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Presentación 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

la electricidad y la energía atómica: la voluntad.” 

Albert Einstein (1879-1955) 

Por tercer curso consecutivo, el 13 de marzo de 2013, el Departamento de Física 

Aplicada organizó una jornada de innovación docente bajo el título de "III Encuentro de 

Innovación Docente sobre la Enseñanza de la Física" en la Universidad de Castilla - La 

Mancha (UCLM). Esta vez, la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real acogió a los 

cerca de 30 participantes de los diferentes campus de la UCLM, a los que se unieron 

profesores de otras universidades y de bachillerato. 

Los nuevos planes de estudio, elaborados tras la última reforma del sistema 

universitario y acordes con Bolonia, hacen un especial hincapié en la innovación didáctica y la 

calidad. Esta reforma ofrece la posibilidad de cambiar la forma de enseñar y exige desplazar el 

centro de gravedad del proceso enseñanza/aprendizaje desde el profesor (enseñanza) hacia el 

alumno (aprendizaje). 

El éxito y acogida de las dos primeras ediciones de estas jornadas que tuvieron lugar en 

Albacete en 2009 y en Cuenca en 2011, nos animaron a organizar la tercera edición y a, 

esperemos, sentar una tradición de intercambio de experiencias de innovación en la UCLM. 

Este hecho significa en la actualidad, y esperemos por tanto que signifique en el futuro, que 

cada año, diferentes profesores relacionados con la docencia de la Física Universitaria siguen 

innovando, mejorando su docencia y que además comparten sus experiencias con el resto de 

compañeros con el fin de seguir favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En esta tercera edición han vuelto a participar profesores de diversas titulaciones 

(Industriales, Informática, Medicina, Electrónica, Caminos, Arquitectura, etc.) quienes 

pusieron en común sus experiencias, ideas, prácticas, métodos, etc. en la enseñanza de la Física 

en los diferentes campos.  

El presente libro, junto con los correspondientes a las ediciones anteriores, recoge los 

trabajos presentados durante el Encuentro de forma que ofrece una interesante visión global 

de las experiencias puestas en marcha en la UCLM en la enseñanza de la Física. Un libro del 

que extraer ideas y que esperamos que sirva de inspiración a otros compañeros, no sólo de 
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esta Universidad y de otros campos de la ciencia, sino a cualquier persona con curiosidad para 

seguir aprendiendo. 

Queremos agradecer la amabilidad y las facilidades que nos ha brindado a la Dra. 

Rocío Gómez Gómez, Directora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real. Sin 

su ayuda no lo podríamos haber celebrado. 

Como hemos indicado, esperamos que este III Encuentro tenga continuación en 

futuros años y en diferentes localizaciones de esta universidad multicampus que ocupa las 

cuatro quintas partes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Pasamos el testigo a 

los compañeros de otros campus para que mantengan encendida esta llama y esperemos que 

no se cumpla la frase que dijo Albert Einstein: “Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la 

educación reglada”. 

Enrique Arribas Garde 

Alberto Nájera López 

Albacete, 15 de junio de 2013  
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RESUMEN 

Las tabletas creemos que pueden ser una herramienta que ayude en el proceso 

educativo involucrando al alumno en un aprendizaje didáctico y significativo, 

centrándonos en el campo de la Física. Si los alumnos disponen de tabletas 

digitales, el aprendizaje se libera de las cuatro paredes de la clase y puede 

desarrollarse en cualquier otro lugar y momento sin perder las funcionalidades 

que brindan las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). Pero 

las tabletas sin programas son poco útiles, por ello comentamos el programa 

Wolfram Alpha que es un servicio en línea que responde a las preguntas 

directamente, mediante el procesamiento de la respuesta extraída de una base 

de datos estructurados. Damos información, mediante códigos QR, sobre los 

cálculos físicos que se pueden hacer con esta aplicación. 

INTRODUCCIÓN  

Los sistemas educativos están cambiando y cada día es más frecuente ver una pantalla encima 

de la mano de un profesor o de un alumno. Y como la electrónica no para de evolucionar, esas 

pantallas son cada vez más finas y los microprocesadores incorporados son más y más 

potentes. Además en el mercado hay una amplia  diversidad de dispositivos electrónicos y, 

según los últimos datos, el número de smartphones y tabletas vendidos en todo el mundo 

supera ya al de los ordenadores. Todo ello hace que las aulas y los despachos se vayan 

poblando de dispositivos electrónicos de última generación, destacando entre ellos las tabletas, 
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las cuales creemos que pueden ser una herramienta muy útil que nos ayude  a involucrar, 

todavía más, al alumno en un aprendizaje significativo de la Física. 

El soporte de esta evolución es el denominado M-Learning (aprendizaje electrónico móvil) es 

una metodología mayormente implantada en Estados Unidos y en Reino Unido desde hace 

algunos años. El M-learning es una nueva metodología educativa que se apoya en el uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y se ha propagado de forma viral gracias a las redes 

inalámbricas y los dispositivos móviles que pueden conectarse en cualquier lugar y en 

cualquier sitio. Podríamos decir que se basa en el lema “trae tu propio dispositivo” o “Bring 

Your Own Device” lo que se está conduciendo a una nueva “Revolución en las aulas”, lo cual 

permite una interconexión entre el alumno y el personal docente y un acceso a las diversas 

plataformas que cada vez más las universidades disponen en “la nube”, permitiendo a muchos 

usuarios un consumo de contenidos digitales de un modo descentralizado. Es decir, se ha roto 

el paradigma de hace unos años: el ordenador personal ya no es la única alternativa para 

trabajar. 

La conexión a internet nos facilita la movilidad y el trabajo en equipo, características en 

principio poco amigas de los ordenadores pesados, ofreciéndonos además herramientas como 

motores de cálculo en un dispositivo que haría que fuera inviable si tuviera que ser nativa 

respecto a la capacidad de almacenamiento del mismo, mejorando la experiencia  del  usuario 

cuyo entorno gráfico facilita que el aprendizaje sea mucho más rápido que en el uso de un 

ordenador y no decir una verde pizarra. 

TABLETAS EN LUGAR DE LIBROS 

Se ha producido una fractura. La aparición en el mercado de la tableta digital ha marcado una 

línea evolutiva al parecer imparable. Las numerosas particularidades funcionales de estos 

dispositivos, portabilidad, conectividad, capacidad y sencillez de uso, los convierten en 

instrumentos muy atractivos de cara a su posible uso educativo.  

El uso de las tabletas en el aula es tremendamente motivador para el alumno, sobre todo al 

principio; que siempre hay menos resistencia para acometer un trabajo cuando el instrumento 

que se utiliza es la tableta, es una afirmación en la que coinciden todos los profesores. 

Por otro lado, el hecho de que los alumnos estén acostumbrados a obtener información desde 

Internet y a manejar diferentes aplicaciones y programas fuera del aula, contribuye a que estos 

dispositivos se integren con facilidad en la dinámica de la clase.  
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Algunos docentes le reconocen incluso, cierta capacidad para mejorar la comunicación entre  

profesores y alumnos y también entre los propios alumnos, posiblemente motivada por ser un 

dispositivo que invita a una nueva forma de enseñar y de aprender, convirtiéndose en 

un elemento facilitador del proceso educativo. 

Este hecho no es ajeno a que los  profesores se muestren de acuerdo en señalar que las 

tabletas mejoran la disposición del alumno para la realización de tareas, actividades y búsqueda 

de documentación. 

¿Cuándo creímos que los profesores estarían contentos de ver a un alumno con un móvil en 

clase? ¿Cuántas veces las actuales y las anteriores generaciones han tenido que oír en clase eso 

de que “los móviles deben estar apagados y fuera de la vista”? Pues probablemente se va 

acabar. 

Ahora se empiezan a ver como una herramienta ideal para utilizar en el desarrollo de los 

cursos. Permiten a los alumnos crear sus propios contenidos y el aprendizaje no se restringe 

sólo a ciertos espacios: Se puede aprender en cualquier parte y en cualquier momento. 

VENTAJAS DEL USO DE LA TABLETAS EN EDUCACIÓN 
Muchas de estas ventajas son las mismas que se obtienen al trabajar en entornos con 

ordenadores:  

Acceso a múltiples fuentes de información. Internet, libros digitales, vídeos, 

enciclopedias virtuales,…, donde los estudiantes pueden consultar la información 

en múltiples fuentes y no dependen solamente del libro de texto o de las 

explicaciones del profesor. 

Colaboración y apoyo. Inmediata comunicación a través de Internet con otros 

compañeros y profesores y teniendo, además, acceso a aplicaciones y entornos 

colaborativos. Se redefine el espacio de aprendizaje, basándonos en la conexión de 

las personas y el acceso a la información a través de espacios virtuales de 

colaboración. 

Portabilidad y multifuncionalidad (tableta = entorno de aprendizaje móvil). 

Disponiendo los alumnos de tableta digital, el aprendizaje se libera de las cuatro 

paredes de la clase y puede desarrollarse en cualquier otro lugar y momento sin 

perder las funcionalidades que brindan las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación). 

Aprendizaje autónomo y creatividad. Proporcionan a los estudiantes autonomía en 

el acceso a la información (no dependen tanto del material didáctico que les 
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proporcione el profesor) y autonomía en el uso de sus herramientas de trabajo 

para resolver problemas.  

Motivación e implicación. Los estudiantes manifiestan estar más motivados al 

trabajar con estos apoyos digitales, participan más en clase, se sienten más sujetos 

activos de su propio aprendizaje. 

Eficacia y eficiencia. Los profesores y alumnos manifiestan que trabajan de manera 

más eficiente y eficaz. 

Mejora de los aprendizajes. La realización de buenas aplicaciones de aprendizaje 

para estos dispositivos hace que aumente progresivamente la calidad de los 

trabajos de los estudiantes y produce un impacto significativo en los aprendizajes. 

El uso de las tabletas puede actuar como catalizador que facilite y promueva la 

interacción alumno-profesor. 

Comodidad. Los alumnos se sienten cómodos en estos entornos móviles y táctiles 

que suelen conocer bien y se adaptan fácilmente a todas las novedades que van 

surgiendo en formato electrónico. 

Difusión social de las competencias digitales. Muy a menudo, la familia del 

estudiante se interesa también por la tableta al constatar lo fácil que resulta 

utilizarla y sacar provecho de la información contenida en Internet. 

WOLFRAM ALPHA 

La aplicación que es vamos a utilizar para fomentar el uso del material electrónico móvil es un 

buscador de respuestas desarrollado por la compañía Wolfram Research. 

Es un servicio en línea que responde a las preguntas directamente, mediante el procesamiento 

de la respuesta extraída de una base de datos estructurados. Hay que indicar además que no es 

un  motor de búsqueda, ya que no busca respuestas a las preguntas en un conglomerado de 

páginas web o documentos.  

Wolfram Alpha se basa en uno de los anteriores programas creados por Wolfram Research, 

Mathematica, que incluye el procesamiento de álgebra, cálculo numérico y simbólico, 

visualizaciones y manejo de datos estadísticos. El objetivo de Wolfram Alpha es hacer que 

todo el conocimiento sistemático computable sea accesible inmediatamente para todos, para 

ello recoge múltiples terabytes de datos y los sintetiza en combinaciones y presentaciones 

enteramente nuevas, respondiendo preguntas, resolviendo ecuaciones, cruzando referencias de 

tipos de datos y mucho más.  
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Stephen Wolfram, el fundador Wolfram Research, afirmó que cuando los ordenadores eran 

algo nuevo, la gente suponía que podrían preguntarle a la máquina algún dato concreto y que 

ésta calcularía la respuesta, y por fin hemos construido exitosamente un sistema que entrega 

conocimiento a partir de un simple campo de entrada, dando acceso a un sistema inmenso, 

con trillones de piezas de datos y millones de líneas de algoritmos. Estamos construyendo un 

nuevo paradigma de uso de los ordenadores y de la web. 

La versión Pro se comercializo el 8 de febrero de 2012 a un precio de 5 dólares (3 para 

estudiantes), ofrece a los usuarios funciones adicionales por una tarifa de suscripción mensual. 

Una característica clave es la posibilidad de cargar/exportar muchos tipos de archivos 

comunes y de datos, incluyendo datos en bruto de tablas, imágenes, audio, XML, y docenas de 

formatos científicos, médicos y matemáticos especializados para un análisis automático. 

Además de la versión online, existe una versión para dispositivo aunque siempre podremos 

disfrutar de ella a través de su dirección web, existe la posibilidad de descargarla en nuestros 

dispositivos. El precio en Google Play es de 2.29 €, mientras que en la App Store: 2.69 €. 
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El que deseara que Google fuera jubilado se quedará con las ganas, Wolfram Alpha no es un 

buscador como Google ni intenta parecerse, en realidad, es un buscador de respuestas, un 

buscador más técnico, no basa sus resultados en páginas web, si no en hechos que puedan 

demostrarse, en cálculos, es decir, al final se parece más a una Wikipedia que a un buscador. 

Wolfram Alpha cubre una gran variedad de áreas del conocimiento: 

1. Matemáticas 

2. Estadística y análisis de datos 

3. Física 

4. Química 

5. Materiales 

6. Ingeniería 

7. Astronomía 

8. Ciencias de la Tierra 

9. Informática 

10. Unidades y medidas 

11. Fechas y horas 

12. Climatología 

13. Geografía 

14. Historia y personas 

15. Cultura general 

16. Música 

17. Lengua 

18. Deportes y juegos 

19. Colores 

20. Compra 

21. Dinero y finanzas 

22. Datos socioeconómicos 

23. Medicina y salud 
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Nos vamos a concentrar en la parte relacionada con la Física. 

CONJUNTO DE VARIABLES UTILIZADAS  

Fuerza: N, kN y dina Ángulos: Deg y Rad Carga eléctrica: C, e 

 

Frecuencia: Rev Tiempo: s, min, h Masa: mg, g, kg, oz, lb 

 

Presión: atm, bar, Pa, kPa, 

GPa, MPa, psi, torr 

Volumen: mL, L, oz, 

gal, cm3, m3, ft3 

Temperatura: K, C, F 

 

Campo magnético: T y G Longitud: nm, µm, mm, cm, m, km, in, ft, yd, mi 

 

Velocidad: mm/s, cm/s, m/s, km/s, in/s, ft/s, yd/s, mi/s, mm/min, cm/min, m/min, 

km/min, in/min, ft/min, yd/min, mi/min, cm/h, m/h, km/h, in/h, ft/h, yd/h, mi/h 

 

EJEMPLOS USANDO LA APLICACIÓN 
1. Fuerzas 

a. Componentes fuerza. 
b. Muelles. 

i. La ley de Hooke: 
ii. Constante elástica: 

1. Constante elástica en paralelo. 
2. Constante elástica en serie. 

 
2. Movimiento de rotación 

a. Fuerza centrípeta: 
i. Frecuencia Angular. 
ii. Velocidad de rotación. 

 
3. Dinámica 

a. Movimiento armónico simple. 
b. Péndulo pequeño ángulo. 

 
4. Termodinámica 

a. Proceso Adiabático. 
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5. Óptica y ondas 
a. Rayos ópticos: 

i. Ley de Snell: 
ii. Reflexión interna total. 
iii. Angulo de Brewster. 
iv. Refracción en un prisma. 
v. Ecuación de Lens-Maker. 
vi. Ecuación de la lente delgada:  

1. Lente focal: Utilizar la ecuación de la lente delgada para calcular 
la longitud focal. 

2. Objeto a una distancia de la lente: Utilizar la ecuación de la lente 
delgada para calcular la distancia entre el objeto y la lente. 

3. Imagen a una distancia de la lente: Utilizar la ecuación de la 
lente delgada para calcular la distancia entre la imagen y la 
lente. 

 
6. Electricidad y magnetismo 

a. Calcular el potencial eléctrico debido a una carga puntual. 
b. Partículas en un campo magnético: 

i. Calcular el radio. 
ii. Calcular el campo magnético. 
iii. Calcular la masa. 
iv. Calcular la Velocidad. 
v. Calcular la carga eléctrica. 

c. Capacitancia equivalente: 
i. Paralelo. 
ii. Serie. 

 
7. Fluidos 

a. Ecuación de Bernoulli. 
b. Ley de Poiseuille: 

i. Velocidad de flujo.  
ii. Viscosidad dinámica.  
iii. Longitud de la tubería.  
iv. Radio de la tubería.  
v. Diferencia de presión. 

 
8. Energía, trabajo y potencia 

a. Trabajo mecánico: 
i. Fuerza constante. 
ii. Aceleración constante. 

CODIGOS GENERADORES EN QR 
Un código QR (Quick Response code, «código de respuesta rápida») es un módulo útil para 

almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado 

por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota, en 1994. Se caracteriza por los 

tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del 

código al lector. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho son el código 
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bidimensional más popular en ese país. En España se van introduciendo lentamente, aunque 

sus perspectivas de futuro son enormes. 

A continuación mostramos los QR de cada una de las partes de Wolfram Alpha que 

involucran aspectos de la Física.  

 
1.a Fuerzas 

 

1.b.i.1 Fuerzas 

 

1.b.i.2 Fuerzas 

 
1.b.ii.1 Fuerzas 

 

1.b.ii.2 Fuerzas 

 

2.a.i Movimiento de 
Rotación

 
2.a.ii Movimiento de 
Rotación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.a 
Dinámica

 

3.b Dinámica 
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4.a 
Termodinámica

 

 
5.a.i.1 Óptica y 
ondas

 

 
5.a.i.2 Óptica y ondas 

 

5.a.i.3 Óptica y ondas 

 

5.a.ii Óptica y ondas 

 

5.a.iii Óptica y ondas 

 
5.a.iv Óptica y ondas 

 

5.a.v Óptica y ondas 

 

5.a.vi.1 Óptica y ondas 

 
5.a.vi.2 Óptica y ondas 

 

5.a.vi.3 Óptica y ondas 

 

6.a E y 
M
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6.b.i E y M 

 

6.b.ii E y M 

 

6.b.iii E y M 

 
6.b.iv E y M 

 

6.b.iv E y M 

 

6.c.i E y M 

 
6.c.ii E y M 

 

7.a 
Fluidos

 

7.b.i Fluidos 

 

7.b.ii Fluidos 

 

7.b.iii Fluidos 

 

7.2.iv Fluidos 
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7.b.v Fluidos  
 

 

8.a.i Energía, trabajo y 
potencia 

 

8.a.ii Energía, trabajo y 
potencia 

 

CONCLUSIONES 

Las tabletas y las aplicaciones, actuales y venideras, para ellas nos abren una puerta con 

posibilidades enormes en el entorno de la enseñanza-aprendizaje. Habrá que explorarlas y ver 

sus ventajas (parece que muchas) y sus inconvenientes (seguramente aparecerá alguno). El 

futuro inmediato ya está llamando a nuestras puertas. Abramos. 
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