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SÍNTESIS 

La tesis tiene como objetivo la presentación de una concepción didáctica integradora interdisciplinaria, 

dirigida a reducir las insuficiencias que manifiestan los estudiantes de Ingeniería Mecánica durante la 

solución de problemas que emergen de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica y que tienen una 

base en los conocimientos de la Física. 

La concepción revelada se sustenta en las regularidades obtenidas de la relación entre la dimensión 

teórica de la Física y la dimensión tecnológica de la Ingeniería Mecánica y en las principales ideas para la 

comprensión del proceso del conocimiento científico, el enfoque histórico cultural, las teorías de la actividad 

y la comunicación.  

Como concreción del aporte de la investigación se presenta una alternativa metodológica del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física, la organización sistémica de los conocimientos y un conjunto de tareas 

para dinamiza la contradicción entre la comprensión de los conocimientos de la Física y la producción para 

el desarrollo de los conocimientos de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. 

Finalmente se presenta la valoración de la alternativa metodológica a través del método de expertos y los 

resultados obtenidos por un grupo de estudiantes durante la intervención en la práctica docente.
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INTRODUCCIÓN 

El vertiginoso avance del conocimiento en el área de las ciencias básicas y aplicadas y su vínculo con la 

práctica social transformadora demanda de la carrera Ingeniería Mecánica la formación de profesionales 

con bases sólidas en Física, Matemática, Química, Informática, Ciencias Sociales y Ciencias de la 

Ingeniería que les permitan insertarse en procesos cada vez más complejos, pues la ingeniería constituye 

uno de los principales motores del desarrollo social. 

El modelo para la formación de ingenieros mecánicos en Cuba se caracteriza por un acercamiento a la 

realidad social y productiva. Aun cuando se reconocen los logros en su formación, las investigaciones 

realizadas indican que un número considerable de egresados no muestra suficiente preparación para el 

desempeño laboral (Colectivo de autores, 1998), (García, 2000), (Ortiz, 2001). Entre las principales 

dificultades que manifiestan se destacan:   

Insuficiencias en la integración de los conocimientos a un nivel profesional. 

Limitada capacidad para diagnosticar problemas vinculados con la profesión y proponer alternativas 

innovadoras para su solución. 

Insuficiencias para comunicarse en todas sus variantes: oral, escrita y gráfica. 

La presente investigación centró su valoración en las incidencias que tiene en estas manifestaciones el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física desarrollado en los dos primeros años de la carrera. En la 

entrevista realizada a los miembros de la Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería Mecánica     –

anexo 1– se corroboró que la disciplina Física tiene una gran responsabilidad en la formación de los 

ingenieros. Esta desarrolla contenidos de obligatoria precedencia para el aprendizaje de los conocimientos 

de procesos básicos de la ingeniería. 

Esta disciplina debe aportarle al profesional de la rama base científica, visión del mundo, lógica y  

conocimientos de los fenómenos y procesos físicos básicos de la Ingeniería Mecánica: mecánicos, 
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térmicos, electromagnéticos y cuánticos, debe además, incluir su modelación, así como  métodos 

científicos de trabajo,  técnicas para el procesamiento de los datos y la construcción de gráficos.3  

Los diagnósticos realizados por los investigadores en el campo de la enseñanza de la Física para 

estudiantes de ingeniería4 permitieron precisar las insuficiencias que se manifiestan en ellos,  entre las 

que se destacan: 

Bajo nivel de comprensión de los conocimientos de la Física. 

Limitaciones para reconocer los rasgos esenciales del contenido de los conceptos, leyes y principios físicos 

y, consecuentemente, la no delimitación del contenido de un concepto en relación con otros y la trama 

de relaciones que se establecen entre los mismos. 

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

ingenieros. 

Restricciones para establecer la debida relación entre el sistema de conocimientos de la Física y los 

procesos de la Ingeniería Mecánica. 

Dificultades para buscar informaciones en diferentes fuentes, procesarlas y expresar los resultados de 

forma oral, escrita y gráfica. 

Tendencia para resolver ejercicios cuantitativos de forma reproductiva. 

Lo planteado evidencia que los estudiantes de Ingeniería Mecánica manifiestan una insuficiente 

comprensión e integración de los conocimientos de la Física al analizar y solucionar problemas 

                                                 

3 Un análisis más detallado aparece en el anexo 2. 

 

4 El listado de las insuficiencias que manifiestan los estudiantes de ingeniería se obtuvo del análisis de los trabajos de  (Ferrat, 

1999), (Patiño, 1999), (Cobas, 2001), (Mora, 2002), (Falcón, 2003), (Barrera, 2003) y  (Tamayo, 1996, 2000, 2002, 2003). 
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profesionales que emergen de los procesos básicos de ingeniería, con base en ella.5 Las investigaciones 

realizadas en Cuba en el campo de la enseñanza de la Física, del nivel medio superior,6 además, 

manifiestan que la mayoría de los estudiantes: 

 No han comprendido los fundamentos de la ciencia y siguen explicando los fenómenos físicos a partir 

de sus ideas previas.  

 Desconocen los requisitos que deben cumplir las definiciones de los conceptos de la Física y 

confunden las magnitudes con objetos y propiedades.  

 Tienen barreras cognitivas para el análisis y solución de problemas que se sustentan en los 

conocimientos de la Física. 

Los estudios consultados resaltan que el pensamiento de los estudiantes se manifiesta con alto carácter 

reproductivo, reconocen las insuficiencias que presentan en la comprensión de la Física y su aplicación en 

nuevas situaciones de aprendizaje y han corroborado que se les dificulta utilizar los conocimientos 

científicos para explicar hechos, fenómenos y procesos físicos. 

Estas dificultades tienen un alto nivel de coincidencia con las detectadas en la presente investigación, a 

través de la aplicación de diferentes instrumentos --anexos 3, 4 y 11-- y con las reportadas por algunos 

investigadores de otros países.  

 Ruiz (2005) planteó: “es conocido que los estudiantes poseen un conjunto diverso de ideas previas o 

preconcepciones sobre los contenidos científicos que casi siempre son erróneas”. Esta idea se refuerza 

cuando “diversos estudios han destacado que el factor predominante que dificulta la comprensión de la 

Física reside en las concepciones que los estudiantes poseen” (Hurtado, 1994). Dichos autores exponen 

                                                 

5 Una valoración más detallada aparece en el anexo 3, que contiene la guía de la entrevista a los profesores de Física, las 

principales insuficiencias que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica y sus posibles causas. 

 

6 La síntesis se obtuvo de los trabajos de (Ramos, 1993); (Cabrales, 2000); (Pérez, 2001) y (Zaldivar, 2001) 
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además que se ha comprobado que los estudiantes poseen una serie de ideas incorporadas en estructuras 

conceptuales, que les proporcionan una comprensión ingenua del mundo. 

De lo expuesto se infiere la necesidad de realizar cambios en la concepción de la enseñanza de la Física a 

fin de contribuir a efectuar transformaciones esenciales en la manera de pensar y actuar de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje. Pozo (2000) lo confirma cuando expresa que la enseñanza de la Física 

requiere de la profundización en conceptos y procedimientos de trabajo, de manera tal que los estudiantes 

cambien su forma de ver al mundo.  

Los aspectos anteriormente mencionados constituyen la base que fundamenta el problema de la 

investigación: las insuficiencias  manifestadas por los estudiantes en la solución de problemas que 

emergen de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica y tienen una base en los conocimientos de la 

Física. 

El objeto de investigación es el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería Mecánica.  

El objetivo del trabajo es la elaboración de una alternativa metodológica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conocimientos de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica, sustentada en una 

concepción didáctica integradora interdisciplinaria. 

El campo de acción es el proceso de enseñanza aprendizaje de los conocimientos de la Física en la 

carrera de Ingeniería Mecánica. 

Hipótesis: Se puede contribuir a reducir las insuficiencias manifestadas por los estudiantes de Ingeniería 

Mecánica, en la solución de problemas que emergen de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica si 

se pone en práctica una alternativa metodológica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física  

sustentada en una concepción didáctica integradora interdisciplinaria, dinamizadora de la contradicción 

entre la comprensión de los conocimientos de la Física y la producción para el desarrollo de los 

conocimientos de los proceso básicos de la Ingeniería Mecánica. 

Para conducir la investigación y así lograr el objetivo, se planificaron las tareas siguientes:  
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1. Diagnosticar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conocimientos de la Física en la 

carrera de Ingeniería Mecánica. 

2. Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conocimientos de la Física en la 

carrera de Ingeniería Mecánica, desde los puntos de vista sociológico, gnoseológico, 

psicológico y didáctico. 

3. Elaborar la concepción didáctica integradora interdisciplinaria de la Física y la alternativa 

metodológica para su implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera 

de Ingeniería Mecánica. 

4. Valorar la factibilidad de aplicación de la concepción didáctica integradora interdisciplinaria a 

partir del método de criterio de expertos y constatar la efectividad de la alternativa 

metodológica a partir de una intervención en la práctica docente. 

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

análisis y síntesis, presentes en todo el proceso de investigación para el procesamiento de la información y 

la elaboración de conclusiones; el histórico–lógico en la determinación de las insuficiencias, regularidades y 

tendencias del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica y para 

la determinación de las relaciones lógicas que permiten estructurar los conocimientos de las teorías de los 

fenómenos físicos con fines didácticos, para profesores y estudiantes. El sistémico- estructural- funcional 

para la elaboración de la concepción didáctica integradora interdisciplinaria y su alternativa metodológica. 

En la fase empírica se realizaron test, encuestas, entrevistas y análisis de documentos para el diagnóstico 

del estado actual del objeto de investigación y la caracterización cognitiva del grupo de estudiantes, así 

como la observación participante para obtener información de los cambios que se producen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y el nivel de satisfacción logrado.  

Se utilizó, además, el método de criterio de expertos para valorar la pertinencia de la concepción didáctica 

integradora interdisciplinaria y los métodos estadísticos para el procesamiento de los datos obtenidos de 

los expertos y de los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
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Actualidad: La investigación se desarrolla en el proceso de perfeccionamiento del plan de estudio C 

perfeccionado y la concepción del plan D, que desde sus inicios se han propuesto la contribución a la 

formación del modo de actuación de los ingenieros desde las disciplinas básicas. A pesar de los logros 

obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Ingeniería Mecánica, no se ha 

alcanzado por los estudiantes el nivel de asimilación productivo deseado por la Comisión Nacional de la 

Carrera. 

Esto demanda nuevos métodos y enfoques en el proceso de enseñanza que potencien un aprendizaje más 

activo, participativo, significativo,permanente y de compromiso social, a partir del diseño de tareas que 

posibiliten la integración de los conocimientos de la Física al análisis y solución de los problemas de 

ingeniería que requieren su dominio y enseñar a los estudiantes a valorar críticamente su entorno e 

insertarse en él de manera consciente, comprometida y responsable. 

La novedad científica de la tesis es la creación de una concepción didáctica integradora interdisciplinaria  

alternativa de la Física para la carrera de Ingeniería Mecánica, sustentada en las regularidades obtenidas 

de la relación entre la dimensión teórica de la Física y la dimensión tecnológica de la Ingeniería Mecánica, 

con lo que se contribuye a resolver la contradicción entre la comprensión de los conocimientos de la 

Física y la producción para el desarrollo de los conocimientos de los proceso básicos de la Ingeniería 

Mecánica. 

El aporte teórico de la investigación es la concepción didáctica integradora interdisciplinaria de 

la Física para la carrera de Ingeniería Mecánica y el aporte práctico se concreta en la alternativa 

metodológica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería 

Mecánica. Esto posibilita la instrumentación de la concepción didáctica integradora, su 

ejemplificación en la estructuración sistémica de los conocimientos y las tareas para potenciar su 

aprendizaje, lo que permitió ,en el grupo que  se realizó la  intervención en la  práctica,  

minimizar las insuficiencias detectadas en los estudiantes de dicha carrera durante el aprendizaje 

de la Física. 
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La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

En el primer capítulo se realiza el análisis histórico–lógico de la evolución del objeto de investigación y a 

continuación se caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física desde los puntos de vista 

gnoseológico, sociológico, psicológico y didáctico. Finalmente se presenta el análisis de su estado actual.  

Se abordan los fundamentos teóricos para la propuesta de solución al problema de la investigación: las 

principales ideas para la comprensión dialéctico–materialista del proceso del conocimiento científico, el 

enfoque histórico cultural del aprendizaje, el papel de las teorías de la actividad y la comunicación, así 

como las consideraciones didácticas para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en 

la carrera de Ingeniería Mecánica hacia un nivel de asimilación productivo.  

El segundo capítulo contiene  la concepción didáctica integradora interdisciplinaria para potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica y la alternativa 

metodológica para su instrumentación. 

En el tercer capítulo se presenta la instrumentación del trabajo. Se muestra la valoración de la concepción 

didáctica  integradora interdisciplinaria a través del método de expertos, la ejemplificación de la alternativa 

metodológica en la asignatura Física I y la valoración de los resultados de su intervención en la práctica 

docente en la carrera de Ingeniería Mecánica. Son expuestos, también, otros resultados que avalan la 

pertinencia del trabajo. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía consultada, referenciada y la 

del autor sobre el tema de la tesis, así como los anexos que integran e ilustran la memoria del trabajo, en 

los que se incluyen los instrumentos aplicados, el procesamiento estadístico realizado y figuras, tablas y 

gráficos –todas de elaboración personal del autor de la presente tesis– que complementan los estudios 

efectuados en el transcurso de la investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FÍSICA EN LA CARRERA DE  

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

Este capítulo tiene la finalidad de establecer el  referencial teórico de la investigación. Primero se realiza el 

análisis histórico – lógico del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería 

Mecánica, con énfasis en las respuestas a las interrogantes siguientes: ¿Qué resultados se han obtenido 

en las investigaciones realizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Mecánica?¿Qué parte de la Física se ha enseñado? y ¿Cómo ha sido el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física?. Se destacan sus deficiencias, regularidades y tendencias. 

A continuación se presenta la caracterización de dicho proceso desde diversos puntos de vista: 

sociológico, epistemológico, psicológico y didáctico, donde se abordan las principales ideas para la 

comprensión dialéctico-materialista del conocimiento, el enfoque histórico cultural, la  teoría de la actividad 

y la comunicación, como fundamentos que en el orden teórico y metodológico sirven de base a una 

concepción didáctica integradora y su alternativa metodológica para potenciar el aprendizaje de la Física 

por los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 
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1.1 Evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Ingeniería Mecánica 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería Mecánica y en particular el de la Física ha 

sido abordado en diferentes investigaciones. El anexo 5 contiene un análisis detallado de dichos procesos. 

El análisis profundo de los trabajos referenciados en dicho anexo permitió obtener una síntesis de la 

evolución histórica del objeto de la presente investigación, la que se expone a continuación. 

La carrera de Ingeniería Mecánica comienza en Cuba en el año 1949, en la Universidad de Oriente. La 

Física se impartía en los dos primeros años. El programa de Física Superior, como se le denominaba, era 

común a todas las carreras de ciencias e ingeniería y respondía a un sistema de conocimientos físicos, de 

los cuales estaban ausentes los relacionados con la Teoría de la Relatividad, la Óptica Física, la Mecánica 

Cuántica, la Física de los Metales y la Física Nuclear. 

El programa abarcaba sólo los contenidos de Óptica Geométrica, Mecánica, Gases, Termodinámica y 

Electricidad y estaba caracterizado por la falta de articulación entre los mismos. Prácticamente no se 

utilizaban métodos de enseñanza que estimularan el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, no 

existía como tal la concepción de la clase práctica y la realización de las prácticas de laboratorio era muy 

limitada. 

Prevalecían las clases en que se mezclaba la exposición de conceptos y leyes con la solución de ejemplos 

ilustrativos. Como regularidad se seguía la lógica de definir los conceptos, enunciar las leyes, formular 

expresiones matemáticas vinculadas con estos conceptos y leyes y ejemplificar en  casos particulares  con  

ejercicios y problemas ilustrativos.  

La enseñanza de la Física estuvo muy influida por escuelas europeas, en particular por la francesa, con un 

marcado carácter racionalista, escasa formación de habilidades experimentales y la ausencia de métodos 

de trabajo generalizadores. Se caracterizaba por ser verbalista, formalista y memorística. 
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En los primeros años de la década del 60 se continuaban impartiendo los contenidos de Óptica 

Geométrica, Mecánica -que incluía estática y acústica–, Gases, Termodinámica y Electricidad. La 

enseñanza en estos años estaba caracterizada por la ausencia de programas unificados para todo el país. 

Cada Centro de Educación Superior poseía sus propios programas, los cuales eran modificados 

frecuentemente por parte de los profesores que los impartían. 

En el curso 1968–1969 se hizo un intento de unificar los programas en el ámbito nacional, pero no se logró,  

pues los centros los modificaban sin consultas previas al Ministerio de Educación.  

Un rasgo importante de los programas unificados fue la introducción de la Teoría de la Relatividad y la 

Física Moderna. Se dedicaban unas 30–40 horas a estos contenidos, lo que representaba alrededor del 

15% del total de los programas. También se introdujo la Óptica Física, con un tiempo que oscilaba entre 

25–30 horas, o sea, el 12% del total. 

Como rasgo general de la enseñanza de la Física en estas décadas, la presentación de los conocimientos 

partía de definiciones de conceptos, leyes y unidades fundamentales, expuestas por los profesores, 

mediante el establecimiento de una expresión matemática en la que se empleaba el cálculo diferencial e 

integral y se ejemplificaba su utilización con ejercicios y problemas relativamente simples.  

El enfoque era meramente descriptivo, sin integración. En los ejemplos no se hacía uso de las aplicaciones 

prácticas de los conceptos y las leyes a los problemas de la Ingeniería Mecánica. La referencia al 

comportamiento de la sustancia se reducía a la descripción de leyes empíricas en que se relacionaban 

variables macroscópicas. 

Alrededor del 65% del tiempo total de las asignaturas se dedicaba a la exposición de la teoría por parte de 

los profesores y el resto a la solución de ejercicios y problemas con una participación muy limitada de los 

estudiantes, pues por lo general, eran resueltos por el propio profesor.  
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Esto constituía un serio problema, porque tendía a un pobre desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes en relación con la solución de problemas. En las habilidades experimentales la situación era 

más crítica, dedicándosele no más del 5% del tiempo total. 

En esos tiempos, la enseñanza de la Física se caracterizó por una prioridad de la exposición por parte de 

los profesores de los elementos del conocimiento hasta un nivel de sistematicidad de ley y su aplicación a 

múltiples ejemplos con escasa integración entre ellos. Tampoco existía vinculación con la formación del 

modo de actuación profesional, aspecto que prácticamente no se tomaba en consideración. Así, el 

aprendizaje de los estudiantes se caracterizaba por ser predominantemente reproductivo. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya 

 

A mediados de la década del 70 se comienza a impartir en la Filial de la Universidad de Oriente en Holguín 

los programas de Física en el curso regular diurno de la carrera de Tecnología de la Producción Azucarera 

y en el curso para trabajadores de Tecnología en Construcción de Maquinarias, ambas de perfil mecánico. 

Las asignaturas las desarrollaban recién graduados de Licenciatura en Física, quienes no tenían formación 

pedagógica y heredaban de sus profesores un estilo de enseñanza memorística y enciclopédica. 

Para el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica en 

Holguín , ésta investigación asumió tres períodos, ajustándose con los planes de estudios A, B y C, por 

constituir momentos de cambios importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 

Período I: Desde el curso escolar 1977–1978 hasta el curso 1981–1982 (Plan de estudio "A") 

En los planes “A” la Física se impartió en 320 horas, de las cuales 122 correspondieron a la Mecánica 

Clásica (38%) y un porcentaje bastante bajo a la Física Moderna, se eliminaron los contenidos de Estática 

y  Acústica y se redujo el tiempo dedicado a la Óptica Geométrica (MES, 1977).  
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Se destaca el incremento del tiempo dedicado a las actividades prácticas y a la precisión de los métodos 

de trabajo en las asignaturas, a lo que contribuyó el Reglamento para el Trabajo Docente Metodológico del 

Ministerio de Educación Superior, donde quedaron establecidas las clases prácticas, en las que se 

fomentaba el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Sin embargo, no existía una sistematización 

en la formación de habilidades debido a que éstas no se incluían  en los programas de Física. 

En la Universidad de Holguín el método que predominaba era el expositivo, se dedicaba más del 50% del 

tiempo a las conferencias, el resto a clases prácticas y  prácticas de laboratorio.  

Los conocimientos expuestos por los profesores guardaban pocos vínculos con los problemas 

profesionales; los ejercicios y problemas eran mayormente resueltos por ellos en las clases; las prácticas 

de laboratorio eran muy escasas por existir poco instrumental y no contar con instalaciones de laboratorio 

apropiadas y  se realizaban de acuerdo con esquemas que limitaban el desarrollo de las habilidades. 

Las demostraciones experimentales también eran mínimas, pues en los locales donde se desarrollaban las 

conferencias y las clases prácticas no existían condiciones (Tamayo, 1996). 

Como regularidad, la lógica seguida en la docencia era la de definir los conceptos por parte de los 

profesores, enunciar las leyes, formular expresiones matemáticas vinculadas con los conceptos y leyes y 

ejemplificarlos en casos particulares, en forma de ejercicios y problemas ilustrativos, que no guardaban 

relación con el modo de actuación profesional del ingeniero mecánico y con muy limitada  participación de 

los estudiantes en su solución.  

Este estilo de enseñanza promovió un aprendizaje predominantemente reproductivo y no estimuló el 

desarrollo de las capacidades cognoscitivas en los estudiantes. Los resultados académicos fueron muy 

bajos y de poca calidad (Tamayo, 2000). 

Período II: Desde el curso escolar 1982–1983 hasta el  1989–1990 (Plan de estudios "B") 

En el Plan de estudios “B” se impartieron conocimientos similares a los del Plan de estudios “A”, reducidos 

a 300 horas. A la enseñanza  de la Mecánica se le dedicaban 128 h (43%), lo que no guardaba proporción 
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con el tiempo empleado en los restantes contenidos. Se eliminó la Mecánica de los Fluidos y la Óptica 

Geométrica y continuaron ausentes los conocimientos de Estática, todos de gran importancia para la 

formación de los ingenieros mecánicos. El aspecto más significativo fue el incremento de la Física Moderna 

a 60 horas, lo que representó el 20% del total del tiempo. 

En este período se trataron de equilibrar las actividades de exposición de la teoría por parte de los  

profesores y la de solución de ejercicios y  problemas por los estudiantes, pero continuó predominando la 

actuación de los profesores, los que seguían la lógica descrita en el Período I. 

Hasta este momento el aprendizaje continuó siendo predominantemente reproductivo, sus resultados bajos 

y de poca calidad. La atención de los docentes se centraba en los resultados del aprendizaje y no en su 

proceso (Tamayo, 2000). 

Período III: Desde el curso escolar 1990–1991 hasta el actual (Plan de estudios "C") 

En el plan “C”, por primera vez en Cuba, se diferenciaron las asignaturas del ciclo básico para cada carrera 

y se desarrolló el concepto de disciplina como un sistema de asignaturas que tiene un objetivo común. Un 

aspecto muy novedoso es la introducción de la disciplina principal integradora, como el eje conductor de la 

carrera a la que debe tributar el resto de las disciplinas. 

Como estrategia para la enseñanza de la Física como disciplina básica para la formación de los ingenieros, 

fueron planteadas dos tesis fundamentales: conservar la unidad lógico–teórica propia de la ciencia y 

adaptarla a los requerimientos de la carrera (Garcías, 1997).  

En correspondencia con estas tesis se elaboró un programa de la disciplina Física para Ingeniería 

Mecánica, diferente al del resto de las carreras y se logró una mejor estructuración de los objetivos, al 

precisarse las habilidades, el conocimiento y los niveles de asimilación, profundidad y sistematicidad. 

En los objetivos generales de la disciplina Física se declara, por primera vez, alcanzar un nivel de 

asimilación productivo. Sin embargo, en la opinión de los profesores que desarrollan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo general los estudiantes de Ingeniería Mecánica no alcanzan dicho nivel. 
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Se redujo el tiempo total a 238 horas; se incrementó el dedicado a los fenómenos de transporte y se 

retomó la Óptica Geométrica. Otro elemento destacado es la introducción de algunos conceptos y leyes de 

la Física del Estado Sólido, que posibilitó, con la modificación del programa en 1998 y la flexibilidad que 

ofreció el MES, conformar en la Universidad de Holguín un nuevo tema de gran necesidad y actualidad en 

la formación del ingeniero mecánico: la Física de los Metales (Tamayo, 2003). 

El papel de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica se fortalece en los aspectos siguientes: 

 Aumento del nivel de actualización de los contenidos 

 Superior énfasis en el desarrollo de métodos de trabajo 

 Mayor atención al desarrollo de habilidades 

 Tendencia al establecimiento de vínculos de los contenidos de la Física con los problemas 

profesionales del ingeniero mecánico, aspecto no resuelto totalmente aún.  

No obstante los aspectos positivos que aportó el Plan C, no existía en su estructuración una adecuada 

articulación entre la disciplina Física y las propias de la profesión. 

El diagnóstico realizado en el anexo 3 permitió constatar varias insuficiencias en el objeto de investigación, 

entre las que se encuentran: 

 Predominio de métodos tradicionales de enseñanza. 

 Suministro de mucha información por parte del docente en el desarrollo de las actividades, lo que limita 

el aprendizaje de los estudiantes en independencia y creatividad. 

 Falta de una concepción sistémica de las actividades docentes a las que se enfrenta el estudiante: 

conferencias, clases prácticas, seminarios y prácticas de laboratorio. 

 Divorcio entre el trabajo experimental y el resto de las formas de organización de la docencia. Sólo se 

ve la formación experimental desde el ámbito de las prácticas de laboratorio, es decir, no se utilizan 

sistemáticamente las tareas experimentales en conferencias, clases prácticas y seminarios, y las 

demostraciones experimentales son muy escasas. 
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 No empleo de las herramientas de computación durante las actividades de aprendizaje. 

 Las tareas integradoras de la Física a los problemas profesionales son muy limitadas. 

 No se explotan suficientemente las potencialidades de los alumnos talentos. 

 Falta de sistematización de los contenidos de la Física con el modo de actuación profesional y los 

procesos fundamentales de la Ingeniería Mecánica. 

 No  realización del diagnóstico de los conocimientos previos e intereses de los estudiantes.  

 Falta de una concepción integral y productiva de la evaluación, con ausencia de la evaluación 

diagnóstica, los exámenes para mejorar la nota y los de premio. 

El análisis realizado al proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica 

permitió constatar que, aunque ha existido una tendencia a transitar de un aprendizaje reproductivo al 

productivo, al proceso de aprendizaje de la Física no se le ha dedicado la suficiente atención: se presta 

más esmero al resultado que a su proceso.  

Generalmente las definiciones se han brindado por los profesores en forma acabada, sin tener en cuenta 

su carácter aproximado, relativo y cambiante. De esta forma los alumnos tienden a un uso dogmático de 

éstas en la solución de ejercicios y problemas. Las tareas relacionadas con los problemas profesionales 

son muy escasas y no se enseña a los estudiantes a organizar los concimientos en un sistema. Estos no 

siguen una estrategia de aprendizaje productivo, donde se tenga en cuenta la estructura interna del 

sistema de  conocimientos, los nexos lógicos entre los conceptos dados en la teoría y los problemas  

profesionales a los que tributan. 

Se justifica la necesidad de elaborar una concepción didáctica integradora interdisciplinaria del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física que sea coherente con el modo de actuación del ingeniero mecánico y 

potencie la comprensión de los procesos de ingeniería y la solución de los problemas profesionales que 

de ellos emergen. 
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1.2. Consideraciones preliminares de la relación entre la Ingeniería Mecánica y la Fisica 

 

En las definiciones de ingeniería dadas por varios autores –anexo 18– se expresa que el ingeniero aplica 

de manera productiva y creativa los conceptos y principios de la Fisica para resolver sus problemas 

profesionales. Por tanto, está explícita en ellas la necesidad de desarrollar en los estudiantes estos niveles 

de asimilación del conocimiento científico. 

La Ingeniería Mecánica es “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 tales como: creación de maquinaria industrial, 

agrícola, termoeléctrica, automotriz, médica, aeronáutica, espacial y otras en diversas ramas de la ciencia y 

la ingeniería” (Mec, 2005). Se destaca en esta definición la importancia de formar en los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica los conceptos energéticos (trabajo, energía, calor). 

“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” (Wik, 

2005). En esta definición se confirma  la importancia de formar en los estudiantes de Ingeniería Mecánica 

los conceptos físicos de fuerza, masa y los energéticos (trabajo, energía, calor). 

“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 artes mecánicas” (Alonso, 

2003). Por lo tanto, a partir de las definiciones anteriormente referenciada 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.  
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Del análisis de los documentos de la carrera y la consulta a los miembros de la Comision Nacional de la 

Carrera de Ingeniería Mecánica 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 básico de la Ingeniería Mecánica: diseño, construcción, explotación y mantenimiento de las 

máquinas, equipos e instalaciones industriales y de los servicios,están diregidos fundamentalmente a la :  

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

rectificar), conformado, fundición, soldadura, tratamiento térmico, tribológicos (fricción, desgaste y 

lubricación) y de gestión de la calidad. 

 Generación y transformación de la energía: 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. 

En esta investigación se sienta una base científica para la comprensión, por los estudiantes de Ingeniería 

Mecánica, de dichos procesos desde el aprendizaje de la Física.  
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1.3.   Caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería 

Mecánica 

 

La enseñanza y el aprendizaje son procesos que conforman una unidad dialéctica. La didáctica  ha 

profundizado en mayor cuantía en el estudio del proceso de enseñanza, en tanto se ha centrado con más 

énfasis en el maestro, así como en las propuestas de los investigadores para hacerlo más efectivo. 

En lo referido al aprendizaje, se ha priorizado más su concepción como resultado, mientras que ha recibido 

una atención insuficiente como proceso, ya que “el aprendizaje es por su naturaleza un proceso muy 

complejo, debido a la cantidad de componentes que intervienen en él; además, porque el docente atiende 

a un grupo de alumnos y debe lograr el aprendizaje de todos, a pesar de la individualidad del acto de 

aprender” (Reyes, 1999) y a juicios de esta investigación porque no se ha logrado comprender y 

generalizar en toda su amplitud la concepción histórico cultural del aprendizaje en el campo de la didáctica 

de la Física. 

Por concepción se entiende “el conocimiento de lo universal y abstracto, para distinguirlo del conocimiento 

de lo particular y concreto” (Runes, 2003). “La concepción es el producto supremo de la razón humana” 

(Lenin, 1979). “Caracteriza el estado del conocimiento de algún aspecto de la realidad objetiva en un 

momento histórico concreto, sobre la base de sus cualidades esenciales y que una vez determinado se 

convierte en objeto de investigación” (Úsova, 1988).  

De lo antes referenciado se infiere que la concepción es una forma universal del conocimiento teórico. La 

presente investigación toma una de sus bases en la concepción histórico cultural del proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a su nivel de integridad y la precisión de sus ideas. Ella concibe la 

formación de hombres plenos, íntegros, capaces de autodesarrollarse y comprometerse con las estrategias 

de su sociedad y ha demostrado que los sujetos se desarrollan a través de la apropiación de los 

conocimientos, en la dinámica de su actividad y la comunicación.  
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Por su grado de precisión, nivel de profundidad y coincidencia con  la concepción vigostkiana, se toman 

para su análisis las  definiciones citadas por Reyes y Castellanos, las que plantean que el aprendizaje es: 

“Un proceso contextualizado, colaborativo y a la vez individual, de construcción y reconstrucción de 

significados, a partir de una experiencia histórico–social, como resultado del cual se producen cambios en 

la forma de sentir, pensar y actuar” (Reyes, 1999). 

“Un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser, 

construidos en la experiencia socio – histórico, en el cual se produce como resultado de la actividad del 

individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad” (Castellanos, 2001). 

Se aprecian en estas definiciones de aprendizaje, las características esenciales siguientes: 

 Su carácter procesal, dialéctico, complejo y multidimensional. 

 Su dimensión individual y social. 

 Presupone cambios en el sujeto y requiere de implicación personal. 

 Producto de la actividad del sujeto y la comunicación con otros. 

Potenciar el aprendizaje de la Física es una categoría básica de la concepción que se elabora en la 

presente investigación. 

Potenciar significa “ejercer influencia sobre otro, comunicar potencia a una cosa o incrementar la que ya 

tiene” (Nieto, 2002). Potencia “es la capacidad para la producción de bienes materiales o espirituales. Es la 

facultad física y mental de producir” (Runes, 2003). 

Se infiere que el verbo potenciar expresa la posibilidad condicionada para que un sujeto realice una acción 

productiva, tanto física como mental, a partir de la influencia que se ejerce sobre él. 

En la presente investigación el término “potenciar el aprendizaje de la Física” es entendido en dos sentidos: 

uno como la posibilidad que tienen los estudiantes de Ingeniería Mecánica para producir los conocomientos 
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de Física a partir de la influencia del profesor y otro, relacionado con su integración para comprender los 

procesos de lngeniería Mecánica y resolver los problemas profesionales que emergen de ellos. 

Integrar es una categoría básica de la concepción que se elabora en la presente investigación y se define 

como “componer el todo mediante la relación entre sus partes, en conexión mutua y contradictoria, que son 

fuerzas motrices del desarrollo” (Rosental M. y Liudin P, 1981). 

En Psicología, por integración se entiende “el desarrollo y maduración gradual de las funciones del sistema 

nervioso, según una jerarquización, una armonización y una subordinación que contribuyen a hacer, del 

cunjunto de esas funciones una totalidad” (Merani, 2003). Significa la incorporación de nuevos 

conocimientos al sistema psicológico de un individuo. 

De lo referenciado se infiere que para la integración de los conocimientos de Física es necesario reconocer 

las partes que forman el todo (hechos, conceptos, modelos, leyes, principios, fenómenos y procesos que 

explica la teoría, problemas que resuelve), no como una simple suma mecánica y caótica de partes 

cualquiera; sino, como partes entre las que existen relaciones de interdependencia y condicionamiento 

mutuo para el cumplimiento de sus funciones, lo que permite estructurarlas de manera lógica y ordenada, 

para que obren como un sistema. 

Diversos autores (Pansza, 1996); (Álvarez, 1999); (García, 2000); (Vidal, 2001); entre otros, coinciden en 

considerar el enfoque sistémico adecuado para la integración de los conocimientos. Presupone que un 

concepto llega a ser sujeto de la conciencia cuando forma parte de un sistema. 

Consideran, además, que en la concepción general de los planes de estudio de las carreras de ingeniería 

en Cuba se ha alcanzado un buen nivel de integración, pero esto no ha sido igual en el desarrollo de las 

asignaturas. Uno de los asunto menos atendidos ha sido la organización didáctica de los conocimientos.  

Esta idea ha sido reafirmada por Rodríguez y Bermúdez (2005) al plantear que “en las asignaturas apunta 

con urgencia lo concerniente a la organización didáctica de los conocimientos”. 
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Se coincide con los autores referenciados cuando plantean la importancia de la organización didáctica de 

los conocimientos para potenciar el proceso de integración y al señalar que la estructuracion de los 

conocimientos es uno de los aspectos descuidados por los profesores de Ingeniería en el proceso de 

sistematización de los contenidos. 

La sistematización del contenido es “el proceso a través del cual el sujeto integra y generaliza los 

conocimientos y habilidades adquiridos, como resultado de la relación dialéctica siempre ascendente entre 

el nivel de profundidad del contenido y el nivel de las potencialidades intelectuales requeridas por el sujeto 

para enfrentarlo” (Álvarez, 1999). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la sistematización se determina por el grado de generalidad de 

los problemas que pueden enfrentar los estudiantes al aplicar los conocimientos de una determinada rama 

del saber, los métodos científicos de investigación, los métodos lógicos del pensamiento y las técnicas 

relacionadas con el procesamiento de la información.  

Por tanto, presupone una jerarquía de conceptos en niveles diferentes de generalidad y la necesidad de 

enseñarlos a organizar los conocimientos en un sistema que sea coherente con el modo de actuación 

profesional. 

Sistematizar significa encontrar las relaciones internas entre objetos, fenómenos y procesos, su jerarquía, 

estructura, función y finalidad. En la presente investigación se actúa con un pensamiento interdisciplinar, 

necesario para a partir del conocimiento esencial de cada ciencia incidir en el desarrollo integral de la 

personalidad de los estudiantes de ingeniería, como una solución en la antinomia entre la unidad y la 

multiplicidad del conocimiento científico y el tecnológico 

En la formación de ingenieros, la interdisciplinariedad constituye uno de los principios básicos para el 

diseño y desarrollo del currículo de cada carrera, con el objetivo de formar el profesional integral que la 

sociedad actual necesita. 
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La división y clasificación en asignaturas con contenidos aislados, agrupadas por disciplinas, solo la 

establece el hombre como una vía para el estudio y análisis a profundidad de las partes constitutivas que 

integran esa realidad con el compromiso de integrarlas nuevamente para la comprensión de los fenómenos 

y procesos en sí, recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios, multidisciplinarios y 

transdisciplinarios de las mismas.  

Por lo tanto, todo el estudio y discusión que se promueve en la enseñanza de la Ingeniería Mecánica 

acerca de la interdisciplinariedad no es más que la necesidad de regresar al nivel de integración 

interdisciplinaria que presentan en la realidad los problemas de la práctica profesional de cualquier carrera 

universitaria y de la actividad humana en su carácter más general y completo. 

Se destaca también los criterios siguientes: “la interdisciplinariedad es propiciadora de un cambio no solo 

conceptual, sino también metodológico” (Núñez, 2001), “es un enriquecimiento innovador dirigido a superar 

un saber fragmentado”...”es una combinación ordenada de disciplinas y ciencias.” (Gasca, 1986), 

La repercusión que ejerce la interdisciplinariedad conlleva no solo a la aprehensión de nuevos 

conocimientos, sino a ejercitar lo que se conoce de manera integrada, ya que es el fruto de una formación 

continua, de una flexibilización de las estructuras mentales. 

Según Nuñez (1994), los procesos de integración interdisciplinaria suponen una relación más orgánica 

entre las disciplinas. Se desarrolla cuando se necesitan varias disciplinas para obtener una descripción y 

comprensión completa de determinados fenómenos. Por ello, la interdisciplinariedad debe comprenderse 

como el encuentro y cooperación entre dos o más disciplinas donde cada una de ellas aporte sus 

esquemas conceptuales; formas de definir problemas y métodos de integración. 

Lo anterior implica articular los puntos de vista parciales de cada área del conocimiento y superar las 

individualidades. Esto trae como resultado que el enfoque de un problema debe hacerse desde una 

perspectiva más general que la de la propia disciplina.  
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Sin lugar a dudas la preparación general que se espera de los estudiantes de Ingeniería Mecánica no será 

posible si no existe un cambio en la forma de preparación de los docentes, que permita que este manifieste 

un dominio integral de su contexto de actuación profesional, que sea capaz de valorar el proceso educativo 

como un sistema complejo, considerando las intervenciones que planifica y realiza como una parte de la 

totalidad, por lo que debe ser capaz de asumir críticamente su actividad y de valorar sus alcances y 

consecuencias.  

Durante el proceso de integración, a la vez que se enriquece el contenido, los estudiantes transitan por las 

etapas de surgimiento y solución de situaciones problémicas, como parte de un proceso en espiral que 

tiene en la motivación una de sus fuerzas motrices y en la comunicación su esencia.  

El término motivación y su papel en el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje ha sido estudiado 

con profundidad en los trabajos de Álvares (1999) y Mendoza (2001). De ellos se obtiene la síntesis 

siguiente: 

La motivación es el estadio del proceso donde se produce la apertura y la disponibilidad para aprender. 

Presenta como premisa y condición necesaria, aunque no suficiente, para la construcción de cualquier 

conocimiento, la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Esta relación se produce en el plano individual, 

pero transciende al contexto en el que se desarrolla el aprendizaje, en la misma medida en que la 

comunicación favorezca el surgimiento de un clima socio afectivo que promueva la disposición del sujeto 

para aprender. 

La motivación tiene su punto de partida en las necesidades e intereses, y se logra a través de métodos 

activos, problémicos, participativos, investigativos y profesionales, donde los sujetos participantes se 

vinculan y comprometen con su propio proceso de aprendizaje, convirtiendo en necesidad personal el 

conjunto de situaciones problémicas que se dan en los objetos, y es una base esencial para la 

comprensión de los conocimientos. 
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Por comprensión se entiende “el conocimiento que se extiende a una valoración más o menos profunda 

del significado de los objetos y sus cualidades, con referencia a condiciones, a causas y efectos y a otras 

relaciones, en la medida necesaria para la solución adecuada de problemas correspondientes a la vida 

individual y social” (Merani, 2003). 

En la definición de comprensión dada por Merani se aprecian las características esenciales siguientes:  

 Un sujeto comprende cuando interioriza el significado del conocimiento acerca de un objeto dado, de 

sus cualidades, de la relación causa – efecto. 

 La comprensión del conocimiento es una condición necesaria para su utilización en la solución de 

problemas. 

Se infiere que la comprensión es un proceso interno, esencial para la asimilación del significado del 

conocimiento por parte de un sujeto, para su producción personal. 

Según Álvarez (1999a), la comprensión es “un proceso que tiene como soporte las condiciones propias del 

sujeto para aprender: conocimientos previos, experiencias, estados afectivos, conflictos, desarrollo 

intelectual, motivos e intereses,  pero mediado por factores y condiciones externas”. 

Pero, según Rubinstein (1983), “los factores externos se refractran a través de las condiciones internas”. 

Eso quiere decir que no existe ninguna influencia directa ni inmediata del profesor, sino que en el proceso 

de producción de conocimientos lo externo tiene que pasar por el prisma de las individualidades de los 

estudiantes. 

Significa que en el proceso de comprensión de los conocimientos el profesor desempeña sólo una función 

mediadora. Así, un referente del aprendizaje es la mediación del profesor, pero no es el único, otros 

referentes son los libros, laboratorios,talleres,videos, materiales en soporte magnéticos y en general los 

medios informáticos. 
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La investigación de Ganelin (1968) demostró que “la comprensión es el eslabón fundamental de la 

enseñanza consciente”, por lo que requiere la implicación personal de los estudiantes, su compromiso por 

el aprendizaje. 

Pero “la característica principal que debe tener el material de aprendizaje para que pueda ser comprendido 

es que tenga una organización conceptual interna” (Pozo, 2000, p.93). Esta hipótesis ofrece una base 

esencial a la presente investigación. 

Ella permite suponer como una posible causa de las insuficiencias conceptuales de los estudiantes de 

Ingenieria Mecánica, el desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física sin su necesario 

carácter sistémico. Esta es una vieja deficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, que 

aún está por resolver, ya que no se enseña a los estudiantes a organizar los conocimientos en un sistema 

integrador de las regularidades del sistema conceptual de la Física y las de los procesos de Ingeniería 

Mecánica. 

Dada la importancia de los conceptos como base para la comprensión de los conocimientos, a 

continuación se centra la atención en él.  

En la teoría del conocimiento se entiende por concepto “el resultado de un proceso del pensamiento 

consistente en generalizar, o sea, determinar mentalmente aquellas cualidades que son comunes a un 

grupo de objetos, y abstraer; es decir, eliminar aquellas cosas que no son comunes, para dejar lo esencial 

que distingue y a la vez relaciona a ese objeto o fenómenos con otros objetos o fenomenos” (Ramos, 

1993). 

El concepto “es una imagen generalizadora que refleja la magnitud de objetos semejantes que poseen 

iguales características esenciales” (Álvarez, 1995). De lo citado se infiere que, centrar la atencion en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos es fundamental, en tanto ellos reflejan sólo las 

características esenciales de los objetos y fenómenos que abarcan.  
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La formación de los conceptos es un proceso largo y complicado que se lleva a cabo a partir de los 

avances de la ciencia y de la práctica social, ya que “el concepto no es otra cosa que la concentración de 

todo lo nuevo y avanzado que ha acumulado el pensamiento humano sobre un proceso dado” (Andréiev, 

1984). Por tanto, en el concepto se expresa siempre un contenido social, es el resultado de todo el 

conocimiento anterior de la sociedad acerca de un objeto de estudio. 

A medida que la ciencia avanza, los conocimientos de la humanidad sobre los fenómenos y sus 

propiedades se profundizan. En este proceso los conceptos se enriquecen y precisan; unos se elevan a un 

nivel de abstracción superior, y otros pierden su sentido inicial y son sustituidos (Andréiev, 1984), ya que el 

conocimiento es la aproximación eterna, infinita, del pensamiento a la esencia del objeto. 

El análisis de lo anteriormente expuesto revela que la importancia metodológica del estudio de los 

conceptos científicos está condicionado por la forma de reflejo de la realidad en la conciencia del hombre 

como resultados generalizables, pues resumen el desarrollo del conocimiento al presentarse como 

expresión concentrada de la práctica humana, con un contenido determinado por completo por la propia 

realidad material, por las propiedades esenciales de los objetos y los fenómenos, con un dinamismo que se 

da en la interrelación y la dialéctica como particularidades importantes, pues la propia presencia de los 

objetos está muy lejos de ser invariable, o algo dado para siempre. En la medida en que la ciencia se 

desarrolla, los conocimientos cambian, se enriquecen, se confirman y se desarrollan. 

En el proceso de aprendizaje de los conceptos surgen y se superan contradicciones dialécticas, lo cual 

constituye la fuerza motriz del desarrollo del conocimiento (Álvarez, 1997). 

Esta es una regularidad del conocimiento científico que debe ser aprovechada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque es necesario crear en los alumnos contradicciones entre lo que ya conocen y lo que 

les falta por conocer, pues en el decursar del tiempo se enfrentarán a propiedades de los objetos, 

fenómenos y procesos que son desconocidas para ellos. 
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A partir del reconocimiento de que la comprensión de los conocimientos es un proceso constructivo donde 

lo que se aprende es el producto de la información nueva, interpretada a través de lo que ya el alumno 

sabe (Pozo, 1997), el profesor la potenciará, al crear las condiciones técnicas, metodológicas, psicológicas 

y didácticas para enseñar a los estudiantes a aprender, pensar y actuar, de manera coherente con el modo 

de actuación profesional, sobre la base de una organización sistémica de los conocimientos de la Física. 

Pero, según lo referenciado, el aprendizaje es un producto de la actividad de los estudiantes. 

La actividad es “el proceso en que los seres humanos interactúan con los objetos de la realidad natural y 

social, así como con las demás personas, de acuerdo con sus necesidades, posee un contenido específico 

y un fin consciente”  (Ortiz, 2003). 

La actividad está motivada por la necesidad del sujeto, se ejecuta a través de diferentes procesos que el 

hombre realiza, guiado por una representación anticipada de lo que espera de ellos. “Las representaciones 

anticipadas son los objetivos y tienen un carácter consciente, mientras que el proceso para el logro de los 

mismos se denomina acción” (Álvares, 1999). 

Los conceptos de actividad y acción son de un gran valor metodológico, como fundamento de la 

concepción didáctica para potenciar el aprendizaje de la Física.  

Así, en la actividad para formar los conocimientos de la Física por los estudiantes, una de las acciones 

fundamentales es la abstracción: la separación mental de aquellas cualidades que son esenciales a los 

objetos y fenómenos. En la abstracción está la generalización sobre la base de la síntesis de los rasgos 

esenciales y la posterior concreción de esta generalización, a un nivel de ejemplificación (Pérez, 1993) y 

(Ramos, 1993).  

El análisis de la literatura tomada como referente permitió concluir que el desarrollo del proceso de 

abstracción depende de la acumulación de senso–percepciones y representaciones, y están presentes 

como operaciones fundamentales el análisis, la síntesis, la identificación, comparación, generalización y 

concreción en el objeto pensado. La abstracción requiere: 
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 Analizar el objeto: descomponerlo mentalmente en sus rasgos fundamentales. 

 Identificar los indicios del objeto. 

 Comparar los diferentes indicios del objeto y establecer semejanzas y diferencias. 

 Seleccionar los indicios comunes y esenciales. 

 Generalizar los indicios comunes y esenciales a los objetos y fenómenos y concretarla como 

conclusión a un nivel de definición, formulación y ejemplificación. 

Pero, el profesor tendrá en cuenta que para la definición de los conceptos los estudiantes no 

necesariamente realizan estas acciones en el orden señalado. Ellos las efectúan a su manera y en el 

momento que consideran oportuno. La definición de un concepto es “la operación lógica por medio de la 

cual se concreta en ella las propiedades esenciales del objeto definido” (Sanz, 1989). Durante el proceso 

de formación de ingenieros, se debe prestar especial atención a la definicion de los conceptos realizadas 

por los estudiantes. 

La actividad de definir los conceptos reviste gran importancia, por una parte, como etapa en el proceso de 

su formación, y por otra, como acción del sujeto que conduce al desarrollo de la habilidad de definir. Su 

estructura interna es la siguiente (Tamayo, 1996) y (Tamayo, 2003): 

 Seleccionar el concepto que se va a definir y en el caso de las magnitudes físicas clasificarlas, es 

decir, establecer el género a que pertenecen: escalar, vectorial o tensorial. 

 Determinar los rasgos esenciales específicos y en el caso de las magnitudes, el método de medición, 

los instrumentos de medición y la unidad de medida. 

 Formular sintéticamente la oración que fija el contenido del concepto o expresar sus características 

sobre la base de los criterios antes expresados.  

En la comunicación entre profesores y estudiantes, para crear las condiciones que potencien la  

sistematización de estas acciones y operaciones mentales, ya sea a través de la observación y el análisis 
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de los objetos y fenómenos, de la búsqueda bibliográfica o de ambas, se establecen los nexos pertinentes 

con el contenido que será objeto de aprendizaje.  

Existe coincidencia de autores (González, 1995), (Álvarez, 1996), (Álvarez, 1999) y (Ortiz, 2003) al resaltar 

la importancia de la comunicación en el proceso de aprendizaje. Dada la relevancia que ésta presenta 

como sustento para dicho proceso, se han extraido y analizado algunas ideas y reflexiones de las 

presentadas por ellos. 

El carácter consciente e intencional del proceso de formación de ingenieros se da en la comunicación, por 

el intercambio multilateral que entre sus participantes tiene lugar. En un proceso de este tipo, el alumno 

deja de ser objeto de la actividad y se transforma en sujeto consciente de su propio aprendizaje, con lo que 

se realiza como persona y le confiere al proceso un carácter personológico. 

Hay coincidencia en los autores consultados en que, para comprender el aprendizaje, hay que explicarlo 

como:  

 Un proceso diferenciado en el ámbito individual, es decir, un proceso personológico donde la 

personalidad es el punto de partida y fin de la educación. 

 Resultado de una interacción entre lo cognitivo y lo afectivo. 

 Expresión intencional de un sujeto interesado en aprender. 

Apoyarse en estos principios implica ubicar el proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto 

interactivo, lo que conlleva a reconocer el carácter necesario de la comunicación para su realización 

exitosa.  

De lo expuesto se infiere que el cumplimiento de los objetivos para la formación de ingenieros mecánicos 

se alcanza como resultado de la interacción entre lo cognitivo y lo afectivo, a través de la actividad y la 

comunicación, mediante el sistema de acciones que realizan los estudiantes durante el proceso de 

comprensión y producción  de conocimientos que tienen una base en la relación de la Física con los 

procesos de la Ingeniería Mecánica. En este proceso las tareas docentes desempeñan un papel esencial. 
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1.4  El papel de la tarea en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Ingeniería 

Mecánica 

En relación con las tareas docentes y su influencia en el aprendizaje escolar, existen numerosos trabajos 

de diferentes pedagogos.7  

Para Pidkasisty,  el núcleo del trabajo independiente lo constituye la tarea cognoscitiva, sobre la cual 

refiere: “La forma externa del trabajo independiente como enseñanza es la tarea, su contenido interno, la 

tarea cognoscitiva o intelectual” (Pidkasisty; 1986, p.119). Mientras (Concepción, 1989, p.47) considera 

que: “Constituyen el medio para la dirección del proceso y procedimiento de la actividad para el docente y 

como medio para dominar los conocimientos y las habilidades para el estudiante”.  

Para organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, se necesita de una atención especial a la actividad 

cognoscitiva, en la cual los alumnos concientizan los objetivos de ésta mediante tareas, criterio tomado de 

Kuznetsova (Citada por Concepción, 1989), que si bien está dirigido a la Química, se puede aplicar a la 

Física.  

Esta autora plantea que para la dirección de la actividad cognoscitiva de los estudiantes en el proceso de 

formación del sistema de conceptos, es necesario preparar un correspondiente sistema de tareas, las 

cuales pueden ser problémicas o no. 

Carlos Álvarez considera que la tarea es la célula del proceso de enseñanza aprendizaje y al respecto 

plantea: “ es aquel proceso que se realiza en ciertas circunstancias pedagógicas con el fin de alcanzar un 

objetivo de carácter elemental; de resolver el problema planteado al estudiante” (Álvarez, 1995). 

                                                 
7 En este informe se destacan los trabajos de (Pidkasisty; 1986), (Concepción, 1989), (Álvarez, 1995) y (Garcés, 2003) y 

.(Concepción y Rodríguez, 2005). 
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El significado del término problema se ha ido precisando con el paso del tiempo. Se considera problema a 

“todas la situaciones que se plantean a los estudiantes para los cuales ellos no tienen una solución o un 

método de resolverlas de forma inmediata” (Palacio, 1993). 

El problema se caracteriza por un conjunto de situaciones relacionadas ante las que una persona debe 

responder para actuar en su medio ambiente; resolverlo es, entonces, una combinación de ideas que 

generan una respuesta adecuada.  

El problema es la forma subjetiva de expresar la necesidad de desarrollar el conocimiento, éste determina 

la actividad cognoscitiva de búsqueda, encaminada al descubrimiento de un nuevo conocimiento o la 

aplicación de conocimientos conocidos a nuevas situaciones. 

Los problemas tienen factores comunes como son: 

 Es una situación planteada a un sujeto, o descubierta por él, en la que se desconocen de antemano los 

resultados, la vía para llegar a ellos o ambas cosas a la vez (Rugarcia, 1997). 

 La multiplicidad de soluciones aceptables y de maneras de resolverlas (Fuller, 1973). 

 La ambigüedad en datos y respuestas así como la coexistencia de varios enfoques para resolverlos 

(Coulley, 1976). 

 El sujeto necesita determinados conocimientos, habilidades y esfuerzo mental para llegar al objetivo 

(Labarrere, 1996). 

 La solución de la situación debe ser interesante para el sujeto en cuestión (Rugarcia, 1997). 

Varios autores han intentado tipificar problemas o la forma de resolverlos con el fin de facilitar su solución y 

hacerla educativa. En particular, para la enseñanza de la Física en las carreras de ingeniería, se comparte 

los criterios dados por Rugarcia (1997) en los que distingue varios tipos de problemas: 

 Problemas simples y cerrados: un procedimiento establecido sirve para obtener una respuesta 

correcta. 

 Problemas complejos y cerrados: varios procedimientos alternativos dan solo una respuesta correcta. 
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 Problemas abiertos: procedimientos diversos conducen a respuestas o soluciones alternativas. 

En la enseñanza de la Física para estudiantes de ingeniería se trata de educar a la persona para buscar, 

generar y encontrar soluciones a los problemas que la vida en sociedad le va imponiendo, los que, por lo 

general, no son simples ni cerrados, así en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje de esta 

disciplina se tendrá en cuenta conjugar los diferentes tipos de problemas. 

El análisis de la historia de la enseñanza de la Física evidencia la tendencia a fortalecer la atención 

prestada a la solución de tareas (ejercicios y problemas), es una parte inalienable del proceso de formación 

de ingenieros, porque, además de formar y enriquecer los sistemas de conocimientos, desarrolla el 

pensamiento ingenieril, las capacidades creadoras, así como los hábitos para la búsqueda y aplicación 

sistémica de los conocimientos en la práctica. 

Investigaciones realizadas en Cuba señalan insuficiencias en la enseñanza de la Física y especialmente en 

el trabajo con los problemas en el contexto docente (Barrios, 1997); (Pérez y González, 1998); (Ferrat, 

1999), (Rodríguez, 1999); (Cabrales, 2000); (Pérez, 2001). Entre las principales dificultades mencionadas 

por estos autores se comparten las siguientes: 

 El énfasis mayor se hace en lo cuantitativo y lo académico. 

 Muchos profesores identifican procedimientos de solución con la simple proposición de una estructura 

que corresponda a datos, fórmulas y operaciones y explican los problemas de forma lineal, pues para 

ellos son simples ejercicios, mientras que para la mayoría de los alumnos resultan problemas. 

 No se han desarrollado procedimientos y estrategias educativas eficientes para aprender a resolver 

problemas. 

Estas dificultades tienen un alto nivel de coincidencia con las detectadas en esta investigación y con las 

reportadas por investigadores extranjeros (Saltiel, 1992); (Gil, 1996); (Oñorbe, 1996), quienes señalan 

además que los alumnos tienen barreras cognoscitivas y culturales para la resolución de problemas, entre 
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las que desempeñan un papel importante la asimilación formal de los conocimientos y el bajo nivel de 

análisis en el enfrentamiento de las tareas. 

En este trabajo se considera como otra causa de las insuficiencias que presentas los estudiantes para 

resolver problemas de Física, el hecho de que no se les enseña a organizar en un sistema los conceptos 

necesarios para su solución. 

El análisis de la literatura consultada permite sintetizar las siguientes consideraciones: 

 La tarea es un fenómeno objetivo. Para el alumno este existe desde el inicio en forma material y se 

transforma en fenómeno subjetivo sólo después que percibe y toma conciencia de ello. 

 En la tarea aparecen datos y exigencias, en el problema subyace lo conocido y lo desconocido. 

 El planteamiento de la tarea no necesariamente implica el surgimiento del problema para el estudiante. 

Si la tarea no despierta el interés del estudiante o él conoce y posee los métodos necesarios y 

suficientes para resolverla, entonces no está ante un problema, sino simplemente ante un ejercicio. 

 El sistema de tareas debe contribuir a las funciones del pensamiento durante la solución del problema 

(análisis, ejecución y control valorativo) que implique la búsqueda y procesamiento de la información y 

la exposición oral, escrita y gráfica del trabajo realizado. 

 Debe conjugar momentos de trabajo independiente con el trabajo en equipo, estimular la emisión de 

ideas, el control del proceso de solución y la valoración de la labor realizada al defender las ideas y 

resultados presentados. 

 Interrelaciona elementos que potencian el desarrollo integral de los educandos y así tributa de manera 

directa o indirectamente a la formación del modo de actuación profesional. 

La aplicación de las tareas implica, además de su selección, el análisis de las posibles variantes de 

solución que puedan ofrecer  los estudiantes de acuerdo a su formulación. 



35 

 

En la investigación se sigue el criterio de que el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje recae en las 

tareas docentes, las que deben ser organizadas en un sistema potenciador de la comprensión y producción 

de los conocimientos básicos de la Física de manera integrada a los procesos de la Ingeniería Mecánica. 

 

Diagnóstico del estado actual del aprendizaje de conocimientos básicos de Física por los   

estudiantes de Ingeniería  Mecánica 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha aplicado un diagnóstico inicial a los estudiantes de nuevo 

ingreso a la carrera de Ingeniería Mecánica, con el objetivo de explorar el estado actual del aprendizaje de 

los conocimientos básicos de la Física que fueron estudiados en la enseñanza preuniversitaria y son de 

alta importancia para su formación como ingenieros, entre los que se destacan los conceptos de: 

movimiento, masa, fuerza, trabajo y energía. Para ello se utilizaron los instrumentos contenidos en los 

anexos 4 y 11.  

En los anexos se muestran los por cientos alcanzados de las respuestas correctas en el diagnóstico inicial. 

Como se puede apreciar en las tablas 5, 6, 7, 8, 9  y 10 de estos anexos, los resultados son bajos –casi la 

totalidad por debajo del 50%– lo que muestra una preparación básica insuficiente para el aprendizaje de la 

Física que requiere dominar un estudiante de Ingeniería Mecánica. Las mayores dificultades presentadas 

por ellos están dadas al no reconocer las características de las magnitudes vectoriales y en el significado 

físico de los conceptos de: fuerza, cantidad de movimiento, trabajo, energía y temperatura. 

Entre las concepciones erróneas más arraigadas que requieren de una transformación importante para la 

formación profesional, relativa a dichos conocimientos se destacan las siguientes: 

 Si hay movimiento, hay una fuerza actuando y viceversa. 

 El movimiento es propiedad de la fuerza que actúa. 

 Un cuerpo en movimiento se para cuando la fuerza se acaba. 
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 Cuando un cuerpo está en movimiento, existe una fuerza en la dirección del movimiento. 

 A partir de una fuerza constante se produce un movimiento de velocidad constante. 

 Un objeto en movimiento tiene en él una fuerza que lo mantiene andando. 

 Un cuerpo está acelerado cuando lleva una velocidad muy grande. 

 La masa es la cantidad de sustancia que tienen los cuerpos. 

 La energía está unida a la fuerza. 

 La energía está asociada solo con objetos en movimientos. 

 La energía es un fluido o “algo” que se almacena en los objetos. 

 La energía puede crearse. 

 La energía se destruye con el tiempo. 

 El calor es una magnitud que expresa un flujo de sustancia que pasa de un cuerpo a otro o está 

almacenado en los cuerpos. 

 La temperatura es la cantidad de calor que posee un cuerpo. 

 Por lo general identifican al fenómeno o al objeto con sus propiedades. 

Estos resultados tienen un alto nivel de coincidencia con lo reportado en diferentes latitudes del mundo, en 

Ithaca (Brown y Element, 1987), Nueva Orleáns (Arzi, 1988), Brasil (Hurtado, 1994), Chile (Aguilera, 1997), 

Inglaterra (Driver, 2000), España (Pozo, 2000), Italia (Baracca, 2000), México (Parra, 2000, 2004), 

Colombia (Clavijo, 2004), entre otras.  
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 

1. Se realizó una valoración del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de 

Ingeniería Mecánica y se determinó que aún es insuficiente el papel que la misma desempeña en la 

formación de los ingenieros. Los trabajos de investigación relacionados con la enseñanza de la  Física 

u otras ramas del saber que anteceden a esta Tesis, han contribuido al perfeccionamiento de dicho 

proceso, y sirven de sustento a la misma, pero no se encontró ningún referente que trate los aspectos 

que se abordan en este trabajo de la forma aquí propuesta. 

2. El análisis efectuado permitió considerar como causa del problema de investigación que, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, no se ha tenido suficientemente en cuenta su 

estructura sistémica, los problemas profesionales de la Ingeniería Mecánica a los que las teorías 

físicas contribuyen a solucionar y las características del proceso de aprendizaje del conocimiento 

científico. 

3. La caracterización del objeto de la investigación permitió precisar los procesos fundamentales de la 

Ingeniería Mecánica, los problemas profesionales que emergen de ellos, los elementos estructurales 

del conocimiento en Física –hechos, conceptos, modelos, leyes y principios, fenómenos que explica– y 

elegir la tarea como vía para propiciar su aprendizaje. 

4. El enfoque histórico cultural del proceso de enseñanza aprendizaje, las teorías sobre: la actividad y la 

comunicación, así como las principales ideas para la comprensión dialéctico materialista del proceso 

del conocimiento, permiten sustentar teórica y metodológicamente una concepción didáctica 

integradora que resuelva la contradicción entre la comprensión de los conocimientos de la Física y la 

producción para el desarrollo de los conocimientos de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. 
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CAPÍTULO II: CONCEPCIÓN DIDÁCTICA INTEGRADORA INTERDISCIPLINARIA DE LA FÍSICA PARA    

LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

El capítulo tiene la finalidad de presentar una concepción didáctica integradora interdisciplinaria, 

sustentada en las regularidades obtenidas de la relación entre la dimensión teórica de la Física y la 

dimensión tecnológica de la Ingeniería Mecánica, con lo que se dinamiza la contradicción manifestada 

entre la comprensión de conocimientos de Física y la producción para el desarrollo de los conocimientos 

de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica, necesarios para el análisis y solución de los problemas 

que tienen una base en ellos. 

Primero se explica y fundamenta la concepción didáctica integradora interdisciplinaria. Ésta brinda un 

basamento teórico novedoso para la práctica educativa expresado a través de las dimensiones del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica, las relaciones entre los elementos 

que lo integran, el contexto, las contradicciones que sustentan su desarrollo y los criterios dinamizadores. 

Finalmente se ofrece una alternativa metodológica para su instrumentación. 

El resultado se obtuvo a partir del análisis de las regularidades y tendencias históricas del objeto de 

investigación, de su caracterización sociológica, gnoseológica, psicológica y didáctica, las deducciones del 

diagnóstico, así como de la valoración crítica del problema que se investiga. 
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2.1. Dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería 

Mecánica y sus nexos  

 

Para potenciar en los estudiantes la comprensión e integración de los conocimientos de la Física a los 

procesos de Ingeniería Mecánica, se requieren cambios en la organización conceptual y en la ejecución del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La concepción didáctica que se expone en el presente capítulo es una 

alternativa para contribuir a realizar dichas transformaciones.  

Una alternativa es una opción, entre diferentes variantes, que se ofrece al profesor para diseñar, orientar, 

ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de sus características, sus 

potencialidades y las del contexto de actuación del futuro profesional.  

La concepción didáctica8 integradora interdisciplinaria se fundamenta en el método sistémico estructural 

funcional de investigación. Este método considera que la totalidad constituye una unidad dialéctica de sus 

componentes. Las propiedades del sistema son cualitativamente distintas a las propiedades de sus 

elementos constituyentes por separado, son síntesis de las relaciones entre los componentes o 

subsistemas del todo y caracterizan al sistema y su desarrollo. 

Para conformar el sistema de conocimientos de una disciplina docente y de sus asignaturas se necesita 

conocer su finalidad, determinar el conjunto de elementos que lo componen, identificar las relaciones de 

significación entre los elementos con su entorno, así como organizar en un todo coherente los elementos 

estructurales que lo integran. 

                                                 
8 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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Esto requiere del conocimiento de la estructura y organización de la propia ciencia soporte y de la profesión 

donde será utilizada para lograr, de la fusión de ambas, una estructura coherente en el sistema de 

conocimientos de las asignaturas. 

El procedimiento seguido para la elaboración de la concepción didáctica integradora interdisciplinaria que 

se explica y fundamenta en la presente investigación sigue las fases siguientes.  9 

1. Determinación  del proceso objeto de transformación. 

2. Determinación de los elementos esenciales que caracterizan al objeto –necesarios para resolver el 

problema– y la trama de relaciones entre ellos.   

3. Organización de la estructura de la concepción teórica.  

4. Explicación del proceso que se modela. 

El objeto de transformación en esta investigación es el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en 

la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Las características esenciales del objeto para contribuir a potenciar el aprendizaje de la Física por los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica son las siguientes: 

 La dimensión teórica de la Física y  las ciencias básicas de la ingeniería y la dimensión tecnológica de 

la Ingeniería Mecánica. 

 El par contradictorio comprensión - producción de conocimientos de Física (contradicción fundamental 

presente en el objeto de investigación).   

 La tarea, como el elemento de carácter procesal o dinamizador. 

 El contexto académico, laboral e investigativo en el que se genera y dinamiza la contradicción funda 

mental.  

                                                 
9 Se siguen las consideraciones para la elaboración del aporte teórico de la tesis de doctorado en ciencias pedagógicas, dadas 

por (Concepción y Rodríguez,  2005) y (Fuentes y otros, 2004, 2005). 
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La dimensión10 es entendida como la proyección del proceso de enseñanza aprendizaje en una cierta 

dirección. Las dimensiones son expresiones de la totalidad –del sistema- que dan cuenta del movimiento 

del proceso y se explican a través de las relaciones dialécticas entre sus partes. 

La formación tecnológica es la dimensión relacionada con el modo de actuación profesional que se ha ido 

conformando históricamente en la Ingeniería Mecánica. Surge de la relación dialéctica entre los procesos 

tecnológicos realizados para transformar la realidad en beneficio de la sociedad y los problemas 

profesionales emergidos de ellos (figura 2.1. a).  

En la dimensión tecnológica predomina el enfoque sociológico, reflejo de los problemas sociales que 

modelados en el ámbito universitario, se enfrentan y resuelven. Lo  social se manifiesta cuando, desde las 

exigencias socioprofesionales a los egresados expresadas en el modelo del profesional, se determinan las 

tareas docentes que conectan la disciplina Física con la actividad social del ingeniero. 

En el modelo del profesional de la Ingeniería Mecánica, imagen del profesional que la sociedad exige a las 

instituciones universitarias, se expresa que el problema a resolver por éste es la necesidad de explotar las 

máquinas, equipos e instalaciones industriales y de los servicios, con la menor afectación posible al 

entorno, lo que requiere del diseño, construcción, explotación y mantenimiento de dichas máquinas, 

equipos e instalaciones y se precisa que el objeto de trabajo del ingeniero mecánico lo constituye las 

máquinas, equipos e instalaciones industriales y de los servicios. 

Sus campos  de actuación son el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de las 

máquinas, equipos e instalaciones más generales y frecuentes en sus esferas de actuación profesional, 

entre las que se encuentran los procesos industriales, de producción de piezas y máquinas, de generación 

y  transformación de la energía y las máquinas automotrices. 

Para la inserción en los campos y esferas de actuación, el ingeniero mecánico necesita conocer los 

fundamentos conceptuales de los fenómenos físicos presentes en los procesos desarrollados durante el 

                                                 
10 El concepto de dimensión se asume de la obra del doctor Carlos Álvarez de Zayas (1999). 
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diseño, construcción, explotación y mantenimiento de su objeto de trabajo, entre los que se destacan los 

procesos de: 

 Producción y recuperación de piezas. 

 Generación y transformación de la energía. 

 Protección a: máquinas, equipos e instalaciones industriales, de los servicios y al entorno. 

En éstos procesos de la Ingeniería Mecánica, que se desarrollan en su objeto de trabajo, están presentes 

fenómenos físicos, a saber: mecánicos, térmicos, electromagnéticos y cuánticos. Los sistemas de 

conocimientos relacionados con éstos, deberán ser comprendidos por los estudiantes durante su formación 

como ingenieros para luego aplicarlos –de manera productiva– al análisis y solución de los problemas 

propios de la profesión que se presentan en su objeto de trabajo –figura 2.1. b–.  

Por tanto, se requiere de una formación teórica a partir de la estructuración de un sistema de 

conocimientos de la Física visto de manera integrado a los procesos de Ingeniería Mecánica y a los 

problemas que emergen de ellos y de ese modo, facilitar su comprensión e interpretación a fin de explicar, 

predecir y proyectar su comportamiento y desplegar su actividad trasformadora y creadora, en 

correspondencia con los intereses sociales. 

La formación teórica en Física del ingeniero mecánico es la dimensión que se relaciona con el sistema de 

conocimientos de la Física y las ciencias básicas de la ingeniería, y su relación con los problemas 

fundamentales que resuelven las teorías de la Física –figura 2.1. c–. 

En la dimensión teórica predomina el enfoque gnoseológico, al determinar la parte del sistema de 

conocimientos de la Física que será llevado al proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de 

Ingeniería Mecánica. Esto aportará una base importante de los fundamentos teóricos de la tecnología, de  

los métodos de investigación y de la lógica de solución de los problemas. 

Constituye un reto para el proceso de enseñanza aprendizaje lograr en los estudiantes un alto nivel de 

comprensión de los conocimientos de la Física –como ciencia básica para el desarrollo de los 
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conocimientos de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica– y una significación social y sentido 

personal trascendente para solucionar los problemas de la profesión y su entorno, toda vez que la 

ingeniería es un proceso integrado, donde la ciencia y la tecnología se entrelazan armónicamente para dar 

solución a problemas sociales. 

Se centrará la atención en las relaciones entre los problemas que se resuelven con el sistema de 

conocimientos de la Física, los problemas profesionales de la Ingeniería Mecánica y los problemas a 

solucionar en la disciplina Física –las asignaturas Física I, II y III–. Las relaciones que se establecen entre 

esos elementos se representan esquemáticamente en la figura 2.1. d. Las flechas representan las 

relaciones que se dan entre estos tres elementos. Esas relaciones son: 

La primera relación indica que los problemas que resuelven las teorías de los fenómenos físicos están 

interrelacionados con los problemas profesionales emergidos de los procesos tecnológicos de la Ingeniería 

Mecánica. 

En virtud de lo anterior, no deben ser obviados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, dado 

que su sistema de conocimientos proporciona una base esencial para explicar, prever, proyectar  e 

interpretar los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. 

La segunda relación es unidireccional, de un solo sentido, al indicar que los problemas profesionales 

determinan los problemas de la disciplina –de las asignaturas– los cuales derivan de ellos. Lo inverso no se 

cumple, aunque de forma indirecta siempre existe influencia. 

La tercera relación indica que los problemas que resuelven las teorías físicas y los de la disciplina deben 

coincidir, para permitir el desarrollo de una base científica que posibilita la comprensión de los procesos 

básicos de la Ingeniería Mecánica, desde el aprendizaje de la Física. 

Pero, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física no se puede perder de vista que el pensamiento 

del ingeniero mecánico tiene una lógica propia, diferente a la del físico. Por ejemplo, mientras que el físico 



44 

 

tiene como finalidad fundamental dominar las leyes de la naturaleza y descubrir nuevas, el profesional de la 

ingeniería debe aplicarlas a la solución de problemas eminentemente prácticos. 

Tanto el físico como el ingeniero mecánico deben comprender con exactitud la realidad que estudian e 

investigar la causa de los fenómenos. Necesitan representaciones conceptuales precisas acerca de la 

estructura del mundo circundante y sus interacciones, por lo que buscan en su objeto de estudio las formas 

específicas de su movimiento y desarrollo. 

Durante el diseño de su objeto de trabajo, ambos se auxilian de la modelación y los experimentos mentales 

para estar seguros de que su objeto idealizado, al materializarse cumplirá eficientemente sus funciones. En 

tal sentido la Física es un instrumento científico necesario para el ingeniero mecánico. 

Hasta  aquí observamos semejanzas; sin embargo, la diferencia fundamental está en que el ingeniero 

mecánico debe, además, construir, explotar y mantener  máquinas, equipos e instalaciones industriales, 

destinadas a la producción de bienes materiales, lo que requiere de un pensamiento en el que predomine 

la materialización de las ideas y demuestre su auténtico poder en la aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico en beneficio de las necesidades materiales del hombre. A este aspecto se le debe prestar 

especial atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Ingeniería Mecánica. 

De lo anterior se concluye que la enseñaza de la Física para estudiantes de ingeniería Mecánica debe 

contener los núcleos de las teorías de los fenómenos mecánicos, térmicos, electromagnéticos y cuánticos 

requeridos para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de su objeto de trabajo y propiciar la 

comprensión y producción de dichos conocimientos de manera integrada. 

De lo que se trata es de contribuir a formar  el pensamiento del ingeniero mecánico desde y a través del 

aprendizaje de la Física, al conjugar la lógica del profesional, la lógica de la Física y las regularidades y 

tendencias psicológicas y didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Del análisis realizado en la investigación se infiere que para integrar óptimamente el sistema de 

conocimientos de la Física a la explicación de los procesos de Ingeniería Mecánica y la solución de los 

problemas  emergidos de ellos es necesario enseñar a los estudiantes a: 

 Reconocer los nexos entre el objeto de la profesión, los fenómenos físicos, los procesos de Ingeniería 

Mecánica y los problemas que emergen de ellos, así como vincular los conocimientos acerca de estos 

objetos, fenómenos y procesos con los conocimientos y experiencias que ya ellos poseen. 

 Identificar la jerarquía de los conceptos en niveles diferentes de generalidad. 

 Organizar los conocimientos en un sistema que le permita comprender la Física como un todo e 

integrarla a los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. 

Por tanto, para la concreción de la concepción didáctica integradora interdisciplinaria propuesta, se hace 

necesario precisar los elementos conceptuales que permiten conformar el núcleo de las teorías de los 

fenómenos físicos y la trama de relaciones entre ellos, con la finalidad de que los profesores dispongan de 

la visión integrada de los conocimientos de la Física, requerida para comprender, prever y proyectar los 

procesos básicos de la Ingeniería Mecánica y, sobre su base, mostrarles un orden lógico a seguir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física que sea coherente con el modo de pensar y actuar del 

ingeniero mecánico. 

Para ello, en esta tesis se realizan las acciones siguientes: 

 Precisar los elementos conceptuales –teóricos y empíricos– que componen las bases para llegar al 

núcleo de las teorías físicas y mostrar las relaciones lógicas establecidas entre ellos. 

 Precisar el problema fundamental que resuelve cada teoría de la Física y su relación con los problemas 

profesionales de la Ingeniería Mecánica.  

 Elaborar un esquema conceptual –con fines didácticos– donde quede estructurada la teoría física 

básica de la Ingeniería Mecánica, vista como un todo, con sus correspondientes niveles jerárquicos. 

Los resultados de las acciones antes declaradas se exponen en el anexo 6. 
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Para sintetizar los resultados del análisis histórico lógico de cómo en la Física se ha ido conformando la 

teoría y su relación con la Ingeniería Mecánica, se procedió de la forma siguiente:  

En la parte inferior de una hoja se colocan los conceptos empíricos que sirven de punto de partida para 

conformar las teorías de la Física. Para ello se seleccionaron los conceptos de las magnitudes básicas del 

sistema internacional de unidades: longitud, tiempo, masa, temperatura e intensidad de la corriente 

eléctrica, así como datos trascendentes de observaciones físicas. Estos conceptos son básicos en las 

teorías de la Física y para la interpretación de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. 

En la parte superior de la hoja se colocan las categorías filosóficas que guardan un vínculo indisoluble con 

los conceptos básicos de la Física: materia, movimiento, espacio, tiempo e interacción que constituyen 

conceptos de un alto nivel de generalización teórica y están estrechamente vinculados con conceptos  de 

la Física que tienen un alto nivel de aplicación en la Ingeniería Mecánica, tales como: fuerza, masa, 

energía, cantidad de movimiento, temperatura, entropía y flujo, entre otros. 

En el centro de la hoja se coloca el núcleo de la teoría que permite darle explicación –desde el punto de 

vista físico– a los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. El núcleo de la teoría expresa la síntesis del 

sistema conceptual y por lo tanto, la esencia del sistema de conocimiento que deben dominar los 

estudiantes. 

El análisis realizado en el anexo 6 permitió encontrar los elementos conceptuales fundamentales para 

proporcionar explicación a los fenómenos mecánicos, térmicos, electromagnéticos y cuánticos presentados 

en el objeto de trabajo del ingeniero mecánico, cuya síntesis  se expresa en la figura 2.2, la que posee un 

gran valor didáctico para los profesores encargados de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física en la carrera de Ingeniería Mecánica, en tanto: 

 Tiene como finalidad reflejar la estructura conceptual de la Física, con sus correspondientes niveles 

jerárquicos: base empírica, base teórica y el núcleo de la teoría. 
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 Ofrece una visión integrada del sistema de conocimientos de la Física. Por lo general, la disciplina 

Física se enseña de manera fragmentada (Mecánica, Termodinámica, Electromagnetismo, Óptica y 

Física Moderna).  Los profesores no disponen de una organización conceptual de la Física que le 

permita comprenderla, y por lo tanto enseñarla, con un enfoque integrado como ciencia y a los procesos 

de la Ingeniería Mecánica. 

 Orienta a los profesores para que le presten una atención especial a los conceptos de las magnitudes 

básicas del sistema internacional de unidades, pues sobre su base se debe construir todo el sistema 

conceptual de la Física que necesitan los ingenieros mecánicos para enfrentar los problemas 

profesionales emanados de los procesos tecnológicos. 

 Presta atención especial a los conceptos que guardan un vínculo indisoluble con las categorías 

filosóficas de: materia, movimiento, espacio, tiempo e interacción, por el valor teórico – metodológico en 

la formación y desarrollo del modo de actuación del ingeniero mecánico y su contribución al desarrollo 

del pensamiento teórico. 

 El centro de atención de profesores y estudiantes debe estar en el núcleo de las teorías –las leyes y 

principios que aparecen en el centro de la figura 2.2–. La aplicación productiva de este sistema de leyes 

y principios físicos les dará una base sólida para interpretar los procesos básicos de la Ingeniería 

Mecánica, predecir el comportamiento de su objeto de trabajo y proyectar el diseño, construcción, 

explotación y mantenimiento de las máquinas, mecanismos, equipos e instalaciones de la rama 

mecánica.  

La formación del ingeniero mecánico tiene una base esencial en la síntesis obtenida de la relación entre la 

dimensión teórica de la Física y la Tecnológica de la Ingeniería Mecánica. La argumentación de cada una 

de las dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje permite concretar las relaciones más generales 

entre las mismas, que emanan de las interrelaciones de cada uno de sus componentes. La síntesis se 

expresa en la figura 2.3. 
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La comprensión, sistematización y aplicación del sistema de conocimientos de la Física visto de manera 

integrada a los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica y los problemas profesionales que emergen de 

ellos, le proporciona una connotación nueva al proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, diferente a 

la forma tradicional de impartir esta disciplina docente en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

El análisis realizado de las interrelaciones entre la dimensión teórica de la Física y la tecnológica de la 

Ingeniería Mecánica y, a su vez, de cada dimensión con sus componentes y su correspondiente 

argumentación, permitió determinar una serie de regularidades del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica que ofrecen una base científica para concretar la concepción 

didáctica integradora interdisciplinaria que se viene revelando en éste capítulo. 

Regularidades del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería 

Mecánica: 

1. La formación tecnológica surge de la relación dialéctica entre los procesos tecnológicos de la Ingeniería 

Mecánica y los problemas generales que emergen de ellos. De ella se obtiene: 

- La conjugación dialéctica de la lógica inductiva, la deductiva y su concreción en el objeto de trabajo 

del ingeniero mecánico, como uno de los elementos esenciales que caracteriza a su modo de 

actuación, necesario para comprender los procesos de ingeniería y los problemas profesionales que 

se derivan de ellos, los que tienen una base en el sistema conceptual de la Física. 

- La sistematización de los análisis cinemático, dinámico y energético necesarios para enfrentar los 

problemas de ingeniería mecánica que surgen durante el diseño, construcción, explotación y 

mantenimiento de las máquinas, equipos e instalaciones industriales y de los servicios. 

- Los métodos y procedimientos para la solución de los problemas más frecuentes y generales que 

surgen de los procesos de la Ingeniería Mecánica y tienen una base en los métodos físicos, en 

especial en el dinámico y  el energético. 
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2 La formación teórica en Física surge de la relación dialéctica entre el sistema de conocimientos de la 

Física y los problemas fundamentales que resuelve la teoría. De ella se obtiene: 

- La conjugación dialéctica de la lógica inductiva, la deductiva y su concreción en los conceptos, leyes, 

principios y métodos fundamentales para el estudio de los fenómenos físicos presentes en los 

procesos de ingeniería y su entorno, base para la solución de los problemas fundamentales que 

resuelven las teorías de la Física. 

- La sistematización de los análisis cinemático, dinámico y energético que, de manera integrada, 

permiten estudiar los fenómenos físicos en su totalidad. 

- Los niveles de sistematización del conocimiento (concepto, ley, teoría y cuadro físico del mundo) que 

sirven de base teórica a los métodos y procedimientos para la solución de los problemas. 

La esencia del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica radica 

en la sistematización de dichas regularidades, a través de tareas que potencien en los estudiantes el 

surgimiento, desarrollo y superación de la contradicción fundamental que se revela en la presente 

investigación, dada entre la comprensión de los conocimientos de la Física y la producción para el 

desarrollo de los conocimientos de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica, así como analizar y 

resolver los problemas  profesionales que emergen de ellos.  

 

2.2.  Relación entre los procesos de compresión y producción de conocimientos y las tareas 

 

A continuación se explican los elementos esenciales que posibilitan resolver la contradicción entre la 

comprensión de los conocimientos de la Física por los estudiantes y la producción para el desarrollo de 

los conocimientos de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica, fundamentales para el análisis y 

solución de los problemas profesionales que emergen de ellos. 
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La comprensión11 es un proceso mental dirigido al descubrimiento de lo esencial de los objetos y 

fenómenos, a la asimilación del significado del conocimiento por parte de un sujeto, y es el eslabón 

fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje consciente.  

El profesor debe partir de las experiencias de los estudiantes, sus estados afectivos, los conflictos, motivos 

e intereses y los objetivos para, en el proceso de enseñanza aprendizaje, crear las condiciones externas 

que potencian la comprensión de los conocimientos de la Física, integrados a los procesos tecnológicos de 

la Ingeniería Mecánica. 

Conviene recordar que una de las características principales que debe tener el material de aprendizaje 

para que pueda ser comprendido es que tenga una organización conceptual interna. Requiere, además, la 

motivación por el aprendizaje y los métodos empleados, entre otros elementos. 

Pero no es suficiente para la formación de ingenieros que los estudiantes comprendan los conocimientos 

que reciben en las asignaturas. Se hace necesario que los sistematicen y los apliquen reiteradamente a 

situaciones nuevas para ellos. 

De lo planteado se infiere que la comprensión de los conocimientos tiene como base la formación de los 

conceptos y la revelacion de los nexos entre ellos. Esta premisa es esencial para la solución de la 

contradicción comprensión – producción de conocimientos por los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

Por producción de conocimientos12 se entiende la aproximación personal del estudiante al objeto de 

estudio, en el cual incorpora a sus procesos mentales los conocimientos nuevos para él, desde su propia 

                                                 
11  La definición del término comprensión se obtuvo del análisis profundo de varios trabajos. Se destacan 

los de (Ganelin, 1968); (Álvarez I, 1999a) y (Pozo, 1997, 2000). 

12  El término producción de conocimientos por los estudiantes de ingeniería, se ha venido fundamentando 

por el autor de esta tesis en trabajos realizados conjuntamente con el doctor Faustino Repilado (Repilado 

y Tamayo, 1999) y en tesis de maestría tutoradas por ambos (Mejías, 2000) y (Cobas, 2001). 
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óptica, al darle una organización conceptual interna, un significado y un sentido propio al conocimiento 

histórico social. Es decir, en la recreación de lo conocido por otros, pero nuevo para él. 

El significado se refiere al reflejo generalizado de los rasgos esenciales de los objetos y fenómenos, 

expresados en los conceptos y sus relaciones. El sentido se refiere al aspecto subjetivo de los signos, dado 

en la situación comunicativa concreta,  por la relación dialéctica entre lo social y lo individual. 

La conjugación dialéctica del significado de los conocimientos de la Física  y el sentido que le proporciona 

el estudiante es la esencia para la interpretación de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica.  

Una de las intencionalidades de la concepción didáctica integradora interdisciplinaria consiste en potenciar 

en los estudiantes la producción para el desarrollo de los conocimientos de los procesos básicos de la 

Ingeniería Mecánica, desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 

En la definición de producción de conocimientos dada en los párrafos anteriores, se sigue a Vigotsky al 

tener en cuenta que el proceso de internalización no es una reproducción del conocimiento histórico social, 

sino la reconstrucción interna por el individuo de lo externo. El estudiante construye su conocimiento, nadie 

puede aprender por él. 

Se infiere que el conocimiento no puede ser impuesto de una persona a otra; de lo que se trata es de crear 

–a través de la enseñanza– condiciones favorables para potenciar su comprensión y producción personal.  

La comprensión y la producción son procesos diferentes del conocimiento que existen en unidad dialéctica. 

La comprensión engendra a la producción del conocimiento, es su base,  pero la producción es su forma 

superior, es su negación. Negación en el sentido de que cuando el estudiante ha producido conocimientos 

nuevos para él, ha pasado a un nivel superior de comprensión, por lo tanto, ha solucionado la contradicción 

que se pone de manifiesto entre lo que no conocía y lo que ya conoce. 

Enfrentar la producción de conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje es un acto que implica 

conocer cómo está constituido el conocimiento en la propia ciencia que se produjo, cuáles son sus niveles 

jerárquicos y su relación con los procesos de la profesión a la que tributa. 
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La concepción didáctica que se argumenta posee, entre sus elementos esenciales, la organización 

conceptual de la Fisica, vista como un todo y de manera integrada a regularidades fundamentales del 

modo de actuación del ingeniero mecánico y a las potencialidades de los estudiantes para resolver la 

contradiccion entre la comprensión y la producción para el desarrollo de los conocimientos de los procesos 

básicos de la Ingeniería Mecánica. 

La aproximación al problema de la comprensión y producción de conocimientos –tal como se  expuesto– 

permite relacionar otros referentes teóricos y supone una actitud diferente ante el papel y la organización 

de los conocimientos de la Física en el currículo del ingeniero mecánico.  

En la didáctica contemporánea se plantea que la contradicción fundamental a resolver en la carrera, las 

disciplinas y en las asignaturas, se proporciona entre el objetivo y el método que se trace y emplee en la 

formación de los profesionales. 13 Ella se ve como contradicción entre lo que aspira la sociedad como un 

todo y las formas de lograrlo.  

Ese criterio sustenta diversos enfoques de cómo debe ser el proceso de enseñanza aprendizaje: 

 Lo que debe asimilarse de todo lo que ha sido creado y sistematizado en el desarrollo histórico de la 

humanidad. 

 La postura cognitiva de quien aprende y lo que realizará con lo asimilado. 

En este último enfoque, aunque se reconoce el extraordinario paso que representa en relación con los 

enfoques tradicionales, se olvida un elemento esencial, el propio proceso de producción de conocimientos 

por los estudiantes. 

La contradicción entre el objetivo y el método es muy importante para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero para los estudiantes la contradicción fundamental se manifiesta entre lo que tiene que 

comprender -lo creado históricamente- y la propia producción de conocimientos. 

                                                 
13 La fundamentación de la contradicción objetivo-método en la educación superior se puede encontrar en 

los trabajos de Álvarez (1999) y Fuentes (1998), entre otros. 
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¿Por qué para los estudiantes es fundamental la contradicción entre la comprensión y la producción de 

conocimientos frente a la contradicción objetivo–método? 

El planteamiento de la contradicción objetivo–método presupone una carga apriorística mayor que la de 

comprensión–producción de conocimientos, en tanto la primera, parte de cierta imagen preconcebida –re- 

flejada en el objetivo– que responde a exigencias sociales como un todo.  

El método es un componente esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, expresa la manera en que 

éste se desarrolla, la vía utilizada por los estudiantes para producir sus contenidos, para lograr el objetivo. 

Establece la lógica, la secuencia, el orden, la organización interna de los conocimientos.  

La relación de mayor esencialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje se produce entre el objetivo, el 

contenido y el método. 14 

Con el método, se trata de facilitar la comprensión y producción de los conocimientos, habilidades, valores 

y los métodos de la profesión. En esencia, lo deseado es que se materialice la aspiración, aunque 

impuesta desde afuera, ajena –en muchos casos– al sujeto. 

Si la contradicción se ve entre la comprensión y la producción de conocimientos se introduce un elemento 

desarrollador, en tanto esa contradicción general se concreta en cada momento, en cada clase, en cada 

estudiante. 

La comprensión y la producción de conocimientos son contrarios dialécticos que tienen momentos de 

unidad cuando debe autoformarse el conjunto esencial, mínimo, abarcador y estable de conocimientos, 

habilidades, valores establecidos por la práctica histórico – social, concretados en los métodos de la 

profesión, es decir, un núcleo duro de conocimientos que permita analizar, abstraer, generalizar y 

sintetizar, como recursos intelectuales en la aplicación a situaciones nuevas.  

Esos mismos contrarios están en lucha, en confrontación cuando con lo asimilado o lo asimilable no es 

posible producir nuevos conocimientos. Esos momentos constituyen fuentes de desarrollo, pues al 

                                                 
14  La relación objetivo – contenido – método, se toma de Álvarez (1999). 
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superarse la situación problemática acontece un salto en la producción de conocimientos por incorporar 

otros nuevos o reorganizar los ya existentes.  

Pero, el equilibrio entre lo históricamente elaborado y, por lo tanto, asimilable en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y la producción de conocimientos solo es posible si el aparato conceptual que el estudiante 

domina está integrado. 

La comprensión y producción del sistema de conocimientos de la Física vistos de manera integrada a los 

procesos básicos de la Ingeniería Mecánica y los problemas profesionales que emergen de ellos, le 

proporciona una connotación nueva al proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, diferente a la forma 

tradicional de impartir esta disciplina docente en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Desde la perspectiva del enfoque histórico cultural del proceso de enseñanza aprendizaje, tal como se ha 

argumentado, la integración de los contenidos no sólo contempla la estructuración de los conocimientos,  

sino también la construcción y reconstrucción del objeto de estudio por los estudiantes, a partir de la 

posibilidad de relacionarlo con conocimientos que ya poseen, es decir, contempla la propia producción de 

conocimientos. 

Pero, en el proceso de enseñanza, la organización óptima de los conocimientos no es suficiente para que 

tenga lugar un aprendizaje productivo y para que los estudiantes logren una concepción integral de los 

conocimientos que estudian en las asignaturas, es necesario optimizar también su actividad de aprendizaje 

y, más aún, hacerlos conscientes y responsables de ella. 

Esta idea se fundamenta en que el ingeniero, como ser social, deberá desarrollar una actividad 

transformadora de la sociedad y de su propia personalidad para estar en armonía con los cambios llevados 

a cabo en su entorno. Esto implica contar con los estudiantes, situarlos como protagonistas del proceso de 

su formación y hacerlos conscientes del papel social que deberán desempeñar. 

Por tanto, el profesor debe trabajar con los estudiantes para que junto al proceso de comprensión tenga 

lugar la formación de una actitud en que los conocimientos se transformen en convicciones, se conviertan 
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en patrimonio de los estudiantes, basados en una concepción humanista e integradora de la dimensión 

teórica de las ciencias y la tecnológica de la Ingeniería Mecánica. 

En consecuencia con las ideas expuestas en la tesis, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 

debe estar bien organizado y estructurado, para educar a los estudiantes a enfocar dialécticamente los 

objetos y fenómenos que estudian, dirigido a la búsqueda de lo nuevo, de lo desconocido para ellos e 

integrarlo a lo ya conocido en un sistema coherente con el modo de actuación profesional. 

Para que el proceso de aprendizaje de la Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica sea sistémico, 

se deben integrar tres momentos esenciales: 

 La observación y el análisis de los objetos y fenómenos físicos y de los procesos de ingeniería donde 

ellos están presentes, para comprender su manifestación externa y su interrelación. 

 La modelación del objeto de estudio, para buscar de manera independiente y con la ayuda de los 

demás su esencia, para penetrar en el conocimiento de sus regularidades y las tendencias de 

desarrollo. 

 La verificación del resultado mediante el trabajo experimental y su vinculación con la práctica de la 

ingeniería, con tal de potenciar la comprensión de los fenómenos físicos, integrado a los procesos de 

ingeniería y, por tanto, la producción de conocimientos científicos y tecnológicos nuevos para los 

estudiantes, que tengan un significado profesional y un sentido personal positivo. 

La unidad dialéctica de lo instructivo y lo educativo sobre la base de los aspectos afectivo – cognitivos es 

otro elemento clave para la comprensión y producción del sistema de conocimientos de la Física en su  

tributo a la formación del modo de actuación profesional. Para obtenerlo hace falta lograr coherencia entre 

el sentir, pensar, decir y actuar de los profesores y los estudiantes. La adecuada vinculación del contenido 

de la Física con las vocaciones, intereses, emociones y sentimientos de los estudiantes de ingeniería 

potencia  el desarrollo de su personalidad y su formación profesional. Para contribuir a lograrlo se requiere: 

 Iniciar la labor pedagógica con un diagnóstico integral de los estudiantes. 
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 Emplear un estilo de dirección democrático, donde se propicie el diálogo y se estimule a los estudiantes 

a realizar suposiciones, conjeturas y  planteamientos de hipótesis, a partir de la confrontación de 

diferentes puntos de vista y la creación de situaciones problemáticas que sean solubles para su nivel 

real y potencial de desarrollo. 

 Enseñar a la búsqueda, procesamiento y exposición de nuevos conocimientos, y a organizarlos en un 

sistema coherente con el de la profesión. 

 Enseñar a aprender, sobre la base de la solución independiente y grupal de tareas que estén 

sistémicamente estructuradas, en función de los avances de la Revolución Científico Técnica 

Contemporánea, donde se muestren las perspectivas del desarrollo social, sustentado en los avances 

de la Física y su vínculo estrecho con los procesos más frecuentes y generales de la Ingeniería 

Mecánica y su entorno. 

 Conjugar armónicamente los componentes: académico, laboral e investigativo, para el planteamiento y 

la solución de las tareas. 

El trabajo para potenciar la comprensión y producción de conocimientos de Física en los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica, los cuales sean significativos para el diseño, construcción, explotación y 

mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones industriales y de los servicios, se sustenta en un 

sistema de tareas que  reúna las características siguientes: 

 Ofrecer datos e información de interés profesional. 

 Poseer diferentes niveles de complejidad y de gradación. 

 Constituir un sistema abierto para ofrecer la posibilidad de actualizarlo, perfeccionarlo y adecuarlo a las 

características de los estudiantes y de su entorno sociocultural. 

Se propone la siguiente tipología para conformar el sistema de tareas, obtenida como resultado de la 

investigación, sobre la base teórica de los trabajos referenciados en el capítulo I.  

1. Para el diagnóstico de los conocimientos previos. 
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2. De búsqueda, procesamiento y exposición de la información. 

3. De organización sistémica de los conocimientos. 

4. De aplicación de la teoría de la Física en la práctica de la ingeniería y de la vida cotidiana. 

5. Evaluativas. 

Para encaminar con certeza la labor educativa se parte de la aplicación de un diagnóstico al grupo de 

estudiantes para lo que se dispone de una diversidad de métodos y técnicas científicas –que bien 

aplicadas conduce al resultado deseado– como por ejemplo: la observacion, la encuesta, la entrevista, la 

composición, el completamiento de frases y el test, entre otros. 

El diagnóstico tiene como objetivo caracterizar el estado actual del conocimiento de los estudiantes y las 

potencialidades para emprender el proceso de aprendizaje, tanto por sus ideas previas como por sus 

intereses cognoscitivos y las condiciones con las que se cuenta para ello.  

El diagnóstico de los conocimientos previos, de las concepciones existentes en la mente de los 

estudiantes, ofrece elementos de gran valor para poder influir en las condiciones de su  formación, 

enriquecimiento, profundización y  generalización. 

Sustentado en los resultados del diagnóstico y los objetivos de la disciplina se organiza un proceso de     

búsqueda, procesamiento y exposición de conocimientos de Física por parte de los estudiantes, bajo la 

dirección y ayuda del profesor. 

Por ayuda se entiende “convocar, promover la amplitud del análisis, llamar la atención sobre lo que el 

demandante no está percibiendo, acompañarlo en una experiencia emocional con valor correctivo”.  15  

En consecuencia con lo antes planteado se concibe la ayuda  sustentada en impulsos heurísticos. El valor 

del método heurístico reside en que despierta la actividad mental de los estudiantes y excluye la posibilidad 

de ofrecerle los conocimientos ya preparados. Con esto disminuye la posibilidad de un aprendizaje 

memorístico y dogmático.  

                                                 
15  El concepto de ayuda es tomado de (Calviño, 2002). 
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La ayuda estará dirigida a la reactivación de los conocimientos previos para darle sentido al nuevo, a crear 

la motivación por el estudio, despertar el anhelo de aprender y crear la necesidad de obtener nuevos 

conocimientos. 

Las tareas de búsqueda, procesamiento y exposición de la información tienen varias finalidades:  

Preparar a los estudiantes para el uso de las diferentes fuentes de información, lo que conlleva a formar en 

ellos una cultura y una necesidad de búsqueda de información, así como a desarrollar habilidades 

para extraer  de esa información  lo esencial y los enfoques más sencillos y novedosos. 

Motivarlos para el estudio y despertar el anhelo de aprender. 

Que los estudiantes, mediante la observación y el análisis de los hechos, fenómenos y procesos, obtengan 

las regularidades comunes, las diferencias, las contradicciones y particularidades que se manifiestan 

en ellos, y lleguen a elaborar conclusiones, formular y/o reformular hipótesis, definir conceptos, 

describir y explicar los hechos, fenómenos y procesos  presentados. 

Desarrollar los métodos del conocimiento: análisis – síntesis, inducción – deducción, histórico – lógico, 

modelación, hipotético – deductivo, sistémico estructural funcional y las habilidades de comunicación, 

tanto en su forma oral como escrita. 

Para la búsqueda, procesamiento y exposición de la información y la presentación de los resultados, los 

profesores y estudiantes se auxiliarán de las técnicas de computación, por ejemplo: Internet, Intranet, 

correo electrónico, el Microsoft Power Point y de los demás medios usados tradicionalmente: libros, 

revistas, experimentos, pizarra, pancartas, lápiz y papel.  

Especial importancia se presta a las tareas dirigidas a la organización sistémica de los conocimientos, 

como elemento esencial para la comprensión de la teoría, condición necesaria para la aplicación 

productiva. 

Para la organización sistémica de los conocimientos se le concede importancia a la elaboración por los 

estudiantes de esquemas y mapas conceptuales. Las ideas acerca de los mapas conceptuales se 
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sintetizan en la figura 2.4, las que se consideran de gran utilidad para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Física. 

La elaboracion de esquemas y mapas conceptuales centrará su atencion en la búsqueda de la trama de 

relaciones entre los conceptos y la habilidad para organizar los conocimientos en un sistema coherente con 

el contenido de la profesión. 

Las tareas de aplicación tienen como principal objetivo la sistematización de los contenidos a través de la 

relación dialéctica siempre ascendente entre el nivel de profundidad del contenido o nivel de riqueza que se 

revela en el objeto de estudio y el nivel de las potencialidades intelectuales que alcanzan los estudiantes, 

así como la aplicación sistemática de los métodos de la Física y los de la tecnología mecánica.  

Éstas pueden adoptar diferentes formas y enfoques, los más usuales son los ejercicios tradicionales o 

rutinarios que aparecen en los libros de textos. Estos se deben conjugar con los verdaderos problemas, los 

problemas profesionales y los de la vida. 

Atendiendo a los niveles de asimilación del conocimiento, éstas suelen ser tareas reproductivas,  

productivas y creativas. El énfasis debe recaer en las productivas y creativas. 

La sistematización de los contenidos de la Física que se integran al entorno laboral del ingeniero mecánico 

y a la investigación se caracteriza por el incremento del nivel de riqueza o profundidad.  

Se conjugarán tareas de aplicación para revelar información propia de la Física presente en los procesos 

fundamentales de Ingeniería Mecánica, desarrollar los métodos físicos requeridos para enfrentar los 

problemas profesionales, explicar fenómenos físicos y los procesos de ingeniería donde ellos están 

presentes con tareas relacionadas con la vida cotidiana de los estudiantes y las vivencias de su entorno 

sociocultural.  

Se seguirá un orden creciente en la complejidad de las tareas, desde las relacionadas con las vivencias y 

la vida cotidiana de los estudiantes, hasta las profesionales. Para ello se orientan desde tareas domésticas 
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hasta tareas experimentales, investigativas, visitas a centros laborales, laboratorios, fábricas y talleres 

escolares, industriales y de los servicios. 

Las tareas deben potenciar la motivación y el interés de los estudiantes por el proceso de aprendizaje, 

acrecentar su esfuerzo intelectual, activar el trabajo de su mente, desarrollar las habilidades y proporcionar 

nuevos conocimientos, que sirvan de guía para la acción profesional y la vida. 

En las sesiones de clases prácticas, laboratorios, talleres, seminarios y consultas, se discuten y analizan 

los resultados que obtienen en la solución de los distintos tipos de tareas, a través de un  intercambio entre 

el profesor – el estudiante y entre estudiantes - estudiantes, donde éstos adquieren nuevos conocimientos 

y el profesor se actualiza con los adelantos de la ciencia, la tecnología, la producción y los servicios. 

Cuando las tareas requieran de la elaboración de informes, éstos se entregan en el cuaderno de trabajo, 

en manuscritos, impresos o en soporte magnético, según convenga, con el rigor científico necesario y una 

estética adecuada. 

Las tareas evaluativas tienen como propósito crear en los estudiantes una actitud crítico – reflexiva que los 

acerquen a las cualidades que debe poseer el profesional de la Ingeniería Mecánica que se desea formar. 

Desde esta perspectiva, el tipo de tareas evaluativas adquiere un marcado carácter profesional, lo que se 

evidencia en las diferentes formas adoptadas durante el proceso de formación, esto es, evaluar métodos y 

procedimientos, soluciones y demostraciones, medios y exposiciones. 

La tipología propuesta responde a las exigencias planteadas para lograr un elevado protagonismo de los 

estudiantes. Esto precisa de una concepción diferente, en cuanto al papel que debe asumir el profesor en 

la organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es, precisamente, en esta dirección que deberá realizarse la principal renovación metodológica, pues aún 

persiste en las aulas de Ingeniería Mecánica la actividad centrada en el profesor de Fisica, lo que 

manteniene a los estudiantes en un plano secundario y predominantemente reproductivo. 
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Las tareas deben diseñarse de forma que los estudiantes puedan transitar por los diferentes eslabones del 

proceso de enseñanza aprendizaje (motivación, comprensión y sistematización) y los niveles de 

asimilación del conocimiento (familiarización, reproductivo, productivo y creativo), al realizar actividades 

tales como: 

 Seleccionar ideas esenciales; hacer resúmenes. 

 Reconocer los rasgos esenciales de los conceptos y las leyes. 

 Reconocer la contradicción fundamental en situaciones problémicas. 

 Formular hipótesis; hacer suposiciones y conjeturas. 

 Aplicar los métodos, procedimientos y alternativas de solución de problemas. 

 Arribar a conclusiones y formulación de recomendaciones. 

 Informar acerca del trabajo realizado de forma oral, escrita y gráfica. 

El sistema de las tareas proyectadas no debe constituir un esquema rígido, el profesor tiene la libertad y el 

deber de adecuarlas, enriquecerlas o modificarlas en función del cumplimiento de los objetivos, y propiciar 

que los estudiantes transiten por los eslabones de motivación, comprensión y sistematización del 

contenido. 

La figura 2.5 muestra una síntesis de la concepción didáctica  integradora revelada en la tesis, la que tiene 

como finalidad contribuir a potenciar el aprendizaje de la Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

Se concibe el aprendizaje de la Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica como un proceso 

complejo, dialéctico, multidimensional y sistémico, de comprensión y producción personal de significados 

ya construidos en la experiencia histórico social de la Física y la Tecnología Mecánica, obtenida como 

resultado de su actividad  y la comunicación con otros. 

Esto requiere de un compromiso personal, de una organización conceptual interna y del vínculo con los 

procesos de la ingeniería, que les permitan adaptarse a la realidad ingenieril, transformarla y crecer como 

ser social. A continuación se explicará la alternativa metodológica para su instrumentación. 
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2.3. Alternativa metodológica de la Física para la carrera de Ingeniería Mecánica 

 

Para lograr que los profesores puedan aplicar la concepción didáctica integradora propuesta en la presente 

investigación, se requiere que éstos posean un conocimiento profundo de la Física, de los vínculos con la 

Ingeniería Mecánica y se hagan conscientes de la naturaleza compleja, sistémica, dialéctica y 

multidimensional del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este epígrafe tiene la finalidad de explicar la alternativa metodológica para instrumentar la concepción 

didáctica integradora de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica. Dividida para su análisis en tres 

etapas: 

I.   De preparación de los profesores para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

II.  De ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

III. De evaluación. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Física se estructurará bajo una concepción sistémica que 

integra las regularidades de la dimensión teórica de la Física, la dimensión tecnológica de la Ingeniería 

Mecánica y las características psicológicas de los estudiantes, sus potencialidades para aprender y las 

contradicciones que se van presentando en el proceso de comprensión – producción de conocimientos, 

como fuentes de su desarrollo profesional, caracterizado por una evolución en forma de espiral. 

I. Etapa de preparación de los profesores para la ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica 

Esta etapa tiene como objetivo la elaboración de las consideraciones metodológicas para la planificación y 

la organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, según la  concepción didáctica 

expuesta, es requisito fundamental que las formas de organización docentes se integren en un sistema 
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bien estructurado, de manera que posibilite seguir el desarrollo de los estudiantes y su proceso de 

aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso de continuación, ampliación y perfeccionamiento de lo 

ya aprendido. La continuidad y el orden de sucesión constituyen uno de los principios fundamentales que 

ofrecen a los conocimientos un carácter sistémico. 

Por eso es preciso acercarse al orden de sucesión de los conceptos no sólo desde la lógica de la ciencia, 

sino desde la posición de los estudiantes, desde el punto de vista de su desarrollo mental, de sus 

conexiones internas, para propiciar la comprensión y la producción de los conocimientos de una forma 

sólida.  

La organización sistémica de los conocimientos es una fase que se complementa con la planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas. Su propósito consiste en alcanzar la funcionalidad 

de los contenidos, de manera que, en correspondencia con los objetivos, posibilite el planteamiento de 

tareas que permitan aprovechar las potencialidades de los estudiantes para lograr la comprensión y 

producción de los conocimientos de la Física y su integración a la solución de problemas afines a los de la 

profesión. 

Significa una nueva visión de la organización de los conocimientos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física, respecto a la forma tradicional, en el sentido de que no se trata sólo de un 

conjunto de asuntos relacionados entre sí con determinada lógica, sino que además, tiene en cuenta  las 

regularidades reveladas de la relación entre la dimensión teórica de la Física, la tecnológica de la 

Ingeniería Mecánica y las potencialidades de los estudiantes: 

 Sistematizar en cada tema las regularidades de la Física que tributen a desarrollar características 

esenciales del pensamiento del ingeniero mecánico, tales como: 

- La conjugación dialéctica de los procesos lógicos: inducción – deducción, análisis – síntesis, 

abstracción – generalización. 



64 

 

- Los análisis cinemático, dinámico, energético y gráfico del objeto de estudio. 

- Los problemas fundamentales que resuelve la teoría y su relación con los procesos de Ingeniería 

Mecánica y los problemas profesionales que de ellos emergen. 

 Sistematizar los elementos estructurales del conocimiento:  

- Objeto de estudio. 

- Hechos. 

- Modelos. 

- Conceptos fundamentales. 

- Leyes y principios que conforman la teoría. 

- Fenómenos que explica y prevé  los límites de validez. 

- Los problemas profesionales a los que tributa y otros problemas de interés para el desarrollo de una 

cultura general, tales como las aplicaciones a la medicina, deporte, historia, economía, informática, 

comunicación y medio ambiente 

 Ordenar los temas de acuerdo con la complejidad creciente del objeto de estudio: 

- Mecánica de la partícula. 

- Mecánica del cuerpo rígido. 

- Mecánica del sólido elástico, y así sucesivamente, hasta llegar a realizar en cada tema el estudio 

completo del objeto desde los puntos de vista: cinemático, dinámico, energético y gráfico. 

Para la organización de los conocimientos en cada tema se seguirá el método matricial. Este permite 

determinar el orden lógico óptimo para el tratamiento didáctico de los conceptos y sus nexos.  

Para ordenar los conceptos se construye una matriz cuadrada. Se sitúan en la diagonal principal los 

conceptos, en un orden aparentemente adecuado, y se  pregunta si es posible introducir algún concepto de 

los representados sin haber introducido los anteriores. Se analizan las relaciones entre los conceptos en el 

plano vertical y horizontal que se marcan a través de cruces o colores. 
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Antes de la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje el profesor deberá planificar las formas de 

enseñanza y los tipos de clase en correspondencia con los objetivos de los temas. 

Para la enseñanza de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica se considera conveniente que el 

sistema de clases esté integrado por conferencias, clases teórico prácticas, prácticas de laboratorios y 

seminarios. 

Se debe modificar la concepción de la conferencia, convirtiéndola en un espacio, no sólo para que el 

profesor informe, oriente, ilustre, describa, explique, demuestre, argumente y ejemplifique, sino en un 

espacio donde los estudiantes tengan una participación activa en la reflexión, la indagación, la 

confrontación de puntos de vista diferentes sobre el mismo asunto, el planteamiento de hipótesis y el 

análisis, planteamiento y solución de problemas. 

En el tema deben predominar las clases teórico - prácticas, clases prácticas, prácticas de laboratorios, 

seminarios, la consulta y el trabajo independiente de los estudiantes realizado en las clases y en horarios 

extraclases. 

Al finalizar cada tema se realizará un seminario u otro tipo de actividad que propicie la integración de los 

contenidos y la exposición por parte de los estudiantes, los que mostrarán el nivel de comprensión y 

producción de los conocimientos alcanzados. 

Los temas tendrán un número de horas suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos, 

sustentado en las actividades que harán los estudiantes en los componentes académico, laboral e 

investigativo, a partir del sistema de tareas orientadas, controladas y evaluadas por el profesor. 

El sistema estará integrado por tareas de diagnóstico de los conocimientos previos, de búsqueda, 

procesamiento y exposición de la información, de organización sistémica de los conocimientos de la Física, 

de su aplicación para resolver problemas y las de evaluación del proceso de aprendizaje y los resultados 

de los estudiantes. 
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Etapa de ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 

Esta etapa tiene como objetivo potenciar el aprendizaje de la Física de manera integrada a la  Ingeniería 

Mecánica  y perfeccionar las vías empleadas para contribuir a desarrollar  la comprensión y la producción 

de conocimientos científicos y tecnológicos en los estudiantes. 

En correspondencia con la concepción didáctica integradora, la ejecución del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica se realiza en cinco fases, vinculadas 

armónicamente entre sí: 

1. De diagnóstico de los conocimientos previos. 

2. De búsqueda, procesamiento y exposición de la información. 

3. De organización sistémica de los conocimientos de la Física. 

4.  De aplicación de la teoría de la Física en la práctica de la Ingeniería Mecánica y  su entorno. 

5. De evaluación. 

Primero se realiza el diagnóstico de los conocimientos previos, de las concepciones existentes en la mente 

de los estudiantes, para poder influir en las condiciones de su  formación, enriquecimiento, profundización y 

generalización. 

Para la aplicación del diagnóstico, los profesores pueden emplear los instrumentos que se proponen en la 

presente investigación, adaptarlos o diseñar otros que consideren pertinentes 

El conocimiento aproximado del estado de dominio de la Física que poseen los estudiantes puede lograrse 

en parte, con un test de entrada similar al que aparece en los anexos 4 y 11,  y complementarlo con una 

entrevista individual y preguntas realizadas en las clases, dirigidas a reactivar los conocimientos existentes 

acerca de los fenómenos  que serán objeto de estudio, para lo que el profesor se auxiliará de diferentes 

medios, fundamentalmente de experimentos, videos, simulaciones, de las vivencias de los estudiantes, lo 

que le permitirá resumir los conocimientos ya existentes en relación con los nuevos que se introducen. 
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El diagnóstico permite determinar cuáles son los estudiantes con mayores dificultades y los más 

aventajados. Los resultados obtenidos permitirán ir reajustando la preparación metodológica de la 

asignatura e ir diferenciando el trabajo que se realizará con los estudiantes talentos y los que presentan 

dificultades. Esto debe efectuarse de manera sistemática. 

En la segunda fase, nombrada de búsqueda, procesamiento y exposición de la información, se crean 

situaciones problémicas a partir de la realización de experimentos demostrativos o mentales y la 

observación de videos que conduzcan al planteamiento de un problema donde surge la contradicción entre 

lo conocido y lo que falta por conocer y motiven a los estudiantes a obtener nuevos conocimientos. 

La observación y/o el análisis del conjunto de objetos reales, simulados o imaginarios presentados deben 

potenciar un proceso de múltiples comparaciones, abstracciones y generalizaciones, con manifestación de 

los rasgos esenciales y generales del conjunto de objetos y fenómenos. La abstracción posibilita la 

generalización sobre la base de la síntesis de los rasgos esenciales. Ésta se concreta en la definición de 

los conceptos y el enunciado de las leyes. 

En ésta fase es de gran importancia el sistema de preguntas dirigidas por el profesor para estimular la 

observación, las operaciones lógicas, el razonamiento y la formulación de preguntas por los estudiantes, 

para distinguir lo esencial de lo secundario y encontrar los nexos internos.  

Se presta atención especial al desarrollo de las habilidades lógicas, sobre la base de movilizar el 

pensamiento de los estudiantes para que realicen las operaciones siguientes: 

 Analizar el objeto, qué significa, descomponerlo en elementos, rasgos, funciones, aspectos. 

 Identificar los indicios del objeto. 

 Comparar los diferentes indicios del objeto y establecer semejanzas y diferencias. 

 Seleccionar los indicios esenciales. 

 Generalizar los indicios esenciales. 

 Concretar la abstracción como conclusión a un nivel de definición, formulación y ejemplificación. 
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Es muy útil para los estudiantes que desde las primeras clases puedan contar con una base orientadora de 

carácter general para el aprendizaje de la Física, a fin de que, con el uso sistémico y sistemático, pueda 

transformar estas acciones en habilidades.  

Con este propósito se induce en ellos que las definiciones de los conceptos y especialmente las de las 

magnitudes físicas poseen los requisitos siguientes: el género a que pertenece la magnitud, esto es, si 

posee o no dirección y sentido, los rasgos específicos que la caracterizan y que la diferencian de las 

demás de su propio género, es decir, la propiedad del objeto o el rasgo típico del fenómeno que expresa, el 

método de medición en las mediciones directas o forma de calcularla en la indirectas. Esta idea se resume 

en el cuadro siguiente: 

 

 

En esta fase se le presta importancia a la búsqueda y procesamiento de información en diversas fuentes 

con el objetivo de desarrollar las habilidades que se encuentran comprendidas en la expresión “aprender a 

aprender de manera permanente y recurrente”. 

Ellas consisten en las habilidades de lectura crítica y de análisis y síntesis, que permiten encontrar 

información, separar los aspectos relevantes de los menos relevantes, de referirlo al conocimiento 

previamente adquirido y aplicarlo en un contexto dado, para lo que es necesario extraer de las fuentes las 

ideas esenciales para construir nuevos conocimientos o profundizar en los ya conocidos.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje se crea un ambiente favorable para la comprensión y producción 

de conocimientos y se presta especial atención a su integración. Se discute con los estudiantes la 

definición de integración, para aclarar que, dado el todo, se determinan las partes y las interrelaciones 

entre ellas, para finalmente proceder a la integración como tal.  

La necesidad de integrar conocimientos se hace evidente para el alumno cuando el profesor lo demuestra 

con ejemplos sencillos o los construyen de conjunto. 

Magnitud     

a definir 

Género a que 

pertenece 

Especificidad 

cualitativa 

Forma  de 
determinarla 
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Los ejemplos serán de la realidad ingenieril o de la vida cotidiana del estudiante y su explicación será 

posible sólo si aborda de manera integrada a los conocimientos que aporta la Física. La demostración de la 

existencia de nexos interdisciplinarios en torno a aspectos de la realidad, puede hacerse también con el 

análisis de videos y simulaciones de procesos de ingeniería donde estén presentes fenómenos físicos. 

Dada la necesidad de enseñar a los estudiantes a integrar conocimientos para enfrentar los problemas de 

ingeniería y de la vida en general, en la alternativa metodológica que se está fundamentando se decidió 

aislar en una fase lo relativo a la organización sistémica de los conocimientos. 

En la tercera fase, nombrada de organización sistémica de los conocimientos de la Física, los conceptos 

estudiados se ordenarán teniendo en cuenta los nexos lógicos dados en la teoría, para lo que se 

recomienda  a los estudiantes la construcción de esquemas y mapas conceptuales con el objetivo de 

potenciar la integración de los conocimientos en su mente y, por tanto, su comprensión. 

Esto puede hacerse primero por el profesor en un proceso de elaboración conjunta con los estudiantes y 

luego por éstos, de forma independiente o grupal.  

Para dicho ordenamiento se requiere, como punto de partida de los estudiantes de Ingeniería Mecánica, la  

clasificación de los conceptos en: cinemáticos, dinámicos y energéticos. Debe recordarse cuáles son las 

magnitudes básicas en el sistema internacional de medidas (longitud, tiempo, masa, temperatura, 

intensidad de corriente eléctrica),  deducir cuáles son las magnitudes derivadas y obtener las relaciones 

lógicas establecidas entre los conceptos físicos. 

Por ejemplo, con los conceptos de longitud y tiempo se obtiene el concepto de velocidad. Con la velocidad 

y el tiempo se obtiene la aceleración, y con ésta, masa y fuerza se obtiene la ley fundamental de la 

Mecánica. Así, sucesivamente, se irán apropiando del sistema conceptual que se mostró en la figura 2.2 

del epígrafe 2.1, la que constituye una síntesis del sistema de conocimientos de la Física que se debe 

formar en los estudiantes de Ingeniería Mecánica, al seguir una conjugación dialéctica de la inducción y la 

deducción, con énfasis en la deducción, el análisis y la síntesis, la abstracción y la generalización. 
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La cuarta fase consiste en la aplicación del sistema de conocimientos producidos por los estudiantes a la 

solución de tareas para revelar información propia de la Física presente en los procesos de Ingeniería 

Mecánica, desarrollar los métodos físicos fundamentales requeridos para enfrentar las situaciones que se 

presenten en los procesos de ingeniería y desarrollar elementos de la cultura general. Se destacan el 

método dinámico, el energético, los métodos gráficos y los experimentales.  

Las tareas de aplicación conjugarán actividades experimentales, investigativas, laborales y de lápiz y 

papel. Los problemas seleccionados deben estar relacionados con situaciones que impliquen un vínculo 

directo con: 

 Problemas propios de la Física que aporten al desarrollo de procedimientos generales. 

 Problemas típicos de la Física vinculados con  la vida cotidiana y con aspectos científicos y tecnológicos 

que resulten atractivos para los estudiantes. 

 Problemas de Física vinculados con los campos de acción de la profesión que tributen tanto a la 

motivación como a la formación de valores y al desarrollo de las habilidades profesionales. 

El planteamiento de situaciones problémicas en las conferencias y las clases prácticas, en una primera 

etapa, se centra en la solución de problemas estructurados de carácter académico y al tomar como 

referencia los que pueden aparecer en los propios libros de texto de la disciplina o similares. 

Luego se plantean situaciones problémicas abiertas de interés para la Física como ciencia, para la 

profesión o para la cultura general, en los que, mediante un proceso deductivo, los estudiantes lleguen a 

dar solución a problemas de mayor  nivel de complejidad, con suficiente grado de independencia, 

generalización y reflexión para llegar a interpretar, discutir y defender los resultados, explicar los 

fenómenos físicos presentes en los procesos fundamentales de la Ingeniería Mecánica y valorar los límites 

de validez de los conceptos, leyes y teorías estudiadas. 

En la fase de aplicación de los conocimientos para la solución de problemas, el método de análisis es de 

primordial importancia. La comprensión de los métodos de solución de problemas de ingeniería constituye 
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un elemento esencial en esta fase del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física para la carrera de 

Ingeniería Mecánica. 

No puede obviarse en la concepción de este sistema de tareas docentes sistematizar los análisis 

cinemático, dinámico, energético y gráfico de los objetos y fenómenos que se estudian, pues forman parte 

del quehacer del ingeniero mecánico.  

Importancia especial se le concede en esta alternativa metodológica a las prácticas de laboratorio por 

constituir la antesala del experimento científico, en el que los estudiantes desarrollarán los métodos y un 

sistema de habilidades para el trabajo experimental, entre las que se destacan: 

 Plantear el problema  experimental y elaborar su proyección. 

 Montar y  o describir la instalación experimental. 

 Observar objetos, fenómenos y procesos. 

 Medir directa o indirectamente magnitudes físicas. 

 Registrar y procesar  los datos experimentales. 

 Construir e interpretar gráficos. 

 Valorar los  resultados obtenidos. 

 Elaborar el informe de la práctica. 

 Presentar  y defender el trabajo realizado. 

La práctica de laboratorio es fundamental en la formación del ingeniero mecánico, dada la combinación que 

se produce entre la actividad física y la mental. Se recomienda que los estudiantes desde los primeros 

años de la carrera diseñen, construyan, monten y den mantenimiento a equipos e instalaciones de 

laboratorios. 

Se hará uso de los seminarios como una vía para que los estudiantes consoliden, profundicen, amplíen, 

discutan, integren y generalicen los contenidos tratados en el tema; aborden la solución de problemas 

mediante la aplicación productiva de los métodos propios de la rama del saber y de la investigación 
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científica en general; desarrollen habilidades en la utilización de las diferentes fuentes del conocimiento, la 

expresión oral y el ordenamiento lógico de los conocimientos.  

En este tipo de clase se necesita de una preparación adecuada e intensa de los estudiantes y profesores 

en la búsqueda y procesamiento de información científico - técnica actualizada. Se debe crear un ambiente 

motivacional que estimule a los estudiantes a reflexionar, intercambiar, colaborar,  exponer, criticar y 

discutir en el grupo los resultados del trabajo de investigación realizado, en un proceso participativo y 

flexible en el que se apropien de los fundamentos físicos de la ingeniería y de elementos de la cultura 

general, en un proceso de desarrollo caracterizado por una evolución en forma de espiral.  

Se debe prestar especial importancia al seminario como tipo de clase novedosa para el aprendizaje de la 

Física, porque permite, conjuntamente con las prácticas de laboratorio, incrementar el vínculo del 

componente académico con el laboral y el investigativo, aunque sólo sea en su forma más elemental. Este 

aspecto puede potenciar el tránsito de un aprendizaje reproductivo al productivo, cuando el profesor es 

capaz de explotar las potencialidades de los estudiantes para que lleven a cabo dicha trasformación. 

La quinta y última fase de la ejecución del proceso es la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación también tienen un carácter integrador, en correspondencia con la concepción didáctica 

elaborada. Integra los resultados cualitativos del trabajo realizado por los estudiantes, obtenidos del control 

sistemático, con los resultados cuantitativos que han ido acumulando en diferentes momentos. Esto 

permite determinar la efectividad del aprendizaje y buscar las causas de las insuficiencias presentadas, 

para proponer sus soluciones. Se considera oportuno hacer un corte evaluativo al concluir cada tema.  

En la concepción didáctica se asume que la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 

compartida por estudiantes y profesores. Las tareas que planifica, orienta, controla y evalúa el profesor, 

deben ser realizables, previamente coordinadas y colegiadas con los estudiantes. 
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Éstos deben disponer de espacios para la reflexión, en los que emitan criterios acerca del proceso, de sus  

resultados, satisfacciones e inquietudes, las que deben ser debidamente atendidas, tanto en el orden 

individual como colectivamente. 

Muy importante resulta que los estudiantes reflexionen acerca de quién aprende más rápido, quién 

encuentra soluciones por sí mismo; el que necesita ayuda para realizar las tareas, el que la solicita y el que 

oportunamente presta la ayuda.  

También es importante la precisión de la base orientadora de las tareas, en ella deben estar dadas las 

diferencias para la atención a las individualidades al tener en cuenta la amplitud de las orientaciones, los 

plazos de ejecución exigidos y los niveles de ayuda ofrecidos. 

Se reflexionará acerca de los contenidos que presentan mayor grado de dificultad para su aprendizaje, las 

posibles vías para su comprensión – producción y las calificaciones que se van otorgando.  

La autoevaluación, la socioevaluación y las propuestas de planes de medidas y soluciones a los problemas 

propios y los ajenos, deben ser elementos que formen parte del protagonismo de los estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje.  

La propuesta y solución de tareas de diferentes tipos, para ser resueltas de forma colectiva o individual, 

con ayuda o sin ella, donde se conjugue lo académico y lo investigativo, lo académico y lo laboral, o lo 

académico, lo laboral y lo investigativo, serán medios idóneos para que el estudiante comprenda por sí 

mismo, el papel que le corresponde desempeñar en la construcción de su aprendizaje y desarrollo 

profesional. 

Las tareas deben contribuir a modificar las cualidades de la personalidad de los estudiantes, de manera 

que se vayan acercando a las del ingeniero a que aspira la sociedad contemporánea.  

Para que un conocimiento modifique actitudes y comportamientos, debe ser tratado con sistematicidad, 

desde múltiples aristas y aplicar los conocimientos a la solución de problemas de interés, con el 
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protagonismo de los estudiantes. El comportamiento se evalúa por medio de observaciones a los 

estudiantes, durante la aceptación y ejecución de las tareas. 

Se evalúa la comprensión - producción de conocimientos, las habilidades y las actitudes; así como la 

manifestación de éstas en el comportamiento responsable de los estudiantes ante las tareas propuestas.  

Los resultados obtenidos en los cortes evaluativos por cada estudiante y el grupo en general, serán 

discutidos con ellos y sometidos a su aprobación en todos los casos. Para la calificación se utilizarán las 

categorías de: excelente (5 puntos), bien (4 puntos), regular (3 puntos) y no aprobado (2 puntos). 

Las respuestas a las referidas tareas se califican atendiendo a la suficiencia de los elementos del 

conocimiento seleccionado para la respuesta, la calidad y cantidad de nexos encontrados, la claridad y la 

originalidad de la redacción, la coherencia en la exposición y otros elementos que considere el profesor. Se 

evalúa, además, la eficiencia con que se ejecutan las acciones durante la solución, la aplicación de 

conocimientos precedentes y el nivel de satisfacción mostrado durante la ejecución de dichas tareas, lo 

cual debe controlarse mediante la observación. 

Los análisis realizados revelan la creciente integración que se produce durante el avance en la aplicación 

de la alternativa, en la que cada uno de los momentos  contiene a los precedentes y los eleva a un mayor 

grado de desarrollo.  

La evaluación no se aplica sólo al proceso de aprendizaje de los estudiantes, debe realizarse también 

integrado al proceso de enseñanza. 

III. Etapa de evaluación 

Esta etapa tiene como objetivo comparar el nivel de cumplimiento de la implementación de la alternativa 

metodológica en cada tema en relación con lo planificado y actuar en consecuencia para lograr el 

mejoramiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

A pesar de estar enunciada como la tercera etapa, está en la práctica estrechamente  interrelacionada con 

la primera y la segunda. 
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Se asume que la evaluación es una actividad dinámica y procesal. Es proceso y resultado de juzgar la valía 

de un objeto, fenómeno o proceso, en sus características esenciales, sus manifestaciones particulares, su 

devenir, al determinar el estado de desarrollo actual y previsible, de acuerdo con criterios de referencia 

pertenecientes a la naturaleza del propio objeto y a los propósitos que persigue. 

La evaluación que se prevé en la alternativa metodológica integra las funciones instructiva, educativa y 

desarrolladora del proceso de enseñanza aprendizaje por lo que no es sólo un control que revela los 

niveles finales de un aprendizaje; sino una vía que permite perfeccionar progresivamente dicho proceso y 

los objetivos trazados. Incluye al control, la comprobación, las mediciones y la retroalimentación. 

El proceso de evaluación posibilita conocer la evolución de los estudiantes, a la vez que guía los cambios 

que deben realizarse para asegurar la eficiencia del proceso de enseñanza. La evaluación debe ser 

socializada para que los estudiantes se autoevalúen y evalúen a sus compañeros y al propio proceso de 

enseñanza.  

Se evalúa la efectividad de: 

 La planificación y organización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La alternativa metodológica en su totalidad. 

El proceso de evaluación permitirá corregir el proceso de implementación de la alternativa metodológica y 

sentar las bases para su mejoramiento. 

La corrección se concreta en aquellas acciones que se realizan cuando al evaluar se observan 

desviaciones respecto a lo previsto o inconformidades con los resultados y el desarrollo del proceso. 

Mientras que la actuación, que conlleva al mejoramiento, se manifiesta a través de aquellas acciones que 

una vez ejecutadas propicien el perfeccionamiento del estado de realización de la alternativa metodológica. 

Se presentan a continuación algunos ejemplos de actuación previstos para el mejoramiento: 
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 Perfeccionar la forma o los criterios que sirven de base para la sistematización de los contenidos en 

cada tema de las asignaturas. 

 Perfeccionar el diseño de los tipos de clases proyectadas en cada tema. 

 Realizar cambios en los diagnósticos iniciales, así como el perfeccionamiento de la forma de 

procesamiento, análisis y su posterior uso. 

 Perfeccionar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 Perfeccionar el sistema de tareas que se proponen en cada grupo de estudiantes, en función de sus 

características individuales. 

Una síntesis de la alternativa metodológica se presenta en la figura 2.6. 
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CONCLUSIONES  DEL CAPÍTULO II 

 

1. El resultado del análisis de la relación que se establece entre la Ingeniería Mecánica y la Física, 

permitió afirmar que el funcionamiento de las máquinas, mecanismos, instalaciones mecánicas y 

térmicas, objeto de trabajo del ingeniero mecánico, así como los procesos que se desarrollan para su 

proyección, construcción, explotación y mantenimiento, se explican y prevén a partir de la aplicación 

productiva de un sistema de conocimientos que tienen una base en la Física. 

2. Se elaboró una concepción didáctica interdisciplinaria que integra regularidades de la dimensión teórica 

de la Física y  de la dimensión tecnológica de la Ingeniería Mecánica con regularidades y tendencias 

psicológicas, lógicas y didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje, que sienta una base para 

resolver la contradicción entre la comprensión y la producción de conocimientos de Física requeridos 

para el análisis, planteamiento, solución e interpretación de problemas de ingeniería 

3. La concepción didáctica integradora interdisciplinaria se concreta en una alternativa metodológica para 

la práctica escolar,  la que tiene una estructura que se desarrolla en tres etapas:  

I.   De preparación de los profesores para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

II.  De ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

III. De evaluación. 

4. La alternativa metodológica elaborada revela una estructura y funcionabilidad adecuada para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica, donde se mezclan 

armónicamente el diagnóstico de los conocimientos previos, la búsqueda, procesamiento y exposición 

de la información, la organización sistémica de los conocimientos –usando los esquemas y mapas 

conceptuales– su aplicación productiva a la solución de diferentes tipos de tareas relacionadas con el 

perfil profesional y otras situaciones típicas del entorno de los estudiantes y la evaluación. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

 

Este capítulo persigue el objetivo de  ejemplificar los resultados obtenidos en la investigación y valorar los 

alcanzados por un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica, durante la intervención en la 

práctica de la concepción didáctica integradora interdisciplinaria y su alternativa metodológica.  

Se presenta la organización de los conocimientos de la asignatura Física I y se anexa la ejemplificación de 

un conjunto de tareas para potenciar su aprendizaje. Finalmente, se valoran los resultados alcanzados por 

un grupo de estudiantes, durante la intervención en la práctica de la concepción didáctica  integradora y la 

alternativa metodológica propuesta. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Física se estructura bajo una concepción sistémica que integra 

las regularidades gnoseológicas de la Física, la de los procesos de Ingeniería Mecánica y las 

características psicológicas de los estudiantes, sus potencialidades para aprender y las contradicciones 

que se van presentando en el proceso, como fuentes de su desarrollo profesional al resolver la 

contradicción dialéctica entre la comprensión y la producción de conocimientos de Física, básicos para la 

formación del ingeniero mecánico. 
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3.1.  Resultados de la aplicación del método de experto 

 

Para la realización del criterio de experto se seleccionaron 38 especialistas a los cuales se les envió la 

encuesta del anexo 8.1 para la determinación  del coeficiente de competencia de los posibles expertos, el 

posterior análisis de dicha encuesta arrojó que los 38 especialistas se autovaloran como expertos en la 

temática que será sometida a su juicio critico, por obtener cada uno de ellos un coeficiente de competencia 

superior a  0,8. Esta población de expertos está conformada por: 

 30 Doctores, de ellos 12  en Física, 15 en Ciencias Pedagógica y 3 en Ingeniería Mecánica. 

 15 tienen el titulo académico de master. 

 En cuanto a categoría docente 26 son profesores titulares, 9 profesores auxiliares y 3 ostentan otras 

categorías, con 29,7 años como promedio de trabajo en la Educación Superior. 

 34 se dedican a la enseñanza de la Física. 

Posteriormente, se aplicó la segunda  encuesta dirigida a conocer el criterio que tienen los expertos de la 

concepción didáctica integradora interdisciplinaria --anexo 8.2--, conjuntamente con un documento que 

resumió los aspectos fundamentales de la propuesta.  

El procesamiento de la encuestas --anexo 8.3-- se observa que los expertos coinciden en considerar: 

 En las dimensiones para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de 

Ingeniería Mecánica como muy relevante la teórica de la Física y bastante relevante la Tecnológica de 

la Ingeniería Mecánica. 

 La contradicción que se manifiesta en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la 

carrera de Ingeniería Mecánica, como muy relevante la comprensión de conocimientos de la Física y 

como bastante relevante la producción para el desarrollo de conocimientos de los procesos básicos de 

la Ingeniería Mecánica. 
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 Los expertos tienen consenso en considerar al conjunto de tareas que se proponen aplicar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica como muy 

relevantes. 

Estos resultados permiten afirmar que los expertos coinciden en que la propuesta que se presenta en esta 

tesis es adecuada para los fines que está prevista. 

Independientemente de considerar factible la propuesta, los expertos realizaron un conjunto de opiniones y 

sugerencias que permitieron enriquecer la concepción didáctica interdisciplinaria integradora, las ideas más 

significativas resultaron las siguientes: 

 Aunque la enseñanza de la Física en casi todas las partes del mundo se elija como la misma para 

todas las carreras de ingenierías, resulta muy innovador pensar en las bases físicas a aprender como 

aquellas que potenciarán la producción para el desarrollo de los conocimientos de los procesos 

básicos de la Ingeniería Mecánica. Por ello, la tesis propuesta representa un trabajo novedoso para 

estudiar cual de las dos opciones: la formación uniforme de conocimientos de Física para todos los 

ingenieros y la opción que presenta el sustentante en la tesis.  

 En el proceso de aprendizaje de la Física de cada alumno,  incide sus conocimientos construidos 

anteriormente. En relación a esto debe destacarse lo que sostiene Einstein cuando dice, que en las 

ciencias y en los problemas que su estudio plantea, deben resolverse estos primero desde la 

comprensión conceptual, los cálculos vienen después. Para la Física Aplicada esto es esencial. Si el 

alumno no posee claridad conceptual de la Física, como requisitos para abordar los problemas de la 

Ingeniería Mecánica, entonces las consecuencias son inmediatas, nefastas. ¡Cuantas veces los 

profesores detectan  errores conceptuales en los alumnos, que para ellos son verdades cristalizadas!  

 La comprensión de los alumnos depende en gran medida de la orientación de los profesores, por eso 

los expertos consideraron muy importante la tesis, no solo por la organización conceptual de la Física, 
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sino por la orientación que ofrece a los profesores para enseñarla de manera integrarla a los procesos 

básicos de la Ingeniería Mecánica y su carácter interdisciplinar. 

Los expertos sugirieron modificar lo siguiente: 

 En la figura 2.2: 

- En la Base teórica, en el cuadro donde está radiación y fotón, sería mejor poner onda 

electromagnética y fotón, ya que la radiación es modelada de estas dos maneras para explicar los 

fenómenos, es decir, la radiación es la realidad, mientras onda electromagnética y flujo de fotones 

son dos modelos de la misma realidad. 

- Donde está la Fuerza Gravitatoria, Electromagnética, Nucleares Fuertes y débiles; creo que sería 

mejor poner claramente separadas Nucleares Fuertes y Nucleares Débiles, dejando las otras como 

están, pues ésta era la clasificación que existía hasta 1978. Es decir, hasta 1978 existían esas 

cuatro interacciones marcadamente independientes. Después se unieron la Electromagnética con la 

Nuclear débil (quedaron tres interacciones). En la actualidad, todas ellas están a punto de 

convertirse en una sola y tal vez valdría la pena anunciarlo de alguna manera, pero esto último 

queda, por supuesto, a su consideración. 

- En el Núcleo, donde se relacionan las leyes y ecuaciones de: Newton, etc., donde aparece Dirac, 

debe ser sustituido por Heissemberg, pues normalmente es esta relación la que se emplea. 

- En la base empírica hay un error de escritura en el nombre de Wien. 

 El apartado con título "Elementos conceptuales que permiten conformar –con fines didácticos- el 

núcleo de las teorías de los fenómenos físicos objeto de estudio en la carrera de Ingeniería Mecánica”, 

que aparece en el acápite 2.2, si bien contiene un material de gran valor científico resulta extenso y no 

posee un adecuado equilibrio con el anexo correspondiente. Esto desvirtúa la atención del aporte 

principal y crea una distorsión en la secuencia lógica de lectura del capítulo, por lo que debe 

sintetizarse y el resto pasarlo a los anexos. 
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 Que la figura 2.5 donde se sintetiza la concepción didáctica integradora interdisciplinaria aparezca 

como una consecuencia lógica cuando ya el lector tenga una representación mental de la misma, a 

partir de los argumentos que ha ido dando el autor y no tan anticipada a su argumentación. 

 Organizar las tareas para potenciar el aprendizaje de la Física, en función de la relación compresión y 

producción de conocimientos.  

Todas estas opiniones y sugerencias fueron tenidas en cuenta para mejorar la propuesta que se presenta 

como resultado final en el capítulo dos de esta tesis. Los resultados explicados hasta el momento 

constituyen un argumento a favor de que la hipótesis que ha guiado la investigación es verdadera. No 

obstante, se hace necesario describir el proceder seguido para la implementación de la propuesta en 

profesores y estudiantes. 

 

3.2.  Resultados de la etapa de preparación de los profesores 

 

La asignatura Física I se imparte en el segundo semestre del primer año de la carrera de Ingeniería 

Mecánica. El aprendizaje de los contenidos de los temas de esta asignatura constituye una premisa 

fundamental para la comprensión de los procesos relacionados con los fenómenos mecánicos y térmicos y 

su aplicación para resolver problemas profesionales. 

En esta asignatura se estudia el movimiento mecánico de las partículas, de los cuerpos rígidos y elásticos, 

la física molecular y la termodinámica. Proporciona una base esencial de conocimientos para la 

comprensión de los fenómenos físicos y el desarrollo de una concepción científica del mundo, al estudiar 

las leyes básicas de la Física: las tres leyes de Newton, las leyes de conservación, la de gravitación 

universal y las tres leyes de la termodinámica. 
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Los estudiantes tendrán que aplicar posteriormente el sistema de leyes de la Física a objetos y procesos 

de la profesión que estudiarán en las disciplinas Mecánica Aplicada, Máquinas Aparatos e Instalaciones 

Térmicas, Procesos Tecnológicos y la Disciplina Principal Integradora. 

La relación establecida entre los problemas profesionales y los problemas que resuelven las teorías físicas 

de los fenómenos mecánicos y térmicos y los objetivos declarados en el plan de estudio y el programa de 

la disciplina, permite concretar los problemas fundamentales que se deben resolver en la asignatura Física 

I para estudiantes de Ingeniería Mecánica.       

El problema fundamental  para resolver por el ingeniero mecánico está dado en la necesidad de explotar   

–que significa: diseñar, construir, operar y mantener– las máquinas, equipos e instalaciones industriales y 

de los servicios, con la menor afectación posible al entorno; y los problemas fundamentales que resuelven 

las teorías físicas de los fenómenos mecánicos y térmicos son determinar la posición y la velocidad de los 

cuerpos en cualquier instante y los intercambios energéticos entre los sistemas,  entonces los problemas 

fundamentales para resolver por los estudiantes del primer año de Ingeniería Mecánica en  la asignatura 

Física I están dados en la determinación de:  

 La posición y la velocidad de los cuerpos en cualquier instante, a partir del conocimiento de las 

condiciones iniciales y las interacciones que están presentes en el objeto de estudio. 

 Las interacciones que están presentes en el objeto de estudio a partir del conocimiento de la ecuación 

del movimiento y de las condiciones iniciales. 

 Los intercambios energéticos entre los sistemas. 

Si el objeto de la profesión del ingeniero mecánico lo constituyen las máquinas, equipos e instalaciones 

industriales y de los servicios, y el objeto de la Mecánica y la Termodinámica, como teorías, los 

movimientos mecánicos y térmicos que ocurren en la naturaleza, entonces el objeto de la asignatura Física 

I son los movimientos mecánicos y térmicos que tienen lugar en partículas y sistemas de partículas 
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presentes en la naturaleza, que ofrecen una base esencial para comprender los procesos de Ingeniería 

Mecánica y resolver los problemas que se presentan en el objeto de la profesión. 

Una vez precisado el objeto de estudio y los problemas para resolver, se aplica el método matricial para la 

determinación del orden lógico óptimo de los conocimientos físicos que se tratarán en cada tema.  

La simbología adoptada es la aparecida tradicionalmente en los libros de Física por lo que no se dedica 

especial atención en su descripción ni análisis. 

En cuanto a las tablas matriciales, sí es prudente detenerse en ellas. Se adjunta la tabla 1 y las restantes 

se encuentran en el anexo 9. 

Estas tablas obedecen al propósito de mostrar la correlación de las diferentes magnitudes, primarias o 

derivadas, que intervienen en el sistema de conocimientos de la asignatura. En este sentido las 

magnitudes se ordenan según la propia lógica de la ciencia, pero, además, permiten encontrar la mejor vía 

para, en el seno del proceso de enseñanza aprendizaje, ordenar el  proceso de reconstrucción conceptual. 

Las celdas en color gris denotan la relación de esas magnitudes con las restantes, tanto en el plano vertical 

como en el horizontal. Las celdas en color azul claro denotan una relación más lejana, mientras que las 

blancas significan que no existe relación entre esas magnitudes o son demasiado lejanas. Eso permite, en 

el plano didáctico, concebir las tareas para formar determinados conceptos y leyes a partir del conjunto de 

otras magnitudes vinculadas con ellas. 

Se aprecia que el conocimiento de esta matriz de magnitudes facilita al docente el proceso de integración 

de conocimientos de una manera más natural. Permite, además, que el docente tenga idea de la 

frecuencia con que aparecen los conceptos, así como cuáles son los más utilizados. 

Como se puede observar en la matriz de la tabla 1, la secuencia que se obtuvo para la estructuración del 

sistema de conceptos de la Física para el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Mecánica es adecuada, pues existe continuidad entre los conceptos precedentes y los sucesivos. Nótese, 

además, en el anexo 9, cómo en los temas 2, 3, 4 se sistematizan los conocimientos adquiridos en el tema 



85 

 

I y los análisis cinemático, dinámico y energético, como una de las regularidades esenciales que 

caracterizan al pensamiento del ingeniero mecánico. 

La continuidad y el orden de sucesión en el aprendizaje de los conceptos representa un principio 

fundamental de la enseñanza que ofrece a los conocimientos un carácter sistémico, integrador. 

Cuando al estudiar un nuevo concepto el estudiante recurre a los ya adquiridos, éstos recobran vida, se 

hacen más dinámicos, se perfeccionan y amplían, al encontrar nuevos nexos entre ellos y con la práctica 

social transformadora.   

Es importante que los estudiantes se percaten de la interconexión entre los conceptos de las diferentes 

asignaturas que conforman su currículo. Pero  esto no resulta fácil ni sencillo para él. El profesor debe 

propiciarlo, al presentar los conocimientos orgánicamente relacionados entre sí, con la ingeniería y su 

entorno. 

A partir del estudio de los problemas profesionales a los que se enfrenta el ingeniero mecánico, los 

elementos que aporta el análisis de las teorías físicas de los fenómenos mecánicos, térmicos, la aplicación 

del método matricial para el ordenamiento didáctico de los conceptos y los elementos estructurales que 

sugiere el modelo de Kuznetsov, se pudo conformar científicamente el sistema de conocimientos de la 

asignatura Física I para estudiantes de Ingeniería Mecánica y dividirlo por temas o unidades de estudio. En 

la Universidad de Holguín se concibió la asignatura Física I en cuatro temas: 

Tema 1. Mecánica de la partícula 

Tema 2.  Mecánica del cuerpo rígido 

Tema 3.  Oscilaciones y ondas mecánicas 

Tema 4.  Física molecular y Termodinámica. 

La organización de los conocimientos de las restantes asignaturas se muestra en el anexo 10. 
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Ejemplificación de la organización de los conocimientos en el Tema 1: Mecánica de la partícula 

Este tema contiene el núcleo básico de los conceptos y las leyes fundamentales  de la mecánica: las tres 

leyes de Newton, la de gravitación universal y las de conservación de la energía y de la cantidad de 

movimiento lineal. El papel de estas últimas creció notablemente porque salen lejos de los límites de la 

mecánica. Estos  conceptos y leyes proporcionan una base esencial para comprender el movimiento más 

elemental que se presenta en la naturaleza y en el objeto de trabajo del ingeniero mecánico: el movimiento 

mecánico de traslación. 

Se centrará la atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y leyes que se muestran 

en la figura 3.1, desarrollado en tres fases: 

Primera fase: Generalidades y análisis cinemático del movimiento de la partícula. 

Segunda fase: Análisis dinámico y sistematización del análisis cinemático del movimiento de la partícula. 

Tercera fase: Análisis energético y sistematización de los análisis cinemático y dinámico del movimiento de 

la partícula. Generalizaciones. 

En la primera fase se estudian los conceptos de movimiento mecánico, sistema de coordenadas, sistema 

de referencia, trayectoria, partícula y las magnitudes cinemáticas: vector de posición, desplazamiento, 

tiempo, velocidad y aceleración lineal, hasta llegar a las leyes de Galileo. 

La segunda fase centra la atención en los conceptos fundamentales de la dinámica: masa, cantidad de 

movimiento, interacción, fuerza, impulso, intensidad de los campos; gravitatorio, eléctrico y magnético, 

hasta llegar a las leyes de Newton, gravitación universal, conservación de la cantidad de movimiento lineal 

y las leyes particulares de fuerza; de gravedad, de rozamiento, elástica, eléctrica y magnética. Se 

sistematizarán los análisis cinemático y dinámico para explicar el movimiento de traslación de la partícula. 

En la tercera fase se estudiarán los conceptos energéticos: trabajo, energía y potencia, el trabajo realizado 

por fuerzas potenciales, no potenciales y la fuerza resultante; la energía mecánica, cinética, potencial 
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gravitatoria y potencial elástica, los teoremas del trabajo y la energía, la transformación de trabajo en calor 

y viceversa, así como la ley de transformación y conservación de la energía en sistemas de partículas. 

Los estudiantes deben sistematizar los análisis cinemático, dinámico y energético para dar explicación al 

movimiento de traslación de la partícula. Finalmente estudiarán la teoría de la relatividad de Einstein, con el 

fin de ampliar su cultura general, su concepción del mundo, motivarlos con temas más actuales y sentar 

bases para entender contenidos de temas posteriores. 

Se espera que en este tema los estudiantes lleguen a comprender y aplicar las referidas leyes, hasta 

resolver problemas sencillos afines al perfil profesional relacionados con el movimiento de traslación de 

una o dos partículas sobre las que actúan varias fuerzas,  constantes o variables, del tipo f (t), f (x), tanto 

en sistemas conservativos como no conservativos. 

Deben modelar sistemas físicos reales por analogía con la partícula y realizar su caracterización 

cinemática, dinámica y energética, sustentados en la aplicación del método energético y el método 

dinámico a sistemas de hasta dos cuerpos, sobre los que actúa un número arbitrario de fuerzas –

gravitatoria, eléctricas, magnéticas, elásticas, de fricción dinámica y/o estática entre las superficies en 

contacto, tensión de hilos y reacciones de los apoyo cuando se requiere de una descripción parcial o 

completa de su movimiento de traslación, en una o dos direcciones. 

Para lograr el objetivo del tema I, los estudiantes deben realizar las acciones siguientes: 

 Representar las fuerzas actuantes sobre los cuerpos que componen el sistema y clasificarlas en: 

externas, internas, potenciales y no potenciales. 

 Describir el tipo de movimiento del sistema o de sus partes (rectilíneo uniforme y  variado), los modelos 

de partícula y sistema de referencia inercial, las instalaciones experimentales y caracterizar los rasgos 

esenciales de cada uno. 

 Definir y medir directa o indirectamente las magnitudes cinemáticas, dinámicas y energéticas, expresar 

sus unidades de medida en el sistema internacional y realizar conversiones de unidades. 
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 Formular las ecuaciones que definen las magnitudes cinemáticas,  dinámicas y energéticas, así como 

de las leyes y principios básicos de la mecánica. 

 Organizar en un sistema los conceptos de la mecánica de la partícula.  

 Registrar y procesar datos de las mediciones de las magnitudes estudiadas. 

 Plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo, para obtener la ecuación del movimiento mecánico de 

una partícula  en movimiento unidimensional sobre la que actúan fuerzas constantes o del tipo f t, fx, 

al aplicar el método energético y el método dinámico. 

 Comprobar experimentalmente las leyes de Newton y las de conservación. 

 Interpretar  resultados y gráficos de relaciones entre las magnitudes. 

 Explicar el movimiento de traslación de la partícula. 

 Valorar los límites de validez de los conceptos y leyes de la teoría clásica de los fenómenos mecánicos, 

y sus aplicaciones en procesos de Ingeniería Mecánica y en otras situaciones relacionadas con el 

entorno de los estudiantes. 

 Presentar, interpretar y defender los resultados obtenidos en la realización de las tareas ante sus 

compañeros y el profesor.  

Al concluir el estudio de este tema, los estudiantes tendrán una representación elemental  del movimiento 

mecánico, lo que les permitirá estudiar movimientos más complejos –de rotación, oscilatorios, ondulatorios, 

térmicos, electromagnéticos y cuánticos– presentes en el objeto de trabajo del ingeniero mecánico. 

El aprendizaje de la mecánica de la partícula, tal como se ha mostrado, ofrece a los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica una base teórica de la Física integrada a la tecnología mecánica, de utilidad para su 

posterior aplicación en las asignaturas de la profesión y luego en su vida laboral para: 

 La representación gráfica de los vectores: posición, velocidad y aceleración lineal, en el diseño de 

máquinas, mecanismos e instalaciones industriales y los servicios. 
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 La caracterización cinemática, dinámica y energética de elementos de dichas máquinas, mecanismos 

e instalaciones. 

 La medición de magnitudes mecánicas tales como: longitud, tiempo, velocidad, masa, fuerza, trabajo, 

energía y potencia. 

Por otro lado, la concepción didáctica integradora potencia el desarrollo de la cultura general de los 

estudiantes, al resolver problemas de mecánica de la partícula presentes en situaciones deportivas, de 

paracaidismo, astronáutica, astronomía, historia, astrofísica y medio ambiente. 

En el anexo 12 se muestran ejemplos de tareas para potenciar el aprendizaje de la Física por los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica, mientras que el anexo 10 muestra la organización de los 

conocimientos de los restantes temas de la disciplina. Desde el punto de vista práctico, constituyen 

aspectos novedosos obtenidos como resultados de la investigación. Se mostrarán a continuación los 

resultados de los estudiantes. 
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3.3.  Resultados de las etapas de ejecución y evaluación 

 

Para llegar a conclusiones sobre la pertinencia de la propuesta de una concepción didáctica integradora 

interdisciplinaria de la Física, se aplicó su alternativa metodológica en un grupo de estudiantes del primer 

año de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya,  conformado 

por 23 estudiantes de matrícula. Esta intervención en la práctica se diseñó de la forma siguiente:  

 Aplicar la alternativa metodológica para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura Física I, a lo largo de todo el semestre. 

 Sistematizar en la actividad de aprendizaje de los estudiantes la organización de los conocimientos de 

la Física y su aplicación en el proceso de solución de problemas, a través de tareas. 

 Realizar tareas de evaluación para verificar la marcha del proceso de aprendizaje de la Física por los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica –anexos 4,  11, 12 y 13–. 

En la primera fase de la ejecución de la alternativa metodológica se aplicaron los instrumentos contenidos 

en los anexos  4 y 11 para el diagnóstico inicial de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos fueron bajos, similares a los alcanzados históricamente –casi la totalidad por 

debajo del 50%– lo que demuestra una preparación básica insuficiente para el aprendizaje de la Física en 

la carrera de Ingeniería Mecánica. Las mayores dificultades presentadas por ellos están dadas al 

determinar las características de las magnitudes, su significado físico y la trama de relaciones entre ellas. 

Un mes después se aplicó un instrumento para explorar la evolución que habían obtenido en la formación 

del concepto “fuerza”. El mismo contiene seis ítems. A continuación se discuten los resultados alcanzados 

en cada uno de ellos. 

Ítem 1.  Se les pide a los estudiantes que elaboren tres oraciones en las que utilicen la palabra “fuerza”.  

¿Qué se esperaba? 
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Las oraciones podrían referirse a cualquier conocimiento adquirido en la enseñanza media, la universidad  

o experiencia empírica obtenida por los estudiantes, sin embargo, se esperaba  que la mayoría dirigieran 

su atención hacia los conocimientos adquiridos en la escuela, o sea, al significado científico del concepto 

utilizado, entre otros aspectos, por la importancia que éste ha tenido para el aprendizaje de algunas 

asignaturas escolares, como la Física, por ejemplo. 

Por otro lado se pensaba que sería posible establecer niveles del conocimiento en función de los 

contenidos que se reflejaran en las oraciones elaboradas por ellos. No se planificaron niveles de 

conocimientos, el objetivo fue en un primer momento, establecer una investigación exploratoria. Los niveles 

saldrían de las propias respuestas de los estudiantes. 

Las respuestas dadas por los estudiantes permitieron ubicarlas en cuatro niveles. A continuación se 

presentan las ideas fundamentales referidas por los estudiantes en las oraciones elaboradas, distribuidas 

por niveles: 

 Nivel  0.  Los estudiantes no responden la pregunta. 

 Nivel 1. Los estudiantes expresan: una idea no acabada, un error de carácter científico, una 

generalización incorrecta o un disparate. 

 Nivel 2. Los estudiantes expresan: la ocurrencia de un hecho concreto, la presencia de una propiedad o 

la presencia de una relación. 

 Nivel 3. Los estudiantes expresan una aplicación referida a: un fenómeno o ley general, un fenómeno o 

ley particular. 

Nivel Ideas desarrolladas por los estudiantes 

Total de respuestas 

 Categoría  Total 

0 No responden la pregunta 3 3 
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1 

Los estudiantes expresan: 

 Un disparate                        

 Una idea inacabada  

 Un error de carácter científico 

 Generalización incorrecta 

 

2 

1 

12 

1 

16 

 

 

2 

Los estudiantes expresan adecuadamente: 

 La ocurrencia de un hecho concreto 

 La presencia de una propiedad 

 La presencia de una relación 

 

2 

19 

5 

26 

 

3 

Los estudiantes expresan una aplicación referida a: 

 Un fenómeno o ley general 

 Un fenómeno o ley particular 

 

14 

10 

24 

 

Como puede observarse en la tabla 5, un número considerable de estudiantes (30%) desarrollan ideas con 

el concepto “fuerza” que están por debajo de lo que se espera en el primer año de la carrera. 

Ítem 2. Se les pide que ordenen las oraciones elaboradas según la importancia que para la ciencia ellos le 

conceden. Ésta es una tarea que no se utiliza en la enseñanza a pesar de las enormes posibilidades 

diagnósticas que brinda. ¿Qué se esperaba como resultado de la misma?  

Como es conocido, los conocimientos que presentan los estudiantes sobre un mismo aspecto de la 

realidad suelen ser disímiles y de diferente grado de importancia (nivel de esencialidad). Puede ocurrir que 

el estudiante no tenga conciencia del nivel de profundidad del conocimiento que posee sobre un hecho o 

fenómeno, sin embargo, esto no es lo esperado que pase con el conocimiento aprendido en la Universidad.  
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Una de las funciones de la escuela y sobre todo de la universidad, es enseñar a partir de un ordenamiento 

sistémico de los contenidos, que permita establecer las diferencias entre lo esencial y lo no esencial.  

De no lograrse podrá concluirse que la calidad de su aprendizaje no ha sido buena, ya que no logró 

adquirir el carácter sistémico necesario para potenciar el tránsito de un pensamiento predominantemente 

empírico a la conjugación dialéctica de lo empírico y lo teórico. 

En este ítem, cinco estudiantes no ordenaron las oraciones elaboradas según el grado de trascendencia 

que tiene para el ingeniero mecánico la información suministrada en las respuestas. 

Ítem 3. Se les pide que definan el concepto “fuerza”.  

Se espera que lo definan correctamente porque es un concepto que están estudiando en la escuela desde 

el octavo grado y en la carrera ya se ha sido estudiando con detenimiento en la asignatura Física I, debido 

a que es uno de los conceptos físicos de mayor importancia en la formación de ingenieros mecánicos.  

Definición 

Correcta 

   Definición 

incompleta 

Error 

Tautológico 

Error 

científico 

No  

Define 

15 

   2 1 2 3 

8 

 

Ítems 4. Se les pidió que describieran un fenómeno en el que se manifestara el concepto de “fuerza”. Las 

respuestas se clasificaron de la manera siguiente: 

 

Ejemplifica y  

explica bien 

Ejemplifica bien y 

explica  parcialmente 

 Ejemplifica  bien y 

no explica  

No 

responde 

Error de 

contenido 

14 3 3 2 1 
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9 

 

Ítem 5. Se les pide que describan un fenómeno en el que no se manifieste el concepto de “fuerza”. Las 

respuestas se dividieron de la manera siguiente: 

 

Ejemplifica bien y explica bien Ejemplificación incorrecta No responden 

7 5 11 

 

Ítem 6. Se les pregunta si la “fuerza” es una magnitud escalar o vectorial y que expliquen su respuesta. 

Se esperaba que las respuestas a este ítem fueran semejantes a las que se dieran en el ítem 3, pues la 

relación entre los conceptos de “fuerza” y magnitud vectorial es de subordinación. 

Las respuestas se distribuyeron según se muestra en la tabla siguiente:  

 

Responde bien. 

Explica bien 

Responde bien 

Explica mal 

Responde bien. 

No explica 

Responde mal No responde 

16 

3 2 1 1 

7 

 

Al responder los estudiantes que la “fuerza” es una magnitud vectorial y lo explicaron acertadamente, 

demostraron dominio del concepto dado, el que es expresión de identidad entre el significado científico del 

término y el sentido que tiene para el estudiante. Por el contrario, los tres que responden que la “fuerza” es 

una magnitud vectorial, pero no explican correctamente el por qué, manifiestan un nivel muy bajo en el 
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dominio del concepto: lo pueden utilizar correctamente para comunicarse e incorrectamente para pensar. 

En tal sentido puede asegurarse que su aprendizaje probablemente ha sido mecánico, no significativo. En 

este tipo de situaciones la función racional del lenguaje se ve limitada por la no coincidencia entre el 

sentido y el significado del concepto para el estudiante que lo utiliza.  

Por otro lado, los dos que responden bien y no explican manifiestan las mismas características que el caso 

anteriormente discutido con la diferencia de que la dificultad en el aprendizaje del concepto se da más en 

un desconocimiento que en un mal aprendizaje, como en el caso anterior. 

Los resultados son superiores a los obtenidos históricamente al inicio de la asignatura. Esto proporciona 

una primera idea de los efectos de la concepción didáctica integradora, a sólo un mes de aplicada en el 

grupo seleccionado para su instrumentación. 

En la segunda fase, de búsqueda, procesamiento y exposición de la información, se crearon situaciones 

problémicas a partir de la realización de experimentos demostrativos o mentales y la observación de videos 

relacionados con procesos de ingeniería, con la finalidad de reactivar los conocimientos previos y potenciar 

la producción de nuevos conocimientos. 

La observación y/o el análisis del conjunto de objetos reales, simulados o imaginarios potenciaron  

múltiples comparaciones, abstracciones y generalizaciones, a partir de las cuales los estudiantes 

obtuvieron los rasgos esenciales y generales del conjunto de objetos y fenómenos presentados, mediado 

por un sistema de preguntas dirigidas para estimular la observación, las operaciones lógicas y el 

razonamiento. 

La investigación evidenció que la observación de fenómenos físicos y procesos de ingeniería resulta 

motivante para los estudiantes de Ingeniería Mecánica y despierta en ellos el interés por obtener nuevos 

conocimientos, en especial, cuando los resultados de la observación entran en contradicción con el sentido 

común, con las ideas que hasta ese momento tenían del hecho, o las conclusiones que a priori habían 

obtenido. 
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Estas contradicciones que fueron surgiendo en la mente de los estudiantes los impulsaron a formular 

hipótesis, buscar las causas de los fenómenos, realizar suposiciones y conjeturas. 

En sesiones de debates y reflexión los estudiantes manifestaron que la observación de fenómenos y 

procesos de interés para la práctica ingenieril y los retos que les impone la necesidad de obtener 

conocimientos nuevos para dar una explicación a los hechos presentados, los impulsan a la búsqueda, a la 

investigación. 

De los planteamientos de los estudiantes y la observación del profesor se infiere que las tareas dirigidas a 

la observación para obtener los rasgos esenciales, las causas de los fenómenos y  los nexos entre 

conceptos, potencian el aprendizaje productivo de la Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica del 

grupo donde se realizó la intervención de la alternativa metodológica. 

También manifestaron que resulta muy útil contar con una base orientadora de carácter general para el 

aprendizaje de la Física, en específico para aprender a definir los conceptos de las magnitudes físicas, a 

partir de la idea que se resume en el cuadro siguiente: 

 

 

Un aspecto de la segunda fase donde se evidenciaron muchas dificultades por parte de los estudiantes del 

primer año de la carrera de Ingeniería Mecánica, fue en la búsqueda y procesamiento de información en 

diversas fuentes, ya que poseen escasas habilidades para encontrar las fuentes y diferenciar en ella lo 

esencial de lo no esencial, los aspectos relevantes de los menos relevantes. Esta problemática requirió de 

una atención sistemática del profesor durante todo el semestre. Se apreciaron mejorias en la mayoría de 

los casos. 

Los ejemplos de la realidad ingenieril y de la vida cotidiana, los experimentos y los videos donde están 

presentes fenómenos físicos resultaron un factor clave en el proceso de aprendizaje. Ellos potenciaron la  

comprensión y la producción de los conocimientos por los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

Magnitud     

a definir 

Género a que 

pertenece 

Especificidad 

cualitativa 

Forma  de 
determinarla 
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En la tercera fase, de organización sistémica de los conocimientos, el trabajo con los estudiantes se centró 

en la construcción de esquemas y mapas conceptuales, con el objetivo de potenciar la integración de los 

conocimientos en su mente y por tanto, desarrollar su comprensión y producción sistémica. 

La investigación evidenció que, al principio, la tarea de implementación de los esquemas y mapas 

conceptuales no resulta fácil, tanto a los estudiantes como a los profesores. Pero una vez que se han 

familiarizado con ello, se aprecian las ventajas que proporcionan a ambos, al poder organizar sus 

conocimientos de manera jerarquizada, en un todo coherente, integrado. 

Algunos estudiantes, al iniciarse en la construcción de mapas conceptuales no encontraron la manera de 

explicar la relación entre conceptos y dejaron espacios en blanco, otros usaron frases demasiado largas y 

un tanto ambiguas. Pero, luego de varias semanas de práctica se fueron animando a agregar nuevos 

conceptos a sus mapas, argumentando que sólo así lograron una mejor comprensión de la Física. 

Cuando se pidió al grupo de estudiantes que relataran sus experiencias en la construcción de esquemas y 

mapas conceptuales, muchos coincidieron en que, al inicio la información en su cerebro no se encontraba 

bien estructurada, había conceptos que no comprendían, otros que habían olvidado, se les hacía difícil 

encontrar los nexos entre los conceptos y las palabras claves para su conexión. 

Pero reconocieron que son una herramienta poderosa para lograr una estructura del conocimiento y que al 

conectarlos alrededor de un concepto central es posible crear una integración entre ellos, y así se logra 

una mayor coherencia y profundidad en la comprensión y la producción de conocimientos. 

De este modo, el profesor obtiene una visión más amplia del proceso de aprendizaje y de los resultados 

que van alcanzando los estudiantes y puede poner más atención en aquellos con mayores dificultades. 

En la cuarta fase se constató que la aplicación por parte de los estudiantes del sistema de conocimientos 

de la Física para dar solución a tareas donde están presentes los procesos de Ingeniería Mecánica o 

problemas que impliquen un vínculo directo con la vida cotidiana y con aspectos científicos y tecnológicos 
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que resulten atractivos para los estudiantes, constituyen una fuente de motivación para el aprendizaje y 

contribuye al desarrollo de las habilidades profesionales. 

Se confirmó que los seminarios constituyen una vía efectiva para que los estudiantes integren y 

generalicen los contenidos tratados en el tema, aborden la solución de problemas mediante la aplicación 

productiva de los métodos propios de la rama del saber y de la investigación científica en general y 

desarrollen habilidades en la utilización de las diferentes fuentes del conocimiento, su expresión oral y el 

ordenamiento lógico de los conocimientos.  

Lo anterior requiere de una preparación adecuada e intensa de estudiantes y profesores en la búsqueda y 

procesamiento de información científico-técnica actualizada y el vínculo estrecho entre el componente 

académico, el laboral y el investigativo, aunque sólo sea en su forma más elemental.  

Para la quinta y última fase de la ejecución del proceso de enseñanza los estudiantes fueron  evaluados  

con tareas de carácter integrador, sistemático, a lo largo de todo el semestre, evaluaciones parciales a 

mediados y a final de cada tema y el examen final. 

Los resultados de las tareas aplicadas fueron calificados en la escala de 2 a 5 puntos, en correspondencia 

con las categorías evaluativas de la Educación Superior Cubana. 

Durante la realización de los problemas de control y evaluación se realizó una observación y una entrevista 

a los estudiantes: 

 En la observación se trató de determinar si los estudiantes  organizaban los conocimientos de la Física 

en un sistema coherente con la situación planteada y su nivel de aplicación para dar solución al 

problema. Su objetivo fue estudiar la influencia de la organización conceptual  en el proceso de solución 

del problema propuesto. 

 La entrevista realizada a los estudiantes, al finalizar los problemas de control, tuvo como objetivo 

indagar sobre el por qué de los errores cometidos, la incidencia del significado de los conceptos y de la 

organización de los conocimientos en el  proceso de solución de los  problemas. 
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Los resultados de la observación y la entrevista permitieron: conocer el estado del aprendizaje de la Física 

por los estudiantes, adoptar las medidas para erradicar las insuficiencias y hacer correcciones a la 

alternativa metodológica propuesta.  

Los resultados cuantitativos fueron procesados de la forma siguiente: se analizó la nota de los estudiantes 

en cada una de las evaluaciones realizadas, la de diagnóstico inicial, una a mediados y al final de cada 

tema, más el examen final, que se representaron en un sistema de coordenadas cartesiano. 

- En el eje  “x” se representaron las nueve evaluaciones realizadas, dos en cada tema y el examen final. 

- En el eje  “y”  se representaron las notas obtenidas en cada evaluación. 

Posteriormente se obtuvo la línea de tendencia para llegar a conclusiones de su evolución en la fase de 

trabajo con la aplicación de la metodología propuesta, la organización conceptual y las tareas para 

potenciar su aprendizaje. 

Si la pendiente de la línea de tendencia es positiva, el estudiante evoluciona favorablemente en la fase de 

trabajo; si la pendiente es igual a cero en la fase de trabajo no se produce ningún efecto en el estudiante y 

si la pendiente es negativa en la fase de trabajo la influencia es negativa en el estudiante. 

Por último, se determina una relación entre el resultado cualitativo –evolución observada– y el resultado 

cuantitativo –línea de tendencia obtenida–,  para realizar la prueba no paramétrica de los signos, y llegar a 

conclusiones sobre si la transformación observada en los estudiantes es significativa o no, con el 95% de 

confianza. Para asignarles los signos a los estudiantes se siguió el criterio siguiente:  

 Signo positivo, una evolución positiva del estudiante (valoración cualitativa que avanza y pendiente 

positiva). 

 Signo negativo, evoluciona negativamente el estudiante (valoración cualitativa que no avanza y 

pendiente negativa). 

 Cero, no evoluciona el estudiante (uno de los dos aspectos que se consideran: valoración cualitativa 

que no avanza o pendiente negativa). 



100 

 

Se realiza a continuación un análisis de los resultados cualitativos obtenidos por medio de la observación y 

la entrevista. 

Con la información obtenida en la observación y la entrevista se llegó a conclusiones para cada uno de los 

estudiantes, referentes al aprendizaje de la Física y su aplicación a la solución de los problemas, su 

evolución cualitativa y la influencia de la propuesta en los resultados que logran en los problemas de 

control. Los resultados de la valoración cualitativa permiten establecer dos categorías para los estudiantes 

que se sometieron al tratamiento: 

1. Estudiantes que avanzan con el tratamiento, es decir, el mismo tiene una influencia favorable. 

2. Estudiantes que no avanzan con el tratamiento, es decir, el mismo no tiene una influencia favorable. 

Se analizan a continuación los resultados obtenidos en el grupo  del primer año de Ingeniería Mecánica de 

la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya,  durante la instrumentación de la alternativa metodológica 

en el segundo semestre del curso 2002–2003, en cada una de sus fases. 

A continuación se ponen ejemplos de evaluación de los estudiantes a lo largo del semestre. Primero se 

presenta un caso que avanza con el tratamiento didáctico dado en la asignatura Física I , el mismo tiene 

una influencia favorable y luego se presenta el caso de un estudiante que no avanza con el tratamiento, el 

mismo no tiene una influencia favorable. 

Ejemplo de un estudiante que avanza con el tratamiento (caso # 18). Se resume a continuación: 

En el diagnóstico inicial, el estudiante # 18 clasificó entre los cuatro del grupo que presentaban mayores 

dificultades en el aprendizaje de la Física.  

En el transcurso del tema I evidenció varios errores conceptuales al representar las fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos que componen el sistema y descomponerlas, al describir el tipo de movimiento del 

sistema y el sistema de referencia, al caracterizar los rasgos esenciales de cada uno de ellos, definir las 

magnitudes cinemáticas, dinámicas y energéticas, expresar sus unidades de medida en el sistema 

internacional, realizar conversiones de unidades, así como formular las ecuaciones que las definen.  
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Como consecuencia de los errores conceptuales manifestados no lograba plantear pertinentemente el 

sistema de ecuaciones necesario para obtener la ecuación del movimiento mecánico de una partícula  en 

movimiento unidimensional, ni explicar correctamente el movimiento de traslación de la partícula. Además, 

manifestaba problemas al presentar y defender ante sus compañeros y el profesor, los resultados 

obtenidos en la realización de las tareas.  

Mostraba interés y ocupación por el aprendizaje, pero su base conceptual en Física y Matemática era muy 

deficiente. Como consecuencia el nivel de comprensión de los fenómenos físicos era bajo, por lo que 

avanzaba lentamente. 

Luego de la entrevista realizada, posterior a la aplicación de la evaluación intermedia del tema I, y a 

solicitud de él, se le asignó un alumno talento para que le ofreciera ayuda sistemática en Física y 

Matemática. Se apreció mejoría en la próxima evaluación, pero no logró el aprobado. 

Por su interés y ocupación para mejorar su situación en el aprendizaje de la Física, se incrementó el nivel 

de ayuda. Posteriormente comenzó a comprender el procedimiento para organizar los conceptos en un 

sistema y a disminuir los errores conceptuales, hasta que logró aprobar con calificación de tres puntos, el 

primer trabajo de control del tema II, de cuatro puntos las evaluaciones siguientes y cinco puntos en el 

último trabajo de control del tema IV. 

Se apreció a lo largo del semestre que el estudiante evolucionaba favorablemente (avanza) con el 

tratamiento propuesto para potenciar un aprendizaje significativo de la Física y su aplicación a la solución 

de problemas. 

Los resultados obtenidos por el resto de los estudiantes pueden ser observados en el anexo 13.  El estudio 

de este anexo permite llegar a las conclusiones siguientes: 

El análisis de los resultados cualitativos de cada sujeto permite llegar a la conclusión de  que el 87% de los 

estudiantes evolucionan favorablemente con el tratamiento. Se pudo comprobar, a través de la observación 

y la entrevista, que los tres estudiantes (número 8, 24  y 25 de la tabla 11) que no avanzaron mostraban 
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bajo interés por el aprendizaje de la Física y presentaban problemas de inasistencias reiteradas a clases y 

sesiones de consulta.  

Si bien en ocasiones usaron la organización conceptual, no lo hicieron de manera sistemática y cuando la 

emplearon lo hicieron de forma limitada en comparación con los restantes estudiantes que avanzan con el 

tratamiento. Estos tres estudiantes que no avanzan con el tratamiento no lograron resolver en su totalidad 

los problemas planteados. Las notas obtenidas a lo largo del semestre se mantienen o disminuyen a 

medida que transcurre el proceso de realización de los trabajos de control, de ellos, dos desaprobaron el 

examen final, aunque lograron aprobar la asignatura en exámenes extraordinarios. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el aspecto cuantitativo. 

El análisis del comportamiento cuantitativo de los estudiantes durante el aprendizaje de la Física y su 

aplicación en el proceso de solución de problemas se realizó a través del estudio de las líneas de 

tendencia. Se pusieron de manifiesto dos tipos de casos: 

1. La pendiente de la línea de tendencia es positiva, se considera que el estudiante evoluciona 

favorablemente en la fase de prueba. 

2. La pendiente de la línea de tendencia es negativa, se considera que el estudiante no evoluciona 

favorablemente en la fase de prueba. 

A continuación se pone un ejemplo de un estudiante que evoluciona favorablemente. Ver en el anexo 14 

los datos de la tabla 11 y el grafico correspondiente al estudiante número 18: 

En la gráfica, el eje “y” se corresponde con la notas obtenidas en cada una de las evaluaciones y en el eje 

“x” están ubicados los números consecutivos de las nueve evaluaciones realizadas.  

Para el estudiante que se analiza, la pendiente de la línea de tendencia es positiva, lo que  implica que ha 

existido  una propensión al aumento de la nota en los trabajos de control, en el tránsito del estado inicial al 

final de la intervención de la concepción didáctica sometida a prueba. 
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Los resultados cuantitativos de cada uno de los estudiantes pueden ser observados en el anexo 14. El 

estudio de este anexo permite llegar a las conclusiones siguientes: 

De los veintitrés estudiantes con los que se trabajó en la fase, veinte de ellos evolucionaron positivamente 

(pendiente positiva de la línea de tendencia), que representan el 87% y tres estudiantes no evolucionaron 

favorablemente (pendiente negativa de la línea de tendencia), corresponden con los números 8, 24 y 25.  

A medida que transcurre la intervención en la práctica de la concepción didáctica revelada en la tesis, los 

estudiantes tienden a utilizar más el procedimiento de organizar los conceptos en un sistema, antes de dar 

la solución a los problemas propuestos. El total de aprobados y la calidad de las evaluaciones también 

aumentaron progresivamente en el tiempo. 

Se llega a la conclusión de que la concepción didáctica integradora interdisciplinaria potencia el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

En la tabla 11 --anexo 14-- se relacionan los resultados cualitativos y cuantitativos de cada estudiante. En 

el aspecto cualitativo se toma en consideración si el estudiante evoluciona favorablemente o no. En el 

aspecto cuantitativo se toma el signo de la línea de tendencia, para llegar a conclusiones referentes a si el 

estudiante de forma general evoluciona favorablemente o no, todo bajo la influencia de la intervención en la 

práctica de la concepción didáctica propuesta. 

Como se puede observar en la tabla 11, de los veintitrés estudiantes sometidos al estudio, 20 tienen signos 

positivos y tres signos negativos: 

Con estos resultados se pasa a la realización de la prueba no paramétrica de los signos: 

Nivel de significación escogido:     = 0,05 

Hipótesis de investigación: Con la implementación de la concepción didáctica --recogida en esta tesis-- que 

modela la relación entre la dimensión teórica de la Física y la tecnológica de la Ingeniería, se potencia el 

aprendizaje de la Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

Hipótesis nula:             H0   p(+) = p(-) = 0,5 
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Hipótesis alternativa:    H1   p(+) > p(-) 

El valor tabulado para n = 23 y tres signos negativos tiene una probabilidad de una cola de ocurrencia 

conforme a H0 de p = 0,001. Este valor cae en la zona de rechazo de H0  en   = 0,05, ya que 0,001 < 

0,05. 

Se concluye que los resultados obtenidos en este grupo proporcionan evidencias suficientes para afirmar 

que la utilización de la implementación didáctica, recogida en esta tesis, potencia el aprendizaje de la 

Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica, con el 95% de confianza. 

Entre los resultados más significativos de los estudiantes se destacan los siguientes: 

 Existe un aumento considerable de la actividad teórico - práctica e investigativa de los estudiantes 

relacionada con la Física y su enseñanza y una mayor vinculación con el departamento de Física. 

 Los estudiantes se preparan mejor para las actividades prácticas, tienen mayor participación en la 

solución de problemas y cometen menos errores conceptuales. 

 Se incrementa el número de estudiantes que desean ser alumnos ayudantes de Física e impartir clases 

de Física en los preuniversitarios. 

 Se incrementó la calidad de la promoción, la retención escolar y el índice académico de los estudiantes 

del grupo donde se realizó la intervención de la alternativa metodológica. 

Lo expuesto en este capítulo permite arribar a las conclusiones siguientes: 

1. Existe consenso entre los expertos encuestados, los miembros de la comunidad científica donde se ha 

expuesto la investigación, la Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería Mecánica y los profesores 

de Física, en que la concepción didáctica  integradora interdisciplinaria presenta una alta relevancia.  

2. Los resultados de la investigación confirmaron que la organización de los conocimientos en un sistema  

que integra los elementos estructurales expresados en el modelo de Kuznetsov (hechos, conceptos, 

modelos, leyes y principios, fenómenos que explica), los análisis cinemático, dinámico  y energético, los 

problemas profesionales de la Ingeniería Mecánica a los que tributa la teoría Física, los del entorno 
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sociocultural de los estudiantes de interés para el desarrollo de su cultura general y la conjugación 

dialéctica de la inducción y la deducción, el análisis y la síntesis, la abstracción y la concreción 

potencian el aprendizaje de la Física por los estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

3. La intervención en la práctica de la concepción didáctica integradora confirmó que las tareas con  

enfoque problémico e integrador, vinculadas con la profesión y el entorno sociocultural de los 

estudiantes, permiten activar su pensamiento, los sitúaN en el centro del proceso de aprendizaje y 

posibilitaN una interacción más consciente con su objeto de estudio y con su profesor. 

4. El estudio cualitativo y cuantitativo realizado corroboró que, la aplicación práctica de la concepción 

didáctica integradora --a través de una intervención en la práctica-- potencia el aprendizaje productivo 

de  la Física e influye positivamente en el proceso de su integración a la solución de problemas 

relacionados con el perfil profesional de la Ingeniería Mecánica y su entorno por parte de los 

estudiantes de primer año de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. 
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 CONCLUSIONES  GENERALES 

 

El trabajo teórico realizado y las evidencias empíricas obtenidas en esta investigación por diferentes vías, 

han permitido arribar a las siguientes conclusiones generales y dar respuesta al objetivo de la 

investigación: 

1. El diagnóstico realizado evidenció que los estudiantes de Ingeniería Mecánica manifiestan una 

insuficiente integración de los conocimientos de la Física al análisis y solución de los problemas 

profesionales y de la vida cotidiana que tienen base en ellos. El nivel de comprensión del sistema 

conceptual es bajo y por lo general no logran una asimilación productiva de los contenidos de la Física. 

2. El análisis efectuado  permitió  determinar como una causa del problema de investigación, el hecho de 

que durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, no se ha logrado conformar un sistema 

que integre la estructura interna del sistema conceptual de la Física dado en las teorías, el modo de 

actuación de los ingenieros, los problemas profesionales que emergen de los procesos de ingeniería y 

la lógica del aprendizaje del conocimiento científico. 

3. Se elaboró una concepción didáctica integradora interdisciplinaria basada en la relación entre la 

dimensión teórica de la Física y la tecnológica de la Ingeniería Mecánica, para dinamizar la 

contradicción entre la comprensión de los conocimientos de la Física y  la producción para el desarrollo 

de los conocimientos de los procesos básicos de la Ingeniería Mecánica. Existe consenso entre los 

expertos encuestados que esta concepción presenta una alta relevancia. 

4. En función de las regularidades establecidas, la concepción didáctica integradora interdisciplinaria  

aportó el referencial teórico básico para la alternativa metodológica del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física, donde se mezclan armónicamente: el diagnóstico de los conocimientos 

previos, la búsqueda, procesamiento y revelación de la información, la organización lógico - sistémica 
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de los conocimientos y su aplicación en la solución de diferentes tipos de problemas de interés 

profesional, a través de tareas para potenciar la comprensión y producción de conocimientos. 

5. El proceso de constatación empírica de la propuesta, desarrollado en un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Holguín, combinando una variante cuasiexperimental (series cronológicas de un grupo) 

y el empleo de la observación participante y la entrevista; permitió evaluar las transformaciones que se 

produjeron en los estudiantes sometidos al tratamiento, lo que evidenció efectos positivos del 87 % de 

los caso. Es muy favorable la satisfacción que manifiestan por el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Física y  sus resultados.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos con el desarrollo de esta investigación demandan realizar y poner en práctica las 

recomendaciones siguientes: 

 Continuar la elaboración de tareas docentes para el aprendizaje de las asignaturas Física II  y III debido 

a que la investigación profundizó más en la asignatura Física I que en las restantes, así como en la 

preparación teórica y metodológica del claustro de la disciplina Física, en los aspectos de la concepción 

didáctica integradora interdisciplinaria, debido a la incorporación de profesores noveles en el colectivo. 

 Profundizar en las estrategias de aprendizaje de la Física de los estudiantes de Ingeniería Mecánica, 

debido a las dificultades cognoscitivas que ellos presentan. 

 Proponer a la Comisión Nacional de la carrera de Ingeniería Mecánica el análisis de la concepción 

didáctica  integradora interdisciplinaria de la Física desarrollada en la Universidad de Holguín Oscar 

Lucero Moya para una posible introducción en otros centros de Educación Superior de la República de 

Cuba. 

 Aplicar la alternativa metodológica de una manera flexible, sin que llegue a constituir un esquema rígido 

o una receta para la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 
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ANEXO 1 

Guía para la entrevista a los miembros de la Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica 

 

Objetivo: Obtener información de los miembros de la Comisión Nacional de la Carrera de Ingeniería 

Mecánica acerca del papel que debe jugar la disciplina Física en la formación del ingeniero mecánico y los 

cambios que deben producirse en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en el nuevo plan de 

estudio. 

1¿Qué papel debe jugar la disciplina Física en la formación del ingeniero mecánico? ¿Qué debe aportarle? 

2¿Qué cambios deben producirse en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en el nuevo plan de 

estudio? 

De la entrevista efectuada a los miembros de la comisión nacional se concluyó:  

La disciplina Física tiene una gran responsabilidad en formación de ingenieros mecánicos, pues desarrolla 

contenidos que son de obligatoria precedencia para la comprensión de las ciencias de la ingeniería. 

Ella debe aportarle al ingeniero: su estructuración, su lógica, su visión del mundo, el conocimiento de los 

fenómenos físicos básicos de la Ingeniería Mecánica -mecánicos, térmicos, electromagnéticos y cuánticos-, 

incluyendo, su modelación y representación, el método científico de trabajo. 

Además, juega un papel fundamental  en el desarrollo de habilidades en la aplicación de los métodos 

científicos y las técnicas para el procesamiento de los datos, con énfasis en la construcción de gráficos. De 

ahí la importancia de desarrollar la misma apoyándose en el trabajo de laboratorio. 

Debe cambiarse la concepción de las prácticas de laboratorio donde aparece todo montado, todo 

preconcebido, con una guía rígida que limita el desarrollo de la inteligencia y la creatividad. La guía debe 

existir pero brindando solo elementos esenciales para la búsqueda de datos e información, hay que 

propiciar que el estudiante participe en el diseño y el montaje del experimento, cuando esto sea posible y 

conjugarlo con experimentos virtuales. 



 

En la actualidad se trata de simplificar las disciplinas y asignaturas, se debe cambiar la concepción del 

proceso de enseñanza aprendizaje, dándoles a los estudiantes el papel protagónico. Debe disminuirse el 

tiempo de permanencia en las clases para incrementar el dedicado a la realización de tareas extractases, 

donde el profesor explique menos y los estudiantes el tiempo dedicado al trabajo de autopreparación y al 

trabajo independiente. 

A demás, se debe modernizar el contenido de enseñanza, introduciendo aquellos aspectos trascendentes 

de la Física que guardan vínculo directo con la carrera, o con la cultura general del ingeniero. 

A manera de ejemplo el presidente de la comisión nacional mencionó: elementos de Física del plasma para 

el estudio de materiales de uso frecuente en la construcción de maquinaria y elementos de fibra óptica para 

poder comprender el funcionamiento de la Internet. 

 



 

ANEXO 2 

Aspectos a desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de 

Ingeniería Mecánica 

 

Del análisis de los objetivos, las relaciones interdisciplinarias --figura A 2.2-- y la información obtenida de 

los miembros de la comisión nacional de la carrera (anexo 1) se concluye que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física es necesario hacer énfasis en el desarrollo de: 

 La concepción dialéctico - materialista del mundo mediante la comprensión del cuadro físico 

contemporáneo, para la interpretación y valoración del conocimiento, como aspecto esencial para la 

formación profesional del ingeniero mecánico 

 Las capacidades  cognoscitivas a través del modo de asimilación de los contenidos, en las que 

predomine un enfoque sistémico y productivo, una síntesis de los conocimientos y la modelación físico - 

matemática de objetos sencillos de aplicación a la Ingeniería Mecánica  

 Las habilidades lógicas para realizar búsquedas y procesamiento de la información en diferentes 

fuentes, con énfasis en la utilización de las Técnicas de la Información y las Comunicaciones  y las 

habilidades manuales para el trabajo experimental 

 La independencia, creatividad y rigor en la solución de las tareas, con énfasis en los métodos de 

solución de problemas (dinámico, energético, estadístico y experimentales)  

 Las capacidades de comunicación y los valores trascendentes  

 Los fundamentos físicos de los fenómenos, procesos y materiales de la Ingeniería Mecánica. 

Así como otros elementos de la cultura general, relacionados con fenómenos físicos que están presentes 

en esferas tales como: deporte, cosmología, informática, educación ambiental, y permiten ampliar su 

concepción del mundo. 

A continuación se muestra las relaciones interdisciplinarias que se establece entre la disciplina Física y el 

resto de las disciplinas de Ingeniería Mecánica, Ver la figura A 2.3, la que expresa las relaciones que se 



 

establecen entre los objetivos generales de la disciplina Física con los de la carrera y los de la disciplina 

principal integradora. 

Objetivos generales de la disciplina Principal Integradora. 

1. Interpretar los fenómenos técnicos, económicos y sociales vinculados a su actividad laboral aplicando la 

concepción científica del mundo. 

2. Actuar consecuentemente con la política del PCC a través de la aplicación e instrumentación de 

orientaciones y medidas relacionadas con la actividad laboral del ingeniero mecánico, como expresión 

de la identificación y defensa de los intereses de la clase obrera. 

3. Observar las normas de protección: contra incendios, de la salud, la vida del hombre, del medio 

ambiente y mejorar las condiciones de trabajo a partir de los elementos de funcionalidad y fiabilidad de 

las máquinas, equipos e instalaciones industriales. 

4. Desarrollar las formas de pensamiento lógico y las capacidades cognoscitivas que permitan la 

formación y aplicación de un enfoque ingenieril integral de la actividad laboral. 

5. Fomentar la responsabilidad y desarrollar la creatividad y la independencia en la solución de tareas 

profesionales como rasgos de su personalidad. 

6. Desarrollar la actitud hacia la autopreparación permanente como expresión de la condición esencial en 

la vida del profesional. 

7. Insertarse en un grupo y establecer las relaciones adecuadas con jefes y subordinados en la solución 

de tareas profesionales. 

8. Tomar en cuenta los criterios técnicos  junto a los socioeconómicos en la solución de las tareas 

profesionales. 

9. Interpretar el estado actual y perspectivo en el desarrollo  de los contenidos de la profesión vinculados a 

los proyectos. 

Objetivos generales de la disciplina Física. 

1. Consolidar y ampliar en el estudiante la concepción dialéctica materialista del mundo a partir de la 

comprensión del cuadro físico contemporáneo. 



 

2. Formar hábitos de enfoque partidista a través de la aplicación del materialismo dialéctico  e 

histórico  en la interpretación y valoración del conocimiento científico de la disciplina. 

3. Desarrollar las capacidades  cognoscitivas a través del modo de asimilación de los contenidos, 

donde predomina un enfoque sistémico y productivo, una síntesis del contenido así como el 

desarrollo de independencia, creatividad y rigor en la solución de las tareas propias de la disciplina. 

4. Desarrollar los aspectos básicos del cuadro físico para su formación profesional como ingeniero 

mecánico haciendo énfasis en los métodos para describir los distintos tipos de movimiento y las 

interacciones, en los aspectos microscópicos de gases y sólidos, en el desarrollo de la capacidad de 

establecer modelos físico-matemáticos de objetos sencillos de aplicación a la ingeniería mecánica, la 

formación de habilidades lógicas y manuales para el trabajo experimental y las posibilidades de 

realizar búsquedas bibliográficas de materiales afines a la disciplina. 

5. Describir los rasgos fundamentales del cuadro físico del mundo, estableciendo comparaciones entre sus 

partes componentes a través de los objetos y tipos de movimientos que estudian, así como los modelos, 

principios y leyes fundamentales que lo sustentan, los cuales deberán ser expresados con auxilio del 

cálculo diferencial y el álgebra vectorial. 

6. Aplicar de manera productiva los métodos fundamentales (dinámico y energético) en la solución de 

problemas que impliquen el tratamiento vectorial, el uso del cálculo diferencial o integral, o de 

ecuaciones diferenciales ordinarias, así como el desarrollo de modelos físico-matemáticos por 

comparación e inferencia en el planteamiento de los problemas. 

7. Aplicar de manera productiva el método de trabajo experimental de la disciplina que implica ser capaz 

de montar una instalación experimental, bajo orientación. Utilizar instrumentos de medición de longitud, 

ángulo, tiempo, masa, presión, temperatura, intensidad de corriente, incluyendo el uso del vernier en las 

escalas de medida y de aplicar los fundamentos de la teoría de errores para estimar, por intervalos de 

confianza, mediciones directas e indirectas, así como describir la influencia de las fuentes de error en 

los resultados con vista a su perfeccionamiento o diseño. 

  



 

ANEXO 3  

Guía para la entrevista a los profesores de Física, de la Carrera de Ingeniería Mecánica en Cuba 

 

Objetivo: Obtener información de los profesores de Física acerca de las principales insuficiencias que 

presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica y sus posibles causas. 

1. ¿Cuáles son las principales insuficiencias que presentan los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Mecánica durante el aprendizaje de la Física? 

2. ¿Cuáles son las posibles causas de tales insuficiencias? 

3. ¿Cuáles son las principales insuficiencias que presenta el proceso de enseñanza de la Física en la 

carrera de Ingeniería Mecánica? 

De la entrevista efectuada a los profesores de Física se concluyó que:  

Los estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería Mecánica presentan una serie de insuficiencias que 

pueden resumirse en: 

 Poca capacidad para reconocer los rasgos esenciales del contenido de algunos conceptos, leyes y 

principios físicos y, consecuentemente, la no - delimitación del contenido de un concepto en relación 

con otros y los nexos que se establecen entre los mismos. 

 Concepciones erróneas en cuanto al significado, lugar e importancia de los conceptos, leyes y principios 

para el hombre en su actividad, donde se interrelacionan recíprocamente lo ideal y lo material. 

 Imprecisiones y errores conceptuales en la exposición de los conocimientos de la Física. 

 Limitaciones para establecer la debida relación entre la teoría y la práctica y buscar información en 

diferentes fuentes. 

 Inadecuada solidez de los conocimientos e insuficiente  nivel de aplicación para resolver problemas y 

explicar  hechos, fenómenos y procesos físicos 

 Bajo nivel de análisis en el enfrentamiento de las tareas 

 Falta de preparación para las actividades prácticas e insuficiente desarrollo de las habilidades  lógicas y 

experimentales para: 



 

- Observar fenómenos y procesos físicos  

- Medir con instrumentos sencillos (balanza, pie de rey, manómetros, etc.) 

- Realizar montajes experimentales 

- Procesar los datos experimentales 

- Analizar e interpretar sus resultados 

- Estimar errores 

- Construir gráficos, esquemas, diagnósticos y tablas 

- Determinar los elementos estructurales para realizar la comparación de magnitudes físicas 

- Convertir unidades de medidas de magnitudes 

- Caracterizar las magnitudes 

- Elaborar un informe, en cuya presentación se aprecian errores ortográficos, falta de estética y en 

general una  redacción deficiente.   

La entrevista permitió constatar varias insuficiencias en el objeto de investigación, entre las que se 

encuentran: 

 Predominio de métodos tradicionales de enseñanza 

 Suministro de mucha información por parte del docente en el desarrollo de las actividades, lo que limita 

el aprendizaje de los estudiantes en independencia y creatividad 

 Falta de una concepción sistémica de las actividades docentes a las que se enfrenta el estudiante 

(conferencias, clases prácticas, seminarios y practicas de laboratorios) 

 Divorcio entre el trabajo experimental y el resto de las formas de organización de la docencia. 

Sólo se ve la formación experimental desde el ámbito de las prácticas de laboratorio, es decir, no se 

utilizan sistemáticamente las tareas experimentales en conferencias, clases prácticas y seminarios, y las 

demostraciones experimentales son muy escasas. 

 No empleo de las herramientas de computación durante las actividades de aprendizaje 

 Las tareas integradoras de la Física a los problemas profesionales son muy escasas 

 No se explotan suficientemente las potencialidades de los alumnos talentos 



 

 Falta de sistematización de los contenidos de la Física con el modo de actuación profesional y los 

procesos fundamentales de la Ingeniería Mecánica 

 No realización del diagnóstico de los conocimientos previos e intereses de los estudiantes  

 Falta de una concepción integral y productiva de la evaluación, estando ausente la evaluación 

diagnóstica, los exámenes para mejorar la nota y los de premio. 

En opinión de los entrevistados, gran parte de estas deficiencias se deben a que en el propio proceso 

docente educativo de la Física aún no se logra que el estudiante actúe con suficiente independencia y 

creatividad sobre el objeto de estudio, predominan los métodos tradicionales sobre los de tendencias 

investigativas y de solución de tareas relacionadas con problemas afines al perfil profesional. 

En resumen, como posibles causas de estas deficiencias se logró enumerar las siguientes: 

1. Dificultades en la confección de los programas de la disciplina y las asignaturas en cuanto a formulación 

de los  objetivos, distribución temática, sistema de habilidades, organización didáctica de los 

conocimientos en los temas, falta de una concepción sistémica y productiva de la evaluación. 

2. Dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, entre los que se destacan: Falta de 

una concepción sistémica de las actividades docentes a las que se enfrenta el estudiante (clases 

prácticas, seminarios, laboratorios, exámenes parciales y finales, etc.), predominio de métodos 

tradicionales de enseñanza (los que promueven un aprendizaje predominantemente reproductivo), 

pobre participación de los estudiantes en tareas investigativas, de solución a problemas afines a los de 

la profesión y escaso número de actividades experimentales. 

3. Ausencia de una concepción didáctica para la integración de los contenidos en las asignaturas y el año. 

 



 

Anexo 4. Banco de tareas para el diagnóstico de conceptos previos en la asignatura Física I 

 

Las afirmaciones dadas en las siguientes preguntas pueden ser verdadera (V) o falsa (F). Marque con una 

cruz la que considere verdadera. 

1. Las magnitudes escalares se caracterizan por tener: 

___ Dirección                         ___ Sentido                         ___ Valor Numérico 

2. Las magnitudes vectoriales se caracterizan por tener: 

___ Dirección                         ___ Sentido                         ___ Valor Numérico 

3. Un cuerpo está acelerado cuando: 

___ Tiene una velocidad muy grande 

___ No existen fuerzas actuando sobre él 

___ Las fuerzas que actúan sobre él están compensadas 

___ Está en movimiento 

___ Su velocidad cambia con el tiempo 

___ No existe una fuerza resultante actuando sobre él. 

4. Masa es una magnitud que expresa la medida de: 

___ La cantidad de sustancia que posee un cuerpo 

___ La cantidad de materia que posee un cuerpo 

___ Las propiedades inerciales y gravitatorias de los cuerpos. 

5. Masa es una magnitud 

___ Vectorial                              ___ Escalar                              ___ Tensorial  

6. Fuerza es una magnitud física que expresa la medida de: 

___ La interacción entre los cuerpos 

___ El trabajo realizado por los cuerpos 

___ La causa que permita a los cuerpos estar en movimiento mecánico. 

7. Fuerza es una magnitud: 



 

___ Vectorial                              ___Escalar                              ___ Tensorial  

8. Un cuerpo permanece en reposo si: 

___ Las fuerzas que actúan sobre él están compensadas 

___ Las resultantes de las fuerzas que actúan sobre él es diferentes de cero. 

9. Un cuerpo se mueve con velocidad constante si: 

___ Las fuerzas que actúan sobre él están compensadas 

___ Existe una fuerza resultante actuando sobre él. 

10. La cantidad de movimiento lineal de una partícula es una magnitud física que depende de la: 

___ masa                      ___ velocidad                      ___ altura                                ___ deformación  

___ fuerza aplicada                    ___ distancia recorrida                   ___ aceleración de la gravedad  

11. La cantidad de movimiento lineal es una magnitud:  

___ Vectorial                              ___ Escalar                              ___ Tensorial  

12. La energía cinética de una partícula es una magnitud física que depende de la: 

___ masa                       ___ velocidad                       ___ altura                                ___ deformación  

___ fuerza aplicada                   ___ distancia recorrida                      ___ el cuadrado de la velocidad  

13. Trabajo es una magnitud física que expresa la medida de: 

___ La energía acumulada en un cuerpo después de un proceso 

___ La energía cinética total de un cuerpo 

___ La fuerza que mueve a un cuerpo 

___ La energía que se transfiere durante un proceso a causa de las interacciones. 

14. Una fuerza realiza trabajo cuando: 

___ Actúa sobre un cuerpo que permanece en reposo 

___ Es perpendicular al movimiento del cuerpo 

___ Tiene una componente en la dirección del movimiento. 

15. El trabajo es una magnitud: 

___ Vectorial                              ___Escalar                              ___ Tensorial  



 

16. Tres consideraciones sobre la energía: 

___ La energía puede crearse 

___ La energía puede transformarse 

___ La energía se destruye gradualmente. 

17. Temperatura es una magnitud que expresa la medida de: 

___ El calor que posee un cuerpo 

___ La energía externa de un sistema termodinámico  

___ La interacción entre las moléculas de un sistema. 

___ La energía cinética promedio del movimiento de traslación de las moléculas. 

18. La temperatura es una magnitud 

___ Vectorial                         ___ Escalar                         ___ Tensorial  

19. El calor es una magnitud que expresa la medida de: 

___ La energía que se transfiere durante un proceso de transmisión de movimiento desordenado   entre las     

moléculas 

___ Un flujo de sustancias que pasa de un cuerpo a otro 

___ Las fuerza de interacción entre las moléculas de un sistema 

___ La temperatura que tiene un cuerpo. 

20. El calor es una magnitud: 

___ Vectorial                              ___Escalar                              ___ Tensorial 



 

ANEXO 5 

Evolución del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica 

 

En este anexo se realizará un estudio acerca de la evolución del papel de la Física en la formación 

profesional de los ingenieros y en particular del Ingeniero Mecánico, con el propósito de realizar un 

diagnóstico de las insuficiencias que han limitado las posibilidades de la Física como ciencia en la 

formación de estos profesionales y penetrar en sus causas.  

La carrera de Ingeniería Mecánica comienza en Cuba en 1949 en la Universidad de Oriente y su primera 

graduación se efectúa en el año 1956, coincidiendo con el cierre de las universidades estatales debido al 

auge del movimiento revolucionario que se operó en el país. 

Anterior al año 1956, la enseñanza de la Física en los centros de educación superior del país se 

caracterizaba por ser decisiva la personalidad de los profesores universitarios, en la determinación de los 

contenidos y propósitos de los cursos. Esta enseñanza fue muy influenciada por escuelas europeas, en 

particular por la francesa; mostrándose un marcado carácter racionalista, con escasa formación de 

habilidades experimentales y la ausencia de métodos de trabajo generalizadores (Pérez, 1993), tampoco 

existía vinculación con la formación profesional, aspecto que prácticamente no se tomaba en consideración 

El programa de Física Superior, como se le denominaba, era común a todas las carreras de ciencias e 

ingeniería y respondía a un sistema de conocimientos físicos, de los cuales estaban ausentes los 

relacionados con la Física Moderna. 

“El programa abarcaba sólo los siguientes contenidos: Óptica Geométrica, Mecánica, Gases, 

Termodinámica y Electricidad y estaba caracterizado por la falta de articulación entre los mismos. 

Prácticamente no se utilizaban métodos de enseñanza que estimulasen el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas, no existía como tal la concepción de la clase práctica y la realización de las prácticas de 

laboratorio era muy limitada” (Álvarez, 1981). 

Prevalecían las clases en que se mezclaba la exposición de conceptos y leyes con la solución de ejemplos 

ilustrativos. Como regularidad, la lógica que se seguía era la de definir conceptos y leyes, formular 



 

expresiones matemáticas vinculadas con estos conceptos y leyes, y ejemplificar casos particulares en 

forma de problemas ilustrativos. 

La etapa se caracterizaba por una prioridad de la exposición de los elementos del conocimiento, hasta un 

nivel de sistematicidad de ley y su aplicación a múltiples ejemplos, sin ninguna integración entre ellos 

En correspondencia con estas características, “La evaluación estaba en función del verbalismo. Era un 

instrumento que manejaban arbitrariamente profesores, cátedras y escuelas de todo el país”. (Fernández, 

1983). 

Con el triunfo de la revolución se reabren las Universidades. En 1960 se inicia, además, la carrera de 

Ingeniería Mecánica en la Universidad Central, donde al igual que en la Universidad de Oriente el perfil del 

ingeniero mecánico era Energético. 

En 1962 se inicia la carrera Ingeniería Mecánica en la Universidad de la Habana, que forma dos tipos de 

ingenieros mecánicos, uno con perfil terminal dirigido al Diseño de Máquinas y otro a la Energía Térmica, 

mientras que en Oriente y Las Villas se mantiene un sólo perfil de ingeniero mecánico (energético); se crea 

el plan de becas, se dan los primeros pasos por vincular la universidad con la producción y los servicios y 

se incorpora paulatinamente la investigación científica al trabajo cotidiano de los profesores y estudiantes 

para establecer la enseñanza con base científica y experimental. 

Estos primeros años de la década del 60 están caracterizados por la ausencia de programas unificados 

para todo el país, cada centro poseía sus propios programas los cuales eran modificados frecuentemente. 

En el curso 1968-1969 se hace un intento de unificar los programas en el ámbito nacional, unificación que 

en la práctica no se logró pues los centros los modificaban sin consultar al Ministerio de Educación. 

Un rasgo importante de los programas unificados es la introducción de la Teoría de la Relatividad y la 

Física Moderna, dedicándose a estos contenidos unas 30 – 40 horas, lo que representaba alrededor del 

15% del total de los programas; también se introduce por primera vez la Óptica Física, con un tiempo que 

oscilaba entre 25 – 30 horas, lo que representaba un 12% del total (Horruitiner, 1986). 

En la década de los 60 como rasgo general, la presentación de los conocimientos partía de definiciones de 

conceptos, leyes y unidades fundamentales, se establecía una expresión matemática en la que se 



 

empleaban el cálculo diferencial e integral y se ejemplificaba su utilización en problemas relativamente 

simples, el enfoque era meramente descriptivo, no se generalizaba; en los ejemplos, no se explotaba la 

aplicación práctica de las leyes y conceptos, y la referencia al comportamiento de la sustancia se reducía a 

la descripción de leyes empíricas en que se relacionaban variables microscópicas (Pérez, 1993). 

En esta década, el 65% del tiempo total de la disciplina se dedicaba a la exposición de la teoría. Esto 

constituía un serio problema pues implicaba un pobre desarrollo de las habilidades en relación con la 

solución de problemas. En las habilidades experimentales el asunto era más crítico, pues se le dedicaba no 

más de un 5% del tiempo total, predominando en el aprendizaje el nivel de asimilación reproductivo.  

En las décadas de los años 1950 y 1960 se utilizaba una gran variedad de libros cubanos, 

norteamericanos, españoles, franceses entre otros, que en general presentaban discrepancias, tanto desde 

el punto de vista filosófico como de su concepción, ya que en ellos predominaba un enfoque pragmático y 

utilitario, analizados desde la óptica de los intereses de la sociedad cubana actual. 

“Un paso de avance en los textos lo constituye el empleo, a partir de 1966, de los dos tomos del curso de 

Física para estudiantes de ciencias e ingeniería, de los autores norteamericanos D. Hallyday y R. Resnick, 

los cuales poseen una buena articulación pedagógica y científica, y una información actualizada del avance 

de la ciencia y la técnica pesar de los méritos ya mencionados, se consideró que presentaban deficiencias 

filosóficas en el tratamiento de determinadas ideas en la parte de Física Moderna”. (Álvarez, 1981). 

En 1967 comienza a ser utilizado, el curso de Física en tres tomos de los autores S. Frisch y A. Timoreva, 

que constituyó una guía para los profesores para el enfoque filosófico de aquellas cuestiones de contenido 

controvertido. En el mismo se realiza un análisis crítico de los principales errores en la interpretación de los 

conceptos básicos de la mecánica, por ejemplo: de los conceptos masa y energía. 

Este curso fue concebido para estudiantes de Física, lo cual limitó su uso en las carreras de ingeniería, 

pues exige un gran tiempo de estudio, en el que el trabajo con dicho texto no fue óptimamente dirigido por 

los docentes, los que en su mayoría no tenían la experiencia necesaria para acometer esta labor de 

orientación. 



 

Teniendo en cuenta las deficiencias que presentaban los libros existentes se decidió elaborar los textos de 

Física para las carreras de Ciencias Técnicas, trabajo realizado por los profesores de Física de la antigua 

Facultad de Tecnología de la Universidad de la Habana a partir de 1970. 

Desde 1959 hasta 1966 los centros de enseñanza superior aplicaban el sistema de evaluación que cada 

uno determinaba; los exámenes servían para acumular puntos en escala de cien donde el setenta era el 

aprobado. Los profesores, heredaban estilos de evaluación academicistas de sus profesores anteriores, en 

una cadena que afectaba el desarrollo integral del estudiante. 

La dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física estaba marcada por una ponderación 

exagerada del examen escrito, donde la memoria estaba llamada a ser un factor determinante para el 

aprobado, provocando con ello un temor visceral de los estudiantes a la física. En 1966 se dicta la primera 

resolución ministerial donde se concibe la evaluación como sistema, pero desde un punto de vista 

cualitativo con las categorías de: excelente, notable, aprobado y desaprobado. 

En la década de los 70 como consecuencia del desarrollo que iba alcanzando la economía cubana y de los 

frutos que se comenzaban a recoger en la esfera educacional, fue necesario establecer por primera vez un 

plan de ingreso que otorgara las especialidades solicitadas de acuerdo con las necesidades económicas 

del país y según los escalafones confeccionados con el índice académico de los alumnos. Aparejado a 

esto se comenzó a extender la educación superior en forma de filiales, sedes y unidades docentes como 

resultado de la aplicación del principio de universalización de la enseñanza. 

En el caso de la Ingeniería Mecánica se aumenta a cuatro grandes perfiles terminales: Construcción de 

Maquinarias, Maquinaria Agrícola, Transporte Automotor y Termoenergética. 

En el curso escolar 1973-1974 abre sus puertas la filial de la Universidad de Oriente en Holguín con las 

carreras de Tecnología de la Producción Azucarera de perfil Mecánico y carreras de otros perfiles. Con una 

matrícula de 154 estudiantes sólo en primer año (en curso nocturno); por tanto, en este curso se 

comienzan a impartir las asignaturas Física I y II y en el curso siguiente las asignaturas Física III y IV. Las 

asignaturas se impartían por el curso de Física para estudiantes de ciencias e ingeniería, de los autores 

Norteamericanos D. Halliday y R. Resnick siguiendo el mismo orden de los capítulos de dichos libros. 



 

La formulación de los objetivos en los programas de física para ingenieros aparece por primera vez en 

Cuba en el año 1975 (Resolución 825/75); en la misma se señalan en forma deficiente o imprecisa los 

objetivos generales y específicos para cada asignatura, dado que no existía un adecuado dominio de esta 

categoría. 

En 1975, en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba se analizaron profundamente los 

problemas educacionales, se aprueba la resolución sobre política educacional y en julio de 1976 se crea el 

Ministerio de Educación Superior, se producen una serie de cambios que provocan la elaboración de los 

nuevos programas de estudio "A", los que se ponen en vigor en el curso 1977-1978. 

Para el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la Universidad de Holguín se 

establecen tres períodos, coincidentes con los Planes de estudio A, B y C. Para la caracterización de 

dichos períodos se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

Especialidades, objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, medios y evaluación. 

Período I: desde el curso escolar 1977-1978 hasta el curso 1981-1982 [Plan de Est. "A"]. 

En Cuba, durante este período, se aumenta el número de especialidades de la Ingeniería Mecánica a siete; 

Tecnología en Construcción de Maquinarias (especialización en Tecnología de Máquinas Herramientas y 

Tecnología del Proceso de Explotación, Tratamiento Térmico y Soldadura), Termoenergética (con 

especialización en Equipos Termoenergéticos e Industriales), Refrigeración y Climatización, Transporte 

Automotor, Transporte Ferroviario, Mecanización Agrícola y Azucarera, Mecanización de los Procesos de 

Carga y Descarga de los Puertos, mientras que en la Filial de Holguín sólo se impartían las especialidades 

de Mecanización de la Producción Agropecuaria, Mecanización Agrícola y Tecnología en Construcción de 

Maquinarias.  

Estos planes regularon por primera vez los contenidos de los programas de las asignaturas para todos los 

Centros de Educación Superior del país, los fondos de tiempo para cada tipo de actividad, la literatura a 

utilizar por los estudiantes y una propuesta de sistema de evaluación con énfasis fundamental en el 

sistema de conocimientos y estos últimos eran comunes para todas las carreras de ingeniería. 



 

En los planes “A” se elaboraron objetivos generales para cada asignatura, con mayor grado de precisión 

que los anteriores, pero no se incluía la formación de habilidades, ni los objetivos parciales por temas 

Se eliminan algunos conocimientos como la estática y la acústica y se reduce apreciablemente el tiempo 

dedicado a la óptica geométrica. En este plan la física se imparte en 320 horas, de las cuales 122 

corresponden a la mecánica clásica (38 %)y un porciento bastante bajo a la Física moderna (MES, 1977).  

Es de destacar el incremento del tiempo dedicado a las clases prácticas así como a la precisión de los 

métodos de trabajo en las asignaturas, a la cual contribuyeron los reglamentos sobre las formas de clase. 

Así quedaron determinadas las clases prácticas, en las cuales se fomentaban las habilidades de los 

estudiantes en la resolución de problemas con relativa independencia. Sin embargo no existía una 

sistematización en la formación de habilidades. 

En la Universidad de Holguín el método predominante era el expositivo, los conocimientos expuestos 

guardaban escasos vínculos con los problemas profesionales, los ejercicios eran mayormente resueltos por 

el profesor durante la clase y las prácticas de laboratorio eran muy escasas por existir escaso instrumental 

e instalaciones de laboratorio. Además estas se realizaban siguiendo recetas que limitaban el desarrollo de 

habilidades. Este tipo de enseñanza promueve un aprendizaje predominantemente reproductivo y no 

estimula el desarrollo de las capacidades cognoscitivas en los estudiantes 

El uso de los medios se reducía prácticamente al trabajo con los libros de texto, pizarra, tiza, pancartas y 

retrotransparencias. Los profesores que impartían la asignatura eran recién graduados que no tenían 

preparación pedagógica, ni experiencia docente en el trabajo con las asignaturas, actuaban en base a los 

modelos heredados de sus profesores y trasmitían a sus alumnos una actitud academicista, sin una 

orientación clara hacia la formación profesional  

Se utilizaban textos de autores cubanos: (Reyes, 1974), (Benavides, 1975), (Alum, 1975), (Ortega, 1976), 

(Ruiz, 1976), (Ferrat, 1979), (Reyes, 1980) y se complementaba con libros de autores norteamericanos 

(Halliday, 1966) y soviéticos (Frish, 1967). 

En el 1977 se dicta la resolución 95 por el recién creado MES, donde se plasma el reglamento docente 

metodológico y se contempla determinadas regulaciones para la evaluación, donde se reafirma el carácter 



 

cualitativo de la evaluación y se establece una escala de 5 (excelente), 4 (bien), 3 (aprobado) y 2 

(desaprobado). Luego en la resolución 144 de 1998 se clasifica la evaluación en frecuente, parcial y final; 

en correspondencia con una clasificación de objetivos en: específicos, parciales y generales. La evaluación 

frecuente o sistemática se realizaba a través de preguntas en conferencias, actividades en clases prácticas 

y en las prácticas de laboratorios; mientras que las evaluaciones parciales estaban formadas por las 

pruebas parciales que medían los conocimientos y habilidades correspondientes a varios temas y por 

último la evaluación final mediante el uso del examen escrito. Las promociones resultaban ser 

porcentualmente muy bajas y de poca calidad.  

Este período 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 y no existía el concepto de disciplina. 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 teórica 

 Gran cantidad de perfiles terminales no representativos de las condiciones socio - económicas del país. 

Período II: Desde el curso escolar 1982 - 1983 hasta 1989 - 1990 [Plan de estudios "B"]. 

En correspondencia con los lineamientos establecidos en el Segundo Congreso del Partido Comunista 

Cuba, donde se destacó la importancia del incremento de la educación, en 1982 se pone en práctica el 

Plan de estudio “B” como resultado del trabajo de perfeccionamiento emprendido por el Ministerio de 

Educación Superior. 

En este período la matrícula continúa aumentando al igual que el número de centros de educación 

superior, mientras que las especialidades se fueron reduciendo, quedando al final del período en el perfil 

terminal, cuatro especialidades: Tecnología de la Construcción de Maquinaria, Mecánica Industrial, 

Mecánica Automotriz y Termoenergética, de las cuales en el Centro Universitario de Holguín, se impartían, 

sólo las dos primeras.  



 

En el Plan de estudios “B” se establecieron 3 niveles diferentes para la enseñanza de la física en la 

educación superior, el primero, correspondiente a la Licenciatura en Física, el segundo, a las ingenierías y 

el tercero, para las carreras de Agronomía, Veterinaria y Forestal. 

En los objetivos de la disciplina Física General para ingenieros, se logró establecer los niveles de 

asimilación y de profundidad, no obstante se formula una gran cantidad de objetivos para cada tema que 

no se expresan en forma de habilidades y se omiten otros que son importantes para la formación del 

cuadro físico contemporáneo del mundo. (MES, 1982). 

Se imparten conocimientos similares a los del Plan de estudios “A” pero en 300 horas, de las cuales la 

Mecánica se da en 128 h (43 %), lo que no guardaba proporción con el tiempo empleado en la enseñanza 

de los restantes contenidos. En este plan no se dedica ningún tiempo a la Óptica Geométrica, se 

eliminaron los contenidos de Mecánica de los Fluidos y continuaron estando ausentes los contenidos de 

estática, de importancia en la formación de los ingenieros mecánicos. El aspecto más significativo es el 

incremento de la Física Moderna a 60 horas, lo que representa el 20% del total. 

En estos programas se precisan los contenidos de las clases prácticas, produciéndose una reducción en el 

porcentaje de horas dedicadas e esta forma de docencia; sin embargo, dada la flexibilidad introducida por 

el Ministerio de Educación Superior y debido al grado de comprensión del claustro de la necesidad de la 

formación de habilidades, en muchos centros se produjeron reajustes de los fondos de tiempo con 

tendencia a vincular, al menos un 51 % del total con la formación de habilidades, incluidas las 

experimentales. En el centro universitario de Holguín se logró incrementar hasta 60 horas el tiempo 

dedicado a las prácticas de laboratorio, lo que representa el 20% del total de la disciplina 

En este período se trata de buscar un equilibrio entre las actividades de exposición del profesor y la 

solución de problemas teóricos. Hasta este momento el aprendizaje continuó siendo predominantemente 

reproductivo.  

Al inicio del período, los textos que se utilizaban eran los de los autores cubanos correspondientes al plan 

A y otros nuevos: (Cartaya, 1982), (Moreno, 1982), (Ayoub, 1982), (López, 1983). No obstante, las 

investigaciones realizadas por (Alonso, 1982) y (Ortega, 1983) acerca de la calidad de los libros de autores 



 

cubanos, reflejan un gran número de insuficiencias, las cuales influyeron negativamente en la formación de 

los estudiantes. A la luz de estos resultados, se recomendó la edición de nuevos textos que estuvieran en 

correspondencia con los programas de los planes “B”; (Benavides, 1986), (León, 1987), (Ferrat, 1988), 

(Ortega, 1990). En la medida que se fueron editando, estos textos sustituyeron a los anteriores. 

En la Universidad de Holguín se complementaba con libros de autores soviéticos y guías previas para las 

clases prácticas y prácticas de laboratorio, elaboradas por el colectivo de profesores que impartía la 

docencia. (Tamayo, 1982), [Tamayo et al, 1987 a), (Tamayo et al, 1987 b), (Fernández et al, 1988), 

(Salazar et al, 1986, (Mora et al, 1986). 

Si bien el programa de Física del plan “B” representa un salto cualitativo apreciable en relación con los 

otros períodos, persistieron insuficiencias tales como omisiones de objetivos y contenidos de elementos 

que son de importancia para la formación del ingeniero mecánico. En general este Plan se caracterizó por: 

 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 no existía el concepto de disciplina  

Durante este período se realizaron en Cuba, investigaciones muy valiosas para el perfeccionamiento de la 

enseñanza de la Física en las carreras de ingeniería (Horrutinier, 1986) y (Fuentes, 1989).  

En la tesis doctoral de Horruitiner, se determinó y caracterizó las tendencias y regularidades del 

perfeccionamiento de la enseñanza de la Física para Ingeniería en Cuba, refiriéndose fundamentalmente a 

la necesidad de formar un egresado de perfil amplio, sin especificar cómo lograrlo en ninguna especialidad; 

su análisis fundamentalmente está en el establecimiento de un método para el trabajo de 

perfeccionamiento de los programas con la derivación gradual de los objetivos y el sistema de habilidades, 

mientras que la tesis de Fuentes, estuvo referida al sistema de habilidades a lograr en la disciplina Física 

en Ciencias Técnicas en general, pero no las habilidades propias relacionadas con el perfil del egresado ni 



 

se particulariza en ninguna carrera. En ambos trabajos no se aborda en detalle la relación de la disciplina 

con la profesión del ingeniero mecánico.  

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores y que la educación superior en su concepción, sus 

objetivos y sus lineamientos está determinada por la sociedad, y que recíprocamente la educación ejerce 

una gran influencia sobre la evolución de la sociedad; en el año 1989 como resultado del 

perfeccionamiento continuo que se lleva a cabo en la educación superior y sobre la base de las 

experiencias adquiridas en la aplicación de los planes anteriores y en las nuevas condiciones del desarrollo 

socioeconómico del país, el Ministerio de Educación Superior decide poner en vigor los denominados 

Planes de Estudio “C”, los que comenzaron a aplicarse en el curso 1990-1991.  

Período III: Desde el curso escolar 1990-1991 hasta el actual [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 actuación, dirigidos a la 

proyección, construcción y mantenimiento de maquinas, equipos e instalaciones industriales (MES, 1990 

a). En este período disminuye la matrícula y 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. 

Como estrategia para la enseñanza de la Física en éste plan fueron planteadas dos tesis fundamentales: la 

primera, consideraba que la misma debía conservar la unidad lógico teórica propia de la ciencia, como 

disciplina básica que es en la formación de los Ingenieros y la segunda, que esta disciplina debía 

adaptarse a los requerimientos de cada carrera. 

Por primera vez en Cuba, se elabora un programa de la disciplina Física para la carrera de Ingeniería 

Mecánica, diferente al del resto de las carreras de ingeniería. En el se logra una mejor estructuración de los 



 

objetivos generales de la disciplina, al precisarse las habilidades, el conocimiento y los niveles de 

asimilación, profundidad y sistematicidad. Se formulan cuatro objetivos educativos y tres instructivos, que 

se corresponden con el perfil del egresado (MES, 1990 b). Las insuficiencias mayores se presentan en el 

diseño de las asignaturas, donde no existe una correcta derivación gradual de los de la disciplina, son 

numerosos y no están explícitos en ellos los niveles de asimilación y profundidad 

En relación con los conocimientos y el fondo de tiempo, se reduce el tiempo de la disciplina a 238 horas, el 

dedicado a la Mecánica a un 25 %, se incrementa el dedicado a los fenómenos de transporte y se retoma 

la óptica geométrica. El aspecto más significativo es la introducción por primera vez en la parte de Física 

Moderna algunos conceptos y leyes de la física del estado sólido, que posibilitó con la modificación del 

programa en el año 1998 y la flexibilidad que dio el Ministerio de Educación Superior, conformar en la 

Universidad de Holguín un nuevo tema de gran necesidad y actualidad en la formación del ingeniero 

mecánico Física de los metales. 

Se logra incrementar a un 75 % el fondo de tiempo dedicado a las actividades prácticas, prestándole 

especial importancia al seminario como tipo de clase novedosa para el aprendizaje de la física, pues este 

permite conjuntamente con las prácticas de laboratorio incrementar el vínculo del componente académico 

con el laboral y el investigativo, aunque solo sea en su forma más elemental (Tamayo et al, 1999).  

Al inicio de la década de los 90 se utilizan textos de autores cubanos: (Moreno, 1982), (Benavides, 1986), 

(León, 1987), (Ferrat, 1988) y (Ortega, 1990). En el año 1999 se retoma como texto básico de la disciplina 

Física el de los autores norteamericanos (Halliday et al, 1992), y los libros de autores cubanos quedan 

como textos de consulta. 

El papel de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica se fortalece, en los aspectos siguientes: 

El papel de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica se fortalece, en los aspectos siguientes: 

 Aumenta el nivel de actualización de los contenidos 

 Mayor énfasis en el desarrollo de métodos de trabajo 

 Mayor atención al desarrollo de habilidades 



 

 Aumenta la vinculación con la carrera, aunque este aspecto no es totalmente resuelto. Este aspecto es 

esencial para esta investigación. 

No obstante los aspectos positivos que aportó el Plan C, en la estructuración del mismo, no existía una 

adecuada articulación entre las disciplina Física y las propias de la carrera. A pesar de que las habilidades 

están en el foco de atención del perfeccionamiento aún se definen en los programas habilidades muy 

específicas y divorciadas en muchos casos de habilidades generales que tributan a los modo de actuación 

del ingeniero. En éste campo, un grupo de investigadores ha realizado aportes significativos para el 

perfeccionamiento de la disciplina. Se destaca el trabajo de (Pérez, 1993), en la realización de un estudio 

sobre la formación de habilidades lógicas y posteriormente (Mestre, 1996) llega a la creación en un modelo 

de formación de habilidades profesionales llevada a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde toma como célula organizativa la unidad de estudio o tema.  

El modelo propuesto por (Mestre, 1996) y perfeccionado posteriormente por (Fuentes, 1998) y (Álvarez, 

1999), presenta el mérito de integrar de manera flexible la estructura funcional de la habilidad y las posibles 

etapas de sistematización prevista en la formación de estas; además al tener como hilo conductor el 

método problemático, brinda la posibilidad dirigir conscientemente el proceso de sistematización de los 

contenidos. 

Este modelo parte del reconocimiento del carácter activo y participativo del estudiante, así como el papel 

fundamental del conflicto cognitivo y del aprendizaje constructivo en espacios de interacción, centra su 

atención no en la representación previa de las acciones por parte del profesor, sino en la construcción 

activa de estos por parte del estudiante, a través de un proceso de sucesivos enriquecimientos del objeto 

de estudio.  

 El mismo se apoya en la sistematización de tres invariantes de habilidad, que aporta la disciplina Física en 

las carreras de ingenierías, ellas son: 

 Apropiación de los contenidos siguiendo la lógica inductiva deductiva, lo que exige el desarrollo de las 

habilidades lógicas de analizar, comparar, abstraer y generalizar para llegar a definir y formular los 

conceptos y leyes que permiten la caracterización del objeto de estudio 



 

 Aplicación de los conocimientos físicos a la solución de problemas teóricos siguiendo algoritmos de 

trabajo 

 Aplicación de los conocimientos físicos a la solución de problemas experimentales  

Otro aporte importante para la formación de habilidades esta dado en la tesis de (Barrera, 2003) la que 

aporta una estrategia pedagógica de la disciplina Física para el desarrollo de habilidades investigativa en 

los estudiantes de Ingeniería Industrial, que tributan a la vinculación de esta disciplina con la carrera, cuyos 

fundamentos son validos para otras carreras de ingeniería. 

El autor de esta tesis comparte que este sistema de habilidades es el que debe desarrollarse durante la 

formación de los ingenieros desde las asignaturas Física I, II y III, por lo que centrará la atención en la 

modelación del sistema de conocimientos con el cual se tributa al desarrollo de dichas habilidades, 

aspecto que no ha sido suficientemente tratado en las investigaciones en el campo de la didáctica de la 

Física para la carrera de Ingeniería Mecánica. 

.En el análisis de la organización didáctica de las asignaturas por temas, en la Universidad de Holguín se 

pudo constatar que la estructuración de los temas no estaba en correspondencia con las exigencias del 

perfeccionamiento de la Educación Superior Cubana, la que considera que estas deben estar 

estructuradas en pocos temas, que sean abarcadores, con un solo objetivo y que garantice el desarrollo de 

una habilidad que tribute o se corresponda con las del profesional. Además, fueron llevadas a los temas las 

insuficiencias anteriormente señaladas en el análisis del programa elaborado por el centro rector.  

En cada tema se formularon varios objetivos específicos, sin una correcta derivación gradual de los 

objetivos generales de la disciplina y estaban ausentes los niveles de profundidad, asimilación y el sistema 

de valores. Los temas estaban diseñados de manera tal que los conocimientos aparecían muy 

fragmentados. 

La asignatura Física I estaba organizada en ocho temas: Cinemática, Dinámica del movimiento de 

traslación, Dinámica del movimiento de rotación, Leyes de conservación, Relatividad, Oscilaciones y ondas 

mecánicas, Física molecular, y Termodinámica. 



 

La asignatura Física II estaba organizada en ocho temas: Electrostática, Conducción de la corriente 

eléctrica, Electromagnetismo, Oscilaciones electromagnéticas, Ondas electromagnéticas, Interferencia, 

Difracción y Polarización de la luz. 

La asignatura Física III estaba organizada en cinco temas: Propiedades Corpusculares de la Luz, Átomo de 

Hidrogeno, Elementos de Mecánica Cuántica, Radiaciones y Espectros y Física del Núcleo Atómico. 

Esta organización didáctica de los temas no garantiza estudiar integralmente al objeto de estudio, dado que 

no sistematiza la estructura de las teorías de los fenómenos físicos y los análisis cinemático, dinámico y 

energético que deben caracterizar al pensamiento del ingeniero mecánico y se dispone de muy poco 

tiempo para el desarrollo de la habilidad principal del tema. 

Un paso de avance en el diseño de los temas se logró con el propuesto por (Tamayo, 1995), el cual resultó 

ser muy similar al que había logrado el centro rector y al propuesto por (Mestre, 1996) en su tesis doctoral. 

No obstante, a lo logrado (ver en anexos), el autor de esta tesis consideró necesario continuar 

profundizando en la organización didáctica de los sistemas de conocimientos y en las situaciones 

diseñadas para su aprendizaje debido a que no se había tenido suficientemente en cuenta la estructura del 

concepto y sus nexos lógicos, así como las características de los estudiantes y las regularidades de la 

profesión. 

Un aporte de significación especial para esta investigación lo constituye el modelo de la estructura 

funcional del tema desarrollado por la doctora Ilsa Álvarez, y la estrategia general para el desarrollo de la 

dinámica del proceso docente – educativo en Educación Superior que ella propone. No obstante la autora 

que la puesta en practica de esta estrategia supone algunos cambios en el diseño y organización del 

proceso docente – educativo, no tanto en lo estructural como en lo funcional, pero ello no constituyó el 

propósito de su investigación (Álvarez, 1999), por lo que se infiere la necesidad de continuar el trabajo en 

esta dirección.  

Se constataron otras insuficiencias de carácter pedagógico en el objeto de investigación, entre las que se 

destacan: 

 Predominio de métodos tradicionales de enseñanza 



 

 Se suministra mucha información por parte del docente en el desarrollo de las actividades, lo que limita 

la independencia y creatividad del estudiante 

 Falta de una concepción sistémica de las actividades docentes a las que se enfrenta el estudiante 

(conferencias, clases prácticas, seminarios, laboratorios) 

 Las prácticas de laboratorio se limitan a repetir experiencias 

 Se divorcia el trabajo experimental del resto de las formas de organización de la docencia y sólo se ve 

la formación experimental desde el ámbito de las Prácticas de Laboratorio, es decir, no se utilizan 

sistemáticamente diferentes tareas experimentales en conferencias, clases prácticas y seminarios 

 No se explota las herramientas de computación durante la actividad de aprendizaje 

 Falta de una concepción integral y productiva de la evaluación, estando ausente la evaluación 

diagnóstica, los exámenes para mejorar la nota y los de premio. 

Otros trabajos básicos para ésta investigación lo constituyen las tesis doctorales de (Garcias, 1997), 

(Ferrat, 1999), (Patiño, 2000) y (Falcón, 2003) 

La tesis de García aborda los temas de Física relacionados con las Ciencias Técnicas y el tratamiento e 

introducción de la Física Aplicada dentro de estas carreras, ejemplificando el análisis en Ingeniería 

Automática, Ferrat realizó un análisis sobre la solución de problemas de Física y los factores que inciden 

en el fracaso escolar y la necesidad de una articulación mayor entre la enseñanza media y superior, Patiño 

aportó una concepción metodológica para la actualización de los contenidos de enseñanza, la que 

ejemplificó en la carrera de Ingeniería Química y por ultimo Falcón fundamentó una concepción del diseño 

curricular de la Física para las carreras de Ingeniería. 

Sí bien es cierto que éstos trabajos abordan aspectos teóricos y metodológicos que guardan relación con 

ésta investigación, razón por lo que le sirven de base, también es cierto que en los aspectos de la 

organización didáctica de los conocimientos para la carrera de Ingeniería Mecánica no se ha trabajado lo 

suficiente. 

 

 



 

Acerca del enfoque de los ejercicios y problemas en el actual libro de texto 

 

En el curso 1999 - 2000, al llegar a la Universidad de Holguín el  actual libro de texto de Física para las 

carreras de ingeniería, que se emplea en las universidades cubanas, de los autores  (Halliday, Resnick y 

Krave, 1992), se realizó un análisis de los ejercicios y problemas que contiene, en los aspectos relativos a 

aplicaciones tecnológicas de la Física relacionadas con el objeto de trabajo del ingeniero mecánico, medio 

ambiente y aspectos de la cultura general e integral relacionados con el medio social (Pérez y Tamayo, 

2001).  De dicho análisis se sacaron conclusiones acerca de las peculiaridades que deben caracterizar el 

enfoque de las tareas para el aprendizaje de la Física en el contexto de la sociedad cubana. 

 Medio social 

Los ejercicios y problemas del libro de texto, relacionados con la cultura general acerca del medio social, 

están dirigidos fundamentalmente al deporte, logros tecnológicos, aplicaciones militares y al modo de vida 

de la sociedad americana. 

Relativo al deporte se destacan las figuras de los corredores Carl Lewis y Bill Rodgers, el lanzador rápido 

Roger Clemens, los recordistas de salto largo Bob Beamon, Jesse Owens, el recordista mundial de 

velocidad en carreras de trineo John Stapp y la recordista olímpica de salto alto Ulrike Mey Farth. Los 

deportes más representados en orden de importancia son: beisbol, atletismo, futbol, golf y clavado. 

Entre los logros tecnológicos se señalan pasillos móviles, elevadores de la NASA, cohete Saturno, zepelín 

HinDerburg, trasatlántico “Queen Elizabeth”, autos Ford y Chraysler, nave Vojage 2 y plantas generadoras 

de electricidad, control del tránsito vial por aviones, yates solares, entre otros. 

Las aplicaciones militares se ejemplifican con aviones que esquivan radares, radares que detectan 

cohetes, bombardeos por aviones B52, submarinos torpedeando buques de guerra, empleo del láser 

contra objetos lanzados desde un proyectil balístico, portaaviones, helicópteros militares, balística por 

satélites, satélites espías y ataques a satélites. 

Los problemas relacionados con el modo de vida tratan  acerca de robos en los bancos, asesinatos en 

historias de detectives, Tarzán y Juana, Superman y los gansters, entre otros. 



 

Los problemas con enfoque histórico son muy escasos y abordan cuestiones muy puntuales y dispersas. 

Los problemas relacionados con los problemas profesionales del ingeniero mecánico son muy limitados 

 Medio ambiente 

Los problemas relacionados con el medio ambiente ofrecen información acerca del manto acuífero, fallas 

de las rocas y terremotos, posibles deslizamientos de un bloque de tierra en un plano de estratificación 

débil por la acción de la fuerza hidrostática, erupciones volcánicas, movimientos de cenizas volcánicas, 

cráter formado por el impacto de un meteorito, velocidad de las gotas de lluvia en la tierra si no fueran 

retenidas por la resistencia del aire, efecto físico de los granizos que caen durante una gran tormenta, 

energía que se disipa en un río cuando desciende una pendiente, espesor de la capa de hielo de la 

Antártida, contaminación ambiental y los efectos que produce el agua al fundirse en las capas de hielo 

polar, promedio de caída pluvial y posibilidad de generar electricidad en plantas hidroeléctricas de potencia, 

la energía que consume un árbol grande durante el día para la evaporación del agua y la  energía liberada 

por un terremoto. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Acerca del enfoque integrado en los ejercicios y problemas en el libro de texto. 

El hecho de que el 25 % del total de problemas traten temas relacionados con esferas no exclusivas de la 

mecánica, indica que en el texto existe una especie de enfoque integrado en los ejercicios y problemas, 

que resulta motivante para los estudiantes y amplía su  visión del entorno mundial, pero su vínculo con los 

problemas profesionales del ingeniero mecánico es limitado, así como los relacionados con el entorno 

sociocultural cubano. 

En relación con los temas avanzados de Física, se siguen fundamentalmente dos líneas principales: las 

partículas elementales donde se hace una introducción al mundo de las micro partículas, las ideas 

cuánticas y la línea de la teoría de la relatividad, tanto especial como general, incluyendo la astrofísica 

moderna, donde se sigue la secuencia fundamental de la teoría de la evolución de las estrellas. Un 

adecuado uso didáctico de este material podría contribuir al desarrollo de una concepción científica del 



 

mundo en los estudiantes de Ingeniería Mecánica, y la introducción de conceptos fundamentales propios 

de materias que recibirán en las siguientes asignaturas de la disciplina Física general. 

En relación con el medio ambiente, si bien ofrece un gran número de ejercicios y problemas con 

informaciones interesantes, están ausentes temas  como la contaminación ambiental por el uso del 

petróleo, los cambios climáticos, efectos de gases de invernadero, problemas de la capa de ozono, efectos 

desastrosos de terremotos y ciclones, y fuentes alternativas de energía. 

En suma, no existe una visión crítica de la problemática ambiental actual. 

En relación con el medio social se  resaltan los logros de la sociedad norteamericana en la esfera militar, la 

tecnología y el modo de vida, y llama la atención el amplio  tratamiento a los temas deportivos que se  

circunscriben  en esencia a los logros del deporte del país de los autores. 

 

Acerca de enfoque de los ejercicios y problemas para el aprendizaje de la Física en la carrera de 

Ingeniería Mecánica en Cuba. 

 

Del análisis realizado se concluye la factibilidad del enfoque integrado en las clases de Física. 

Cualitativamente se distinguen problemas integrados de dos tipos: aquellos en los que el tema tratado se 

aborda con los métodos lógicos y matemáticos  de la Física, y aquellos donde el tema introducido sirve 

solo como escenario -o pretexto para  la motivación- donde transcurre el fenómeno físico. Partiendo de 

todo lo anterior, para realizar un enfoque integrado de la Física, en la carrera de Ingeniería Mecánica en 

Cuba, se requiere: 

 De un gran esfuerzo de preparación y creatividad por parte de los profesores. La cuestión  no consiste 

solo en clasificar los problemas del texto analizado, sino en tomarlos como ejemplo para adaptarlos a 

los requerimientos socioculturales del profesional en Cuba y elaborar nuevos problemas vinculados 

con los modos de actuación del ingeniero  mecánico. 

 De un estudio preliminar de los contenidos a sistematizar y de los problemas profesionales del 

ingeniero mecánico, que reflejen, lo más posible, los  aspectos de nuestra realidad nacional o local, 



 

sin menospreciar los aspectos de la cultura general e integral que debe caracterizar al ingeniero del 

siglo XXI. 

 De una aproximación  a un sistema de tareas integradoras, orgánicamente estructuradas, con los 

contenidos de la  Física como ciencia y su relación con los problemas profesionales de la Ingeniería 

Mecánica y del entorno sociocultural  de los estudiantes, evitando dispersión en detalles aislados y 

complicaciones matemáticas que no tributan al modelo del profesional 

Lo anteriormente analizado justifico la necesidad de continuar el proceso de perfeccionamiento y en 

especial, en la organización didáctica de los conocimientos de la Física, para contribuir a su integración en 

la carrera de Ingeniería Mecánica. 

El análisis del devenir histórico del objeto de investigación permitió precisar las tendencias históricas en la 

enseñanza de la Física para estudiantes de Ingeniería Mecánica: 

 Tendencia a la unificación, la cual aumentó gradualmente hasta los Planes de estudio “B”, periodo en 

el que prevaleció la centralización y que dio paso en los Planes de estudio “C” a un proceso de 

descentralización de algunos aspectos del diseño del programa que tiende a una unidad dialéctica 

entre ambos 

 El papel cada vez más importantes de los objetivos, en los cuales actualmente quedan explícitos, las 

habilidades, el conocimiento, los niveles de asimilación, profundidad y generalidad, diferenciándose en 

el último período dentro del nivel de las carreras técnicas, los objetivos en la disciplina Física para los 

diferentes perfiles de la ingeniería 

 Para organizar los contenidos en los programas se han tomado como base metodológica las teorías: 

Mecánica Newtoniana, Física Molecular y Termodinámica, Relatividad Especial, Electromagnetismo y 

Mecánica Cuántica, que agrupan los contenidos por las formas de movimiento que estudia 

 Con relación al tiempo que a partir del segundo período se dedica a las distintas teorías, se apreció un 

incremento gradual de este indicador destinado a la Mecánica, que llegó a ser en el Plan de estudios 

“B” el 43 % del total de las disciplinas, y no guardaba proporción con el tiempo empleado en los 

restantes contenidos. En el plan “C” se dedica aproximadamente un 25% a la mecánica 



 

 Se produjo un incremento de las actividades prácticas excepto en el Plan de estudios “B”, donde el 

total de las horas dedicadas a las conferencias fueron del 49%. En el Plan de estudios “C” se 

incrementan considerablemente las actividades prácticas, llegando a alcanzar, en la Universidad de 

Holguín, un 75% del total de fondo de tiempo de la disciplina. Se tiende actualmente a pasar de un 

aprendizaje reproductivo a uno productivo 

 En relación con los libros de texto la regularidad ha sido, a partir de la década del 70, el uso de textos 

escritos por autores cubanos, alguno de los cuales fueron reelaborados e impresos a partir del año 

1986 hasta 1990. En el año 1999 se retoma como texto básico de la disciplina Física el de los autores 

norteamericanos D. Halliday y R. Resnick (1992), el cual puede ser de gran utilidad para materializar la 

estrategia didáctica para la integración de los conocimientos en Física  
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ANEXO 6  

Explicación de las relaciones lógicas que permiten conformar -con fines didácticos- la teoría de los 

fenómenos físicos objeto de estudio en la carrera de Ingeniería Mecánica 

 

No es hasta el siglo XIX que la Ingeniería Mecánica posee un fundamento científico sólido, gracias al 

desarrollo alcanzado por la teoría física de los fenómenos mecánicos y el surgimiento de las teorías de los 

fenómenos térmicos y electromagnéticos, bases necesarias para la solución de los problemas 

profesionales que se presentan en sus campos de actuación. 

Para el análisis de los elementos básicos que permiten conformar las teorías de los fenómenos físicos 

objeto de estudio en dicha carrera, en este trabajo se establecieron dos etapas: 

I. Etapa de la Física Clásica (siglos XVI al XIX) 

II. Etapa de la Física Moderna (siglo XX). 

I.  Resultados del análisis en la etapa de la Física Clásica. 

El establecimiento de la teoría en Física tal como se conoce actualmente, ha transitado en un proceso 

secular que contempla aportaciones de Tales de Mileto, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Aristóteles, 

Arquímedes y una pléyade de importantes sabios; sin embargo, solo los elementos del cuadro físico del 

mundo, conocidos hasta mediados del siglo XVII y la acumulación de la base empírica de la Mecánica, 

creada fundamentalmente por Galileo y sus discípulos, le dio a Newton la posibilidad de la conformación de 

la teoría de los fenómenos mecánicos, la primera teoría científica que se estableció en la Física, la que 

posee en su núcleo un sistema de leyes conocidas con el nombre de: 

 Ley de la inercia (Primera) 

 Ley de la fuerza resultante (Segunda) 

 Ley de acción y reacción (Tercera) 

 Ley de gravitación universal. 

Siendo la de las fuerzas y la de gravitación universal descubiertas por la vía hipotética - deductiva. En la 

Figura 5.1 se muestran las etapas lógicas de la conformación de estas leyes. En ella se representa la base 



 

empírica de la Mecánica de Newton (región entre las rectas MM y EE), el cuadro mecánico del mundo 

existente en su época (región entre las rectas FF y TT) y los aportes de Newton a la teoría (región entre las 

rectas TT y EE). 

Los elementos que conforman la base empírica son: 

 Las mediciones de: longitud, tiempo, peso (actualmente de masa) y las observaciones astronómicas 

 Los conceptos empíricos de: distancia recorrida, tiempo de duración de los sucesos, peso de los 

cuerpos, movimiento periódico, velocidad, aceleración, y forma de las órbitas 

 Leyes empíricas de: composición de velocidades de Galileo, caída de los cuerpos de Galileo, de Kepler 

acerca del movimiento de los planetas en el sistema solar, y la deducción realizada por Newton acerca 

de la proporcionalidad inversa entre la fuerza de atracción entre los planetas (F) y el cuadrado de la 

distancia (d) que los separa ( 2/1 dF ). 

Los elementos que componen la base teórica son: 

 Las categorías filosóficas de: materia, movimiento, espacio, tiempo, causa, efecto y el principio de 

concatenación universal de los fenómenos 

 Los conceptos de: sustancia, desplazamiento, espacio absoluto, tiempo absoluto, acción como causa 

del cambio en el estado del movimiento de los cuerpos, atracción como interacción de los cuerpos, 

trayectoria y los modelos de partícula y sistema de referencia inercial 

 Los principios de: acción y reacción, acción a distancia, inercia y el de la relatividad de Galileo. 

Los aportes de Newton a la teoría de los fenómenos mecánicos son: 

 Los conceptos de: fuerza, fuerza de gravedad, fuerza central, masa inercial y masa gravitatoria 

 Descubrimiento de la ley de la fuerza resultante o segunda ley de Newton, la ley de acción y reacción y 

la de gravitación universal. 

Siguiendo el sentido de las flechas se pueden ver los nexos entre los conceptos y las vías para llegar a las 

leyes y los principios (inducción y deducción). Se nota que las flechas , , y  señalan un posible camino 

hacia la teoría, pero las leyes de Galileo y de Kepler, por sí solas, no podían llevar a la conformación de 



 

una teoría unificada de los fenómenos mecánicos. Por eso Newton se basó en el cuadro mecánico del 

mundo, el cual se creo sobre la base de los datos, conceptos y leyes empíricas ya existentes. 

El cuadro mecánico del mundo de aquella época caracterizaba una serie de ideas filosóficas que guardan 

un vínculo indisoluble con los conceptos básicos de la Física. En esos tiempos la idea filosófica de materia 

se concretaba en el concepto físico de sustancia compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos, 

según las ideas de Newton. 

La idea filosófica del movimiento en el concepto de desplazamiento de las partículas. Se generalizaba el 

concepto de movimiento, como un simple cambio de posición de los cuerpos. 

La idea de espacio vacío se identificaba con el concepto de espacio absoluto, entendido este como un 

recipiente contenedor de objetos sin que se modifiquen sus propiedades por su presencia, el tiempo 

independiente de los procesos reales, en el concepto newtoniano de tiempo absoluto, sin nexos con el 

espacio; y así sucesivamente (Figura 5.1). 

Sin embargo, estos conceptos tenían un carácter muy general para formar la teoría. Sobre la base de estos 

conceptos surgieron otros conceptos y principios físicos más concretos, apoyados más en la base empírica 

de la mecánica y caracterizaban al movimiento del objeto de estudio en una primera aproximación 

(partícula, vista desde un sistema de referencia inercial). 

Con ayuda del principio de inercia de Galileo, el principio de acción y reacción, el concepto de fuerza dado 

por Newton, este llegó a los conceptos de fuerza central, fuerza de gravedad, masa inercial, masa 

gravitatoria, hasta obtener el sistema de leyes que conforman el núcleo de su teoría. Las principales bases 

teóricas de la mecánica newtoniana son los conceptos de masa y fuerza, el principio de inercia y el 

principio de acción y reacción. 

La teoría de Newton acerca de los fenómenos mecánicos permitió:  

 Explicar los fenómenos mecánicos del macro mundo que ocurren a pequeñas velocidades en 

comparación con la velocidad de la luz 

 Calcular teóricamente las órbitas de los planetas 

 Deducir las leyes de Kepler obtenidas empíricamente 



 

 Calcular el tiempo de la aproximación del cometa Halley al Sol 

 Prever la existencia de los planetas y sus órbitas; y en el caso de Urano, la órbita donde debía 

encontrarse. 

Correspondió a Newton hacer la primera revolución en los conocimientos de la Física, al realizar una gran 

síntesis de los fenómenos mecánicos, pues logró explicar la inmensa mayoría de estos fenómenos a partir 

de un número reducido de leyes. Esta teoría permitió borrar la separación entre los fenómenos celestes y 

terrestres al llegar a comprender que ambos obedecen a las mismas causas. 

En el siglo XVIII, por analogía con la mecánica de la partícula desarrollada por Newton, se fue 

construyendo la mecánica del cuerpo rígido y paralelamente a ella, se desarrollaron la mecánica de los 

cuerpos elásticos (Resistencia de los materiales) y la mecánica de los fluidos. Estas ramas de la mecánica 

son aplicaciones del núcleo de la teoría newtoniana, ellas no aportan ningún conocimiento nuevo para el 

núcleo de la teoría de los fenómenos mecánicos, pero tienen un gran peso en las aplicaciones de la 

Ingeniería Mecánica. A manera de ejemplo, en la Figura 5.2 se expresa en una síntesis del sistema 

conceptual de la mecánica del cuerpo rígido.  

Con la consolidación de la teoría de los fenómenos mecánicos, la revolución industrial, las relaciones 

capitalistas de producción y el avance de las fuerzas productivas se proporcionó un nuevo impulso a los 

procesos de diferenciación e integración de las ciencias y surgieron nuevos conceptos y teorías en la 

Física. 

El siglo XIX trajo consigo un gran desarrollo en las ciencias físico – matemáticas, dentro de ella la 

Termodinámica y el Electromagnetismo, así como de la tecnología mecánica y eléctrica. La Ingeniería 

Mecánica se consolidó como rama independiente de la ingeniería, debido al incremento de las máquinas 

térmicas y eléctricas. Las ciencias comenzaron a tomar parte decisiva en las transformaciones tecnológicas 

y el desarrollo de la cultura espiritual. Se consolidaron los nexos indisolubles sociedad - ciencia – 

tecnología. 

La Termodinámica, al igual que la Mecánica, surgió y se nutrió de premisas empíricas y teóricas --figura 

5.3--, entre las premisas empíricas que se acumularon, previo al surgimiento de la Termodinámica están 



 

los resultados de innumerables experimentos para la determinación del comportamiento de los sólidos y 

gases al calentarse, por ejemplo: la determinación de los puntos de fusión y ebullición, el calor latente o de 

cambio de estado durante las transformaciones de los agregados de las sustancias, el coeficiente de 

dilatación y la conductividad térmica. También se incluyeron aquellos conceptos empíricos que fueron 

introducidos en el proceso de elaboración de las datas experimentales como temperatura y capacidad 

térmica. 

La premisa empírica más importante de la Termodinámica fue el estudio experimental de la transformación 

mutua del trabajo en calor. El estudio sistemático de tales fenómenos fue realizado por Joule con sus 

experimentos entre 1842 – 1845. Fue el físico alemán Rudolf Claussius (1822-1888) quien inició el estudio 

sistemático de la teoría mecánica del calor, con su artículo “Sobre la potencia  motriz del fuego”, publicado 

en 1850. 

No solo estas premisas empíricas resultaban necesarias para elaborar la teoría del calor. Hacían falta las 

correspondientes premisas teóricas, las que fueron extraídas del cuadro mecánico del mundo en 

formación. Existían dos puntos de vistas acerca de la naturaleza del calor. Muchos sostenían la idea de la 

sustancialidad del calor (calórico), entre los que se destacan Isaac Newton y Sadi Carnot, idea que alcanzó 

una gran difusión en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Bacon y Descartes, en contraposición a este punto de vista, consideraban el calor como resultado del 

movimiento de las partículas de las sustancias, lo que resultó ser verdadero. Se utilizaban además 

conceptos mecánicos establecidos tales como trabajo y fuerzas vivas. No obstante, fue necesario ampliar 

el cuadro mecánico del mundo e introducir nuevos conceptos y principios teóricos. Rechazar el concepto 

de calórico condujo a considerar el calor como una forma particular del movimiento de la materia. Las 

premisas teóricas más importantes de la Termodinámica fueron el concepto de energía y su principio de 

conservación y transformación. 

El concepto de energía fue introducido por Thomas Young en 1807 para representar las fuerzas vivas de 

un cuerpo en movimiento, termino que jugó un papel fundamental cuando se descubrió el hecho de la 

transformación del trabajo mecánico en calor. Esto hizo que William Thomson lo ampliara y precisara, al 



 

introducir el concepto de energía mecánica. La idea de transformación mutua de calor y trabajo en general 

desempeñó un rol muy importante en el descubrimiento del principio de conservación y transformación de 

la energía por Robert Mayer en 1840. 

La idea de Mayer condujo a la conclusión que luego Max Planck formuló: “Si encontramos la expresión de 

la energía total como la suma de los diferentes tipos de energía, entonces cualquier proceso que ocurra en 

la naturaleza, se puede ver como la transformación de diferentes tipos de energía entre sí, a la vez que su 

suma no puede aumentar ni disminuir” (Planck, 1938). La transformación y conservación de la energía es 

la premisa fundamental para el descubrimiento de la primera ley de la Termodinámica. 

Otras premisas teóricas importantes de la Termodinámica fueron las de procesos irreversibles y el 

concepto de entropía, los que desempeñan un papel esencial en el segundo principio, cuya idea rectora 

parte de la invariabilidad de la entropía en el ciclo de Carnot y su crecimiento en los ciclos reales. Esta 

premisa se encuentra presente también en los trabajos de Thomson (1849-1852). Thomson,  analizando el 

principio de Carnot, el concepto de energía mecánica y todas las formas posibles de energía y su 

transformabilidad, proporciona la definición de temperatura absoluta y llega a la formulación del segundo 

principio de la Termodinámica. La temperatura, vista como la medida promedio del movimiento 

desordenado del sistema molecular, es uno de los conceptos centrales de la Física y es un concepto 

básico del sistema internacional de medidas. 

La teoría newtoniana de los fenómenos mecánicos permite sistematizar los conocimientos necesarios para 

el análisis cinemático y dinámico del objeto de trabajo del ingeniero mecánico, y la Termodinámica, 

completa el análisis físico de dicho objeto con el método energético. Esta es una regularidad que debe 

tenerse en cuenta para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos de la Física en 

la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Otro aspecto a tener en cuenta es los principales problemas que resuelven las teorías físicas. El problema 

fundamental que resuelve la Termodinámica es la determinación de los intercambios energéticos entre los 

sistemas y el que resuelve la mecánica como teoría de la Física, es la determinación de la posición y la 

velocidad de los cuerpos en cualquier instante, a partir determinadas condiciones iniciales. 



 

Paralelamente al desarrollo de las teorías anteriormente referidas, se fue conformando la teoría de los 

fenómenos electromagnéticos. La gran síntesis de los conocimientos acerca de los fenómenos eléctricos, 

magnéticos y ópticos la obtuvo Maxwell, sobre la base de los trabajos de Ampere, Gauss y Faraday, 

fundamentalmente. El logró una descripción unificada de esos fenómenos en función de campos eléctricos 

y magnéticos que satisfacen las ecuaciones que llevan su nombre.  

Paralelamente al desarrollo de las teorías de los fenómenos mecánicos y térmicos se fue conformando la 

de los fenómenos electromagnéticos. La gran síntesis de los conocimientos acerca de los fenómenos 

eléctricos, magnéticos y ópticos la obtuvo Maxwell, sobre la base de los trabajos de Ampere, Gauss y 

Faraday, fundamentalmente. El logró una descripción unificada de esos fenómenos en función de campos 

eléctricos y magnéticos que satisfacen las ecuaciones que llevan su nombre.  

Siguiendo un razonamiento similar al que se ha expuesto en el capitulo II para la teoría de los fenómenos 

mecánicos y térmicos, se obtuvieron las relaciones lógicas que permiten conformar con fines didácticos, la 

teoría electromagnética, cuya síntesis se  expresa en la figura 5.4. 

Se agregan las consideraciones siguientes: Maxwell describió su teoría del electromagnetismo en un 

tratado de electricidad y magnetismo publicado por primera vez en 1873, aunque es conveniente señalar, 

con fines de enseñanza, que el sistema de ecuaciones escrito en la forma que se conoce hoy día lo obtuvo 

el físico inglés Oliver Heaviside (1850 – 1925) y las estudian por vez primera en Europa en la década del 

30 del siglo XX, los cursantes de doctorado en Física. 

El problema fundamental que resuelve dicha teoría, consiste en determinar las intensidades de los campos 

eléctricos y magnéticos asociados a distribuciones de cargas y corrientes eléctricas y explicar y prever el 

comportamiento de las sustancias y de los campos eléctricos y magnéticos durante sus interacciones. 

El interés actual por el electromagnetismo adquiere dos formas:  

En el ámbito de las aplicaciones ingenieriles, las ecuaciones de Maxwell se emplean en el estudio de las 

propiedades eléctricas y magnéticas de nuevos materiales y en el diseño de aparatos electrónicos de una 

complejidad y perfección cada vez mayores (Halliday, 1992) 



 

Desde el punto de vista de la Física como ciencia, se han realizado esfuerzos para combinar o unificar el 

electromagnetismo con las demás fuerzas básicas de la naturaleza. Un éxito parcial se logró cuando en 

1967, Steven Weinberg y Abdus Salalm propusieron, de manera independiente, una teoría desarrollada en 

un principio por Sheldon Glashow, la cual unificaba la interacción débil responsable de ciertos procesos 

de desintegración radiactiva con la electromagnética. En el año 2004 se le concede el premio novel a 

Frank, Deivy y David, por una confirmación más de la teoría de la unificación de las interacciones.  

El alcance de las ecuaciones de Maxwell es notable, pues abarcan los principios fundamentales de todos 

los aparatos electromagnéticos y ópticos en gran escala, como los motores, generadores de corriente, la 

radio, la televisión, el radar de microondas, el microscopio, el telescopio, entre otros. 

El panorama de la ciencia a finales del siglo XIX constituyó una base sumamente importante para dar 

respuesta a las necesidades tecnológicas de la  revolución industrial. Las leyes de Newton se veían 

plenamente confirmadas por las observaciones astronómicas; se desarrollaron las aplicaciones prácticas 

del Electromagnetismo y la Termodinámica; la Ingeniería se iba beneficiando de los avances de la Física. 

Esquemáticamente el paradigma de la Física Clásica puede expresarse así: 

Elementos: 96 elementos de la tabla periódica.  

Interacciones: gravitacional y electromagnética. 

Marco teórico: Las leyes de Newton, de la Termodinámica y las ecuaciones de Maxwell. 

II. Resultados del análisis en la etapa de la Física Moderna. 

Aunque la Física Clásica sigue siendo de plena validez en los marcos donde fue descubierta, sus 

fundamentos quedaron modificados en función de los descubrimientos realizados a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, cuyos resultados entraron en contradicción con la teoría existente. A principios del 

siglo XX se crearon nuevas teorías, las teorías de la relatividad, y la teoría cuántica. 

Las teorías de la relatividad contienen términos tratados en las anteriores, tales como: movimiento, 

espacio, tiempo, velocidad, masa, cantidad de movimiento, fuerza y energía, pero con concepciones muy 

diferentes a las clásicas, para objetos que se mueven a altas velocidades y contiene como caso particular a 

la teoría newtoniana de los fenómenos mecánicos. 



 

El descubrimiento por Einstein de la relatividad especial y general supone una modificación muy importante 

del paradigma clásico, aunque más que invalidarlo, lo llevan a su plenitud. La relatividad especial modifica 

la concepción newtoniana del espacio y el tiempo, establece que las leyes de transformación que dejan 

invariante un sistema no son las transformaciones de Galileo, que ya entraban en conflicto con las 

ecuaciones de Maxwell, sino las transformaciones de Lorente, considerando que las señales 

electromagnéticas tienen una velocidad limite de propagación, igual a la velocidad de la luz en el vacío.  

La relatividad general parte de la hipótesis de la igualdad entre la masa inercial y la gravitatoria, que era un 

hecho empírico en la gravitación de Newton, explica la gravitación como una curvatura espacio - temporal y 

predice la curvatura de la luz en  un campo gravitatorio intenso. 

Paralelamente a la conformación y desarrollo de las teorías de la relatividad, se fue conformando la de los 

fenómenos cuánticos. Esta, al igual que el resto de las teorías físicas surgió y se nutrió de premisas 

empíricas y teóricas. 

A partir de un razonamiento similar al que se ha expuesto para el resto de las teorías físicas, se logró 

precisar las relaciones lógicas que permiten conformar la teoría de los fenómenos cuánticos con fines 

didácticos, para dar explicación a los fenómenos físicos que se presentan en el objeto de trabajo del 

ingeniero mecánico, lo que se expresa sintéticamente en la Figura 5.5.  

Los principales descubrimientos que originaron el surgimiento de la mecánica cuántica fueron:  

 El descubrimiento de la radiactividad (Becquerel, 1896, París). Las radiaciones descubiertas por él se 

identifican posteriormente con partículas cargadas extraordinariamente energéticas 

 Descubrimiento del electrón (Thompson, 1897, Inglaterra). Obtiene el primer modelo del átomo, pero no 

consigue describir adecuadamente el espectro de absorción y emisión 

 Planteamiento de la hipótesis de los cuantos (Plank, 1900, Berlín), para explicar el espectro de emisión 

del cuerpo negro 

 Explicación del efecto fotoeléctrico (Einstein, 1905, Berlín), aplicando la teoría de los cuantos. Además 

introduce la Teoría Especial de la Relatividad 



 

 Descubrimiento del núcleo atómico (Rutherford, 1911, Manchester). Expone el modelo planetario del 

átomo, identifica la radiación  como núcleos de helio, produce la primera reacción nuclear  

     + 14N                 p + 17O,  con lo que se logra el sueño de los alquimistas 

 Aplicación del conceptos de cuantos al modelo de átomo de Rutherford (Bohr, 1913, Copenhague), con 

lo que logra explicar satisfactoriamente la absorción y emisión de luz por los átomos, lo que contribuye 

de forma fundamental al desarrollo de la Física cuántica y de la Física nuclear 

 Planteamiento de la hipótesis de la dualidad corpúsculo - onda (D Brouglie, 1924) 

 Planteamiento de la ecuación relativista del electrón  (Dirac, 1928)                     

Los descubrimientos asociados con la Física Cuántica constituyeron una gran revolución del paradigma 

clásico. El principio de indeterminación hace que las leyes de Newton no sean aplicables para el átomo en 

el núcleo. En su lugar, debe aplicarse la ecuación de Shroedinger. 

El paradigma de la ciencia moderna tiene hoy una aplicabilidad plena en la inmensa mayoría de los 

campos de la ciencia. Los fundamentos del enlace químico están justificados por la descripción cuántica 

del movimiento de electrones en átomos y moléculas.  

Del mismo modo, la interacción de los electrones con una red cristalina es la base de la Física del estado 

sólido. Para estas ciencias, la interacción electromagnética está en el origen de todos los fenómenos.  

Asimismo, la gran mayoría de los fenómenos en Física nuclear pueden describirse en este paradigma, 

aunque el origen de las interacciones fuertes y la débil no quedan plenamente justificados. La Astrofísica 

(evolución estelar, estrella de neutrones,  supernovas) también se describen en este paradigma. 

El paradigma de la Física moderna que se establece  sobre el 1940 puede expresarse como sigue: 

Elementos: Electrón, protón, neutrón, (neutrino) 

Interacciones: Gravitación, electromagnetismo, interacción fuerte, interacción débil 

Marco Teórico: Física cuántica (ecuación de Shroedinger). 

En las condiciones de la Revolución Científico Técnica contemporánea surgen nuevas tareas para las 

ciencias que aceleran los procesos de integración entre sus campos más alejados. Actualmente la Física 

no solo participa en la esfera de la producción espiritual, sino además en la producción material. Se 



 

establece la unidad del conocimiento, ciencia -  técnica - producción, en particular, la unidad de Física 

como ciencia, la tecnología mecánica y la construcción de maquinas, mecanismos, equipos e instalaciones 

industriales y de los servicios, reflejo de la indisoluble relación entre los problemas naturales, técnicos y 

sociales. 

Un ejemplo de ello lo constituye la Física de los Materiales, Ciencia surgida en el siglo XX, que ha venido 

teniendo durante finales del siglo XX e inicios del XXI, un alto nivel de desarrollo y aplicación en la 

tecnología mecánica. 



 

ANEXO 7  

Características del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física y principios fundamentales que 

sustentan la concepción didáctica integradora revelada en la tesis. 

 

Este anexo tiene el objetivo de resumir las ccaracterísticas del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física en la carrera de Ingeniería Mecánica y explicar los principios fundamentales que sustentan la 

concepción didáctica integradora revelada en la tesis 

Las características del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física que se ha revelado en el cuerpo de 

la tesis son las siguientes: 

 Estructurado, para potenciar la organización y el desarrollo del aprendizaje de la Física de manera 

integrada al modo de actuación profesional y a los procesos de la Ingeniería Mecánica 

 Centrado en el estudiante, el que tendrá una participación protagónica como sujeto de su propio 

proceso de formación de modo activo, consciente, independiente, responsable y creador, el que 

deberá aprender a orientarse en el enorme caudal de información existente, obtener métodos de trabajo 

que le posibiliten la adquisición de nuevos conocimientos y desarrollar un pensamiento dialéctico y 

sistémico, que le permita enfrentar los problemas de su entorno y  aprender a aprender de manera 

permanente 

 Dirigido a crear las bases conceptuales y metodológicas de la Física que sustentan la formación del  

modo de actuación profesional del ingeniero mecánico, propiciando  un clima  de participación, debate e 

intercambio franco y abierto entre los participantes, de manera que favorezca la comprensión, 

construcción y sistematización de los contenidos y la atención personalizada a las necesidades 

educativas de cada estudiante, con vistas a su formación profesional 

 Flexible, en dependencia de las condiciones materiales y humanas existentes, para que pueda 

adaptarse a diversas situaciones de aprendizaje, sobre la base de los resultados del diagnóstico de los 

estudiantes en las esferas cognitiva y afectiva, y de las exigencias del modelo del profesional, para que 

puedan despojarse de las preconcepciones que poseen, acepten los fracasos, los errores cometidos, 



 

las situaciones difíciles y saquen experiencias positivas de los mismos, acepten que sus compañeros 

piensan y resuelven los problemas de manera diferente y se adapten a nuevas situaciones que en 

ocasiones pueden ser contrarias a sus puntos de vista. 

 Integrador, tanto por el accionar de estudiantes y profesores, como por la concepción evaluativa que le 

es inherente. Las tareas diseñadas para el control y evaluación del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes,  como efecto del tratamiento didáctico con la concepción  integradora, está regido por las 

exigencias de las dimensiones declaradas  para  esos  fines  

 Desarrollador, por el tipo de aprendizaje que propicia, dirigido a desarrollar cualidades positivas de la 

personalidad del ingeniero mecánico. 

 

Los principios fundamentales que sustentan la concepción didáctica integradora revelada en la 

tesis son: 

 

1. De la unidad del carácter científico e ideológico del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 

2. Del vínculo de la teoría de la Física con la práctica Ingeniería Mecánica y la vida, como vía para el 

estudio integral de los fenómenos físicos. 

3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

 De la unidad del carácter científico e ideológico del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física. 

Significa que el proceso se estructura sobre la base de lo más avanzado de la Física contemporánea y en 

total correspondencia con la ideología del pueblo cubano. Implica la toma de partido por la verdad científica 

y su uso humanista, cimentado en la concepción dialéctico materialista del mundo. De manera que lo 

científico y lo ideológico formen una unidad dialéctica, la que sustenta el proceso de formación integral de 

ingenieros que respondan a los interese y necesidades sociales y enfrenten los problemas de manera 

científica. 



 

En consecuencia con este principio, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física debe estar bien 

organizado y estructurado, para educar a los estudiantes a enfocar dialécticamente los objetos y 

fenómenos que estudian, dirigido a la búsqueda de lo nuevo, de lo desconocido para ellos e integrarlo a lo 

ya conocido, de manera que favorezca el desarrollo del pensamiento dialéctico. 

Por tanto los conceptos, modelos, leyes y teorías físicas deben desarrollarse con el rigor científico 

requerido –destacando los hechos históricos y sociales relacionados con ellos- y de acuerdo con un 

enfoque teórico metodológico que potencie la comprensión – producción dialéctico materialista del 

conocimiento, para lo que los estudiantes deberán: 

- Observar y analizar los hechos y fenómenos que se manifiestan en los objetos físicos y los procesos 

fundamentales de la ingeniería 

- Elaborar la definición de las magnitudes físicas que caracterizan a los objetos, de manera precisa, de 

modo que en el contenido del concepto queden reflejadas todas las características físicas esenciales 

- Formular y sistematizar correctamente las leyes, destacando su carácter universal e interrelación con las 

demás leyes, conceptos y teorías  

-  Establecer los límites de validez de los modelos, leyes y teorías físicas  

- Analizar ejemplos y problemas que propendan a crear adecuadas convicciones científico – ideológicas, 

los sentimientos estéticos y el desarrollo de la ética profesional. 

 Del vínculo de la teoría con la práctica en la ingeniería y la vida en general, como vía para el 

estudio integral de los fenómenos físicos. 

Se fundamenta en la dependencia del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física con las relaciones 

tecnológicas, económicas, políticas y sociales. En la necesidad social que sean capaces de aplicar el 

sistema de conocimientos científicos para resolver los problemas de la producción, los servicios y la vida 

en general. Educarlos para la vida y en la vida, para el trabajo y mediante el trabajo. 

Para lograr lo antes mencionado se toma en cuenta la manera íntegra de manifestarse los fenómenos 

físicos en la naturaleza y en los procesos fundamentales de la ingeniería. Esa manera sistémica indica que 



 

su estudio también debe ser sistémico. En tal sentido, en una misma actividad docente se deben cumplir, 

siempre que sea posible, tres momentos esenciales: 

- La observación y o el análisis del fenómeno físico o de los procesos de ingeniería donde están presentes, 

para comprender su manifestación externa 

- La modelación del objeto de estudio para buscar de manera independiente y con la ayuda de los demás 

su esencia, para penetrar en el conocimiento de sus regularidades y tendencias de desarrollo 

- La verificación del resultado mediante el trabajo experimental y su vinculación con la práctica de la 

ingeniería, con tal de potenciar la comprensión integral del fenómeno físico, y por tanto, la producción de 

conocimientos nuevos para los estudiantes que sean significativos para la formación  del modo de 

actuación profesional. 

 Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

Se fundamenta en la unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción en relación con el 

desarrollo. La educación y la instrucción como unidad dialéctica que son, no son idénticas, por tanto no 

pueden sustituirse, de ahí que se plantee que siempre que se educa se instruye y siempre que se instruye 

se educa y con ambas se potencia el desarrollo de la personalidad. “La educación se refiere a los procesos 

del pensamiento, mientras que, la educación esta ligada principalmente con los sentimientos” (colectivo de 

autores, 2003, p.90).  

A la vez, el principio didáctico de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador tiene como base 

psicológica la unidad de:  

-  Lo afectivo y lo cognitivo 

-  La actividad, la comunicación y el desarrollo de la personalidad. 

En consecuencia con estos principios, la estructuración del proceso enseñanza aprendizaje de la Física 

centrado en el papel protagónico de los estudiantes contribuye a fomentar una adecuada auto estima y 

confianza en si mismo. Esto potencia la comunicación y la actividad de los estudiantes para la comprensión 

y producción de los conocimientos. 



 

El principio de la unidad  de lo instructivo y lo educativo sobre la base de los aspectos afectivo – cognitivo 

es un elemento clave para la apropiación del modo de actuación profesional. Para obtenerlo hace falta 

lograr coherencia entre el sentir, pensar, decir y actuar de los profesores y los estudiantes. La adecuada 

vinculación del contenido de la Física con los intereses, emociones y sentimiento de los estudiantes 

potencia y potencia el desarrollo de su personalidad. 

Este principio demanda que al desarrollar el contenido de la Física, se seleccionen los métodos que por su 

grado de activación del proceso de aprendizaje, hagan pensar dialécticamente a los estudiantes y 

desarrollar sus capacidades cognoscitivas y las habilidades lógicas y profesionales. 

Que contribuya además a desarrollar un pensamiento flexible, independiente y crítico, que le permita 

transformarse así mismo y a su entorno, deviniendo en una orientación de su personalidad activo – 

transformadora y no pasivo – descriptiva. En tal sentido se requiere:  

- Que las actividades docentes estén sistémicamente estructuradas, en función de los avances de la 

Revolución Científico Técnica Contemporánea, que muestren las perspectivas del desarrollo de la Física 

en su vínculo estrecho con los procesos más frecuentes y generales de la Ingeniería Mecánica  

- Iniciar la labor pedagógica con un diagnostico integral de los estudiantes  

- Emplear un estilo de dirección democrático que propicie a los estudiantes hacer suposiciones, conjeturas 

y el planteamiento de hipótesis, a partir de la confrontación de diferentes puntos de vista. 



 

ANEXO 8 

Aplicación del método de experto 

 

En este anexo se muestran las encuestas para determinar el coeficiente de competencia del experto, los 

datos obtenido de los expertos sobre la concepción didáctica integradora  interdisciplinaria de la Física para 

la carrera de ingeniería Mecánica y su procesamiento. 

 

8.1 Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia de 

propuestas de una concepción didáctica integradora de la Física para la carrera de Ingeniería Mecánica.  

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método empírico de 

investigación “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos 

de reforzar la validez del resultado de la consulta que realizaremos. Por esta razón le regamos que 

responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea posible. 

Nombre y apellidos: _____________________________________ 

1.- Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 

conocimientos que usted posee sobre el tema  “concepción didáctica integradora interdisciplinaria de la 

Física para la carrera de Ingeniería Mecánica”. Considere que la escala que le presentamos es 

ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 2.- Realice una auto valoración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la “concepción didáctica integradora 



 

interdisciplinaria de la Física para la carrera de Ingeniería Mecánica”. Para ello marque con una cruz (X), 

según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 

   

Su intuición    

 

8.2 Encuesta a expertos 

Datos generales 

Nombre y apellidos: _____________________________________________. 

Institución a la que pertenece: _____________________________________. 

Cargo actual: ___________________________________________________. 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: _____. 

Licenciado: _____. 

Especialista: _____. 

Master: _____. 

Doctor: _____.  

Años de experiencia en el cargo: ________________. 



 

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________. 

Explicación de la encuesta: 

Como parte del tema de tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas se está elaboraron una propuestas 

de una concepción didáctica integradora de la Física para la carrera de Ingeniería Mecánica. Se anexa a 

esta encuesta dicha propuesta la cual deseó usted consulte, ya que se requiere su opinión con relación a: 

 Grado de relevancia de las dimensiones que se proponen para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Física en la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 ¿Qué opinión usted tienen sobre las categorías que se presentan en esta concepción didáctica 

integradora de la Física para la carrera de ingeniería mecánica? 

 Las consideraciones que nos puede sugerir sobre la pertinencia del conjunto de tareas propuestas 

para dinamizar esta concepción didáctica.  

Indicaciones: 

A continuación le presentamos una tabla que contiene los momentos para el desarrollo de modos 

de actuación para el trabajo con sistemas de tareas de una asignatura X. A la derecha aparece la 

escala: 

MR:  Muy relevante.      BR:  Bastante relevante.      R:  Relevante. 

PR:  Poco relevante      NR:  No relevante. 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de relevancia que usted otorga a 

cada una de las interrogantes que se presentan.  

Le agradecemos anticipadamente el esfuerzo que sabemos hará para responder, con la mayor 

fidelidad posible a su manera de pensar la presente encuesta. 



 

 

SOBRE LA CONCEPCIÓN  DIDÁCTICA INTEGRADORA 

 MR BR R PR NR 

Se proponen como dimensiones para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Física en la 

carrera de Ingeniería Mecánica 

     

Teórica de la Física      

Tecnológica de la Ingeniería Mecánica      

La contradicción que se pone de manifiesto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 

en la carrera de Ingeniería Mecánica 

     

Comprensión de conocimientos de la Física      

Producción para el desarrollo de conocimientos de 

los proceso básicos de la Ingeniería Mecánica 
     

El conjunto tareas que se proponen aplicar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 

en la carrera de Ingeniería Mecánica 

     

Grado de pertinencia del conjunto de tareas 

propuestos 
     

 

 Escriba a continuación que aspectos de los que se someten a su opinión, considera que deben ser 

incluidos o eliminados en está propuesta: 

 

Aspecto que se proponen ser incluidos Aspecto que se proponen ser eliminados 

  



 

 Señale a continuación, si considera que el nombre de alguno de los aspectos de la propuesta, debe ser 

cambiada: 

 

 El aspecto aparece como El aspecto debe ser cambiado por 

  

  

  

 

 Otra sugerencia que usted desee hacer sobre la propuesta para el desarrollo de modos de actuación 

para el trabajo con sistemas de tareas de una asignatura X, que estamos sometiendo a su 

consideración. 

 

8.3 Procesamiento de los datos obtenido de los expertos sobre la concepción didáctica integradora  

interdisciplinaria de la Física para la carrera de ingeniería Mecánica 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

 MR BR R PR NR TOTAL 

Teórica de la Física 30 8 0 0 0 38 

Tecnológica de la Ingeniería Mecánica 17 18 3 0 0 38 

Comprensión de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica 
28 10 0 0 0 38 

Producción de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica 
15 21 2 0 0 38 

 

 



 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MR BR R PR NR 

Teórica de la Física 30 38 38 38 38 

Tecnológica de la Ingeniería Mecánica 17 35 38 38 38 

Comprensión de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 
28 38 38 38 38 

Producción de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 
15 36 38 38 38 

Grado de pertinencia del conjunto de tareas 

propuestos. 
29 38 38 38 38 

 

 

TABLA DEL INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUNULADA 

 MR BR R PR 

Teórica de la Física 0.7895 1 1 1 

Tecnológica de la Ingeniería Mecánica 0.4474 0.9211 1 1 

Comprensión de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 
0.7368 1 1 1 

Producción de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 
0.3947 0.9474 1 1 

Grado de pertinencia del conjunto de tareas 

propuestos. 
0.7632 1 1 1 

 

 

 



 

TABLA DE DEREMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES 

 MR BR R PR Suma Promedio N - Prom. 

Teórica de la Física 0.8 3.49 3.49 3.49 11.27 2.82 -0.31 

Tecnológica de la Ingeniería 

Mecánica 
-0.13 1.41 3.49 3.49 8.26 2.07 0.44 

Comprensión de 

conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 

0.63 3.49 3.49 3.49 11.1 2.78 -0.27 

Producción de conocimientos 

de Física e Ingeniería 

Mecánica. 

-0.27 1.62 3.49 3.49 8.33 2.08 0.43 

Grado de pertinencia del 

conjunto de tareas propuestos. 
0.72 3.49 3.49 3.49 11.19 2.8 -0.29 

Suma 1.75 13.5 17.45 17.45 50.15   

Punto de corte 0.35 2.7 3.49 3.49 10.03 2.51 

= N (Prom. 

Gen.) 

 

 

 0.35 2.7 3.49 3.49  

 

 
 

 

 

 

MR  BR  R  PR  NR  



 

CONCLUSIONES GENERALES 

  MR BR R PR NR 

Teórica de la Física Si - - - - 

Tecnológica de la Ingeniería Mecánica - SI - - - 

Comprensión de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 
Si - - - - 

Producción de conocimientos de Física e 

Ingeniería Mecánica. 
- SI - - - 

Grado de pertinencia del conjunto de tareas 

propuestos. 
Si - - - - 

 

 



 

ANEXO 9 

Organización de los conocimientos en las asignaturas de la disciplina Física 

 

Este anexo tiene el objetivo de completar la organización de los conocimientos en las asignaturas de la 

disciplina Física realizada en el capítulo III, donde se mostró a manera de ejemplo la del tema I. 

Tema 2: Mecánica del cuerpo rígido 

En este tema se analizan los conceptos y las leyes fundamentales del movimiento de rotación y su 

descripción física. Se hace énfasis en las leyes de conservación de la cantidad de movimiento angular y de 

la energía mecánica, así como en el isomorfismo de la mecánica de la traslación y de la rotación.  

Se centrará la atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y leyes que se muestran 

en la Figura 9.1, desarrollado también en tres etapas: 

En la primera etapa se estudian los conceptos de movimiento de rotación, modelo del cuerpo rígido, 

periodo, frecuencia y las magnitudes cinemáticas angulares: desplazamiento, velocidad y aceleración 

angular hasta llegar a las ecuaciones que vinculan las magnitudes lineales y angulares. 

La segunda etapa centra la atención en los conceptos fundamentales de la dinámica de la rotación: 

momento de inercia, cantidad de movimiento angular, torque de una fuerza e impulso angular, hasta llegar 

a la ecuación fundamental de la mecánica, la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular y 

las condiciones de equilibrio. 

En la tercera etapa se estudiaran los conceptos energéticos: trabajo, energía y potencia en el movimiento 

de rotación. Los teoremas del trabajo y la energía y ley de transformación y conservación de la energía.  

Los estudiantes deberán sistematizar los análisis cinemático, dinámico y energético para dar explicación al  

movimiento de rotación del cuerpo rígido 

Se espera que en este tema los estudiantes lleguen a aplicar de manera productiva las leyes de Newton y 

las de conservación de la cantidad de movimiento angular y la energía para resolver problemas afines al 

perfil profesional, relacionados con el movimiento mecánico de  partículas y el sólido rígido, con ligaduras 



 

ideales, sobre las que actúan varias fuerzas, constantes o variables, tanto en sistemas conservativos como 

no conservativos. 

Los estudiantes deberán modelar sistemas físicos reales por analogías con partículas y  cuerpos rígidos, 

con ligaduras ideales y realizar su caracterización cinemática, dinámica y energética, sustentado en la 

aplicación del método energético y el método dinámico, a sistemas de  cuerpos con  o sin ligaduras entre 

ellos, sobre los que actúan un número arbitrario de fuerzas gravitatoria, eléctricas, magnéticas, elásticas, 

de fricción dinámica y/o estática entre las superficies en contacto, tensión de hilos y reacciones de apoyos 

cuando se requiere de una descripción parcial o completa de sus movimientos. 

Para lograr los objetivos del tema II los estudiantes deben realizar las acciones siguientes: 

 Representar  las fuerzas que actúan en el sistema y clasificarlas en: externas, internas, potenciales y no 

potenciales 

 Describir el tipo de movimiento del sistema o de sus partes (de traslación y de rotación, uniforme y  

variado)  y los modelos de partícula, cuerpo rígido y sistema de referencia inercial, caracterizando los 

rasgos esenciales de cada uno 

 Definir y medir directa o indirectamente las magnitudes cinemáticas, dinámicas y energéticas, lineales y 

angulares, expresar sus unidades de medida en el sistema internacional y realizar conversiones de 

unidades 

 Formular las ecuaciones que definen las magnitudes angulares y su relación con las lineales, así como 

de las leyes y principios básicos de la mecánica 

 Organizar en un sistema los conceptos de la mecánica del cuerpo rígido  

 Registrar y procesar los datos de las mediciones de las magnitudes estudiadas 

 Plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo para obtener la ecuación del movimiento mecánico de la 

partícula  y  del sólido rígido ( rotación pura )  en movimientos unidimensionales y bidimensionales, 

sobre los que actúan fuerzas constantes y variables  

 Comprobar experimentalmente las leyes del movimiento del sólido rígido 

 Explicar el movimiento de rotación del sólido rígido 



 

 Valorar los límites de validez de la teoría clásica de los fenómenos mecánicos, y sus aplicaciones en los 

procesos fundamentales de Ingeniería Mecánica y en otras situaciones relacionadas con el entorno de 

los estudiantes donde está presente el movimiento de rotación pura y movimientos combinados de 

rotación y traslación. 

 Presentar, interpretar y defender los resultados obtenidos en la realización de las tareas.  

Con el estudio de este tema se amplía y profundiza en el conocimiento de los fenómenos relacionado con 

un nuevo tipo de movimiento mecánico: el de rotación. Al concluir su estudio, los estudiantes tendrán una 

representación más completa del movimiento mecánico, lo que le permitirá estudiar movimientos más 

complejos  oscilatorios, ondulatorios, térmicos electromagnéticos y cuánticos que están presentes en la 

naturaleza y en el objeto de trabajo del ingeniero mecánico. 

El aprendizaje de la mecánica del cuerpo rígido le ofrece a los estudiantes de Ingeniería Mecánica una 

base teórica importante para la aplicación tecnológica, de utilidad en la profesión para: 

 El cálculo de parámetros para el diseño de mecanismos, máquinas e instalaciones industriales y de los 

servicios  

 La medición de magnitudes mecánicas tales como: velocidad angular, momento de inercia, torque, 

trabajo y energía en el movimiento de rotación 

 La caracterización cinemática, dinámica y energética de elementos de máquinas, mecanismos e 

instalaciones industriales y los servicios. 

Permite continuar el desarrollo de su cultura general al aplicar el sistema conceptual de la Física al análisis 

del movimiento del cuerpo rígido, presente en situaciones de deporte,  historia, astrofísica y medio 

ambiente. 

Tema 3: Oscilaciones y ondas mecánicas. 

La importancia de este tema radica en que los movimientos oscilatorios y ondulatorios son frecuentes en la 

naturaleza, tanto en el macromundo como en el micromundo, y en el objeto de trabajo del ingeniero 

mecánico. Para comprender su importancia se dan los ejemplos siguientes: el sonido se trasmite mediante 

una onda mecánica, muchos de los problemas que aparecen en las piezas, mecanismos e instalaciones 



 

industriales se deben a las vibraciones. También se usan para detectar defectos en las piezas. Por otra 

parte, en el tema se sistematizan, integran y generalizan los conceptos y leyes de la Física, ya estudiados 

en el tema 1. 

Se centrará la atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y leyes que se muestran 

en la Figura 9.2, desarrollado también en tres etapas: 

En la primera etapa se estudian los conceptos básicos del movimiento oscilatorio: modelo del cuerpo 

elástico, sistema cuerpo – resorte, movimiento periódico, oscilación, elongación, amplitud, periodo, 

frecuencia, velocidad y aceleración y su aplicación para describir el movimiento armónico simple. 

La segunda etapa centra la atención en la aplicación de los conceptos y leyes de la dinámica de la 

partícula, estudiadas en el tema I, para explicar el movimiento oscilatorio armónico simple, amortiguado y 

forzado, con énfasis en el fenómeno de la resonancia.  

En la tercera etapa se aplican los conceptos energéticos, los teoremas del trabajo y la energía y ley de 

transformación y conservación de la energía para explicar el movimiento oscilatorio armónico simple, 

amortiguado y forzado. 

Los estudiantes deberán sistematizar los análisis cinemático, dinámico y energético para dar explicación al  

movimiento oscilatorio en los casos armónico simple, amortiguado y forzado. A continuación se estudia el 

movimiento ondulatorio mecánico en el caso armónico, las ondas mecánicas unidimensionales, viajeras y 

estacionarias, longitudinales y transversales, las magnitudes cinemáticas, dinámicas y energéticas que 

caracterizan al movimiento ondulatorio, y la propagación de la energía en el medio donde viaja la onda. 

Se espera que en este tema los estudiantes logren aplicar de manera productiva las leyes de Newton y las 

de conservación de la cantidad de movimiento lineal y la energía para resolver problemas afines al perfil 

profesional, relacionados con movimientos oscilatorios y ondulatorios de partículas y sólidos elásticos, 

sobre los que actúan varias fuerzas, del tipo f (x),  f (t), f (v), tanto en sistemas conservativos como no 

conservativos. 

Deberán modelar sistemas físicos reales por analogía con partículas y cuerpos elásticos lineales en 

movimientos oscilatorios y ondulatorios, y realizar la caracterización cinemática, dinámica y energética del 



 

oscilador armónico, el oscilador con rozamiento viscoso libre, y el forzado, sustentado en la aplicación del 

método energético y el método dinámico. 

En el tema III: Oscilaciones y Ondas Mecánicas. 

Para lograr el objetivo del tema, los estudiantes deberán realizar las acciones siguientes: 

 Representar  las fuerzas que actúan en el sistema y clasificarlas en: externas, internas, potenciales y no 

potenciales 

 Describir el tipo de movimiento del sistema (oscilatorio y  ondulatorio) y los modelos de partícula y sólido 

elástico, caracterizando los rasgos esenciales de cada uno 

 Definir y medir directa o indirectamente las magnitudes cinemáticas, dinámicas y energéticas, expresar 

sus unidades de medida en el sistema internacional y realizar conversiones de unidades 

 Organizar los conceptos de la mecánica para el estudio de las oscilaciones en un sistema 

 Formular las ecuaciones que definen las magnitudes cinemáticas,  dinámicas y energéticas, así como 

de las leyes y principios básicos de la mecánica 

 Registrar y procesar los datos de las mediciones de las magnitudes estudiadas 

 Obtener la ecuación del movimiento mecánico del oscilador armónico, el oscilador con rozamiento 

viscoso libre y el forzado, aplicando el método dinámico 

 Explicar hechos y fenómenos físicos 

 Valorar los límites de validez de la teoría clásica de los fenómenos mecánicos, y sus aplicaciones en 

procesos de Ingeniería Mecánica y en otras situaciones relacionadas con el entorno de los estudiantes 

donde están presente los movimientos oscilatorios y ondulatorios. 

 Presentar, interpretar y defender los resultados obtenidos en la realización de las tareas.  

Al concluir el estudio de este tema los estudiantes tendrán una representación más completa del 

movimiento mecánico y se ha sentado una base importante para el estudio de los fenómenos 

electromagnéticos, ópticos  y cuánticos presentes en la naturaleza y en el objeto de trabajo del ingeniero 

mecánico. 



 

El aprendizaje de los fenómenos oscilatorios y ondulatorios mecánicos le proporciona a los estudiantes de 

Ingeniería Mecánica una base teórica importante para la aplicación tecnológica, de utilidad en la profesión 

para: 

 El cálculo de parámetros de diseño de elementos de máquinas, mecanismos e instalaciones 

industriales y de los servicios, donde debe tener  en cuenta los efectos de las vibraciones 

 La medición de magnitudes mecánicas tales como: periodo, frecuencia lineal, frecuencia angular y 

frecuencia de resonancia, deformación, elongación, amplitud, velocidad de vibración y de propagación 

de la energía en los movimientos oscilatorios y ondulatorios mecánicos. 

 La caracterización cinemática, dinámica y energética de elementos de máquinas, mecanismos e 

instalaciones industriales y los servicios, sometidas a efectos vibratorios. 

Permite continuar el desarrollo de su cultura general al aplicar el sistema conceptual de la Física al análisis 

de los movimientos oscilatorios y ondulatorios, presente en situaciones de medicina, música, historia y 

medio ambiente. 

Tema 4: Física molecular y termodinámica 

Con el tema se inicia el estudio de los conceptos y leyes que rigen el movimiento térmico, el que está 

indisolublemente relacionado con el movimiento mecánico, pero es cualitativamente más complejo, dado 

que su explicación microscópica requiere del enfoque estadístico del movimiento de muchas partículas, 

enfoque que resulta nuevo y difícil para los estudiantes de primer año de Ingeniería Mecánica.  

Todo sistema físico real posee movimiento térmico y puede intercambiar energía con sus alrededores en 

forma de trabajo mecánico y de calor. Esta característica ofrece la posibilidad de obtener trabajo mecánico 

a partir del calor suministrado a un sistema y viceversa. 

Pero para lograr tales cambios de energía de manera provechosa para la vida del hombre en sociedad, es 

necesario conocer las leyes que rigen en dichas transformaciones, de lo cual se encarga la 

Termodinámica, ciencia que ofrece una base teórica macroscópica importante para resolver una gran 

variedad de problemas, relacionados con el diseño, construcción, mantenimiento y explotación de 

máquinas y calderas de vapor, motores de combustión interna, motores a reacción, máquinas refrigerantes 



 

y muchos otros, de interés para los ingenieros mecánicos. Se complementa con el estudio de la teoría 

cinético molecular, la que permite comprender la esencia microscópica de los fenómenos térmicos. 

Se centrará la atención en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y leyes que se muestran 

en la Figura 9.3, desarrollado también en tres etapas: 

En la primera etapa se estudia el movimiento Browniano, los fenómenos de transporte de conducción del 

calor, viscosidad, difusión y la teoría cinético molecular, con énfasis en los modelos de gas ideal y gas de 

Van der Walls, los conceptos de movimiento térmico, recorrido libre medio, velocidad media, velocidad 

cuadrática media y la función de distribución de velocidades de Maxwells. 

La segunda etapa centra la atención en las interacciones entre las partículas que componen el sistema y 

con las paredes del recipiente y los conceptos de presión y temperatura, hasta llegar a la ecuación de 

estado, con enfoque macroscópico y microscópico, las leyes particulares de Gay - Lussac, Boyle - Mariote, 

Charles, y sus representaciones gráficas en el plano P vs V. 

La tercera etapa se dedicará a los conceptos y leyes de la termodinámica (enfoque energético de los 

sistemas de muchas partículas). Se estudian los conceptos de: sistema termodinámico, frontera, entorno 

del sistema, procesos reversibles e irreversibles, trabajo termodinámico, calor, energía interna, ciclo 

termodinámico, ciclo de Carnot, eficiencia y entropía, hasta llegar a la teoría clásica de los calores 

específicos y las leyes de la termodinámica. Se incluye el carácter estadístico de la segunda ley. 

Se espera que en este tema los estudiantes lleguen hasta  aplicar de manera productiva las leyes de la 

termodinámica y la teoría cinética molecular para resolver problemas afines al perfil profesional, 

relacionados con los fenómenos de transporte de masa, cantidad de movimiento y energía, y procesos 

consecutivos o ciclos que se realizan en gases ideales, en máquinas e instalaciones térmicas y 

refrigerantes. 

Deberán modelar sistemas físicos reales por analogía con el gas ideal, determinar los intercambios de 

trabajo y calor en sistemas termodinámicos cerrados, discriminar el carácter reversible o no de los 

procesos y describir cualitativa y cuantitativamente los mecanismos de transporte de masa, energía y 

cantidad de movimiento en sistemas unidimensionales y estacionarios, sustentado en la aplicación de la 



 

teoría cinético molecular y las leyes de la termodinámica, en sistemas que experimentan procesos que se 

comportan como ideales, cuando se requiere una descripción completa de las transformaciones de estado. 

En el tema IV: Física Molecular y Termodinámica. 

Para lograr el objetivo del tema, los estudiantes deberán realizar las acciones siguientes: 

 Identificar y representar gráficamente procesos termodinámicos 

 Describir el gas ideal y el movimiento térmico, caracterizando los rasgos esenciales de cada uno  

 Definir y medir directa o indirectamente las magnitudes termodinámicas dependientes del proceso 

realizado o del estado del sistema,  expresar sus unidades de medidas y realizar conversiones de 

unidades 

 Formular la ecuación de estado del gas ideal y las leyes de la termodinámica 

 Organizar los conceptos de la termodinámica en un sistema 

 Registrar y procesar los datos de las mediciones de las magnitudes termodinámicas 

 Plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo, para obtener los intercambios de trabajo y calor, en 

sistemas termodinámicos cerrados, discriminando el carácter reversible o no de los procesos 

 Explicar hechos y fenómenos térmicos  

 Valorar los límites de validez de la teoría de los fenómenos térmicos, y sus aplicaciones en  procesos de 

Ingeniería Mecánica y en otras situaciones relacionadas con el entorno de los estudiantes.  

 Presentar, interpretar y defender los resultados obtenidos en la realización de las tareas.  

Al concluir el estudio de este tema los estudiantes tendrán una representación más completa del 

movimiento, al ver en unidad al movimiento mecánico y térmico, los que están siempre presentes en los 

fenómenos de la naturaleza y en el objeto de trabajo del ingeniero mecánico. 

El aprendizaje de los fenómenos térmicos le proporciona a los estudiantes de Ingeniería Mecánica una 

base teórica importante para la aplicación tecnológica, de utilidad en la profesión para: 

 Diagnosticar el estado técnico de las máquinas, equipos e instalaciones térmicas, de refrigeración  y 

de transporte de sustancias 



 

 Planificar y controlar el mantenimiento y las reparaciones de las máquinas, equipos e instalaciones 

térmicas, de refrigeración  y de transporte de sustancias 

 Diseñar máquinas, equipos e instalaciones térmicas, de refrigeración  y de transporte de sustancias 

 Medir y controlar magnitudes termodinámicas en máquinas, equipos, instalaciones térmicas y 

procesos termodinámicos tales como: temperatura, presión, cantidad de calor, energía interna, entropía. 

Permite continuar el desarrollo de su cultura general al aplicar el sistema conceptual de la Física al análisis 

del movimiento térmico, presente en situaciones climáticas, de medicina, historia y medio ambiente. 

El próximo anexo contiene la organización de los conocimientos de las asignaturas Física II y III, 

sintetizado en las figuras 9.4 a la 9.10 y la valoración realizada por los profesores de Ingeniería Mecánica 

acerca de la importancia que le conceden al sistema de conocimiento que se propone en la disciplina 

Física, como base para la formación del ingeniero mecánico. 

 



 

Anexo 10. Encuesta  a profesores de Ingeniería Mecánica para valorar la propuesta de organización 

de los conocimientos de la disciplina Física. 

 

La encuesta se le aplico a 40 profesores de Ingeniería Mecánica con el objetivo de obtener información 

acerca de la importancia que le conceden al sistema de conocimiento que se trata actualmente en la 

disciplina Física, como base para la formación del ingeniero mecánico.  

Explicación de la encuesta: En la tabla que aparece a continuación se relacionan los temas que se tratan 

actualmente en la disciplina Física para la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Holguín. 

Marque con una cruz el grado de importancia que usted le concede a cada tema para la formación del 

ingeniero mecánico. Los números del  1 al 5 representan: 

1. No tiene importancia para la formación del ingeniero mecánico. 

2. Es de poco importancia para la formación del ingeniero mecánico 

3. Tiene mediana importancia para la formación del ingeniero mecánico 

4. Tiene alta importancia para la formación del ingeniero mecánico. 

5. Tiene muy alta importancia para la formación del ingeniero mecánico 

 

Relación de los temas. 1 2 3 4 5 

TEMA  1: Mecánica de  la partícula      

TEMA  2: Mecánica del cuerpo rígido.      

TEMA  3: Oscilaciones y ondas mecánicas.      

TEMA  4: Física molecular y termodinámica.      

TEMA  5: Campo eléctrico y su interacción con la sustancia      

TEMA  6: Electromagnetismo.      

TEMA  7: Oscilaciones y ondas electromagnéticas      

TEMA  8: Óptica      



 

TEMA  9: Propiedades corpusculares y ondulatorias de las partículas.      

TEMA  10: Física del estado sólido.      

TEMA  11: Física del núcleo atómico.      

 

NOTA: Se le proporcionó a los profesores la información acerca del sistema de conocimiento que se trata 

en cada tema de la disciplina Física para la carrera de Ingeniería Mecánica, en la Universidad de Holguín, 

contenido en el anexo 9. 

De la información obtenida de los profesores de  las asignaturas específicas de la Ingeniería Mecánica se 

infiere que todos los temas que se tratan en la disciplina son de interés para la carrera y los de mayor 

trascendencia, en orden de prioridad son Mecánica del cuerpo rígido, Termodinámica, Oscilaciones y 

Ondas, Mecánica de la partícula y Electromagnetismo –ver figura 10.1--. 

 

Anexo 11. Instrumento de investigación para la exploración de la formación de conceptos 

 

1.  Escriba 3 oraciones en las que utilice la palabra “fuerza”  

2.  Ordene las oraciones elaboradas de manera descendente, según el grado de trascendencia que tiene   

para el ingeniero mecánico la información suministrada por usted. 

3. Escriba la definición física del concepto “fuerza”. 

4. Describa un fenómeno de la vida cotidiana en la que se manifieste el concepto de “fuerza”. 

5. Es la “fuerza” una magnitud vectorial. o escalar¿Por qué? 

6. A cerca de las magnitudes físicas diga: 

 Qué es para usted una magnitud 

 Qué es una magnitud vectorial 

 Qué es una magnitud escalar 

 ¿Cuáles son los rasgos comunes de las magnitudes escalares y vectoriales? 



 

 ¿En qué se diferencian las magnitudes vectoriales de las escalares?  

 



 

Anexo 12. Ejemplos de tareas para el aprendizaje de la Física por los estudiantes de Ingeniería 

Mecánica 

Este anexo tiene el objetivo de ampliar la muestran de ejemplos de tareas integradoras reflejadas en el 

epígrafe 3.2 de la tesis. 

1. Tareas para el diagnóstico de conocimientos previos. 

1.2. Norge Luís Vera, uno de los mejores picher de Cuba lanza una pelota 

verticalmente hacia arriba, la que sigue la trayectoria representada en la 

figura. En el punto A la pelota esta siendo empujada por la mano de Vera. 

En el punto B ya la pelota no hace contacto con la mano. En el punto C se 

detiene. En D esta próxima a chocar con el piso. Represente las fuerzas 

que actúan sobre la pelota en los puntos A, B, C y D. No consideres la 

fuerza de rozamiento con el aire. 

1.3. Un ingeniero mecánico  construye una Montaña Rusa, cuyo perfil se 

representa en la figura. Desde el punto más alto (A), parte  del reposo un 

coche con sus acompañantes. Indique en que punto de los señalados 

llevará mayor velocidad el coche. Fundamente su respuesta. Desprecie todo tipo de rozamiento. 

1.4.  A cerca de los conceptos de las magnitudes físicas trascendente para la formación del ingeniero 

mecánico (desplazamiento, tiempo, período, frecuencia, velocidad, aceleración, masa, cantidad de 

movimiento, fuerza, impulso, trabajo, energía, potencia, eficiencia, momento de inercia, torque, presión, 

densidad, temperatura, calor, energía interna, entropía, entre otras de interés para el profesional de la rama 

mecánica). 

 Escriba 3 oraciones en las que utilice la palabra “por ejemplo, energía, potencia, ……. ”  

 Ordene las oraciones elaboradas de manera descendente, según el grado de trascendencia que tiene   

para el ingeniero mecánico la información suministrada por usted. 

 Escriba la definición física del concepto “energía, potencia, …….”. 

 Describa un fenómeno de la vida cotidiana en la que se manifieste el concepto de “energía, potencia”. 



 

 Es la “energía, potencia,.fuerza,….. ” una magnitud vectorial. o escalar¿Por qué? 

 A cerca de las magnitudes físicas diga: 

 ¿Qué es para usted una magnitud?  

 ¿Qué es una magnitud vectorial?  

 ¿Qué es una magnitud escalar?  

 ¿Cuáles son los rasgos comunes de las magnitudes escalares y vectoriales? 

 ¿En qué se diferencian las magnitudes vectoriales de las escalares?  

2. Tareas para la búsqueda y procesamiento de información que tributa al modo de actuación 

profesional  

Ejemplo 2.1. Los conceptos físicos de masa, fuerza, trabajo, energía y potencia son esenciales para la 

caracterización dinámica y energética de máquinas, elementos de máquinas y mecanismos industriales y 

de los servicios. Revise la bibliografía de Física a su alcance y: 

a. Haga un resumen de los rasgos esenciales del objeto que caracteriza a cada magnitud 

b. Compare las magnitudes y determine los rasgos comunes y los diferentes 

c. Elabore la definición de los conceptos de dichas magnitudes. 

Ejemplo 2.2. El concepto físico de fuerza es esencial para la formación de ingenieros mecánicos. A 

continuación se brindan los enunciados que aparecen en diferentes libros de Física  

a. Estúdialos detenidamente, resuma los elementos esenciales dados en cada enunciado, compárelos y 

extraiga sus propias conclusiones  

b. Haga una búsqueda del enunciado del concepto fuerza que aparece en su libros de Física, analícelo, 

resuma los elementos esenciales, compárelo con los anteriores y extraiga sus propias conclusiones 

c. Elabore su enunciado del concepto fuerza 

Ejemplo 2.3. Las leyes de Newton constituyen un núcleo teórico importante para la formación de 

ingenieros mecánicos. A continuación se brindan los enunciados de la tercera ley de Newton dadas en 

libros de Física que usted no posee. 



 

a. Estúdialos detenidamente, resuma los elementos esenciales dados en cada enunciado, compárelos y 

extraiga sus propias conclusiones  

b. Haga una búsqueda de los enunciados de la tercera ley de newton en los libros de Física que existen 

en la biblioteca, cópialos, resuma los elementos esenciales dados en cada enunciado, compárelos y 

extraiga sus propias conclusiones 

c. Elabore el enunciado de la tercera ley de Newton 

Enunciados 

 Para cada acción debe haber una reacción igual y opuesta (Tippens, 2002, p.74) 

 A cada acción se opone siempre una reacción igual: Es decir, las acciones mutuas entre dos cuerpos 

son siempre iguales y están dirigidas hacia partes contrarias (Sears et al, 1986, p. 27) 

 Si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2 es igual y opuesta a la 

fuerza ejercida sobre el cuerpo 2 por el cuerpo 1: F12 = - F21  (Serway, 1999, p.115) 

 Si un objeto A ejerce una fuerza F sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza – F sobre 

el objeto A, de igual magnitud pero de dirección opuesta a F (Bueche 1992, p.102)  

 Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza 

igual y opuesta sobre el primero. (Giancoli, 2002, p. 182) 

 Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste reacciona sobre A con una fuerza de la 

misma magnitud; la misma dirección y sentido contrario. (Alvarenga,  2001, p. 160) 

 Para cada acción existe siempre una reacción igual. La interacción de dos cuerpos sucede siempre 

mediante una fuerza y una fuerza contraria de igual magnitud y dirección contraria. (Hecht, 2000, p. 92) 

 A toda acción corresponde una reacción igual en magnitud y de sentido contrario. Cuando dos cuerpos 

ejercen fuerzas mutuas entre sí, las dos fuerzas son siempre de igual magnitud y de dirección opuesta.  

(Resnick et al, 2002, p. 50). 

 

 



 

3 Tareas para la organización de conocimientos en un sistema esencial para la formación del 

modo de actuación profesional del ingeniero mecánico  

Ejemplo 3.1. La Figura 12.3.1 muestra  el esquema lógico conceptual para la mecánica de la partícula que 

se construyó en el tema I. Auxíliese del método analógico y elabore el esquema lógico conceptual para la 

mecánica del cuerpo rígido 

Ejemplo 3.2. La Figura 12.3.2 muestra un mapa conceptual que resume los conocimientos de las leyes 

fundamentales de la mecánica. Complételo llenando los espacios vacíos 

Ejemplo 3.3. Elabore un esquema o un mapa conceptual que resuma los conocimientos fundamentales del 

tema oscilaciones y ondas mecánicas  

Ejemplo 3.4. La Figura 12.3.4 muestra un mapa conceptual que resume los conocimientos de la 

termodinámica. Complételo llenando los espacios vacíos 

Ejemplo 3.5. Elabore un esquema o un mapa conceptual que resuma los conocimientos fundamentales de 

la termodinámica.  

4. Tareas de aplicación del sistema conceptual y metodológico de la Física  

4.1. Tareas de aplicación para revelar información propia de la Física, presente en los procesos 

fundamentales de Ingeniería Mecánica. Ejemplos 

Ejemplo .4.1.1. Los tornos son  máquinas de las más antiguas que existieron en la historia de la ingeniería. 

Los destinados a elaborar metales datan del siglo XVI. Se desarrollaron potencialmente en el siglo XVII con 

la Revolución Industrial en Inglaterra y alcanzaron un grado de precisión relativamente alto durante el siglo 

XIX, aunque estos se desarrollaron y especializaron realmente a partir de 1920 (Encarta, 2004). 

En las últimas décadas los ingenieros se han dedicado a diseñar y construir tornos muy versátiles y 

precisos, controlados por computadoras, que permiten fabricar de forma barata productos con formas 

complejas.  

El video “Deep” (anexo en soporte magnético) muestra un torno por control numérico computarizado en 

que se ilustra el proceso tecnológico de maquinado referente a la operación de torneado de tres cilindros 



 

metálicos que se elaboran mediante el refrentado y cilindrado exterior de estos en forma simultánea. 

Obsérvelos varias veces, si fuese necesario, y responda las preguntas siguientes: 

a. Haga una descripción cinemática, dinámica y energética del movimiento de la cuchilla durante el 

refrentado y compárela con el movimiento que realiza durante el cilindrado 

b. Haga una descripción cinemática, dinámica y energética de la pieza en bruto que se está cilindrando 

c. Investigue acerca de las magnitudes físicas que caracterizan a los tornos de control numérico 

(velocidad angular, tiempo de corte, potencia, energía disipada durante un segundo)  

Ejemplo 4.1.2. El video “New” (anexo en soporte magnético) muestra la simulación del doblado por 

Conformado en Frío de una lámina metálica en un troquel de doblado no libre. Las partes componentes 

que influyen en la operación mecánica que se observa son: el punzón de doblado (parte superior del 

troquel), la chapa metálica a doblar (parte intermedia) y la matriz de doblado (parte inferior del troquel). El 

doblado es  “la variación de posición de una parte de una pieza (chapa, pieza, tubo, perfil, etc.) respecto a 

otra parte de la misma pieza” (Mallo, 1983, p.172).  

a. Identifique si el choque que se produce entre el punzón y la chapa metálica es elástico o plástico. 

Fundamente su respuesta 

b. Explique las transformaciones energéticas que están presentes en el sistema punzón, chapa metálica 

a doblar, matriz de doblado durante la operación de doblado 

c. Investigue sobre las magnitudes físicas que caracterizan al sistema punzón, chapa metálica a doblar, 

matriz de doblado en un ejemplo concreto de una fabrica especifica (masa del punzón y la matriz, 

tiempo de doblado, distancia máxima entre el punzón y la lámina, energía potencial del punzón 

respecto a la lámina, energía disipada durante el choque, entre otras)  

Ejemplo 4.1.3. El video “M” (anexo en soporte magnético) muestra la simulación del proceso de embalaje 

de laticas para el llenado de refrescos y cervezas, que se realiza en la fábrica  ENVAL de Holguín. 

Obsérvelos varias veces, si fuese necesario, y responda las preguntas siguientes: 

a. Haga una descripción cinemática, dinámica y energética del movimiento de la plancha encargada del 

embalaje de las laticas 



 

b. Investigue acerca de los procesos de ingeniería mecánica y los fenómenos físicos presentes durante 

la elaboración de las laticas.  

Ejemplo 4.1.4. Los motores son máquinas térmicas capaces de transformar energía química en térmica, 

que luego se traduce en un movimiento mecánico (Encarta, 2005). Los primeros motores de combustión 

interna de carburante gaseoso fueron los de dos tiempos de Lenoir (en Francia 1860) y de Otto y Lagen 

(en Alemania 1867). 

La Web Animated Engines (anexo en soporte magnético) muestra la simulación del funcionamiento durante 

sus cilindradas, de un motor de combustión de dos tiempos. En la misma se ilustran las partes 

fundamentales en movimiento del motor: cigüeñal, pistón, mecanismo de biela y manivela, válvulas, entre 

otras. Observe detenidamente la simulación y responda: 

 Identifique el tipo de movimiento que ejecuta cada una de las partes fundamentales. 

 Represente las fuerzas resultantes que está actuando sobre el pistón en los puntos extremos de la 

trayectoria. Caracterice la velocidad y la aceleración del pistón en dichos puntos. 

 Describa el movimiento del pistón desde los puntos de vista dinámico y energético. 

 Diga los procesos termodinámicos que están presentes en el motor de dos tiempos en cada 

cilindrada. Argumente acerca de ellos. 

 Investigue acerca de la causa de la existencia de los gases de escape que se ilustran en el 

video¿Será más eficiente desde el punto de vista energético, el motor de dos tiempos que se 

representa, que uno de cuatro tiempos? Encuentre los argumentos.  

4.2. Tareas de aplicación para desarrollar los métodos físicos fundamentales requeridos para 

enfrentar situaciones que se presenten en los procesos fundamentales de la Ingeniería 

Mecánica 

Ejemplo 4.2.1.  El volante de una máquina de vapor gira a una velocidad angular constante de 156 

revmin. Cuando se corta el vapor, la fricción de las chumaceras y del aire llevan al volante al reposo en 

2.20 horas. (a)¿Cuál es la aceleración angular constante del volante, en revmin2?, (b) ¿Cuántas 

revoluciones dará el volante antes de llegar al reposo?, (c) ¿Cuál es la aceleración lineal tangencial de una 



 

partícula a 52.4 cm del eje de rotación cuando el volante está girando a 72.5 revmin? (d)¿Cuál es la 

magnitud de la aceleración lineal total de la partícula en la parte (c)?  

Ejemplo 4.2.2.  Una rueda en forma de disco uniforme de 23.0 cm de radio y 1.40 kg de masa gira a razón 

de 840 revmin  en rodamiento sin fricción. Para detener la rueda, se oprime la zapata de un freno contra el 

borde de la rueda con una fuerza de 130N, dirigida radialmente. La rueda, completa 2.80 revoluciones 

antes de detenerse. Halle el coeficiente de fricción entre la zapata del freno y la periferia de la rueda. 

Ejemplo 4.2.3. Una puerta de un local con acondicionador de aire tiene un resorte de constante elástica k 

= 200 Nm y un amortiguador. Si la masa de la puerta es de 10 kg¿A qué valor debe ajustarse el 

amortiguamiento para que la puerta cierre en el menor tiempo posible? ¿Qué sucede con la puerta si el 

amortiguamiento se ajusta para r = 100 kg2s-2 ? ¿Qué inconveniente trae este movimiento? 

4.3. Tareas de aplicación de interés para desarrollar elementos de cultura general 

Ejemplo 4.3.1. En noviembre de 1984 los astronautas Joe Allen y Dale Gardner recuperaron un satélite de 

comunicaciones Westar-6 de una órbita defectuosa y lo situaron dentro de la cabina de carga del vehículo 

espacial Discovery.   Al describir la experiencia, Joe Allen expresó: “No es pesado, es masivo”¿Qué quiso 

decir el astronauta?  

Ejemplo 4.3.2. Un satélite artificial de la Luna describe una órbita circular  a 20 km de su superficie. 

Calcule la velocidad lineal, la angular y el período de rotación alrededor de la Luna, y diga cuántas vueltas 

le da en un día. 

Ejemplo 4.3.3. Supongamos que al sol se le agote el combustible nuclear y súbitamente se colapse para 

formar la así llamada estrella enana blanca, con un diámetro igual al de la tierra. Suponiendo que no 

hubiera pérdida de masa y que período de rotación del sol  actualmente es de unos 25 días ¿cuál sería 

entonces el nuevo período de rotación del sol? Considere que el sol y la estrella enana blanca son esferas 

uniformes. 

Ejemplo 4.3.4. El jardinero del equipo Cuba Osmani Urrutia hace un tiro a segunda base con una 

velocidad inicial de 36,6 m/s. El torpedero Eduardo Paret la recibe a la misma altura a que fue lanzada, 



 

pero ya la velocidad se redujo a 33,5 m/s¿Porqué se redujo la velocidad de la pelota? ¿Cuánta energía 

cinética se ha disipado? La masa de la pelota es de 255 g 

Ejemplo 4.3.5. El saltador cubano Javier Sotomayor elevó el récord mundial de salto de altura hasta 2,45 

m. Si su masa era de 76 kg y la altura de su centro de gravedad de aproximadamente 1,14 m. 

¿Cuánta energía potencial desarrolló “Él Soto” en este salto? 

En igualdad de circunstancias, ¿qué altura pudo haber saltado en la Luna?, donde la aceleración de la 

gravedad es tan sólo de 1,67 m/s2. 

4.4. Tareas de aplicación para explicar fenómenos físicos.  

Ejemplo 4.4.1¿Por qué no se cae el agua contenida en un cubo que gira en un plano vertical? ¿Cuál es la 

velocidad mínima con la que debe moverse el cubo para asegurar que el agua no se bote cuando él está 

en la parte superior? 

Ejemplo 4.4.2¿Por qué se emplean a menudo los aparatos amortiguadores en las maquinarias? 

Ejemplo 4.4.3. Coloque los extremos del palo de un trapeador sobre los dedos índice de ambas manos. 

Luego vaya los dedos hasta que las manos se junten. Observe detenidamente lo ocurrido y explique en 

qué consiste el secreto de este resultado inesperado. 

Ejemplo 4.4.4. Explique por qué el agua apaga al fuego. 

Ejemplo 4.4.5¿Cuántas vueltas pueden darle un rayo de luz a la isla de Cuba en un segundo? Explique. 

Ejemplo 4.4.6.  Cuando un estudiante escuchó por primera vez que un metro cuadrado tiene un millón de 

milímetros cuadrado no lo quiso creer. Ese mismo día cogió una hoja de papel milimetrado de un metro de 

largo y un metro de ancho, y se decidió a contar uno a uno todos los cuadritos milimetrados.  Explique si 

aquel día logró convencerse de que 1 m2 = 1 000 000 mm2. 

Ejemplo 4.4.7 ¿Explique cómo se puede saber si los conos de las llantas de una bicicleta están bien 

ajustados? 

4.5. Tareas experimentales 

Ejemplo 4.5.1¿Se botará el agua contenida en una copa si tiramos bruscamente de la servilleta o pañuelo 

que lo soporta sobre una mesa? Haga este experimento 



 

Ejemplo 4.5.2. En un experimento para determinar el coeficiente de viscosidad de un líquido se sumergió 

en aceite una esferita unida a un resorte, la constante elástica del resorte es 200 Nm y el radio de la 

esferita es R = 12 cm. La masa de la esferita se puede variar extrayendo o añadiendo mercurio dentro de la 

misma. Cuando la masa del sistema es 500 g la esferita deja de oscilar. Si la fuerza de rozamiento viscoso 

cumple la ley de Stokes fr = 6Rv. Halle el coeficiente de viscosidad  del aceite. 

Ejemplo 4.5.3¿Cómo medir la profundidad de un pozo con la ayuda de una piedra y un cronómetro? 

Ejemplo 4.5.4¿Será posible determinar el coeficiente de rozamiento de un bloque rectangular de metal 

colado sobre la superficie de una mesa con la sola ayuda de una cinta métrica? 

Ejemplo 4.5.5. Diseñe un experimento para determinar la aceleración de la gravedad en Holguín. 

Ejemplo 4.5.6. Haga rodar por el piso del aula una bola y determine su velocidad de traslación y su 

energía cinética total. 

4.6. Tareas investigativas 

Ejemplo 4.6.1. Las influencias perjudiciales de las vibraciones en las máquinas, aparatos e instalaciones 

industriales y de los servicios. 

Ejemplo 4.6.2. Investigue acerca de: las influencias nocivas de las vibraciones para el hombre y para las 

edificaciones. 

Ejemplo 4.6.3. Investigue acerca de: La causa física que provocó del derrumbe del puente de Tacoma 

Ejemplo 4.6.4. Investigue acerca de: la estructura y funcionamiento del Órgano Oriental,  su analogía con 

un motor de combustión interna y elementos de identidad de la cultura holguinera 

Ejemplo 4.6.5. Investigue acerca de: las magnitudes físicas que caracterizan a las máquinas herramientas 

de uso más frecuente y los principios físicos en que se basa su funcionamiento 



 

ANEXO 13 

Evaluaciones de la asignatura Física I, aplicadas a los estudiantes de primer año de Ingeniería 

Mecánica, en el curso escolar 2002 – 2003 

 

Este anexo tiene el objetivo de mostrar las pruebas aplicadas aL grupo de estudiantes de primer año de la 

carrera de Ingeniería Mecánica, en el curso escolar 2002 – 2003, durante el proceso de intervención en la 

práctica de la concepción didáctica  propuesta y su metodología. 

 

Evaluación intermedia del tema I de la asignatura  Física I. 

 

1. Un obrero arrastra un bloque de hielo de 50 kg sobre una superficie 

horizontal lisa, al aplicarle una fuerza de 40 N que forma un ángulo de 260 

con la horizontal. Considere cos 260 = 0.9 y sen 260 = 0.4 

a. Determine la aceleración lineal del bloque 

b. Si parte del reposo en el instante t0 = 0¿Cuánto se ha desplazado y que 

velocidad tiene en el instante t = 5 s? 

c. Si se rompe el hilo, ¿se conservará la cantidad de movimiento lineal del 

bloque? Explique. 

2. Un ingeniero mecánico  construye una Montaña Rusa, cuyo perfil se 

representa en la figura. Desde el punto más alto (A), parte  del reposo un 

coche con sus acompañantes. Indique en que punto de los señalados 

llevará mayor velocidad el coche. Fundamente su respuesta. Desprecie 

todo tipo de rozamiento. 

3. Norge Luís Vera, uno de los mejores pitcher de Cuba lanza una pelota 

verticalmente hacia arriba, la que sigue la trayectoria representada en la 

figura. En el punto A la pelota esta siendo empujada por la mano de Vera. 

En el punto B ya la pelota no hace contacto con la mano. En el punto C se 

detiene. En D esta próxima a chocar con el piso. Represente las fuerzas 

que actúan sobre la pelota en los puntos A, B, C y D. No consideres la 

fuerza de rozamiento con el aire. 



 

Evaluación final del tema I de la asignatura  Física I. 

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002 - 2003. 

1. En la industria del níquel de Nicaro se utiliza una vagoneta 

de masa 150 kg para acarrear mineral desde el fondo de 

un pozo hasta la superficie, mediante unos rieles 

inclinados un ángulo de 60 respecto a la horizontal. 

Determine la masa m del contrapeso mínimo a colocar 

para hacer que la vagoneta ascienda con una carga de 

material de una tonelada. Desprecie todo tipo de 

rozamiento y las masas de las poleas. Sen 60 = 0.1 y cos 

60 = 0.99 

2. Para determinar el coeficiente de rozamiento dinámico entre dos 

superficies no lubricadas, un ingeniero mecánico diseño el 

experimento que se describe a continuación. La esfera de un 

péndulo simple de 1 kg de masa se deja caer desde una altura de 20 

cm y choca en el punto más bajo de su trayectoria con un bloque de 

igual masa, que se encuentra en reposo sobre una superficie 

horizontal. La esfera del péndulo queda en reposo después del 

choque y el bloque se desliza 40 cm hasta detenerse. Se considera despreciable el efecto de la 

resistencia del aire sobre el sistema objeto de estudio. Determine el valor de: 

a. La velocidad de la esfera un instante antes de impactar y la del bloque inmediatamente despues. 

b. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sobre el bloque. 

c. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie. 

3. Marque con V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las afirmaciones siguientes. Justifique su 

elección en los casos en que sean falsas. 

i. ____ La aceleración que experimenta un cuerpo tiene siempre la misma dirección y sentido que la 

resultante de las fuerzas que actúan sobre él. 

ii. ____ Cuando un cuerpo está en movimiento, existe necesariamente una fuerza en la dirección del 

movimiento.  

iii. ____ A partir de una fuerza constante se produce un movimiento de velocidad constante 

iv. ____ La energía puede crearse. 



 

Evaluación intermedia del tema II de la asignatura Física I. 

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002 - 2003  

 

1. Un dispositivo como el mostrado en la figura se utiliza para 

transportar instrumentos y materiales entre los pisos de un 

edificio en construcción. El dispositivo consta de una 

rondana de 0,25 m de radio, momento de inercia igual a 32 

Kgm2, y torque de rozamiento con el eje de     6 Nm,  una 

cuerda inextensible y de masa despreciable, y una canasta 

de masa 5 Kg¿Con qué fuerza constante es necesario halar 

la cuerda para que pueda trasladar materiales con una 

masa total de 10 Kg entre el primer y tercer piso en 5 seg.? 

Considere nula la velocidad inicial del movimiento, la 

distancia entre pisos es igual a 2,5 m y durante el 

movimiento no se produce deslizamiento entre la cuerda y la 

polea. 

 

2. Se le aplica una fuerza F = 5 N tangencialmente al borde de 

un disco de masa 4 kg y radio R = 0,2 m que se encuentra 

inicialmente en reposo. Desprecie todo tipo de rozamiento 

      y determine: 

a. La aceleración angular del disco. 

b. La cantidad de movimiento angular que pose a un minuto de 

estar rotando. 

c. El ángulo girado en dicho tiempo. 

d. ¿Se conservará la cantidad de movimiento angular del  

     disco si se suprime la fuerza F? Argumente su respuesta. 
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Evaluación Final del tema II de Física I.  

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002 – 2003. 

1. Un ingeniero mecánico necesita diseñar una puerta 

blindada tal qué al aplicarle una fuerza de 500 N, a una 

distancia de 1 m del eje de rotación la haga girar un 

ángulo de 900 en 1 minuto, partiendo del reposo. 

Determine  el momento de inercia de la puerta respecto 

al eje de rotación, si el torque de la fuerza de rozamiento 

entre el eje y las bisagras es de 10 Nm. 

2. Un niño de masa 30 kg esta parado en el borde de una 

plataforma en forma de disco, de masa 40 kg y 1 metro de radio, que 

rota con velocidad angular constante, de 1 rad/s. Luego camina en 

dirección radial y se detiene exactamente en su centro para recoger 

un caramelo. Si se desprecia el rozamiento en las chumaceras y la 

influencia del aire en su movimiento, determine: 

a. La velocidad angular de la plataforma después de haberse detenido el 

niño en el centro. 

b. La energía cinética del sistema niño – plataforma cuando el niño se encuentra en el borde y cuando se 

detiene en el centro. 

c. ¿En cuanto varia la energía cinética del sistema? ¿Cuál es la causa de dicha variación? 

3. Marque con V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las afirmaciones siguientes. Justifique su 

elección en los casos en que sean falsas. 

a. ____ Los torques de las fuerzas internas de un sistema de cuerpos no cambian su estado de 

movimiento de rotación. 

b. ____ Si se duplica el torque resultante de las fuerzas externas que actúan sobre una polea que rota 

alrededor de un eje fijo, que pasa por su centro de masas, la aceleración angular aumenta cuatro veces. 

c. ____ Un cuerpo posee acelerado angular cuando tiene una velocidad angular muy grande. 

d. ____ Las fuerzas que tienen su punto de aplicación en el eje de rotación  posen torque. 

e. ____ El trabajo realizado por del torque de la fuerza resultante que actúa sobre un sistema es igual a la 

variación de la energía cinética  de la rotación. 



 

Evaluación intermedia del tema III de la asignatura Física I.  

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002 -2003. 

 

1. Un ingeniero mecánico tiene la tarea de diseñar una puerta de corredera de accionamiento manual, de 

manera que una vez abierta y liberada, retorne a la posición de equilibrio disipando la energía mecánica 

lo más rápido posible, y sin producir oscilaciones. La puerta de 125 kg de masa, debe ser acoplada a un 

amortiguador de coeficiente de rozamiento viscoso de 200 Ns/m. 

a. Ayude al ingeniero a seleccionar el resorte adecuado para el mecanismo, atendiendo a su constante 

elástica. 

b.  ¿Este mecanismo será capaz de entrar en resonancia al ser estimulado por un agente externo 

periódico? Explique. 

c. Explique por qué es conveniente que la puerta no oscile. 

 

2. La ecuación del movimiento de un sistema cuerpo – resorte que realiza oscila libres en la dirección 

horizontal es x = 0.04 sen (100 t + /6), donde x se expresa en metros y t en segundos.. Si la masa del 

cuerpo es de 500 g. Determine: 

a. La amplitud, la frecuencia angular y lineal, el Período y la fase inicial del movimiento. 

b. La constante elástica del resorte. 

c. La energía mecánica del sistema en el instante to = 0¿Se conservará la energía mecánica del sistema 

cuerpo – resorte en este movimiento? Explique. 

 



 

Evaluación final del tema III de la asignatura Física I.  

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002 -2003. 

 

1. De los movimientos oscilatorios mecánicos diga: 

a. ¿Qué Influencias perjudiciales posen las vibraciones mecánicas en las máquinas, aparatos e 

instalaciones industriales y de los servicios. 

b. Mencione un ejemplo de las influencias nocivas de las vibraciones para el hombre y para las 

edificaciones. 

c. Mencione un ejemplo de aplicación de los movimientos oscilatorios que sea beneficioso en el campo de 

la Ingeniería Mecánica. 

 

2. Un cuerpo cuya masa es 0,2 Kg está atado a un resorte de constante elástica 80 N/m. El cuerpo esta 

sumergido en un medio viscoso donde se observa un coeficiente de rozamiento 4 Ns/m. 

a. ¿Demuestre que si el cuerpo se separa de la posición de equilibrio y se suelta, este oscilará? 

b. Calcule el período y la frecuencia de las oscilaciones que se producen. 

c. Si el cuerpo se estimula mediante una fuerza sinusoidal de amplitud 2 N y período /15 s, calcule la 

amplitud de las oscilaciones estables del sistema. 

d. ¿Será capaz este sistema de entrar en resonancia con un estimulo periódico externo? Justifique su 

respuesta. 

 

3. Marque con V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las siguientes afirmaciones. Justifique su 

elección en los casos en que sean falsas. 

a. ____ En un sistema amortiguado que ha sido sacado de su estado de equilibrio y luego liberado la 

energía mecánica se conserva 

b. ____ Los movimientos oscilatorios son sólo aquellos cuyo comportamiento puede ser descrito a través 

de las funciones seno o coseno. 

c. ____ La resonancia es el estado de un movimiento oscilatorio en el que ocurre la máxima transferencia 

de energía entre el sistema y un agente periódico externo que lo estimula. 

d. ____ Si un sistema cuerpo resorte se sumerge en un líquido viscoso, el período de las oscilaciones 

aumenta. 



 

Examen intermedio del tema IV de la asignatura Física I.  

Ingeniería Mecánica. Curso 2002-2003. 

 

1. En un experimento se calienta 0.12 mol de oxigeno, a presión constante de 105 Pa y volumen 2.988 m3, 

hasta que se duplique su volumen. A continuación se comprime isotérmicamente hasta que regrese al 

volumen inicial.  

b. Construya el grafico P  vs  V correspondiente a ambos procesos. 

c. Determine la presión final del gas. 

d. Calcule el trabajo realizado, la cantidad de calor intercambiado y la variación de energía interna total 

que experimenta el oxigeno. 

       Tome R = 8.3 J/mol.K 

 

2. Marque con V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las siguientes afirmaciones. Justifique su 

elección en los casos en que sean falsas.  

Un balón contiene gas para ser usado como combustible en una cocina. 

___ El balón contiene un número infinito de moléculas de gas. 

___ Las moléculas del gas poseen un movimiento ordenado. 

___ Las moléculas del gas chocan entre sí y con las paredes del balón.   

___ El volumen de las moléculas es una fracción despreciablemente pequeña del volumen del balón. 



 

Evaluación final del tema IV, de la asignatura Física I.  

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002-2003. 

 

1. Un ingeniero mecánico necesita seleccionar un motor térmico entre las propuestas que se representan 

en la figura. Las eficiencias del 1 y 2 son 0,20 y 0,25 respectivamente. Ayude al ingeniero a seleccionar 

el motor, al  responder las preguntas siguientes. 

a. ¿ Cuál  o cuáles cumplen la Segunda Ley de la 

Termodinámica? Enuncie dicha ley. 

b. ¿ Cuál o cuáles trabajan según un ciclo reversible? 

Justifique su respuesta. 

c. ¿ Con cuál de los tres motores debe quedarse el 

ingeniero? Justifique su respuesta. 

 

2. Un mol de gas monoatómico de comportamiento ideal 

realiza el ciclo mostrado en la figura.  

a. Determine la variación de la energía interna, el calor 

intercambiado y el trabajo realizado en cada proceso. 

b. Identifique el tipo de máquina térmica que representa 

el ciclo, justifique su respuesta. 

c. Enuncie la segunda ley de la termodinámica 

particularizada para este tipo de máquina. 

 

3. Marque con V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las afirmaciones siguientes. Justifique su 

elección en los casos en que sean falsas. 

a. ____ La temperatura es una magnitud que expresa la medida del calor que posee un cuerpo 

b. ____ El trabajo es una magnitud física que expresa la medida de la energía acumulada en un cuerpo 

c. ____La cantidad de calor es una magnitud que expresa la medida de la temperatura que tiene un 

cuerpo 

d. ____ La cantidad de calor es una magnitud que expresa un flujo de sustancia que pasa de un cuerpo a 

otro o está almacenado en los cuerpos. 
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Examen final de Física I.  

Para estudiantes de Ingeniería Mecánica. Curso 2002 - 2003. 

 

1. Un ingeniero mecánico necesita seleccionar el 

motor eléctrico que se acoplará a un 

dispositivo como el que se representa en la 

figura, para transportar materiales en una 

fábrica en construcción. El dispositivo consta 

de un motor, un plano inclinado y una rondana 

de masa 2 kg, 30 centímetros de radio y 

torque de rozamiento en el eje de 6 Nm.   

a. ¿Con qué fuerza constante debe halar el motor para levantar con una velocidad de 2 m/s una caja de 

100 Kg por el plano inclinado de  = 25o  y coeficiente de rozamiento dinámico  = 0.5. 

b. Suponga que el hilo se rompe cuando la caja se encuentra en el centro del plano inclinado¿Se detendrá 

en ese instante? ¿Cuándo se detenga permanecerá en reposo en ese punto o regresará a la base del 

plano? Explique detalladamente su respuesta 

     Considere g = 10 m/s2, sen 25o = 0.4 y cos 25o = 0.9 

2. Una rueda en forma de disco uniforme de 23,0 cm de radio y 1,40 Kg de masa gira a razón de 840 

rev/min en rodamientos sin fricción. Para detener la rueda se oprime la zapata de un freno contra el 

borde de la rueda con una fuerza de 130 N, dirigida radialmente. La rueda completa 2,8 revoluciones 

hasta detenerse. Halle el coeficiente de fricción entre la zapata del freno y la periferia de la rueda. 

3.  La figura representa el ciclo de un motor de 

combustión interna recorrido por 1 mol de un gas 

ideal monoatómico El proceso 2-3 es adiabático y el  

4-1 es isotérmico. 

a. Calcule el calor absorbido, el calor cedido y la 

eficiencia del motor. 

b. Explique basándose en la Teoría Cinético – 

Molecular del gas ideal por qué en el proceso  
1 

2 

3 

4 
P 

V 
100 K 

400 K 

500 K 



 

Examen final de Física I. Continuación 

 

1-2  disminuye la temperatura del gas sin variar su presión.  ¿Qué le sucede a la energía cinética media 

de las moléculas del gas durante este proceso? Justifique. 

4. Una onda se propaga según la ecuación y (x, t) = 0.2 sen ( t – 4 x), donde todos los valores están 

expresados en el Sistema Internacional de Unidades. Halle: 

a. La amplitud, frecuencia, Período y la velocidad de propagación de la onda. 

b. La velocidad de vibración de una partícula que se encuentra a 0.5 m del origen, en el instante   t = 4 s. 

5.  Marque con V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las afirmaciones siguientes. Justifique su 

elección en los casos en que sean falsas. 

a. ___ La aceleración angular del sólido que rota alrededor de un eje fijo es igual para todos los puntos del         

cuerpo. 

b. ___ Si un bloque desciende por un plano inclinado de superficie rugosa con una energía cinética que 

permanece constante, entonces la fuerza resultante sobre el bloque es nula. 

c. ___ El fenómeno de la resonancia ocurre cuando la frecuencia del agente externo es mucho mayor que 

la frecuencia propia de las oscilaciones del sistema. 

d. ___ La Eficiencia de cualquier máquina térmica que opere entre dos focos no puede superar a la de una 

Máquina de Carnot que opere entre dichos focos.  

e. ___ En el ciclo termodinámico de un motor el trabajo neto es numéricamente igual al área dentro del 

ciclo y es negativo. 



 

ANEXO 14 

Tabla de Resultados docentes del grupo 1.1 en la asignatura Física I,  curso 2002  2003. 

No Nombre Diag 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 Examen Extraordinario observaciones 

1 BRF 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5     

2 RTG 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5     

3 DSS 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4     

4 EAY 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4     

6 FRY 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4     

7 GHD 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4     

8 GRY 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 mejoró nota 

9 GAY 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3     

10 GMR 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5   1er premio 

11 GRL 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5     

13 GRY 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5     

14 LOSh 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5   3er premio  

15 LPI 2 2 3 4 3 3 4 5 4 4     

18 MEY 2 2 2 3 4 4 4 4 5 4     

19 MPY 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5     

20 MOD 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4     

21 OGG 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3     

22 PLA 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4     

23 TCR 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5   2do premio  

24 BHP 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 extraordinario 

25 BGR 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 extraordinario  

26 STR 2 3 3 4 2 3 4 4 5 4     

27 DZR 3 4 4 5 5 2 5 5 5 5     

  Con 5 0 0 2 4 5 5 8 7 12 9 9   

  Con 4 4 9 10 9 11 6 11 10 5 9 10   

  Con 3 8 8 7 7 4 7 3 3 4 3 4   

  Con 2 11 6 4 3 3 5 2 3 2 2 0   

 



 

Resultados obtenidos por el grupo de estudiantes de primer año de Ingeniería Mecánica en las 

evaluaciones de la asignatura Física I, aplicadas durante el proceso de intervención en la práctica 

de la concepción didáctica revelada en la tesis  

 

 

Gráfico del comportamiento de los estudiantes en las evaluaciones 
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2- RT Guillermo y = 0,15x + 3,8056
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3- DSSerguey y = 0,1167x + 2,8611
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7- GHDariana y = 0,25x + 2,4167
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15- LPIrnes y = 0,2353x + 2,3529

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

18- MEYilber y = 0,3298x + 1,8697
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22- PLAlfredo y = 0,2206x + 2,2059
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23- TCRRonal y = 0,0303x + 4,7273
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y = - 0,1282x + 3,4328

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 



 

25- BGRamón y = - 0,2983x + 4,3025
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26- STReinier y = 0,2164x + 2,4496
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ANEXO 15 

Encuestas aplicadas a los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Mecánica en el diagnóstico 

de entrada para conocer preferencias, intereses, motivaciones, estados de ánimo, deseos e inquietudes 

que potencian o limitan su proceso de aprendizaje 

 

ANEXO 15.1  

Encuesta aplicada a los estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Mecánica en el diagnóstico 

de entrada 

Objetivo: Determinar el grado de preferencia e interés de los estudiantes por la carrera, las asignaturas y 

temas de la cultura general. 

I.- En la tabla se listan varias de las asignaturas que recibiste en el preuniversitario. Marque con una cruz el 

grado de interés que presentas por ellas. Los números del 1 al 5 significan: 

1) Ningún interés,   2) Bajo interés,   3) Mediano interés,   4) Alto interés,   5) Muy alto interés. 

Asignaturas / Interés Ninguno (1) Bajo (2) Mediano (3) Alto (4) Muy alto (5) 

Español      

Inglés      

Historia      

Matemática      

Física      

Química      

Computación      

Educación Física      

 

II.- En la tabla se listan varias de las asignaturas que recibiste en el preuniversitario. Marque con una cruz 

el grado de dificultad que según tu criterio presentas para su aprendizaje. Los números del 1 al 5 significan: 

1.- Muy difícil,    2.- Difícil,     3.- Medianamente difícil,    4.- Fácil,     5.- Muy fácil. 

 

Asignaturas / Niveles Muy difícil (1) Difícil (2)  Medianamente (3) Fácil (4) Muy fácil (5) 

Español      

Inglés      



 

Historia      

Matemática      

Física      

Química      

Computación      

Educación Física      

 

III.- Marque con una cruz el lugar en que cogiste la carrera. 

-------- Primera opción 

-------- Segunda opción 

-------- Tercera opción 

-------- Cuarta opción 

-------- Quinta opción 

-------- Prueba por concurso 

-------- Otro ¿Cuál? ------- 

IV.-a)  ¿Deseas cambiar de carrera? Si    ------     No-----    Estoy indeciso  ------ 

    b) Si deseas cambiar de carrera, ¿Cuáles serían las de mayores preferencias? Ordénalas 

 Primera opción ---------------------------------- 

 Segunda opción -------------------------------- 

 Tercera opción --------------------------------- 

V.- Completa la idea siguiente. 

Si me dieran la oportunidad de elegir nuevamente una profesión yo elegiría ser ---------------- 

VI.- En la tabla se da un listado de conocimientos de cultura general que pudieran ser o no de tu interés 

personal.  Marque con una cruz el grado de interés que tú  presentas por estos conocimientos. Los 

números significan:  

1.- Ningún Interés,      2.- Poco interés,     3.- Mediano interés,      4.- Alto interés,     5.- Muy alto  interés. 

Los espacios en blanco de la tabla son para que agregues otros aspectos de interés personal.  

Conocimientos / Interés 1. ninguno 2. bajo 3. mediano 4. alto 5. muy alto 

Historia de Cuba      

Historia de la Ingeniería      

Historia del arte      



 

Historia de la Física      

Deporte      

Medio ambiente      

Computación      

Física      

      

      

      

 

VII.-a) ¿Qué significado tiene para usted la Carrera de Ingeniería Mecánica? ¿Qué esperas de ella? 

       b) Para obtener lo que espera de la carrera, ¿Qué parte crees que te corresponde a ti y cuál a tus 

profesores? 

 

ANEXO 15.2 

Completamiento de frases      

A continuación encontrarás algunas palabras que constituyen el comienzo de una frase. Te pedimos que 

las completes, en correspondencia con tus consideraciones  personales. 

1.  Espero: graduarme 34,8%, buenos resultados 43,5%, otras ideas 22% 

2.  Estudio con vista a: graduarme 52.2%, aprender 34.8%. 

3.  No deseo que: desaprobar 69.6%, frustración 13%. 

4.  Mi mayor satisfacción es o será: graduarme 86.9%.  

5.  Me propongo: graduarme30.4%, estudiar 56.5%. 

6.  Lo que más me disgustaría es: desaprobar 52.2%, ser mal profesional 30.4%.  

7.  Procuro: graduarme 52.2%, aprender 39.1%.  

8.  Deseo : graduarme 34.8%, felicidad 39.1%.  

9.  Me lastimaría que: perder la carrera 34.8%, la traición 30.45. 

10. Me gustaría tanto que: graduarme 39.1%, comprensión 34.8%.   

11. Estoy resuelto a : graduarme 43.5%, estudiar 26.1%.  

12. Estaré satisfecho cuando: graduarme 47.9%, lograr mi propósito 30.4%.   

13. No me gustaría que: perder la carrera 39.1%, el engaño 26.1%. 

14. Anhelo ardientemente poder: ser ingeniero 56.5%, viajar 30.4%. 



 

15. Trataría de evitar que: desaprobar 39.1%, disgustos 34.8%. 

16. Sueño con: graduarme 47.9%, comodidades 21.7%.  

17. Tengo la firme voluntad de: graduarme 39.1%, ser buen ingeniero26.1%. 

18.-Me desagradaría que: no ser profesional 34.8%, buenas relaciones 39.1%. 

19. Quiero: graduarme 52.2%, alcanzar el objetivo 34.8%.  

20. Me esfuerzo para: graduarme 73.9%. 

21. Temo que: desaprobar 34.8%, no lograr lo que quiero 39.1%. 

22. Mi mayor recompensa será: graduarme 47.9%. 

23. No quisiera que : no graduarme 43.5%, tener problema 47.9%. 

24. Aspiro a : ser ingeniero 34.8%, tener mis logros 52.2%. 

25. Intento: graduarme 34.8%, estudiar 39.1%. 

26. No me gustaría pensar que: no graduarme 65.2%, opinar mal de mi 21.7%. 

27. Hago lo que puedo para: graduarme 47.9%, aprobar 26.1%. 

29. Lamentaría que: no ser profesional 47.9%, ser feliz 21.7%. 

30. Mi mayor esperanza es: graduarme 39.1%, realizar mis sueños 34.8%. 

31. Me molestaría: no graduarme 30.45, no me escuchen 47.7%. 

32. Tengo prisa por: graduarme 43.5%, trabajar 26.1%. 

33. Me opondría a que: me traten mal 30.4%, injusticia 34.8%. 

34. Con todas mis fuerzas tiendo a: ser generoso 34.8%, ser feliz 26.1%. 

35. Seré muy feliz cuando: me gradúe 56.5%, realice mi vida 34.8%. 

36. Sentiría mucho si: no me gradúo 34.8%, no realizar mis sueños 26.1%. 

37. Estoy dispuesto: a luchar por lo que quiero 39.1%, graduarme 34.8%.   

 

  



 

ANEXO 16 

Encuesta de Satisfacción a Profesores de Física de la tarea Álvaro Reinoso de la provincia Holguín 

 

Estimado profesor, con motivo de continuar el perfeccionando del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física, le solicitamos su colaboración para que llene la encuesta que aparece a continuación. Se espera de 

usted la mayor fidelidad al llenar el cuestionario, hágalo de manera anónima.                     Muchas gracias 

 

1. Cuántos años de experiencia lleva impartiendo clases de Física ___ y cuantos como profesional ___ 

2. En la tabla se listan algunas características del proceso de orientación dado en la universidad de 

Holguín a los profesores adjuntos de las sedes municipales para el desarpapello del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física en la tarea Álvaro Reinoso.  Marque con una cruz la calificación 

que usted otorga a cada uno de los aspectos señalados. Los números del 1 al 5 significan: 

       1.- Muy mal,              2.- Mal,                  3.- Regular,              4.-Bien,                 5.- Excelente. 

 

Aspectos a evaluar  /  Calificación 1 2 3 4 5 

Metodología utilizada por el profesor orientador    2 10 

Organización de los conocimientos presentados     12 

Calidad de las tareas propuestas para los estudiantes    3 9 

Vinculo de la Física con la Ingeniería y la vida     2 10 

Actualidad de los contenidos orientados    1 11 

Preparación del profesor orientador    1 11 

Ayuda  pedagógica dada a los profesores de las  SUM     12 

Motivación despertada en usted para enseñar Física    2 10 

Nivel de comprensión logrado por usted de la Física    7 5 

Nivel de preparación logrado por usted para la enseñanza    6 6 

 

3. ¿La forma en que están formulados los objetivos por tema le facilitan el trabajo?    

       Si   11          No _1__       No estoy seguro___ 

4. Sugiere usted una organización de los contenidos de la asignatura por temas diferente a la actual. 

       Si ___                     No    12_                  No estoy seguro___ 

       De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior exprese brevemente su sugerencia. 



 

5. ¿Cómo evalúa usted la contribución del sistema de conocimientos de la disciplina Física en la    

formación del ingeniero?  

       Muy bajo ___          Bajo ___          Medio    2             Alto   10           Extremadamente alto ___ 

6. Cómo evalúa usted el nivel de desarrollo de las habilidades de resolución de problemas alcanzados 

por los estudiantes.  

       Muy alto ___        Alto   1           Medio    9           Bajo _2__        Muy bajo ___ 

7. El interés que manifiesta el grupo de estudiante por las clases se encuentra a un nivel: 

       Muy alto ___        Alto    3           Medio    8           Bajo _1__        Muy bajo ___ 

8. Resumiendo, ¿Como evalúa usted la concepción didáctica que sustenta la orientación para el 

desarpapello del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física con los estudiantes de la tarea Álvaro 

Reinoso? Use la escala de 2, 3, 4 y 5 puntos, donde 2 significa evaluación de mal y 5 de excelente. 

Mal (2) ___                    Regular (3)  ___                 Bien (4) _2__                   Excelente (5) _10__   

 

Comentario de los resultados obtenidos 

El Anexo 16 muestra el modelo de encuesta de satisfacción aplicado a los profesores, donde de 14 

profesores que imparten esta asignatura en la provincia fueron encuestados a 12. Estos poseen suficiente 

experiencia como profesional de la ingeniería, pero en la mayoría no poseen experiencia como profesor de 

Física. Más del 90 por ciento de los encuestados manifiestan estar conformes en la forma en que están 

formulados los objetivos por temas, como están organizados los contenidos, así como su tributo a la 

formación del ingeniero y ninguno sugiere que se modifique la organización de la asignatura, es decir, 

proponen que se siga impartiendo según la propuesta realizada por el presente trabajo.  

Se destaca la opinión que tienen los profesores de la contribución del sistema de conocimientos de la 

disciplina Física en la formación del ingeniero y del interés que muestran los estudiantes hacia las 

signaturas se encuentra entre el nivel medio y el alto. 

 



 

ANEXO 17 

Encuesta de satisfacción a estudiantes de ingeniería de la tarea Álvaro Reinoso de Holguín 

 

Estimado estudiante con motivo de continuar el perfeccionando del trabajo en la continuidad del estudio, 

solicitamos su colaboración aportándonos la información que aparece en este cuestionario. Se espera de 

usted la mayor fidelidad al llenar el cuestionario, hágalo de manera anónima.                   Muchas gracias 

I. Datos del estudiante. 

     Sexo: M  =  81           F =  19        total de encuestados  =  100    Edad promedio  = 36 años  

     Últimos estudios terminados: _______________________ 

II. En la tabla se listan algunas características del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física.  Marque 

con una cruz la calificación que usted otorga a cada uno de los aspectos señalados. Los números del    

1 al  5 significan:       1.- Muy mal,            2.- Mal,            3.- Regular,          4.-Bien,           5.- Excelente. 

 

Aspectos a evaluar  /  Calificación 1 2 3 4 5 

Metodología utilizada por el profesor   3 13 61 23 

Organización de los conocimientos presentados   15 47 38 

Calidad de las tareas presentadas  2 16 53 29 

Vinculo de la Física con la Ingeniería  y la vida   18 63 25 

Actualidad de los contenidos impartidos   9 64 27 

Preparación del profesor de Física   11 68 21 

Ayuda  dada a los estudiante para el aprendizaje   18 59 23 

Disciplina del grupo durante la clase   21 47 32 

Motivación despertada en usted para aprender Física  3 18 64 15 

Nivel de comprensión logrado por usted en la Física  2 21 59 18 

 

III. Marque con una cruz según el nivel de satisfacción que tiene usted respecto a algunos aspectos de la 

infraestructura que pueden incidir en los resultados de su aprendizaje. Use la misma escala de 

evaluación de la pregunta anterior. 

 

Aspectos a evaluar  /  Calificación Muy mal Mal Regular Bien Excelente 

Libros de texto  3 29 62 6 



 

Pizarra   42 51 7 

Vídeo  9 26 54 11 

Limpieza y organización del aula   37 54 9 

Iluminación  17 44 39  

Ventilación  11 42 47  

 

Comentario de los resultados de la encuesta aplicado a los estudiantes de ingeniería del proyecto Álvaro 

Reinoso, para conocer el nivel de satisfacción que presentan por el desarpapello del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Física. 

En el Anexo 17 se muestra el modelo de encuesta y los datos obtenidos en una muestra de 100 

estudiantes, donde 81 corresponden al sexo masculino y 19 al femenino. La edad promedio de los 

encuestados es de 36 años, provienen principalmente de escuelas politécnicas y de la facultad obrero 

campesina, con muchos años desvinculados del estudio. Se destaca significativamente que más del 80 por 

ciento de los estudiantes aprecian entre bien y excelente la organización de los conocimientos 

presentados,  la calidad de las tareas, la metodología utilizada, el vinculo de la Física con la Ingeniería y la  

preparación de los profesores de Física. Mientras que la motivación por el estudio que realizan y el nivel de 

comprensión logrado en el aprendizaje de la Física es superior al 70 por ciento.  

La opinión de los estudiantes respecto a sus profesores está en correspondencia con la actitud mantenida 

por estos durante las jornadas de preparación metodológicas impartidas en la Universidad de Holguín; 

donde evidenciaron una alta motivación por las orientaciones y el nivel de responsabilidad en la solución de 

las tareas encomendadas, a pesar de su escasa experiencia pedagógica en un grupo mayoritario de 

profesores.  

En los aspectos evaluados, el mayor nivel de insatisfacción estuvo dado en aspectos de la infraestructura, 

relativo a la iluminación y la ventilación en las aulas en las que el 40 por ciento del grupo considera este 

aspecto de regular y más del 10 por ciento de mal.  

 


