética y por tanto la educación energética están en fase de diseñarse 

su marco referencial propio, pero hasta hoy como ramas del accionar pedagógico  se 

revelan como un subconjunto de la Educación Ambiental. La elaboración de un modelo 

formativo o educativo energético debe partir necesariamente de los modelos educativos 

aceptados para la Educación Ambiental, las teorías psicológicas contemporáneas sobre 

actitudes, los resultados actuales de la Psicología Ambiental y los modelos teóricos del 

diseño curricular. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DIDÁCTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FORMACIÓN ELECTROENERGÉTICA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

MECÁNICA  

2.1. Diagnóstico de la formación actitudinal electroenergética en la carrera 

de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín  

Para llegar a conclusiones sobre la pertinencia de la propuesta de formación energética, 

fue realizado un diagnóstico a los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año de la carrera de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín, a los que se le ha impartido la 

disciplina Electricidad y Automática. Para la selección de la muestra se utilizaron los 

criterios de representatividad por años y el azar en la elección de los alumnos por 

grupos. 

Estado mostrado por el diagnóstico 

Fue aplicada una prueba de control de conocimientos a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín de 2do, 3ro, 4to y 5to año, a los que 

se le ha impartido la disciplina Electricidad y Automatización. En el diagnóstico fueron 

medidos los conocimientos iniciales y los adquiridos anualmente por los estudiantes, 

mediante el cuestionario aplicado y que es mostrado en el Anexo VII como examen 

comprobatorio, a grupos seleccionados al azar de 12 estudiantes por año. 

Los resultados en cuanto a lo cognitivo (Tabla I) y gráfica de la Fig.9, muestran un 

progresivo incremento de los conocimientos electroenergéticos y éstos van desde 52,4 

puntos promedio por año  en el momento que se inserta la disciplina en el 2do año, 78,7 

al terminar el 2do, 83,8 al terminar el 3ro, hasta casi 90 puntos una vez concluida en el 

4to año. 

En el anexo VIII las tablas ilustran con más amplitud de detalles los resultados por años. 

La gráfica de la Fig. 9 representa la interrelación de los datos de la Tabla II y muestra 

un consistente crecimiento anual del componente cognitivo electroenergético a medida 

que se inserta la disciplina, que se expresa a través de la pendiente, la cual representa 

la rapidez de este crecimiento. Al aplicarle el método estadístico de linealización, es 

obtenida como tendencia una línea recta de pendiente 11,73, con un buen coeficiente 

de correlación respecto a la gráfica original de 0,84. 
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Las actitudes fueron medidas mediante la técnica del Escalamiento de Likert y para ello 

se ofrecieron 20 ítems o afirmaciones a muestras de 10 estudiantes por años, sobre el 

objeto de actitud “ahorro de energía” ( Anexo V) y sobre la base de sus respuestas,  

fueron evaluadas las actitudes en el sentido de predisposiciones, normas aceptadas e 

interiorizadas o convicciones relativas al uso racional de la energía, así como posibles 

comportamientos ante problemas planteados de índole electroenergético que conlleven 

a la toma de decisiones sobre la búsqueda de una posible solución. 

 En la Tabla II son ofrecidos los resultados por años lo que permite evaluar la evolución 

en la formación del objeto de actitud, uso racional de la energía y en el Anexo VI los 

resultados de la técnica de escalamiento aplicada. 

Cada estudiante encuestado puede obtener un mínimo de 20 puntos y un máximo de 

100,  que dividido entre los 20 ítems ofrecidos  da como resultado 1 punto el mínimo y 5 

puntos el máximo. En esta escala ordinal, valores cercanos a 1 punto indicará que el 

estudiante tiene una actitud muy desfavorable al uso racional de la energía,  a 2 puntos  

desfavorable, a 3 puntos indiferencia, a 4 puntos favorable y cercana a 5 muy favorable. 

      

  Tabla I 

  Momento de 

aplicación 

Año  Resultado 

(puntos 

promedio)   

Al iniciar la 

disciplina.  

2do  52,4 

Impartida la 

Electrotecnia 

3ro 78,7 

Impartida la 

Electrónica 

4to 83,8 

Impartida la 

Automática 

5to 89,8 

 

 

 

Evolución cognitiva y = 11,8  x + 34,6
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Fig. 9: Evolución del componente cognitivo 

(Fuente: elaborado por el autor) 
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A nivel grupal puede darse también una evaluación de la formación del objeto de actitud 

investigado. 

Al sumar para cada estudiante todos los puntos obtenidos en cada ítems y dividirse la 

suma  por el número de ítems, se obtiene un resultado individual acerca de la formación 

del objeto actitud ahorro de energía. Si es sumado el valor alcanzado por cada 

estudiante en la muestra año y se divide por el número de estudiantes encuestados, es 

obtenido un resultado que da idea sobre la formación a nivel de grupo del objeto de 

actitud que se investiga y esto último es expuesto en la Tabla II.   

Para el análisis de los resultados el autor sigue el criterio valorativo que expone a 

continuación; Valores muy favorables (5) al objeto de actitud ahorro de energía serán 

considerados de 4,50 en adelante, favorables los situados en el entorno de 4 que están  

en el intervalo de 3,50 hasta 4,50. En el entorno de (3), entre 2.50 a 3,50 la actitud está 

por formar, entre 1,50 y 2,50 que es el entorno de 2, es una actitud desfavorable y  

cercano a 1, que es hasta 1,5, muy desfavorable. 

Aunque lo actitudinal ha sido medido 

mediante una escala ordinal y lo 

cognitivo de una forma netamente 

cuantitativa, es posible darle cierto 

carácter cuantitativo si se divide el 

resultado del escalamiento de Likert, 

obtenido para cada grupo de muestra 

por el máximo posible que es 5 y se 

multiplica por 100, entonces sobre 

una escala común de 100 puntos 

puede hacerse un estudio 

comparativo del crecimiento por años  

de los componentes cognitivos y 

actitudinal y el resultado de ello, es   

lo  que      se  ilustra en   la    Fig. 10,   

mediante  un gráfico  lineal, obtenido  

a  partir de los datos de la Tabla II.  

Tabla I 

Año  2do 3ro 4to 5to 

Evaluación de la 

Actitud. 

 

3,40 

 

 

 

3,55 

 

3,72 

 

3,83 
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Fig.10: Evolución del componente actitudinal. 

(Fuente: elaborada por el autor) 
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Al graficar los resultados de la Tabla II en la forma, índice de actitud en función del año 

académico, puede obtenerse la representación gráfica del crecimiento del componente 

formativo actitudinal (Fig.10), que sometida al método de linealización da como 

tendencia una línea recta de pendiente 0,14, con un excelente coeficiente de 

correlación de 0,99. 

Puede apreciarse que el crecimiento el componente formativo actitudinal es más lento 

que el cognitivo, pues al comparar las pendientes de ambas gráficas la formación 

cognitiva muestra una valor significativamente mayor.  

Este resultado  es de esperar en cierta medida, por que la formación de actitudes es 

más lenta que la asimilación de conocimientos y va detrás en el tiempo, pero además 

por que tradicionalmente la formación energética no había sido objeto de una 

concepción curricular científicamente fundamentada, en la disciplina de Electricidad y 

Automatización para la Carrera de Ingeniería Mecánica.   

Ha de notarse que a pesar de las imprecisiones que puede tener el método para medir 

las actitudes electroenergéticas, éstas parten de un nivel bajo en su formación (3,40), 

que según los indicadores establecidos anteriormente corresponde casi a la cota 

máxima de la medida de las actitudes por formar  y en el período de tres cursos que 

demora la inserción de la disciplina Electricidad y Automática, apenas rebasa el nivel 

mínimo del indicador actitud favorable.   

El diagnóstico respecto a las actitudes, muestra dos hechos que el autor tendrá en 

cuenta en sus propuestas: 

1. La formación actitudinal electroenergética del estudiante de Ingeniería Mecánica 

crece lentamente en comparación con la formación cognitiva. 

2. El nivel de formación actitudinal electroenergético que alcanza el estudiante de 

Ingeniería Mecánica, está en el mínimo dentro del nivel favorable, según los 

indicadores de actitud aceptados por el autor.  

La puesta en práctica de un modelo didáctico, con el correspondiente sistema de 

acciones formativas, que aproveche las potencialidades educativas en la dimensión 

electroenergética de la disciplina Electricidad y Automatización y desarrolle el aspecto 

formativo actitudinal fortalecerá las dimensiones informativas y comportamental en la 

actitud de ahorro y uso racional de la energía. 
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2.2. Modelo de diseño didáctico de formación actitudinal electroenergética 

La investigación realizada, condujo  proponer un modelo de diseño didáctico sustentado 

en la teoría del diseño curricular universitario (Álvarez, 1996, p. 39), en el que está 

presente  las dos leyes que componen dicha concepción teórica, en la forma de 

demandas externas y demandas internas del proceso. La propuesta es denominada 

“modelo de diseño didáctico de formación electroenergética”. 

Se asume que las demandas externas que exige la sociedad al ingeniero mecánico, en 

forma de conocimientos electroenergéticos, dominio de de tecnologías afines y el 

desarrollo de actitudes y conductas pro energéticas  forman parte de las competencias 

profesionales de este tipo de graduado universitario (Ortiz A, 2001), (Tejeda, 2006). Los 

problemas electroenergéticos a nivel de taller fabril o centro de servicios son parte de 

los problemas profesionales, a los que da respuesta en el modo de solucionarlos el 

modelo del profesional (Perdomo, 2004). Las demandas internas la concretan el 

sistema de disciplinas en su estructuración y funcionalidad.  

En la presente investigación se aborda la formación energética curricular,  por la 

definición de “accionar  pedagógico orientado a la adquisición de un sistema de 

conocimientos, procedimientos, habilidades, comportamientos, actitudes y valores en 

relación con el uso racional de la energía en función del desarrollo sostenible, mediante 

estrategias curriculares a través de ejes transversales o la ejecución de programas de 

asignaturas o disciplinas de corte netamente energético para técnicos y profesionales 

de especialidades de este perfil.  

El modelo de diseño didáctico para la formación electroenergética propuesto, se inserta 

en un modelo más general, que es el “Modelo del  Profesional de Ingeniería Mecánica 

(Cobas, 2001)”. Este último define el objeto de la profesión, los problemas 

profesionales, el campo de actuación, los objetivos, los modos de actuación y las 

competencias profesionales para este tipo de egresados, así como las disciplinas que 

conforman el  plan de estudios de la carrera y que dan respuesta a las demandas 

internas del proceso de formación del profesional (Fig. 11).  

El  diseño didáctico electroenergético propuesto, está en función de que el objeto de la 

Ingeniería Mecánica son las máquinas, equipos e instalaciones mecánicas, tanto en la 

industria como en los servicios; los campos de acción están en el diseño, la 

construcción, la operación, el mantenimiento, el reciclado y lo pedagógico; las esferas 
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de actuación son, los procesos mecánicos en los centros de producción industrial y de 

servicios, los procesos de diseño y producción de piezas, partes y máquinas, los 

procesos de transformación y uso de la energía, las máquinas automotrices, los 

programas de la Batalla de Ideas (Perdomo, 2004) 

En la presentación del Plan de Estudios D, para la carrera de Ingeniería Mecánica se 

define “El ingeniero mecánico cubano es un profesional con conocimientos, habilidades 

y valores, que le permiten poner al servicio de la humanidad y en particular de la 

sociedad cubana el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con racionalidad económica, 

adecuado uso de los recursos humanos y materiales, minimizando el consumo de 

naturaleza, el deterioro del medio ambiente y preservando los principios éticos de su 

sociedad”21. A esta definición responde el diseño didáctico elaborado.  

El modelo del profesional (Fig. 11), responde a las exigencias de la sociedad en el 

modo de actuación para este tipo de carrera. El contenido del modelo del profesional lo 

conforman las disciplinas, las cuales están en función de los objetivos generales, tanto 

instructivos como educativos, el problema objeto de la profesión y el problema objeto de 

la ciencia (Mejías, 2000).  

El diseño didáctico de formación electroenergética propuesto, condiciona una 

reestructuración temática de la disciplina Electricidad y Automática  y  a partir  de  los 

temas de la citada disciplina, es estructurada la formación electroenergética en la 

carrera, en sus componentes informativo – cognitivo, actitudinal y comportamental, 

sobre la base de lo normativo – valoral y lo motivacional. 

El diseño didáctico se implementa en el nivel de formación; conceptual, actitudinal y  

procedimental, mediante la ejecución de las tareas docentes, de contenido 

electroenergético, como por ejemplo, situaciones problemas sobre sistemas 

electroenergético elegibles a partir del parámetro eficiencia que obligan a la toma de 

decisiones; problemas electroenergéticos donde es necesario seleccionar elementos 

que aparecen en catálogos a partir de los criterios de eficiencia energética, diseño de 

sistemas teóricos y prácticos de uso racional de la energía. Los alumnos en seminarios 

y talleres participarán en debates, donde expondrán sus reflexiones sobre la 

problemática nacional y global de la energía. 

                                                           
21

 Perdomo, P  Déster y José  Martínez E (2004). “Acerca  del Nuevo Plan de  estudios   D”. Presentación 
en el MINIL. Material en soporte magnético. 
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Fig. 11: Inserción de la formación electroenergética en el modelo del profesional 

de Ingeniería Mecánica. (Fuente: elaborado por el autor) 
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Contenido del proceso formativo actitudinal electroenergético 

La Ingeniería Mecánica es (Mec, 2005).  “la rama de la ingeniería que estudia la 

transformación de materia prima y energía en trabajo útil, contribuyendo prácticamente 

en todas las realizaciones del campo tecnológico, desde la investigación básica, hasta 

su aplicación en usos como: creación de maquinaria industrial, agrícola, termoeléctrica, 

automotriz, médica, aeronáutica, espacial y otras en diversas ramas de la ciencia y la 

ingeniería” 22. Se destaca en esta definición la importancia de formar en los estudiantes 

de Ingeniería Mecánica los conceptos energéticos (trabajo, energía, calor). 

La Disciplina Electricidad y Automática para la carrera de Ingeniería Mecánica,  

integrada por las asignaturas; Electrotecnia, Electrónica Básica e Instrumentación y 

Automatización,  tiene por objetivo central  ofrecer la aplicación de las leyes y principios 

electromagnéticos a la utilización de la electricidad en procesos industriales o de 

servicios mediante el Accionamiento Eléctrico.  

El Accionamiento Eléctrico es el sistema electromecánico que convierte la energía 

eléctrica suministrada por la red en trabajo de las máquinas herramientas, con su 

control electromagnético o electrónico y la automatización de la medición, el control de 

variables y del funcionamiento de los dispositivos y del proceso de conversión 

energética. La dimensión23 electroenergética de la disciplina dentro de carrera es 

significativa.  

La idea de establecer una diferenciación entre los contenidos electroenergéticos de la 

disciplina, a partir de su carácter conceptual, procedimental y actitudinal (Pozo y 

Gómez, 2000, p. 31), integrándolos en el proceso de aprendizaje del contenido 

formativo electroenergético de Electricidad y Automática, es tomada en esta propuesta.  

El contenido conceptual aceptado como datos y hechos en la forma más específica, 

hasta leyes y principios en las más generales, sin obviar los conceptos en las formas 

intermedias. Los contenidos actitudinales definidos en la forma de actitudes como 

propensión a actuar de un modo favorable ante un objeto de actitud dado, de acuerdo 

con el establecimiento de normas y todo ello conducente a la formación de valores y lo 

                                                           
22

 Mec. (2005): “Concepto de Ingeniería Mecánica”. Consultado en http://mecanica.uniandes.edu.co/ 
manager.php?id=45  el 6 de Junio de 2005 
 
23

 El concepto de dimensión se asume de la obra del doctor Carlos Álvarez de Zayas (1999), como la 
proyección del proceso de enseñanza aprendizaje en una cierta dirección. 
 

http://mecanica.uniandes.edu.co/%20manager.php?id=45
http://mecanica.uniandes.edu.co/%20manager.php?id=45
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procedimentales como la asimilación de técnicas en el nivel más específico y de 

estrategias en el más general (Pozo y Gómez, 2000, p.31). Lo actitudinal estará 

estrechamente relacionado con lo valoral.  

Por otra parte el contenido actitudinal electroenergético, de acuerdo con las ideas de 

Pozo y Gómez (2000, p. 42), y la concepción valoral de la Pedagogía Cubana; 

González Rey (1983), Fabelo (1996), García Batista (1996), Mayo (2001); Ortiz E 

(2004),  debe de estar integrado por los componentes que siguen: 

 Actitudes hacia la energética y la electroenergética en particular. 

 Interés por aprenderla, motivación. Valores afectivos 

 Respeto por el medio ambiente. Valores ambientales 

 Gusto por el rigor, la profundidad y el alcance de los conceptos energéticos. 

Aprecio del valor del conocimiento. 

 Actitud crítica ante el problema que plantean el desarrollo de nuevas tecnologías 

de generación electroenergética. Sentido de la responsabilidad ante la sociedad.  

 Actitudes hacia el aprendizaje de la electronergética. 

 Enfoques en el sistema de aprendizaje, significado de los elementos 

componentes.  

 Conducta positiva hacia todo lo que favorezca el proceso de aprendizaje. Interés 

por la bibliografía, las notas de clase, las actividades docentes, los talleres y 

laboratorios.  

 Actitud favorable al colectivo estudiantil. Conducta cooperativa. Colectivismo 

 Empatía hacia el profesor. Actitud de acercamiento, diálogo y comunicación  

 Actitudes hacia las implicaciones sociales de la electroenergética. Responsabilidad. 

 Valoración crítica del uso irracional de la energía en los modelos sociales 

capitalistas occidentales.  

 Desarrollo de hábitos de uso racional de la energía. 

 Interés por los problemas de Ciencia - Tecnología – Sociedad, en el campo 

electroenergético. 

 Valoración crítica de la política energético – ambiental de Cuba.  

El diseño didáctico propuesto,  tiene sus fundamentos psicopedagógicos en el concepto 

de personalidad  como el nivel superior de regulación psíquica, visto así desde la arista 

funcional y que se manifiesta con lo estructural a través  del sistema de formaciones 
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psicológicas (González M, 1997)), el modelo expectativa – valor para lo  actitudinal de 

Ajzen (Teoría de la Acción Planeada), así como el modelo tridimensional para las 

actitudes y los modelos contemporáneos de Educación Ambiental (Nieto, 2003), (Ríos, 

2004), entre los que se incluyen los modelos sociológicos norteamericanos  (modelo de 

Hines, 1987; modelo de Blake, 1999; modelo de Kollmuss – Agyeman, 2002) y el 

modelo Vigotskiano de la Dra. Febles del año 1999, (Alea, 2005). 

En el diseño didáctico propuesto está presente la relación entre conocimiento, 

conciencia, sensibilización y preocupación energética por una parte y conductas o 

comportamientos pro - energéticos por el otro, de una manera dialéctica, con la 

interdependencia de sus elementos, genética, estructural y funcionalmente (Alea, 2005); 

Ellos forman un complejo sistema de motivos.   

La propuesta es contentiva de un sistema de objetivos, contenidos y métodos 

disciplinares electroenergéticos (Diseño Curricular Electroenergético), expresada en 

acciones pro – energéticas (Fig. 12). Proceso de enseñanza – aprendizaje. Valores y 

actitudes. Perspectiva tecnológica, social, psicológica y cultural. Conocimientos y 

habilidades. Dominio de procedimientos y además fueron tenidas en cuenta; las 

potencialidades de la disciplina, las expectativas sociales de carácter tecnológico, 

político e ideológico expresadas en las competencias profesionales, los elementos 

internos del factor personalidad para el adolescente tardío y las barreras de orden 

objetivo y subjetivo que pueden obstaculizar un comportamiento pro energético.  

Un punto de partida elegido para elaborar el diseño didáctico de formación actitudinal 

electroenergético, son los modelos de actitudes y aquí los paradigmas tridimensional y 

expectativa – valor de  Fishbein y Ajzen se complementan, ya que a veces resulta muy 

práctico integrar un componente actitudinal electroenergético en sus componentes 

cognitivo, afectivo y conductual y en otros casos es más útil y evidente los atributos 

expectativo y normativo en el uso racional de la energía eléctrica.  

En la formación energética resulta útil el carácter predictivo que tienen los modelos 

teóricos expectativa – valor. Es decir la predicción de posibles comportamientos pro 

energéticos a partir de la puesta práctica de diseños didácticos de formación actitudinal, 

de acuerdo con la Teoría de la Acción Planeada de Ajzen (Anexo IX)  

Otro punto de partida de este diseño didáctico para la formación actitudinal 

electroenergética del ingeniero mecánico desde la disciplina Electricidad y Automática, 
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es el modelo de Educación Ambiental más perfeccionado y adaptado a la realidad 

social y política de Cuba en medio de limitaciones de orden económico y envuelta en un 

proceso transformativo energético denominado Revolución Energética; este es el 

modelo Vigotskiano de Educación Ambiental propuesto por la Dra. Febles (1999), que  

tiene influencias de los modelos norteamericanos y muchos puntos de congruencia con 

los denominados modelos sociológicos.   

El diseño didáctico que se propone, tiene como componente básico un diseño curricular 

de formación electroenergética (Fig. 12), elaborado  según; las potencialidades de la 

disciplina, las expectativas sociales de carácter tecnológico, político e ideológico 

expresadas en las competencias profesionales, los elementos internos del factor 

personalidad para el adolescente tardío y las barreras de orden objetivo y subjetivo.  

El diseño curricular propuesto, es contentivo de un sistema de contenidos de 

electroenergética, expresada en acciones pro – energéticas. Proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Valores y actitudes. Perspectiva tecnológica, social, psicológica y cultural. 

Conocimientos y habilidades. Dominio de procedimientos. 

El estudiante al que se le va a exponer este diseño curricular, está en un estado o nivel 

inicial de formación electroenergética, expresada en conocimientos,  actitudes, 

creencias, valores, intereses y motivaciones, dominio de procedimientos, conductas y 

comportamientos pro – energético y debe ser conducido a un nuevo estado potencial, 

mediante el desarrollo formativo electroenergético. 

Mediante el proceso de aprendizaje del sistema de contenidos electroenergéticos 

contentivos en el diseño curricular, que es un componente del diseño didáctico, se 

produce un desarrollo en la mente del estudiante, que lo conduce a un nuevo escalón o 

nivel en su formación electroenergética; Nivel potencial, expresado en una conciencia 

energética más elevada, con nuevos conocimientos, actitudes más consolidadas, 

valores más establecidos, dominio de otros procedimientos y nuevas creencias y que 

sirve de base para alcanzar estadios superiores en lo formativo. 

Todo este proceso formativo de concientización actitudinal y valoral, debe traducirse en 

comportamientos pro – energéticos más consistentes, por lo que deben tenerse 

presente los factores internos de la personalidad y los externos, los cuales son de 

naturaleza socio – histórica y condicionan el proceso de desarrollo, los diferentes 

estadios formativos, y  el resultado final que es el comportamiento.  



 

58 

 

Fig. 12. Diseño Didáctico de Formación  Electroenergética desde la disciplina 

Electricidad y Automatización para la carrera de Ingeniería Mecánica. (Fuente: 

elaborado por el autor) 
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2.3- Diseño curricular para la formación actitudinal  electroenergética del 

Ingeniero Mecánico desde la disciplina Electricidad y Automática 

Objetivos y tareas de la formación electroenergética 

Al tomar como base el sistema de competencias profesionales del ingeniero mecánico 

en Cuba caracterizadas y definidas en las investigaciones de Ortiz (2001) y Tejeda 

(2006) y el Modelo del Profesional propuesto en el Plan de Estudios D (Perdomo, 2004), 

se definen como objetivos y tareas de la formación electroenergética de este profesional 

lo siguiente:  

 Formar una conciencia electroenergética al significar la importancia de la energía 

eléctrica y sus implicaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas. 

 Fomentar la educación para la toma de decisiones, la capacidad de liderazgo 

personal y el paso a la acción en cuanto a los problemas electroenergéticos.  

 Promover el tránsito de los estudiantes de los pensamientos y sentimientos a la 

acción participativa y racional en las esferas energéticas y ambientales. 

 Dominar las técnicas de ahorro electroenergético y educarse en el  compromiso 

de participación en el ahorro energético y cuidado ambiental. Prepararse  para 

los cambios tecnológicos y los hábitos de consumo electroenergético. 

 Facilitar el intercambio de puntos de vista sobre los problemas electroenergéticos 

de manera crítica. Fomentar desde la disciplina, la cooperación y el diálogo entre 

individuos e instituciones en cuanto al uso racional de la energía eléctrica. 

 Propiciar en los estudiantes un comportamiento reflexivo sobre el problema 

electroenergético, con amplitud de horizontes en sus conocimientos, así como de 

enfoques y puntos de vistas sobre éste.   

 Estimular, la formación de un estado de opinión sobre el problema del uso 

racional de la energía eléctrica, a partir de ideas, creencias, puntos de vistas, 

conocimientos, etc. relativo a la energía y sus implicaciones ambientales, 

sociales, económicas y tecnológicas.  

 Incorporar contenidos emergentes y progresistas relativos a tecnologías 

electroenergéticas en el campo del aprendizaje, para posibilitar la realización de 

transformaciones necesarias en el uso racional de la energía. 

Sistema de contenidos electroenergéticos para la disciplina 

A manera de ejemplo se deja expuesto de forma explícita, como puede el contenido 

electroenergético integrarse en las formas conceptual, actitudinal y procedimental para 
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un diseño curricular, que es el método seguido para la organización didáctica de la 

disciplina Electricidad y Automática en esta concepción24. 

Tema: La Energía: 

Contenidos conceptuales. La energía, Fuentes de energía. Fuentes de energía no 

renovables. Energía y humanidad. Energías renovables o alternativas.  

Contenidos actitudinales: Valorar la importancia de la energía en nuestra vida 

cotidiana; Aprender a valorar el papel de la transformación de la energía; Analizar el uso 

y abuso de las fuentes de energía no renovables; Incluir en nuestra vida cotidiana, 

hábitos de ahorro de energía, sean o no de fuentes renovables. 

Contenidos procedimentales: Conocimiento de  la importancia de la energía y sus 

transformaciones. Métodos que se utilizan; Búsqueda de información y análisis de 

diversas fuentes sobre los  diversos tipos de energía. Sus fuentes; Comparar la energía: 

renovable y no renovable. Establecer formas para clasificar dichas energías. 

Para elaborar este diseño curricular de formación electroenergética, es seguida la 

estructura de currículo disciplinar del colectivo de la disciplina Electricidad y Automática 

para la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Oriente y que es la 

propuesta para dicha carrera en el Plan de Estudios D (García Garay, 2005). 

En esa organización didáctica, la estructuración temática de los contenidos por 

asignaturas Electrotecnia y Electrónica no es la tradicional, sino que los asuntos de 

éstas se intercalan con el orden necesario, para que todo el contenido se integre en el 

tema “Accionamiento Eléctrico”, núcleo aglutinador de la disciplina o nodo principal de 

articulación interdisciplinaria como lo llama  García Garay (2005) en su tesis doctoral.  

En esta propuesta, la asignatura Electricidad I la componen los tres temas que siguen: 

Circuitos Eléctricos, Dispositivos Semiconductores y Fuentes de Energía, mientras que 

la Electricidad II aborda el estudio de; Sistemas Digitales y Microprocesadores,  

Máquinas Eléctricas y Accionamiento Eléctrico y la Instrumentación – Automatización; 

Mediciones e Instrumentación Industrial, Modelación y Simulación de Procesos y 

Automatización Industrial. 

 

                                                           
24

 Se asume por Concepción didáctica “las exigencias en la dirección del proceso de enseñanza 
aprendizaje basado 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” (Silvestre, 1999).  
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Propuesta para la asignatura Electricidad  I 

Objetivos: 

Educativo: Desarrollar actitudes de independencia, responsabilidad y autoconfianza a 

través de la solución de problemas técnicos relacionados con los fenómenos eléctricos 

y de carácter electroenergético, integrados a su perfil ocupacional, que conlleven a su 

participación activa en grupos multidisciplinarios y el desarrollo de habilidades de 

análisis a través del pensamiento lógico y del razonamiento, así como la capacidad para 

la asimilación de las tecnologías modernas necesarias para la construcción de la 

sociedad sustentable sobre la base de un desarrollo sostenible y la formación en un 

sistema de valores éticos y morales de un profesional revolucionario. 

Instructivo: Seleccionar instrumentos de medición, dispositivos y esquemas de control 

teniendo en cuenta la aplicación  de  leyes  y algunos métodos de solución  de circuitos 

eléctricos y electrónicos y el uso de las nuevas fuentes  energéticas, evaluando sus 

características como parte del accionamiento eléctrico  en la explotación de máquinas, 

equipos e instalaciones energéticas industriales.   

Tema I: Circuitos de Corriente Directa y de Corriente Alterna. 

Problema: ¿Cómo resolver circuitos de corriente directa y corriente alterna aplicando 

las leyes de Ohm,  Kirchhoff,  Faraday  y algunos métodos de solución de circuitos de 

corriente directa y alterna de tipos monofásicos y trifásicos balanceados, utilizando las 

técnicas de computación en el cálculo de parámetros por álgebra matricial y utilizando 

los instrumentos de medición necesarios? 

Objeto: Circuitos eléctricos de corriente directa y de alterna monofásicos y trifásicos. 

Objetivo: Aplicar las leyes de Ohm,  Kirchhoff,  Faraday  y algunos métodos de 

solución de circuitos de corriente directa y alterna de tipos monofásicos y trifásicos 

balanceados, utilizando las técnicas de computación en el cálculo de parámetros por 

álgebra matricial y utilizando los instrumentos de medición necesarios para evaluar 

técnica, energética y  económicamente circuitos eléctricos relativos a  sistemas 

mecánicos con accionamiento eléctrico desde el punto de vista electro - energético. 

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos  

 Leyes de Kirchhoff y conservación de la energía. 

 Disipación de calor en un resistor. Efecto Joule. 

 Potencia activa. Potencia reactiva. Suministro o potencia aparente. Significado. 
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 Triángulo de potencias. Relación entre las potencias activa reactiva y aparente. 

 Factor de potencia. Su significado 

Sistemas de contenidos actitudinales  electroenergéticos. Elementos valorales. 

 Interpretación de los circuitos eléctricos como sistemas energéticos donde se 

cumple la ley de conservación de la energía. Balance energético.   

 Valoración de la importancia de la disipación de energía en forma de calor en un 

resistor, utilidad de este fenómeno. 

 Aceptación de la potencia activa como el componente electroenergético 

transformable  en trabajo mecánico o calor y de la potencia reactiva como el 

componente electroenergético no transformable en trabajo o calor pero inevitable 

en el proceso de generación y transmisión eléctrica y del concepto de potencia 

aparente o suministro, como la potencia (energía por unidad de tiempo) 

suministrado al circuito y convertible en potencia activa y potencia reactiva. 

 Interesarse por relacionar geométricamente las potencias activa, reactiva y 

aparente y apreciar el significado de esta relación en el proceso de generación y 

distribución de electricidad. 

 Motivación por las implicaciones tecnológicas, económicas, ambientales y 

sociales  de un bajo factor de potencia. Interés por conocer los métodos ha 

emplear por los ingenieros para elevarlo.   

 Identificación del factor de potencia como un importante índice de eficiencia 

electro - energética de los sistemas eléctricos. 

  Aceptación de las disposiciones, normativas y sistemas de tarifas establecidas 

por el MINBAS y en particular por la Empresa Eléctrica Nacional.  

Sistema de contenidos  procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Percepción de los sistemas circuitales y las redes eléctricas como medios 

utilizables para el transporte de energía. 

 Dominio de los métodos de análisis de funcionamiento, diseño y montaje de los 

circuitos de Corriente Directa y Corriente Alterna estudiados en el tema. 

 Interpretación de la relación de dependencia entre la potencia o el calor disipado 

por un lado  y la resistencia eléctrica y la intensidad de la corriente por otro. 

Aplicaciones del efecto Joule.  
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 Relación entre las potencias activa, reactiva y aparente. Aumento de la activa a 

partir de la reactiva y conservación de la energía. Significación del factor de 

potencia como  índice de eficiencia electroenergética. 

 La aplicación del concepto factor de potencia en la interpretación de la eficiencia 

energética de un sistema electro - energético de distribución.  

 Dominio de los métodos tecnológicos y organizativos - empresariales a seguir, 

para elevar el factor de potencia a los índices normativos establecidos.   

 Medición de magnitudes eléctricas, tales como intensidad de corriente alterna y 

directa, voltajes y resistencias, potencias y desfasajes.  

Indicaciones Metodológicas para el Tema I 

A partir del estudio de los circuitos de CD y CA y la caracterización electroenergética 

mediante los parámetros eléctricos de éstos, serán abordadas las transformaciones 

energéticas que ocurren en los circuitos eléctricos, desde la generación electricidad en 

plantas industriales que funcionan a base de la quema de combustibles fósiles, hasta el 

consumo electromecánico en motores o la disipación térmica en hornos. 

Destacar la problemática de la generación electroenergética mediante diferentes 

fuentes primarias y el uso de energías alternativas renovables. La importancia de la 

energía eléctrica, por su limpieza y por la facilidad de transportarse, una vez generada, 

debe ser apreciada por los estudiantes.  Un especial énfasis debe hacerse en el estudio 

del factor de potencia, como un importante indicador de eficiencia electroenergética que 

relaciona las potencias activa (P), reactiva (Q) y el suministro eléctrico(S) y las vías y 

métodos que se siguen para elevar el factor de potencia.     

Tema II.  Semiconductores.                                                   

Problema: ¿Cómo evaluar la utilidad de los dispositivos semiconductores que integran 

los circuitos de control del  accionamiento eléctrico industrial, que tienen como principio 

de funcionamiento la conversión de energía eléctrica en mecánica y ésta en trabajo? 

Objeto: Dispositivos semiconductores.  

Objetivo: Evaluar las características, estructuras y aplicaciones de los dispositivos 

semiconductores utilizados para los circuitos de control del accionamiento eléctrico en 

la explotación de las máquinas, equipos e instalaciones industriales. 

Sistemas de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Energización del diodo. Conducción energética y bloqueo 



 

64 

 

 Polarización del diodo 

 Energización del transistor. 

 Polarización del transistor. Auto - polarización 

 Conducción energética y bloqueo en el transistor 

Sistema de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Valorar la importancia de los dispositivos semiconductores para el uso racional 

de la energía. 

 Aceptar la importancia del proceso de rectificación de la corriente alterna, como 

el método que hace más factible el empleo de la energía eléctrica en pequeñas 

escalas y su conversión en corriente directa. Apreciar la versatilidad de la 

corriente alterna como portadora electroenergética. 

 Identificar a los dispositivos electrónicos como los medios que nos permiten la 

elaboración de diagramas circuitales para controlar y dirigir los procesos 

electromecánicos de conversión energética en los sistemas de accionamiento 

eléctrico. 

Sistemas de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Emplear diseños de sistemas de control electrónico para su uso en los procesos 

de conversión electromecánica en accionamientos eléctricos.  

 Seleccionar  dispositivos y esquemas de control electrónicos para un 

accionamiento eléctrico dado. 

 Evaluar  las características de los dispositivos semiconductores  y las fuentes de 

energía renovables utilizadas en el accionamiento eléctrico de los sistemas 

mecánicos de laboratorio.    

Indicaciones Metodológicas para el Tema II 

En las conferencias serán analizados y caracterizados los dispositivos electrónicos, 

diodos, transistores, tiristores, sensores (NTC, PTC, fotodiodo, etc.) y los montajes 

circuitales más comunes y típicos, que resulten aplicables a los esquemas de mando y 

control de los Accionamientos Eléctricos. 

Las actividades de clase de ejercicios, deben servir de marco para desarrollar métodos 

de conversación heurística en los temas referidos donde se analicen los circuitos de 

autopolarización de los transistores y los circuitos de rectificación controlados. En los 

seminarios se tratarían las aplicaciones de los semiconductores en su utilización en los 
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circuitos de control y automatizados de los sistemas mecánicos con accionamiento 

eléctrico, así como de los convertidores en el control de velocidad de estos sistemas. La 

convertibilidad energética de los diseños de Accionamiento Eléctrico debe destacarse 

en el proceso de aprendizaje del estudiante de Ingeniería Mecánica, así como los 

procedimientos electrónicos para controlar esa conversión electroenergética.         

Tema III.  Fuentes de Energía. 

Problema: ¿Cómo y por qué utilizar las fuentes renovables de energía en la explotación 

de sistemas mecánicos con accionamiento eléctrico? 

Objeto: Fuentes renovables de energía. 

Objetivo: Evaluar las características de las fuentes renovables de energía y su 

conversión en energía eléctrica para su utilización racional en la explotación de 

sistemas mecánicos con accionamiento eléctrico. 

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Transformadores 

 Fuentes de energía reguladas. 

 Fuentes renovables de energía. Energía solar. Energía eólica. Energía hidráulica. 

 Conversión de la energía renovable en energía eléctrica. 

 Convertidores energéticos. 

Sistemas de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Identificar al transformador como el dispositivo electromagnético que hace 

adaptable el uso de la energía eléctrica de acuerdo a la tensión que se demanda 

y de la que se disponga. 

 Valorar el papel de las fuentes reguladas de energía eléctrica en la Electrónica.  

 Identificarse con el valor ecológico y económico de las fuentes renovables de 

energía en función de la sostenibilidad. Analizar la importancia de las fuentes 

renovables para la provincia. 

 Aceptar la importancia del uso de convertidores electroenergéticos en la 

conversión  de las diferentes formas de energía renovable en energía eléctrica. 

 Desarrollar hábitos de ahorro energético y valorar la importancia de éste. 

Promover reflexiones sobre las implicaciones del problema energético ambiental. 

 Incluir los conceptos energéticos ambientales como componentes del entorno 

psicofísico del hombre dentro de la sociedad contemporánea. 
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 Desarrollar y promover el interés sobre  el uso racional de la energía, el uso de 

fuentes renovables para la generación eléctrica y el cuidado del entorno 

ambiental en el proceso de producción y consumo energético. 

Sistemas de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Evaluar  las características de las fuentes de energía renovables utilizadas en el 

accionamiento eléctrico de los sistemas mecánicos.    

 Conocimiento de  la importancia de la energía y sus transformaciones. 

 Búsqueda de información y análisis de diversas fuentes sobre los  diversos tipos 

de energía. Sus fuentes.  

 Comparar la energía: renovable y no renovable. Establecer formas para 

clasificar dichas energías.  

 Dominio de los métodos tecnológicos y organizativos de ahorro de energía 

eléctrica en hogares, talleres industriales y líneas de distribución. Elaborar 

esquemas de sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables 

y otras no convencionales. 

 Explicar los métodos que se siguen para determinar zonas de gran potencial 

eólico, o de energía solar, o de energía hidroeléctrica. 

 Experimentar y evaluar sistemas de generación o de transformación energética, 

desde las aristas económicas y ambientales en función de la sostenibilidad. 

Indicaciones Metodológicas para el Tema III 

Se destacará la importancia del transformador como convertidor de voltaje y  dispositivo 

electrotécnico que hace utilizable las fuentes de energía eléctrica que posee el hombre, 

dada la necesidad de aplicar elevados voltajes a las líneas de transmisión, por lo que 

aparece la necesidad de adaptar la corriente eléctrica a valores manipulables 

domésticamente.  

El uso de la energía eléctrica a pequeñas escalas espaciales, desde fuentes 

electrónicas es un importante hecho, presente en la mayoría de los dispositivos de esta 

naturaleza utilizados por el hombre, tanto en lo doméstico como en los sistemas de 

control. Los esquemas circuitales de rectificación, filtrado y estabilización deben ser 

manejables hasta en el orden práctico. 
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Las fuentes de energía a disposición del hombre y sus efectos ambientales son objeto 

de estudio en el tema. El taller de fuentes de energía, puede tratar, partiendo de 

determinadas fuentes energéticas (solar, eólica, hidráulica y gas). 

Propuesta para la asignatura Electricidad  II 

Objetivos Generales 

Educativo. Desarrollar la independencia, responsabilidad y confianza en sí mismo a 

través de la solución de problemas técnicos relacionados con los diseños de 

accionamientos eléctricos, al tener presente, el uso racional de la energía y la 

conservación del medio ambiente. Todo ello en estrecha relación con el perfil ingenieril, 

que conlleven a su participación activa en grupos multidisciplinarios, donde aplique los 

conceptos electroenergéticos y desarrolle las habilidades de análisis a través del 

pensamiento lógico y del razonamiento, así como la capacidad para  el uso de 

tecnologías modernas y el ahorro de energía, teniendo en cuenta las regularidades de 

la profesión y el sistema de valores éticos y morales de un profesional revolucionario. 

Instructivo. Seleccionar motores eléctricos, a partir de la evaluación de las 

características de las fuentes de alimentación, los elementos del control y el 

comportamiento energético y dinámico del accionamiento, mediante el cálculo de los 

indicadores técnico – económicos y energéticos - ambientales para la explotación de 

máquinas, equipos e instalaciones energéticas industriales. 

Tema I. Sistemas digitales y microprocesadores 

Problema: ¿Cómo evaluar la utilidad de los sistemas digitales y microprocesadores en 

la explotación de máquinas, equipos e instalaciones industriales donde esté presente 

los sistemas de control de la conversión energética en el accionamiento eléctrico? 

Objeto: Sistemas digitales, microprocesadores y microcontroladores utilizados en los 

circuitos de control del accionamiento eléctrico. 

Objetivo: Evaluar las características, operaciones y aplicaciones de los sistemas 

digitales, microprocesadores y microcontroladores, comparándolos según las familias 

lógicas y vías de utilización en los circuitos de control del accionamiento eléctrico para 

la explotación de los sistemas mecánicos. 

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Compuertas lógicas. Energización del sistema. 

 Circuitos combinacionales y secuenciales y su estado energético. 
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 Microprocesadores, microcontroladores, memorias semiconductoras y 

dispositivos optoelectrónicos. Estado energético de estos sistemas. 

 Aplicaciones de los circuitos y dispositivos digitales en el control de procesos de 

conversión energética en los accionamientos eléctricos de la industria mecánica 

y los servicios.  

Sistema de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Valorar energéticamente el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos, 

así como su importancia para los sistemas de control y mando. 

  Interpretar a los sistemas digitales de acuerdo a su potencialidad para controlar 

procesos de conversión energética en los accionamientos eléctricos. 

Sistema de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Diferenciar las características de los CIL más comúnmente utilizados en los 

principales circuitos  de control de motores eléctricos. 

 Operar sistemas de control y mando de accionamientos eléctricos mediante 

circuitos lógicos.  

Indicaciones Metodológicas para el Tema I 

Dada la importancia que tiene el tema de Accionamiento Eléctrico, que constituye el eje 

conductor entre el modo de actuar del profesional y la aplicación de la electricidad  a las 

esferas de actuación del mismo y con la finalidad de garantizar la sistematicidad e 

integración entre los temas y las asignaturas de la disciplina, el sistema de objetivos 

debe estar enfocado hacia el tema de Accionamiento Eléctrico.  

Debe discutirse; La utilización de los principales componentes de la técnica digital en 

los circuitos de control automatizados; La comprobación experimental de las 

características de las máquinas asincrónicas trifásicas y de las máquinas de corriente 

directa; La puesta en marcha y parada mediante relés y contactores de motores 

eléctricos; El control de velocidad de los motores asincrónicos trifásicos y de los 

motores de corriente directa; La Influencia de los sistemas de control digitalizados en la 

eficiencia de los procesos de conversión electromecánica de la energía eléctrica. 

Tema II: Máquinas Eléctricas 

Problema: ¿Cómo evaluar el funcionamiento y las características de las máquinas 

eléctricas que están presentes, como componentes del accionamiento eléctrico en la 

explotación de los sistemas mecánicos? 



 

69 

 

Objeto: Máquinas eléctricas como componentes del accionamiento eléctrico. 

Indicaciones Metodológicas para el Tema II 

La clasificación de las máquinas eléctricas de acuerdo a la forma que realizan el 

proceso de conversión energética y su tratamiento específico como convertidores 

electromecánicos de la energía son  puntos de partida en el tratamiento metodológico 

del contenido del tema. Debe hacerse énfasis en las ventajas y desventajas de cada 

tipo de máquina eléctrica y el rango de potencia en que puedan trabajar. Un especial 

interés debe mostrarse por las máquinas eléctricas trifásicas, pues son éstas las de 

mayor aplicabilidad en la industria moderna.  

Tema III: Accionamiento Eléctrico 

Problema: ¿Cómo seleccionar los componentes del accionamiento, para la explotación 

de máquinas, equipos e instalaciones industriales? 

Objeto: Componentes del accionamiento eléctrico de sistemas mecánicos. 

Objetivo: Aplicar los principios de selección de los motores eléctricos, la protección y el 

control, caracterizando el comportamiento energético y dinámico del accionamiento, 

teniendo en cuenta la evaluación de sus componentes mediante el cálculo de los 

indicadores técnico - económicos de los procesos típicos, el gasto energético, el 

impacto ambiental y la utilización de las técnicas de computación en la explotación de 

los sistemas mecánicos con accionamiento eléctrico. 

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Transformaciones energéticas en el accionamiento eléctrico. 

 Papel del motor como convertidor electromecánico de la energía. 

 Cargas mecánicas de acuerdo al comportamiento de la potencia. 

 Diagramas de cargas mediante potencia. 

 Selección de motores eléctricos. Criterio de potencia. 

 Ahorro de energía en el accionamiento eléctrico. 

Sistema de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Analizar y valorar el proceso de conversión energética que se verifica en el 

accionamiento eléctrico. 

 Significar el papel del motor como convertidor electromecánico de la energía y su 

peso como receptor en cualquier balance energético. 
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 Valorar el papel de las cargas mecánicas de acuerdo a la demanda de potencia. 

Analizar la conversión final de energía mecánica en trabajo. 

 Inferir la caracterización de la carga mecánica desde el gráfico de carga. 

 Destacar el criterio de potencia mínima como base del ahorro energético para la 

selección de motores en los accionamientos eléctricos. 

 Apreciar el significativo papel del accionamiento eléctrico como receptor de 

energía en los balances de consumo energético. Papel del ahorro energético.    

Sistema de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Caracterizar los componentes del accionamiento eléctrico. 

 Evaluar el estado energético y dinámico del accionamiento. 

 Evaluar las características de los componentes del accionamiento en su conjunto 

(fuente, motor eléctrico, control y carga). 

 Seleccionar los componentes del accionamiento e instrumentos de medición de 

mediana complejidad.  

Indicaciones Metodológicas para el Tema III 

Es este el tema  más  importante  de  la disciplina. El “Accionamiento Eléctrico” fue el 

sustento de la industrialización en el siglo XX y lo es en la actualidad, papel que jugó el 

accionamiento a vapor en el siglo XIX y en la naciente revolución industrial de la 

Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII. El “Accionamiento Eléctrico” es una 

instalación compleja, destinada a la electrificación y automatización de los procesos de 

trabajo, es decir, encargada de la puesta en marcha, regulación de velocidad, frenado e 

inversión de la rotación de dicha instalación. O bien es el conjunto de dispositivos 

diseñados para convertir energía eléctrica en mecánica y controlar eléctricamente este 

proceso de conversión (Costa, 1983). 

Dentro de este diseño un papel importante lo juegan los motores eléctricos como el 

elemento más difundido. Seleccionarlos adecuadamente de acuerdo a las condiciones 

reales de explotación y evaluar su desempeño desde el punto de vista electrotécnico, 

electroenergético e impacto medio ambiental, son aportes concretos de la asignatura al 

modelo del profesional. Debe tenerse presente el análisis técnico -  económico y entre 

otros, los Programas Ahorro de Energía (PAE) y de Educación Medio Ambiental que 

son programas nacionales del MES.  

 



 

71 

 

Propuesta para la asignatura Instrumentación y Automatización Industrial 

Objetivos Generales 

Educativos: Formar los valores de responsabilidad, colectivismo, independencia y  

patriotismo en el proceso desarrollador del aprendizaje de las mediciones industriales, 

el control, la simulación y automatización de los procesos industriales, desde una 

concepción científica del mundo y la sociedad, donde se destaque lo racional en lo 

energético ambiental y estén presentes las implicaciones sociales así como en la salud 

humana de la industria y la  tecnología, además de las tendencias del desarrollo éstas.  

Instructivos: Caracterizar el principio de funcionamiento de los medios e instrumentos 

de medición de las magnitudes típicas a medir en la industria, aplicando la teoría de 

errores en el proceso de medición y verificando el estado de los instrumentos y 

aparatos. Realizar el análisis del comportamiento dinámico de un sistema así como la 

selección y ajuste de controladores. Simular sistemas y procesos y obtener sus 

respuestas temporales. Saber diseñar sistemas para la automatización de procesos 

industriales sencillos. 

Tema I: Mediciones e Instrumentación Industrial 

Problema: ¿Cómo medir las magnitudes físicas fundamentales en los procesos 

industriales y cómo utilizar los instrumentos de medición correspondientes, con el uso 

adecuado de la teoría de errores, con el fin de elevar la eficiencia industrial y en 

particular, la energética? 

Objeto: Instrumentos de medición. Mediciones industriales. Teoría de errores. 

Objetivo: Seleccionar, instalar y emplear los instrumentos de medición para las 

magnitudes físicas presión, temperatura, nivel, gasto, velocidad y el parámetro 

tensométrico, teniendo presente el principio de funcionamiento de éstos y verificando el 

proceso técnico, con el dominio de la aplicación de la teoría de errores y los procesos 

de medición y ofreciendo los resultados correspondientes, con el dominio del proceso 

de medición industrial sobre la base de la eficiencia energética. 

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Principio de operación de los distintos sensores estudiados sobre la base de la 

energía (luz, calor, radiación, energía mecánica cinética y potencial, etc.).  

 Métodos para medir temperatura, presión, caudal, nivel. La medición y la 

eficiencia industrial. La eficiencia energética   
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 Mediciones mecánicas, velocidad y  tensometría. La energía mecánica. 

Sistema de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Significar la importancia de la medición para la eficiencia energética e industrial.  

 Valorar el papel de la energía en el principio de  funcionamiento de los sensores 

Sistema de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Determinar errores en los instrumentos de medición estudiados. 

 Seleccionar en dependencia del uso, del proceso, del rango, la precisión, el tipo 

de   instrumento más adecuado para realizar una medición específica.  

 Verificar el estado técnico de los instrumentos estudiados. 

Indicaciones Metodológicas para el Tema I 

Describir los instrumentos de uso más común en la industria para medir temperatura, 

presión, gasto de fluidos, nivel en líquidos y sólidos, parámetros mecánicos como 

velocidad y las magnitudes tensométricas. La selección de instrumentos y el uso del 

puente de Wheastone, como uno de los conversores de cualquier magnitud, en una 

magnitud eléctrica serán discutidos, así como los conceptos de voltajes y corrientes 

normalizados de uso común en la recepción y transmisión de datos por redes de PC y 

autómatas. Destacar la interpretación electroenergética de los sistemas de medición 

industriales. 

Tema II: Modelación y simulación de procesos 

Problema: ¿Cómo modelar y simular los procesos industriales? 

Objeto: modelación, procesos industriales 

Objetivo: Simular y modelar procesos industriales obteniendo sus respuestas 

temporales, a partir del cálculo de modelos de procesos de sistemas físicos sencillos y 

todo ello ligado al análisis de la estabilidad de los sistemas con y sin control.  

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Estudio de modelos de procesos de 1ro y 2do orden, partiendo de la Ecuación 

General de Balance. 

 Análisis del comportamiento de estos procesos ante perturbaciones conocidas. 

 Utilizar el LESICA para estudiar y simular el comportamiento de estos sistemas. 

Sistema de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Identificar la modelación de procesos industriales y como una vía para elevar la 

eficiencia energética de éstos. 

 Apreciar y valorar la aplicación de los softwares informáticos en la elevación de la 

eficiencia de los procesos industriales. 
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 Sistema de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Aplicando la Ecuación General de Balance al sistema obtener el modelo 

analítico. 

 Conocer la respuesta temporal de los sistemas ante perturbaciones conocidas. 

 Simular procesos utilizando el LESICA. 

Indicaciones Metodológicas para el Tema II 

Debe hacerse comprender al alumno la importancia que tiene el conocimiento del 

comportamiento del sistema, para poder someterlo al proceso de automatización, en el 

se estudian modelos de procesos simples de 1er y 2do orden, estimados a partir de la 

ecuación general de balance (método analítico), se estudian su comportamiento a las 

distintas perturbaciones, tales como función impulso, el escalón, etc. Hacer  énfasis en 

la naturaleza energética de esos procesos y recordarles las transformadas de Laplace 

como método de simplificación en la estimación y análisis de los modelos. Realizar 

simulaciones de procesos en computadoras mediante la utilización de softwares 

profesionales.   

TEMA III: Automatización Industrial 

Problema: ¿Cómo a partir de adecuados sistemas de control, con lazo abierto y 

cerrado o con retroalimentación, pueden diseñarse eficientes sistemas automatizados 

para aplicaciones industriales típicas de la industria en  Cuba? 

Objeto: Lazo de control abierto, lazo de control cerrado con retroalimentación, sistemas 

automatizados. 

Objetivo: Evaluar el diseño de sistemas automatizados a partir de la comprensión de la 

importancia de la automatización en la vida moderna con el fin de obtener procesos 

industriales eficaces técnica y económicamente dada su elevada eficiencia energética, 

para ello conocerán y caracterizarán los lazos de control abierto y cerrado o con 

retroalimentación, a través de diagramas de bloques y flujos de señales. Conocerán los 

reguladores y las acciones de control y basados en los algoritmos de control realizarán 

el ajuste adecuado de los controladores.  

Sistema de contenidos conceptuales electroenergéticos. Conocimientos 

 Importancia de la automatización en la vida moderna, la industria y los servicios 

para elevar la eficiencia energética de los procesos. 
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 Descripción de la teoría del control a partir del lazo abierto y cerrado. Diagrama 

de bloques. 

 Funcionamiento de los reguladores, P, PI, PID, ON/ OFF. Ecuaciones. Curvas. 

Respuestas. 

 Lazos de control de procesos conocidos, semáforos, pesaje, calderas, tachos. 

Naturaleza energética de estos procesos. 

 Control Digital. Período de muestreo. Ecuación del PID discretizada. 

 Algoritmo de control con PC y Autómatas. Programación de Autómatas con el 

ISAGRAF. 

Sistema de contenidos actitudinales electroenergéticos. Valores 

 Evaluar la importancia de los procesos de automatización para elevar la 

eficiencia energética de los procesos industriales. 

Sistema de contenidos procedimentales electroenergéticos. Habilidades 

 Poder confeccionar un diagrama de bloques de un proceso de control con PC y 

Autómatas. 

 Seleccionar los valores de los parámetros fundamentales de un regulador PID. 

 Simular la programación de Autómatas con el ISAGRAF (Laboratorio). 

Indicaciones Metodológicas para el Tema III 

Destacar la importancia de la automatización para la vida moderna, con la cual se 

obtienen mejoras sustanciales en la cantidad y calidad de la producción, en la seguridad 

de los medios y de la vida humana, así como permite un uso racional de los recursos 

humanos y una disminución de los costos y mejoras económicas sensibles y medio de 

la elevación de la eficiencia energética. Se estudia el lazo de control abierto y cerrado, 

con y sin retro alimentación. Describir los distintos tipos de reguladores y con los 

conocimientos necesarios seleccionar el tipo de regulador, ya sea ON/ OFF, P, PI, PID. 

Discutir las ecuaciones de estos reguladores y sus comportamientos ante las 

perturbaciones que pueden ocurrir en un proceso.  Analizar el control digital con PC., el 

período de muestreo, la ecuación discretizada del regulador PID y finalmente algunas 

aplicaciones industriales donde existen lazos de control, como por ejemplos los lazos de 

control en una caldera generadora de vapor de una industria azucarera, y los lazos de 

control de un tacho de cristalizar azúcar, así como la influencia del control digital en la 

eficiencia energética de los procesos.  
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Aplicación de la Técnica de Expertos 

Fue aplicada la técnica de expertos (Córdova, 2004), (Campistrous y Rizo, 1998), para 

evaluar la factibilidad de la investigación y la posible validez del modelo de diseño  

didáctico propuesto. Para ello fue ejecutado el procedimiento que sigue:   

Acción No. 1: Fue confeccionada una encuesta para ser aplicada a los expertos, 

propuestos según el criterio del investigador, con el objetivo de determinar la comisión 

de expertos y la aplicabilidad de la propuesta formativa energética.  

Acción No.2: Selección de los expertos: se propusieron 26 posibles expertos, con 

experiencia en el campo psicopedagógico, investigativo, energético e ingenieril de la 

Universidad de Holguín y el Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero. 

Fueron seleccionados 20, a partir de la definición operacional del método y de acuerdo 

al nivel de altitud de  sus coeficientes de competencia (Anexo XIV), que se obtienen de 

las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta a los posibles expertos. Se tuvo en cuenta, 

además, la experiencia profesional en el campo psicopedagógico, con énfasis en la 

Enseñanza Superior, la  calificación profesional,  Título  Académico y grado científico, 

vínculo laboral actual en la Enseñanza Superior y se conformó así:  

Diez Doctores (50 %) en los campos de la Didáctica, la Psicología, las Ciencias Físicas 

y las Ciencias Técnicas, nueve   Máster (45 %), seis con el título de Profesores Titulares 

(30 %), diez Profesores Auxiliares (50 % ) y cuatro son profesores asistentes (20 %) 

Acción 3: Elección de la metodología: Se seleccionó el método  Delphy o de criterio de 

expertos, para ello fue entregado por escrito individualmente a cada experto la encuesta 

de valoración de la efectividad de la propuesta. Fueron recogidos sus opiniones sobre 

los logros, insuficiencias y deficiencias que presenta ésta, tanto en la parte  teórica,  

como la posible efectividad de la aplicación en la práctica educativa (Anexo  XIV). 

Acción 4: Ejecución del método Delphy. Procesamiento estadístico. 

 Para cada uno de los expertos fue determinado el coeficiente de conocimiento o 

información kC y el de argumentación kA (Anexo XV). 

 Para cada experto fue determinado el coeficiente de competencia K (Anexo XV), 

mediante la aplicación de la relación. )(
2

1
Kk AC

K  . 
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 Fue determinada para la comisión de expertos, el coeficiente de competencia 

promedio mediante la expresión: 

   81,0
20

20,161 20

1

 K iN
K  ;    Valor aceptado como alto.  

 En el Anexo XV está reflejada la tabla de contingencia que evalúa por los 20 

expertos los 6 aspectos que interesaron al investigador. De sus datos es 

determinada el coeficiente de confiabilidad C del criterio emitido por ellos. 

 Determinación del término S (suma  de los cuadrados de las desviaciones 

de los rangos). 
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 Determinación del coeficiente de significación C que  caracteriza el criterio de 

la comisión de expertos. 
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Valor que es considerado bueno e indica el grado de aceptación de los expertos a los 

resultados de la investigación. 

En el Anexo XVI de esta memoria está expuesta una tabla que ilustra el grado de 

aceptación de los expertos al modelo de diseño didáctico propuesto. El 95 % de los 20 

consultados considera entre adecuada y muy adecuada la fundamentación de la 

concepción teórica, mientras el 100 % estima acertada la precisión de objetivos y tareas 

de la formación electroenergética. El resto de los aspectos examinados por éstos, 

referentes al modelo elaborado, la estructura del diseño didáctico y el contenido de la 

formación electroenergética es considerada en un 90 %, adecuada, bastante adecuada 

y muy adecuada. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

El diagnóstico, a la formación actitudinal electroenergética de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín mostró los resultados que 

siguen:  

 La formación actitudinal electroenergética del estudiante de Ingeniería Mecánica 

crece lentamente en comparación con la formación cognitiva. 

 El nivel de formación actitudinal electroenergético que alcanza el estudiante de 

Ingeniería Mecánica, está en el mínimo dentro del nivel favorable, según los 

indicadores de actitud aceptados por el autor.  

En el capítulo están analizados los dos resultados o aportes más importantes de la 

investigación, aparte de algunas definiciones didácticas que se introducen como por 

ejemplo formación actitudinal electroenergética. 

 El aporte  teórico consiste en un modelo de diseño didáctico para la formación 

actitudinal electroenergética cuyo núcleo es un diseño curricular desde la 

disciplina Electricidad y Automática, contentivo de un sistema de contenidos de 

electroenergética, expresada en acciones pro – energéticas, proceso de 

enseñanza – aprendizaje, valores y actitudes, perspectiva tecnológica, social, 

psicológica y cultural,  conocimientos y habilidades, dominio de procedimientos, 

etc. Las bases de este modelo están en los paradigmas actuales de Educación 

Ambiental, las teorías psicológicas de actitudes y las concepciones teóricas 

contemporáneas del diseño curricular. 

 El aporte práctico se manifiesta en una estructuración u organización didáctica 

de la disciplina Electricidad y Automática a partir de la dimensión 

electroenergética de ésta, es decir, dándole una orientación o enfoque energético 

a la triada, objetivo, contenido, método. Es destacable que en la propuesta, el  

contenido del proceso formativo energético desde la disciplina no solo se 

estructura mediante el sistema de conocimientos, si no además por el sistema de 

actitudes – valores y dominio de procedimientos de naturaleza electroenergética, 

determinado por los objetivos.   
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CONCLUSIONES GENERALES 

La valoración del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina Electricidad y 

Automatización para la carrera de Ingeniería Mecánica puso en claro que todavía es 

insuficiente el papel que la misma desempeña en la formación electroenergética de los 

ingenieros mecánicos,  por no existir una concepción didáctica  orientada a tal fin. 

La caracterización del objeto de investigación permitió precisar los elementos 

conceptuales que sirven de base a la propuesta de solución del problema. Se destaca 

que: 

 Como rama del quehacer pedagógico la Educación Energética es relativamente 

joven. Nace en las últimas décadas del siglo XX, en momentos en que la 

humanidad entra en una profunda crisis energética - ambiental, debido al 

desmedido uso de los recursos energéticos y su contenido lo conforman el 

sistema de conocimientos sobre energética, los elementos axiológicos ligados al 

comportamiento humano ante el problema energético - ambiental y los métodos, 

procedimientos, habilidades, etc. en el uso racional de la energía. 

 La formación energética del Ingeniero Mecánico se da en dos dimensiones, la 

termoenergética y la electroenergética. Las disciplinas de la carrera contribuyen 

de acuerdo con su potencialidad a una u otra dimensión, tal es el caso de la 

Electricidad y Automática que potencia la formación electroenergética.    

 La disciplina Electricidad y Automatización tiene un significativo potencial para 

contribuir a la formación energética del Ingeniero Mecánico, debido a que en su 

contenido hay un  amplio sistema conceptual electroenergético, en el que se 

destacan los sistemas tecnológicos de transformación electromecánica y de 

control y mando de los procesos de conversión energética. 

 La formación electroenergética tiene un fuerte componente axiológico en su 

contenido donde lo informativo, lo actitudinal y lo comportamental juegan un 

importante papel dentro del aspecto formativo del estudiante. El valor 

responsabilidad y la educación para la toma de decisiones,  debe integrar el 

contenido de esta rama del accionar pedagógico. 

 La formación actitudinal del estudiante en lo electroenergético queda retrasada 

respecto al componente cognitivo, pues no existe una concepción didáctica que 
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facilite la formación valoral dentro del ámbito de la formación energética, por lo 

que puede proponerse una con tal fin. 

Es propuesto un modelo de diseño didáctico dirigido hacia la potenciación de la 

formación electroenergética del ingeniero mecánico, en la que se integran los 

contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales de naturaleza energética que 

están presentes en la disciplina Electricidad y Automatización. Es demostrado que éste 

contribuye a: 

 La innovación educativa, pues se caracteriza por: 

- Adaptable a diferentes disciplinas. 

-  Es considerado pertinente al contexto educativo de la carrera en que se 

aplique. 

- Acelera el proceso de formación profesional del estudiantado. Contribuye 

a su formación personal y social.  

- Puede vincularse con la práctica pre - profesional de los estudiantes y con 

otras disciplinas de la carrera.  

 La incorporación de la dimensión electroenergética en el plan de estudio de la 

carrera de Ingeniería Mecánica pues: 

- Posee elementos novedosos que antes no estaban a disposición de los 

docentes. 

- Propicia aprendizajes desarrolladores de importantes contenidos 

electroenergéticos en la disciplina. 

- Estimulan el desarrollo de conductas responsables en el uso racional de la 

energía y por tanto de valores. 

 La formación valoral en el sentido de la responsabilidad en el uso racional de la 

energía, en cuanto al desarrollo de: 

- Aptitudes para el análisis de problemas energéticos. 

- Actitudes favorables al uso racional de la energía. 

- La dimensión cognitiva actitudinal reflejada en la apropiación de 

conocimientos electroenergéticos y la búsqueda de alternativas. 

- Una conducta energética responsable en el uso de la energía. 

- Capacidad de participación en el uso racional de la energía. 

- Capacidad de evaluación de la problemática electroenergética nacional. 
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 La formación medio ambiental, psicológica, sociológica e ideológica de los 

estudiantes de la carrera a la que se le ha implementado, dado que:  

- Puede contribuir al desarrollo de las formaciones psicológicas actitud, 

conducta y comportamiento pro – energético. 

- Destaca las consecuencias ambientales de la energética y la relación 

entre uso racional de la energía y sostenibilidad ambiental. 

- Hace énfasis en las implicaciones sociales de la energética y de la 

Revolución Energética en Cuba como proceso tecnológico, económico, 

social y cultural. 

- Puede destacar el papel de los centros de poder capitalistas a nivel  

mundial en el control de las fuentes principales de energía. 

- Puede significar el papel de la integración energética en el proceso 

unificador de América Latina y el Caribe. 

Todas estas contribuciones del modelo de diseño didáctico propuesto, que es un 

resultado teórico de esta investigación, están ilustradas en el mapa conceptual que se 

muestra en el Anexo XIII, en el que de forma compacta se denotan sus potencialidades 

cognitivas, actitudinales, valorales y conductuales. Como aporte práctico, está la 

organización didáctica del contenido electroenergético de la disciplina. 

RECOMENDACIONES 

1- Proponer el modelo de diseño didáctico elaborado para la formación 

electroenergética  del ingeniero mecánico, como estrategia curricular de la 

disciplina Electricidad y Automática, para dar respuesta al Programa Nacional del 

MES de ahorro de energía. Proponer el modelo a la Comisión Nacional de Carrera, 

para su posible inclusión como documento oficial.  

2- Evaluar la efectividad del modelo propuesto a partir de la aplicación y validación del 

mismo. Proponerlo para las carreras de Ingeniería Mecánica en diferentes 

universidades del país.  

3- Continuar la divulgación de los resultados alcanzados a través de eventos y 

publicaciones científicas. Generalizar los mismos para el desarrollo de otras 

estrategias curriculares como la ambiental. Establecer relaciones de trabajo sobre 

la temática de la formación y la educación energética con otras instituciones, 

profesores e investigadores. 
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ANEXO I 

Evolución de los precios del petróleo dados en $ / barril, desde el inicio del Siglo XX 

hasta el año 2006. (Pérez O, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Pérez R, Ovidio (2003):”Propuesta de capacitación de los docentes para 

propiciar la Educación Energética en Secundaria Básica. Tesis en opción al Título de 

Master en Educación. Filial Pedagógica Carlos Manuel de Céspedes. Isla de la 

Juventud. Ampliada por el autor. 

Años    Precios ($) 

 

1900           1.2  

1950           1.7 

1970           1.8 

1972           1.9 

1974         10.41 

1978         13.03 

1979         29.75  

1980         35.69 

1985         30.10   

1999          15  

2000          30 

2003          38 

2006          75 
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ANEXO II 

Aspectos recomendados por la Agenda 21 de la Naciones Unidas para la protección del 

medio ambiente. 

1. La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible. 

 Ratificar las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre la Educación para 

Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), que incluyó la alfabetización energética ambiental. 

 Crear, lo antes posible y a escala mundial, una conciencia energética ambiental y de 

desarrollo en todos los sectores de la sociedad. 

 Promover la integración de los conceptos energéticos ambientales y de desarrollo, 

incluyendo los de demografía, en todos los programas de educación; 

particularmente, en el análisis de las causas de los principales problemas del 

consumo de energía y el medio ambiente y del desarrollo en un contexto local, 

aprovechando las mejores evidencias científicas disponibles y otras fuentes 

pertinentes de conocimiento.  A la vez, poniendo especial énfasis en la capacitación 

adicional de los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles. 

 Hacer lo posible para lograr la integración de la educación energética y medio 

ambiental y el desarrollo, vinculada a la educación social, desde la escuela primaria 

a la edad adulta para todos los grupos de personas. 

2. El incremento de la conciencia pública. 

 Necesidad de incrementar la sensibilización pública orientada a los problemas del 

medio ambiente y desarrollo y a la participación en sus soluciones, así como 

fomentar un sentido de responsabilidad personal con respecto al medio ambiente y 

una mayor motivación y compromiso hacia el desarrollo sostenible. 

 Promover una amplia conciencia pública como parte esencial del esfuerzo educativo 

global para fortalecer las actitudes, los valores y las acciones compatibles con el 

desarrollo sostenible. 

3. La promoción de la capacitación. 

 Establecer o fortalecer los programas de capacitación profesional que respondan a 

las necesidades energéticas y medioambientales y del desarrollo garantizando el 
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acceso a las oportunidades de capacitación, independientemente de la condición 

social, edad, género, raza o religión. 

 Promover una fuerza de trabajo flexible y adaptable de varias edades que esté 

equipada para enfrentar los crecientes problemas de la energía, medio ambiente y 

del desarrollo, así como los cambios que surgen como resultado de la transición 

hacia una sociedad sostenible. 

 Fortalecer las capacidades nacionales, particularmente en la educación científica y 

la capacitación con el fin de permitir a los gobiernos, a los empleadores y los 

trabajadores alcanzar sus objetivos energéticos y ambientales y de desarrollo, y 

facilitar la transferencia y asimilación de una nueva tecnología y “know-how”, 

energética y ambientalmente orientado y socialmente aceptada. 
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ANEXO III 

 

Mapa Conceptual para ilustrar el concepto de “Accionamiento Eléctrico”, como un 

sistema o red conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 

que alimenta al  

acciona al 

  es el sistema formado por 

control y mando sobre 

 

   El   Accionamiento 

      Eléctrico 

 

 

La fuente 

de energía 

 

 

Dispositivo de 

mando y control 

 

 el cual  

mediante la 

que la hace 

utilizable por el 

Fig. 7: Mapa 

conceptual para el  

Accionamiento 

Eléctrico 

 
Órgano de trabajo 

 

 
Convertidor 

Electromecánico o Motor 

 

 
Transmisión 

 

 

Transformador 

 



 

95 

 

 

ANEXO IV 

Mapa Conceptual tipo diagrama de flujo para ilustrar en concepto de “Accionamiento 

Eléctrico”, como un sistema integrado por diferentes componentes transmisores o 

convertidores de energía. 
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ANEXO  V 

 ESCALAMIENTO DE  LIKERT 

Objeto de actitud a medir: Ahorro y uso racional de la energía. 

Compañeros estudiantes: 

Las afirmaciones que se le  ofrecen a continuación son opiniones con las que algunas personas están de 

acuerdo y otras  en desacuerdo. Voy a pedirles que me digan, por favor, qué tan de acuerdo está usted 

con cada una de estas opiniones, para ello debe elegir una de las cinco escalas ofrecidas: muy de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

 

 

No 

 

Afirmaciones  o Ítems.  

Muy 

desa- 

cuer-

do 

De 

Acuer 

do 

Ni  

de 

acuer.  

 Ni  en 

desac. 

En 

 desa- 

 cuerdo 

Muy 

 en  

desa-

cuerdo 

1-  Los problemas que enfrenta la Humanidad  con 
la energía,  en cuanto a su costo, impacto 
negativo medio ambiental, nuevas tecnologías, 
etc. son muy importantes. 

      

2- El uso racional y el ahorro  de la energía es algo 
muy necesario para el logro de un desarrollo 
sostenible.  

     

3-  La actitud que tengo hacia el uso racional  y el 
ahorro de energía,  lo autoevalúo de excelente. 

     

4- La actitud de mi colectivo estudiantil hacia el uso 
racional y el ahorro de la energía es muy bueno. 

     

5- Los problemas que afectan al medio ambiente 
(suelos, ríos, lagos, aire atmosférico, playas, 
océanos, etc.),  impactan negativamente a la vida 
humana. 

     

6- El Ingeniero Mecánico necesita tener una 
elevada Educación Energética, con sistemáticos 
y profundos conocimientos sobre energía, su uso 
racional y ahorro. 

     

7- Un ingeniero necesita tener un elevado grado de 
responsabilidad en el uso racional y el ahorro de 
la energía, con una elevada conciencia de su alto 
costo económico y su negativo impacto medio 
ambiental cuando se genera mediante la quema 
de combustibles fósiles. 

     

8- Los estudiantes de mi grupo tienen un elevado 
grado de responsabilidad sobre el uso racional y 
el ahorro de la energía con una elevada 
conciencia de su alto costo económico y su 
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negativo impacto medio ambiental cuando se 
genera mediante la quema de combustibles 
fósiles.  

9-  Ignoro el consumo de electricidad de mis equipos 
favoritos y su influencia en el consumo mensual 
de mi casa. 

      

10- Debo ser ejemplo de ahorro de energía en mis 
familiares y amigos a partir de mis 
conocimientos. 

     

11- Me causa satisfacción personal ahorrar energía, 
aunque signifique renunciar a mis costumbres. 

     

12- Las fuentes de energía alternativas son una 
maravillosa opción en el orden económico, 
ecológico  y económico. 

     

13- No creo que valga la pena invertir en fuentes 
alternativas de energía, pues estas son sólo una 
solución parcial al problema energético. 

     

14-  La explicación de los fenómenos naturales y 
científico técnicos no tiene nada que ver con los 
conocimientos sobre energía. 

     

15- Sistemáticamente adquiero información sobre los 
principales avances científicos que se obtienen 
por medio del empleo de diferentes formas de 
energía 

     

16 Ahorrar agua, lápiz, papel y recursos en general, 
es también una  variante de ahorro de energía. 

     

17 La Revolución Energética en Cuba lleva implícita 
una renovación tecnológica en los medios de 
generación eléctrica, líneas de transmisión y  de 
equipos de consumo. 

     

18 Conozco a plenitud, el contenido y los objetivos 
de la Revolución Energética en Cuba. 
 

     

19 Se medir y calcular en el contador de mi casa la 
energía eléctrica  consumida en el mes y 
determinar su costo de acuerdo a la tarifa 
vigente. 

     

20 El consumo energético percápita es un 
importante índice de desarrollo industrial. 
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Sujet

os. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 8 

 

9 

 

10 11 

 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 T. Pun 

tos. 

 

  1 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2 2 3 3 5 3 3 4 1 3 1 3.45  

  2 5 4 2 3 5 4 4 3 4 4 3 4 1 1 4 3 5 4 4 4 3.55 Año 

  3 5 5 4 3 5 4 4 3 2 4 4 4 2 2 1 5 4 4 4 4 3.65  

  4 5 5 3 3 5 4 4 3 1 4 3 5 1 2 2 4 4 3 4 3 3.40  

  5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 4 3 2 2 3 3.20  

  6 5 5 3 3 4 3 3 3 2 1 1 5 2 2 4 3 2 5 3 4 3.15 2do 

  7 4 4 3 3 4 5 4 2 1 4 3 4 2 2 1 4 4 4 3 4 3.25  

  8 4 1 4 3 5 4 5 3 2 5 3 5 1 1 1 5 5 4 2 1 3.45  

  9 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3.35  

10 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 4 2 3 3.55 3,40 

11 5 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 5 2 3 3 3 4 4 1 2 3,25  

12 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3,95 Año 

13 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4,10  

14 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 4 2 3 3.55  

15 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 2 1 3 5 4 2 3 4 3,85  

16 5 3 4 5 5 5 5 4 4 2 2 3 2 5 3 3 3 1 3 2 3,45 3ro 

17 3 4 2 2 5 4 4 2 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 5 3 3,35  

18 4 5 4 3 4 3 3 3 2 2 2 5 2 2 4 2 2 5 3 3 3,15  

19 3 5 2 1 5 5 4 2 1 3 2 4 4 2 3 4 3 4 5 4 3,35  

20 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 4 2 3 3,55 3,56 

21 5 4 4 3 5 4 4 2 1 4 3 5 3 2 4 4 5 3 4 3 3.60  

22 4 5 4 2 5 5 5 3 4 4 2 4 3 2 5 4 4 3 4 3 3.70 Año. 

23 5 5 2 2 5 5 5 2 2 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3.95  

24 1 5 4 4 4 5 5 4 2 5 4 5 1 1 4 4 5 4 5 4 3.80  

25 5 5 3 2 5 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3.55 4to 

26 5 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 5 1 1 4 5 5 2 4 4 3.85  

27 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3.70  

28 4 5 4 3 5 5 4 2 1 5 4 4 1 2 3 4 1 1 2 3 3.15  

29 4 4 4 2 5 4 5 2 4 4 4 5 2 2 3 2 1 4 4 4 3.75  

30 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 1 5 4 4 4 5 4 4.15 3,72 

31 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4,25  

32 2 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3,95 Año. 

33 5 3 4 5 5 5 5 4 4 2 2 3 2 5 3 3 3 1 3 2 3,45  

34 5 5 4 4 3 5 3 4 2 4 4 5 1 2 3 5 5 4 5 3 3,80  

35 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4,20  

36 5 3 3 4 3 2 3 4 3 5 2 5 2 4 3 3 4 5 1 2 3.30 5to. 

37 5 4 3 4 5 5 5 4 2 5 4 5 3 1 4 5 5 3 4 4 3,85  

38 4 4 4 4 5 4 4 3 1 4 3 5 2 2 4 5 5 4 3 3 3,65  

39 4 4 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3,70  

40 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4,10 3,83 

Anexo VI 

Resultados del escalamiento Likert 
Calificación;  Puntuación mínima;   Puntuación Máxima: 40 

Números de Ítems o afirmaciones 
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0                              1                          2                             3                                                     4                                  5 

                                                                 

 

                               Actitud muy                                                                                                        Actitud muy 

                              desfavorable                                                                                                         favorable          

 

 

 

PT: puntuación total de cada sujeto, sumando la obtenida en cada afirmación. 

PN: Número de afirmaciones. 

 

Se divide la puntuación total entre la cantidad de afirmaciones, que en este caso es 20 y se obtiene la 

puntuación para ubicar entre el 1 y el 5 , de esta manera se valora de muy desfavorable o muy favorable la 

actitud                                                                 
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ANEXO VII 

Examen comprobatorio a estudiantes de Ingeniería Mecánica 

Evolución de los conocimientos por años en el transcurso de la impartición de la 

disciplina. 

I.  La energía mecánica se manifiesta en dos formas básicas que son: (Marque con una X la 

respuesta que considere correcta)     

1.  _____  Energía térmica y calorífica 

2.  _____  Energía cinética y potencial 

3.  _____  Energía potencial electrostática y energía electromagnética   

4.  _____  Energía de radiación electromagnética y energía reticular  

5.  _____  Energía Potencial  y energía del campo magnético. 

II.  Marque con una X la definición que considere más correcta a cerca del concepto trabajo 

mecánico: 

1. _____La variación que experimenta la energía cinética de un cuerpo provocada por una 

fuerza que   actúa   en    un   ángulo   dado  con  respecto  al  desplazamiento.  

2. _____ La disminución  de energía potencial 

3. _____  El producto de la fuerza por el brazo de la palanca 

4. _____  El producto de la masa por la aceleración del cuerpo  

5. _____  La variación de la energía interna de un cuerpo 

III. Marque con una X  la respuesta que considere correcta acerca de la unidad en que se 

expresa el trabajo mecánico en el sistema internacional. 

1. _____ Kilowatt (KW)                       4.  _____  Joule ( J ) 

2. _____ Newton (N)                          5.  _____  Pascal ( Pa ) 

3. _____  Kilogramo (Kg) 

IV. Seleccione con una X la definición  que considere más acertada para el concepto de 

potencia de las que le son planteadas a continuación. 

1. _____  El  producto  de  la  fuerza  aplicada por la aceleración por el coseno  del      

                 ángulo formado entre esos dos vectores. 

2. _____  La cantidad de sustancia que contiene un cuerpo. 

3. _____  La densidad de masa, es decir la masa por la unidad de volumen 

4. ____  El trabajo realizado en la unidad de tiempo por una fuerza aplicada a un cuerpo 

5.  ____  La rapidez de cambio de la velocidad. 

V. Seleccione  con  una  X  la  unidad  con  que  es  expresada la potencia en el  

    Sistema Internacional de Unidades de las que son mostradas a continuación. 
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1. _____  Joule (J)                                        4.  _____  Watt ( W ) 

2. ____  Newton (N )                                     5.  _____  Ampere ( A ) 

3. _____  Newton. Segundo (N. S ) 

VI. La corriente eléctrica es portadora de energía. La potencia de la corriente directa se define 

como (Seleccione con una X la respuesta correcta) 

1. _____  El producto de la carga de la partícula por la velocidad de ésta por la inducción 

magnética. ( BVF q


 .   ) 

2. _____  El producto de la tensión por la intensidad de la corriente (  V I ) 

3. _____  El   producto   de   la    carga    de    la   partícula   por  la  intensidad  del                   

campo eléctrico (


Eq ). 

4. _____  La fuerza magnética que ejerce un campo magnético sobre un alambre                   

con corriente ( BliF


  ). 

5. _____  La densidad  volumétrica  de  carga,  es  decir  la  carga  por  unidad  de                       

Volumen  ( dvdq ). 

VII. Marque con una X la respuesta correcta. La  unidad  en  que  está    expresada  la  energía  

de   la   corriente  eléctrica consumida en nuestros hogares y centros de producción o de 

servicios es expresada en:  

1. _____Ampere sobre metro cuadrado ( 
2MA ) 

2. ____  Newton por Metro al cuadrado sobre Coulomb al  cuadrado (
22 CNM ) 

3. ____ Coulomb sobre Segundo ( SC  ) 

4. _____   Ampere por hora  ( A h) 

5. ____  Kilowatt * hora  (kWh)  

VIII. En una resistencia eléctrica se desprende energía en forma de calor lo que ocasiona 

pérdidas indeseadas descritas por la ley de Joule – Lenz (Efecto Joule de la corriente eléctrica). 

Identifique con una X la afirmación correcta basada en dicha ley.   

1. _____  Proporcional al cuadrado de la resistencia. 

2. _____  Proporcional a la intensidad del campo magnético 

3. _____  Proporcional al cuadrado de de la intensidad del campo eléctrico 

4. _____  Proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica  al cuadrado. 

5. _____  Proporcional a la densidad de corriente eléctrica.       
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IX. Marque con una X las respuestas que considere correctas. Las fuentes renovables de 

energía de las citadas son:  

1. _____  La quema de carbón de piedra en las centrales eléctricas. 

2. _____  La energía eólica. 

3. _____  La energía solar. 

4. _____  La energía de fisión nuclear 

5. _____  La energía hidroeléctrica 

6. _____  La energía fotovoltaica 

7. _____  La combustión del gas natural 

8. _____  La biomasa 

9. _____  La quema de petróleo 

10. _____  La fusión nuclear. 

X. Marque con una X la afirmación que considere correcta. En Cuba la fuente básica de energía 

del sistema eléctrico nacional es:  

1. _____  La energía eólica. 

2. _____  La energía de la quema de la biomasa. 

3. _____  La energía hidroeléctrica 

4. _____  La energía fotovoltaica que proporcionan los paneles solares. 

5. _____  La quema de combustibles fósiles. 
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ANEXO VIII 

Tabla  de resultados de la comprobación de conocimientos  

Muestras de 12 estudiantes por años. 

 

Año 3ro # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9  # 10   

#  1 10 10 10 10 10   0 0   0 10 10  70 R 

#  2 10   0 10 10   0   0 10   0   6 10  56 M  

#  3   5 10 10 10 10   0 10 10 10 10  85 B 

#  4 10   0 10 10   0 10 10 10   4 10  74 R 

#  5   5 10 10   0 10 10 10   0 10 10  75 R 

#  6   0 0 10 10 10   0 10   0 10 10  60 R 

#  7  5 10 10 10 0 10 10 10 10 10  85 B 

#  8 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10  96 E 

#  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 E 

# 10 10 10 10 10 10 10 10   0 8   0   78 R 

# 11   0  10 10 10 10 0 10 10 6 10  76 R 

# 12 10 10 10 10 10 10 10   0 10 10  90 E 

Eva./ Preg. 7,0 7,5 10 9,2 7,5 5,8 9,2 

 

5,0 8.3 9.2 78,8 M 

Año 2do # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9  # 10   

#  1 10 10 10 0 10 10 10 0 0 10 70 R 

#  2 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 30 M 

#  3   5 0 10 10 0 0 10 0 0 0 35 M 

#  4 10 10 10 0 0 0 10 0 0 10 50 M 

#  5   5 0 10 0 10 10 10 0 10 10 65 R 

#  6   0 0 10 10 10 0 10 0 10 10 60 R 

#  7   7 10 0 0 0 0 10 0 10 10 47 M 

#  8 10 0 10 10 10 0 10 0 10 10 70 R 

#  9 10 0 10 0 10 0 10 0 5 10 55 M 

# 10   7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 M 

# 11   0  10 10 10 0 0 10 10 10 10 70 R 

# 12 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 60 R 

Eva./ Preg. 7,0 3,3 7,5 4,2 4,2 2,5 10 0,8 5,4 7,5 52,4 M 
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Año 5t0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9  # 10   

#  1   5 10 10 10 10 10 10 10 10 10  95 E 

#  2 10   0 10 10   0 10 10   0 10 10  70 R 

#  3 10 10 10 10 10 10 10 10   4 10  94 E 

#  4 10   0 10 10 10 10 10 10 10 10  90 E 

#  5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 E 

#  6 10 10 10 10 10  0 10 10   6 10   86 B 

#  7 10 10 10   0 10 10 10   0   8 10   78 R 

#  8 10 10   0 10 10 10 10  I 0 10 10   90 B 

#  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 E 

# 10   5 10 10 10 10 10 10   0 10 10   85 B 

# 11   0  10 10 10 10 10 10 10 10 10   90 E 

# 12 10 10 10 10 10 10   0 10 10 10 100 E 

Eva. / Preg. 8,3 8,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 7,5 9,0 10,0 89,8  

 

Año 4to # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9  # 10   

#  1 10 10 10 10 10  10   0 10 10 10  90 E 

#  2 10   0 10 10   0  10 10 10 10 10  80 B 

#  3   5 10 10 10 10   0 10 10 10   0  65 R 

#  4 10   0 10 10 10 10 10 10   4 10  74 R 

#  5   5 10 10   0 10 10 10   0 10 10  75 R 

#  6  10 10 10 10 10   0 10 10   2 10  82 B 

#  7 10 10 10 10 0 10 10   0   6 10  76 R 

#  8 10 10 10 10 10 10 10 10   6 10  96 E 

#  9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 E 

# 10   5 10 10 10 10 10 10   0 10 10  85 B 

# 11   0  10 10 10 10 10 10 10 10 10  95 E 

# 12   5 10 10 10 10 10   0   0 10 10  85 B 

Eva./ Preg. 7,5 8,3 10 9,2 8,3 8,3 8,3 

 

6,7 8.1 9.2 83.8  
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ANEXO IX 

Mapa conceptual sobre la Teoría de la Acción Planeada de Ajzen (1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de  “La teoría de la acción planeada y la reducción del estrés percibido para 

prevenir la enfermedad cardiovascular”. Carpi Ballester,  Amparo [et – al] (2005).  

Anales de Psicología, Vol. 21, No. 1 (junio), p. 84 – 91. Universidad de Murcia, España. 

http://www.um.es/analesps: 
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ANEXO X 

         Modelo de Comportamiento Ambiental Responsable de Hines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de  Kollmuss A and J Agyeman (2002). Mind the Gap: Why  do people act environmentally 

and what are the barriers to pro- environmental behaviors?. In; Environmental Education Research, Vol. 8, 

No.3, 2002. 
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ANEXO  XI 

Modelo de Educación Ambiental de Blake (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de  Kollmuss A and J Agyeman (2002). Mind the Gap: Why  do people act environmentally and 

what are the barriers to pro- environmental behaviors?. In; Environmental Education Research, Vol. 8, No.3, 2002. 
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ANEXO XII 

Modelo de Educación Ambiental de Kollmuss A y J Agyenman, propuesto en el 2002. Tomado del  artículo: 

Kollmuss A and J Agyenman (2002). Mind the Gap: Why  do people act environmentally and what are the barriers to 

pro-environmental behaviors?. In; Environmental Education Research, Vol. 8, No.3, 2002. 
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ANEXO XIII 

Contribuciones del Modelo de Diseño Didáctico para la formación 

electroenergética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor 
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ANEXO XIV 

ENCUESTA  A  EXPERTOS 

Estimado especialista:  

 

Como parte de la aplicación del Método de Expertos, usted ha sido seleccionado por el 

investigador Lic. Octavio Machín Armas en virtud de su probada competencia, como 

miembro de la comisión de expertos que valorará la memoria escrita y la propuesta 

didáctica de la Tesis de Maestría “Concepción Didáctica para potenciar la formación 

electroenergética del estudiante de Ingeniería Mecánica desde la disciplina Electricidad 

y Automatización”.  El espera de usted su más crítica colaboración.  

 

1. Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

Calificación Profesional: Ing. Mecánico.__; Ing. Eléctrico o Electrónico.__; Lic. en  

Física.___;Lic. en Educación; Lic. en Pedagogía – Psicología. ____; MSc.__; Dr. 

CP.___; Dr. CT.__; Dr. C Físicas.__;   Prof. Titular.__ ; Prof. Auxiliar.___; Asistente.__; 

Instructor.___.Años de experiencia en la formación de ingenieros:_____; Años de 

experiencia como profesor de Electricidad – Electrónica. ____ 

 

2. Marque con una cruz (X), en la casilla el grado de conocimientos que usted posee 

acerca del tema de investigación desarrollado por este autor ”Modelo de diseño 

didáctico para potenciar la formación actitudimal electroenergética del estudiante de 

Ingeniería Mecánica desde la disciplina Electricidad y Automatización”. Para ello 

valórelo en una escala del 0 al 10, aceptando que o es que no posee ningún 

conocimiento, 10 que tiene un pleno conocimiento de la temática tratada. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 3 1  1 4 4 3 3 5 

  

3. Autovalore el grado de influencia de cada una de las fuentes que se les presenta a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la formación 

electroenergética en la carrera de Ingeniería Mecánica. 
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FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

 

      Alto                     

 

 Medio 

 

Bajo 

1. Análisis teóricos realizados por usted.      

2. Su experiencia obtenida de su actividad 

práctica. 

   

3. Estudio de trabajos del tema de autores 

cubanos. 

   

4. Estudio de trabajos del tema de autores 

extranjeros. 

   

5. Su propio conocimiento acerca del estado del 

problema en el extranjero. 

   

6. Su intuición sobre el tema abordado    

 

4. A continuación se necesita que usted de su valoración, sobre cada uno de los 

acápites de la memoria escrita que les son mostrados en la tabla que sigue: 

 

           

ASPECTOS A EVALUAR 

  7   6   5   4   3  2  1 

 E MB   B R  M BM  P 

1. Introducción.         

2. Diagnóstico actitudinal.        

3. Análisis histórico de la educación 

energético -ambiental 

       

4. Fundamentos teóricos de la formación 

energética. 

       

5. Modelo propuesto. Validez        

6. Significación práctica        

7. Conclusiones y recomendaciones.        

 

Donde; E: Excelente; MB:     Muy Bien; B:       Bien; R:     Regular;  M:     Mal; BM:    

Bastante mal; P: Pésimo. 

Grado de Influencia de cada fuente 
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5. Valore el rigor teórico de la fundamentación científica del modelo de diseño didáctico 

propuesto por el investigador, para la formación electroenergética del estudiante de 

Ingeniería Mecánica 

 

 

 

 

 

6. Valore el sistema de tareas y objetivos. 
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C1 
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C4 

Poco 

Adecuados 

C5 

No 
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Valoración del 

experto 

     

                     CRITERIO DE LOS EXPERTOS 

                     CRITERIO DE LOS EXPERTOS 
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7. Valore el modelo de diseño didáctico de formación actitudinal electroenergética 

propuesto por el investigador en su estructura integracionista y contenido formativo 

actitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Valore la significación práctica de la propuesta hecha como concepción didáctica de 

estrategia curricular energética en el aprendizaje de la disciplina Electricidad y 

Automatización. 
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Estructura y contenido del  modelo 

de diseño didáctico de formación 

actitudinal electroenergética 

C1  
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cuado 

C2 
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C3 

Ade- 

cuado 

C4 

Poco Ade-

cuado 

C5 

No Ade-

cuado 

 

Estructura (Valoración de experto) 

     

 

Contenido (Valoración de experto) 

     

                     CRITERIO DE LOS EXPERTOS 

                     CRITERIO DE LOS EXPERTOS 



 

114 

 

ANEXO XV 
                                                               ENCUESTA  A  EXPERTOS 
 

 
 

 
 

           

ASPECTOS A EVALUAR 

  7   6   5   4   3  2  1 

 E MB   B R  M BM  P 

1. Introducción.  4   8   5 3    

2. Diagnóstico actitudinal. 1   3 12 3 1   

3. Análisis histórico de la educación energético –

ambiental. 

5 10  3 2    

4. Fundamentos teóricos de la formación energética. 6 11  3     

5. Modelo propuesto. Validez 5 12  3     

6. Significación práctica 5 13  2     

7. Conclusiones y recomendaciones. 4 12   2  2    

 

Experto 
No. 

Coef. 
KC 

Coef. 
KA 

)(
2

1
Kk AC

K   
 1  2  3  4 5            6 7 

    #    1   0,9   1,0          0,95  6 6  6  7  7  6  5 

    #    2   0,8   1,0          0,90  7 5  7  6  6  7  7 

    #    3   0,5   0,6          0,55  6 4  6  7  6  6  6 

    #    4   1,0   0,8          0,90   5 5  7  6  7  7  7 

    #    5   1,0   0,8          0,90  7 7  6 7  6  6  5 

    #    6   0,7    0,8          0,65   4 5  5  5  5  5  6 

    #    7   0,8   0,8          0,80  6 4  6  6  5  6  6 

    #    6   0,6   0,7          0,65   6 5  5  6  6  6  6 

    #    9   1,0   1,0          1,00   5 6  7  7  7  7   7 

    #  10   0,8   1,0          0,90   5 5  6  6  6  5  6 

    #  11   0,9   1,0          0,95  4 4  6  5  6  6  6 

    #  12    0,7   0,8          0,75  6 5  4  6  6  6  4 

    #  13    1,0   1,0          1,00  7 4  6  6  6  6  6 

    #  14    0,9   1,0          0,95  4 5  7  7  7  7  6 

    #  15     0,6   0,8          0,70  6 6  6  6  6  6  7 

    #  16    1,0   0,8          0,90    6 5  6  6  6  6  6 

    #  17    0,6   0,6           0,60  5 5  5 5  5  6  4 

    #  18    0,7   0,8          0,75  6 5  6   6  6  6  6 

    #  19   0,7   0,5          0,60  5 5  7  6  6  6  6 

    #  20   0,8   0,8          0,80  7 3  6  7  7  7  6 

   


20

1

k 16,20 
113 
 Ri 

99 
Ri 

120 
 Ri 

123 
  Ri 

122 
Ri 
  

123 
  Ri 

118 
  Ri 

  Evaluación de Indicadores 



 

115 

 

 
ANEXO XVI 

 
Evaluación por la Comisión de Expertos del Modelo de Diseño Didáctico propuesto. 
 
 
 

Aspectos evaluados por la comisión de  
expertos 

C1    C2    C3     C4     C5 

1. Fundamentación de la concepción 
Teórica. 

  8   7     4      1   

2. Objetivos y Tareas de la Formación 
Electroenergética 

  7  9     4   

3. Modelo de diseño didáctico de 
formación electroenergética.  

   8          6     4    1     1 

4. Estructura del  modelo de diseño 
didáctico de formación actitudinal 
electroenergética. 

   7   8     3     1      1 

5. Contenido curricular del  modelo de 
diseño didáctico de formación actitudinal 
electroenergética. 

    6   7     6    1      1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

Muy  

Adecuado 

C2 

Bastante  

Adecuado 

C3 

Adecuados 

C4 

Poco 

Adecuado 

C5 

No 

adecuado 


