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RESUMEN 
 
En la Nueva Universidad Cubana han ocurrido profundos cambios en los conceptos 

relacionados con el pleno acceso a los estudios superiores. Se ha alcanzado en 

estos años las matrículas más altas de la historia; pero en su diseño, los currículos 

parten esencialmente de aceptar que todos los estudiantes de la educación superior 

dominan los contenidos del nivel precedente, aún cuando se conoce que realmente 

no es así. Esto ha implicado los malos resultados de un sinnúmero de estudiantes, 

fundamentalmente en las asignaturas de ciencias básicas, lo que conduce al fracaso 

del estudiante, situación particularmente aguda en los dos primeros años de las 

carreras de ingeniería. Lo señalado hasta el momento permite plantear el siguiente 

problema de  investigación: ¿Cómo apoyar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

de la Física Básica para  Ingeniería en Procesos Agroindustriales en condiciones de 

la Nueva Universidad Cubana?  Para resolver el problema se planteó el siguiente 

objetivo: Elaborar un conjunto de tareas para apoyar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de Física Básica para estudiantes de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales. El aporte del trabajo es la concepción didáctica del conjunto de 

tareas de la Física Básica para la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales. 

La implementación en la práctica corroboró que si el conjunto de tareas  está  

estructurado de forma coherente, las tareas están contextualizadas, tienen perfil 

profesional y se implementa la teoría sobre la actividad y la comunicación durante el 

trabajo independiente, contribuye a fortalecer el surgimiento de un clima socio - 

afectivo que promueve la disposición de los estudiantes a aprender. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principios básicos de la Educación en Cuba es el estudio-trabajo, que 

vincula la teoría con la práctica; la escuela, con la vida; la educación, con la 

producción. La Revolución ha hecho extraordinarios esfuerzos por incorporar al 

estudio una parte significativa de la juventud que se había desvinculado, muchos de 

ellos con serios problemas en el aprendizaje. Esto implica la necesidad de buscar la 

forma más asequible de llevarles el contenido y atender sus diferencias individuales, 

pero teniendo en cuenta el pensamiento orientador  y avanzado de José Martí, que 

nos exige que la educación sea realizada con la mayor profundidad y dedicación, 

formando hombres independientes, capaces de enfrentar la problemática que la 

realidad le plantea. 

 
La universalización de la educación superior cubana, ha provocado profundos 

cambios en los conceptos relacionados con el pleno acceso a los estudios 

superiores, se ha alcanzado en estos años las matrículas más altas de la historia; 

pero en su diseño, los currículos parten esencialmente de aceptar que todos los 

estudiantes de la educación superior dominan los contenidos del nivel precedente, 

aún cuando se conoce que realmente no es así. Esto ha implicado en muchas 

ocasiones los malos resultados de un sinnúmero de estudiantes, fundamentalmente 

en las asignaturas de ciencias básicas, lo que conduce de modo natural al fracaso 

del estudiante, situación particularmente aguda en los dos primeros años de las 

carreras de ingeniería.  

 
En el primer año de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en la 

Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya (UHOLM), los estudiantes presentan 

dificultades en el aprendizaje de la Física Básica y poca motivación por el estudio. 

Muestra de ello es el bajo rendimiento durante las evaluaciones que se aplican.  

 
Esto motivó realizar una revisión bibliográfica para detectar las causas del bajo 

rendimiento, encontrándose que existe un gran número de investigaciones 

interesadas en diferentes aristas del proceso de formación del ingeniero entre las 

que se destacan las realizadas por: (Pérez, 1993), (Labarrere, 1996), (García, 1997), 
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(Freire, 1998), (Pérez de Prado, 1999), (Tamayo et al, 2000, 2002, 2003, 2006),  

entre otros, permite precisar las insuficiencias de los estudiantes de ingeniería 

durante el aprendizaje de la Física, entre las que se destacan: 

• No reconocer los rasgos esenciales del contenido de los conceptos, leyes, 

principios físicos y, consecuentemente, la no delimitación del contenido de un 

concepto en relación con otros, y los nexos que se establecen entre los 

mismo. 

• Concepciones erróneas en cuanto al significado, lugar e importancia del 

conocimiento en Física para la actividad de ingeniería, donde se 

interrelacionan recíprocamente lo ideal y lo material. 

• Imprecisiones y errores conceptuales frecuentes en la exposición  de los 

conocimientos de Física. 

• Limitaciones para establecer la debida relación entre la teoría en Física  y la 

práctica en la ingeniería, y buscar informaciones en diferentes fuentes. 

• Insuficiente desarrollo de habilidades para resolver problemas, y explicar 

hechos, fenómenos y procesos físicos afines al perfil profesional. 

 
En los trabajos consultados no se efectúan propuestas metodológicas para darle 

solución a las dificultades encontradas. Esto condujo a hacer un estudio del 

programa de la asignatura, y buscar estrategias para que los estudiantes reactiven 

sus conocimientos, sin embargo, se considera que lo fundamental es lograr el 

desarrollo de habilidades, estrategias, algoritmos, etc., que le permitan aplicar los 

conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, estas situaciones deben promover el 

aprendizaje sistémico y desarrollador, así como, inducir y entrenar habilidades 

cognitivas. 

 
Durante la revisión de documentos y en entrevistas a alumnos y profesores de la 

carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales de la UHOLM se detectó: 

� En entrevistas a estudiantes 

• Estudiantes con mucho tiempo desvinculados del sistema de educación. 

• Dificultades al describir, explicar y argumentar. 

� En entrevistas a profesores 
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• Tareas dispersas en varios libros y folletos, sin orden lógico de sistema. 

• Los contenidos dispersos en varios libros. 

� En la revisión de documentos 

• Dificultades en el programa de estudio de la asignatura. 

• Falta de contextualización profesional de las tareas.  

• Guía para el profesor donde no coincide el número de horas clases que se 

orienta, con el número de horas que se dispone según el programa. Además, 

hay contenidos que se deben tratar según el plan D y no aparecen en la guía.  

 
En el diagnóstico aplicado a los estudiantes de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales en la asignatura Física Básica de la sede universitaria del municipio 

Holguín se pudo constatar que:  

• Presentan deficiencias al identificar y operar con magnitudes vectoriales. 

• La no comprensión del enunciado del problema para determinar las condiciones 

iniciales y exigencias del mismo. 

• Durante la solución de las tareas manifiestan un pensamiento 

predominantemente reproductivo. 

• Presentan deficiencias considerables en el análisis, la construcción e 

interpretación de gráficas. 

 
El objetivo principal del programa diseñado según el plan D para la asignatura Física 

Básica es “…la solución de problemas, como base fundamental para la 

consolidación, sistematización y generalización de los conocimientos y capacidades 

generales y específicas que deben caracterizar a un futuro ingeniero” (MES, 2007). 

 
De los resultados del diagnóstico se puede comprobar que existe una contradicción 

entre  el profesional a que se aspira, las exigencias del programa y el pobre 

desarrollo de habilidades e independencia cognoscitiva de los estudiantes.  

 
En esta investigación se  propone  elaborar e implementar un conjunto de tareas con 

perfil profesional relacionadas con la  asignatura Física Básica, algunas son 

interactivas donde es necesario el uso de programas informáticos. 
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 Las tareas enmarcadas en la clasificación de ejercicios y problemas, son 

consideradas por muchos autores como el eslabón fundamental del proceso de 

enseñanza aprendizaje (Concepción R, Rodríguez F, 2005), (Álvarez de Z C, 1996). 

Sin embargo, en Física Básica para los estudiantes de ingeniería, son pocos los 

estudios realizados de este tema y en especial sobre las tareas, que son esenciales 

para lograr un aprendizaje sistémico y desarrollador. 

 
El investigador Labarrere (1994, p. 7), al hacer referencia al fin de la educación en 

Cuba, plantea: "La escuela en nuestra sociedad tiene entre sus tareas primordiales...  

crear las condiciones para que los alumnos aprendan a pensar". También (Rico, P. 

2002) al respecto expresa que "Enseñar a pensar, donde se muestren diversos 

intentos de actuar mediante variados procedimientos y estrategias, en el desarrollo 

de habilidades o destrezas del pensamiento en la solución de problemas, en el 

pensamiento reflexivo, lógico, destacando además el trabajo dirigido a la capacidad 

del individuo para examinar, controlar y evaluar su propio pensamiento".  

 
La Física como ciencia componente del plan de estudio, con un profundo arraigo 

teórico – práctico (experimental), en mucho puede influir para lograr ese fin y en 

especial en lo referente al desarrollo intelectual de la personalidad.  

 
Lo señalado hasta el momento permite plantear el siguiente problema de  

investigación: ¿Cómo apoyar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Física 

Básica para  Ingeniería en Procesos Agroindustriales en condiciones de la Nueva 

Universidad Cubana? 

 
El objeto de la investigación es: Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Física 

Básica para Ingeniería en Procesos Agroindustriales.  

 
El objetivo de la investigación es: Elaborar un conjunto de tareas para apoyar el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Física Básica para estudiantes de Ingeniería 

en Procesos Agroindustriales. 

 
El campo es: Conjunto de Tareas de Trabajo Independiente en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de la Física Básica. 
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Las preguntas científicas para conducir la investigación son: 

1.- ¿Qué fundamentos teóricos sustentan el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Física Básica y el trabajo independiente para su mejoramiento en la carrera 

Ingeniería en Procesos   Agroindustriales?  

2.- ¿Cuál es el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 

Básica  en la carrera de Ingeniería de Procesos  Agroindustriales en la UHOLM?  

3.- ¿Qué características debe tener el conjunto de tareas elaborado, para apoyar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Física Básica en la carrera Ingeniería en 

Procesos   Agroindustriales? 

4.- ¿Cómo aplicar  y evaluar la efectividad del conjunto de tareas, que facilita el  

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje  de la Física Básica en la carrera 

de Ingeniería en Procesos   Agroindustriales? 

 
Para ejecutar la investigación y lograr los objetivos, se planificaron las siguientes 

tareas: 

1.- Caracterizar los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Física Básica, mediado por un conjunto de tareas de trabajo independiente 

en la carrera de Ingeniería  de Procesos Agroindustriales. 

2.- Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física Básica  en la carrera de Ingeniería en Procesos  Agroindustriales en la 

UHOLM. 

3.- Elaborar los fundamentos teóricos metodológicos y el conjunto  de tareas  para 

el trabajo independiente como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física Básica en la carrera de Ingeniería en Procesos  Agroindustriales. 

4.- Aplicar en la práctica el conjunto de tareas  y constatar  los resultados.  

 
Esta investigación asume el enfoque histórico cultural de Vigotsky y enriquecido por 

sus continuadores, sobre los procesos psíquicos superiores y el papel que en ellos 

juega la apropiación de conocimientos en la dinámica de la actividad práctica y la 

función de la comunicación. 

 
Los métodos utilizados para dar cumplimiento a las tareas  fueron:  

Del nivel teórico: 
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Histórico-lógico: para determinar las características básicas de la problemática, 

conocer y estudiar las diferentes aristas relacionadas con las deficiencias que 

presentan  los estudiantes de ingeniería en lo general y las deficiencias que 

presentan en la actualidad los estudiantes de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales en lo particular, lo cual contribuyó a la fundamentación del problema. 

   
Análisis y síntesis: Para  determinar características, resultados, buscar las causas y 

elaborar conclusiones parciales y finales, además de establecer los nexos internos, 

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

investigación.   

 
En la elaboración del conjunto de tareas fue necesaria la  modelación, el enfoque 

sistémico y  hermenéutico.  

 
Del nivel empírico: 

Se realizaron encuestas a profesores y estudiantes para conocer  las causas del bajo 

rendimiento docente en los estudiantes, los niveles de conocimientos y satisfacción 

de los educandos, además, se hizo el análisis de documentos para conocer 

características del programa y orientaciones a los profesores, se aplicó el método 

estadístico para el procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas.  

 
La observación participante directa está presente durante toda la investigación para 

constatar  la evolución del grupo y de  cada estudiante durante las conferencias, 

clases prácticas y otras actividades extradocentes. 

 
La actualidad  está dada  en la trasformación permanente que recaba el Sistema de 

Educación Superior cubano al concebir una concepción didáctica  integradora del 

conjunto de tareas, organizadas en orden creciente de complejidad y con  sentido 

profesional, de forma tal que incremente la actividad cognoscitiva del estudiante con 

una lógica productiva propia de un aprendizaje desarrollador. 

 
Aporte de la investigación: La concepción didáctica del conjunto de tareas de la 

Física Básica para la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en 

condiciones de la NUC. 
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Novedad científica: La relación del conjunto de tareas de la Física Básica con el 

perfil del Ingeniero en Procesos Agroindustriales, en las condiciones de la NUC para 

potenciar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes de ingeniería. 

 
El trabajo está estructurado en: Introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

En el primer capítulo se caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 

Básica para   Ingeniería en Procesos Agroindustriales. 

 
El segundo capítulo contiene   la propuesta  del conjunto de tareas, para los 

estudiantes de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en condiciones de la NUC, su 

aplicación  y valoración   en la práctica educativa.  

   
Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía referida, 

así como los anexos que integran e ilustran la memoria del trabajo, en los que se 

incluyen los instrumentos aplicados y documentos que complementan la tesis.  
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Capítulo I. Caracterización del proceso de enseñanza- aprendizaje de la    Física 

Básica.  

 
En este capítulo se caracteriza el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Física 

Básica para estudiantes de Ingeniería en Procesos Agroindustriales desde el punto 

de vista gnoseológico, psicológico y didáctico, como fundamento teórico de la 

investigación. 

 
1.1 Caracterización gnoseológica de la Física Básica. 

 
En la tarea Álvaro Reynoso por interés del MINAZ se creó hace seis años la carrera 

Ingeniería en Procesos Agroindustriales,  con el objetivo de  lograr un profesional en 

condiciones de aplicar conocimientos generales para buscar soluciones a problemas 

que se presentan en su actividad laboral y social, y estar preparados para cursar 

posteriormente especialidades que lo preparen para campos más específicos y así 

poder actuar en cualquier organización, especialmente en aquellas en que la 

optimización de sus procesos no esté dada intrínsecamente en la base técnica y 

dependan de la eficiencia de la dirección del trabajador y del trabajo. 

 
En correspondencia con esto, en esta carrera se establece la asignatura Física 

Básica, como una necesidad de reactivar los conocimientos de Física  

correspondientes a la enseñanza general y presupone el dominio de los contenidos 

abordados en  Matemática Básica, que se desarrolla en el primer semestre de la 

carrera, así como los de Álgebra Lineal que se desarrolla simultáneamente con 

Física Básica, la cual se desarrolla según una adaptación del programa para las 

carreras:  

• Ingeniería agropecuaria. 

• Ingeniería en mecanización agropecuaria. 

• Ingeniería eléctrico-mecánica. 

• Ingeniería industrial. 

• Ingeniaría  informática. 
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La Física Básica  constituye la base para las asignaturas Física I y II las cuales a su 

vez constituyen el fundamento de las asignaturas Procesos Tecnológicos I, II, III y IV 

que están directamente relacionadas con la esfera de competencia profesional del 

ingeniero en procesos agroindustriales. 

Dentro de las tareas fundamentales que el ingeniero en procesos  agroindustriales 

debe ser capaz de cumplir se señalan (MES 2007): 

 
1. Analizar y perfeccionar la planificación y organización  del sistema productivo 

agrícola e industrial en las entidades de base, llegando a establecer medidas 

para su desarrollo y perfeccionamiento. 

2. Analizar y perfeccionar la organización y planificación del mantenimiento de 

los equipos y maquinaria productiva. 

3. Interpretar el problema general de la calidad a través de su nuevo enfoque de 

calidad total en su entidad o unidad de base. 

4. Disponer de capacidades docentes para el diseño y ejecución de planes de 

recalificación de trabajadores de brigadas, talleres y de la gerencia 

empresarial. 

5. Elaborar presupuestos por área de responsabilidad como base para la 

planificación y el control. 

6. Evaluar el comportamiento de su unidad a través del análisis de los principales 

indicadores económicos. 

7. Realizar la Gestión de Recursos Humanos en su ámbito profesional, de forma 

que le facilite obtener la motivación y participación del personal. 

8. Evaluar la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

en áreas y puestos de trabajo y proyectar medidas de control teniendo en 

cuenta aspectos técnicos y económicos. 

9. Dominar las técnicas de dirección y su carácter sistémico al aplicar de forma 

eficaz, creativa y eficiente las técnicas de trabajo en equipo. 

10. Incidir en la formación de valores y elementos de la cultura de las 

comunidades que incidan en el comportamiento laboral y social de los 

trabajadores y su familia. 
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11. Utilizar métodos y técnicas de investigación social, y su aplicación efectiva en 

el entorno semi rural. 

12. Sintetizar conocimientos y comunicarse oral y de forma escrita, de acuerdo a 

las  formas y  exigencias de la función de dirección. 

13. Utilizar las técnicas de computación como medio de trabajo en su actividad 

profesional. 

14. Defender los intereses de la patria e influir sobre aquellos con quienes 

establece vínculos laborales, políticos o sociales. 

15. Asimilar y transferir de forma creativa las nuevas tecnologías en su entidad o 

unidad de base. 

16. Dominar los procesos tecnológicos fundamentales vinculados con la 

agroindustria azucarera. 

 
De este análisis se deriva la importancia que en la formación profesional del 

ingeniero juega la asignatura Física, cuya misión fundamental en el nivel universitario 

consiste en formar un cuadro científico del mundo que responda a los objetivos 

profesionales y científico - culturales del futuro profesional, quien deberá ser capaz 

de orientarse en el enorme caudal de la información existente, asimilar tecnologías 

de avanzada y saber pensar y actuar para dar solución exitosa a los problemas que 

enfrente según  su perfil ocupacional.  

 
La Física Básica tiene como objeto de estudio los movimientos térmicos y mecánicos 

a un nivel elemental y su sistema de conocimiento parte de las teorías clásicas de los 

fenómenos mecánicos y térmicos. 

 
A continuación se precisan y fundamentan los elementos estructurales, de la teoría 

que hay que tener en cuenta, en el sistema de conocimiento de la Física Básica para 

estudiantes de ingeniería: hechos experimentales, conceptos, leyes, principios, 

fenómenos que explica y los problemas a los que tributa. 

 
En la enseñanza siempre se efectúa un proceso de conocimiento, cada teoría de la 

enseñanza tiene su correspondiente teoría del conocimiento con un determinado 

sistema  filosófico. Para Danilov (1985), la teoría del conocimiento determina la 
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esencia y el sentido ideológico de la enseñanza y es la teoría del conocimiento 

dialéctico y materialista el verdadero fundamento científico de la enseñanza. 

 
El propio Danilov, citado por Majmutov (1983) considera que la didáctica tradicional 

no condiciona la realización de la escuela moderna, precisamente, porque el proceso 

de conocimiento de la enseñanza se concibe de una forma simplificada, y que la 

percepción sensorial de los materiales, el pensamiento abstracto y la práctica como 

eslabones del conocimiento, se interpretan de forma tal, que el avance y la dialéctica 

de este proceso quedan sin revelarse. Para (Majmutov, 1983), la identificación de la 

forma, el contenido y el ignorar el proceso de formación del conocimiento, disminuye 

el papel del pensamiento teórico en la enseñanza y el de la lógica dialéctica en la 

actividad cognoscitiva del alumno. 

 
Se asume el conocimiento como el proceso socio -histórico de la actividad creadora 

del hombre que permite reflejar de forma activa y racional la realidad objetiva en su 

conciencia, formando su saber, indispensable para la realidad práctica y existiendo 

en forma de sistema lingüístico (Frolov, 1984). 

 
Este trabajo toma como bases las ideas expresadas anteriormente y las resume en 

la relación: teoría del conocimiento- sistema filosófico-enseñanza y fundamenta las 

bases metodológicas de la investigación en la comprensión dialéctica materialista del 

proceso del conocimiento. 

 
Para el análisis y estructuración del sistema de conocimientos de la Física Básica se 

seguirá el modelo propuesto por el investigador de la metodología de las ciencias V. 

V. Kuznetsov, citado por Tamayo (2003), que posibilita caracterizar cada uno de los 

elementos estructurales de la teoría y precisar qué aspectos de ellos son esenciales 

para su comprensión. 

 
La teoría clásica de los fenómenos y procesos mecánicos trata la acción de las 

fuerzas sobre los cuerpos o sistemas de cuerpos, para explicar su estado o cambios 

de estados, o para predecirlos y la termodinámica explica los cambios energéticos 

que ocurren en los sistemas. 
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Los hechos experimentales constituyen el primer elemento estructural en el sistema 

de conocimientos según Kuznetsov. La experimentación es el método fundamental 

del conocimiento empírico, la forma de observar la naturaleza, estudiarla, asimilar 

sus propiedades y medirlas. 

 
Dentro del conocimiento empírico, el experimento constituye el método más complejo 

y eficaz, es el método de estudio del objeto en el cual el investigador influye 

activamente sobre él y crea condiciones artificiales necesarias para el 

establecimiento de las propiedades correspondientes. Durante la realización del 

experimento se contribuye  a desarrollar habilidades como: 

 
• Crear  las condiciones para realizarlos y eliminar los influjos que constituyan 

obstáculos. 

•  La observación, la comprensión y la meditación. 

• Registro  y procesamiento de los resultados. 

• Interpretar los resultados. 

 
El experimento físico es fuente de nuevos conocimientos, desempeña el papel 

didáctico de vincular lo concreto y lo abstracto y es esencial para corroborar la 

validez de las diferentes leyes y teorías, por eso es tan importante dentro del 

conjunto de tareas que se encuentren algunos problemas experimentales. 

 
Otro elemento importante que hay que tener en cuenta al elaborar los ejercicios y 

problemas del conjunto de tareas es el modelo, el cual es una representación 

simplificada del objeto o proceso que se analiza, teniendo presente que el mismo 

refleja solo algunas características, que son esenciales en el fenómeno en cuestión y 

en el contexto que se analiza, y no contempla las que desempeñan un papel 

secundario. 

 
Se distinguen los modelos propios de las ciencias básicas de los modelos 

ingenieriles. Los primeros están relacionados con la abstracción de las propiedades 

inherentes a los objetos, en los cuales se desprecian determinados rasgos 

vinculados con las características intrínsecas de los mismos y los segundos están 
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relacionados con prototipos e imágenes materiales de objetos conocidos o que se 

precisan construir. 

 
La modelación se basa fundamentalmente, en la analogía, que a su vez parte de la 

extrapolación de las propiedades de ciertos objetos que pueden cumplirse en otra 

clase de fenómenos no necesariamente iguales al primero.  

 
En la Física Básica se emplea un número considerable de modelos como: punto 

material, sistema de partículas, sistemas de referencias, choque perfectamente 

elásticos, gas ideal, procesos reversibles, ciclo de Carnot, etc.  

En la ingeniería desempeña un papel importante el modelaje a pequeña escala de 

máquinas y procesos industriales, con el fin de reducir los riesgos económicos que 

se deriven de la introducción de nuevas tecnologías o innovaciones. 

 
En el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos se ha observado el uso cada vez 

más frecuente de modelos para pronosticar los efectos del cambio de diseño o de 

condiciones de operación de las máquinas e instalaciones industriales y de los 

servicios. En la experimentación esta teoría permite desentrañar la naturaleza de los 

procesos complejos. Los modelos y conceptos están íntimamente relacionados, el 

concepto es fuente de formación de modelos y el modelo constituye un concepto con 

cualidades específicas. 

 
“Los conceptos son un reflejo de la realidad, originados por la acción de la práctica 

sobre los objetos y fenómenos del mundo exterior, reflejan los rasgos esenciales y 

necesarios de estos. Entienda por concepto el elemento más importante del 

pensamiento lógico, él es la piedra angular del conocimiento racional. Es una imagen 

generalizadora que refleja la magnitud de objetos semejantes que poseen iguales 

características esenciales” (Álvarez, 1995). 

 
En el proceso de formación de conceptos surgen y se superan contradicciones 

dialécticas, lo cual constituye la fuerza motriz del desarrollo del conocimiento. Esta es 

una regularidad del conocimiento científico que debe ser aprovechada en el proceso 

de formación de los conceptos en la escuela,  es necesario crear en el alumno 

contradicciones entre lo que conocen y lo que le falta por conocer. A medida que la 
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ciencia avanza, los conocimientos acerca de los fenómenos de la naturaleza y sus 

propiedades se profundizan, en este proceso los conceptos se enriquecen y 

precisan. 

 
Dentro del sistema de conceptos físicos, el correspondiente a magnitud tiene gran 

importancia “surgió como una abstracción de las características numéricas de las 

propiedades físicas….y puede considerarse como una expresión precisada de la 

categoría cantidad…” (Frolov, 1984). 

 
La magnitud expresa el aspecto de la propiedad del objeto  que es susceptible de ser 

medido, y expresa las características cualitativas, comunes a las propiedades de los 

objetos o fenómenos y sus rasgos individuales desde el punto de vista cuantitativo. 

Por ejemplo, para el estudio de la mecánica de la partícula, la posición, el tiempo, la 

masa,  la fuerza y la energía son las magnitudes fundamentales. Estas se dividen en 

escalares y vectoriales; pueden ser constantes o variables. 

 
La propiedad es el aspecto del objeto que determina sus diferencias y semejanzas  

con otros objetos, que se manifiestan cuando se interrelacionan. Cada objeto posee 

un gran número de propiedades cuya unidad sea su calidad. Entre las propiedades 

físicas se destacan la interacción entre los cuerpos, inercialidad, densidad, 

viscosidad, etc. 

 
La ley es la relación necesaria, estable, que se da en un conjunto de objetos, bajo 

determinadas condiciones y a la que se llega en el transcurso de la práctica histórico 

social. En la ley se expresan las relaciones internas esenciales entre los diferentes 

componentes del conjunto de objetos en estudio. Las leyes pueden ser empíricas, en 

dependencia de si predominan solo aspectos externos en la relación entre los 

objetos o teóricas, si se establecen las relaciones internas. Ambas deben pasar por 

el criterio de la verdad, deben ser comprobadas en la práctica. 

 
En el mismo nivel de sistematicidad de la ley están los principios, los mismos se 

encuentran en la base de la ciencia y son el resultado de la generalización de la 

actividad práctica, su confirmación es posible encontrarla solo a lo largo del proceso 
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de desarrollo de la propia ciencia y como consecuencia de la revisión de una gran 

cantidad de hechos experimentales. 

 
“La teoría científica es un sistema armonioso de conceptos, leyes y principios, que 

reflejan el nivel de esencia que se alcanzó en el conocimiento del objeto, expresado 

además, en un lenguaje lógico y poseedora de una estructura predominante estable” 

(Repilado y otros, 1996). 

 
Muchos autores coinciden en que las teorías científicas deben satisfacer las 

exigencias siguientes: 

 
• Ser adecuada con su objeto. 

• Ser completa (explicar todo el conjunto de fenómenos que están en su esfera). 

• Estar exenta de contradicciones lógicas formales. 

 
Sobre la base de la teoría es posible explicar o pronosticar el comportamiento del 

objeto bajo determinadas condiciones concretas, lo cual es de gran valor para la 

formación de todo tipo de ingeniero. 

 
Las leyes de Newton y las leyes de conservación de la energía constituyen el núcleo 

fundamental de la Física Básica, que junto a las leyes de la termodinámica permiten 

explicar, desde el punto de vista físico los fenómenos mecánicos y térmicos que se 

ponen de manifiesto en el objeto de trabajo del ingeniero y su conocimiento es 

necesario para la solución de los problemas más generales y frecuentes que se 

presentan en sus campos y esferas de actuación. 

 
En este epígrafe se ha mostrado en forma de síntesis la importancia que tiene el 

sistema de conocimientos de la Física con sus conceptos, leyes y principios en la 

formación del ingeniero. 

 
1.2 Caracterización didáctica y psicológica del proceso enseñanza aprendizaje 

de la Física Básica. 

 
Para la caracterización del proceso de asimilación–construcción de los contenidos en 

Física Básica, nos adscribimos a los preceptos teóricos de los psicólogos 
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materialistas como (Vygostky, 1985), (Galperin, 1982), (Talizina, 1988), (González 

Rey, 1995), (Bermúdez, 1996), (Petrovski, 1986), (González Castro, 1989) sobre los 

procesos psíquicos superiores y el papel que en ellos juega la apropiación de 

conocimientos en la dinámica de la actividad práctica y la función de la 

comunicación. 

 
La psicología estudia el pensamiento, como un proceso, como una actividad 

cognoscitiva del individuo.”El pensamiento es el proceso psíquico, socialmente 

condicionado, de búsqueda y descubrimiento de lo esencialmente nuevo y está 

indisolublemente ligado al lenguaje. El pensamiento surge del conocimiento sensorial 

sobre la base de la actividad práctica y lo excede ampliamente” (Petrovsky, 1986).  

 
La actividad se da a través de diferentes procesos que el hombre realiza guiado por 

una representación anticipada de lo que espera de dicho proceso, las 

representaciones anticipadas son los objetivos o fines, que tienen un carácter 

consciente, mientras que el proceso para el logro de los mismos se denomina acción. 

Las acciones están subordinadas a objetivos o fines conscientes, por tanto, la 

actividad se da a través de las acciones. 

 
Las operaciones son instrumentaciones al igual que las acciones, pero a diferencia 

de ellas son inconscientes, son como la estructura técnica de las acciones, tiene 

independencia relativa y responde a condiciones, no a objetivos. 

 
“Se denomina instrumentación ejecutora a cualquier tipo de manifestación de las 

ejecuciones de la actuación de la persona en un contexto, ya sea como 

instrumentación consciente o inconsciente y sus relaciones, operaciones, acciones, 

hábitos, habilidades, capacidades” (Bermúdez, 1996). 

 
Según Álvarez C (1996), “Las habilidades constituyen el dominio de acciones 

(psíquicas y prácticas) que permiten una regulación racional de la actividad con 

ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee.” 

 
Las habilidades son estructuras psicológicas del pensamiento que permiten asimilar, 

conservar, utilizar y exponer los conocimientos (Álvarez. R.M, 1997). Es el sistema 
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de operaciones dominadas por el sujeto que responden a un objetivo, permitiendo la 

regulación racional de la actividad. 

 
Todas las habilidades no poseen el mismo nivel de sistematicidad y no inciden de 

igual forma desde el punto de vista psicológico en la personalidad de los estudiantes. 

Existen habilidades esenciales que permiten el desarrollo de capacidades cognitivas 

en el estudiante, que permita presentar problemas complejos y resolverlos con 

independencia, esas son las llamadas habilidades generalizadoras. 

 
“La sistematización del contenido es el proceso a través del cual el sujeto, a partir del 

objetivo integra y generaliza los conocimientos y habilidades adquiridos, como 

resultado 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 requeridas por el sujeto para enfrentarlo” (Álvarez, 

1999). 

 
“El principio de la actividad, presupone que profesores y alumnos asuman el PEA 

como una realidad compleja, que parte de la realidad profunda de cada estudiante 

para estructurar su propio proceso de aprender a aprender. Así, el aprendizaje es la 

construcción e interiorización de la realidad experencial y académica que la persona 

realiza, dependiendo esencialmente de su libre implicación, del nivel de motivación, 

del estilo cognitivo y de su entorno cultural y socio-emocional con el que interactúa” 

(Medina Rivilla. A, 2000). 

 
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 es generada por la necesidad como motivo, es dirigida con un fin 

consciente como regulador de ella, es decir, la actividad siempre está encaminada 

hacia el logro de un objetivo que responda a la necesidad del sujeto. Es un momento 

del proceso en que prevalecen rasgos que lo diferencian de los restantes eslabones; 

sin embargo se integra holísticamente a ellos la sistematización, se determina por el 

grado de generalidad de los problemas que puede enfrentar el estudiante, aplicando 
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los contenidos 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, en correspondencia con sus futuros modos de 

actuación profesional. 

 
Durante este proceso, a la vez que se enriquece el contenido, el estudiante transita 

por etapas de surgimiento y solución de situaciones problémicas, de ejercitación y de 

transferencia, todas ellas como parte de un único proceso en espiral, que tiene en la 

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

 
Determinar las habilidades generalizadoras de una disciplina es acercar la disciplina 

a los modos de actuación del profesional y posibilita seleccionar los métodos que 

garanticen satisfacer la demanda de la carrera (Fuentes, 1998). 

 
En el aprendizaje de la Física están presente los procesos y operaciones mentales 

como comparación, abstracción y generalización (análisis y síntesis), lo que permite 

al sujeto interactuar con su objeto de estudio o de trabajo, para obtener 

conocimientos nuevos o para aplicarlos en la solución de problemas que se 

presentan. Por tanto el cumplimiento de los objetivos se alcanza a través de la 

actividad, mediante acciones, cuya sistematización conduce al desarrollo de 

habilidades.  

 
Según Vygotsky el profesor es un experto que enseña en una situación 

esencialmente interactiva, al promover zonas de desarrollo próximo, es decir, el 

aprendizaje se desarrolla en la frontera de lo conocido y lo que falta por conocer, por 

eso, este proceso debe ser contradictorio, en la frontera de esta contradicción debe 

trabajar con sus alumnos, pero no debe violentarla, él debe facilitar al estudiante 

cruzar la frontera y proyectarlo de una forma activa e independiente, al movilizar su 

pensamiento hacia la formación y desarrollo de los sistemas conceptuales para el 

logro de los objetivos. 

 
El proceso de enseñanza de la física se puede estudiar como una actividad de 

comunicación entre los sujetos que participan en el mismo, se sugiere que sea un 

proceso participativo, dinámico e interactivo, basado en la solución de tareas 
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docentes con orientación ingenieril como condición esencial para la formación 

profesional. 

 
Comprender el aprendizaje a través de la comunicación y la actividad implica la 

interacción entre profesor–alumno y alumno–alumno en el proceso de construcción 

del conocimiento.  

 
En el carácter consciente e intencional de la formación del ingeniero, el proceso de 

comunicación está dado por el intercambio multilateral entre sus participantes. En 

este proceso el alumno deja de ser objeto de la actividad y se transforma en sujeto 

consciente de su aprendizaje y le confiere al aprendizaje un carácter personológico. 

Por su parte el profesor, perfecciona sus métodos y su saber en general. 

 
En su libro ”Comunicación, personalidad y desarrollo”, González Rey define la 

comunicación desarrolladora, como aquella que los sujetos implicados promueven 

objetivos específicos hacia procesos interactivos, lo que implica la capacidad de 

entrar en contacto personalizado de profundo valor motivacional y a través de la 

motivación compartida, expresar los intereses personales que se integran en el 

vínculo interactivo. 

 
“La motivación es el estadio del proceso donde se produce la apertura y 

disponibilidad para aprender. Tiene como premisa y condición necesaria, aunque no 

suficiente, para la construcción de cualquier contenido, la relación entre lo afectivo y 

lo cognitivo. Esta relación se produce en el plano individual, pero transciende al 

contexto donde se desarrolla el aprendizaje, en la medida en que la comunicación 

(base esencial del sistema de relaciones que dentro del proceso se establecen), 

fortalezca el surgimiento de un clima socio afectivo que promueva la disposición del 

sujeto a aprender” (Álvarez, 1999). 

 
La motivación tiene el punto de partida en el objetivo y se logra a través de métodos 

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

se vinculan y comprometen con el proceso, convirtiéndose en necesidad personal el 

conjunto  de situaciones problémicas que se dan en los objetos e incorporándolos a 

su cultura. 
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Dada la relevancia que presenta la comunicación en el proceso de asimilación- 

construcción de los conocimientos de la Física Básica  y en nuestra propuesta 

didáctica se van a emplear algunas de las ideas de los trabajos del doctor Fernando 

González Rey, hacemos referencias. 

 
En cuanto a la comunicación: 

 
• La educación centrada en la persona exige la ruptura de los vínculos autoritarios 

y unidireccionales, debe implicar al sujeto en su proceso de aprendizaje, lo cual 

solo se logra a través de la comunicación. 
 

• En una comunicación desarrolladora, los sujetos implicados están en un contacto 

personalizado de profundo valor motivacional  y es a través de esta motivación 

compartida que se expresan los intereses personales que se integran en el 

vínculo interactivo. 

 
• La comunicación desarrolladora es simultáneamente un proceso colectivo y de 

profundo sentido personal para los participantes, que no puede separarse de su 

valor social. Dicho proceso, aunque es dirigido intencionalmente por el sujeto, no 

se reduce ni subordina a esta orientación emocional, la misma trasciende metas, 

objetivos y representaciones, es un proceso vivo donde cada momento actual 

tiene un nuevo sentido. 

 
En cuanto al aprendizaje: 
 

• Es proceso diferenciado en el ámbito individual.  

• Es resultado de una interacción funcional entre lo cognitivo y lo afectivo. 

• Es expresión intencional de un sujeto interesado en aprender. 

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

un marco interactivo y para ello es necesario crear una atmósfera sana que estimule 

el respeto, la confianza, la motivación y la aceptación recíproca.   
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1.3 Fundamento didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 

Básica. 

 
La tarea fundamental de la didáctica es la de estructurar los distintos componentes 

del proceso de enseñanza   aprendizaje, de modo tal que se satisfaga  el encargo 

social (Concepción, R y Rodríguez, F2003). 

 
Para estructurar el conocimiento de la asignatura Física Básica para su tributo a una 

carrera de ingeniería, es necesario determinar cómo está constituido su sistema de 

conocimientos (conceptos, leyes, teorías, etc.) en la propia ciencia que lo sostiene. 

Una de las cuestiones más importantes para el buen desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de una asignatura es la correcta determinación de su sistema 

de conocimientos.  

 
Para la organización didáctica de la asignatura Física Básica se tienen en cuenta 

cinco consideraciones fundamentales que se apoyan en criterios, modelos, principios 

y modelos científicos. Ellos son: los objetivos, el modelo Kuznestsov, el método 

matricial, el diagnóstico e intereses de los estudiantes y el principio de asimilación – 

construcción de los conocimientos. 

 
Los objetivos son el modelo pedagógico del encargo social, son los propósitos y las 

aspiraciones que durante el proceso de enseñanza aprendizaje van conformando el 

modo de pensar, sentir y actuar del estudiante y futuro profesional. Constituyen el 

aspecto del proceso que mejor refleja su carácter social, objetan las aspiraciones de 

la sociedad; establecen la imagen del hombre que se pretende formar; manifiestan 

las exigencias que la sociedad plantea a la educación, el cual encierra la 

contradicción fundamental del proceso y lo orienta con vista a la transformación de 

los estudiantes hacia el ideal aspirado. 

 
De acuerdo a la trascendencia en la transformación, que se espera alcanzar en los 

estudiantes, los objetivos se clasifican en educativos e instructivos.  

 
El objetivo educativo refleja los rasgos más generales y esenciales que debe 

caracterizar a los egresados, aquellos dirigidos a conformar la personalidad de de los 
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educandos en el plano profesional, ético, estético, político y filosófico. De él se 

derivan los objetivos instructivos, teniendo en cuenta los problemas que el futuro 

profesional deberá resolver en sus esferas de actuación, por lo que deben 

expresarse en términos de la profesión, de modo tal que en su concreción permita 

precisar los resultados que deban alcanzar, como conclusión de estudio y la 

formación de los rasgos de la personalidad del profesional. 

 
Si bien a nivel de carrera, disciplina y asignatura se formulan por separados los 

objetivos educativos e instructivos, a nivel de clases es conveniente formular un 

objetivo integrador de lo educativo y de lo instructivo el que debe contener la 

habilidad, los conocimientos, los niveles de asimilación, profundidad, sistematicidad y 

su potencial educativo.  

 
El modelo de Kuznetsov: permite organizar los conocimientos de una teoría a partir 

de sus elementos estructurales (hechos experimentales, modelos, conceptos, leyes, 

principios y fenómeno que explica y prevé). Estos elementos fueron abordados en el 

epígrafe 1.1. 

 
El método matricial: permite determinar el orden lógico de los conceptos y sus 

nexos, para ello se construye una matriz cuadrada con igual número de filas y 

columnas. Se traza la diagonal (línea oblicua que a partir del vértice superior 

izquierdo, la divide en dos partes iguales), se sitúa en la diagonal los conceptos en 

un orden aparentemente adecuado y comprobamos si es posible introducir algún 

concepto de los representados  sin haber introducido los anteriores. Se analizan las 

relaciones entre los conceptos en el plano horizontal y vertical que se marcan a 

través de cruces o colores. 

 
Diagnóstico del nivel cognitivo de los estudiantes: se elabora un test de entrada 

sobre la base de los conocimientos recibidos en la enseñanza precedente para 

conocer su estado actual y se complementa a través de preguntas y un sistema de 

tareas teóricas y de experimentos reales y virtuales  dirigidas a reactivar los 

conocimientos existentes acerca de los conceptos, leyes, etc. 
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El principio de asimilación – construcción del contenido: el método, como 

componente del proceso enseñanza aprendizaje, expresa la manera en que este se 

desarrolla, la vía en que se trasmite el contenido, de forma que se logre el 

cumplimiento de los objetivos. Tiene en cuenta el sistema de conocimientos, las 

habilidades y valores de los estudiantes, así como las condiciones en que se 

desarrolla el proceso de adquisición del contenido. El método como medio del 

conocimiento es modo de reproducir en el pensamiento del estudiante el objeto 

estudiado, establece la lógica, la secuencia, el orden que se da en la dinámica del 

proceso, su organización interna y el ordenamiento de la actividad de los estudiantes. 

 
Los métodos empleados en el proceso enseñanza aprendizaje dependen de 

diferentes factores como: condiciones materiales, intereses, estados de ánimo, 

preparación del profesor y de los estudiantes, etc. Los mismos deben ser conducidos 

de forma que los estudiantes adquieran el método científico, que descubran los 

nuevos conocimientos por diferentes vías como libros, revistas, Internet, folletos, al 

resolver problemas, etc.  

 
Para la apropiación de conocimientos en Física, se le concede una importancia 

significativa al método problémico, este constituye en el plano docente una 

modelación del método de investigación científica.  

 
“Los métodos problémicos consisten en la explicación de un fenómeno o situación, a 

través del planteamiento de un problema y de su solución por parte del alumno, 

mediante la orientación y cooperación del profesor” (Pitkasiski, 1986).  

 
Una situación problemática (Gil D. y otros) es aquella en la que el sujeto advierte no 

tener conocimientos, habilidades o medios necesarios para comprender o modificar 

determinado fragmento de la realidad y, al mismo tiempo, percibe la posibilidad de 

encontrar una salida de la situación. 

 
El elemento de la situación problémica que provocó la dificultad a cuya formulación se 

llega después del análisis de este, se llama planteamiento del problema y es una tarea 

que se formula el estudiante como resultado de la situación problémica, en la que 

aparecen por separados los datos y las incógnitas, las condiciones y requisitos. 
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Los métodos problémicos más usados en la educación superior son: exposición 

problémica, conversación heurística, búsqueda parcial e investigativo.  El papel 

fundamental en este método lo asume el profesor, quien da al estudiante una 

situación problémica que lo mantiene atento e interesado en la solución que 

desconoce. 

 
El método investigativo refleja el nivel más alto de asimilación – construcción de 

conocimientos y se caracteriza por alto nivel de la actividad creadora e independencia 

cognoscitiva de los estudiantes, dirigida no solo a manifestarse  en la práctica, sino de 

su planteamiento en momento determinado.     

 
Durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, y con vista a que el 

alumno logre el objetivo, al estudiante se le presentan un conjunto de problemas que, 

en su solución, le permiten asimilar el conocimiento y dominar la habilidad, que no es 

más que el modo de resolver los problemas. En cada problema los conceptos, 

magnitudes, propiedades, se presentan de maneras distintas. 

 
El problema se convierte en el punto de partida para la determinación de los 

contenidos y a su vez en la vía (método) para su apropiación. El problema está   

vinculado con el objetivo, porque es a través de su logro que se puede transformar el 

objeto y satisfacer la necesidad, resolver el problema. 

 
El objetivo es general, es lo que queremos lograr en todos los estudiantes, son los 

propósitos y aspiraciones que pretendemos formar en los estudiantes. Si el objetivo 

es productivo o creativo, los métodos son productivos o creativos.  

 
El método es la organización interna del proceso de enseñanza aprendizaje, es la 

organización de los procesos de la actividad y comunicación que se desarrollan en el 

proceso docente para lograr el objetivo. 

 
El método es el modo de desarrollar el proceso, es la estructura del mismo, tanto de 

las actividades a desarrollar por los estudiantes y el profesor, como por los distintos 

tipos de comunicaciones que en el mismo se desarrollan. Sin embargo,  el método es 
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particular para cada estudiante, comienza inicialmente imitando la orientación del 

profesor y después  transformando lo orientado. 

“El objetivo es social, el método es particular. La relación entre el objetivo y el 

método, por su carácter dialéctico, se convierte en la contradicción fundamental del 

proceso, y su fuente de desarrollo” (Álvarez de Z C, 1996). 

 
En la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje la relación entre las categorías 

problema, objetivo y método es de vital importancia, pues, el método es el que 

dinamiza el proceso en la solución de problemas y lograr así el objetivo. Si los 

métodos son reproductivos solo se logra que el estudiante sea capaz de repetir el 

contenido que se le ha informado. La aspiración de todo proceso de enseñanza es 

lograr métodos productivos donde el alumno aplique los conocimientos a situaciones 

nuevas para él, logrando la independencia cognoscitiva. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

 
• En los trabajos consultados sobre las tareas y el trabajo independiente de la 

Física Básica para ingenieros no se efectúan propuestas metodológicas para 

darle solución a las dificultades encontradas relacionadas al aprendizaje en 

esta investigación. 

 
 

• En la revisión de los autores  precedentes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física Básica, se detectó que no se ha tenido en cuenta la 

estructura sistémica de las tareas y su contextualización. Además no aparece 

ninguna tarea experimental o de búsqueda bibliográfica que motive al 

estudiante por la asignatura. 

 
 

•  La caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física Básica 

para ingeniería permitió precisar que los procesos fundamentales de la 

Ingeniería en Procesos Agroindustriales  requieren  de los elementos 

estructurales del conocimiento de esta asignatura   y ello justifica la necesidad 

de elaborar un conjunto de tareas que contribuya a eliminar muchas de las 

insuficiencias que tienen los estudiantes en el aprendizaje. 

 
 

• La implementación de la teoría sobre la actividad y la comunicación durante el 

trabajo independiente contribuye a fortalecer el surgimiento de un clima socio 

afectivo que promueve la disposición de los estudiantes a aprender. 
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Capitulo II. El Conjunto de Tareas de Física Básica para el trabajo         

independiente de los estudiantes. 

 
Este  capítulo contiene la fundamentación teórica de la propuesta  del conjunto de 

tareas para los estudiantes de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en 

condiciones de la NUC que facilite el desarrollo de habilidades en la solución de 

problemas sustentado en la sistematización de los conocimientos acerca de ellas. 

Además la forma de aplicación y validación en la práctica.  

 
2.1 Estado actual de los conocimientos de la Física Básica en la carrera 

Ingeniería en Procesos Agroindustriales. 

 
Para conocer el estado actual de los conocimientos de la Física Básica se revisaron 

documentos (plan de estudio, orientaciones metodológicas, guías de estudio, etc.) y 

se realizaron entrevistas a profesores de la carrera de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales de la UHOLM detectándose: 

 
- Problemas metodológicos durante la propuesta y orientación de los     ejercicios y 

problemas, muchos de ellos están fuera de lugar. 

- Tareas dispersas en varios libros y folletos y sin orden lógico de sistema. 

- Falta de contextualización profesional de las tareas.  

- Guía para el profesor donde no coincide el número de horas clases que se orienta 

con el número de horas que se dispone según el programa. Además hay contenidos 

que se deben tratar según el plan D y no aparecen en la guía.  

 
En los diagnósticos aplicados a los estudiantes de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales en la asignatura Física Básica de la sede universitaria del municipio 

Holguín se pudo constatar lo siguiente:  

 
• La no comprensión del enunciado del problema para determinar las condiciones 

iniciales y exigencias del mismo. 

• Presentan deficiencias al identificar y operar con magnitudes vectoriales. 

• Durante la solución de las tareas manifiestan un pensamiento predominantemente 

reproductivo. 
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• Presentan deficiencias considerables en el análisis, la construcción y la 

interpretación de gráficas. 

 
En las entrevistas con los estudiantes se detectó: 

• Estudiantes con mucho tiempo desvinculados del sistema de educación. 

• Dificultades para describir, explicar y argumentar fenómenos basados en los 

conocimientos de la Física Básica. 

• No encuentran el significado físico del conocimiento en relación con los procesos de 

la ingeniería  agroindustrial porque no se relaciona para qué le sirve en la profesión 

el conocimiento de la Física Básica. 

 
De los resultados del diagnóstico se puede apreciar  una contradicción entre  el 

profesional a que se aspira (analizado en el epígrafe 1.1), según las exigencias del 

programa de la Física Básica (FB) y la insuficiente  independencia cognoscitiva de 

los estudiantes en los contenidos físicos así como la falta de orientación de los 

mismos hacia la   ingeniería que estudian.  

 
Después de realizar un estudio de todas las insuficiencias encontradas, se concluye, 

que la situación más crítica estaba en el conjunto de tareas propuestas por el 

programa y la ausencia de habilidades por parte de los estudiantes, por tanto,  se 

hace necesario  confeccionar  y organizar  experiencias didácticas para apoyar el 

PEA de la FB en esta carrera. 

 
2.2 Las tareas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física  Básica para 

la formación del Ingeniero en Procesos  Agroindustriales. 

 
Desde la década del 80 hasta la actualidad se han realizado numerosas 

investigaciones que han abordado las tareas docentes y el trabajo independiente, 

entre ellos se encuentran P. Pidkasisti, (1986), Concepción (1989), C. A. Zayas 

(1999).  

 
El trabajo independiente es el medio pedagógico para la organización y dirección de 

la actividad independiente de los alumnos. Es un medio de incluir a los alumnos en la 

actividad cognoscitiva independiente, es un medio para que los alumnos adquieran y 
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perfeccionen los conocimientos y formen interés para la asignatura. La finalidad del 

trabajo independiente es la independencia cognoscitiva P.Pidkasisti, (1986), 

Concepción, (2005). 

 
El conjunto de tareas docentes que se le plantean al alumno debe estar permeado de 

una perspectiva de búsqueda de nuevos procesos de descubrimiento compartido 

entre profesor y estudiante, lo que conduce a la creación de espacios interactivos 

flexibles que sitúa a los sujetos del proceso “como creadores de una práctica co-

formativa” (Medina Rivilla, 2000).  

 
La calidad del aprendizaje de los estudiantes y su enfrentamiento a la búsqueda 

independiente, está en dependencia de la naturaleza y coherencia de las actividades 

que para este fin se planifiquen en el aula y fuera de ella, estas son el punto de 

partida de la concepción que se adopte en función de configurar una adecuada 

orientación y clima de trabajo que corresponda a las necesidades de los estudiantes.  

 
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 (Tamayo, 2006). 

 
“La tarea docente es el núcleo del trabajo independiente de los estudiantes. El 

profesor la elabora, la orienta y la controla, como medio de enseñanza. El alumno la 

resuelve como medio de aprendizaje” (Concepción, R y Rodríguez, F 2005). 

 
Se comparte que la tarea escolar refleja un estado de aprendizaje que puede 

cambiar condicionado por la influencia de resolver la tarea, es un medio para 

aprender conocimientos, hacer y ser en el proceso de apropiación de los 

conocimientos. Si trasladamos el postulado de zona de desarrollo próximo al 

lenguaje de tarea escolar, es la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la posibilidad de resolver individualmente una tarea y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado por la posibilidad para la resolución de una  tarea 
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de trabajo independiente de mayor complejidad con la orientación y guía del maestro 

u otro estudiante. La tarea permite diagnosticar los aciertos, logros y también las 

necesidades de aprendizaje (Concepción, 2005). 

 
Las investigaciones pedagógicas consultadas sobre las tareas y el trabajo 

independiente muestran que su organización constituye una vía fundamental para el 

desarrollo de habilidades relacionadas al conocimiento de la asignatura  y estas 

deben planificarse en forma de sistema, de forma tal que haya un incremento 

continuo de la complejidad de las tareas,  de la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, un desarrollo individual en la actividad colectiva y que exista una 

integración de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

 
Para la elaboración de tareas hay que tener en cuenta la tipología de estas, se 

asume de Concepción y Rodríguez, (2005) la tipología de tareas según el nivel de 

complejidad de la actividad cognoscitiva. De los tipos de tareas realizaremos un 

breve análisis de sus características: 

• Tareas reproductivas por modelos: Incluye la totalidad de los datos necesarios 

para realizarlas y el procedimiento a seguir en calidad de modelo. 

• Tareas reproductivas: Requiere información obligatoria sobre su realización 

que el alumno convierte en procedimiento de solución para lo cual incorpora 

conocimientos y habilidades ya adquiridas. 

• Tarea productiva: El alumno recibe información sobre el objeto, utilizando 

como instrumento para ello conocimientos y procedimientos ya adquiridos. 

Obtiene experiencia en la búsqueda y se apropian de elementos de la 

creación pero no desarrollan la creatividad integralmente. 

• Tarea creativa: El alumno realiza una aplicación de sus conocimientos y 

procedimientos en situaciones nuevas que requieren de la actividad al 

desarrollar en ellas sus propios razonamientos  en la elaboración del 

procedimiento para la acción. 

 
De gran importancia para esta investigación es la distinción entre ejercicio y 

problema, propuesto por  Concepción, 1989. Las tareas también se pueden 

subdividir en ejercicios y problemas, atendiendo al criterio del objetivo didáctico, 
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donde los ejercicios constituyen un medio de repetición constante, con el objetivo de 

asimilar conscientemente los conocimientos, habilidades y hábitos, así como su 

perfeccionamiento,   mientras que los problemas tienen como objetivo fundamental la 

aplicación de los conocimientos, habilidades y hábitos en situaciones variantes.  

 
2.2.1 Las tareas en la enseñanza semipresencial. 

 
Para enfrentar la constante elevación de la matrícula universitaria y lograr uno de los 

mayores retos de la Nueva Universidad Cubana en esta etapa, es lograr la 

permanencia y la culminación de estudios de los estudiantes que en su gran mayoría 

estudian y trabajan,  se implementa un nuevo modelo pedagógico semipresencial 

donde una de sus características es que está  centrado en el estudiante, donde el 

aprendizaje del mismo se fundamenta en el estudio independiente mediante la 

integración de las actividades presenciales, conducidas por el profesor y tutores con 

el objetivo de no solo instruir, sino de permitir la educación integral de los 

estudiantes, ayudas pedagógicas como libros de textos y complementarios, casetes 

con clases magistrales, productos multimedia y literatura en formato digital. En el 

futuro inmediato la principal vía de preparación en el aprendizaje de los alumnos se 

desplazará para el uso de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

(TIC). 

 
El cambio del rol del profesor en el proceso de formación tiene una relación estrecha 

con la producción de materiales, por lo menos hay tres cambios que son muestra de 

ello, el profesor pasa de trasmisor a orientador, de ejecutor a diseñador, y de 

consumidor a creador de materiales. Cada vez se abre más paso su consideración 

como facilitador del aprendizaje de los estudiantes, cuyos rasgos son ((Tebar, 2003) 

citado por colectivo de autores, 2006): 

• Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)… 

• Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, meta 

cognición (…); siendo su mayor objetivo que el facilitador construya 

habilidades para lograr su plena autonomía. 
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• Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 

organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su 

interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 

• Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles… 

• Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

• Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas… 

• Comparte la experiencia del aprendizaje con lo alumnos: discusión reflexiva, 

fomento de la empatía del grupo… 

• Atiende las diferencias individuales. 

• Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores… 

 
El uso generalizado de las TIC en todas las actividades, exige de todos los 

ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder 

afrontar los rápidos avances de la ciencia.  

Es importante el diseño de tareas donde se combine los ejercicios y problemas con 

el uso de los programas informáticos como Word, Excel y PowerPoint  y búsquedas 

no solo en la biblioteca, sino, aunque sean de las más sencillas, en Intranet, Encarta, 

en el Moodle o FTP. 

 
2.3 Conjunto de tareas como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Física Básica para la  formación del Ingeniero en Procesos Agroindustriales. 

 
A partir de los elementos de las teorías físicas de los fenómenos térmicos y 

mecánicos, el estudio de los problemas profesionales a los que se enfrentan los 

ingenieros, el ordenamiento didáctico de los conceptos y los  elementos estructurales 

que sugiere Kuztnetsov, se conformó el sistema de conocimientos de la asignatura 

Física Básica, para estudiantes de Ingeniería en Procesos Agroindustriales, que se 

propone a continuación: 

 
� De la teoría de los fenómenos mecánicos 

     Hechos experimentales: experimentos de Galileo y Newton con planos,  

     tacos de madera, péndulo, polea, etc. 
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     Modelos: punto material, sistemas de partículas, sistema de referencia  

     inercial. 

    Conceptos fundamentales: posición,  tiempo, velocidad, aceleración,  

     masa, fuerza, impulso, cantidad de movimiento, trabajo, energía y potencia.  

     Principios: de superposición de las fuerzas. 

     Leyes: de Newton, de gravitación, de conservación de la energía y de la        

cantidad de  movimiento. 

Fenómenos que explica: movimiento de traslación de los cuerpos y   sistema de 

cuerpos, estados energéticos de los cuerpos. 

 
� De la teoría de los fenómenos térmicos 

Hechos experimentales: difusión, dilatación, conducción, viscosidad, 

movimiento Browniano, experimentos de Joule, Gay Lussac, Charles, Boyle y 

Watts.  

Modelos: gas ideal, procesos reversibles, sistemas termodinámicos y 

máquina de Carnot. 

Conceptos fundamentales: presión, temperatura, cantidad de sustancia, 

energía interna, trabajo, calor y eficiencia. 

Leyes: de los gases, primera y segunda ley de la termodinámica. 

Fenómenos que explica: de transporte de energía y masa, procesos en 

sistemas moleculares finitos. 

 
Atendiendo al análisis anterior  consideramos la organización didáctica del sistema 

de conocimientos de la Física Básica divida en cuatro temas: 

1.- Mecánica. 

2.- Fuerzas en la naturaleza. 

3.- Leyes de Conservación. 

4.- Molecular y Termodinámica. 

 
En correspondencia con esto se elaboró un conjunto de tareas dividido de igual 

forma, de manera que en correspondencia con los objetivos haya actividades de 

aprendizaje que integre los contenidos de la Física con la vida, otras disciplinas y la 

profesión, tratando que se aproxime lo más posible a un sistema de tareas. 
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La Teoría General de Sistemas en lo adelante (TGS) desde sus orígenes se emplea 

como una herramienta de análisis, surgió de la necesidad de descomponer el todo 

para comprender la estructura de cada una de sus partes y de estudiar la relación 

que, en el desarrollo de sus funciones tenían con las demás. 

 
El concepto principal de la TGS es el de sistema, definido como: 

“ … un conjunto de elementos o partes interactuantes, construido de forma tal que 

constituyen un todo y que la unión de estos elementos, en principio, generan 

propiedades nuevas tales que no son inherentes completamente a ninguna de las 

partes o elementos en particular”(Concepción, M. R., 1989). 

 
En esta definición se tienen en cuenta tres aspectos que se consideran 

indispensables al concebir un sistema, estos son: elementos que lo integran, relación 

que se establece entre los elementos del sistema y resultados o cualidades que se 

generan de esta relación. 

 
Tener presente todos los rasgos que caracterizan al enfoque sistémico es 

indispensable para poder organizar con dicho carácter la actividad independiente de 

los estudiantes, lo que permitirá poner de manifiesto la esencia activa del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, y con esto, garantizar conocimientos sólidos y duraderos 

sobre los fundamentos de las ciencias, así como de sus métodos de adquisición y 

aplicación. 

 
El enfoque de sistema constituye una orientación metodológica en la ciencia, cuya 

función principal consiste en elaborar los métodos de investigación y la construcción 

de objetos de organización compleja: sistemas de distintos tipos y clase. Al 

emplearse como método de investigación “... está dirigido a modelar el objeto 

mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos, 

que conforman una nueva cualidad como totalidad. Esas relaciones determinan por 

un lado la estructura y la jerarquía de cada componente en el objeto y por otra parte 

su dinámica, su funcionamiento” (Álvarez de Zayas, C., 1995). 

 
Un sistema de tareas se caracteriza por ser un conjunto de tareas que se 

interrelacionan entre sí sobre la base siguiente: 
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� Están orientadas hacia el cumplimiento de un objetivo, el cual se alcanza en el 

sistema y no en una tarea en particular. 

� Obedecen, en su estructura, a principios previamente determinados o asumidos 

los que están en correspondencia con los objetivos planteados. 

� Responden  a una tipología y/o clasificación. 

 
Para conformar el sistema de tareas es necesario tener presente todos estos 

elementos, ya que  "Cuando las tareas se organizan sobre la base de principios y 

requisitos encaminados al dominio de un sistema de conceptos y las habilidades 

inherentes a estos, se obtiene el correspondiente sistema de tareas" (Concepción, M. 

R., 1989). 

 
Al diseñar el conjunto de tareas fue  necesario tener  en cuenta las habilidades a 

desarrollar en los estudiantes de ingeniería como: observar, comparar, describir, 

explicar, argumentar, graficar, modelar, interpretar, resolver problemas, etc. 

 
El conjunto de tareas que se propone está coherentemente estructurado y las tareas 

se corresponden con la acción que se quiere formar, las etapas del proceso de 

asimilación y los indicadores cualitativos de la acción.  

 
La individualización y la diferenciación de las tareas son dos factores que se tienen 

en cuenta en este conjunto, ya que  determinan en gran medida el éxito del trabajo 

con el mismo, es por ello, que las tareas que conforman el conjunto obedecen a 

estos principios, los cuales tienen un marcado carácter metodológico y 

personológico. 

 
Los sistemas de tareas están caracterizados por: 

• La relación de interdependencia entre las tareas. 

• Su interdisciplinariedad. 

•  Funcionar como proceso orientado al desarrollo del pensamiento lógico. 

• EL objetivo es alcanzable mediante la solución de tareas. 

El carácter  sistémico está dado por:  
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� Incremento continuo en la complejidad de las tareas (nivel reproductivo-

productivo). 

� Incremento continuo en la actividad e independencia de los estudiantes. 

 
Al elaborar el conjunto de tareas se tuvo en cuenta que se acercara a la siguiente 

estructura:  

• Conocimientos y habilidades previas que ya poseen los estudiantes. 

•  Elementos contextuales, es decir, los vínculos de este con la vida,  

experiencia, cultura y profesión de los estudiantes. 

•  Situaciones reales, modelada teóricamente o experimentalmente (real o 

virtual), del tipo elemental, en correspondencia con los conocimientos y 

habilidades previas que poseen los estudiantes, que sirva como fuente 

generadora de conflictos cognitivos, de interés, motivación, reflexión, 

discusión y que deberá ser resuelta de conjunto. 

•  Provocar el “descubrimiento” por parte de los estudiantes de las operaciones 

o etapas de la habilidad, es decir, no imponer un modelo previo a través de 

interrogantes bien formuladas, para ir conduciendo paulatinamente al 

desmembramiento de la habilidad en sus partes componentes, las que por 

tratarse del problema elemental deben ser las mínimas posibles. Siempre que 

de un momento como este se trate, el profesor debe atraer la atención sobre 

los elementos relevantes de cada paso u operación y sobre el orden 

secuencial en sí. 

•  Problemas que se resuelvan no solo en situaciones de aprendizaje de tipo 

académico, sino en escenarios laborales e investigativos, procurando que el 

estudiante establezca conexión entre ambos tipos de situaciones: académicas 

y profesionales; académicas e investigativas y, en el mejor de los casos, entre 

las tres. 

• Plantear problemas abiertos que admitan vías posibles de solución e incluso 

varias soluciones, evitando  tareas cerradas (o ejercicios). 

• Tareas integradoras, organizadas en orden creciente de complejidad, de 

forma tal que incremente la actividad cognoscitiva del estudiante con una 
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lógica productiva propia de un aprendizaje desarrollador.    

 

Las tareas propuestas se corresponden con el objetivo general de esta asignatura: 

Formar una concepción científica del mundo e independencia cognoscitiva mediante 

la resolución de problemas (relacionados con la Física Básica) en las actividades 

prácticas para formar una personalidad integral, hábitos, habilidades y capacidades 

relacionados con la constancia en el estudio, una actitud crítica ante el resultado de 

su trabajo y enfrentar los problemas que le depara la vida y la futura profesión. 

 
Las tareas propuestas se vinculan con contenidos de la Matemática, Química y la 

Informática como un primer nivel de relaciones interdisciplinarias, que constituyen la 

base para el enfoque interdisciplinar – profesional, entendido como el segundo nivel 

de relaciones interdisciplinarias, donde se consolida el uso de los contenidos de la 

Física en el perfil ingenieril. 

 
Se manifiesta la interdisciplinariedad desde dos polos dialécticos: la Física y la 

profesión. En el PEA de la Física se sigue la lógica de esta ciencia en la presentación 

de los contenidos curriculares (enfoque disciplinario), al presentar estos contenidos a 

partir de los problemas socio profesionales en los cuales los contenidos de la Física 

tienen implicación en su solución, de conjunto con otras ciencias, manteniendo o 

borrando las fronteras epistemológicas entre ellas se manifiesta el enfoque 

interdisciplinario y multidisciplinario. 

 
En dependencia de los contenidos las tareas se presentan de manera que el 

estudiante en el momento de la ejecución actúe sobre el objeto real, de ser posible, o 

una representación o modelación materializada en gráficos, símbolos, vídeos, etc. 

Otras son experimentos virtuales orientados a realizar en equipo, donde los 

estudiantes pueden realizarle modificaciones a la tarea, donde el lenguaje y la 

comunicación entre ellos y  entre ellos y el profesor toman una gran connotación. 

 
Es importante conocer que los momentos funcionales de esa actividad permite 

concebir este proceso en su integridad como ciclos cognoscitivos, que se concatenan 

de forma secuencial en una espiral de conocimiento. Pueden distinguirse en un ciclo, 
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extraído de esta secuencia para su análisis, cuatro acciones principales: una primera 

acción de orientación en la situación según los esquemas referenciales con que 

cuenta el sujeto y de planificación de la futura acción; un segundo momento de 

realización de la acción en el plano práctico; una tercera de regulación de esta 

acción, que tiene dos vertientes, la regulación que se efectúa durante el propio 

proceso de realización de la acción y el control que se efectúa del resultado logrado, 

sobre la base de la proyección inicial, y un momento final de comprobación o 

ajuste. 

 
Por otra parte, tal como se explica anteriormente, en el momento de la regulación y 

control (tercer momento) se hace necesario que se conciban en la tarea los 

indicadores o criterios de efectividad de la acción que se realiza, de modo que el 

estudiante pueda valorar o autovalorar la efectividad de la ejecución. Esto se puede 

propiciar mediante el control por parejas el cual, a su vez, contribuye al desarrollo de 

la autorregulación. 

 
El conjunto de tareas concebido, es de gran utilidad dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y responde a las exigencias de cada uno de los momentos 

del ciclo cognoscitivo o de los momentos del proceso de asimilación de los 

estudiantes, y se presenta mediante la utilización de los distintos métodos de 

enseñanza, considerando estos como la vía o modo de organizar la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes. 

 
2.4 Ejemplificación del conjunto de tareas a través del tema Termodinámica 

para la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales.  

 
1.- Calcula la energía interna de un gas ideal monoatómico a las temperaturas:  

a)  -50
0
C

 
    

b)  0
0C

         R/a) U=2,8.10
3
 J; b) U=3,4.10

3
 J 

c) De los resultados anteriores diga qué relación existe entre la energía interna y la temperatura. 

d) ¿Existen otras escalas de temperatura diferentes a las estudiadas? ¿En qué procesos industriales 

se usan? 
 
2.- a) Calcula  la energía del movimiento térmico de 14,44 moles de gas diatómico (hidrógeno)  

contenido en un recipiente de vidrio herméticamente cerrado de 0,24m
3
 de capacidad a la presión 

de 1,5. 10
5
 N/m

2
      R/ U=9.10

4
 J. 
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b) Si a volumen constante la presión se duplica, qué le sucede a la energía interna.  

    Entonces, qué relación existe entre la presión y la temperatura. Argumente. 

c) ¿Usted como regulador de procesos industriales, permitiría que la temperatura del  

     gas contenido en el recipiente se elevara a 1000 K? De elevar la temperatura a ese 

     valor, qué consecuencias traería. 
 
3.- En múltiples ocasiones usuarios de los balones de gas licuado utilizados en laboratorios, la 

industria o simplemente para la cocción plantean que está vacío, supongamos que quede una 

ínfima parte en forma de gas, 100 moles  y que el calor molar a volumen constante es de 25,0 

J/mol K.  

a) Si en un día caluroso la temperatura varía de 27
0
C hasta 35

0
C,  la energía interna del gas tiene 

un incremento notable e igual a 20 000J. Compruebe la validez  de ese resultado.   

b) ¿Qué consecuencias traería si descuidadamente se abriera la llave de un balón? Ponga 

ejemplos. 

c) ¿Qué le recomendaría a los usuarios? 

4.- Al taponar una jeringuilla y aumentar lentamente la temperatura del aire que contiene, se 

puede lograr que a la presión constante de 1,01. 10
5
Pa el émbolo se desplace y su volumen 

aumente en 10 ml, calcule el trabajo realizado por el aire. 

 

5.- Al probar un modelo de caldera con capacidad de 10
-3

m
3
 que contiene 20 moles de vapor de 

agua (poliatómico) a 373K, si se aumenta la temperatura de forma tal que la presión del vapor 

supere el valor de 6,9.10
7
N/m

2
, la válvula se abre y deja escapar el vapor. 

a) Calcule la máxima temperatura que puede alcanzar el vapor en esta caldera. 

b) Calcule la variación de la energía interna máxima. 

c) ¿Qué riesgos se corre si se supera la temperatura máxima? 

d) ¿Son necesarias medidas de seguridad en el entorno de ese puesto laborar? Enumérelas. 

e) ¿Conoce procesos industriales o equipos mecánicos donde ocurran situaciones como la 

descrita? Menciona algunos de ellos.   
 
6.- En la plataforma interactiva Moodle de la UHOLM en el apartado de Molecular y 

Termodinámica aparece un experimento virtual que simula un proceso termodinámico. Observe y 

conteste: 

a) ¿De qué proceso se trata? ¿En qué ley te basaste? ¿Qué plantea la ley? 

b) Describa qué le sucede a los parámetros termodinámicos en ese proceso. 

c) ¿En cuál de los dos experimentos el gas realizó mayor trabajo?  Argumente. 

d) ¿Cuál es la variación de la energía interna en ese proceso? Justifique. 
 
7.- El gas que se encuentra debajo del émbolo de un pistón realiza un trabajo de 300J cuando la 

energía interna varía en 1200J. Calcula la cantidad de calor suministrada al gas. 
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8.-Dentro de un globo se encuentra una masa de 2,8 g de Nitrógeno que está a 27
o
C y a presión 

atmosférica 1,01. 10
5
N/m

2
, si se acerca a una fuente de calor el gas se calienta y el globo aumenta 

el doble de su volumen, consideremos que la presión se mantuvo constante. Halla: 

a) El trabajo realizado.                                    R/W=249 J.  

b) La variación de su energía interna.            R/∆U=624 J. 

c) El calor  absorbido.                                     R/873 J. 

d) ¿Qué consecuencias traería si se expone mucho tiempo el globo a una fuente de calor? 
 
9.-Un balón cerrado contiene 30 moles de gas metano (poliatómico) a 30

o
C. Si su temperatura se 

eleva hasta 40
o
C, halle: 

a)  El trabajo realizado. 

b)  La variación de energía interna que experimenta el metano. 

c)  El calor absorbido.                            R/ Q=9.10
2
 J. 

d) Valore las consecuencias medioambientales del escape de gas metano a la atmósfera. 
 
10-. Modele un pistón que en su interior contenga10 g de O2 sometidos a la presión de 3,0.10

5
 

N/m
2
 y temperatura de 10 

o
C. Después de calentar el oxígeno  a presión constante el émbolo se 

desplaza y el gas ocupa un volumen igual a 10 litros. 

a) Calcula el volumen que ocupa inicialmente el oxígeno. 

b) Construye la gráfica de V= f (T).  

c) Calcule el trabajo realizado por el gas. 

d) Calcule la variación de energía interna experimentada por el gas. 

f) Calcule la cantidad de calor intercambiada durante el proceso.  

R/b) W=2265 J; c)∆U=5662 J; d) Q=7927 J. 
 
11.-Dentro de las reglas del fútbol europeo está que el balón de fútbol  tenga un volumen máximo 

de 6. 10
3
 cm

3
  a una temperatura de 20

0
C, en esas condiciones la presión que ejerce el aire del 

interior sobre las paredes es 6 atm.  

a) Calcule el número de moles de aire contenido en el balón.   R/   a) 2,49 mol   

b) Si la temperatura aumenta hasta 24
0
C. ¿Qué trabajo se realiza el aire?  

c) ¿Cuál es la variación de la energía interna?       

d) ¿Cuántas calorías se le suministran al gas? 

e) ¿Se mantendrían las mismas reglas para jugar en nuestro país? 
 
12.-  Durante la cocción de alimentos en una olla a presión se realiza un trabajo útil de 2 J, 

cuando la olla absorbe una cantidad de calor de la hornilla de 40J. Considere el sistema como una 

máquina térmica. 

a) Calcule la eficiencia.  

b) ¿Qué otro utensilio para cocinar usted tomaría para lograr más eficiencia?   

13.-Cuatro moles de Oxígeno se someten a un ciclo de transformaciones reversibles que consta 

de cuatro procesos: 

1
o
De A a B expansión isobárica hasta triplicar su volumen; 
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2
o
De B a C proceso isocórico hasta alcanzar 27

o
C; 

3
o
De C a D compresión isobárica hasta alcanzar el volumen inicial; 

4
o
De D a A proceso isocórico hasta alcanzar el estado inicial. 

Si en el estado inicial A están a 127
o
C y presión normal: 

a) Representa este ciclo en un diagrama p= f (v). 

b) Halla el trabajo realizado en el ciclo. 

c) ¿Cuál es la variación de la energía interna experimentada por el gas? ¿Cuántas calorías 

absorbió?          R/ a) W=2,0.10
4
 J; b) Q=4,8.10

3
 cal.  

d) Investigue si ha existido en la industria alguna máquina que haya funcionado según el modelo 

graficado por usted.        
 
14.- Si se dispone igual número de moles, con gas Helio se puede modelar una máquina térmica 

de mayor eficiencia que la de vapor, para ello vamos a considerar que el gas se encontraba en un 

recipiente de 2,0 l de capacidad, a 10
5
 Pa y 200 K de temperatura, luego se le aumenta la 

temperatura a volumen constante hasta 400 K; manteniéndole esta temperatura constante se le 

duplicó el volumen, por último, se le devolvieron las condiciones iniciales mediante un proceso 

isobárico.  

a)  Haga el modelo de la máquina térmica descrita.  

b)   ¿En cuál o cuales de los procesos el gas absorbe calor? Calcúlelo. 

c)   Aplique el primer principio de la Termodinámica a cada uno de los procesos.  

d) ¿Qué diferencia al helio del vapor de agua para afirmar que con su uso se logra que la máquina 

trabaje con más eficiencia? 
 
15.- En un almacén existe una máquina  que funciona realizando los siguientes procesos: 

• Se comprime isobáricamente hasta que su volumen disminuye 3 veces. 

• A volumen constante la presión disminuye a la mitad. 

• Se expande a presión constante hasta el volumen inicial. 

• Retorna sin variar el volumen a las condiciones iniciales. 

a) Construya el diagrama P - V. 

b)  ¿En cuál de los procesos representados el gas realiza trabajo?  

c) ¿En cuál de los procesos el gas desprende calor? 

d) ¿En cuál de los procesos la energía interna del gas aumenta? 

e) ¿Puedes identificar este tipo de máquina? Compárala con la con la del problema 13. 

f) ¿Qué función tiene esa máquina dentro del almacén?  
 
16.- Dentro de un dispositivo de membrana se 

encuentran vapores de ácido sulfúrico, cuando el vapor 

absorbe 500 J de calor el volumen de la membrana 

aumenta según se representa en la gráfica y debajo 

aparece una tabla con valores de volumen y 

temperatura en diferentes estados termodinámicos. 

a) Identifique el proceso representado.  
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Explique qué le sucede a los parámetros 

termodinámicos. 

b) Calcule el trabajo realizado por el gas.                        

c) Determina la variación de su energía interna.             

d) Calcule la cantidad de calor. 

e) Lleve los datos de la tabla a una hoja de Excel y construya la gráfica de v=f (T) por el 

método de regresión y haga una valoración al respecto de los resultados. 

f) ¿Qué función tiene la membrana en la válvula? ¿Qué consecuencias traería la ausencia o 

deterioro de la membrana? 
 
17.- La gráfica  p=f (v) muestra los procesos a que fue sometido el cloro en condiciones de gas 

ideal, uno de los procesos es isotérmico. Observe y conteste: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

19.- Al diseñar  el final de una máquina térmica en un central azucarero y llegar al estado de 

mayor temperatura existen dos posibilidades para cerrar el ciclo de procesos termodinámicos:  

v  

(cm3) 

300 400 500 600 700 800 

T   

(K) 

120 160 200 240 280 320 

a) Nombre cada uno de los procesos. 

b) ¿En cuál de los procesos el trabajo realizado por 

el gas es mayor? Justifique su respuesta. 

c) ¿Cómo es la variación de la energía interna 

del proceso BC con respecto al proceso CD? 

Justifique su respuesta. 

d) ¿Es recomendable realizar ese experimento con 

cloro? ¿Es necesario tomar medidas de precaución? 

¿Cuáles? 

18.-Se hace que un sistema termodinámico realice un 
ciclo ABCA como lo muestra la trayectoria del 
diagrama P - V de la figura. 
a) Completa la tabla de la figura con los signos + o 

- adecuados a los signos de las cantidades 

termodinámicas asociadas con cada proceso. 

b) Calcula el valor numérico del trabajo efectuado 

por el sistema en un ciclo completo  ABCA.    R/ 

W=200 J 

c)   Para 1,0 mol de este gas monoatómico calcula la 

cantidad de calor asociada al cambio BC. R/ Q=900 J 

d) Identifique qué tipo de máquina es: motor o 

refrigerador. Explique.  

e) Haga un resumen de la historia  de la máquina de 

vapor. (Enciclopedia Encarta)¿Tiene esta máquina 

alguna relación con la historia de la industria 

azucarera? 
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 - Aumentar su volumen al doble manteniendo la presión constante.  

 - Aumentar la presión al doble manteniendo el volumen constante.  

a) ¿Cuál  usted como ingeniero regulador de procesos industriales seleccionaría para lograr 

la mayor eficiencia de la máquina? Explique. 

b) Construya la gráfica de la máquina térmica seleccionada por usted. 
 

20.- Un ingeniero mecánico diseñó dos modelos de motores térmicos. Observe y conteste:  

a) ¿En cuál de ellos el trabajo útil realizado por el motor es mayor? Explique.  

b) ¿Cuál de ellos usted utilizaría para lograr más eficiencia? Argumente. 

c)  Compare el  motor seleccionado por usted con la máquina de Carnot. 

d) En el modelo b calcule la eficiencia y denote su resultado en función de grados de libertad, 

presión y volumen. 

d) ¿En qué procesos de la industria azucarera es útil los conocimientos de la termodinámica? 
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El siguiente cuadro muestra la estructura del conjunto de tareas relacionando el 

contenido, objetivo y tipología de las tareas, además se hace referencia a la forma de 

organización y la evaluación de cada tarea. 

 
Objetivo de la 

unidad 
Unidad 

/contenido 
Tarea/Tipo Tiempo/Forma 

de 
organización 

Recursos Evaluación 

Resolver 

tareas de los 

contenidos de  

termodinámi-

ca (Primera y 

segunda ley), 

para 

desarrollar la 

capacidad de 

aplicar 

modelos 

físicos -

matemáticos 

a sistemas y 

procesos  

sencillos 

afines a la 

ingeniería y 

formar 

valores para 

la protección 

y 

conservación 

del medio 

ambiente, la 

eficiencia 

económica y 

el ahorro 

energético.   

Conceptos la 
energía 
interna y la 
temperatura. 
 

Ejercicios 1, 
2, 3 y 5 
Reproductiva 
 

1 h, trabajo  
en equipos 

calculadora Socializar- 
la 
respuesta 

 Trabajo en la 
termodinámica 

Ejercicio 4 
Reproductiva 

calculadora Socializar- 
la 
respuesta 

Trabajo y 
energía 
interna 

Ejercicio 6 
Reproductiva 

1/4 h 
trabajo 
individual 

computadora Trabajo 
extradocen
te 

Primera ley de 
la 
termodinámica 

Ejercicios 
7,8,9,10 y 11 
Reproductiva 

1h, trabajo 
individual 

calculadora Socializar- 
la 
respuesta 

Segunda ley 
de la 
termodinámica 

Ejercicios12 
Reproductiva 

1/4 h 
trabajo  
en equipos 

calculadora Socializar- 
la 
respuesta 

Aplicar el 
primer 
principio de la 
termodinámica 
y graficar 

13,14 y 15 
 
 
Productivo 

2 h  
trabajo 
individual 

calculadora Trabajo 
extradocen
te 

Interpretar 
gráfica y uso 
de programa 
informático 

16 
 
Productivo 

1 h 
trabajo en 
equipos 

computadora Entregar 
informe 
escrito o 
en soporte 
digital o vía 
correo 
electrónico 

Interpretar 
gráfica y 
nuevo tipo de 
proceso 

17 y 18 
 
Productivo 

2h   
trabajo 
individual 

En el 18 
necesita 
computadora 

Trabajo 
extradocen
te 

Aplicación de 
todos los 
conceptos 

 19 y 20 
Productivo 

2h 
trabajo en 
equipos 

 Socializar- 
la 
respuesta 
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 En este subconjunto de tareas se puede comprobar  que con bastante aproximación 

cumple con todas las características de sistema: por su relación entre las tareas,  

porque es necesario aplicar conocimientos de otras disciplinas (Matemática, Química 

e  Informática), el objetivo se logra mediante la realización de tareas y estas están 

orientadas a desarrollar el pensamiento lógico. En todas las tareas aparecen en color 

rojo palabras o símbolos que le dan al conjunto de tareas su carácter 

interdisciplinario, su perfil profesional o simplemente que están contextualizadas. 

 
Las tareas parten de un nivel reproductivo hasta alcanzar un nivel productivo y se 

manifiesta un incremento continuo de la actividad e independencia de los 

estudiantes, dándole al conjunto de tareas un carácter sistémico.  

 
En la tabla superior se puede observar que los seis primeros ejercicios son 

completamente reproductivos destinados a fijar las fórmulas y formar conceptos (la 

relación entre energía interna y temperatura, entre presión y temperatura, entre 

trabajo y energía, entre cantidad de calor, energía y trabajo, eficiencia). A partir del 

ejercicio 7 hasta el 12, aunque son reproductivos tienen un nivel de profundidad 

superior porque interrelacionan un mayor número de conceptos y leyes de la 

termodinámica y se construyen gráficas simples. 

 
De la tarea (13 hasta la 15) aparece un primer grupo de tareas productivas, donde 

con color azul se señala la complejidad en la tarea ya que en algunas hay que 

construir gráfica donde aparecen varios procesos termodinámicos, además, para la 

solución es necesario aplicar varios conceptos y las leyes de la termodinámica de 

forma integradora. 

 
De la tarea 16 hasta la 18 la complejidad está dada en la necesidad de interpretar 

gráficas en unas y en otras aparecen procesos desconocidos, para su solución es 

necesario dar pista o una buena orientación. 

 
 Finalmente aparecen las dos últimas tareas del subconjunto de este tema 

relacionado con procesos básicos de la ingeniería, donde el estudiante está obligado 

a analizar, reflexionar y para darle solución es necesario estar bien identificado con 

los conceptos y leyes de la termodinámica, ya que su principal solución es de forma 
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cualitativa. En algunas tareas aparece el color verde que indica que tienen relación 

con conceptos conocidos, vinculados a las leyes de los gases, correspondientes al 

tema precedente de Molecular.  

 
Hay tareas que se confeccionaron con la intencionalidad de contribuir en la búsqueda 

de información, ya que en el proceso de búsqueda tiene especial interés que el 

alumno logre identificar las cualidades que le  proporcionan al objeto de estudio su 

valor social, así como que realice la valoración acerca del sentido y el significado que 

posee el conocimiento en sí y para sí.  

 
2.5  Implementación y Validación del conjunto de tareas. 

 
La universalización de la educación superior cubana, ha provocado profundos 

cambios en los conceptos relacionados con el pleno acceso a los estudios 

superiores, se han alcanzado en estos años las matrículas más altas de la historia, 

pero en su diseño, los currículos parten esencialmente de aceptar que todos los 

estudiantes de la educación superior dominan los contenidos del nivel precedente, 

aún cuando se conoce que realmente no es así. Ello ha implicado en muchas 

ocasiones los malos resultados de un sinnúmero de estudiantes, fundamentalmente 

en las asignaturas de ciencias básicas, lo que conduce de modo natural al fracaso 

del estudiante, situación particularmente aguda en los dos primeros años de las 

carreras de ingeniería. Esto implica la necesidad de buscar la forma más asequible 

de llevarles el contenido y atender sus diferencias individuales. 

 
En el primer año de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en la 

Universidad de Holguín,  los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje de 

la Física Básica y poca motivación por el estudio, muestra de esto es el bajo 

rendimiento durante las evaluaciones que se aplican.  

 
Esta parte del trabajo tiene como objetivo evaluar la factibilidad del conjunto de 

tareas de FB como apoyo al PEA de estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Procesos Agroindustriales. 
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Las evaluaciones de programas no son más que estudios sistemáticos en los que se 

aplican métodos de investigación para juzgar en qué medida y de qué manera un 

programa está alcanzando sus objetivos. 

L. M. Lara citando a Ato y otros considera que “La evaluación de un  programa se 

planifica  para tomar decisiones y responde a una programación sistemática, para 

valorar si el mismo  consiguió o no alcanzar los objetivos para cuya consecución fue 

ideado. Este proceso consta de cuatro actividades básicas”: (Lara, 2008). 

1. identificar los objetivos del programa. 

2. transformar los objetivos en variables observables (indicadores). 

3. recoger datos empíricos relativos a las variables identificadas. 

4. comprobar los objetivos logrados con los datos empíricos obtenidos, 

valorando el éxito o fracaso en su consecución y  el balance económico del 

binomio costo/eficacia. 

 
Para el proyecto de evaluación me adscribo a las ideas anteriores y entiendo que se 

puede considerar  que el “Conjunto de Tareas de Física Básica” es un programa 

porque L. M. Lara citando a De Miguel plantea que programa es “Plan, proyecto o 

servicio mediante el cual se diseña, organiza y pone en práctica un conjunto de 

acciones dirigidas a la consecución de unas metas”. (Lara, 2008). 
 

A continuación se presenta un pequeño resumen sobre el estudio realizado sobre el 

currículo, el plan de estudio y el programa de la asignatura Física Básica.  

 
En el proceso de perfeccionamiento de los sistemas educacionales, tanto desde el 

punto de vista curricular, como desde su concepción metodológica, se tiene cada vez 

más presente la naturaleza individual y social del aprendizaje de los estudiantes.��

�

Dentro del currículo el programa de cada disciplina es el documento que refleja las 

características más importantes de la misma, y constituye la descripción sistemática 

y jerárquica de los objetivos generales a lograr y de los contenidos esenciales a 

asimilar y contiene los elementos siguientes: 

� Datos preliminares y fundamentación de la disciplina. 

� Objetivos generales –educativos e instructivos– de la disciplina. 
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� Contenidos básicos de la disciplina: 

� Conocimientos esenciales a adquirir. 

� Habilidades principales a dominar. 

� Valores fundamentales de la carrera a los cuales tributa.  

� Indicaciones metodológicas generales para su organización, de modo que las 

universidades, a partir de estas, puedan elaborar los programas de cada una de 

las asignaturas. 

� Precisiones acerca de la atención diferenciada a los estudiantes con 

insuficiencias en su formación al ingresar a la universidad. 

� Otros aspectos necesarios, dadas las características de cada carrera. 

 
Física Básica, sienta las bases para la  posterior profundización en otras asignaturas 

que tienen una incidencia directa en la formación profesional del ingeniero 

agroindustrial. Esta tiene como objeto de estudio los movimientos térmicos y 

mecánicos a un nivel elemental y su sistema de conocimientos parte de las teorías 

clásicas de los fenómenos mecánicos y térmicos. 

 
El objetivo principal del programa diseñado según el plan D para la asignatura Física 

Básica es la solución de problemas, como base fundamental para la consolidación, 

sistematización y generalización de los conocimientos y capacidades generales y 

específicas que deben caracterizar a un futuro ingeniero. 

 
Para la evaluación del Conjunto de Tareas de Física Básica para estudiantes de 

Ingeniería en Procesos Agroindustriales se buscaron los antecedentes y causas que 

motivaron la necesidad de su implementación y para ello fue necesario realizar un 

estudio riguroso del programa, revisar documentos, realizar entrevistas a estudiantes 

y profesores, realizar diagnósticos y elaborar evaluaciones capaces de valorar la 

efectividad del mismo y  de su perfeccionamiento.  

 
El objetivo del conjunto de tarea es propiciar en los estudiantes: 

• El desarrollo de su pensamiento y su independencia cognoscitiva. 

• Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce la 
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apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad de resolver 

problemas. 

• Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su constancia. 

Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo. 

• Desarrollar formas de actividad y comunicación que favorezcan el desarrollo 

individual, logrando una adecuada interacción de lo individual con lo colectivo 

en el PEA. 

 
Para la elaboración del conjunto de tarea se tuvo en cuenta la tipología de estas, 

según el nivel de complejidad de la actividad cognoscitiva, de los tipos de tareas se 

realizó un resumen en el epígrafe 2.1. 

 
Estas tareas se corresponden con el objetivo general de la asignatura de preparar a 

los estudiantes para aplicar  los contenidos precedentes de Física   necesarios para 

asimilar contenidos de esta  disciplina contextualizados  a la carrera de Ingeniería en 

Procesos Agroindustriales. 

 
Para implementar el conjunto de tareas deben existir ciertas  condiciones  para  

garantizar el cumplimiento del objetivo como:  

• Preparación  metodológica del claustro. 

• Grado de motivación de estudiantes y profesores por la actividad que realizan. 

• Disposición del claustro a aceptar los posibles  cambios en su quehacer 

profesional, incluida, como imprescindible, la preparación pedagógica.  

• El profesor y los estudiantes deben reflexionar sobre los procedimientos y 

métodos empleados para poder planificar y controlar adecuadamente sus 

acciones (qué, por qué y cómo hacer). 

• La puesta en práctica del  conjunto de tareas requiere del dominio por parte del 

profesor de métodos y procedimientos didácticos, en especial, de los métodos de 

la enseñanza problémica. 

• El profesor debe estar preparado para desempeñarse no sólo como dirigente del 

proceso docente educativo, sino como un orientador o guía de este, y esto 
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implica, dejar que los estudiantes asuman parte de responsabilidad en su 

aprendizaje. 

• Se precisa la existencia de un mínimo de recursos y medios de enseñanza que 

garanticen la adecuada realización de las situaciones de aprendizaje, porque 

aprender activamente, significa, enseñar activamente.  Sin ellos, la docencia, en 

todos los casos y de modo más visible en las carreras técnicas, queda reducida a 

muy pocos métodos (expositivos, descriptivos, etc.), lo que a tenor de los 

objetivos expresados es a toda luz insuficiente. 

 
Durante la elaboración, aplicación y validación fue necesario crear un ambiente que 

facilitara el cumplimiento de los objetivos e involucrar a profesores y estudiantes  del 

primer año de la carrera, para realizarlo fue necesario desempeñar algunas acciones 

básicas como:  
 

• Planificar. 

• Organizar. 

• Regular.  

• Controlar. 

Son estas actividades comunes para dirigir cualquier esfera; estas son las funciones 

generales de dirección, necesarias e imprescindibles para realizar el trabajo, al 

menos con eficiencia y para lograrlo se hizo un plan de acción (ver Anexo I). 

 
 Para evaluar la funcionalidad del sistema de tareas se planificaron varias acciones: 

• De los tres grupos, tomar uno para el cuasi experimento y dos de grupos 

testigos. 

• Dividir el contenido de acuerdo a los objetivos a alcanzar en cuatro partes: 

Mecánica, Fuerzas en la naturaleza, Leyes de Conservación y Molecular-

Termodinámica que es la forma en que está dividido el conjunto de tareas. 

• Elaborar  y aplicar un diagnóstico inicial antes de comenzar cada contenido 

capaz de determinar los conocimientos que poseen los estudiantes acerca de 

la asignatura. 

• Constatar la evolución del grupo y de cada uno de los estudiantes durante 

todo el curso mediante la observación participante directa.  
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•  Elaborar evaluaciones al comienzo de cada clase práctica que aborde 

aspectos relacionados con las tareas propuestas para el trabajo 

independiente (pueden ser individual o colectiva). 

• Elaborar tres evaluaciones parciales para comprobar el grado de desarrollo 

de habilidades e independencia cognoscitiva de los estudiantes. 

• Elaborar una evaluación final de forma tal, que los estudiantes tengan que 

integrar los conocimientos de las diferentes partes en que se dividió el 

contenido. 

• Procesar los resultados  y tomar decisiones en cada una de las etapas y al 

finalizar. 

• Perfeccionar el sistema de tareas en caso necesario. 

• Validarlo en otras sedes universitarias. 
 

El tipo de evaluación empleado es un ejemplo de autoevaluación por la pertenencia 

de quién evalúa y por el momento en que se realiza es una evaluación sistemática y 

global. 

 
Durante la validación del conjunto de tareas se comprobó que este material puede 

ser útil a otras carreras, y utilizado como material de apoyo por profesores noveles 

en la enseñanza de la Física o en el ejercicio de la Pedagogía. 

 
2.5.1 Caracterización de los estudiantes y resultados de la encuesta de 

satisfacción de los estudiantes.  

 
Durante la caracterización de los estudiantes es necesario realizar diagnósticos no 

como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a un fin, para establecer 

necesidades de precisar con claridad, no solo las carencias, sino las causas que las 

generan, es fundamentalmente sobre ellas que deben incidirse en el proceso de 

intervención. 

 
El diagnóstico no constituye un momento específico inicial del proceso de enseñanza 

aprendizaje, sino un proceso continuo que responde a las necesidades, es decir, una 

vez que se satisfacen unas necesidades aparecen otras que deben ser satisfechas, 

este tiene un enfoque universal, individual y procesal. 
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Esta fase es de gran importancia en la investigación; pues sus resultados ejercen 

gran influencia en la dinámica del proceso enseñanza aprendizaje. El diagnóstico 

inicial explora todas las aristas que se relacionan con el aprendizaje de los 

estudiantes: conocimientos, habilidades, motivaciones, intereses, etc. Estas 

características exigen que el diagnóstico sea una actividad de aprendizaje donde 

varios procedimientos posibilitan la recogida de información para el posterior 

procesamiento y toma de decisiones. 

 
En el modelo del proyecto de evaluación se propone que los diagnósticos se realicen 

al inicio de cada actividad. Esta idea no entra en contradicción con el hecho de que el 

tema se haya estructurado de forma previa, pues está planificado dentro de la 

estructura de la actividad, aunque en la dinámica del proceso se pueden ir 

introduciendo correcciones que estén en correspondencia con los resultados del 

diagnóstico. 

 
En el diagnóstico es necesario que exista una actitud positiva de profesores y 

estudiantes, el reconocimiento de su importancia y el lugar de este proceso para 

superar las insuficiencias que existen, lo que garantiza que este se constituya en una 

necesidad para los participantes.  

 
Una de las vías para diagnosticar fue la de observación participante donde el 

investigador se involucró en diferentes actividades del grupo (docente y 

extradocente), condicionando la cooperación y apoyo de los estudiantes, motivando 

que fluyera la comunicación entre los estudiantes y entre el investigador y los 

estudiantes. 

 
La comunicación es la vía más eficaz para el diagnóstico, a partir de ella es posible la 

aplicación de los instrumentos que complementen y profundicen la información sobre 

el estudiante en el grupo.  

 
La población está compuesta por 47 estudiantes de la sede de Holguín que se 

encuentran en el primer año de la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales, de 

ellos 31 son de estudio como empleo y proceden de los Cursos de Superación Integral 

y 16 estudian y trabajan. 
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La muestra (Grupo Experimental) son 14 alumnos con edad promedio de 25 años 

que provienen de los cursos de superación integral (9 son del sexo masculino y 5 del 

femenino), algunos con serios problemas de actitud social y falta de motivación para 

el aprendizaje. (Ver Anexo II) 

 
Los grupos testigos son aquellos que se les impartan conferencias de calidad, pero la 

orientación del trabajo independiente es según la guía del profesor, donde los 

ejercicios y problemas están dispersos en varios libros y folletos, no están 

contextualizados, etc. 

 
En el anexo II se muestra el modelo de encuesta de satisfacción aplicado a los 

estudiantes del grupo experimental, donde se destaca que en cuanto a la 

preparación del profesor, metodología utilizada, orientación y control de las 

actividades y disciplina durante la clase, todos los estudiantes plantearon que era 

excelente, mientras que en la actualidad de los contenidos, motivación durante las 

clases y motivación para que estudien, el 90% considera que es excelente y solo un 

10% considera que es bueno. 

 
La variedad de criterios radica en cuanto a la relación  y unidad entre los 

compañeros, aunque la disciplina ha mejorado notablemente, plantean que no es la 

misma en todas las clases.  

 
La mayor insatisfacción es de infraestructura, iluminación, ventilación, mobiliario y la 

limpieza de los baños.  

 
Por último se destaca que: 

• El 86%  de los estudiantes plantea que sus inquietudes, dudas y criterios son 

atendidos por sus profesores. 

• El 64%  de los estudiantes considera que ha alcanzado un nivel alto en el 

aprendizaje. 

• El 71% de los estudiantes aspira a terminar la carrera. 

• El 93%  desconoce sobre la carrera que estudia. 
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En el anexo III muestra el modelo de encuesta de satisfacción de los profesores que 

imparten o han impartido Física Básica, ya que la guía del profesor es común para 

todas las carreras: de los 7 profesores encuestados solo 3 tienen larga experiencia 

como profesores de física e impartiendo esa asignatura; 3 de ellos la impartían por 

segunda vez. 

 
Cuatro profesores expresan que la guía del profesor es regular y tres opinan que es 

mala; cinco han empleado el sistema de tareas para el trabajo independiente 

confeccionado en la Universidad de Holguín y consideran que al aplicar el conjunto 

de tareas, se puede lograr  un alto desarrollo de habilidades en la solución de 

problemas y que este tributa a la formación como ingeniero, mientras que el 80% 

estima que el conjunto de tareas motiva a los estudiantes para la realización del 

trabajo independiente. 

 
2.5.2 Resultados del diagnóstico por temas y comparación con las 

evaluaciones aplicadas. 

 
Antes de la aplicación del diagnóstico se dio a conocer a los estudiantes, su 

importancia y la necesidad que lo asumieran como una actividad dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. También colaboraron profesores que impartieron clases 

en las sedes universitarias. 

 
En el primer diagnóstico los estudiantes no lo tomaron muy en serio, pero cuando 

comprobaron su utilidad e importancia, muchos se prestaron para colaborar en lo que 

fuera necesario. En los dos últimos subconjuntos de tareas todo quedó de parte de 

los estudiantes. 

 
En los anexos IV, V, VI y VII se muestran los diagnósticos aplicados y en los anexos 

VIII, IX, X y XI  corresponden a las evaluaciones aplicadas para comprobar los 

cambios en el conocimiento de la asignatura, su importancia para su futura profesión 

y el desarrollo de habilidades en la solución de problemas. 

 
Aunque en todos los diagnósticos se observa una preparación insuficiente de la 

enseñanza precedente, se puede comprobar mediante la comparación la forma 
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ascendente de la seriedad que tomaron los estudiantes para contestar los 

diagnósticos; después de realizado el segundo, algunos alumnos se interesaron por 

los futuros contenidos a diagnosticar, porque tenían aspiraciones de superarlos.  

 
Al lado de cada diagnóstico aparecen los resultados de las evaluaciones aplicadas 

después de implementar el conjunto de tareas y se observa un cambio cuantitativo y 

cualitativo de los resultados de forma individual y colectiva. 

 
En el anexo XIII aparece una tabla del proceso de las evaluaciones aplicadas  y los 

aspectos más significativos aparecen en color rojo y se puede observar cómo la 

media va en ascenso y el 3.71 que se logra al final es significativo para cualquier 

carrera de ingeniería, al ser esto una muestra de la efectividad del conjunto de 

tareas. 

 
Cuando se aplicó el primer diagnóstico al grupo experimental, ya se tenía referencia 

de cursos anteriores de la situación crítica en que se encontraban la mayoría de los 

estudiantes, que provocaba que desertaran de las aulas universitarias, así como las 

deficiencias de las tareas orientadas, por lo que en ese primer encuentro se le 

entregó un conjunto de actividades diferentes al propuesto, ya que contenían 

aspectos relacionados con la futura profesión o simplemente contextualizados con 

situaciones conocidas por ellos, esto los motivó y algunos se brindaron para 

contribuir en lo que fuera necesario (hoja, imprimir, etc.), y así tener de antemano los 

ejercicios y problemas correspondientes a los demás contenidos.  

 
Durante el proceso de diagnóstico e implementación de los conjuntos de tareas hubo 

empatía entre el investigador y los estudiantes. Los resultados de los instrumentos 

aplicados mostraron deficiencias que coincidían con las detectadas por 

investigaciones anteriores. 

 
Después de orientar y aplicar el conjunto de tareas los resultados fueron mejorando, 

detectándose que existían alumnos con buenos rendimientos, por lo que hubo que 

incorporar actividades para atender esas diferencias individuales. Algunas de las 

tareas se orientaron en equipo con parejas de equilibrio, que trajo consigo que 
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elevara el rendimiento de algunos. Un aspecto importante fue el mejoramiento de la 

comunicación entre ellos y entre ellos y el profesor. 

 
Los resultados de los trabajos en equipos se socializaban en el aula, lo que mostró 

logros en la fluidez de la expresión oral y escrita al describir, explicar, argumentar, 

etc.  Al comenzar cada encuentro se realizaba una evaluación del contenido, ya fuera 

escrita o una valoración de alguna actividad extraclase, que podía ser individual o por 

equipo, según la orientación de la actividad.   

 
En el epígrafe 2.3 aparece un ejemplo de un conjunto de tareas donde se muestra 

que las mismas comienzan en un nivel elemental, pero que posteriormente 

aumentan,  gradualmente, su complejidad. 

 
Como el tema de termodinámica se desarrolla en un tiempo de cuatro horas, en una 

primera parte se realiza un resumen del contenido y posteriormente se orienta  la 

solución del conjunto de tareas, y se comienza por aquellas que presentan la 

totalidad de los datos y después las que necesitan de conocimientos y habilidades 

anteriores. En una segunda parte se realizan las que desconocen la vía de solución.  

 
A continuación se muestran unas gráficas donde se comparan los resultados de los 

diagnósticos con los resultados de la evaluación por etapas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

En la primera etapa se puede observar que en el diagnóstico los resultados fueron 

muy malos, pero  se comprueba un avance significativo en los resultados de la 

evaluación. 

 

 

 
En la segunda etapa hay mejores resultados en el diagnóstico ya que los estudiantes 

le prestaron más interés, motivados por los logros alcanzados en la etapa anterior y 

en la evaluación de la ella crece la calidad en los resultados.  
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Esta tercera etapa demostró que si todos los instrumentos aplicados son tomados 

por los educandos como una evaluación más, se obtienen logros cuantitativos y 

cualitativos.  

 

 

 
En la cuarta etapa aunque muchos se prepararon para el diagnóstico los resultados 

no fueron satisfactorios debido a que la mayoría se enfrentaban por primera vez a 

ese contenido. En la evaluación final se observa que la media de los estudiantes 

avanzó considerablemente.  
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Al integrar en el conjunto de tareas aspectos de la futura profesión los  estudiantes  

se manifestaron  motivados por realizar la actividad, la gran mayoría participaron de 

forma activa y tuvieron un alto nivel de compromiso con la tarea específica que 

desarrollaban.  

 
En el anexo IX aparece un cuadro comparativo del grupo experimental al que se le 

aplicó el conjunto de tareas y los grupos testigos los que no utilizaron el conjunto de 

tareas. Se observa que el grupo experimental logró mejores resultados académicos 

tanto cuantitativa como cualitativamente.  

 
También se compararon estos resultados con los de otras sedes y con los de cursos 

anteriores y es notable la diferencia. Una muestra de la eficacia del conjunto de 

tareas es que actualmente la mayoría de los que se  mantienen en la carrera son del 

grupo experimental (8 estudiantes), mientras que del grupo testigo No 3 no quedan 

ninguno.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

 
Con la puesta en práctica del Conjunto de Tareas a grupos de Ingeniería en 

Procesos Agroindustriales en condiciones de la NUC se comprobó que:  

 
• Son más notorios los niveles de desarrollo de las habilidades en la solución de 

ejercicios y problemas.  

 
• Se manifiesta mayor motivación para el estudio independiente, la búsqueda de 

información y crece el colectivismo  y la comunicación durante la solución de 

las tareas docentes. 

 
• Lograron  mejores resultados académicos, tanto cualitativos como 

cuantitativos, con respecto a cursos anteriores y otros cursos de nivelación de 

sedes donde el sistema de tareas no se aplicó. 

 
• Los profesores y estudiantes reflejan un alto nivel de satisfacción en los 

aspectos relativos al proceso enseñanza aprendizaje. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
• La caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje permitió precisar los 

elementos estructurales del conocimiento de la Física Básica para elegir un 

conjunto de tareas contextualizadas y con perfil profesional, que contribuya al 

logro de los objetivos definidos en el modelo del profesional para la carrera 

Ingeniería en Procesos Agroindustriales.  

 
• Al diagnosticar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física Básica para 

la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en la UHOLM se detectó 

que es insuficiente el papel de las tareas en la formación de los estudiantes, 

ya que no se ha tenido en cuenta su  estructura sistémica y su 

contextualización.  

 
• Si se estructura  de forma coherente un conjunto de tareas contextualizado, 

con perfil ingenieril y se implementa la teoría sobre la actividad y la 

comunicación durante el trabajo independiente, contribuye a fortalecer el 

surgimiento de un clima  socio afectivo, que promueve la disposición de los 

estudiantes a aprender. 

 
• La implementación en la práctica del conjunto de tareas,  corroboró la 

importancia que tiene la contextualización de las tareas con el perfil 

profesional y cómo motiva a los estudiantes a sentir la necesidad de estudiar, 

de imponerse metas en cuanto a la solución de tareas, de buscar información 

relacionada con su futura profesión, etc. Se logra mayor independencia 

cognoscitiva, crecimiento del colectivismo y la comunicación entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Aplicarlo en todas las sedes de la provincia donde se estudien la carrera de 

ingeniería.  

 
• Seguir perfeccionando el conjunto de tareas elaborado. 

 
• Diseñar una página Web en la que aparezcan los experimentos virtuales.  
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ANEXO I 

PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo general: Evaluar la efectividad del sistema de tareas de Física Básica para 

desarrollar habilidades en estudiantes de la carrera de Ingeniería en Procesos 

Agroindustriales.  

Objetivos específicos: 

1. Elaborar un sistema de tareas teóricas y experimentales virtuales. 

2. Aplicar el sistema de tareas y comprobar su efectividad. 

3. Validarlo en otras sedes universitarias. 

 Acciones ejecuta Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Medios que 
hacen falta 

Revisión de 
documentos 

Profesores  Santiago octubre del 
2007 

Currículo, 
programa, 
registros, 
bibliografía sobre 
el tema  

Elaborar el sistema 
de tareas teórica 

Profesores Santiago  

 

Noviembre 2007 Computadora e 
impresora 

Elaborar las tareas 
virtuales 

Estudiantes del 
grupo científico 
estudiantil 

Estudiante 
Humberto 

febrero 2008 Computadora 

Elaboración de 
diagnósticos y 
entrevistas 

Profesores Santiago y 
Eduardo 

Diciembre – 
enero 2007 

Papel, impresora 
Computadora  

Aplicación del 
diagnósticos y el 
sistema de tareas 

Profesores  Santiago febrero -junio 
del 2008 

Papel 

Evaluación de la 
efectividad del 
sistema de tareas 

Profesores Humberto  febrero -junio 
del 2008 

 

Preparar a los 
profesores para la 
aplicación del 
sistema de tareas 

Santiago Santiago Septiembre - 
noviembre 2008 

 

Validar el sistema 
de tareas 

Profesores Elser, Danilo, 
Mulet, José Raúl 
y Leandro  

Hasta el 2010  

Procesar los 
resultados 
parciales y totales 

Profesores Santiago Septiembre 
2008 

Computadora 

        
Integrantes del grupo científico estudiantil.          

Humberto Rodríguez Ávila, Leandro Osorio Gámez,  Lázaro Escobar Pino, Danae 

Pita Cruz, Yisel Estrada Leyva,  Andrés Henríquez Pérez.  

 Tutor: Lic. Santiago Germán Céspedes Montano 



 

 

 

 

Anexo II 
 
Encuesta de satisfacción de los estudiantes: 
Estudiante con motivo de perfeccionar el trabajo en las sedes universitarias 

solicitamos su colaboración al informarnos sobre los aspectos que aparecen en el 

cuestionario. La misma es anónima y le solicitamos que sea lo más real posible.                   

Muchas Gracias. 
 
1.- Datos del estudiante 

Edad: ___        Sexo: M__9_       F__5_ 

Graduado de: Pre. : _____Politécnico: _____FOC:____  

CSI para Jóvenes: _x___ Otras: ___ 

2.- Marque con una cruz la calificación que usted le otorga a los aspectos que 

aparecen en la tabla que se relacionan con la calidad de las clases recibidas en la 

asignatura Física Básica. 

Aspecto a Evaluar                                              Calificación 

Excelente Bien  Regular  Mal 
Preparación del profesor 14    

Metodología utilizada 14    

Actualidad de los contenidos 10 4   

Orientación y control de las actividades 14    
Motivación durante las clases 11 3   
Motivación para que estudien 10 4   

Disciplina durante la clase 14    
3.- Marque con una cruz el nivel de satisfacción que tiene usted relacionado con 
algunos aspectos que pueden incidir en el resultado del aprendizaje.  
Aspecto a Evaluar                                              Calificación 

Excelente Bien  Regular  Mal 
Relación con tus compañeros  9 5  

Unidad en el grupo  10 3 1 

Limpieza y organización del aula  14   
Iluminación    14 

Ventilación  5 9  
Libros de textos  12 2  
Pizarra 8 6   

Pupitres (mesa y sillas)   5 9 
 
4.- Responda las siguientes interrogantes: 

• ¿Cuando plantea algún criterio, inquietud o duda es escuchado por su 

profesor? 



 

 

 

 

        Si__12__     No ____  A veces _2___ 

• ¿Como considera el nivel de aprendizaje alcanzado por usted relacionado con 

la asignatura Física Básica? 

        Alto__9__     Medio __3__  Bajo __2__  Muy bajo____ 

• ¿Le han informado o conoce qué es ser un Ingeniero en Procesos 

Agroindustrial? 

        Si__1__     No __13__   

• ¿Aspira a terminar la carrera? 
 
        Si__10__     No __2__  No se__2___ 

 
 
Anexo III 
Encuesta a profesores 
 
Profesores con motivo de perfeccionar el trabajo en las sedes universitarias 

solicitamos su colaboración al informarnos sobre los aspectos que aparecen en el 

cuestionario. La misma es anónima y le solicitamos que sea lo más real posible.                   

Muchas Gracias. 

1.- Años de experiencia impartiendo Física _____ 

2.- ¿Cómo cataloga las orientaciones o guía para el profesor de la Física Básica? 

        Buena ____     Regular __4__    Mala ___3_ 

3.- ¿Ha utilizado el conjunto de tareas confeccionado en la UHO  relacionado con la 

Física Básica? 

        Si __5__     No __2__    

4.- De ser afirmativa la respuesta marque con una cruz  en qué medida desarrolla 
habilidades. 
 

        Alto  _x___     Medio ____    Bajo ____ 

5.- Cree que tributa a la formación del ingeniero. 

 Si __x__     No ____    

6.- Se sienten sus estudiantes motivados a realizar el trabajo independiente 

utilizando el conjunto de tareas propuesto. 

 Mucho  __4__     Medio __1__    Poco ____ 

 



 

 

 

 

7.- Sugiere otro tipo de organización del conjunto de tareas. 

 Si ____     No __5__       

De ser afirmativa, explique: 

 

Anexo   IV  

Diagnóstico 1           Ingeniería en Procesos Agroindustriales.  

Nombre:                                                                        Fecha: 

Marque con una cruz la o las respuestas correctas. 

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.     El desplazamiento es una magnitud: 

___ Vectorial.                              ___Escalar.                              ___ Tensorial. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Masa es una magnitud: 

___ Vectorial.                              ___ Escalar.                              ___ Tensorial. 

7. 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. 



 

 

 

 

 
8. Fuerza es una magnitud: 

___ Vectorial.                              ___Escalar.                              ___ Tensorial. 

9. 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. 

10. Un cuerpo se mueve con velocidad constante si: 

___ Las fuerzas que actúan sobre él están compensadas. 

___ Existe una fuerza resultante actuando sobre él. 

 

Anexo V 

Diagnóstico 2           Ingeniería en Procesos Agroindustriales.  

Nombre:                                                                        Fecha: 
 

Marque con una cruz la o las respuestas correctas. 

1.- La fuerza de gravitación universal depende de:  

___  del tamaño de los cuerpos. 

___  del producto de las masas. 

___  del inverso de las masas. 

___  de las distancia entre los cuerpos. 

2.- El campo eléctrico es una magnitud:   

___ Vectorial.                              ___Escalar.                              ___ Tensorial. 

3.-Las cargas eléctricas con igual signos: 

___  se atraen.        ___  se repelen.            ___no le sucede nada. 

4.- Al penetrar una partícula en un campo magnético esta: 

___ sigue en línea recta. 

___ se desvía en forma de parábola.  

___  se desvía en forma circular. 

5.- La fuerza elástica en un resorte depende: 

___  de la naturaleza de la sustancia. 

___  de la longitud del resorte.  

___  de la deformación del resorte.  



 

 

 

 

Anexo  VI 

Diagnóstico 3     Ingeniería en Procesos Agroindustriales. 

Nombre:                                                                        Fecha: 

1.- La cantidad de movimiento lineal de una partícula es una magnitud física que 

depende de la: 

     ___  masa.          ___ velocidad.        ___ posición .             ___deformación. 

     ___ fuerza aplicada.   ___ distancia recorrida.  ___ aceleración de la gravedad.  

2.- La cantidad de movimiento lineal es una magnitud:  

    ___ Vectorial.                      ___ Escalar.                          ___ Tensorial. 

3.- La energía cinética de una partícula es una magnitud física que es proporcional a 

la: 

   ___  masa.        ___ velocidad.       ___ posición.                  ___ deformación. 

   ___ fuerza aplicada.   ___ distancia recorrida.    ___ el cuadrado de la velocidad. 

4.- La energía potencial gravitatoria es una magnitud física que depende de la: 

  ___ masa.        ___ velocidad.        ___ posición.         ____ deformación. 

  ___ fuerza aplicada.   ___ distancia recorrida.    ___ el cuadrado de la velocidad.  

 5.-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. 

6.- 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. 

7.-  El trabajo es una magnitud: 

     ___ Vectorial.                              ___Escalar.                            ___ Tensorial. 

8.- Tres consideraciones sobre la energía: 

      ___ La energía puede crearse. 

      ___ La energía puede transformarse. 

      ___ La energía se destruye gradualmente. 



 

 

 

 

ANEXO VII 

Diagnóstico 4     Ingeniería en Procesos Agroindustriales. 

Nombre:                                                                        Fecha: 

1.- 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. 

2.- La temperatura es una magnitud: 

     ___ Vectorial.                        ___ Escalar.                        ___ Tensorial. 

3.-  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. 

4.- El calor es una magnitud: 

     ___ Vectorial.                             ___Escalar.                           ___ Tensorial. 
 
5.-  Para un volumen fijo la presión de un gas depende de: 

    ___ la cantidad de sustancia.                        ___ las fuerzas externas.    

    ___ la temperatura.        ___  la forma del recipiente. 

6.- La eficiencia de una máquina está dada por:  

    ___ lo que trabaja.                                      ___ lo que consume. 

    ___ la relación del trabajo y el consumo.  

 
Anexo VIII 
 
Evaluación 1 

1.- Se desea cambiar de lugar una máquina  herramienta de 28 kg, si se le aplica una 

fuerza  F = 1000 N en dirección horizontal, al moverse, aparece una fuerza de 

rozamiento entre la superficie y el cuerpo de 280 N. 

                                                         



 

 

 

 

 
a) Haga un esquema que modele la situación anterior y construya el diagrama de 

fuerzas que actúan sobre la máquina. 

b) Calcula la aceleración del cuerpo. 

c) ¿Qué le sucede a la aceleración de la máquina si la superficie fuera lisa? Explique. 

d) Construye las gráficas de v= f(t), a= f(t) y s= f(t) al cabo de 5,0s.                                                                   

Anexo IX 

Evaluación 2. 

2.-Dos satélites de masa M=200kg y m=300kg  respectivamente están separados 

entre si a una distancia R=3 km y alejados de la tierra 120 km. 

a) Haga un esquema muestre aproximadamente la situación anterior y represente las 

fuerzas de interacción gravitatorias entre los satélites. 

b) ¿Diga en cuál de las leyes de Newton te basaste? Argumente. 

c) ¿Qué le sucede a la fuerza de interacción entre los satélites si la masa del cuerpo 

m fuera de 9kg (aumenta, disminuye o queda igual).Justifique su respuesta.  

c) Si los satélites se cargan con carga eléctrica positiva, qué otra fuerza de 

interacción aparece, represéntelas. 

  Anexo X 

  Evaluación 3 
1.- En la figura se muestra una canal que se colocan para bajar escombros en el 

proceso de remodelación de las construcciones, el objeto A  inicialmente se 

encuentra en reposo a una altura h = 23 m, al soltarlo pasa por el tramo BC que es 

rugoso.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué le sucede a la energía mecánica en los tramos AB y BC? Justifique en 

uno de los tramos. 

b) Determine por vía energética la velocidad del cuerpo cuando pasa por C sí la 

longitud L= 30 m y  el coeficiente � = 0,1. 

c) ¿Explique qué usted haría para que el cuerpo se detenga justamente al  

llegar al extremo final de la superficie  rugosa? 

L 

B C 

A 

h 



 

 

 

 

2.- Dos bolas de plastilina A y B, de masas 15 g y 30 g, se mueven al encuentro con 

velocidades de 10 m/s y 20 m/s respectivamente como muestra la figura.  

      
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI 

Evaluación Final 
 
Nombre_______________________Grupo_______No___Fecha____________ 
 
1-A continuación se muestra en una gráfica de la velocidad en función del tiempo del 

movimiento de un auto que se mueven por una carretera recta y horizontal. Observe 

y conteste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Se desea subir un caja de 20 Kg de masa por un plano inclinado que forma un 

ángulo de 30º con la  horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es igual a 0,20 y se 

le aplica al cuerpo una fuerza F= 240 N paralela al plano inclinado como muestra  la 

figura.      Tome g= 10m/s²   ,    cos 30º= 0,866  y  sen 30º= 0,50. 

 
 
 
 
  

A B 

a) ¿Cuál de las dos bolas tiene mayor cantidad de movimiento? 

Justifique su respuesta. 

b) Determina la velocidad del conjunto después del choque.  

c) ¿Se conserva la energía mecánica? Justifique su respuesta. 

 

 

 

a) Identificar los tipos de movimientos de 

los autos en los tramos AB, BC y CD. 

Explique la selección en uno de ellos. 

b) ¿En cuál de los tramos el auto se 

desplazó menos? Justifique su respuesta. 

c) Construya la gráfica de aceleración en 

función del tiempo, desde cero hasta 30s. 

t(s) 

10 

20 

A 

0 
15 

B 

D 

v (m/s) 

30 10 

C 

F 

30º 

a) Construye el diagrama de fuerzas. 

b) Calcula el valor de la aceleración adquirida 

por el cuerpo. 

 

 



 

 

 

 

c) ¿Qué le sucede al valor de la aceleración si el experimento se realiza en la Luna? 

(aumenta, disminuye o queda igual) ¿Por qué? 

3.-Una pelota de 250g de masa se lanza en dirección horizontal desde un edificio de 

20m de altura con una velocidad de 10 m/s. 

a) Represente la trayectoria descrita por el cuerpo y describa las transformaciones de 

energía durante el trayecto. 

b) Calcule la energía mecánica del cuerpo. 

c) Calcule la velocidad del cuerpo al llegar al suelo. 

4.- La figura muestra dos vagones de caña A y B, de masas 5 t y 10 t 

respectivamente, que se mueven en igual dirección y sentido por una superficie 

horizontal sin fricción con velocidades de 5m/s y 3m/s, el vagón A alcanza al B y lo 

choca, continuando su movimiento unidos.    

 

 

 

  

 
 
 
 
 

  

5.-Para duplicar el volumen de  una muestra  de 10 moles de  un gas ideal  

monoatómico  que se encuentra a una temperatura de 127ºC, se pone  en contacto  

con una fuente de calor de la cual absorbe  8,31 x 104 J  a presión atmosférica 

constante. Calcula: 

a) La variación que. experimenta su energía interna. 

b) El trabajo realizado por el gas. 

c) Represente ese proceso en una gráfica de p=f (T). 

    Presión atmosférica =  1,01 x 105 Pa.   y    R=8,31 J/mol.K.                                         

 
 
 

 

 

a) ¿Cuál de los dos cuerpos tiene mayor cantidad de movimiento? 

b) Calcule la velocidad del conjunto después del choque. 

c)  Si el cuerpo B se moviera en sentido contrario, en qué sentido se moverá el 

sistema. Justifique su respuesta. 

A B 



 

 

 

 

Anexo XII 

Resultados de los diagnósticos aplicado y su comparación con los resultados 

de las evaluaciones aplicadas después de aplicar el conjunto de tareas. 
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Anexo XIII  

 

Evaluación 1 
  

Evaluación 2 
  

Evaluación 3 
  

Evaluación Final 
  

                
Media 2,92857 Media 3,2857 Media 3,57142 Media 3,71428 
Error típico 0,24504 Error típico 0,2857 Error típico 0,27163 Error típico 0,24424 
Mediana 3 Mediana 3 Mediana 3,5 Mediana 4 
Moda 3 Moda 4 Moda 3 Moda 4 
Desvi est 0,91687 Desv est 1,069 Desv est 1,01634 Desvest 0,91387 
Varianza  0,84065 Varianza  1,1429 Varianza  1,03296 Varianza  0,83516 
Curtosis 0,4474 Curtosis -1,0983 Curtosis -0,9325 Curtosis -0,6531 
Coef asim 0,85542 Coef asim 0,2159 Coef asim 0,0314 Coef asim -0,0432 
Rango 3 Rango 3 Rango 3 Rango 3 
Mínimo 2 Mínimo 2 Mínimo 2 Mínimo 2 
Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5 
Suma 41 Suma 46 Suma 50 Suma 52 
Cuenta 14 Cuenta 14 Cuenta 14 Cuenta 14 
 

 

Anexo XIV 

RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANZADOS EN LA ASIGNATURA  FÍSICA 
BÁSICA EN LA SUM DE HOLGUÍN EN LA CARRERA INGENIERÍA  EN 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES. 
Grupo experimental. 

Grupos testigos. 

                                               CURSO 2007-2008. 

 

 

Calidad: Los que finalizaron el curso con 4 ó 5 puntos. 

 
 
 

GRUPO Matrícula Muestra Aprobados %Prom %Cal 

1 28 14 13 92.9  57,1  

2 35 17 13 62  29.4 

3 36 16 6 37.5 6.3    

Total 99 47 31 66 38.3  


