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RESUMEN
En las últimas dos décadas, la educación cubana ha estado centrada en la introducción
de constantes cambios con el fin de contribuir a la formación de las nuevas generaciones
altamente influenciadas por el desarrollo científico y tecnológico. En la enseñanza de las
ciencias tales cambios se han influenciado por la introducción de las computadoras, como
medio de enseñanza, para elevar la calidad del aprendizaje.
El proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en preuniversitario, en 10mo grado, en
la Unidad: “Interacciones en la naturaleza” propicia que sean empleados los programas
informáticos Física Interactiva y Modellus por su efectividad en el trabajo con modelos y
en general con la simulación de fenómenos físicos.
La alternativa metodológica validada con resultados favorables a partir de la tesis de
maestría, permite elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en
los estudiantes por la posibilidad de mostrar tareas donde los mismos pueden resolver
problemáticas abiertas, emitir criterios, valoraciones, hipótesis y mostrar una actitud crítica
ante situaciones problemáticas al darle soluciones con el empleo de la informática.
Palabras claves: alternativa metodológica, proceso de enseñanza aprendizaje de la
Física, programas informáticos
INTRODUCCIÓN
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Desde el surgimiento de la humanidad la educación ha tenido un papel muy importante en
la transmisión a las nuevas generaciones de los conocimientos. Como fenómeno social se
ha puesto de manifiesto en todas las etapas de su constante desarrollo, influenciando en
cada ser humano según la época que le ha tocado vivir.
En el mundo desarrollado de hoy, la introducción de las nuevas tecnologías no solo ha
repercutido en los países desarrollados en fenómenos tan abordados como la
globalización de sus economías, sino que también poco a poco se han ido insertando en
nuestro país y por ende en nuestro sistema educativo. La escuela cubana se encuentra
inmersa en la calidad de la labor educacional, que abarca muchas de las esferas de su
quehacer, desde una nueva concepción del trabajo metodológico, así como de los métodos
y procedimientos para la dirección del proceso docente educativo.
La enseñanza de la Física por sus posibilidades educativas y su aplicación práctica,
siempre ha estado insertada en todo proceso de cambio que tenga como objetivo
contribuir a satisfacer las demandas de preparación del ser humano para su inserción en
el mundo contemporáneo y contribuir por tanto a una educación científica. Dentro de los
objetivos del programa de Física desde que se comienza su estudio en secundaria básica
y en su continuidad en el preuniversitario se plantea que se hace necesario “Utilizar
métodos y formas de trabajo, como: el planteamiento de interrogantes, la búsqueda de
información, la formulación y argumentación de suposiciones, la participación en el diseño
de experimentos, ya sea con recursos sencillos y asequibles a los estudiantes como
utilizando programas informáticos, la elaboración de informes y la comunicación de
resultados oralmente y hacer esbozos de situaciones mecánicas.”
Sin embargo, después de un minucioso análisis algunos de estos elementos ya
mencionados se ven afectados en el IPU Eduardo García Delgado, los cuales dan la
evidencia de la existente contradicción:
El empleo de los programas informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Física constituye un aspecto esencial para contribuir al acercamiento que se quiere hacia
la utilización de métodos y formas de trabajo empleados por los científicos, para la
modelación y diseño de experimentos sencillos y con ello facilitar un mejor aprendizaje de
la asignatura, pero es muy poca su implementación en clases.
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Uno de los antecedentes más inmediatos encontrados sobre esta problemática, ha sido
tratado en “El Experimento Informatizado a partir de Problemas de Física”
problemas de Física de lápiz y papel a los experimentos informatizados”.
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Se debe reconocer que se han investigado algunos de los factores que se consideran
influyen en dicha problemática, como el nivel de información y actualización de algunos
docentes y de las personas que a otras instancias orientan el desarrollo de la asignatura,
pero se debería trabajar más en función de la solución de tales problemas. Esto se refleja
en que: Existe poco dominio de leyes, conceptos e ideas fundamentales de la Física por
parte de los estudiantes dado que en muy pocas ocasiones estos se relacionan con
elementos de métodos y formas de trabajo empleados en la actividad científica y
tecnológica contemporánea.
Los resultados obtenidos en pruebas finales no son los mejores, así como el interés de los
estudiantes en las clases de Física, aun cuando contamos con dotaciones de laboratorios
para impartir las clases, así como la relación de los contenidos que aprenden con la vida
práctica y con el desarrollo de científico y tecnológico existente hoy en día.
En muy pocas ocasiones el profesor y con ello el estudiante se auxilia de un diseño o
modelación de situaciones sencillas, prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje
de la asignatura, siendo la Física una asignatura que se basa en la utilización de modelos
simples que en ocasiones ni en el laboratorio se pueden obtener las condiciones para su
observación o demostración.
Existe poco empleo de programas informáticos específicamente Física Interactiva y
Modellus en las clases de Física, así como la importancia de algunos de estos recursos
en el diseño de experimentos y en la realización de tareas ya que se reduce su utilización
a la orientación de tareas extra clases, trabajos prácticos, y otras tareas de tipo
investigativa y no como medio de enseñanza en las clases para la explicación o
descripción de algún fenómeno físico que se esté enseñando. En correspondencia con el
problema planteado se propone como objetivo:
Proponer una alternativa metodológica para el empleo de Física interactiva y Modellus
para elevar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Física en la unidad,
“Interacciones en la Naturaleza” de 10mo grado, en el IPU Eduardo García Delgado.
DESARROLLO
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Hasta la actualidad se ha estado viviendo una revolución educacional en Cuba en la que
juegan un papel fundamental los medios de enseñanza (TV, video, programas
informáticos, etc.) constituyendo herramientas muy poderosas que indudablemente
pueden contribuir a elevar la calidad de la enseñanza, así como su actualización.
Como medio de enseñanza pueden usarse tanto los objetos reales, naturales o
confeccionados por el hombre, por lo que constituyen también medios de enseñanza los
instrumentos o equipos con que se ejecutan las acciones en el proceso de aprendizaje.
Se debe definir bien cuándo se necesita uno u otro tipo de medio con uno u otro nivel de
abstracción y para esto el profesor debe partir de lo general a lo particular, es decir,
teniendo en cuenta el objetivo que se persigue, que incluye la actividad a desarrollar por
el alumno y la habilidad a formar.
Actualmente, al ubicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a la Informática, existe
la tendencia entre los teóricos y estudiosos de la tecnología educativa de plantear el uso
de la computadora.
Dentro de los programas informáticos más utilizados en la actualidad en la enseñanza de
la Física en particular se encuentran: el software de análisis de videos Tracker, los
programas simuladores, Física Interactiva (IP), Electronics Workbench (EWB) y Modellus
(Mod) de ellos en la presente investigación se profundiza en Física interactiva y Modellus,
específicamente en la unidad, Un cambio fundamental: El movimiento mecánico.
¿Qué características tienen algunos de estos programas que permiten su empleo en el
programa de Física?
Con el programa Física Interactiva (IP) se pueden hacer fácilmente simulaciones y verlas
en función en la computadora. Los profesores y estudiantes pueden hacer simulaciones
para enriquecer la explicación de los temas y de esta manera el programa puede ser de
una valiosa ayuda en las clases. Se puede hacer un trabajo de laboratorio real y luego
construir una simulación del mismo con IP, planteando los datos utilizados y otros,
arribando a los resultados correspondientes al trabajo realizado, el cual puede ser
ampliado y profundizado en la simulación.
ALTERNATIVA METODOLÓGICA
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La alternativa metodológica se realiza teniendo en cuenta la necesidad de la utilización de
programas informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física y la posibilidad
de su empleo en la unidad Interacciones en la Naturaleza.
Alternativa metodológica para el empleo de Física Interactiva y Modellus Objetivo:
Contribuir a la elevación de la calidad del aprendizaje de la Física de 10mo grado en la
unidad “Un cambio fundamental. El movimiento mecánico” mediante el empleo de Física
interactiva y Modellus.
ETAPAS DE LA ALTERNATIVA METODOLÓGICA.
Etapa 1: Diagnóstico y orientación En esta primera etapa se realiza un proceso de
diagnóstico y orientación de los estudiantes que van a formar parte de la aplicación de la
alternativa metodológica.
Desde la unidad No. 1 se realiza la preparación para todo el curso y por tanto desde este
momento comienza la primera etapa de la aplicación de la alternativa metodológica.
En esta etapa las tareas están diseñadas para la preparación del estudiante con vistas al
empleo de los programas informáticos Física interactiva y Modellus en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la Física, desde el programa esta unidad introductoria cuenta
con seis horas clases dentro de las cuales se dedican al análisis del trabajo realizado por
los científicos y en particular de los Físicos.

Acciones del profesor
Orientación

acerca

Acciones de los estudiantes
de

las Realiza análisis y emite criterios acerca de la

características de la asignatura de importancia de la utilización de los programas
forma general y la importancia de la informáticos en el aprendizaje de la Física.
utilización

de

los

programas

informáticos en la ciencia.
Explica que el curso se desarrollará a Emiten criterios

y analizan acerca de la

través de sistemas de tareas tomadas importancia del trabajo en equipo, la realización
cuidadosamente del libro de texto y de

observaciones

de

experimentos

y

otros. En estas tareas cabe señalar el simulaciones dentro del aprendizaje de la
análisis de la significación social de Física, así como la importancia del trabajo en
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las cuestiones estudiadas, el trabajo equipo,

la

elaboración

de

informes,

la

en equipo, la elaboración de informes, comunicación oral, la ejercitación de habilidades
la comunicación oral, la ejercitación de matemáticas

y

la

práctica

de

aspectos

habilidades matemáticas y la práctica esenciales de la actividad investigadora tales
de aspectos esenciales de la actividad como, la formulación de interrogantes, el
investigadora
formulación

tales
de

como,

interrogantes,

la planteamiento

de

hipótesis,

el

diseño

de

el estrategias teóricas y experimentales y la

planteamiento de hipótesis, el diseño resolución de problemas.
de

estrategias

teóricas

y

experimentales y la resolución de
problemas en sentido general; vale
decir el desarrollo pensamiento lógico,
productivo y creativo.
Orienta la discusión hacia aspectos Discuten las actividades que realizan los
como

los

relacionados

como

las Científicos y en particular los Físicos.

actividades que realizan los Científicos
y en particular los Físicos.

Realizan

debates,

aspectos

como

bibliografías,

discusiones
los

acerca

siguientes:

búsqueda

de

de

estudio

información,

realización de investigaciones, valoración de las
implicaciones que tendrán los resultados de las
investigaciones y de sus costos, deducciones
matemáticas,
elaboración

experimentos,
de

informes,

mediciones,

participación

en

eventos, diseño y construcción de aparatos,
entre otras actividades.
Las tareas y acciones propuestas son las siguientes:

Acciones del profesor

Acciones de los estudiantes

Presenta los programas informáticos Se familiarizan con los programas Física
con los que el estudiante va a interactiva y Modellus.
interactuar a lo largo de la unidad, y
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explica las potencialidades que tendrá Conocen los programas de forma superficial
el trabajo con estos programas y como destacando su forma de operar para futuros
esto se relaciona con los aspectos modos de actuación.
abordados en la unidad 2 sobre el
trabajo de los científicos y en particular
de los Físicos.
¿En cuáles de las unidades del curso se utilizarán los programas informáticos para la
observación de los experimentos la realización de suposiciones y predicciones? ¿Qué
programas informáticos se tendrán en cuenta para esto?
Etapa 2: Planificación En esta etapa se tuvo en cuenta el diagnóstico realizado a los
estudiantes para así en función de este planificar todo lo relacionado con la aplicación en
sí de la alternativa metodológica.

Acciones del profesor

Acciones de los estudiantes

Después de la preparación de la simulación Observan como el programa conforma la
dentro de la clase propone la observación de tabla para el movimiento simulado.
las características de una gráfica con la
Realizan

animación del movimiento.

el

análisis

a

partir

de

interrogantes como: ¿Qué características
Propone el debate sobre las características tienen las gráficas? ¿Pudieran brindar la
de estos medios utilizados para describir el información exacta de cada punto de la
movimiento.

trayectoria del cuerpo?

Preparación de la demostración para la Se realiza la observación y el debate
observación con los estudiantes.

acerca de los tipos de movimientos que
presenta cada cuerpo apoyándose en las

Propone análisis de pasos que se tenían en

siguientes interrogantes:

cuanta para la construcción de gráficos y
tablas para la descripción del movimiento de ¿Qué características tienen las gráficas
un cuerpo.

estudiadas?
¿Cuáles son las posibilidades que nos
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brindan este tipo de gráficas?
Teniendo en cuenta esto se realizó el tratamiento metodológico de la unidad 3 y de cada
uno de los sistemas de clases evidenciando en cuál de las clases se realizarán cada una
de las tareas propuestas con las acciones a desarrollar por parte de los profesores y los
estudiantes.
Es necesario destacar como en cada uno de los elementos analizados se evidenció la
utilización de los programas informáticos y cómo pueden propiciar la elevación de la
calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.
CONCLUSIONES
El empleo de los programas informáticos Física interactiva y Modellus en el proceso de
enseñanza - aprendizaje de la Física son de gran aporte para contribuir a elevar la calidad
del mismo.
La alternativa metodológica que se propone para el empleo de Física Interactiva y
Modellus debe caracterizarse por la introducción de etapas donde el estudiante se
prepare, para su trabajo con tales programas, tenga la oportunidad de observar el ejemplo
del profesor trabajando con los mismos y presentándole situaciones problemática donde
estas tengan solución más eficiente y certera con el empleo de los programas
informáticas mediante la realización de acciones concretas y por último que el estudiante
tenga la posibilidad de crear tales situaciones por sí mismo al resolver problemáticas
abiertas.
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