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Resumen  
La interdisciplinariedad se muestra cuando se interpenetran los sistemas de saberes 
de las disciplinas, a partir de la lógica interna de las propias disciplinas, en una relación 
dialéctica, que genera exigencias mayores, este es el caso del presente trabajo que 
parte de la experiencia realizada, en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y 
el Deporte “Manuel Fajardo”, con el objetivo de perfeccionar el programa de la 
disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física, de acuerdo a los 
requerimientos del Plan de Estudios E. Se utilizó la Teoría del Diseño Curricular y la 
determinación de los nodos interdisciplinarios, integrado al trabajo metodológico que 
se realiza en la institución.  
Palabras clave: interdisciplinariedad, nodos interdisciplinarios, trabajo metodológico   
 
Abstract  
The interdisciplinary is shown when each other the systems of knowledge of the 
disciplines are penetrated, starting from the internal logic of the own disciplines, in a 
dialectical relationship that generates bigger demands, this it is the case of the present 
work that leaves of the carried out experience, in the University of Sciences of the 
Physical Culture and the Sport "Manuel Fajardo", with the objective of perfecting the 
program of the discipline Biological Foundations of the Physical Activity, according to 
the requirements of the Plan of Studies E. was used the Theory of the Curricular 
Design and the determination of the interdisciplinary nodes, integrated to the 
methodological work that is carried out in the institution.    
Key words: interdisciplinary, interdisciplinary nodes, i work methodological   
 
Introducción  
Las trasformaciones en la Educación Superior tenían entre las premisas 
fundamentales, la idea es desarrollar un proceso de innovación curricular cuyo punto 
de partida sea la precisión del eslabón de base de la profesión y de los problemas 
más generales y frecuentes que en él se presentan. Esto contribuirá a determinar los 
objetivos de la formación en el pregrado y los contenidos que realmente son 
necesarios para lograrlos, lo que se complementa con el desarrollo profesional a 
través de la preparación para el empleo y la formación posgraduada, lográndose una 
mayor articulación pregrado-posgrado.    

mailto:carlos.fuentes@inder.gob.cu
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“Teniendo en cuenta que existe una unidad dialéctica entre exigencias sociales y 
condiciones sociales, entre lo que es y lo que debiera ser, entre las aspiraciones y las 
vías para su materialización, la problemática curricular debe verse como un proceso 
integrado que abarca el conocimiento de los currículos real (diagnóstico de la realidad, 
el ser) como antecedente, la planificación del deber  ser (diseño curricular) y su 
comportamiento en la práctica con todas las implicaciones (currículo real)  y las 
manifestaciones que las condiciones históricas concretas imponen.”  (Ruiz, 2007, 
p.23)  
Por lo que las transformaciones necesitan de la revisión de los fundamentos del diseño 
curricular, que en este caso las exigencias sociales están relacionadas con la 
preparación del estudiante para su desempeño en el eslabón de base, que para 
Carrera de Cultura Física, se centra en la labor de entrenador ubicado en el 
Combinado Deportivo y profesor de educación física en los diferentes sistemas de 
enseñanza. 
En este sentido el ministro de Educación Superior en el congreso Pedagogía 2015 
proponía “…búsqueda de soluciones y alternativas innovadoras a las problemáticas 
de la universidad actual, desde perspectivas científicas, multidisciplinarias e 
interdisciplinarias.” (Alarcón, 2015) 
Salazar (2001) afirma que la “Interdisciplinariedad: proceso que permite establecer los 
nexos o vínculos de interrelación y de cooperación entre disciplinas debido a objetivos 
comunes; esa interacción hace aparecer nuevas cualidades integrativas, no inherente 
a cada disciplina aislada sino a todo el sistema que conforman y que conduce a una 
organización teórica más integrada de la realidad y en consecuencia a una formación 
más integral del sujeto del conocimiento. Su fundamento ontológico está en la 
concatenación de todos los fenómenos y la unidad material del mundo.” (p.9). 
La interdisciplinariedad nos permite establecer los nexos que permiten la formación 
más integral de los estudiantes relacionada con la exigencia social, sobre esta base 
es necesario un trabajo metodológico eficiente del colectivo de profesores. 
Desde estos antecedentes, las orientaciones del Ministerio de Educación Superior 
(MES) y ante el reto de investigativo y pedagógico de perfeccionar el programa de la 
Disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física de la Carrera de Cultura 
Física, en el departamento de Ciencias Biológicas (actual departamento de Ciencias 
Aplicadas) de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte la siguiente 
trabajo donde el compromiso de los profesores se manifiesta en el siguiente objetivo: 
Proponer acciones con un enfoque interdisciplinario para el perfeccionamiento del 
programa de la disciplina fundamentos biológicos de la actividad física  
 
Desarrollo 
La carrera de cultura física se incorpora a las transformaciones  orientadas por el mes 
con la proyección de que la formación en el curso regular diurno se realizará en 4 
años, incluyendo 2 años de adiestramiento laboral donde se complementa la atención 
al egresado. 
El Colectivo de Disciplina parte del principio de que es un colectivo pedagógico que 
se constituye sobre la base de un nivel estructural del currículo llamado Disciplina 
Docente que es la parte de éste en la que se organizan los contenidos (sistemas de 
conocimientos y habilidades) relativas a la actividad profesional y que se vinculan total 
o parcialmente con una o varias ramas del saber. Estos contenidos son ordenados de 
acuerdo con la lógica de la ciencia que representa dicha rama; pero, en 
correspondencia directa con la lógica del proceso docente educativo, a ella se 
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subordinan los demás niveles (asignaturas, temas, clases, tareas docentes). (Díaz, 
1998)   
La disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física en el plan “E” responde 
al modelo pedagógico de perfil amplio, basado en la necesidad de una formación 
básica profunda que le permita al profesional egresado de la carrera de Licenciatura 
en Cultura Física, resolver los principales problemas que se presenten en el eslabón 
de base de las diferentes esferas de su actuación profesional (Educación Física, 
Deportes, Cultura Física Terapéutica y Profiláctica y la Recreación Física), en 
correspondencia con las necesidades socio–políticas y económicas actuales, las 
perspectivas del país y de cada territorio.  
La Disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física tiene como antecedentes 
directos en el plan de Estudios “D”, dos disciplinas Morfo-biomecánica y Ciencias 
Biológicas. Figura Número 1 
Por lo que se hacía necesario un perfeccionamiento del programa de la disciplina lo 
que implicaba realizar acciones desde el trabajo metodológico y la Teoría del Diseño 
Curricular con un enfoque interdisciplinario.  Fiallo (2021) afirma que para el 
establecimiento de las relaciones interdisciplinarias es necesario transitar por varias 
etapas y existen varias formas de abordar la interdisciplinariedad que continuación se 
exponen. 
Etapas para el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias: 
1. Durante la concepción del Diseño Curricular General.  
2. Durante la elaboración de los programas de las diferentes disciplinas.  
3. Durante la elaboración de los libros de texto, orientaciones metodológicas, 
cuadernos de ejercicios, etc. 
4. Durante la puesta en práctica del Diseño Educativo Escolar, por todos los factores 
influyentes en el proceso docente educativo. 
Al respecto este autor plantea que desde su óptica existen diversas formas de abordar 
la interdisciplinariedad: de forma general y de forma particular.  
Referente a las formas particulares, este autor establece que existen algunos intentos 
de lograr la interdisciplinariedad: 
o Ejes Transversales.  
o Programas Directores.  
o Método de Proyectos.  
o Nodos de articulación interdisciplinarios.  
En particular es interés de esta investigación centrar la atención en esta última forma 
de concreción de la interdisciplinariedad: los nodos de interdisciplinarios.  
Sobre los nodos interdisciplinarios, en este trabajo, se determina que en función de su 
alcance, este puede ser general (representando el reflejo más profundo y universal de 
la realidad interdisciplinaria) o específico (si se deriva del general y refleja las 
propiedades más específicas de la realidad interdisciplinaria objeto de estudio), todo 
ello vinculado con el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en la 
disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física en la formación de  los 
estudiantes de la carrera de Cultura Física. Figura Número 2 y Figura Número 3. 
La Resolución 210/07, que fungía durante el momento en que se implementaron las 
transformaciones en los planes de estudio de las carreras, en su ARTÍCULO 65: 
plantea que entre los documentos de carácter rector que lo componen, están los 
programas de las disciplinas, y en su ARTÍCULO 35 orienta que el colectivo de 
disciplina tendrá entre las principales funciones: Un enfoque metodológico adecuado 
para su desarrollo, teniendo en cuenta el papel que desempeñan las estrategias 
curriculares, los vínculos con otras disciplinas y entre sus asignaturas. (MES, 2007). 
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La vigente Resolución No. 02 /18,   en su ARTÍCULO 26 plantea que el colectivo de 
disciplina tendrá entre sus principales funciones: “Lograr un enfoque metodológico 
adecuado para el desarrollo de la disciplina siguiendo las indicaciones metodológicas 
y de organización del programa, teniendo en cuenta su contribución al cumplimiento 
de los objetivos generales de la carrera y a los del año en que se desarrollan sus 
asignaturas. Atender los vínculos intra, inter y transdisciplinarios...” (MES, 2018). 
El plan de trabajo metodológico de la disciplina, en el curso 2015-2016 tenía como 
objetivo: Potenciar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje a partir de 
materializar a niveles superiores el carácter interdisciplinar, integrador y de sistema 
del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, desde el perfeccionamiento de los 
programas de las asignaturas realizado en el curso anterior. Estando dirigido el 
sistema de trabajo metodológico hacia las acciones que contribuyeran al 
perfeccionamiento del programa de la disciplina teniendo presente las premisas 
fundamentales de las transformaciones orientadas por el Ministerio de Educación 
Superior. Los análisis se realizaron desde las preparaciones de la disciplina y 
asignatura, reuniones metodológicas, clases metodológicas clase abierta. 
Con especial importancia se realizó un taller metodológico con el objetivo de debatir 
acerca del trabajo de perfeccionamiento del programa de la disciplina y la utilización 
de la interdisciplinariedad para su concreción, en el cual los profesores presentaron 
las experiencias relacionadas con el tema tratado.  
Otro aspecto de vital importancia fue la colaboración del colectivo de profesores que 
trabajan en las universidades donde se imparte la Carrera de Cultura Física, desde 
los debates realizados en la Reunión Nacional de la Disciplina, lo cual permitió mayor 
nivel de esencialidad de los contenidos.   
A continuación, se exponen los objetivos, conocimientos habilidades, valores y 
evaluación plasmados en el programa de la disciplina, que fueron elaborados como 
parte del perfeccionamiento del programa de la Disciplina Fundamentos Biológicos de 
la Actividad Física  
Sistema de objetivos de la disciplina 
Al finalizar el desarrollo de la Disciplina, el estudiante será capaz de: 
1. Demostrar conocimientos de las temáticas de la Disciplina a partir de un enfoque 
consecuente con los principios de la Revolución y basados en el dominio de la Historia 
de Cuba y los Fundamentos del Marxismo-leninismo, con una actuación que evidencie 
su amor por la Patria y la disposición a defenderla, manteniendo un comportamiento 
responsable desde una posición ético-humanista y en consonancia con un desarrollo 
socioeconómico sostenible. 
2. Aplicar en su actividad profesional  conocimientos, habilidades y actitudes 
sustentadas en la concepción científico materialista de los diferentes procesos de 
adaptación biológica que se manifiestan en el hombre bajo el efecto de la actividad 
física, de manera  tal que el proceso  de planificación, aplicación y control de las cargas 
se desarrolle sobre la base de las particularidades de dichos procesos, contribuyendo 
con ello al desarrollo armónico del ser humano como parte de la biodiversidad y 
elevando  sus competencias profesionales en el área de la cultura física y el deporte. 
3. Caracterizar al ser humano en su estructura y funcionalidad, en particular los 
sistemas que juegan un papel preponderante en la motricidad. 
4. Argumentar el origen de los procesos bioadaptativos en el ser humano que practica 
actividad física y su relación con las transformaciones internas de carácter bioquímico 
que ocurren en el organismo, describiendo aspectos fundamentales de los estados 
funcionales que se presentan en el organismo, tomando en consideración factores 
como la edad, el sexo, la actividad física y las condiciones ambientales imperantes. 
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5. Analizar al ser humano que practica actividad física en su comportamiento externo 
espacio temporal, empleando métodos y medios apropiados para ello, dominando los 
fundamentos del conocimiento científico y los métodos de investigación que le 
permitan contribuir a la solución de problemas del ejercicio de la profesión sobre la 
base del principio de la vinculación de la teoría con la práctica educativa. 
6. Dominar el idioma Español como soporte básico para la adecuada comunicación, 
a partir del uso del vocabulario técnico de la profesión, de modo que se revierta en su 
quehacer profesional, además de la utilización de los conocimientos de la Lengua 
Inglesa para el desarrollo de habilidades comunicativas en el ejercicio de la profesión, 
empleando un lenguaje apropiado para la interpretación y la comunicación, 
relacionadas con las temáticas que integran la Disciplina y sus asignaturas.  
7. Contribuir a la preparación del estudiante para la continuación de sus estudios en 
las diferentes figuras de la educación de postgrado. 
8. Autoevaluar sistemáticamente el desarrollo alcanzado en las diferentes áreas de su 
personalidad, tanto en su preparación política como en la cultural y profesional, 
adquiridas a partir de su propia gestión y de la integralidad del proceso docente 
educativo en su tránsito por la universidad. 
Sistema de conocimientos 
Organización estructural del organismo humano (de la célula al organismo como un 
todo). Descripción general de cada sistema: componentes y características 
anatomofuncionales de los órganos principales. Terminología anatómica: 
movimientos, planos y ejes. Términos relacionados con la ubicación relativa de las 
estructuras. Generalidades del esqueleto.  Articulaciones: concepto, funciones, 
clasificación. Ejes y movimientos. Articulaciones del tronco, del miembro superior y del 
miembro inferior. Miología general: Tipos de tejido muscular. El músculo esquelético: 
concepto, estructura, funciones, leyes de distribución de los músculos. Acciones 
musculares. Músculos del tronco, del miembro superior y del miembro inferior.  
Características anatómicas y funcionales, localización y funciones. Cambios 
adaptativos en el sistema locomotor a causa de la práctica sistemática de ejercicios 
físicos. 
Constituyentes químicos del organismo. El agua y las sales minerales en el organismo.  
Importancia para los sujetos que realizan actividad física sistemática. Particularidades 
estructurales y funcionales de los glúcidos, lípidos y proteínas.   Importancia en los 
sujetos que realizan actividad física sistemática. Particularidades funcionales de las 
vitaminas, enzimas y ácidos nucleicos. Particularidades del EAB. Alteraciones del 
equilibrio ácido base y regulación de los líquidos corporales. 

El metabolismo y sus particularidades en los sujetos que realizan actividad física 
sistemática.  Concepto. Fases. Consideraciones generales acerca de las 
transformaciones energéticas en los organismos vivos. Ciclo ATP/ ADP. Estructura y 
propiedades del ATP. Principio del intermediario común. La reacción 
creatínfosfoquinasa y su importancia para la energética muscular. La glicólisis 
anaerobia y su importancia para la actividad muscular. Oxidaciones biológicas: 
Procesos REDOX. Ciclo de Krebs: Acople con la cadena transportadora de electrones 
y la fosforilación Oxidativa. Aspectos fundamentales del metabolismo de glúcidos, 
lípidos y proteínas.  
El organismo como un todo en la actividad física sistemática. El sistema nervioso: 
Excitabilidad, PMR. Generación, propagación e importancia del PA. Organización 
general del SN y su división funcional. Sinapsis. Tipos. Transmisión sináptica. 
Neurotransmisores. PPSE y PPSI. Sistema sensorial somestésico. Excitación e 
inhibición. Reflejos, estereotipos y hábitos motores  
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Contracción muscular. Tipos de contracción muscular. Regímenes de trabajo 
muscular. Fuerza, rapidez, resistencia. Flexibilidad. Bases fisiológicas de los 
movimientos.   
Clasificación de los receptores sensoriales, excitación y vías de transmisión. Tálamo 
y corteza somestésica. Funciones motoras del sistema nervioso: médula espinal, tallo 
cerebral, control cortical y cerebeloso de las funciones motoras. Eferencias. 
Regulación autónoma de las funciones vegetativas.  Cambios adaptativos en el 
sistema nervioso a causa de la práctica sistemática de ejercicios físicos. 
Sistema endocrino: hipotálamo y sus relaciones neuroendocrinas con la 
adenohipófisis. La neurohipófisis. Mecanismos de acción hormonal. Acción hormonal 
(tiroideas, aldosterona, ADH, insulina, glucagón, cortisol, calcitonina y paratohormona, 
estrógenos, testosterona) y efectos en el organismo que practica ejercicios físicos 
sistemáticos. 
Sangre: Generalidades de la sangre. Principios de hemodinámica y su relación. 
Regulación de la circulación sanguínea. Presión arterial, sus índices y regulación. 
Cambios adaptativos en la sangre a causa de la práctica sistemática de ejercicios 
físicos. 
Sistema cardiovascular: ciclo cardíaco, frecuencia cardiaca, métodos de palpación 
para determinar el pulso arterial, volumen sistólico y gasto cardiaco, taquicardia y 
bradicardia, regulación del trabajo cardiaco durante el ejercicio. Cambios adaptativos 
en el sistema cardiovascular a causa de la práctica sistemática de ejercicios físicos. 
Sistema respiratorio: ventilación pulmonar o respiración externa. Solución y difusión 
de gases. Transporte de gases. Centro respiratorio. Ritmo básico de la respiración. 
Regulación de la respiración durante el ejercicio. Cambios adaptativos respiratorios a 
causa de la práctica sistemática de ejercicios físicos. 
Termorregulación en el ejercicio: Equilibrio entre producción y pérdida de calor. 
Regulación de la temperatura, respuesta   durante el ejercicio. 
La capacidad física de trabajo en el organismo que practica actividades físicas 
sistemáticas. Fundamentos biológicos de las capacidades físicas en el organismo que 
practica ejercicios físicos en los diferentes grupos etarios. Influencia de la actividad 
física en los diferentes grupos etarios. Estados funcionales que tienen lugar antes, 
durante y después de la actividad motora.  
El organismo humano visto como un sistema biomecánico. Estudio biomecánico de la 
motricidad y de las capacidades motrices del ser humano. El análisis biomecánico de 
los movimientos durante la práctica de los diferentes tipos de ejercicios físicos 
Sistema de habilidades 

 Caracterizar la estructura y funcionalidad de los sistemas de órganos. 

 Explicar la significación del sistema del aparato locomotor para la estabilidad y el 
movimiento del ser humano en diferentes planos y ejes 

 Explicar la relación estructura-función de las biomoléculas en el organismo sometido 
a un régimen de actividad física sistemática. 

 Argumentar la esencia de algunas transformaciones bioquímicas como base de los 
procesos bioadaptativos.  

   Interpretar los cambios funcionales que tienen lugar en el organismo que practica 
la actividad física sistemática como un proceso de adaptación biológica teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de actividad, las condiciones medio ambientales, 
la edad y el sexo en diferentes sectores poblacionales.  

 Argumentar los aspectos esenciales de los estados funcionales que se presentan en 
el organismo antes, durante y después de la actividad física. 

 Aplicar los métodos y técnicas biomecánicas al estudio de acciones motoras 
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fundamentales.  

 Evaluar indicadores biomecánicos que caracterizan la motricidad del ser humano al 
realizar actividades físicas. 

 Utilizar la terminología propia de la disciplina en la comunicación oral, escrita y en la 
elaboración y comprensión de literatura especializada.  
Valores a desarrollar en los futuros profesionales 
La Disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física tiene grandes 
potencialidades para contribuir al desarrollo de la  honestidad y espíritu de justicia en 
el comportamiento en general de los futuros egresados; así que muestren 
responsabilidad, laboriosidad y tenacidad (perseverancia) en el desarrollo de su 
actividad de promoción sistemática en las actividades físico deportivas y recreativas 
como un medio para el mejoramiento de la calidad de vida, lo que constituye la ética 
que debe caracterizar a estos profesionales.  
En relación con estos  valores considerados esenciales, también se debe contribuir a 
lograr una formación donde evidencie su patriotismo, anti-imperialismo y solidaridad 
en general con todas aquellas personas con las que interactúa en su actividad 
profesional y ciudadana, manifestando una conducta de defensa de los principios 
ideopolíticos de nuestro proyecto social y del deporte revolucionario,  debiendo 
manifestarla en su deseo de vincular lo aprendido al proceso de organización y 
planificación de la Cultura Física, transformando, dentro de sus posibilidades, la 
realidad en que viven y se desarrollan en sus respectivas escuelas, centros de 
entrenamiento y comunidades en general; así como en otros países que soliciten 
ayuda al nuestro, sobre la base de la consideración del hombre como un ser social 
único, contribuyendo con ello al desarrollo armónico del ser humano como parte de la 
biodiversidad. 
Por otra parte, y como sustento cognitivo esencial para que las conductas se 
correspondan con la forma de pensar, esta disciplina debe trabajar para que en los 
egresados se desarrolle un pensamiento reflexivo, crítico y autocrítico; así como 
creativo, que se manifieste en el proceso de la toma de decisiones profesionales que 
les permita con independencia y de forma lógica e inteligente interactuar con su medio 
y transformarlo. Estas conductas deben ponerse en práctica, sobre la base de una 
postura humanista y de la interpretación y divulgación adecuada de los cambios 
adaptativos que tienen lugar en el organismo que practica sistemáticamente las 
diferentes formas de la Cultura Física, como un proceso dirigido a contrarrestar las 
influencias negativas que sobre la actividad motora del hombre ejerce el desarrollo 
socioeconómico de la sociedad moderna.  
Este proceso de formación integral debe conducir, a su vez, a formar en los futuros 
profesionales de la Cultura Física un elevado compromiso ético y de servicio digno a 
la patria y a la sociedad como una muestra de su identidad con ella y con los principios 
que la sustentan, y a desarrollar un conjunto de capacidades de carácter genérico, 
que le conduzcan a actuar con calidad, tales como: la capacidad de aprender y 
actualizarse de forma permanente, de aplicar los conocimientos en la práctica, de 
abstracción, análisis y síntesis, de anticipar, identificar y resolver situaciones 
problemáticas, de trabajar en equipo y motivar y conducir a las personas hacia la 
práctica sistemática de actividades físicas y deportivas, entre otras. 
Para el desarrollo del trabajo con valores es necesario precisar que esta tarea es 
responsabilidad de las diferentes asignaturas de la disciplina y de los colectivos 
pedagógicos en cada centro, pero sin perder de vista que se está formando a un único 
hombre, por lo que en el sistema de influencias que se ejerce sobre él debe existir 
coherencia entre todos los que participan en este proceso de formación. Debe ser 
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utilizado,  además, un lenguaje común para facilitar la comprensión y adquisición de 
la terminología correspondiente y el empleo de métodos, procedimientos, contenidos 
y las formas más adecuadas para el trabajo educativo de acuerdo con los intereses y 
las características de los grupos. 
Sólo así se logrará que sea más efectivo el trabajo que se realice por el colectivo en 
esa dirección. 
Con respecto a la evaluación en la Disciplina  
La evaluación de la Disciplina tendrá un carácter integrador y se hará en 
correspondencia con los objetivos de la misma y los del año en que se esté 
desarrollando la Disciplina. Por tanto, desde el primer día de clases deberá orientarse 
a los estudiantes, informándoles que la calificación que se otorgue en las diferentes 
evaluaciones incluirá, como parte de la misma, el criterio del profesor sobre los valores 
que el estudiante ha manifestado durante el desarrollo del curso y la actitud asumida 
ante las tareas y actividades que se le planteen. 
Los alumnos se evaluarán mediante actividades sistemáticas orales y escritas así 
como mediante pruebas parciales en aquellos temas que se considere necesaria. Se 
emplearán las formas de evaluación que se prevén en las reglamentaciones de la 
educación superior.  
En todos los casos, la forma que se adopte debe tener en cuenta la objetividad, la 
continuidad y la sistematicidad de la verificación en cuanto a la adquisición de 
conocimientos y la formación de las habilidades previstas.  
En general, la evaluación y las actividades en las clases deben contribuir a la 
preparación del alumno para la realización de los exámenes integradores que se 
planifiquen. Por ello la evaluación estará dirigida en lo fundamental en cada asignatura 
a la solución de problemas sencillos y fundamentales de la cultura física y el deporte, 
que con un enfoque integrador, enfrenten al estudiante a situaciones problemáticas 
que deberá resolver de forma individual y colectiva y que le vinculará en cada etapa 
con las situaciones laborales que deberá enfrentar durante la práctica laboral. 
Los resultados de este trabajo se permitieron incorpóralos en el proceso docente 
educativo con el objetivo de perfeccionarlo y fue aprobado como parte de la 
presentación del Plan de Estudios “E” de la Carrera de Cultura Física.  
En el sistema de evaluación se destaca la incorporación de la evaluación final de la 
asignatura Fisiología del Ejercicio Físico en la modalidad de Trabajo de Curso. 
Conclusiones 
El análisis documental realizado y la sistematización de los fundamentos sobre el 
enfoque interdisciplinario, posibilitaron identificar los sustentos de las acciones para el 
perfeccionamiento del programa de la disciplina Fundamentos Biológicos de la 
Actividad Física de la teoría del diseño curricular. 
Para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias es requisito indispensable un 
eficiente trabajo metodológico en la institución. 
La interdisciplinariedad permite actualizar sistemáticamente los planes de estudio. 
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Figura Número 1.  Disciplinas del Plan de Esudios D en el departamento de Ciencias 
Biológicas 
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Figura Número 2. Determinación de los nodos interdisciplinarios  

 

Figura Número 3.  Determinación de los nodos interdisciplinarios  
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Resumen  
La lombriz de tierra (Eisenia fetida) es un anélido cuyo sistema nervioso segmentario 
genera impulsos nerviosos y libera neurotransmisores para el control de la 
musculatura lisa relacionada con la locomoción del anélido, estas características lo 
convierten en un posible modelo útil para estudios en baño de órgano; por tanto, se 
llevó a cabo estudio que consistió en la colocación de anillos musculares de lombriz 
de tierra en un baño de órganos (Lab Chart®) y medir los cambios tensiónales 
registrados con un transductor de tensión isométrica y un equipo de adquisición de 
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datos, con la finalidad de determinar la utilidad del modelo lombriz de tierra para 
estudios en baño de órgano. Se determinó la máxima actividad contráctil y viabilidad 
de los anillos musculares. Se concluyó que el modelo resulta útil para estudios en 
baño de órgano.  El desarrollo de esta investigación permitió dotar de un modelo 
aislado para estudios experimentales a residentes de Farmacología, respondiéndose 
a una problemática del centro relacionada con la carencia de modelos animales para 
el estudio de receptores colinérgico.      
Palabras claves: Eisenia fetida, baño de órgano 
 
Abstract  
The earthworm (Eisenia fetida) is an annelid whose segmental nervous system 
generates nerve impulses and releases neurotransmitters for the control of the smooth 
muscles related to the locomotion of the worm, these characteristics make it a possible 
useful model for studies in organ bath ; Therefore, a study was carried out that 
consisted of placing earthworm muscle rings in an organ bath (Lab Chart®) and 
measuring the tension changes recorded with an isometric tension transducer and data 
acquisition equipment. in order to determine the usefulness of the earthworm model 
for organ bath studies. The maximum contractile activity and viability of the muscle 
rings were determined. It was concluded that the model was useful for organ bath 
studies. The development of this research made it possible to provide Pharmacology 
residents with an isolated model for experimental studies, responding to a problem at 
the center related to the lack of animal models for the study of cholinergic receptors. 
Keywords: Eisenia fetida, organ bath 
 
Introducción  
La lombriz de tierra (Eisenia foetida) tiene una longitud aproximada de 1 cm de largo 
y 2 mm de diámetro hasta 1 m de largo y 3 cm de diámetro. Tiene un cuerpo 
redondeado que está dividido por constricciones anulares transversales (80 a 175 
segmentos) y cada segmento presenta ocho cerdas elásticas (Jaramillo, 2020; 
Oña,2019; Hernández,2018). La capa externa del gusano está formada por una fina 
cutícula secretada por células epiteliales. A continuación de la cutícula se observa una 
capa muscular de forma anular, cuya contracción garantiza el alargamiento de la 
lombriz. Por debajo de esta túnica aparecen los músculos longitudinales que al 
contraerse se produce el acortamiento del gusano. La actividad alternante y 
coordinada de estos músculos permiten la locomoción del anélido (Jaramillo, 2020; 
Oña,2019; Hernández,2018).  
El sistema digestivo y excretor: está formado por la boca situada en la parte ventral 
del cuerpo, le sigue la faringe, a continuación, el estómago con intestino recto y el ano. 
Los nefridios encargados de la eliminación de productos de desecho, juegan un papel 
similar a los riñones en animales superiores (Jaramillo, 2020; Oña,2019). El sistema 
circulatorio y respiratorio: La lombriz de tierra carece de corazón, en su lugar presenta 
dos vasos sanguíneos (dorsal y ventral) que impulsan la sangre hacia adelante y hacia 
atrás respectivamente. Este gusano no presenta pulmones por lo que el oxígeno es 
cutáneo (Hickman et al., 2009; Brusca y Brusca,2005). El sistema nervioso en los 
anélidos está constituido por un ganglio cerebral dorsal suprafaríngeo (cerebro) y 
ganglios segmentarios interconectados a lo largo del gusano. En el cerebro se 
describe la presencia de células neurosecretoras con función endocrina, que liberan 
neurhormonas que regulan la reproducción y la contracción muscular. (Hickman et al., 
2009; Brusca y Brusca,2005). Estas características anatómicas y fisiológicas, unido al 
fácil manejo y mantenimiento de la especie, determinan la factibilidad para estudios 
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farmacológicos. La presente investigación pretende demostrar la utilidad de este 
modelo para estudios en baño de órgano. 
 
Desarrollo 
Ante la carencia de modelos animales para la realización de estudios experimentales 
o prácticas de laboratorio relacionados con el sistema receptor colinérgico, para 
residentes  de las ciencias básicas biomédicas, realizó un estudio descriptivo 
transversal en el Centro de Inmunología y Productos Biológicos (CENIPBI) de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, en el periodo de septiembre del 2020 
a noviembre del 2020, con el objetivo de determinar la utilidad del modelo lombriz de 
tierra para estudios en baño de órgano. Se emplearon ampolletas de pilocarpina 
fabricadas por Laboratorio Farmacéutico Julio Trigo López, Cuba. La concentración 
de ensayo 10-3M fue obtenida a partir de la pilocarpina 2 g /100 ml. Se emplearon 
cinco lombrices de tierra criadas en el Centro de Inmunología y Productos Biológicos 
(CENIPBI) de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, mantenidas en 
condiciones controladas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 
establecidos en el estudio. Se incluyeron lombrices de seis a ocho centímetros de 
largo, diámetro de tres a cinco milímetros, peso aproximado a 1,4 g y estado físico al 
momento de la captura vivas; mientras que las lombrices con daño orgánico fueron 
desechadas.  Otros recursos utilizados se incluyeron un baño de órgano vertical (Lab 
Chart) dotado de un transductor de fuerza, como recurso humano profesores del 
CENIPBI, sustratos biológicos (borra de café y cascara de huevo pulverizada) para la 
alimentación de las lombrices y tierra negra o humífera como medio de crianza. 
Antes de iniciar la investigación, se solicitó de forma oral el autorizo a la dirección del 
CENIPBI para realizar la investigación. Una vez autorizados, se procedió a capturar 
las lombrices para el experimento. Luego se procedió a la preparación del ambiente 
para crianza controlada del modelo: se empleó una cubeta de plástico en la que se 
depositó 10 kg de tierra humífera, 2 cascaras de huevo pulverizadas y 10 g de borra 
de café. A la mescla se le agregó agua hasta alcanzar la humedad entre el 70 % y 80 
%. Durante el experimento se mantuvieron los siguientes parámetros del ambiente: 
pH de 3.5 y 8, humedad favorable entre 70 y 80 % y temperatura entre los 20 y 25 °C. 
Incorporación de las lombrices al medio ambiente de crianza: de modo manual fueron 
incorporadas al medio cinco lombrices de tierra adultas (Eisenia foetida modelo 
urbano). Tres veces por semana se agregó la misma cantidad de agua (20 ml) en la 
cubeta, para mantener la humedad entre el 70 % y el 80 %. En la base de la cubeta 
se perforaron orificios para facilitar el drenaje del exceso de agua. 
Previo a la determinación de la tensión muscular y la viabilidad, las lombrices fueron 
cortadas transversalmente (en forma de anillo) de 5 mm de largo teniendo en cuenta 
su estructura segmentaria. Una vez obtenidos los anillos musculares fueron sometidos 
a remoción de tejidos extraños y lavados con solución nutricia. Cada anillo fue 
colocado en una caja de petri con solución de Krebs-Henseleit (119 mM NaCl; 4,7 mM 
KCl; 2,5 mM CaCl2; 1,2 mM KH2PO4; 1,2 mM MgSO4; 25 mM NaHCO3 y 5,6 mM 
glucosa) a 4o C más suplemento continuo de carbógeno (CO2: 5% - O2: 
95%).Montaje: cada anillo muscular se fijó en sus extremos opuestos con dos 
alambres plateados y se colocó en un baño de órganos [Lab Chart] con solución de 
Krebs Henseleit (10 ml) a 25 o C más suplemento continuo de carbógeno (Figura 1. 
Anexo 1). 
Luego, uno de los alambres se fijó al baño de órganos y el otro a un transductor 
isométrico de 50 g conectado a un equipo de adquisición de datos y éste a la 
computadora. La tensión basal aplicada a los anillos musculares fue de 1 g. Los 
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resultados de la tensión del músculo liso y los efectos de las concentraciones de 
pilocarpina se observaron en tiempo real con el uso de un baño de órgano vertical Lab 
Chart software para estudiantes para Windows XP® (Figura 2. Anexo 2). Todos los 
resultados se almacenaron en formato electrónico para posteriores análisis. 
Una vez acoplado el anillo muscular en el baño de órganos, se procedió a observar la 
presencia y frecuencia de las contracciones musculares en función del tiempo para 
determinar su estado (viabilidad del tejido). Transcurridos los primeros 20 minutos y 
una vez alcanzada la estabilización del tejido. Se procedió a medir en gramos la 
tensión o fuerza de contracción de los tejidos. Luego se aplicó 10 microlitros de 
pilocarpina al 2 % en el baño de 10 ml. La pilocarpina se aplicó en cuatro de los cinco 
anillos musculares procedentes de lombrices diferentes. 
El análisis de los datos, fue llevado a cabo mediante el paquete estadístico SPSS 
versión 21.00, se determinaron medidas de tendencia central y de dispersión (cálculo 
de la media y la desviación estándar respectivamente. Los datos fueron resumidos y 
presentados en tablas. En el desarrollo de esta investigación se mantuvo como 
premisa, respetar los principios bioéticos que van implícitos en los estudios de este 
tipo y los resultados de la misma fueron utilizados solamente con fines investigativos. 
Los investigadores velaron por la calidad de los resultados mediante el cumplimiento 
de los procedimientos normalizados para las determinaciones.  
Como resultado de la investigación se constató que la viabilidad de los anillos se 
encontró entre 23 y 93 minutos para los cinco anillos estudiados. Se destacó el anillo 
número dos con el menor valor registrado 23 min (Tabla 1. Anexo 3). El promedio de 
viabilidad fue de 61 min, mientras que la desviación estándar de los datos fue de 28.8. 
Por otra parte, La tensión máxima correspondió al primer anillo (5 g), mientras que el 
menor valor obtenido lo generó el segundo anillo con 1.95 g (Tabla 2. Anexo 4).  
Finalmente, los estudios de en baño de órgano o de órgano aislado son considerados 
útiles y eficaces el estudio de drogas de origen natural o sintético. La farmacología es 
una de las famas de la ciencia que más se beneficia de este tipo de investigación 
(Bareño, 2020). No obstante, esta técnica tiene sus limitaciones por la dificultad que 
entraña mantener los tejidos viables (Jaime, 2019; Alva,2019). Entre los factores que 
atentan contra la viabilidad del tejido en los estudios con modelo aislado se incluyen: 
la manipulación quirúrgica excesiva, cambios bruscos y transitorios de la temperatura, 
concentración de electrolito y la hipoxia esta última debido a la oxigenación 
insuficiente. Además, con el cursar del tiempo, el tejido muscular tiende a fatigarse, 
por tanto, la fuerza o tensión se reduce de manera progresiva motivo que determina 
el empleo de la primera curva como control de todo el ensayo (López,2011). 
Entre los modelos de órgano aislado más empleados se destaca: el anillo vascular, 
anillos de intestino y tejido muscular uterino entre otros. Todos comparten como 
similitud la presencia de fibras musculares cuestión indispensable para los estudios 
en baño de órgano puesto que el transductor isométrico depende de la contracción 
del tejido al cual se acopla para emitir señales eléctricas que posteriormente serian 
interpretadas (Santos-Ruiz, 2018; Asunción, 2019; Alarcón, 2018; Gimeno, 2019). La 
lombriz de tierra presenta en su capa externa músculos transversales y longitudinales 
que permiten el acortamiento y alargamiento del cuerpo. Estos músculos tienen una 
inervación segmentaria garantizada por un par de ganglios encontrados en cada 
segmento o metámero, por lo que cada segmento tiene independencia relativa del 
cuerpo. Estos datos, hacen posible estudiar la actividad de los ligandos sobre 
receptores ubicados en ganglios, musculo y placa neuromuscular del gusano al mismo 
tiempo (Jaramillo, 2020; Oña,2019; Hernández,2018). Este modelo es empleado con 
frecuencia en estudios toxicológicos, relacionados con el empleo de productos 
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agrícolas (Alvarado, 2019; Vázquez, 2020). En Farmacología, aunque no es muy 
empleado, se han reportado investigaciones con este modelo (Ambache, 1946). Es 
conocido por la ciencia la existencia de receptores colinérgicos en la lombriz de tierra. 
De hecho, varios fertilizantes tienen actividad anticolinesterasa enzima encargada de 
la degradación de la acetilcolina, neurotransmisor que media la contracción muscular 
en lombrices y animales superiores como el humano (Caro, Forero, y Dallo-Báez, 
2020; Ortega, 2020, Galindo-Guzmán et al., 2019; Quispe-Díaz, Asunción, Ybáñez, 
2019). La pilocarpina y la acetilcolina son fármacos agonistas con actividad colinérgica 
demostrada (Babiano, 2020; Souza, 2018). Se ha empleado en diferentes estudios de 
órgano aislado intestinal donde media la contracción (Rodríguez y Segura, 
2017).Respecto a la actividad muscular, en el presente experimento la pilocarpina 
(agonista colinérgico) generó contracción de la musculatura en el modelo aislado de 
lombriz, estos hallazgos son similares a los reportados por Krajniak y Klohr (2001) 

quienes en un experiencia con varias especies de lombrices de tierra incluida la 
Eisenia foetida,  demostraron que la acetilcolina genera actividad contráctil sobre 
el tejido muscular de las lombrices; es importante destacar que en esa 
investigación los autores emplearon la molleja de las lombrices en lugar de la 
musculatura de locomoción, no obstante el efecto de la acetilcolina colina 
(agonista colinérgico) fue parasimpático mimético. Por otra parte, un estudio 
ejecutado por Consolini y Ragone (2017) en la Universidad de la Plata, Argentina en 
condiciones y modelos diferentes: modelo intestino aislado de rata, temperatura 36 0C 
lograron identificar la contracción generada por la pilocarpina sobre la musculatura lisa 
intestinal. Así mismo, experimentos con programas de simulación en baños de órgano, 
están en concordancia con lo reportado en el actual estudio respecto a la acción 
parasimpáticomimética que sobre el tejido muscular produce la pilocarpina en ciertos 
roedores (cobayos) (García, 2018). Este fenómeno es debido a la similitud estructural 
del recetor colinérgico entre una especie y otra, lo cual determina la afinidad y 
actividad intrínseca de la pilocarpina por estos receptores farmacológico.  Durante la 
ejecución del modelo de órgano aislado muscular de lombriz de tierra, donde se 
empleó la pilocarpina como ligando parasimpáticomimética no se encontró diferencias 
significativas en la tensión máxima a los 30,60 y 90 minutos. Sin embargo, a los 180 
minutos no se observó respuesta contráctil, por lo que los experimentos en órgano 
aislado muscular de lombriz de tierra sólo se deben realizar por un máximo de 2 horas.  
La máxima tensión fue generada por el primer anillo, la cual fue muy superior a la 
registrada por el segundo (5.2 veces), pero similar al del resto de los anillos. Esto 
puede estar relacionado con diferencias fenotípicas y madurez de las lombrices 
estudiadas. La implementación de este modelo aislado con su técnica permitirá el 
tamizaje dirigido de diferentes drogas que incluyen: parasimpático-miméticos y 
parasimpático-líticos con fines farmacológicos, dotar a residentes de las ciencias 
básicas biomédicas de otro modelo de estudio para prácticas de laboratorio; así como 
evaluar el efecto medioambiental que pudieran tener ciertos fertilizantes para la salud 
humana y animal. 
 
Conclusiones 
El uso del modelo lombriz de tierra resulta útil para estudios farmacológicos con la 
técnica baño de órgano aislado. 
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Anexo 1. 

 
Anexo 2 

      
Anexo 3 
Tabla 1. Anillo muscular según viabilidad en minutos (min). 

anillo muscular Viabilidad en minutos 

1 93 min 

2 23 min  

3 49 min 

4 54 min 

5 87 min 

Anexo 4 
Tabla 2. Anillo muscular según amplitud máxima de contractibilidad en milímetros 
(mm). 

Número de anillo 
muscular 

Amplitud máxima de 
contractibilidad (g) 

1 5 g 

2 1.95 g 

3 4.8 g 

4 4 g  

5 4.8 g 
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Resumen 
El nuevo Plan de estudio E aplicado al primer año de la carrera de Ingeniería 
Mecánica, exige de las ciencias básicas como la Física, una aplicación de sus 
fundamentos físicos a esta ingeniería en formación, a la vez que responda a los modos 
de actuación profesional, por esta razón se decide rescatar el estudio de las Máquinas 
Simples, con su Regla de Oro de la Mecánica, para que los alumnos encuentren una 
razón cognitiva y procedimental de lo que es en esencia su carrera desde el primer 
año de estudio, para posteriormente adentrarse en contenidos propios de su perfil 
ocupacional, como resulta la disciplina de Mecánica Aplicada, lo cual facilitaría el 
entendimiento del funcionamiento de muchos mecanismos desde su formación 
básica, pero con la descripción y explicación de su funcionamiento, usando los 
métodos físicos dinámicos y energéticos, como las leyes de conservación, para los 
movimientos de traslación, de rotación y la combinación de estos. De dicho rescate se 
obtuvo un compendio de ejercicios y problemas seleccionados de diversas 
bibliografías y otros propuestos por los autores, así como documentos didácticos que 
soportan la teoría física de las Máquinas Simples, no encontrada en otras fuentes, 
como se propone en este trabajo. 
Palabras claves: Máquinas simples, Física, Ingeniería mecánica, Plan de estudio E. 
 
Abstract 
The new Study Plan E applied to the first year of the Mechanical Engineering career, 
demands from basic sciences such as Physics, an application of its physical 
fundamentals to this engineering in formation, while responding to the modes of 
professional performance, for this reason it is decided to rescue the study of Simple 
Machines, with its Golden Rule of Mechanics, so that students find a cognitive and 
procedural reason for what is essentially their career from the first year of study, This 
would facilitate the understanding of the operation of many mechanisms from their 
basic training, but with the description and explanation of their operation, using 
dynamic and energetic physical methods, such as the laws of conservation, for 
translational and rotational movements, and the combination of these. A compendium 
of exercises and problems selected from various bibliographies and others proposed 
by the authors, as well as didactic documents that support the physical theory of Simple 
Machines, not found in other sources, as proposed in this work, were obtained from 
this rescue. 
Keywords: Simple machines, Physics, Mechanical engineering, Study Plan E. 
Introducción 
En el tránsito por los diferentes Planes de estudio universitarios hasta el actual, el Plan 
de Estudio “E” (Enseñanza, 2018), de recién aplicación en la carrera de Ingeniería 
Mecánica (curso 2019-2020), con el enfoque que el Ingeniero Mecánico es el 
profesional que diseña e implementa mecanismos basados en la combinación de 
máquinas simples por la inmensa versatilidad que poseen las mismas para facilitar el 
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desempeño de las personas en las diferentes esferas de la vida del ser humano, por 
ejemplo: en la Agronomía, en la Industria, en la Medicina, en el Transporte, en la vida 
cotidiana, entre otras.   
Esa ha sido una de las razones para considerar dentro del currículo de la carrera, a la 
asignatura “Mecánica Aplicada”, precisando desde los inicios del proceso de 
formación, de una base teórica física – matemática, a través de la Disciplina Física, 
hoy reducida a dos asignaturas de Física, como resulta la Asignatura de Física I, 
dedicada a elementos básicos de la Mecánica Clásica, la cual se imparte en el 
segundo semestre de primero año de la carrera y es en la que se centra este trabajo. 
No hay dudas que la ciencia Física y todo su arsenal teórico y práctico, ha constituido 
una necesidad en la formación de ingenieros, y dentro de sus contenidos esenciales 
el estudio de las Leyes de Newton de la Mecánica Clásica y su aplicación a los 
movimientos de traslación y de rotación, constituyendo una de las principales 
exigencias, como parte de la formación del modo de actuación profesional de este tipo 
de ingeniero, para que desde sus inicios, entienda y describa el funcionamiento de 
diversos mecanismos y poner tales conocimientos y habilidades en función de la 
creatividad y de la invención en su futuro profesional. 
Del intercambio con los especialistas del Departamento de Mecánica, para conocer 
cuáles podrían ser sus intereses cognitivos y procedimentales, se obtiene que si la 
Física pudiera tratar las Máquinas Simples, al menos los fundamentos físicos de su 
funcionamiento y posibles combinaciones, fuera muy saludable para la formación 
profesional desde los primeros años de estudios de la carrera y ayudaría a que los 
alumnos reconocieran a estas máquinas simples como la esencia en los diferentes 
mecanismos que estudiarían. 
La idea de Máquina Simple se originó alrededor del siglo III a. C. con el físico griego 
Arquímedes, que estudió la Palanca, la Polea, y el Tornillo, descubriendo el principio 
de ventaja mecánica, reflejada en la famosa frase tradicionalmente atribuida a él, 
respecto a la utilidad de la Palanca: "Dadme un punto de apoyo y moveré la Tierra". 
Con la que expresaba su comprensión de que no hay límite a la cantidad de 
amplificación de la fuerza que se podría lograr mediante de una máquina simple, de 
la cual se obtiene una ventaja mecánica. Se trataba de aparatos o mecanismos 
sencillos que desde tiempos inmemoriales, el hombre inventó para multiplicar su poder 
o potencia muscular. (Maiztegui & Sabato, 1974) 
Tales máquinas rudimentarias fueron evolucionando, hasta llegar a las maravillosas 
máquinas actuales, que ponen a la naturaleza al servicio del hombre. Sin embargo, 
muchas de aquéllas se usan hoy día. Basta observar el trabajo de los obreros que 
construyen una casa, y se les verá emplear palancas, poleas, planos inclinados, 
tornillos, ruedas y cuñas, estas para calzar marcos de puertas y ventanas en su 
colocación. 
En lo descrito anteriormente se fundamenta el objetivo de este trabajo: Rescatar el 
estudio de las máquinas simples, a través de la metodología propuesta, como 
herramienta didáctica para la modificación de las situaciones problemáticas de Física, 
seleccionadas del libro de texto básico (Sears y Zemansky & Young y Freedman, 
2013), que demuestren su mayor ventaja mecánica, en los sistemas mecánicos 
dados. 
 
La experiencias de los autores como profesores de Física, permite afirmar dos cosas: 
(1) No todos los libros de Física dedican espacio al estudio de la Máquinas Simples y 
es un supuesto a tener en cuenta y (2) Es una realidad que la mayoría de los 
profesores de Física se dedican a usar las diversas situaciones problemáticas donde 
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hay presencia de Máquinas Simples, obtenidas de los libros de texto o creadas por 
ellos para complejizar aún más el aprendizaje, limitándose solo a usar Planos 
inclinados, Cuñas, el Torno Simple de manivela, la Rueda, la Palanca, las Poleas fijas 
y Poleas móviles e incluso, la combinación de estas, sin declarar lo que son y mucho 
menos lo que reportan, aun cuando para la solución de tales ejercicios y problemas 
de Física, aplicando las Leyes de Newton en la Dinámica de Traslación y de la 
Rotación, precisan de conocimientos propios del funcionamiento de estas Máquinas 
Simples y obtienen la ecuación de trabajo, aplicando los métodos físicos dinámicos y 
energéticos, como las leyes de conservación, que no es otra cosa que la ley de 
funcionamiento de estas máquinas simples, evidenciando en tales sistemas en 
equilibrio dinámico, la Regla de Oro de la Mecánica, pero no se molestan en 
recordarlo, renunciando a la interesante historia de la Física y lo que representaron en 
su época y aún hoy, las Máquinas Simples. 
Las orientaciones metodológicas en el Plan de estudio E para la carrera de Ingeniería 
Mecánica, en lo concerniente a la Disciplina Física y la ejecución del Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje (en lo adelante PEA) de esta ciencia, prácticamente exigen 
que a través de dicho proceso se demuestre a los alumnos la necesidad de los 
contenidos seleccionados por un colectivo de especialistas en la Ingeniería Mecánica, 
por tanto se puede interpretar  que dichas asignaturas Física I y Física II, ambas de 
80 horas, se conviertan en disertaciones de una Física Aplicada, donde los Sistemas 
de conocimientos y de habilidades, se pongan en función de la carrera y del modo de 
actuación del profesional, cumpliendo siempre con los objetivos de aprendizaje de la 
Física y la lógica de esta ciencia, al impartirlos y evaluarlos. 
En la actualidad se continua consolidando y perfeccionando sobre la marcha, las 
situaciones problemáticas seleccionadas, a través de la interacción constante con los 
ingenieros mecánicos especialistas en el tema del Departamento de Mecánica de la 
universidad, así como la consulta de bibliografías propias de la carrera como el 
reconocido (Levinson, 1969). 
Desarrollo 
 
El rescate de las Máquinas Simples en el PEA de la Física, surge como una propuesta 
del Departamento de Mecánica, al profesor de Física que atendería a la asignatura de 
Física I en el segundo semestre, debido a la ausencia de este contenido en el currículo 
de formación y lo que pudiera reportar  para otras asignaturas propias de la carrera, 
de lo contrario era casi obligatorio concebir asignatura Optativas dedicada a las 
Máquinas Simples, que de resolverlo la Física, al menos con los fundamentos básicos 
de su funcionamiento, se emplearía aquel tiempo en otras opciones de aprendizaje, 
como exige el Plan de estudio “E”. 
Se procede a hacer un recorrido por los Capítulos 4, 5, 10 y 11 del Volumen 1 del libro 
de texto básico para esta carrera, el reconocido “Física Universitaria” de los autores 
Francis W. Sears y Mark W. Zemansky, tanto de la Edición 9na impresa ( Sears, 
Zemansky, Young, & Freedman, 2008), como de la 13ª Edición en formato digital 
(Sears y Zemansky & Young y Freedman, 2013), aunque fundamentalmente se centra 
el análisis en la 13ª Edición, con la intencionalidad de identificar aquellas situaciones 
problemáticas que usando mecanismos o sistemas mecánicos involucren a las 
máquinas simples, en ejemplos resueltos, ejercicios y problemas propuestos, se 
pudieran introducir modificaciones que garantizaran el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje de la asignatura Física I y la familiarización con las Máquinas Simples 
y aprender el principio de funcionamiento de tales mecanismos, saber el porqué y el 
cómo funcionan, así como mejorar su ventaja mecánica y rendimiento, brindando la 
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oportunidad a los alumnos del primer año, de verificar si es esta carrera y el perfil 
ocupacional que realmente desean para su futuro profesional 
Para introducir el estudio de las máquinas simples y generar en los estudiantes una 
motivación hacia las mismas, se definen en conferencias preparadas para este fin, los 
principales tipos de máquinas simples identificadas o reconocidas durante toda su 
historia, como son: La Palanca; la Polea; el Torno; el Plano Inclinado; la Cuña, el 
Tornillo y la Rueda, dejando claro la funcionalidad de su creación e historia con énfasis 
en la utilidad del uso de las mismas como: (1) cambiar la dirección de aplicación de 
una fuerza; (2) aumentar o multiplicar a la fuerza ejercida sobre un objeto; y (3) lograr 
mantener constante el valor, en los casos ideales, del trabajo mecánico realizado por 
la persona o dispositivo que actúa sobre la máquina simple o en sus combinaciones, 
siempre en función de su beneficio y comodidad, pero con el cumplimiento de la Regla 
de Oro de la Mecánica. Se clasifican y se estudian las diferentes versiones que 
durante el devenir histórico el hombre ha ido transformando y/o complejizando en los 
mecanismos. 
Asumiendo que los alumnos tienen claridad de la utilidad y la definición de las 
Máquinas Simples de forma individual o en combinaciones sencillas, como resultan 
los llamados Polipastos (Potencial, Factorial, Diferencia), se muestra a continuación, 
la metodología que asumieron los autores de este trabajo, para la introducción y el 
estudio de las Máquinas Simples, desde el Libro de Texto Básico (Sears y Zemansky 
& Young y Freedman, 2013), así como las posibles modificaciones a las situaciones 
problemáticas propuestas:  
 
(1).- Se selecciona una situación problemática, en ejemplos, ejercicios o problemas, 

en cuyo contexto se identifique un mecanismo basado en Máquinas Simples. Se 
identifica a la(s) Máquinas(s) Simple(s) y se describen sus principales 
características que ayudan a la solución de la situación y se resuelve dando 
respuestas a las interrogantes expuestas en el texto, de acuerdo con el análisis 
o método físico cinético – dinámico que corresponda, aplicando las Leyes de 
Newton de la Mecánica Clásica, para determinar todas las magnitudes 
cinemáticas y dinámicas, que caracterizan el movimiento del sistema y sus 
interacciones correspondientes. 

(2).- Se propone la realización de un análisis energético en la situación problemática 
dada, es decir, lo que realmente sucede con el trabajo mecánico realizado por el 
agente que actúa sobre el mecanismo (fuerza motriz de entrada o Potencia) y el 
trabajo ejercido por el mecanismo sobre el objeto, al lograr su movimiento, 
realizada por las fuerzas de salida o de resistencia, para demostrar que al usar 
una Máquina Simple debe cumplirse “La Regla de Oro de la Mecánica” (Wentrada) 
= Wsalida). 

(3).- Se realiza un análisis mecánico-energético de la situación problemática en 
estudio, del cual pueda proponerse una modificación al mecanismo presente, 
entre otras razones, para restaurar una alteración del estado de equilibrio 
dinámico del sistema, tendiente a mejorar su operacionalidad o la ventaja 
mecánica, introduciendo Máquinas Simples (como combinaciones de estas) o 
modificando la existente, con la intención de obtener un nuevo sistema mecánico 
más funcional o eficiente desde el punto de vista mecánico.  

(4).- Se propone la modificación de dicho mecanismo, adicionando o cambiando la(s) 
máquina(s) simple(s) del original, con la intención de ganar en ventaja mecánica 
y se repite el mismo análisis cinético – dinámico, aplicando nuevamente las 
Leyes de Newton de la Mecánica Clásica, para determinar los nuevos valores 
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que adquieren las magnitudes cinemáticas y dinámicas que caracterizan al 
nuevo sistema, para las condiciones físicas dadas. Acompañado del mismo 
análisis energético propuesto en el punto (2), para demostrar nuevamente, el 
cumplimiento de “La Regla de Oro de la Mecánica” (Wentrada) = Wsalida). 

(5).- Se comparan ambos resultados obtenidos en los puntos (1), (2) y (3), para 
demostrar que se ha logrado una mayor ventaja mecánica el caso modificado.   

(6).- Se da la oportunidad a los alumnos de introducir nuevas y posibles modificaciones 
o variantes en el uso de las Máquinas Simples o sus combinaciones en el 
contexto, para lo cual deberán desarrollar, de la metodología, a partir del paso 3 
al 5.  

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se procedió en la situación 
problemática seleccionada del Capítulo 5 “Aplicaciones de las Leyes de Newton”, el 
Ejercicio 5.34 (de alta complejidad), partiendo siempre de la situación original y dando 
solución a las interrogantes propuestas. 
5.34.- Considere el sistema de la figura E5.34. El 
bloque A pesa 45.0 N y el bloque B pesa 25.0 N. Una 
vez que el bloque B se pone en movimiento hacia 
abajo, desciende con rapidez constante:  

a) Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa.  
b) Un gato, que también pesa 45.0 N, se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora 

el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración (magnitud y 
dirección) tendrá? 

 
¿Cómo se aplicó la metodología? 
(1).- Se identifica a la Máquina simple presente en dicho sistema mecánico, como una 

Polea Fija, la cual se está usando para transmitir íntegramente la acción de las 
fuerzas actuantes a través de la ligadura que une ambos cuerpos (una cuerda ideal, 
sin masa e inextensible), que es la característica de este tipo de máquina simple 
(no hay ganancia en fuerza) y para cambiar la dirección de estas fuerzas (la Tensión 
de la cuerda) en un sistema que se encuentra en Equilibrio dinámico y a partir de 
estas condiciones físicas, se obtienen las siguientes respuestas: 
a).- El valor del coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la 

mesa encontrado es: 𝜇𝑘 =
𝑓𝑘

𝑁𝐴
= 0.56; lo que significa que la Tensión en la cuerda 

generada por el peso del cuerpo B, es capaz de mover con rapidez constante al 
cuerpo A. 

b).- La aceleración (magnitud y dirección) del sistema se ve afectada por el aumento 
del peso del cuerpo A al colocarse el gato sobre él y, por tanto, un aumento de 
la fuerza de fricción cinética entre las superficies en contacto, que se opondrá al 
movimiento del sistema, a pesar del impulso provocado al cuerpo B, por eso, la 
aceleración se manifiesta en la misma dirección horizontal del movimiento, pero 
en sentido contrario, frenando al sistema completo, con un valor: a = -2.13 m/s2 

 
2.- Análisis energético en la situación problemática. 
Se aclara que con el uso de la polea fija, se obtiene que la distancia L que desciende 
el cuerpo B, es la misma distancia L que recorrería el cuerpo A, incluso empleando el 
mismo intervalo de tiempo, tanto en la aplicación de la Fuerza de entrada (Peso del 
cuerpo B), como la Fuerza de salida (La fuerza de Tensión de la cuerda). 
Como consecuencia del método físico cinético – dinámico aplicado para dar respuesta 
a la situación problemática original, se obtiene que el Trabajo que realizaría la fuerza 
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de entrada sobre el mecanismo, es equivalente a: Wentrada = (mB.g).L y la fuerza de 
salida por el mecanismo sobre el cuerpo A: Wsalida = T.L.  
Para el inciso a, bajo la condición de equilibrio dinámico del sistema y de la cuerda 
ideal, se puede afirmar: T = mB.g; para las mismas distancias L recorridas, entonces:  
Wentrada= Wsalida; demostrándose el cumplimiento de la Regla de Oro de la Mecánica. 
Para el inciso b, como el sistema deja de estar en equilibrio dinámico, no nos interesa 
el análisis energético. 
 
(3).- Análisis mecánico-energético de la situación problemática en estudio. 
Para el caso de la situación problemática seleccionada y descrita en el ejercicio 5.34, 
se identifica que en el inciso b, cuando se coloca el gato sobre el bloque A, es la 
oportunidad para las modificaciones correspondientes al sistema, pues a pesar el 
impulso inicial dado sistema, la energía disipada en el Bloque A, debido al trabajo 
resistente de la fuerza de fricción entre las superficies en contacto, es superior a la 
suministrada de entrada y el sistema se desacelera como se obtuvo, por tanto, se 
trataría de proponer un mecanismo que aumentara la fuerza de la Tensión que tira del 
bloque A, incluyendo al gato, y restablecer el equilibrio dinámico, de acuerdo a las 
condiciones del inciso a. 
 
(4).- Modificación al sistema mecánico dado: Consiste en proponer dos mecanismos 

diferentes:  

 Mecanismo (I) con adición de una Polea Móvil que acoplada con la fija, formen 
una combinación de poleas, llamada Polipasto, del tipo Potencial simple y 
directo por usar una sola cuerda, de ahí, que la fuerza de Tensión en toda su 
longitud sea la misma y equivalente al peso del cuerpo B, y  

 Mecanismo (II), en el cual se sustituye a la polea fija por otra fija, pero con doble 
diámetro, que algunas literaturas la llaman Polea Diferencial, esta es una 
variante. 

Para la aplicación de ambos mecanismos, se parte de la siguiente interrogante: ¿cómo 
lograr que el sistema del inciso b), mantenga su estado de equilibrio dinámico, de 
movimiento con la rapidez constante del inciso a), a pesar de que ahora existe un gato 
encima del cuerpo A y el coeficiente de fricción siga siendo el mismo? 
Para esto hay que lograr dos condiciones, en cualquiera mecanismo que se proponga: 
1) Equilibrar con una nueva tensión T´, ejercida por el mecanismo sobre el sistema 

formado por el cuerpo - gato y la nueva fuerza de fricción ejercida por la superficie 
sobre este, que es el doble debido a que el peso del nuevo sistema es el doble, lo 
cual se demuestra.  

2) Que la tensión y la fuerza de gravedad que actúan sobre el cuerpo B estén en 
equilibrio. 

Analizando la condición (1) 
 
 
 
 
Que es igual a la tensión debido 
a la condición de equilibrio 
dinámico del inciso a). 

𝑃𝐴
´ = 2𝑃𝐴 (es el peso del sistema formado por el cuerpo A más el gato) 

𝑁𝐴
´ = 𝑃𝐴  (es la fuerza Normal del sistema formado por el cuerpo A más el gato) 

A 
 

𝑇ሬԦ´
 

 

 

GAT

O 
𝑓𝑟
ሬሬሬԦ

´
 

Analizando la nueva fricción: 
Teniendo en cuenta que  

𝑃𝐴 – peso del cuerpo A, que en valor también es 
igual al del gato. 

𝑓𝑟 = 𝑇 = 𝜇 ∙ 𝑃𝐴 - Fuerza de fricción para la nueva T 
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∴ 𝑓𝑟´ = 𝜇 ∙ 𝑁𝐴
´ = 𝜇 ∙ 𝑃𝐴

´ = 𝜇 ∙ 2𝑃𝐴;     𝑓𝑟´ = 2𝜇 ∙ 𝑃𝐴 = 2𝑓𝑟 
Se observa entonces que la nueva fuerza de fricción tiene el doble de valor, respecto 
a la situación problemática del cuerpo A sin el gato, entonces en la nueva condición 

de equilibrio dinámico:   𝑇´ = 𝑓𝑟´ = 2𝑓𝑟 = 2𝑇 
Es decir, que para lograr que el nuevo sistema se mueva en equilibrio dinámico, con 
rapidez constante, se hace necesario: 
1) Aumentar al doble la tensión ejercida sobre el cuerpo A del inciso a, al doble sobre 

el nuevo sistema formado por el cuerpo A y el gato que ambos tienen el mismo 
peso. 

2) Mantener la misma tensión 𝑇 = 𝑃𝐵, debido a la interacción sobre el cuerpo B. 
3) Aumentar la ventaja mecánica al doble. 

Así se tiene que para el Mecanismo 
(I) propuesto:

 

Dada la condición de equilibrio en la 
polea móvil y el considerar una polea 
ideal, se puede escribir que: T´=2T. 
Teniendo en cuenta que en la polea 
móvil se puede considerar la ocurrencia 
de una rodadura pura, eso significa que 
la polea móvil se desplazará la mitad de 
la distancia respecto a la que desciende 
el cuerpo B, por tanto, se puede escribir 
que: SB = 2 SA 

y al emplear el mismo intervalo de 
tiempo para moverse, entonces: vB = 2 
vA 

 
Como se conoce la Ventaja Mecánica “VM”, se expresa por la relación entre la fuerza 

de salida T´ respecto a la fuerza de entrada T, de la forma: 𝑉𝑀 =  
𝑇´

𝑇
=

2𝑇

𝑇
= 2; 

demostrándose con este resultado que con la adición de otra máquina simple como 
una polea móvil se puede mejorar las VM de cualquier mecanismo. 
Y para el Mecanismo (II) propuesto, 
bajo las mismas condiciones 

 

Sistema compuesto por una polea diferencial 
de radios diferentes, se parte de la misma 
condición de equilibrio, ya analizada, donde 
tiene que ser: T2 = 2 T1. 

 
Analizando el equilibrio en la polea 
diferencial, con ayuda de Ecuación 
fundamental de la Dinámica Rotacional: 

  ∑ 𝜏Ԧ = 𝐼. 𝛼Ԧ = 0 
Se obtiene que:  

𝜏1 − 𝜏2 = 0 → 𝑇1. 𝑅1 − 𝑇2. 𝑅2 = 0 →
𝑇2

𝑇1
=

𝑅1

𝑅2

= 2 
Por lo tanto: R1 = 2 R2 

 
Resultado que conduce  a la conclusión, de que la polea de mayor diámetro donde 
actúa T1, tiene que ser el doble del diámetro de la otra polea donde actúa T2, para 
lograr, que como en el Mecanismo (I) se obtenga una VM =2. 

O sea que se logra que la 𝑉𝑀 =  
𝑇2

𝑇1
=

2𝑇1

𝑇1
= 2 
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(5).- Se comparan ambos resultados obtenidos en los puntos (1), (2) y (3), para 
demostrar que se ha logrado una mayor ventaja mecánica el caso modificado.   

(6).- Para concluir, se orienta a los alumnos como actividad independiente evaluativa, 
proponer una variante para este mismo ejercicio, usando otras de las Máquinas 
Simples estudiadas o sus combinaciones, recordando que deberán desarrollar, 
de la metodología, los pasos del 3 al 5.  

Lamentablemente el PEA de la Física I iniciado en el mes de febrero 2020, se ve 
afectado por la Pandemia de la Covid 19, sin embargo, se continuó con una variante 
menos ambiciosa del proyecto inicial, en la cual se orientaban a los alumnos el análisis 
y razonamiento individual de las situaciones problemáticas orientadas, que se 
evaluaron sin el rigor de aprendizaje a que se aspiraba, pero sí conocieron a las 
Máquinas Simples los fundamentos físicos imprescindibles y sobre todo algunas de 
sus innumerables aplicaciones (Ver Anexos con las sugerencias y algunas de sus 
posibles modificaciones). 
Conclusiones: 
1.- Se demostró que al usar adecuadamente la máquina simple o sus posibles 

combinaciones, en un mismo sistema mecánico, se podía obtener una mayor 
ventaja mecánica del sistema e incluso hacerlo más eficiente desde el punto de 
vista mecánico. 

2.- Las modificaciones introducidas a las situaciones problemáticas seleccionadas, 
donde el funcionamiento del sistema mecánico se basé en las máquinas simples, 
condujeron a elevar el nivel de análisis y de aplicación de las leyes físicas tanto 
dinámicas como energéticas. 

3.- Cuando se describe la situación problemática, recurriendo al principio de 
funcionamiento de las máquinas simples y a la Ley física que lo describe, los 
resultados finales, tanto cualitativos como cuantitativos son más asimilables y 
tendientes a introducir nuevas variantes a las modificaciones anteriores, 
generando en los alumnos un carácter innovador. 

4.- El trabajo realizado y en desarrollo, ha dado la oportunidad a los autores de 
concebir un compendio de situaciones problemáticas modificadas, donde la 
aplicación de las Máquinas simples son las principales protagonistas, con el 
correspondiente soporte teórico y didáctico, aceptado y elogiado por el 
Departamento de Mecánica.  
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ANEXOS 
No.1.- Ejercicio 4.3, pág. 128; Figura E4.3: Usos de poleas fijas, ¿para qué? 

Ejercicio 5.4, pág. 164; Figura E5.4: Lesiones en la columna vertebral. 

 

 
 

No.2.- Ejercicio 4.4, pág. 129: Uso de un Plano Inclinado, ¿por qué?  

 
No.3.- Ejemplo 5.5, pág. 139: Equilibrio de cuerpos unidos por un cable y una polea. 

 
No.4-.- Ejercicio 11.15, pág. 362: Lagartijas (Planchas naturales) 

 
No.5.- Ejercicio 5.2, pág. 163: Bloques suspendidos en sistemas usando poleas. 
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No.6- Ejercicio 5.34, pág. 166: Dos bloques unidos por una cuerda inextensible, 

descendiendo B con rapidez constante. (Equilibrio dinámico) 

 
No.7.- Ejercicio 5.58, pág. 168: Un obrero eleva un cuerpo usando un sistema de 
poleas  

 
No.8.- Ejemplo 10.1, pág. 311: Aplicación de una torca (Para los ingenieros 

“Momento”) 

 
Aprovechamos la oportunidad que el plomero aficionado ensarta un pedazo de tubo 
(una “extensión”) en el mango de su llave, para auxiliarse de su pie en el extremo del 
tubo, aplicando todo su peso de 900 N en ese punto de la Palanca, a 0.80 m del centro, 
para obtener además de los objeticos de este ejemplo, la Ley de la Palanca, y la 
relación entre los brazos de las fuerzas motriz y de Resistencia y la magnitud de estas. 
No.9.- Figura 10.7. Aplicación de la Palanca: Destornillador o desarmador. 
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No.10.- Problema 10.67, pág. Máquina de Atwood (Similar al Problema 10.73, pág. 
339) 

 
No.11.- Ejercicio 11.5, pág. 361. Carro de bombero con escalera. 

 
No.12.- Problema 10.68, pág. 349: Mecanismo para sacar mercancía de la bodega de 
los barcos. 
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Este texto es un ejemplo de cómo los autores del libro 
renuncian a la historia de las Máquinas Simple, 
refiriéndose a este dispositivo como mecanismo, que es 
cierto, pero no es otra cosa que la Máquina Simple Torno 
Simple de manivela. Oportunidad para modificar el brazo 
de la manivela, de acuerdo con la Ley de funcionamiento 
de esta máquina simple, que se obtiene como 
demostración y se propone la variante del Torno 
diferencial, como su ventaja y desventaja operacionales 
dentro del barco. 
Ley del Torno Simple de manivela:  

𝑭. 𝑳 = 𝑹. 𝒓 

No.13.- Ejercicio 11.16, pág. 362: Carretilla. 

 
No.14.- Problema 11.43, pág. 366: Palanca de Primer Género: Cajón con arena para 
equilibrar una tabla de madera no uniforme. 

 
No.15.- Problema 11.52, pág. 366: Martillo sacando clavos. 
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Cuando el clavo se resiste, ¿por qué se decide calzar o elevar el punto de aplicación 
en la cabeza del martillo?, Resultando que ahora se logra sacar “Más fácil” 
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Resumen  
La ponencia refiere el tratamiento de la educación ambiental en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la Física y forma parte de los resultados del proyecto “Gestión 
ambiental y sociocultural para el desarrollo local sostenible del municipio Colombia”. 
Desde el punto de vista teórico-práctico se presentan sugerencias didácticas que 
posibilitan al docente organizar las clases de Física para favorecer la educación 
ambiental de sus estudiantes en estrecha relación con la vida cotidiana, a partir de las 
potencialidades que brinda el medio sociocultural, sustentado en el enfoque 
comunitario e interdisciplinario y las posibilidades instructivo-educativas del contenido 
de la asignatura.  
Palabras claves: educación ambiental, clases de Física, sugerencias didácticas, 
medio sociocultural. 
 
Summary  
The presentation refers to the treatment of environmental education in the teaching-
learning process of Physics and is part of the results of the project "Environmental and 
sociocultural management for sustainable local development of the Colombian 
municipality." From the theoretical-practical point of view, didactic suggestions are 
presented that allow the teacher to organize Physics classes to promote the 
environmental education of their students in close relationship with daily life, based on 
the potentialities offered by the sociocultural environment, supported by the community 
and interdisciplinary approach and the instructive-educational possibilities of the 
subject's content.  
Keywords: environmental education, Physics classes, didactic suggestions, 
sociocultural environment.  
 
Introducción  
El hombre en su desarrollo histórico demuestra que sus acciones desmedidas 
ocasionan daños irreparables al medio ambiente,  que incluso  amenazan su propia 
existencia. Al respecto, varios países toman conciencia y direccionan sus políticas a 
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lograr una adecuada educación ambiental de sus pobladores, para que puedan 
convivir con su medio natural de manera sostenible y sustentable.  
En este sentido se hace necesario concebir un proceso educativo donde se pondere 
la dimensión ambiental, a partir de promover el amor y el respeto por lo natural, y que 
los individuos se identifiquen como parte del entorno que los rodea, y desde esta 
perspectiva, aboguen  por un desarrollo sostenible. 
Al respecto, en Cuba los programas de estudio de las diferentes carreras de la 
Educación Superior conciben la educación ambiental de los estudiantes a través de 
las potencialidades del contenido y ello queda patentizado en uno de sus objetivos 
educativos que enuncia que los estudiantes deben llegar a  manifestar  una correcta 
actitud hacia el medio ambiente,  visto a través de sus modos de actuación profesional 
y ciudadana, respecto a la protección y el ahorro de los recursos naturales.   
Si se tiene en cuenta que en el medio ambiente se manifiestan interrelaciones entre 
lo biótico, abiótico y social,  y  si se considera, además, que en él se centra la visión 
de un mundo interconectado en una compleja trama de relaciones, que van desde la 
propia existencia del hombre hasta su cultura y relaciones sociales, entonces en la 
medida que se logre una consecuente educación ambiental en los estudiantes se 
favorecerá la preparación de estos para la protección del medio ambiente, en su 
desempeño profesional y social.  
Una de las asignaturas con un fuerte componente medioambiental, dado su objeto de 
estudio y método de trabajo, es la Física en tanto proporciona al estudiante los 
conocimientos, las habilidades y los valores necesarios para que entiendan la 
naturaleza y aprendan a vivir en armonía con los procesos y fenómenos que en esta 
ocurren. 
En aras de aprovechar el potencial del contenido de la Física,  para la educación 
ambiental de los estudiantes universitarios, se hace necesario tener en cuenta los 
problemas ambientales desde una concepción integradora y asociada al contexto en 
que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, que en el caso de la Física  
apuntan a una concepción didáctica desarrolladora,  que enseñe al estudiante a vivir 
en armonía con la naturaleza y el medio social desde la propia naturaleza, desde su 
propio medio  social y laboral. Por ello en esta ponencia se ofrecen sugerencias 
didácticas para favorecer la educación ambiental de los estudiantes universitarios, a 
partir del potencial axiológico de los contenidos físicos, integrados al objeto de la 
profesión. 
 
Desarrollo 
El proceso enseñanza-aprendizaje de la Física tiene  sus peculiaridades didácticas, 
sin  estar alejado en lo absoluto de la unidad que debe existir entre la instrucción y la 
educación, así como de la relación de los contenidos de la  enseñanza con la vida 
práctica  de los  estudiantes,  por tanto,  el profesor de Física debe convertir el contexto  
comunitario en el primer laboratorio donde persuada a los estudiantes a que observen 
los procesos y fenómenos que explica en el salón  con la utilización de diversos 
recursos didácticos. 
Al respecto González y González (2016) exhortan  que “se aprovechen las 
potencialidades de la clase para la formación integral de los estudiantes, con énfasis 
en la formación de valores como piedra angular en la labor político-ideológica: se 
contribuye a la formación integral de los estudiantes con la educación en valores y la 
formación político ideológica, a partir del planteamiento, análisis y debate colectivo de 
situaciones que lo propicien en correspondencia con la edad, el diagnóstico, los 
objetivos, el contenido de enseñanza y las condiciones del contexto. (p. 42). 
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Visto  así la clase de Física debe dotar al estudiante de los contenidos necesarios para 
apreciar lo diverso, entenderlo y ubicarlo como dijera: Martí (1963) “[...] en la vida del 
mundo, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en la verdad y música del árbol, 
y su fuerza y amores, en lo alto del cielo, en sus familias de estrellas.  –y en la unidad 
del universo, que encierra tantas cosas diferentes y es todo uno y reposa en la luz de 
la noche del trabajo productivo del día”. (p. 218). 
Lo anterior apunta hacia una concepción interdisciplinaria y desarrolladora de la clase 
de Física, proceso que requiere que el docente tenga un amplio dominio de la materia 
que imparte, del medio social donde desarrolla sus clases, así como las necesidades, 
las potencialidades y los intereses  de los estudiantes. 
En este orden se asume que  “las relaciones interdisciplinarias contribuyen al logro de 
la relación mutua del sistema de conceptos, leyes y teorías que se abordan en  la 
Física, además permiten garantizar un sistema general de conocimientos y 
habilidades, tanto de carácter intelectual como prácticos, así como un sistema de 
valores, convicciones y relaciones hacia el mundo real y objetivo en el que les 
corresponde vivir” (González, González y Saborit, 2016, p. 13). 
De lo anterior se infiere que la educación ambiental en los estudiantes, desde una 
concepción interdisciplinaria y desarrolladora, supone un modelo de enseñanza-
aprendizaje, donde  se establezcan conexiones y relaciones de conocimientos, 
habilidades, hábitos, normas de conducta, sentimientos y valores morales, en una 
totalidad no dividida y en permanente cambio, donde el estudiante resuelva 
situaciones de aprendizaje en estrecha relación con sus experiencias vividas y guiarlo 
a que comprenda la utilidad de lo que aprende para contribuir a su desarrollo personal 
y al desarrollo social en general, que en este caso va dirigido al cuidado y protección 
del medio ambiente. 
Ello presupone formar un código de valores en la personalidad para el comportamiento 
adecuado con el medio ambiente, lo cual constituye uno de los principales fines de la 
educación ambiental y que a la vez se puede revelar desde los contenidos de los 
programas de la asignatura Física, que deben ir dirigidos a que los estudiantes 
asuman una relación más armónica de la sociedad con el medio ambiente y se sientan 
responsable y parte en sí de dicho medio, comprendan la necesidad de una 
explotación racional de todos los recursos naturales,  y de garantizar la preservación 
de los mismos para la continuidad de la vida en el planeta.  
La educación ambiental debe desarrollar en los estudiantes una postura crítica, de 
comprensión y de responsabilidad hacia el medio ambiente, para que puedan 
identificar los problemas que lo afectan, sus causas, consecuencias, los responsables,  
y por supuesto,  accionar para erradicarlos en la medida de sus posibilidades. 
Los planteamientos anteriores apuntan a que la educación ambiental debe entrar en 
el campo didáctico del aprendizaje desarrollador que garantice en los estudiantes la 
apropiación activa y creadora de la educación ambiental como  parte de su cultura, 
para que pueda actuar de manera autónoma y comprometida ante los problemas 
ambientales, en estrecha relación y responsabilidad con los diversos procesos 
sociales y naturales en su medio de desarrollo. 
La educación ambiental es comunitaria por excelencia, debido a que la comunidad es  
su campo de acción fundamental,  y son los problemas de la comunidad los que 
constituyen el contenido de sus actividades. Esta posición debe ser asumida por el 
docente de Física al concebir la educación ambiental desde las potencialidades del 
contenido que imparte.  
En las clases de Física, a partir de las características y posibilidades del contenido,  
pueden utilizarse    informaciones, dibujos, gráficos, esquemas y el propio contenido 
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para ejemplificar y abordar temas relacionados con la educación ambiental, lo cual 
debe ir en tres direcciones fundamentales: 
1.  La protección, conservación y transformación.  El estudiante debe ejecutar 
acciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Física que le posibiliten asumir 
una posición proteccionista y conservacionista del medio ambiente,  y que llegue a 
sentir la necesidad de transformar la realidad que lo circunda en lo referido a los 
problemas ambientales y hacia los factores que los originan. Ello,  en Física,  es 
factible desde todos los contenidos que se imparten, pero sobre todo,  en lo 
relacionado a la obtención, al ahorro y al uso de la energía en sus disímiles formas y 
se visualiza desde todos los cuadros físicos del mundo.  
2. La diversidad biológica.  Se debe llevar al estudiante a que en el proceso de 
aprendizaje comprenda que las acciones desarrollas por el hombre y que perjudican 
al medio ambiente, son resultado del proceso evolutivo y pueden llevar a la 
desaparición de  la vida en el planeta tierra. 
3. El desarrollo sostenible.  Al abordar la educación ambiental desde los contenidos 
de Física es necesario reforzar la connotación de las relaciones que se establecen 
entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo social, como vía de alcanzar un desarrollo 
sostenible que garantice la elevación sostenida de la calidad de vida,  y ello trasciende 
el entorno escolar y se requiere proyectarlo a diferentes ámbitos y aristas de la 
educación ambiental, que amerita asumir una concepción desarrolladora e 
interdisciplinaria de la clase de Física. 
Las relaciones interdisciplinarias contribuyen al logro de la relación mutua del sistema 
de conceptos, leyes y teorías que  se abordan en la Física concernientes a la energía, 
su producción, uso y ahorro, además permiten garantizar un sistema general de 
conocimientos y habilidades, tanto de carácter intelectual como prácticos, así como 
un sistema de valores, convicciones y relaciones hacia el mundo real y objetivo en el 
que les corresponde vivir, y en última instancia, como aspecto esencial, desarrollar en 
los estudiantes una educación ambiental que les permita prepararse plenamente para 
la vida social, aspectos que se pueden potenciar desde los contenidos físicos, dado 
la naturaleza de los mismos. 
El docente de Física,  en aras de darle una acertada direccionalidad ambiental al 
contenido que imparte,  no debe forzar el proceso,  pues de manera implícita la Física 
estudia diversos procesos medioambientales, en consecuencia, lo que se debe hacer 
es intencionar las actividades que se planifiquen para que los estudiantes de manera 
activa descubran la utilidad de lo que aprenden con respecto a los conocimientos, las 
habilidades y los valores para el cuidado y protección del medio ambiente. 
En este orden, el docente de Física debe partir de: 
1.  Diagnosticar la educación ambiental de los estudiantes en una operacionalización 
de esta variable que contenga una dimensión cognitiva, una afectiva y una conductual.  
2.  Diagnosticar las potencialidades del contexto para el desarrollo del programa de la 
asignatura con una intención medioambiental. Fábricas, industrias, talleres de 
prestación de servicios estatales y no estatales, lugares geográficamente favorables 
(ríos, cuevas, puentes, bosques, parques, vías para el transporte,  unidades de 
cultivos varios, plantas eléctricas, instituciones docentes,  entre otras, que pueden 
incluir viviendas e incluso personalidades destacadas.  
3.  Analizar las  potencialidades para la educación ambiental  contentivas en los 
objetivos del programa de la asignatura.  
4. Realizar un estudio transversal de las potencialidades del contenido para darle 
salida docente a la educación ambiental.  
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5.  Dosificar las clases y las actividades a realizar para favorecer la educación 
ambiental de los estudiantes a partir de las potencialidades del contenido; estas 
pueden ser: 
5.1 Excursiones. 
5.2 Tareas integradoras.  
5.3 Seminarios integradores. 
5.4 Clases frontales en el aula,  donde se utilicen diferentes medios, herramientas y 
equipos de laboratorio. 
5.5 Orientación de proyectos investigativos. 
6. Planificar las actividades docentes y extradocentes, donde se tengan en cuenta 
que: 
6.1 El aprendizaje se concibe como una actividad social, de producción y reproducción 
del conocimiento, donde no se concibe al  aprendizaje dado de una vez, sino que se 
desarrolla históricamente en función de las condiciones de vida y la actividad del 
sujeto, bajo condiciones de orientación e interacción social.   
6.2 El carácter rector de la enseñanza en el desarrollo, la cual debe asegurar las 
condiciones indispensables para que el estudiante se eleve, mediante la actividad 
conjunta y la colaboración, a estadios superiores de desarrollo.  
6.3 La enseñanza debe ser un claro reflejo de las ideas y valores que mueven el 
desarrollo social en dependencia de las condiciones histórico-culturales del presente, 
en las que se inserta el estudiante, los recursos de que se dispone y la concatenación 
de las relaciones que propician el aprendizaje.  
6.4 La introducción de los mediadores, que intervienen para que el sujeto de la 
actividad manifieste una reacción frente a un estímulo antes de tener una respuesta  
que supera la relación estímulo-respuesta de los postulados conductistas. 
6.5 La inclusión de lo social y la valoración de la acción externa para producir el 
aprendizaje y la inserción en la cultura, especialmente importante, porque adquiere 
sentido la acción educativa.  
6.6 La introducción del concepto de Zona de Desarrollo  Próximo, que implica tener 
en cuenta lo que el estudiante puede hacer por sí solo y lo que llegaría a realizar con 
la ayuda de otros. 
6.7 Se  considera, que en el proceso  enseñanza-aprendizaje,  el docente y el 
estudiante deben ser protagonistas.  
6.8 Se debe concebir al docente como orientador, controlador, evaluador y conductor 
del proceso.  
6.9  Las situaciones de aprendizaje,  que se modelen,  deben permitir el logro de los 
objetivos previstos,  desde la óptica del potencial axiológico del contenido y una 
adecuada selección de los métodos, los medios de enseñanza y las formas de 
organizar el proceso.  
6.10  Aplicar las situaciones de aprendizaje que permitan organizar el pensamiento de 
los estudiantes y dirigir sus acciones hacia los objetivos propuestos. 
6.11 Tener en cuenta la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el desarrollo de la 
personalidad, así como de la comunicación y la actividad.  
7.  Realizar las coordinaciones necesarias  con las instituciones donde se 
desarrollarán las actividades en caso que sean fuera del recinto escolar. 
8.  En el transcurso de cada actividad,  el docente debe evaluar la educación ambiental 
que adquieren los estudiantes y en este proceso es conveniente utilizar la 
coevaluación y la auto-valuación como técnicas que propician la socialización del 
aprendizaje de manera reflexiva y autorregulada. 
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9.  Rediseñar el sistema de actividades a partir de los resultados alcanzados en el 
proceso enseñanza-aprendizaje en torno a la educación ambiental. Ello se puede 
hacer desde la experiencia pedagógica,  vivencia que como método de investigación 
aplicado directamente en el proceso didáctico que dirige el docente,  le posibilita 
describir la realidad objetiva, comprenderla y concebir tendencialmente su 
direccionalidad, lo cual le posibilita transformarla. 
A tenor de los aspectos antes señalados,  para lograr una adecuada intencionalidad 
de los contenidos de Física para la educación ambiental, las actividades que se 
planifiquen deben poseer las siguientes características:  
1.  Carácter motivador. En tanto revelan un significado social y personal para las 
estudiantes al estar vinculadas con situaciones vivenciales en lo referido a la 
problemática ambiental, por lo que favorece el interés por los contenidos de la 
asignatura Física y abre las posibilidades de utilizar este contenido con fines 
educativos. 
2.  Carácter socializado.  Se promueve el trabajo colectivo creando condiciones para 
el trabajo organizado y activo de los estudiantes, a la vez que se atiendan  las 
diferencias individuales, profundizando en las formas de comunicación y socialización. 
Proceso que posibilita  un aprendizaje metacognitivo en torno a la problemática 
ambiental. 
3. Carácter sistematizador y sistémico. Al concebirlas como un sistema íntegro de 
actividades para insertarlas en el diseño curricular, micro-currículo,    a partir de la 
asignatura de Física  donde se analice el contenido de Física desde una mirada 
interdisciplinaria en relación con la educación ambiental. 
4.  Carácter flexible, abierto y diferenciado. Es tener en cuenta los problemas de la 
escuela,  de la comunidad y  de  los propios estudiantes,  evidenciándose la 
correspondencia entre  el  diagnóstico, las actividades, la ejecución y la evaluación de 
los resultados. 
5. Carácter profesional: Las actividades se organizan en función de la preparación 
profesional de los estudiantes, al posibilitar la aplicación de los contenidos físicos en la 
solución de problemas prácticos y teóricos, inherentes al objeto de la profesión. 
Como se aprecia en las consideraciones anteriores se  trata de concebir un proceso  
enseñanza-aprendizaje, donde se aborde la problemática ambiental sin alejarse de 
los objetivos curriculares; al contrario, la idea es hacerlo centrados en estos como 
guías a la hora de seleccionar los demás componentes didácticos y establecer las 
relaciones entre ellos. 
Conclusiones 
Desde el proceso  enseñanza-aprendizaje de la Física es posible concebir el 
desarrollo de la educación ambiental a partir de los objetivos del programa de estudio 
y las potencialidades axiológicas del contenido, en tanto el objeto de estudio de esta 
ciencia, en síntesis, está enmarcado en el estudio de los procesos y fenómenos que 
ocurren en la naturaleza. 
La clase de Física, en aras de direccionarla hacia la educación ambiental,  debe 
convertirse en un vehículo de integración de los contenidos de esta asignatura con las 
situaciones vivenciales de los estudiantes en el medio social y natural en que viven y 
conviven con los demás. 
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Resumen  
La formación de los conceptos físicos durante la enseñanza de la física es una tarea 
importante a desarrollar por las diferentes asignaturas de la Física que integran el Plan 
E, Licenciatura en Educación. Física, por cuanto el futuro profesional debe adquirir 
estos conocimientos para trabajar la enseñanza de la física el nivel medio y medio 
superior lo que justifica la necesidad de elevar su preparación. Como resultado del 
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proyecto de investigación, se ha elaborado una estrategia didáctica para favorecer la 
formación de los conceptos físicos durante el proceso de enseñanza de la Física, la 
misma consta de pasos didácticos con sus acciones. Para la investigación hemos 
utilizado los métodos siguientes: modelación, histórico y lógico, análisis síntesis y la 
revisión documental. La estrategia didáctica, aprovecha las potencialidades del 
contenido de estas asignaturas para dar tratamiento a los conceptos físicos y su 
vinculación con la vida. Durante su aplicación se observan avances en los resultados 
con respecto al diagnóstico inicial en la preparación metodológica de los profesores y 
desde el punto de vista cognitivo y conductual en los estudiantes, lo que evidencia su 
actualidad y pertinencia.  
Palabras clave: contenidos físicos, conocimiento físico, conceptos físicos, estrategia 
didáctica, enseñanza de la Física.  

Abstract 
Teaching of Physics concepts during the teaching of Physics is an important task to 
be developed throughout different subject of Physics teacher curriculum. Future 
teachers of Physics must acquire this subject content knowledge to work as a high 
school teacher. As a result of a research project, a teaching strategy to favour the 
teaching of Physics concepts was designed. It consists of teaching steps and its 
actions. In the course of this research, the following methods were used: modelling, 
historic and logic, analysis and synthesis and literature review. The teaching strategy 
take the advantages of subject content knowledge in order to teach concepts of 
Physics link with everyday life problems. Its application revealed some student teacher 
improvements in terms of cognitive and behavioural aspects with respect to the 
baseline assessment regarding pre-service continuing professional development 
which proved the value and appropriateness of the proposed teaching strategy. 
Key words: Physics subject content, Physics subject content knowledge, Physics 
concepts, teaching strategy, Physics teaching. 
Introducción  
El cumplimiento de lograr una educación que preparare al estudiante para la vida 
durante el proceso de enseñanza de la física en la carrera Licenciatura en Educación. 
Física, Plan de Estudio E, corresponde a los profesores encargados de la formación 
de las nuevas generaciones de profesionales de física, la tarea de desarrollar en los 
estudiantes un sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y normas de conducta 
en correspondencia con la política trazada por el estado y el gobierno cubano. 
Para lograr esta misión hay que tener presente las potencialidades que poseen los 
conocimientos físicos que son, ante todo, un sistema de conceptos, leyes, hipótesis, 
propiedades y teorías. El dominio de estos por los estudiantes está precisado en los 
objetivos y contenidos de los cursos de física de gran importancia, pues están 
relacionados con una actividad mental intensa, con el cumplimiento de las 
operaciones del pensamiento lógico, tales como: el análisis, síntesis, la abstracción, 
la comparación y la generalización. 
Durante el sistema de conocimientos que se imparten en los diferentes años de la 
carrera Licenciatura en Educación. Física, existen un sistema de conceptos 
interrelacionados que forman los conocimientos fundamentales sobre las propiedades 
de la materia, de las sustancias y del campo; las cuales además están vinculados a 
los problemas profesionales que se enfrentaran durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la educación media y media superior; tales como: cantidad de calor, 
masa, aceleración, fuerza, peso, energía, entre otros. 
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Estos conceptos que tienen gran relación con el sistema de conocimientos físicos que 
deben asimilar  los estudiantes en las asignaturas de Física que en ocasiones los 
profesores hacen una generalización prematura de estos y los estudiantes no logran 
una correcta definición y aplicación  a diferentes tareas docentes que le son 
orientadas, por ejemplo: confunden el concepto masa inercial con el masa gravitatoria, 
el de fuerza con el de impulso de una fuerza, el de temperatura con calor, el de 
reflexión con  absorción entre otros. 
El problema de la formación de los contenidos físicos ha sido objeto de estudio en los 
trabajos de algunos científicos y profesores cubanos como: (Pérez, Molto, Rivero, 
Ramos, Barrios, & Lastre, 2012). En Temas seleccionados de Didáctica de la Física, 
(Pérez, Moltó, Rivero, Ramos, Barrios, & Lastre, 2017). En Didáctica de la Física I en 
soporte digital, (Pedroso, Gómez, Ibarra, Pérez, Álvarez, García, & Morales, 2016). 
En programa y orientaciones metodológica de la disciplina Física General Plan de 
estudio E.  
En el plano internacional tenemos referencia de los trabajos realizados por: (Gil & 
Vilches, 2014), Década de la educación para un futuro sostenible, Misiunas, G. (1977), 
(Bugaev A. ,1989), (Orejov & Usova, 1980), que proponen etapas para el tratamiento 
de conceptos físicos durante el proceso de enseñanza de la Física. 
En estos trabajos es insuficiente el tratamiento de los contenidos físicos durante la 
formación de los conceptos físicos y su vinculación con la vida aspectos estos de gran 
utilidad para el logro de los objetivos de los diferentes programas que están 
establecidos para los diferentes años  y no queda claro una didáctica para trabajar los 
mismos relacionada con los contenidos físicos por parte de los docentes durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Física lo que dificulta seguir una secuencia 
lógica para dirigir el aprendizaje de los estudiantes. 
En el orden didáctico y metodológico relacionado con  el proceso de enseñanza 
aprendizaje se asume el criterio de la investigadora Fátima Addine:” aquel que 
constituye un sistema donde tanto la enseñanza como el aprendizaje, como 
subsistema, se basan en una educación desarrolladora, e implica una comunicación 
y actividad intencionales, cuyo accionar didáctico genera estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de una personalidad integral y autodeterminada del educando, en 
los marcos de la escuela como institución social trasmisora de la cultura. (Addine F. , 
2004, P.43 ). 
Corresponde a los profesores que imparten el sistema de conocimiento físico de las 
asignaturas de física Plan de estudio E, crear las condiciones materiales, culturales y 
espirituales que propicien la necesidad de desarrollar un proceso de enseñanza de la 
física comunicativo que genere estrategia de aprendizaje durante la asimilación de los 
conceptos físicos de manera coherente, flexible y armónica con la calidad requerida 
basada en una relación sistémica ente los mismos atendiendo a las características 
psicológicas de los estudiantes en formación para que estos en un  futuro puedan 
preparar las generaciones de estudiantes de la educación media y media superior 
durante el tratamiento de los conceptos físicos. 
Objetivo: Elaborar una estrategia didáctica para favorecer el tratamiento de la 
formación de los conceptos físicos en la carrera Licenciatura en educación. Física, 
durante la enseñanza de las asignaturas de física. 
Métodos 
Se aplicaron guías de observación de clases a los profesores que imparten la 
asignatura de Física para obtener información de qué estrategia didáctica utilizan para 
impartir los conceptos físicos, así como entrevista a estos profesores y al profesor 
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principal de dicha asignatura para analizar el tratamiento durante el trabajo 
metodológico relacionado con la formación de los conceptos. 
Se revisaron orientaciones metodológicas y programas de las asignaturas de Física 
para ver que tratamientos se da a la formación de conceptos y su relación con otros. 
El método de la modelación para establecer los pasos didácticos con sus acciones, 
así como el histórico y lógico para analizar la trayectoria histórica y lógica durante la 
formación de los conceptos físicos durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la física. 
 
Desarrollo 
Se elaboró la estrategia didáctica para el tratamiento de la formación de los conceptos 
físicos formada por los siguientes pasos didácticos con sus acciones: 
1. Preparación metodológica en el colectivo de asignatura con el sistema de clases. 
Este es un aspecto esencial para que el docente quede preparado para a la hora de 
preparar la clase tenga la herramienta didáctica metodológica necesaria para influir en 
los estudiantes con aquellos conocimientos físicos relacionados con los conceptos 
físicos, a partir de las acciones: 

 Determinar por unidades didácticas aquellos contenidos relacionados con la 
formación de los conceptos físicos.  

 Hacer la derivación gradual de los objetivos relacionado con la formación de los 
conceptos físicos para las diferentes formas de docencia. 

 Explicar cómo desde el sistema de clase se puede relacionar los conceptos físicos. 

 Buscar las vías más adecuadas usando los métodos y medios de enseñanza 
durante el tratamiento de la formación de los conceptos físicos. 

 Elaborar tareas docentes con sus indicadores que permitan evaluar y llevar a los 
estudiantes los conocimientos relacionados con la formación de los conceptos 
físicos. 

 Establecer la relación que existe entre los diferentes conceptos físicos. 
2. Diagnóstico de los estudiantes para enfrentarse a la nueva materia. 
Acciones a realizar: 

 Diagnosticar los conocimientos que poseen los estudiantes de la vida diaria o de 
clases anteriores relacionados con los conceptos físicos a estudiar, así como se 
establecen las relaciones entre ellos y la necesidad de la preparación para el 
dominio del sistema de contenido físico. 

 Motivar al estudiante para que este se interese en la importancia que tiene conocer 
y dominar los conceptos físicos para luego aplicarlo en su futura profesión. 

 El profesor presentará el contenido de la clase y realizará énfasis en los nuevos 
conceptos físicos a estudiar. 

 Orientar los objetivos de la actividad, de manera clara y precisa. 

 Realizar algunas interrogantes en dependencia del sistema de conocimientos a 
tratar, tales como: 

¿Cuáles son los conceptos físicos tratados? 
¿Defina algunos de ellos? 
Explique qué relación existe entre alguno de los conceptos físicos analizado. 
Estas interrogantes permiten que los estudiantes reflexionen y se motiven por la 
actividad 
3. Desarrollo de un experimento físico escolar. 
Acciones. 

 Presentar una situación problémica relacionada con la actividad experimental a 
realizar. 
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 Seleccionar los materiales para el experimento relacionado con el concepto físico 
a estudiar durante la actividad docente. 

 Realizar el montaje del experimento relacionado con el concepto físico a desarrollar 
en la clase. 

 Declarar el objetivo del experimento en dependencia de su tipo. 

 Elaborar un sistema de pregunta para dirigir la percepción y el pensamiento de los 
estudiantes hacia la esencia de experimento que se presenta. 

 Realizar las conclusiones del experimento logrando una participación activa de los 
estudiantes en la interacción con los medios usados y resultados obtenidos. 

 Explicar los aspectos a tener presente para elaborar el informe final de los 
resultados del experimento. 

 El profesor orientará a los estudiantes que en el centro de práctica laboral 
investiguen los conceptos físicos relacionados con la temática tratada. 

4. Al trabajar los conceptos físicos analizar los elementos esenciales que intervienen 
en la definición del concepto (palabras claves) 

 Aquí el profesor debe jugar un rol fundamental para que sean los estudiantes 
quienes lleguen a las características esenciales de la definición del concepto que 
hacen que sea él y no otro. A través de las acciones siguientes: 

 Analizar las palabras que son claves. 

 Separar las propiedades o características esenciales del concepto. 

 El estudiante tomará nota de la definición del concepto con sus propias palabras. 

 El profesor resumirá en la pizarra los elementos esenciales de la definición del 
concepto tomadas por los estudiantes. 

 Comparar las notas tomadas por los estudiantes en relación con la definición del 
concepto, y con la que aparece en el libro de texto, para lo cual se realizará el 
intercambio de libretas entre ellos. 

 Analizar diferencias y semejanzas de las notas tomadas por los estudiantes y la 
que aparece en el libro de texto. 

 El estudiante debe quedar convencido de que puede elaborar su propia definición 
del concepto si domina las palabras claves y la esencia de este. 

 El profesor analizara en el caso que el concepto tenga una relación matemática, 
por ejemplo: velocidad, aceleración, fuerza, masa, entre otros. Resaltando el 
significado físico de las diferentes magnitudes que intervienen.  

 Analizar la relación del concepto con otros. 
5. Si el concepto es una magnitud se analizará la Unidad de Medidas en el Sistema 

Internacional. 
Se debe tener presente algunas acciones como: 

 El profesor conjuntamente con los estudiantes debe realizar el análisis de las 
unidades de medidas en el Sistema Internacional de Unidades, haciendo análisis 
físicos de las unidades que intervienen en la expresión y como el uso incorrecto de 
estas puede alterar los resultados de las mediciones. 

 El profesor como medio de comprobación del conocimiento puede utilizar 
actividades en la plataforma virtual donde el estudiante evalúe sus propios 
conocimientos. 

 El profesor para profundizar en los conocimientos adquirido por los estudiantes 
puede realizar el análisis dimensional de las magnitudes que intervienen en las 
ecuaciones. 

6. Métodos de medición. 
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Es fundamental que los estudiantes queden claros en el modo de medición, si es una 
magnitud (método dinámico o estático), para lo cual se realizara las acciones 
siguientes: 

 Presentar el instrumento de medición realizando el análisis de la escala en el que 
está graduado, así como los posibles errores que se pueden cometer durante el 
proceso de medición. 

 Realizar mediciones con objetos reales con vista a lograr la vinculación del 
contenido con la vida cotidiana. 

 Orientar actividades de medición en el propio hogar como es el caso de determinar 
el consumo de energía del hogar y elaborar un informe de cómo se comporta el 
consumo de energía, planteando medidas para ahorrar energía. 

 El profesor realizara un resumen de los métodos utilizado para la comprobación del 
concepto físico (método dinámico o estático). 

7. Relación con otros conocimientos físicos. 
Las acciones a realizar son: 

 Establecer relaciones con otros conceptos físicos para ir sistematizando los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 Despertar el interés de los estudiantes por seguir estudiando la asignatura. 

 El profesor destacara que los conceptos físicos están íntimamente relacionados 
entre sí a través de ejemplos. 

8. Evaluación del dominio del conocimiento relacionado con el concepto físico. 
Teniendo presente que la evaluación del aprendizaje es un proceso en el que hay que 
analizar cualitativamente los cambios que se han efectuado sistemáticamente en el 
estudiante en relación con el rendimiento académico y el nivel de desarrollo de la 
personalidad a lo largo del ciclo de enseñanza, se tendrán presente durante la 
evaluación las siguientes acciones: 

 Partir del diagnóstico integral. 

 Tener presente el carácter cualitativo. 

 El profesor debe tener en cuenta que sea compatible con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física. 

 El profesor debe tener presente la correspondencia de la evaluación con los 
objetivos del año. 

 Se podrán usar los siguientes indicadores: 

 Dominio del conocimiento físico y su relación con su relación con otros conceptos 
físicos. 

 Actitud que el estudiante asume ante la formación de los conceptos físicos. 

 Objetividad para relacionar los conocimientos físicos con los conceptos físicos. 
 
Conclusiones 
La estrategia didáctica para el tratamiento de la formación de los conceptos físicos en 
la carrera Licenciatura en educación. Física, durante la enseñanza de las asignaturas 
de física permite una mejor formación en los estudiantes desde el punto de vista 
cognoscitivo y formativo, desarrollando el pensamiento lógico durante la clase y el 
protagonismo estudiantil, donde el estudiante es el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, siendo capaz de relacionar los conocimientos físicos con los conceptos 
físicos. 
La experiencia de los docentes en la impartición de las asignaturas de física reafirma 
que la misma posee potencialidades para preparar a los futuros egresado Licenciado 
en Educación. Física en formar a estos desde el sistema de contenidos físicos en 
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aspectos relacionados con la formación de los conceptos físicos, los cuales permiten 
enriquecer las orientaciones metodológicas previstas para las asignaturas de física. 
Esta estrategia didáctica se ha aplicado con resultados satisfactorios durante el 
trabajo metodológico de las asignaturas: Física Básica en el 1er año del Curso Diurno 
y en la de mecánica 2do año CD de la carrera Licenciatura en Educación. Física Plan 
de Estudio E, permitiendo además que estudiantes investiguen durante el Trabajo 
Científico Estudiantil aspectos del contenido relacionado con los conceptos físicos. 
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Resumen  
Una de las mayores dificultades con que se enfrentan los docentes a la hora de 
enseñar la Física en la Universidad de Las Tunas, es la realidad visible, que los 
estudiantes no son capaces de resolver los problemas que les presentan por no tener 
una sólida base de los conocimientos físicos adquiridos ya que no están motivados 
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por la enseñanza de la Física. Por eso, en este trabajo de investigación, después de 
diagnosticar y analizar de manera general el estado actual de la solidez de los 
conocimientos físicos en los alumnos del segundo año de la carrera de Ingeniería 
Industrial, se estudia la problemática relacionada con la respuesta de la siguiente 
pregunta: ¿cómo contribuir al logro de la solidez de los conocimientos físicos en los 
estudiantes? La investigación se centra en la exploración y descripción del fenómeno, 
objeto de estudio, para lo cual se aplicaron un conjunto de métodos de los niveles 
teórico, empírico y estadístico–matemático. Como resultado de la investigación, se 
aportó y aplicó una estrategia didáctica, centrada en la motivación de los estudiantes 
por la enseñanza de la Física y en un manual de ejercicios integradores, que permitirá, 
elevar la solidez de los conocimientos físicos.  
Palabras clave: Física, ingeniero industrial, estrategia, resolución de problemas  
 
Abstract 
One of the biggest difficulties teachers face when teaching Physics in the Industrial 
Engineering career at the University of Las Tunas, is the visible reality that students 
are not able to solve the problems they face. for not having a solid base of the acquired 
physical knowledge since they are not motivated by the teaching of Physics. For this 
reason, in this research work, after diagnosing and analyzing in a general way the 
current state of the solidity of the physical knowledge in the students of the second 
year of the Industrial Engineering career, the problematic related to the response of 
the Next question: how to contribute to the achievement of the solidity of physical 
knowledge in students? The research focuses on the exploration and description of 
the phenomenon, object of study, for which a set of methods of the theoretical, 
empirical and statistical - mathematical levels were applied. As a result of the research, 
a didactic strategy was contributed and applied, focused on the motivation of the 
students for the teaching of Physics and in a manual of integrative exercises, which 
will allow to raise the solidity of the physical knowledge for its application in the real 
life. 
Key words: Physics, industrial engineer, strategy, resolution of problems 
 
Introducción  
La Física es una ciencia tan antigua como la propia humanidad y su proceso de 
enseñanza – aprendizaje a lo largo de la historia transitó por una serie de problemas 
que dio al traste con altos índices de estudiantes suspensos en todos los niveles de 
enseñanza, con énfasis en la Educación Superior, entre éstos podemos citar: poca 
aplicación del principio didáctico de la sistematización de los contenidos, dedicación 
de mayor atención al resultado que en el proceso de solución del ejercicio, poca 
variedad de enfoques e integración de contenidos, predominio de la reproducción, 
poco trabajo con las habilidades matemáticas (calcular, evaluar, simplificar, 
interpretar, modelar, aplicar, etc.), acumulación de insuficiencias académicas de un 
grado al otro y de un nivel de enseñanza para otro, poco tratamiento de los 
conocimientos previos, poco tratamiento de las diferencias individuales, pobre 
motivación y vinculación de los contenidos físicos en otras disciplinas y con la vida 
práctica. 
Por lo expuesto anteriormente y por la experiencia de los docentes, se pudo constatar 
que los resultados alcanzados por los estudiantes en la asignatura de Física II para la 
carrera de Ingeniería Industrial a través de las diferentes evaluaciones aplicadas, en 
general no fueron buenos debido, entre otros aspectos, a la falta de solidez de los 
conocimientos físicos de los niveles básicos de enseñanza, incidiendo esto en la 
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motivación para sus estudios. La motivación está constituida por todos los factores 
capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Flórez (2005). 
Por eso, los profesores de esta disciplina, preocupados con la calidad del proceso de 
enseñanza- aprendizaje transforman, elaboran o implementan diversa estrategias 
cuyas acciones contribuyan al logro de una sólida base física en los estudiantes que 
les permita enfrentar con éxito la solución de problemas que requieran de los 
conocimientos de esta disciplina, incluso de aquéllos más elementales que se les 
puedan presentar en su trabajo diario. 
Una de las tareas de la enseñanza de la Física, es que los jóvenes dispongan de 
sólidos conocimientos que les permita entender los avances científicos, que sean 
capaces de operar con rapidez, rigor y exactitud, de forma consciente y, que puedan 
aplicarlos de forma creadora para la solución de problemas de diversas esferas de la 
vida. 
Mientras, en la actualidad, los estudiantes que se encuentran en formación para 
Ingenieros Industriales en la Universidad de Las Tunas, presentan dificultades en 
resolver un problema físico, fundamentalmente, entre otros aspectos, porque no 
tienen una sólida base de los conocimientos adquiridos en las enseñanzas 
precedentes al nivel superior. Esto constituye un problema de interés a investigar. 
Entre las finalidades de la enseñanza universitaria se encuentran la de formar 
profesionales competentes que orienten y lideren el progreso intelectual, económico, 
industrial y cultural de la sociedad. Esto significa ir más allá de los conocimientos de 
base de una materia y trabajar en el desarrollo de su vida profesional e intelectual; 
para la formación de personas creativas e innovadoras que la sociedad actual 
requiere. Fonseca, M. y otros, (2007). 
De la situación anterior surge la necesidad de una sólida formación física en los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial que les permita la posterior aplicación 
de los conocimientos en las disciplinas de Física y Matemática Superior entre otras. 
Satisfacer esta necesidad, reviste gran importancia para el futuro egresado, pues de 
la solidez de los conocimientos que los estudiantes adquieran en su formación básica 
depende la posibilidad de la aplicación de tales conocimientos en los estudios 
superiores, con mayor transcendencia en la vida práctica y, en general su contribución 
para la transformación y desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta que la 
aplicación de la Física está presente en casi todos los campos de actuación del 
hombre. Además, la adquisición de una base sólida de los conocimientos físicos, 
influye en el desarrollo de habilidades, capacidades generales y del pensamiento en 
general, de aquí la importancia del tema de este trabajo. 
Por todo el anterior se establece como problema: 
¿Cómo contribuir al logro de la solidez de los conocimientos físicos en los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Industrial de la universidad de Las Tunas mediante el 
proceso docente educativo de la asignatura Física II? 
En este trabajo se persigue como objetivo general: elaborar una estrategia didáctica, 
centrada en la motivación de los estudiantes por la enseñanza de la Física y en un 
manual de ejercicios integradores, que permita a los estudiantes el logro de la solidez 
de los conocimientos físicos mediante el proceso docente educativo de la asignatura 
Física II.  
 
Desarrollo 
Elaborar una estrategia didáctica, centrada en la motivación de los estudiantes por la 
enseñanza de la Física y en un manual de ejercicios integradores, para contribuir al 
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logro de la solidez de los conocimientos físicos en los estudiantes para su aplicación 
en otras disciplinas de la carrera.  
Las estrategias didácticas, según Cammaroto (2003), suponen un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con ausencia o no del docente, porque la instrucción se lleva 
a cabo con el uso de medios instruccionales y relaciones interpersonales, logrando 
que el alumno alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de 
conductas iniciales. 
Para este trabajo se define la estrategia didáctica, como el conjunto de acciones 
docentes, organizadas que ejecutará el maestro junto a sus estudiantes en un 
determinado momento, para la solidez de los conocimientos físicos. 
Por otro lado, se define solidez de los conocimientos físicos, como aquellos 
conocimientos que son asimilados de manera estable durante un período más o 
menos largo, lo que quiere decir que los conocimientos son adquiridos como vía para 
la formación y consolidación de la concepción científica del mundo y para su ulterior 
utilización en la actividad práctica transformadora. 
Es muy importante en este trabajo tener en cuenta la definición que emite el Doctor 
Diego J. González Sierra (1995), sobre la motivación: “Se llama motivación al conjunto 
concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad nerviosa superior y 
reflejan la realidad objetiva a través de las condiciones internas de la personalidad); 
que conteniendo el papel activo y relativamente autónomo de la personalidad, y en su 
constante transformación y determinación recíprocas con la actividad externa, sus 
objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del hombre, y en 
consecuencia, regulan la dirección (el objeto - meta) y la intensidad o activación del 
comportamiento manifestándose como actividad motivada”.  
Atendiendo a los conceptos anteriores puede concluirse que la motivación: 

 Es una integración compleja de procesos psíquicos que implican la actividad 
nerviosa superior, que participa en los procesos afectivos, en los procesos 
cognitivos y se manifiesta en las condiciones internas de la personalidad. 

 Condiciona la actividad del hombre para satisfacer las necesidades en su 
relación con el medio, mediante la actividad, pues implica tanto el aspecto 
direccional como el de la actuación. 

 Regula la dirección del objeto hacia los objetivos de su actividad. 

 La motivación puede tener un sentido positivo o negativo y su eficiencia radica 
en el grado en que ella moviliza al máximo y dirige certeramente la actividad. 
Dentro de las esferas en que la motivación juega un importante papel se 
encuentra la motivación hacia la profesión, el trabajo y el estudio. 

La novedad científica de este trabajo, está dada por la contribución de una estrategia 
didáctica centrada en la motivación de los estudiantes por la enseñanza de la Física, 
e incluye un manual que ofrece la posibilidad de una preparación teórica desde 
conceptos y ejercicios que aportan de forma amena a la nivelación de los 
conocimientos físicos y de esa forma lograr mejores resultados en la asignatura Física 
II. 
Para la realización de la investigación se aplica un conjunto de métodos del nivel 
teórico hasta el estadístico-matemático, que se exponen a continuación. 
La investigación que se presenta es de tipo descriptiva, para la que se utilizaron los 
siguientes métodos de acuerdo con los diferentes niveles: 
Métodos Teóricos: 

 Análisis y síntesis: en el análisis de la bibliografía para desde las teorías 
existentes integrar los elementos y eslabones esenciales que sostienen el 
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trabajo así como en la interpretación de los resultados logrados de la aplicación 
de los instrumentos. 

 Histórico-lógico: en el análisis del desarrollo histórico de la Física. 

 Modelación: en la estructuración y diseño de la estrategia didáctica. 
Métodos empíricos: 

 Revisión de la documentación escolar, como: planes de clases, programas de 
estudio y registros de evaluaciones, sirviendo de una fuente valiosa para el 
estudio del fenómeno, objeto de estudio. 

 Instrumentos evaluativos: para diagnosticar el nivel de solidez de los 
conocimientos físicos. 

 Entrevistas: a los profesores de física de la Universidad de Las Tunas 
Métodos estadísticos – matemáticos:  
Para la recogida y procesamiento de la información se emplearon técnicas de análisis 
descriptivos como el cálculo porcentual, frecuencia y gráficos. 
En la estrategia se concibe la motivación como eje transversal de todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Física, donde sus componentes conforman un todo en 
estrecha relación con la motivación para lograr un aprendizaje eficiente y duradero. 
Las estrategias constituyen procesos de dirección educacional, integrados por un 
conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas, organizadas, ejecutadas 
y controladas para perfeccionar la formación de la personalidad de los alumnos de 
acuerdo con los objetivos previamente delimitados. 
Etapas o fases de la estrategia 
1. Diagnóstico inicial y caracterización del problema. 
2. Objetivo. 
3. Plan de acciones. 
4. Ejecución. 
5. Evaluación. 
El diagnóstico inicial y caracterización del problema: delimita cuales son las 
deficiencias u obstáculos que impiden o retrasan la consecutividad de los objetivos de 
la educación, la contradicción que existe entre el estado actual y el deseado lo que 
origina el problema a estudiar. 
Objetivo: se define el objetivo que se aspira lograr con la realización de la estrategia, 
sobre la base del problema diagnosticado. 
Plan de acciones: dirigidas al logro del objetivo y a la vez sustentada en operaciones. 
Ejecución: es la implementación de lo planificado, la puesta en práctica de lo previsto. 
Evaluación: evaluar la efectividad de la estrategia propuesta con los indicadores 
declarados. 
Las acciones concebidas en la estrategia didáctica que se propone aluden a la 
siguiente estructura: 
Objetivo: como propósito o fin a perseguir con cada acción o acciones y dirigido al 
cumplimiento del objetivo para resolver el problema identificado. 
Forma de ejecución: es la orientación acerca de las formas en que el profesor 
ejecutará la acción y las vías de cómo hacerlo sin que ello se convierta en un algoritmo 
rígido sino en una guía para su desarrollo. 
Evaluación: designa el criterio que otorga el profesor al grado de cumplimiento del 
objetivo para el que fue diseñada la acción, esta categoría como bien podría llamarse 
se puede otorgar de forma cuantitativa y cualitativa. Esta estrategia toma en cuenta el 
desarrollo de las habilidades autorreguladoras en el aprendizaje partiendo siempre de 
la comprensión y del análisis cuidadoso de los vínculos funcionales entre el sistema 
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cognitivo y el sistema afectivo motivacional de los alumnos. Por cuanto se ofrecen 
algunas consideraciones para su aplicación: 
– La motivación no se logra a través de exhortaciones verbales y consejos. 
Tampoco la simple ejecución de tareas o apropiación del conocimiento determina la 
formación y el desarrollo motivacional. 
– La estrategia es incompatible con el formalismo y falta de autenticidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: Las tareas y acciones rutinarias, de formato simple, 
triviales, aburren pronto y hacen perder el interés y compromiso en la participación. 
No es aconsejable abusar del tipo de tarea divertida que puede provocar poco 
esfuerzo. 
– La estrategia es más efectiva a través de tareas cuyo nivel de dificultad y desafío es 
razonable y moderado, de manera que implique desafíos sin muchos riesgos de 
fracasos. 
– Las recompensas externas sólo pudieran ser útiles para que los alumnos participen 
en tareas simples y tediosas. 
– La estrategia debe individualizarse, aún cuando se realice a través de la dinámica 
grupal. 
– En la estrategia resulta muy conveniente tratar los errores como oportunidades de 
aprendizaje e incentivar la realización de esfuerzos para superar fracasos. 
– la motivación no se improvisa, las fases de su desarrollo se deben dirigir a través de 
un conjunto de acciones planificadas, conscientes y sustentadas científicamente para 
lograr el objetivo o los objetivos deseados. 
Objetivo General 
Lograr la motivación de los alumnos por el aprendizaje de la Física a partir de los 
métodos y vías propuestos que tiene su concreción en las Acciones que contribuyen 
al logro de la solidez en los conocimientos físicos. 
PLAN DE ACCIONES 
Acción # 1 Diagnosticar las mayores necesidades y potencialidades cognitivas y 
afectivas de los alumnos. 
Operaciones 

 Determinar los intereses cognitivos de los alumnos. 

 Valorar posibles necesidades y potencialidades cognitivas y afectivas. 

 Determinar el nivel alcanzado, en el dominio del contenido por parte de los 
alumnos. 

 Conocer el reflejo del medio y la imagen de si mismo que tiene el alumno. 

 Determinar las características del entorno y medio familiar del alumno. 
Objetivo: Identificar a través del diagnóstico cuáles son las mayores necesidades y 
potencialidades cognitivas y afectivas del alumno. 
Formas de ejecución: Todo profesor debe conocer las mayores necesidades e 
intereses de sus alumnos para que las puedas satisfacer en el aula. Para lo cual debe 
realizar el diagnóstico como necesidad para determinar el estado actual, pero no sólo 
de lo que el alumno sabe hacer, sino, de lo que es capaz de hacer con la ayuda de 
otra persona.  
Acción # 2 Análisis del contenido a desarrollar. 
Operaciones 
Analizar el contenido. 
Determinar los rasgos esenciales y no esenciales del contenido. 
Determinar rasgos que se prevean que puedan conducir o constituir elementos de 
motivación. 
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Objetivo: Identificar los elementos fundamentales del contenido que puedan conducir 
o constituir elementos de motivación. 
Formas de ejecución: Implica un análisis del contenido por parte del profesor que 
permita determinar los indicios esenciales, componentes y partes que puedan revelar 
los aspectos fundamentales del tema a tratar y que conduzcan a crear motivaciones, 
o bien, por su propia naturaleza o que requieran ser motivadas en el propio proceso, 
para ello es necesario hacerse un estudio minucioso del contenido a desarrollar: 
sistema de conceptos, procedimientos algorítmicos, nexos, vínculos y habilidades 
relacionadas con el nuevo contenido y con el contenido que deben conocer los 
estudiantes. 
Acción # 3: Atraer la atención de los alumnos hacia lo nuevo por conocer. 
Operaciones 

 Estimular el interés sobre la base de lo novedoso, lo incierto, lo incompleto, lo 
sorprendente, lo conflictivo y problémico. 

 Apoyarse en preguntas y pidiéndoles que formulen (anticipen) preguntas. 

 Pedir que elaboren sus propias preguntas para la clase en particular. 

 El empleo del método problémico. 
Objetivo: Estimular el interés del alumno hacia lo nuevo por conocer sobre la base de 
lo novedoso, lo incierto, lo incompleto, lo sorprendente, lo conflictivo y problémico. 
Formas de ejecución: Se estimula por parte del profesor el interés a través del 
planteamiento de problemas o incógnitas. Siempre que la solución de estos problemas 
se vincule directamente con la actividad de aprendizaje de los alumnos, la 
presentación de problemas o interrogantes en el contexto de esa propia actividad, 
genera impulsos al logro de su solución y por tanto, a la realización de las tareas que 
conducen a ella. 
Acción # 4 Relacionar los objetivos de la clase con las necesidades e intereses de 
los alumnos. 
Operaciones 

 Explicar los propósitos y la relevancia social del contenido, y pidiendo que 
reflexionen acerca de su relevancia práctica y personal. 

 Relacionar el nuevo contenido con otros contenidos familiares para los alumnos 
(vínculos intra-materia e intermaterias) 

 Convertir la necesidad en motivos. 

 Favorecer una nueva jerarquía de motivos en el alumno. 

 Brindarles la posibilidad de búsqueda y ampliación de los conocimientos. 
Objetivo: Explicar los propósitos y la relevancia social del contenido. 
Formas de ejecución: La misma tiene un propósito educativo, un determinado 
contenido que engendra una intención profesional, en tanto se desarrolla a partir de 
la realidad y vincula la ciencia con la vida desde un carácter sociocultural.  
Acción # 5 Utilizar diferentes medios de enseñanza que propicien la fijación de 
conceptos, propiedades y algoritmos. 
Operaciones 

 Utilización de las técnicas de la informática y la comunicación. 

 Utilización de medios de enseñanza, apoyarse en gráficos, mostrando mapas 
conceptuales, tablas, dibujos, esquemas, de carácter panorámico, que 
permitan obtener una visión general del contenido. 

 La historia de la Física. 

 Narrar una anécdota o fábula. 
Objetivo: Propiciar la fijación de conceptos, propiedades y procedimientos. 
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Formas de ejecución: De igual forma, la motivación puede aumentar si las 
situaciones de aprendizaje se derivan de la observación de los diferentes aspectos o 
temáticas que pueden ilustrarse mediante programas de televisión, la proyección de 
videos, u otros recursos que devengan en medios atractivos para los alumnos. 
Acción # 6. Utilizar diferentes recursos didácticos que propicien una actitud positiva 
en los alumnos en la realización de las actividades. 
Operaciones 
• Uso de recurso de influencia 
• Uso de recursos de información 
Objetivo: Lograr una actitud positiva del alumno hacia la realización de las 
actividades. 
Formas de ejecución: El profesor estimula determinados comportamiento del alumno 
hacia la realización de las actividades brindándole apoyo, seguridad, respaldo, 
mostrando simpatía, cordialidad a través de frases que tienden a favorecer su 
conducta tales como Sigue adelante..., te escucho..., vas bien… 
Acción # 7. Estimular los intereses cognitivos de los alumnos hacia lo que se estudia. 
Operaciones 
• Estimular los intereses cognitivos y la actividad intelectual satisfactoria de búsqueda 
y reflexión de aquello que se estudia. 
• Promover nuevos intereses cognitivos en los alumnos a partir de la base de los ya 
existentes. 
Objetivo: Despertar los intereses cognitivos y la actividad intelectual satisfactoria de 
búsqueda y reflexión de aquello que se estudia. 
Formas de ejecución: Para establecer nexos afectivos, el educador debe convertirse 
en educando, en la misma medida en que este también se educa debido a que 
comparten cultura y proyectos de vida, pues ambos desde diferentes ángulos tienen 
representaciones, puntos de vistas, convicciones, que hacen que surjan nuevas 
necesidades e intereses, lo que permite reorganizar el contenido, donde estas tienen 
sentido a partir de las experiencias. 
Acción # 8. Combinar armónicamente los elementos de la evaluación. 
Operaciones 
• Combinar la autoevaluación y la coevalución 
• Brindar diferentes niveles de ayuda 
• Convertir el error en una vía más de aprendizaje. 
Objetivo: Lograr la integración de las funciones de la evaluación. 
Formas de ejecución: La motivación también puede inferirse del eslabón 
denominado comprobación y control de los conocimientos y habilidades, que cumple 
funciones de retroalimentación de los logros e insuficiencias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que tiene una función educativa especial al brindar la 
posibilidad a los alumnos de autoanalizar y de autoevaluar su actividad y su conducta. 
Se ha demostrado que cuando las acciones de autocontrol y autoevaluación se 
convierten en habilidades, los alumnos, tienen un comportamiento más reflexivo y 
autorregulado, con mayores implicaciones en la metacognición y en la motivación.  
Aplicación de la estrategia y valoración de su efectividad.  
Independientemente de los resultados cuantitativos alcanzados en la ejecución de la 
estrategia, a partir del control individualizado, por equipos y grupal realizado por el 
profesor en el desarrollo del curso, se pudo apreciar que: 

 La actitud positiva mantenida por los alumnos ante la realización de las 
actividades docentes propuestas, el nivel de responsabilidad personal con que 
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asumieron las tareas orientadas, la calidad de los trabajos y las exposiciones 
realizadas. 

 El entusiasmo e interés demostrado por los alumnos propició el desarrollo 
exitoso de la propuesta. 

 Los alumnos obtienen buenas calificaciones. 

 Se elevó considerablemente la motivación en las clases y actividades 
relacionadas con ella logrando una apropiación conciente de los contenidos. 

 Aumentó la calidad de las reflexiones, preguntas y debates de los alumnos en 
las clases. 

 De los resultados alcanzados se infiere que aumentó el nivel de preferencia por 
la asignatura y que hubo gran aceptación de las propuestas lo que pudo 
verificarse a través de los resultados de las comprobaciones de conocimientos 
y en el interés y motivación demostrado por los alumnos. 

 
Conclusiones 

 En la sistematización teórica, resultado de la búsqueda de las diferentes fuentes 
bibliográficas, en relación con el aprendizaje de la Física se constato que la motivación 
es un factor fundamental y prioritario en la asimilación de los conocimientos, en la 
formación de habilidades y capacidades, así como en la formación del carácter, la 
moral, los valores y la orientación ideológica. 

 La estrategia didáctica que se propone considerando las necesidades afectivas y 
cognitivas del alumno, así como la diversidad de contenidos y su tratamiento 
diferenciado constituye una vía efectiva para motivar a los alumnos por el aprendizaje 
de la Física II. 

 La puesta en práctica de la estrategia didáctica permitió constatar su efectividad, 
demostrado, a partir del análisis cuantitativo y cualitativo realizado en el transcurso de 
la misma. 
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Resumen 
El presente trabajo vinculado a los esfuerzos por perfeccionar la Educación Superior 
en Cuba, tiene como objetivo elaborar los fundamentos didácticos y curriculares 
para contribuir a la formación ambiental, de los estudiantes, a partir de la 
integración de contenidos astrofísicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Física General , con énfasis en los resultados de la investigaciones espaciales 
y las potencialidades de esta disciplina, como un recurso de notable interés para 
la formación medioambiental de los estudiantes, al considerar las condiciones 
ambientes en que se desenvuelve la especie humana, esta visión para un profesional 
universitario es un arma eficaz en la actuación consecuentemente y armónica con 
nuestro planeta Tierra.  Se presenta, además la valoración de los resultados del 
estudio experimental, de la aplicación esta propuesta en las carreras de Ciencias 
Técnicas y Pedagógicas, en la Universidad de Matanzas. 

 
Abstract 
The present work linked to the efforts to perfect the Superior Education in Cuba, 
has as objective to elaborate the didactic and curricular foundations to contribute to 
the environmental formation, of the students, starting from the integration of 
contained astrophysicists in the process of teaching learning of the General 
Physics, with emphasis in the results of the space investigations and the 
potentialities of this discipline, as a resource of remarkable interest for the 
environmental formation of the students, when considering the ambient conditions 
in that the human species, this vision for an university professional is unwrapped it 
is a he/she arms effective in the performance consequently and harmonica with our 
planet Earth. It is presented, also the valuation of the results of the experimental 
study, of the application this proposal in the careers of Technical and Pedagogic 
Sciences, in the University of Matanzas. 

Words key: contained astrophysicists, integration, environmental formation 

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo actual de la ciencia se caracteriza por un vínculo estrecho con la 
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práctica y las aplicaciones tecnológicas; la misma es considerada como una fuerza 
productiva y en la medida que evolucione la sociedad el papel desempeñado por 
ella seguirá creciendo, de aquí que los Estados deban atender las necesidades 
fundamentales y las condiciones que posibiliten la aplicación de los beneficios de la 
Revolución Científico Técnica; proceso que abarca a toda la sociedad y que ha 
modificado los procedimientos con los que se enfrentan los diferentes problemas. 
En respuesta a las nuevas exigencias el Ministerio de Educación Superior cubana 
presta especial atención al perfeccionamiento continuo del Modelo del Profesional 
a través de la mejora de sus planes de estudios. En relación a las aspiraciones del 
Plan de Estudio (1) define; (…) “ promover en los estudiantes una correcta y moderna 
cosmovisión, para lo cual establece en la fundamentación de la Disciplina, el papel 
importante que esta desempeña en la formación de una concepción científica del 

mundo sustentada en los principios del materialismo dialéctico”, (…)4 establece el 
sistema de valores; en él se indican dos aspectos con marcado interés para la 
investigación: en el componente intelectual se enfatiza la responsabilidad y el saber, 
y en el técnico, el trabajo por la eficiencia”. (Plan de Estudio ., 2020). 
La Astrofísica; al dedicarse al estudio de la naturaleza física de los cuerpos celestes, 
lo cual incluye a la Tierra por constituir un cuerpo del espacio sideral, se sustentan 
en el mismo sistema de principios y leyes, cuya génesis se basa en las 
concepciones filosóficas del mundo en el devenir del hombre, sobre las que se 
elaboran los diferentes cuadros físicos y su cosmovisión. Los métodos astrofísicos 
como sustentan una concepción científica, bajo la práctica docente conducen a 
una participación activa de los estudiantes, constituyen herramientas indispensables 
en vínculo directo con la naturaleza que estudian: observan, analizan directamente 
objetos y fenómenos del universo en su dinámica, realizan experimentos  naturales, 
de laboratorios o prácticos, investigan en el terreno, solucionan y plantean 
suposiciones o hipótesis, orientándose en la búsqueda de lo esencial a través de 
seminarios o talleres, de los nexos de esencia y de las relaciones causa-efecto en 
las fuentes que analiza y consulta, elaboran conclusiones, valoran y enjuician lo 
que aprenden, entre otras acciones que intensifiquen la actividad cognoscitiva, 
práctica valorativa y creativa, desde los presupuestos de la Física General, bajo la 
conducción y guía del docente, por tanto, contribuyen a la formación medioambiental 
de los estudiantes, a su vez, un elemento importante para el desarrollo de la 
cosmovisión declarada en los objetivos. 

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES 
La concepción del estudio se sustenta en las estrategias curriculares, Plan de 
Estudio, donde se establecen las indicaciones para las aplicaciones de la física y las 
tecnologías y las posiciones sobre el medio ambiente, a su vez, se enfatiza la 
necesidad e importancia de lograr un aprendizaje desarrollador en la etapa de 
ejecución de las diferentes tareas durante el proceso enseñanza aprendizaje por 
los estudiantes. 

A. CONOCIMIENTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE A NIVEL LOCAL Y 
PLANETARIO. 

Se considera como la adquisición por los estudiantes de las nociones sobre el 
medio ambiente a partir de la integración de contenidos astrofísicos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la Física General: Mecánica, Electromagnetismo y 
Física Moderna referentes a: balance térmico, efecto de invernadero, radiación 
térmica interacción Sol – Tierra, el viento solar y otros, donde se destaque las 
implicaciones para la vida del hombre y el planeta Tierra. 
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El nivel logrado por los estudiantes en la formación medioambiental se valora, a través 
de un estudio donde se compararán los resultados que se logran en dos grupos, uno 
experimento y otro control se sigue el criterio expuesto anteriormente de integración 
de los contenidos en el tratamiento de la Física General en el grupo experimental 
y el tratamiento tradicional en el control, se evalúan a través de los siguientes 
indicadores. A su vez, se comparan la influencia en la motivación profesional. 

 Nivel de aplicación a la enseñanza aprendizaje de los estudios sobre el medio 
ambiente. 

 Nivel sobre los conocimientos físicos y astrofísicos relacionados con el medio ambiente 

 Nivel de integración de los contenidos físicos, astrofísicos y el medio ambiente. 

Los indicadores concretan las acciones valorativas de los estudiantes, de modo tal 
que, permitan mostrar la presencia de conocimientos dirigidos al análisis reflexivo; 
de las condiciones de las tareas y la búsqueda de estrategias para su solución, 
como forma de acercarlos al conocimiento de sí, y con ello, la regulación de sus 
conductas con relación al medio ambiente y la sostenibilidad del planeta Tierra, 
puestas en evidencia en los talleres, seminarios y encuestas. 
B. LA FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA MOTIVACIÓN PROFESIONAL 

El componente motivacional considera el nivel de información y las nociones de los 
estudiantes con respecto al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en 
función de la motivación por la profesión, las autovaloraciones, sus expectativas, 
en qué medida se logra favorecer el alcance de relaciones significativas entre los 
contenidos que aprende y la vida, y en el aporte que le trasmiten los métodos y 
medios elaborados al perfil profesional del ingeniero cubano. 
Se utilizan cinco evaluadores para su estudio que siguen el criterio expuesto 
anteriormente, se valoran a través de los siguientes indicadores. 
 Nivel de significación e importancia de los estudios integrados de Física y 
Astrofísica. 
 Nivel de satisfacción por la calidad del proceso enseñanza aprendizaje a través 
de la integración de contenidos físico astrofísico. 
 Actitud de los estudiantes para enfrentar los estudios. 
La motivación es muy importante para el desempeño de los estudiantes durante 
el proceso de investigación. Existen múltiples ejemplos en la evolución histórica de 
las investigaciones en el campo de la Astronomía y la Astrofísica que confirman su 
interrelación con la vida material y espiritual de los hombres, su valor práctico 
innegable, su fortaleza para la formación de la concepción científica del mundo, 
fuente de desarrollo de variadas áreas  del conocimiento y centro de los debates 
filosóficos actuales sobre la creación y lugar de las civilizaciones. Los círculos 
científicos que se han identificado con la Astrofísica convergen en que este 
conocimiento es importante para la formación de profesionales en diferentes áreas 
de las ciencias naturales y sociales, debido a su influencia en la esfera motivacional 
de los estudiantes, dimensión que controla y evalúa la investigación. 
DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIO 
Los resultados del diagnóstico demostraron que una proporción significativa de 
estudiantes no se ha apropiado de los conocimientos esenciales de la Astrofísica que 
se relacionan con las teorías y leyes generales de la Física General. Sin embargo, 
estos conocimientos fomentan en los estudiantes la formación medioambiental y la 
cosmovisión de los fenómenos naturales, en correspondencia con las exigencias del 
Modelo del Profesional que se propone lograr 
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La evaluación de las dimensiones, en el estudio del estado actual. 

Conocimientos sobre aplicaciones físicas y tecnológicas en la investigación espacial 
- 53 %. 

Conocimientos sobre al medio ambiente ----- 50%. 
Motivación por los estudios sobre el Cosmos------- 63%. 
Se aprecia el alto impacto que tienen los estudios relativos al Cosmos en la 
motivación de los estudiantes, de modo que es un elemento importante en la 
construcción de los móviles profesionales la integración de estos conocimientos 
en sus estudios actuales. Las dimensiones referentes al conocimiento sobre el 
medio ambiente y las aplicaciones de la física y las tecnologías, no tienen igual 
preponderancia, el cincuenta por ciento de los estudiantes no adquieren de los 
estudios actuales las bases científicas y conocimientos esenciales para interpretar 
el medio ambiente, las aplicaciones físicas y tecnológicas desde las potencialidades 
de la Física General. 

FIGURA A. 

 
FIGURA.B 

 

FIGURA. C 

 
En cuanto a la comparación de la proporción con que se manifiestan los estudiantes 
por niveles del conocimiento según el cuadro anterior, los resultados demuestran 
que una proporción significativa de estudiantes no se han apropiado de los 
conocimientos esenciales de la Astrofísica vinculados con las teorías y leyes 
generales de la Física General. Estos conocimientos contribuyen a la formación  
medioambiental  y  a  la  cosmovisión  en correspondencia  con  las  exigencias  del 
Plan de Estudio, tal como se expresó. 

Los resultados se exponen en la siguiente tabla 
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Comparación: niveles de 

conocimiento físico (F) – 

astrofísico (A). 

Resultado

s 

 

Niveles F A Total  

3 0.08/3 0.15/6 9 ψ2 = 6.378 

2 0.18/7 0.38/15 22 df = 2 

1 0.75/30 0.48/19 49 P = 0.0412 

T 40 40 80  

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Acción 1. La concertación para las necesidades a satisfacer a través de acciones de 
la estrategia se realiza en un espacio de trabajo metodológico del grupo de 
profesores convenido y la aplicación de la constatación pedagógica dirigida a los 
estudiantes, guiada por el responsable de la tarea, se utiliza como forma de trabajo 
metodológico el taller y para el desarrollo del trabajo con los estudiantes. 
Acción 2. El programa de las acciones se diseña atendiendo a las necesidades de 
los estudiantes y profesores con atención a todos los componentes del contenido y 
el tipo de aprendizaje. 
Acción 3. La presentación de la estrategia al departamento u organismos 
competentes tiene como objetivo obtener el consentimiento para su aplicación. 
Participan las comisiones científicas en los diferentes niveles de actuación. Se 
utiliza como método esencial el diálogo. Se propicia el intercambio en torno a la 
necesidad real de aplicar la estrategia y se negocia acerca de sus términos. 
Acción 4. La selección de los profesores para implementar la estrategia se realiza 
teniendo en cuenta, entre los recursos humanos disponibles, aquellos que se 
consideren tienen  los conocimientos y experiencia para asumir la tarea. Se 
recomienda la valoración de la dirección del departamento. En cada parte de la 
Física trabajaron tres profesores durante la constatación. 
Acción 5. La preparación de los profesores se realiza mediante un taller metodológico. 
Su objetivo es explicar la concepción didáctica apoyados en los conocimientos y 
experiencias de los participantes, de modo que se sientan parte activa de la 
estrategia. Se utilizan como métodos: la reflexión, el debate y el diálogo. Se 
recomienda distribuir un material impreso con el programa de conferencias, talleres, 
seminarios y el programa de auto preparación concebido en la estrategia. 
Responsables de las acciones: Coordinador de la actividad. 

Plazos de realización de las acciones: Las acciones correspondientes a la etapa 
organizativa deben ejecutarse antes del inicio del curso escolar en el período 
comprendido entre mayo y agosto. 

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Objetivos: desarrollar las diferentes acciones de la estrategia para la aplicación 
pedagógica. 

Evaluar el desarrollo de la formación medioambiental como vía para el desarrollo de 
la cosmovisión en los estudiantes por etapas de la Física General. 
Acciones de los profesores 
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1. Para dar cumplimiento a este objetivo en cada una de las asignaturas los 
profesores precisan los nodos interdisciplinarios entre los contenidos de la Física y 
la Astrofísica. 
2. Establecen la interrelación, principios – contenidos físicos astrofísicos – 
acciones durante el desarrollo de los contenidos en las diferentes asignaturas. 
3. Evalúan el desempeño de los estudiantes en cada una de las actividades. 

En Física I se desarrolla el contenido con predominio de las conferencias y clases 
prácticas, se incluyen cinco laboratorios y un seminario acorde a la independencia 
de los estudiantes. 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 

Resultados de los conocimientos sobre el medio ambiente. 

Tabla de contingencia importancia de la dimensión formación medioambiental. 
 

 
 

El comportamiento de los niveles en que aparecen los estudiantes de los grupos, 
demuestran que las tendencias son contrarias. En el grupo control decrece la 
proporción de estudiantes hacia el nivel alto con poca diferencia entre los niveles 
bajo y medio, esta es creciente en el grupo experimental, agudizándose la diferencia 
en los niveles bajo y alto, siendo más notable la del nivel alto, esto confirma que 
los estudiantes del grupo de control no adquieren los conocimientos integrados 
físicos – astrofísicos sobre el medio ambiente que se corresponden con los 
indicadores de esta dimensión desde la Física General, esta dimensión tiene una 
significación especial en su contribución al desarrollo de la cosmovisión en los 
estudiantes por lo sensibilidad en el modo de actuación respecto al medio ambiente 
en las condiciones actuales que vive el planeta Tierra. 
Resultados sobre la contribución de la disciplina a la motivación profesional. 

La contribución de la disciplina a la motivación profesional expresa un nivel superior 
en el grupo experimental respecto al control en la etapa de la Física I, los grupos 
manifiestan igual comportamiento en la distribución de los niveles y la diferencia más 
notable se aprecia en Física II. 

 

 
 

La dimensión manifiesta una tendencia creciente hacia los niveles medio y alto 
en ambos grupos durante la primera fase. La diferencia en el nivel bajo es la menor 
y a su vez de menor puntaje entre los grupos que se comparan, corresponde al 
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grupo control, la mayor cantidad de estudiantes en este nivel, el indicador más 
representativo en este resultado correspondió a la significación e importancia de 
los estudios integrados de Física y Astrofísica. Al nivel medio corresponde mayor 
proporción de estudiantes del grupo control respecto al grupo experimental, se 
acentúa la diferencia en relación con el nivel bajo con predominio de los 
estudiantes del grupo de control en este nivel. Se manifiesta de manera positiva la 
actitud para enfrentar los estudios bajo la influencia de los contenidos astrofísicos. 
En el nivel alto  predominan los estudiantes del grupo experimental, la diferencia es 
notable respecto a los estudiantes del control y la manifestación fundamental 
se debe a los niveles en que se expresan la satisfacción por la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje a través del desarrollo de contenidos físico – 
astrofísicos. 
 
CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico para la investigación abarcó: el estudio documental, donde se 
consignaron aspectos relevantes que justifican el trabajo investigativo, obtenidos 
del análisis del Modelo del Profesional del ingeniero cubano y el Plan de Estudio, 
cuyas aspiraciones se materializan en los programas de las disciplinas y 
asignaturas. 

 El estudio del estado de la situación actual, confirmó los bajos niveles en los 
conocimientos de los estudiantes como resultado de los cursos precedentes con 
énfasis en la integración de contenidos astrofísicos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física General 

 Se demostró a través de la comparación de los grupos control y experimento 
la contribución positiva de los contenidos astrofísicos en los cursos de Física 
General para fomentar la formación medioambiental y al desarrollo de la 
cosmovisión en los estudiantes con el respaldo de las dimensiones controladas, 

 Se determinó que los grupos donde el contenido de la Física General se 
fundamenta en el desarrollo de los contenidos de Astrofísica, se logra que una 
proporción mayor de estudiantesexpresen niveles superiores referentes a la 
formación medioambiental y la contribución de la disciplina a la motivación 
profesional; bases para el desarrollo de la cosmovisión en los estudiantes desde 
la Física General. 
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Resumen  
La actividad experimental de Física en la universidad requiere de una adecuada 
preparación científico-metodológica de los profesores, de ella dependen la 
apropiación significativa de los contenidos y el desarrollo intelectual de los 
estudiantes como ciudadanos comprometidos con los retos de la sociedad. De igual 
forma con la utilización del experimento físico docente se fortalecen los modos de 
actuación profesional, aspecto relevante en la formación de futuro profesional, en 
tal sentido se ofrece en el trabajo un conjunto de dimensiones e indicadores que 
caracterizan la forma de evaluar la referida preparación de los profesores. Los 
autores reconocen el rol fundamental del trabajo metodológico del colectivo de 
asignatura, se evalúa en dos momentos la referida preparación del docente: antes 
de comenzar el curso y después de haber trabajado desde la aplicación de las 
distintas formas del trabajo docente metodológico en el referido colectivo. El 
resultado que se expone está en correspondencia con el Proyecto de investigación 
dirigido a la formación del profesional en la Universidad, el objetivo del trabajo es 
evaluar la importancia de la preparación científico metodológica a través de 
dimensiones e indicadores para el logro de la actividad experimental desde la 
concepción del experimento físico docente. 
Palabras Clave: preparación científico metodológica, actividad experimental, 
trabajo metodológico, experimento físico docente. 
 
Abstract  
The experimental activity of Physics in the university requires of an appropriate 
scientific-methodological preparation of the professors, of her the significant 
appropriation of the contents and the intellectual development of the students like 
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committed citizens depend with the challenges of the society. Of equal it forms with 
the use of the educational physical experiment they strengthen the ways of 
professional performance, outstanding aspect in the formation of professional future, 
in such a sense offers in the work a group of dimensions and indicators that 
characterize the form of evaluating the referred preparation of the professors. The 
authors recognize the fundamental list of the methodological work of the subject 
community, it is evaluated in two moments the referred preparation of the educational 
one: before beginning the course and after having worked from the application in the 
different ways of the methodological educational work in the one referred collective. 
The result that this is exposed in correspondence with the investigation Project directed 
to the professional's formation in the University, the objective of the work is to evaluate 
the importance of the methodological preparation scientist through dimensions and 
indicators for the achievement of the experimental activity from the conception of the 
educational physical experiment.   
 Words Key: methodological preparation scientist, experimental activity, I work 
methodological, I experience physical educational. 
 
Introducción  
La preparación de los profesores es fundamental para educar al ser humano para la 
vida, a la vez que contribuye al mejoramiento del desempeño de los profesionales en 
educación y sobre todo, incrementa los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

y la calidad de la educación, de manera que se corresponda con el objetivo de 
desarrollo sostenible cuatro: educación de calidad, que según la Directora General 
de la UNESCO en el prólogo al informe 2013/14, “un sistema educativo es apenas tan 
bueno como sus docentes […], la calidad de la educación mejora cuando se apoya a 
los docentes” y subraya que “los docentes deben estar capacitados para apoyar a los 
educandos más rezagados desde los primeros grados” (UNESCO, 2014, i).  
En la actualidad la enseñanza de la Física en las universidades cubanas requieren de 
que los profesores contribuyan al desarrollo de la actividad experimental como vía de 
motivación para favorecer un aprendizaje consciente de esta ciencia, es por ello que 
se hace necesario buscar nuevas experiencias y vías de superación a los profesores 
para lograr que los estudiantes aprendan Física en un entorno en buenas 
prácticas de enseñanza donde el experimento físico docente sea el centro del 
proceso de enseñanza –aprendizaje y se reconozca la importancia de esta ciencia en 
el modelo del profesional. Se declara como objetivo del trabajo evaluar la 
preparación científico metodológica a través de dimensiones e indicadores para 
el logro de la actividad experimental desde la concepción del experimento físico 
docente 
 
Desarrollo 
Los profesores requieren de una adecuada preparación que parte de la integración 
del sistema de trabajo metodológico para lograr el rol de orientador del aprendizaje 
de los estudiantes en un mundo caracterizado por el flujo de información facilitado 
por las nuevas tecnologías. Esa preparación es de permanente perfeccionamiento, 
durante el ejercicio de la profesión docente lo que conlleva a que se convierta en un 
verdadero agente transformador. 
Es por ello que se considera la necesidad de que los profesores ofrezcan una 
formación sólida con conocimientos científicos y una profunda conciencia patriótica 
a sus estudiantes para que puedan resolver los problemas que la sociedad les 
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presenta y contribuir para el mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje 
de la Física. 
El sistema educativo en la universidad tiene que lograr la formación integral de los 
estudiantes, por lo que la preparación desde la enseñanza de la Física se 
dirigida no solo a su desarrollo cognitivo e instrumental (conocimientos y habilidades), 
sino también al desarrollo de valores que le permitan sentirse comprometido con el 
desarrollo de su país, por lo que el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Física 
debe favorecer estos procesos, así como potenciar desde la actividad experimental 
la actividad creadora en los estudiantes (Mondejar, 2018). 
Mondéjar, (2018, 11-12) considera que la preparación de los profesores  “[…] consiste 
en el proceso y resultado de la apropiación y sistematización de contenidos: 
conceptuales, procedimentales así como actitudinales necesarios para el 
perfeccionamiento de su desempeño profesional que pueden realizar de forma 
individual o colectiva”. Para (Chávez, J., 2003, 23), la preparación de los profesores 
constituye “el arte de educar, que está en manos del maestro, al decidir con 
fineza, tacto pedagógico y creativamente qué técnica aplicar de acuerdo con las 
circunstancias”. 
A partir de los análisis de las definiciones, los autores del trabajo pudieron identificar 
los siguientes aspectos coincidentes: son actividades programadas, que contribuyen 
al perfeccionamiento del desempeño profesional de los docentes y se puede realizar 
tanto de forma individual como colectiva. 
Teniendo en cuenta el análisis teórico, los autores consideran que la preparación 
científico-metodológica de los profesores es la actividad pedagógica planificada de 
forma sistemática, profunda y crítica realizada por los docentes en la cual se 
comparten contenidos, saberes, deberes y experiencias para el perfeccionamiento de 
su desempeño profesional y puede realizarse de forma individual como colectiva; 
incluye la creación y difusión de conocimientos que permiten el perfeccionamiento de 
los currículos y programas de enseñanzas de las instituciones universitarias del país. 
Es por ello que, los autores en aras perfeccionar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de la Física para los estudiantes de las Carreras de Ciencias 
T é cn i ca s  reconocen que a partir de la actividad experimental de la Física se pueden 
lograr mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes sobre la base de una 
metodología relacionada con la referida actividad, todo ello esta en correspondencia 
con lo señalado con Frazer, D. R., & Lewandoski, H. (2015), donde se analiza los 
relacionado con las habilidades experimentales, es por esto que la preparación de 
los profesores para el desarrollo del experimento físico docente en sus clases es vital 
para el logro de un profesional donde no solo este correctamente preparado desde lo 
cognitivo, sino que se hayan formado valores y rasgos creativos en su personalidad . 
La preparación científico-metodológica de los profesores de Física para el empleo del 
experimento físico docente debe favorecer la apropiación de los saberes para un 
cambio positivo en su modo de enseñar y de aprender, que se concreta en las etapas 
y acciones para la realización de cursos de superación y talleres científicos en la 
universidad con el propósito de que los profesores de Física expongan las 
experiencias al utilizar en sus clases el experimento físico docente, lo que 
permite resolver dificultades de la práctica docente en aras de la búsqueda de 
mejoramiento, de enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de esta 
disciplina. Todo lo anterior se concreta a través de las dimensiones curricular, 
cognitiva, técnica - procedimental, educativa y motivacional con  sus respectivos 
indicadores( Dumba y Mondéjar, 2016). 
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Dimensión 1. Curricular, se relaciona con el conocimiento que tienen los 
profesores de Física de los modos de actuación profesional y los contenidos  del 
estudio que tributan en la formación del ingeniero agrónomo. Indicadores: 1.1. Posee 
conocimientos sobre los objetivos del plan de estudio y del programa de la 
Física; 1.2. Tiene acceso a textos actualizados que orientan la realización del 
experimento físico docente; 1.3. Reconoce las formas organizativas del PEA de la 
Física en las Carreras de Ciencias Técnicas; 1.4. Establece relaciones 
interdisciplinarias con otras disciplinas experimentales. 
Dimensión 2. Cognitiva, corresponde a los conocimientos básicos relacionados con 
el desarrollo de las habilidades intelectuales durante la ejecución del experimento 
fisico docente. Indicadores: 2.1. Muestra dominio de los contenidos de la disciplina 
que imparte; 2.2. Posee conocimiento de las medidas de seguridad de laboratorio; 
2.3. Uso del lenguaje técnico y científico en el aula; 2.4. Expone sus ideas con 
claridad durante el experimento físico docente; 2.5. Establece relación entre los 
conocimientos previos y los nuevos; 2.6. Valora las diferentes opiniones de sus 
compañeros; 2.7. Vincula la teoría y la práctica. 
Dimensión  3. Técnica - procedimental, las acciones responden al ejercicio de sus 
funciones docentes y las técnicas operatorias y procedimientos usados para el 
desarrollo del experimento físico docente en las clases de Física. Indicadores: 3.1. 
Dominio de los requerimientos didáctico-metodológicos para la realización del 
experimento físico docente; 3.2. Dominio de la manipulación de los equipos del 
laboratorio de Física;  3.3.  Reconoce la atención a las diferencias individuales; 3.4. 
Evalúa las actividades realizadas durante el experimento físico docente; 3.5. Utiliza 
métodos y procedimientos que activan el aprendizaje. 
Dimensión 4. Educativa, se refiere a los valores (la cortesía, la solidaridad, la 
disciplina, la organización y la responsabilidad.) y actitudes que pueden ser 
estimulados en los profesores a través de la realización de la actividad experimental 
en Física. Indicadores: 
4.1. Organiza su puesto de trabajo durante el experimento físico docente; 4.2. 
Manifiesta respeto en la defensa de  criterios ante sus compañeros; 4.3. Evidencia 
cortesía y solidaridad en el intercambio de conocimientos con sus compañeros; 4.4. 
Demuestra iniciativas para la protección del medio ambiente. 
Dimensión 5. Motivacional, se expresa en los rasgos que se relacionan con el objetivo 
del experimento físico docente, las necesidades, intereses y motivaciones de los 
profesores en las acciones que estos realizan. Indicadores: 5.1.  Evidencia interés en 
conocer lo que hace el profesor del curso durante la utilización del experimento físico 
docente; 5.2. Muestra entusiasmo en las tareas que realiza durante la ejecución de la 
actividad experimental; 5.3. Participa con iniciativa y responsabilidad en las 
actividades que se realizan; 5.4. Establece nexos entre sus compañeros que permitan 
dar soluciones a las tareas experimentales  realizadas; 5.5. Emprende  acciones 
que le caracterizan como un ser humano con potencialidades para la realización de 
actividades experimentales. 
La estrategia metodológica concebida para el logro de la utilización del experimento 
físico docente está estructurada en tres etapas: diagnóstico - planificación, ejecución 
y evaluación, articuladas en sistema que se retroalimentan unas a las otras y 
muestran una interdependencia, que se corresponden con lo planteado por Sifredo 
(2014) en relación con la organización de las actividades experimentales. A 
continuación se explica la esencia de cada etapa, las acciones con sus respectivas 
formas de implementación y evaluación. 
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Etapa 1. Diagnóstico - planificación: en esta etapa se planifican todas las acciones 
para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza -aprendizaje de la Física a 
través de la preparación científico-metodológica de los profesores en la realización del 
experimento físico docente en las actividades docentes. Se determinan las 
necesidades básicas de superación, de trabajo metodológico y de investigación de 
todos los actores involucrados en el proceso, lo que servirá de base para la 
modelación de las acciones en estos tres aspectos: superación, trabajo metodológico 
e investigación. 
Las acciones que se establecen en esta etapa son las siguientes: 
Acción 1.1. Identificación de la necesidad de la preparación científico-metodológica 
de los profesores de Física y su impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Acción 1.2. Delimitación de los objetivos, planificación y organización del proceso de 
diagnóstico y elaboración de los instrumentos para determinar la preparación 
científico- metodológica de los profesores en el empleo del experimento físico 
docente. 
Acción 1.3. Aplicación de una encuesta de entrada a los profesores para constatar 
las fortalezas, debilidades que poseen y determinación de las necesidades de 
superación. 
Acción 1.4. Intercambio científico metodológico con profesores para valorar sus 
criterios con respecto a la adecuación de los componentes del proceso de enseñanza 
- aprendizaje y la actividad experimental en Física. 
Acción 1.5. Diagnóstico de las condiciones materiales del laboratorio de Física  
en la Universidad de Matanzas 
Acción 1.6. Determinación dimensiones e indicadores en relación con la  preparación 
científico- metodológica de los profesores, así como su operacionalización con su 
escala valorativa. 
Acción 1.7. Aplicación de una encuesta de satisfacción a los profesores y estudiantes 
Se conciben reuniones metodológicas, clases demostrativas en el aula y en el 
laboratorio, se diagnostica el estado de la preparación de los profesores en el 
desarrollo del experimento físico docente y se destaca la importancia de la 
participación de los profesores en todas las acciones propuestas a partir de una guía 
orientadora. Cada una de las acciones implementadas fue controlada y evaluada 
por los actores participantes. Se reflexionó sobre las necesidades y prioridades de 
la preparación científico-metodológico de profesores de Física en el desarrollo del 
experimento físico docente. 
Etapa 2. Ejecución: se realizan las acciones para la preparación científico- 
metodológica de los profesores en la realización del experimento físico docente 
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Física en las referidas carreras 
universitaria. 
Acción 2.1. Desarrollo del curso de superación de profesores sobre Metodología de 
la Enseñanza de la Física para el desarrollo del experimento físico docente en la 
Universidad de Matanzas. 
Acción 2.2. Diseño del sistema de trabajo metodológico del colectivo de asignatura 
sobre la base de las necesidades y dificultades relacionadas con la actividad 
experimental en Física, identificados en la etapa de diagnóstico. 
Acción 2.3. Realización de reuniones metodológicas que viabilizan el análisis 
teórico, de  los  aspectos  pedagógicos, didácticos y metodológicos del experimento 
físico docente, se debate y se toman decisiones para su implementación en las 
clases de Física, Resolución 2/2018 del Ministerio de Educación Superior. 
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Acción 2.4. Realización de clases metodológicas, mediante la demostración, 
argumentación y el análisis, se orienta a los profesores sobre lo referente al 
tratamiento didáctico- metodológico acerca del experimento físico docente Resolución 
2/2018). Acción 2.5. Realización de clases abiertas tomado de la Resolución 
2/2018, son las que permiten el análisis de una actividad docente experimental 
para los estudiantes, que se desarrolla sobre la base de los acuerdos  metodológicos 
acordados en el colectivo y proporcionan ayuda a los profesores. 
Acción 2.6. Organización del laboratorio de Física Instrucciones sobre el manejo de 
utensilios, equipos y medidas de protección para el trabajo de laboratorio. 
Acción 2.7. Implementación del experimento físico docente en las clases por los 
profesores. 
En la planificación de una clase experimental, el profesor debe tener en cuenta el 
objetivo a alcanzar y el contenido según el tema, los antecedentes cognitivos o 
vivenciales, los medios de enseñanza, los materiales a utilizar, los procedimientos, 
para la realización del experimento físico docente. 
Etapa 3. Evaluación: comprobar la efectividad de la estrategia metodológica 
propuesta y el nivel de transformación de los actores, fundamentalmente de los 
profesores, en la realización del experimento físico docente en aras de minimizar las 
insuficiencias existentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Física de la 
Universidad de Matanzas. 
Acción 3.1. Análisis de la autoevaluación a través de la encuesta de satisfacción de 
los profesores de Física de las acciones desarrolladas durante el curso de 
Metodología de la Enseñanza de la Física para la realización del experimento 
físico docente en la Universidad de Matanzas. 
Acción 3.2. Evaluación de los resultados de las encuestas de entrada y salida 
aplicadas a los profesores antes y después de la implementación parcial de la 
estrategia metodológica partiendo de una escala valorativa de indicadores de las 

dimensiones curricular, cognitiva, técnica - procedimental, educativa y motivacional. 
Acción 3.3. Evaluación de los resultados de la encuesta de satisfacción por las 
clases de Física de entrada y salida aplicada a los estudiantes antes y después de 
la implementación parcial de la estrategia metodológica. 
 
Acción 3.4. Evaluación de los objetivos específicos de cada etapa de la estrategia 
metodológica. 
Resultados de aplicación de la estrategia metodológica 
Para la evaluación de las dimensiones e indicadores se confeccionaron y aplicaron 
diferentes instrumentos: encuestas de entrada y de salida, encuesta de satisfacción 
y al final de las actividades desarrolladas, la técnica de Iadov, para el estudio del 
nivel de satisfacción de los profesores por el curso de superación y la satisfacción 
de los estudiantes por las clases de Física. Se evaluó cada una de las dimensiones 
e indicadores para valorar las potencialidades curricular, cognitiva, técnica - 
procedimental, educativa y motivacional de los profesores con respecto a la actividad 
experimental en la enseñanza de la Química. 
Los resultados expresan que los indicadores de las cinco dimensiones han registrado 
avances significativos después la implementación parcial de la estrategia para los 
profesores, lo que demuestra la pertinencia del resultado científico. Se destacan que 
las dimensiones curricular y educativa les corresponden los menores valores antes 
de la implementación de la estrategia. Una vez aplicada la misma se observa que 
se obtienen los mayores avances debido al enriquecimiento del diseño curricular de 
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la Física con la realización del experimento físico docente, lo que se manifiesta por 
la mayor motivación de los profesores por esta disciplina. 

 
 

 
Otra forma de constatar el impacto de la implementación del resultado científico, es 
la utilización de la técnica de Iadov, en el análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada a los profesores para evaluar el nivel de satisfacción que poseen por el 
curso de superación sobre Metodología de la Enseñanza de la Física y la realización 
del experimento físico docente que se desarrolla en la Universidad de Matanzas, se 
constató que antes de la implementación de la estrategia metodológica se obtuvieron 
índices negativos que en su totalidad alcanzaron -0,06 (contradictorio) y después de 
la implementación del resultado científico se observó un incremento del nivel de 
satisfacción individual de los profesores. Se obtuvieron en la encuesta de 
satisfacción de salida valores todos positivos, con un índice promedio de 0,70 ubicado 
dentro de la zona de máxima satisfacción. Esto se logra después de la participación 
de los profesores en el curso de superación impartido sobre Didáctica de la Física, 
lo que permitió disminuir a cero las opiniones contradictorias. 
Por su parte, para los alumnos, a partir de las respuestas obtenidas de las 
encuestas de satisfacción aplicadas antes y después de la implementación parcial de 
la estrategia metodológica, cuyas respuestas se procesan según un cuadro lógico 
de Iadov y se pudo obtiene los resultados que permiten constar el nivel de 
satisfacción individual de los alumnos, el cual aumentó notablemente, al finalizar las 
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actividades docentes ofrecidas por sus profesores con el empleo del experimento 
físico docente, disminuyendo a tres las opiniones de máxima insatisfacción, aunque 
tienen por cientos muy bajos, este aspecto debe tenerse en cuenta en la 
experimentación posterior. Las opiniones contradictorias disminuyeron a cero. 
El resultado del índice de satisfacción grupal de los alumnos 0,68 está ubicado 

entre 0,5 y 1. Así, la implementación de la estrategia metodológica para la 

preparación científico-metodológica de los profesores de Física tiene impacto en 
los alumnos, por lo tanto, es satisfactoria. 
 
Conclusiones 
La realización del experimento físico docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Física en las Carreras de Ciencias Técnicas, exige de la 
preparación científico-metodológica de los profesores. Se identifican debilidades la 
preparación científico-metodológica de los profesores para realizar el experimento 
físico docente, para resolver tal problemática se estructuraron los contenidos de la 
estrategia metodológica para la preparación científico-metodológica de los 
profesores de Física, en la cual se articularon en una concepción sistémica los 
fundamentos, principios características, líneas directrices, ideas rectoras 
interrelacionados con las etapas a partir de la ejecución de una secuencia de acciones 
que se concreta a través de un curso de superación y talleres para potenciar el 
empleo del experimento físico docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Física para las carreras de Ciencias Técnicas La valoración de los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación de los resultados de la implementación parcial de 
la estrategia metodológica como forma de validación práctica que se concretó 
mediante el curso de superación y los talleres con apoyo al folleto de orientaciones 
metodológicas para la realización del experimento físico docente en la Universidad 
de Matanzas demostraron que su aplicación contribuye al desarrollo de las 
habilidades intelectuales y prácticas, valores y actitudes en los profesores para mejor 
dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Física. 
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Resumen 

En las actuales circunstancias la educación cubana se enfrenta al mayor reto de su 
historia: formar un hombre que sea culto, audaz y decidido ante los nuevos proyectos 
que el país está obligado a atravesar en el plano económico, social y político. La 
asignatura Física reviste una gran importancia en la materialización de la preparación 
que se requiere para el logro de los objetivos propuestos en la formación de las nuevas 
generaciones. Por tal razón el tratamiento de las concepciones alternativas resulta de 
gran interés, ya que constituye la causa fundamental de los errores que con frecuencia 
muestran los estudiantes. El trabajo tiene como objetivo valorar las concepciones 
alternativas de manera particular en el tema Cinemática de la Traslación por la 
trascendencia e importancia para el resto de los temas que se abordan en la 
asignatura Física. Para el logro del objetivo propuesto se presenta un sistema de 
tareas docentes que contribuyen a la transformación de las concepciones alternativas. 
Su generalización en estudiantes de primer año de la carrera Licenciatura en 
Educación. Física y alumnos de Décimo Grado del municipio Pinar del Río demuestra 
la efectividad del mismo. 

 Palabras claves: Cinemática de la Traslación, concepciones alternativas  
Summary 
In the current circumstances, Cuban education faces the greatest challenge in its 
history: to form a man who is cultured, bold and determined in the face of the new 
projects that the country is obliged to go through on the economic, social and political 
level. The Physics subject is of great importance in the materialization of the 
preparation that is required to achieve the objectives proposed in the training of the 
new generations. For this reason, the treatment of alternative conceptions is of great 
interest, since it constitutes the fundamental cause of the errors that students 
frequently show. The objective of the work is to assess the alternative conceptions in 
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a particular way in the Kinematics of the Translation theme due to the transcendence 
and importance for the rest of the topics that are addressed in the Physics subject. To 
achieve the proposed objective, a system of teaching tasks is presented that contribute 
to the transformation of alternative conceptions. Its generalization in first-year students 
of the Bachelor of Education career. Physics and Tenth Grade students from the Pinar 
del Río municipality demonstrate its effectiveness. 
Keywords: Kinematics of Translation, alternative conceptions 

Introducción 
Durante mucho tiempo, la enseñanza de conceptos teóricos preocupó al profesorado 
de Física, bastante menos, que otros aspectos como la resolución de problemas o la 
realización de prácticas de laboratorio. Análogamente sucedía entre quienes se 
dedicaban a trabajos de investigación educativa sobre la enseñanza y aprendizaje de 
la Física.  
Esta situación inicial era debida, en parte, a que los fallos en la resolución de 
problemas (con su alto índice de fracaso) o las carencias y limitaciones de unas 
prácticas de laboratorio (apenas presentes), resultaban más preocupantes que las 
posibles dificultades en la comprensión de los conceptos, como mostraba el hecho de 
que la mayoría de los estudiantes era en la práctica teórica de los exámenes donde 
mejores puntuaciones obtenían.  
Particularmente relevante, era el hecho de que los errores que se cometían no se 
debían a simples olvidos o a que se daban respuestas al azar, sino que se justificaban 
en base a determinadas ideas, las cuales eran defendidas con bastante seguridad por 
un gran número de estudiantes de distintos niveles educativos.  
Dichos errores tienen algunas características en común, tales como las siguientes:  
a) Se repiten insistentemente a lo largo de los distintos niveles educativos 
sobreviviendo a la enseñanza de conocimientos que los contradicen.  

b) Se hallan asociados con frecuencia a una determinada interpretación sobre un 
concepto físico dado (gravedad, fuerza, aceleración, velocidad, desplazamiento, etc.) 
diferente a la aceptada por la comunidad científica.  

c) Se trata de respuestas que se suelen dar rápidamente y sin dudar, con el 
convencimiento de que están bien.  

d) Son equivocaciones que se cometen por un gran número de estudiantes de 
distintos lugares y también incluso, por algunos profesores.  

A este tipo de respuestas, contradictorias con los conocimientos científicos vigentes, 
ampliamente extendidas, que se suelen dar de manera rápida y segura (apenas se 
dejan contestaciones en blanco), que se repiten insistentemente y que se hallan 
relacionadas con determinadas interpretaciones de diversos conceptos científicos, se 
les denomina frecuentemente errores conceptuales y a las ideas que llevan a 
cometerlos ideas alternativas, porque realmente responden a la existencia de ideas 
muy diferentes a las ideas científicas. (Viennot, 1979)  
Existe una gran disparidad en los términos usados por los investigadores para 
designar las concepciones alternativas y otros conceptos relacionados con ellas. Así, 
algunos autores utilizan indistintamente error conceptual y concepción alternativa, 
para designar el mismo constructo. En la actualidad, esos dos términos tienen 
significados claramente distintos.  
Estos conceptos procedentes de la vida cotidiana que van a obstaculizar la correcta 
asimilación de los conceptos científicos es lo que se llaman concepciones alternativas. 
(Hierrezuelo, 1998)  
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En Cuba han realizado aportaciones relevantes relacionadas con los conocimientos 
alternativos y sus implicaciones didácticas, los investigadores (Valdés y Valdés, 1996; 
Cruz Sánchez, 1996; Colado Pernas, 1995; Mieres Orta, 1996; Asencio Cabot, 1996; 
Perdomo Vázquez, 1995; Valdés, 2008), entre otros.   
Concepciones alternativas en Cinemática  
La Cinemática suele ser el primer tema de la mayoría de cursos de Física, aunque 
en muchos casos es más un tema de matemáticas aplicadas que un tema de Física. 
Los estudiantes resuelven un gran número de ejemplos numéricos en los que aplican 
unas ecuaciones cuyos significados no tienen claro.   
Aunque es innegable que términos como velocidad o aceleración son de uso común, 
no siempre son utilizados por los alumnos en el mismo sentido que tienen en la 
ciencia. Cuando se realiza un estudio teniendo en cuenta el carácter vectorial de las 
magnitudes cinemáticas, se introducen varios términos que sirven para definir con 
precisión el movimiento, pero que no se utilizan en el lenguaje cotidiano en el que no 
es tan necesaria tanta precisión.  
Así palabras como posición, espacio recorrido, desplazamiento, rapidez, velocidad, 
celeridad, etc., se incorporan casi simultáneamente al vocabulario que han de utilizar 
los estudiantes, los cuales no siempre son capaces de diferenciar el significado de 
los mismos. Esto es fuente de dificultades en el aprendizaje adecuado de este tema, 
las cuales se relacionan a continuación:  

 Representación de la dependencia posición – tiempo con la forma de la 
trayectoria. 

 Imposibilidad de considerar simultáneamente la velocidad combo función de las 
variables posición y tiempo. 

 No puede haber aceleración cuando la velocidad es cero.   
 No distinguir entre velocidad y variación de la velocidad. 
 Carácter vectorial de las magnitudes cinemáticas.  
 Dificultades en la interpretación de gráficas para cuerpos que cambian el 

sentido de su movimiento.  
 Asociar la aceleración con una velocidad alta.  

 
Desarrollo 
La implementación del sistema de tareas docentes fue realizada en estudiantes de 
primer año de la carrera Licenciatura en Educación. Física y estudiantes de Décimo 
Grado del municipio Pinar del Río. La estructuración del sistema de tareas docentes 
propicia la formación de los conocimientos, habilidades y valores que tributan a la 
transformación de concepciones alternativas de aprendizaje. Se trabajó con una 
muestra integrada por 71 estudiantes y 5 profesores que imparten los contenidos de 
Física, tanto en la formación inicial profesional como en la Educación General Media.  
El sistema de tarea docentes se basó en el método dialéctico materialista como base 
científico metodológica, lo que permitió analizar el objeto de estudio, sus causas, 
relaciones y tendencias de desarrollo. De igual modo, se trabajó con métodos teóricos 
(histórico y lógico, análisis y síntesis e inducción y deducción, sistémico-estructural, 
modelación) y métodos empíricos (observación y prueba pedagógica). 
El método de inducción-deducción permitió el trabajo con los referentes teórico-
metodológicos y la realización de inferencias acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en el procesamiento e interpretación de los resultados, que permiten 
llegar a conclusiones con relación a la tarea docente y su impacto en la formación de 
valores y en la transformación de concepciones alternativas en el aprendizaje. 
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El método histórico-lógico permitió el estudio de la evolución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con énfasis en la utilización de tareas docentes para la 
contextualización del sistema de conocimientos. 
El análisis documental se utilizó con el objetivo de conocer el tratamiento al tema 
objeto de análisis en los documentos normativos de los niveles educativos y planes 
de clase de la asignatura Física. 
Con la observación se pudo constatar el estado actual del problema a partir de la 
exploración de la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la observación 
de actividades docentes. 
Para el procesamiento de la información, se utilizó la estadística descriptiva, el análisis 
porcentual. 
Se aplicó la prueba pedagógica para diagnosticar a los estudiantes y constatar el 
problema pedagógico. 
La utilización de estos métodos posibilitó identificar las debilidades relacionados con 
el objeto de estudio. Para ello se constató: 
• Limitada preparación didáctica de los profesores, lo que no propicia el 
protagonismo de los mismos. 
• Se manifiesta el enfoque tradicionalista en el tratamiento a los contenidos 
físicos, limitando la formación integral de los estudiantes con énfasis en la formación 
de valores profesionales. 
• En los estudiantes existe la tendencia a conocer solamente los hechos, 
conceptos y principios que caracterizan la ciencia. 
• Poco desarrollo de habilidades en los estudiantes para la vinculación de los 
contenidos con la vida lo que no les permite establecer su significación y por ende su 
valor.  
• El alumno no es el centro del proceso, por lo que no existe la emoción y creación 
de sentido en ellos. 
El sistema educativo cubano ha alcanzado importantes logros en el tratamiento de los 
contenidos físicos, no obstante, se han identificado debilidades que limitan la 
formación integral de los estudiantes en la formación inicial de los profesionales de la 
Educación.  
El estudio histórico realizado reveló la necesidad de perfeccionar en la dirección del 
proceso, la contextualización del sistema de conocimientos para la formación integral 
de los estudiantes.  
En la bibliografía no siempre se reconoce explícitamente la aplicación del sistema de 
conocimientos a favor de la preparación integral y actuación de los estudiantes en la 
vida. 
En el análisis documental del Programa y Orientaciones Metodológicas se pudo 
apreciar tendencia al tratamiento del contenido, utilización de las diferentes formas de 
organización de la docencia, pero no se orienta cómo elaborar las tareas docentes 
problematizadas que tributen al cumplimiento del fin y objetivos del nivel para 
relacionar dichos contenidos con la vida.  
Hay que destacar que los contenidos físicos no abordando de manera suficiente la 
aplicación del sistema de conocimientos a sus contextos de actuación para propiciar 
una mejor comprensión de los mismos. 
En el 77.7% de las clases muestreadas los objetivos carecen de un enfoque 
axiológico, por lo que responden esencialmente a lo instructivo, no se aprovechan las 
potencialidades del contenido para su vinculación a los problemas profesionales y de 
la sociedad. 
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En el 83% de las clases observadas es limitada la concepción de tareas docentes que 
exijan al estudiante la contextualización de los contenidos en la resolución de 
problemas con enfoque profesional. 
El 48.7% de las respuestas de los estudiantes solamente se refieren a los contenidos 
y no a su contextualización en la vinculación con la vida. 
No siempre se intencionan los modos de actuación profesional, fruto de los valores 
profesionales subjetivados, como elementos de contenidos a abordar en el proceso. 
A partir de los resultados anteriores, se proponen acciones que posibilitan el diseño 
de tareas docentes problematizadas para el tratamiento de los contenidos físicos de 
manera que logre la formación axiológica profesional y las transformaciones de 
concepciones alternativas de aprendizaje. 
Las acciones propuestas le ofrecen al profesor que imparte los contenidos físicos 
diseñar tareas docentes problematizadas a partir del fin y objetivos del Modelo del 
profesional, la caracterización de los estudiantes y la utilización de las diferentes 
formas de la docencia propiciando la interrelación entre los diferentes componentes 
de la didáctica. 
Las acciones a desarrollar son: 
1. Identificar los valores profesionales a formar en correspondencia con el año 
académico 
2. Actualización de la caracterización de los estudiantes en el dominio de los 
contenidos objeto de estudio y la contextualización de los mismos. 
3. Diseñar las tareas docentes problematizadas a partir de las potencialidades que 
brinda el sistema de conocimientos para la formación integral de los alumnos, 
atendiendo a las siguientes invariantes:  
•relación de los contenidos con otras disciplinas. 
•relación ciencia- profesión. 
•relación profesión – sociedad. 
•contextualización de los contenidos a la vida diaria. 
A partir de la sistematización realizada se presenta a continuación el sistema de 
tareas docentes para el tema Cinemática de la Traslación que permitan la 
transformación de concepciones alternativas en los estudiantes.  
1. Diga si la proposición siguiente es SIEMPRE verdadera: En una carretera, 
si dos autos alcanzan la misma velocidad, entonces deben estar uno junto al 
otro. En cualquier caso, explica tu razonamiento. 

 ¿Cuál será el valor y el sentido de la aceleración en cada uno de los 
casos representados en la figura: ¿A) la bola sube, B) se detiene para 
cambiar de sentido y C) la bola está bajando?  

 
  
2. A partir de las gráficas mostradas. ¿Pudieras inferir el tipo de trayectoria 
experimentada por el cuerpo? Argumente   
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3. Analiza la gráfica que te mostramos a continuación. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta?   

a) El objeto rueda sobre una superficie horizontal. Entonces cae 
por una pendiente, y finalmente se para.  

b) El objeto no se mueve al principio. Entonces cae rodando por 
una pendiente y finalmente se para.  

c) El objeto se mueve a velocidad constante. Después frena hasta 
que se para.  

d) El objeto no se mueve al principio. Entonces se mueve hacia 
atrás con velocidad constante.  

e) El objeto se mueve sobre una superficie horizontal, luego se 
mueve hacia atrás por una pendiente, y después sigue moviéndose.  

  
4. Un cazador apunta con un rifle hacía la cabeza de un mono que se 
encuentra en la rama de un árbol. Justo en el momento de disparar el mono 
cae de la rama. La bala:  

a) Pasará por debajo de la cabeza del mono.  

b) Hará impacto en la cabeza del mono.  

c) Pasará por encima de la cabeza del mono.  

Justifique su elección.   
 
5. El dibujo representa la trayectoria de una bola que cae libremente sobre 
un carril curvado. Representar el vector aceleración en cada una de las 
posiciones indicadas. Fundamente.   

  
 

6. La bola se lanza horizontalmente con diferentes velocidades. Comparar 
los tiempos que tarda en llegar al suelo en cada una de las trayectorias. 
Fundamente.  
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7. Los tres muchachos corren con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál de 
ellos recogerá la pelota que ha lanzado verticalmente hacia arriba el 
primero? Fundamente.   

  
 8. Un bloque es impulsado hacia la derecha con cierta velocidad sobre una 
superficie sin fricción. El bloque se mueve horizontalmente primero, por una 
hondonada después y por último asciende por un plano inclinado. ¿Cuál de las 
gráficas mostradas representa el movimiento de dicho bloque? Explique su 
respuesta.   

  
 

9. Un estudiante camina al lado de una regla graduada de 2 m de longitud.  
El estudiante se mueve con velocidad decreciente hacia la marca de 2 m.  
Después de detenerse momentáneamente cerca de la marca de los 2 m, 
comienza a moverse hacia atrás a la marca inicial de 0 m, con velocidad 
creciente.  

   
a) Representa el movimiento en gráficas de posición, velocidad y aceleración 

en función del tiempo.   
  
10. A partir de la gráfica de posición en función del tiempo. Construya las 
gráficas de aceleración y velocidad en función del tiempo.  
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11. A partir de la situación siguiente, represente el movimiento en gráficas de posición, 
velocidad y aceleración  

 
 
12.Seguramente en su comunidad se discuta sobre el pasatiempo nacional en Cuba 
(Beisbol) y con estos elementos podrá emitir criterios sobre la rapidez que 
experimentan los lanzadores cubanos, por lo tanto, debe realizar las siguientes 
conversiones de unidades.  
a) 12mi/h =  ?Km/h =  ?m/s           b)  62mi/h= 100Km/h =  ? m/s  
c) 90 mi/h=  ?Km/h=  ? m/s           d) ?mi/h=   ?km/h =   44m/s 
¿Conoce de algún lanzador que alcance el valor indicado en el inciso c? 
¿Será correcto el término velocidad para los lanzadores? Fundamente  
13.Discuta con sus familiares estos resultados: 

 ¿El velocímetro de un automóvil mide rapidez o velocidad? Argumenta tu 
respuesta. 

 Investigue acerca del odómetro de los automóviles y valora su importancia. 
¿Con qué magnitud física estudiada se relaciona este instrumento? 

 Investigue límites de valores de velocidad según el Código de Viabilidad del 
tránsito de la República de Cuba. 

14. El clavadismo (Cliff Diving) constituye un deporte extremo. Saltadores del mundo 
se lanzan desde 27 metros sin protección alguna, solo su propia concentración, 
habilidad y control físico. Todos ellos añaden piruetas y giros a sus saltos de estilo 
libre, antes de entrar en el agua, tan solo 3 segundos después. 
a) Determina el valor de la velocidad de estos saltadores al entrar en el agua 

(despreciando la acción del aire) 
b) A partir de los resultados obtenidos: 

- ¿Qué le aconsejaría a sus familiares y sus amigos sobre el riesgo de imitar a 
estos deportistas? 

15.En un terreno plano un proyectil es lanzado siguiendo la trayectoria h (t)= 25t – 5/2 
t2, donde t indica el tiempo en segundos y h(t) la altura en metros alcanzada por el 
proyectil en el tiempo t. 

a) ¿Qué tiempo tarda el proyectil en caer al suelo?  
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b) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza y en qué tiempo la logra? 
c) ¿A qué altura se encontrará a las 9 s de lanzado? 
d) ¿En qué tiempo el proyectil se encontrará a 52,5 m del suelo? 
e) Trace un gráfico que muestre los resultados de los incisos anteriores. 

16. Resuelva la tarea anterior a partir de lo estudiado en el tema Cinemática de la 
Traslación: Realice una valoración de los resultados obtenidos. 
 
Conclusiones 
El trabajo que se presenta aborda las particularidades asociadas a las concepciones 
alternativas en Física y de manera particular en el tema Cinemática de la Traslación 
por constituir este la base de los temas que se imparten en la asignatura. 
Se presenta un conjunto de tareas docentes que permiten de manera gradual la 
comprensión de conceptos fundamentales como posición, velocidad y aceleración que 
permitan la transformación de las concepciones alternativas en los estudiantes de 
primer año de la carrera Licenciatura en Educación. Física en la Universidad de Pinar 
del Río y de la Educación General Media.  
La experiencia es aplicada en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. 
Física en la Universidad de Pinar del Río en la asignatura Física Básica I donde los 
niveles de satisfacción de estudiantes y profesores es alto, además se aplica en los 
preuniversitarios del municipio Pinar del Río en Décimo Grado y en el presente curso 
se generalizará en los restantes municipios de la provincia que permitan una 
valoración de la propuesta.  
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Resumen  
En la ponencia se acota un tema de actualidad para la Educación Superior, llamada a 
los cambios en la formación profesional en aras de elevar su pertinencia social. La 
evaluación integral del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las disciplinas en 
general y en particular de la formación investigativa conduce al diagnóstico y 
orientación del proceso, y su regulación. Por ello son objetivos profundizar en las 
bases teórico-metodológicas del proceso evaluativo de la formación investigativa en 
las carreras pedagógicas en el pregrado y exponer resultados de investigación acerca 
de la evaluación de la formación investigativa en la carrera Licenciatura en Educación 
Logopedia mediante la aplicación de ejercicios integradores. Se presentan variantes 
de ejercicios integradores para dicha evaluación. Esta ponencia presenta resultados 
del proyecto de investigación «El perfeccionamiento de la teoría pedagógica en 
función de la solución de problemas educativos priorizados en la provincia de Sancti 
Spíritus: alternativas para su solución». 
 
Palabras claves: educación superior, evaluación, ejercicio integrador, formación 
investigativa, habilidades investigativas 
 
Abstract  
The presentation delineates a current issue for Higher Education, called for changes 
in vocational training in order to increase its social relevance. The comprehensive 
evaluation of the teaching-learning process of all disciplines in general and research 
training in particular leads to the diagnosis and orientation of the process, and its 
regulation. For this reason the objectives are to deepen the theoretical-methodological 
bases of the evaluative process of research training in pedagogical careers in 
undergraduate and present research results about the evaluation of research training 
in the Bachelor of Education Speech therapy through the application of exercises 
integrators. Variants of integrative exercises are presented for this evaluation. This 
paper presents results of the research project "The improvement of pedagogical theory 
based on the solution of prioritized educational problems in the province of Sancti 
Spíritus: alternatives for their solution."  
 
Keywords: higher education, evaluation, integrative exercise, investigative training, 
investigative skills 
 
Introducción  
La formación de profesionales tiene en la actualidad disímiles retos y demandas para 
los claustros de la Educación Superior que los llevan a replantearse los procesos 

mailto:aniamaria@uniss.edu.cu


83 

 

esenciales en busca de la excelencia. La formación investigativa de los estudiantes 
de pregrado de las diferentes carreras universitarias, en especial de las carreras 
pedagógicas, es una necesidad imperiosa ante el reclamo de aportar un egresado 
capaz de transformarse a sí mismo y a su realidad de manera continua mediante la 
aplicación de los avances científico-tecnológicos. El uso del método científico en la 
evaluación y perfeccionamiento constante de la labor del docente constituye la base 
del cumplimiento de su función investigativa. 
“La actividad educacional ha de estar fundamentada en líneas activas de investigación 
y creación intelectual para garantizar que sean estudios que promuevan las más altas 
calificaciones profesionales y la formación permanente, contribuyendo efectivamente 
a la generación, transformación y socialización del conocimiento.” (Cruz, Fernández, 
López, y Ruiz; 2011: 1). 
Por tales razones es cardinal tener un conocimiento preciso y sistemático de la calidad 
con que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la formación 
investigativa en los centros de educación superior. La evaluación de la formación 
investigativa, dígase conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes y 
profesores acerca de la investigación educativa, es primordial. Se hace forzoso 
profundizar en las características del proceso pedagógico, sus potencialidades, 
deficiencias, obstáculos, para cambiar las prácticas a favor de la mejora del 
aprendizaje de todos los implicados. 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la formación investigativa en 
la educación superior requiere nuevas miradas por parte de los docentes: un mayor 
activismo y protagonismo de los estudiantes, un significativo vínculo con la esfera 
profesional, el logro de evaluaciones más interdisciplinarias, entre otros aspectos. 
Son objetivos de esta ponencia:  

1. Profundizar en las bases teórico-metodológicas del proceso evaluativo de la 
formación investigativa en las carreras pedagógicas en el pregrado y  

2. Exponer resultados de investigación acerca de las características que toma la 
evaluación de la formación investigativa en la Licenciatura en Educación 
Logopedia mediante la aplicación de ejercicios integradores.  

 
Desarrollo 
El proceso evaluativo de la formación investigativa en las carreras pedagógicas  
En su origen etimológico evaluar alude a estimar, apreciar, calcular el valor de algo, 
elaboración de un juicio sobre el valor o mérito de algo. Toda actividad humana supone 
evaluación. Esta es una parte consustancial de aquella, porque interviene en una 
función esencial: la regulación de la actividad. Ya sea efecto de un control externo al 
propio sujeto, de una regulación interna, o de ambas.  
El objetivo de la evaluación del aprendizaje, como actividad genérica, es valorar tanto 
el proceso como los resultados. Las finalidades o fines marcan los propósitos que 
signan esa evaluación. Las funciones se refieren al papel que desempeña para la 
sociedad, la institución, el PEA y los individuos. (Espinosa; 2017). Constituye un 
reduccionismo frecuente la identificación de la evaluación con la calificación, la que 
juzga sumaria un proceso continuo y no da cuenta de las fortalezas, debilidades y 
potencialidades del aprendizaje del alumno. 
“La evaluación en su carácter integrador, holístico, procesal y personológico, es el 
componente que influye en todo el proceso de desarrollo de la personalidad del 
estudiante, potencia la independencia, la metacognición, las relaciones 
interpersonales, la reflexión, la responsabilidad y la práctica creativa. Permite valorar 
cualitativa y cuantitativamente los cambios que se producen en el aprendizaje, 
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constituyendo en sí misma una vía para el crecimiento individual y grupal” (Mena; 
2001, citado en Cruz, et.al; 2011: 38). 
Un estudio de definiciones teóricas lleva a Salgado, Bauza y González (2017) a 
plantear algunos de los componentes que caracterizan la categoría evaluación: es un 
hecho social y personal; es un proceso sistemático, permanente, individualizado, 
colectivo, consciente, holístico, contextualizado, democrático; se basa en la unidad de 
lo cognitivo y lo afectivo en el aprendizaje; apunta al proceso de formación integral de 
la personalidad de los educandos. 
Para Salinas y Cotillas (2007) es posible diferenciar al menos, dos perspectivas para 
la evaluación: a) como un “punto y aparte” de la enseñanza, como algo que tiene una 
finalidad diferente a lo que “normalmente” se hace en clase; b) como parte de la 
enseñanza. Se trata no solo de un juicio sobre el aprendizaje, sino también una 
medida de la calidad de la enseñanza. De este modo los profesores, asumen una 
parte de responsabilidad. 
También Salinas y Cotillas (2007) reconocen dos tipos de evaluación: la sumativa y la 
formativa. Se entiende por evaluación sumativa la emisión de un juicio que se realiza 
al finalizar un período de enseñanza y que tiene por objeto calificar en función del 
rendimiento apreciado. En última instancia, la evaluación sumativa estará 
representada por el aprobado, suspenso, notable (o sus correspondientes numéricos) 
en el acta de calificación. Mientras que la evaluación formativa se refiere a la emisión 
de juicios que se realizan a lo largo de un período de enseñanza y que tienen por 
objeto informar al estudiante y al docente sobre los logros progresivos del estudiante 
con la finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
Los conflictos entre ambos tipos de evaluación aparecen en la medida en que resulta 
muy complicado, para el docente y el estudiante, trascender de la comprensión 
estrecha de la evaluación como un resultado para aprobar un currículo, por un 
compromiso hacia el cambio, hacia la mejora para el crecimiento personal y 
profesional. Para el docente asumir el rol del evaluador y de evaluado es un asunto 
espinoso, así mismo es difícil para el estudiante aceptar una postura hacia la 
evaluación más comprometida con su transformación.  
Espinosa (2017) propone la auto observación y la autoevaluación como facilitadores 
del desarrollo de aprendizajes más efectivos en los alumnos, considerando procesos 
meta-cognitivos implicados. Los autores de esta ponencia creen que la evaluación 
requiere de implicar a los estudiantes junto a los profesores en el proceso evaluativo 
en todos sus momentos: recogida de información o evidencias sobre el aprendizaje, 
determinación y aplicación de los criterios de calidad y la emisión de un juicio sobre el 
valor o mérito del aprendizaje del estudiante. También conlleva la discusión de los 
resultados y la toma de decisiones para la mejora del aprendizaje y la enseñanza. La 
evaluación debe permitir rediseñar el PEA y la implementación de estrategias 
pedagógicas y didácticas.  
Estas concepciones se deben incorporar al proceso de evaluación de la formación 
investigativa de los estudiantes en la etapa de pregrado o formación inicial 
investigativa:  
“la preparación del futuro profesional de la educación para la función investigativa, que 
se concreta mediante el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la investigación 
educativa, el que le permite la apropiación del conocimiento científico pedagógico, así 
como el desarrollo de competencias científico investigativas y valores ético 
profesionales inherentes al proceder investigativo en el área de la educación. Este 
proceso formativo no se limita a la asignatura Metodología de la investigación 
educativa aunque en ella tiene un alto nivel de concreción”. (Cruz, et.al.; 2011: 20). 
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Queda manifiesta la característica que asume la formación investigativa de ser 
transversal al currículo, lo que conlleva a que todas las disciplinas deban 
conscientemente dirigir su PEA vinculándolo con los objetivos y contenidos de la 
metodología de la investigación. 
Los investigadores proponen como indicadores para evaluar la apropiación del 
conocimiento científico: profundidad (posibilidad de establecer relaciones causales en 
el objeto de estudio); amplitud (posibilidad de analizar un objeto desde sus diferentes 
aristas de desarrollo); variedad (posibilidad de estudiar un objeto desde diferentes 
ramas científicas) y transferencia (posibilidad de utilizarlo de forma flexible en nuevas 
situaciones). (Cruz, et.al.; 2011) 
La evaluación del PEA, además del contenido de las disciplinas científicas debe 
comprender el modo de actuación profesional como contenido esencial de la 
formación, para así contribuir al desarrollo de la profesionalización inicial y la 
metacognición. Un fin dentro de la evaluación es, por tanto, la autoevaluación. 
Coinciden estos criterios con los aportados por Espinosa (2017) acerca del valor de la 
autoevaluación para el proceso evaluativo en general. 
“Los retos actuales de la educación universitaria han determinado que las 
evaluaciones tengan un carácter integrador y por tanto se ha de concebir desde las 
preparaciones de las asignaturas sistemas de tareas docentes con un carácter 
integrador de manera que desde la clase se prepare al estudiante.” López, Castro y 
Baute (2017: 122) 
Los autores de esta ponencia se adhieren a esta opinión, no es posible convocar al 
estudiante a evaluaciones integradoras cuando el PEA no ha propiciado la fusión de 
objetivos, contenidos, métodos, medios ni formas organizativas que faciliten la 
integración desde la propia tarea docente integradora. Al hablar de un PEA con estas 
características entonces es necesario hacer referencia a la interdisciplinariedad en el 
proceso evaluativo. 
Una de las vías principales que en la Educación Superior Cubana se utiliza para 
establecer fuertes vínculos interdisciplinarios y con la profesión es la Disciplina 
Principal Integradora, que tiene un carácter integral, polivalente, flexible, centrado en 
el alumno, motivante y sirve como elemento de cohesión entre el resto de las 
disciplinas. La disciplina integradora debe interrelacionar todos los contenidos 
recibidos de las diferentes disciplinas del plan de estudio y posibilitar que el estudiante 
se apropie del objeto de su trabajo mediante la solución de problemas de la práctica 
social. En ella se entrelaza no solo el componente académico y el componente laboral, 
sino también el método de la investigación científica, por eso su evaluación es 
esencialmente problémica. (Ferreira; 2010)  
Para muchas carreras universitarias la disciplina principal integradora es la disciplina 
Formación Laboral Investigativa, siendo en opinión de Cué, Miranda, Fernández y 
Valle (2019) la que se relaciona más directamente con la formación del modo de 
actuación profesional, que constituye su objeto de estudio, por lo que a ella le 
corresponde asegurar la integración de los saberes que van formando el resto de las 
disciplinas.  
La evaluación en la disciplina principal integradora se caracteriza en múltiples 
ocasiones por la aplicación de ejercicios o exámenes integradores al considerarlos un 
modo superior de evaluación del estudiante pues permiten distinguir con mayor 
fidelidad el dominio de los modos de actuación profesional. A continuación se 
profundizará en las definiciones y particularidades que toman los ejercicios evaluativos 
integradores. 
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Salgado, Díaz y Bauza (2017: 53): “son aquellos que con su dimensión integradora, 
en su solución involucran los conocimientos procedentes de diferentes disciplinas, con 
la implicación personal de los estudiantes por alcanzar los conocimientos íntegros”.  
Almaguer-Guerrero, Silva-Cruz, y Medina-Pérez (2018: 18) “es una vía donde se 
materializan los nodos interdisciplinarios del año, a partir de los nexos que se 
establecen entre los contenidos de las diferentes asignaturas, provocando en el 
estudiante el interés por resolver el problema profesional planteado”.  
Fornaris y Huepp (2019: 528): “son aquellos que, a partir de la solución de problemas 
profesionales y la determinación de nodos cognitivos interdisciplinarios, contribuyen a 
desarrollar en los estudiantes modos de actuación profesional, para lograr 
eficientemente la dirección del proceso pedagógico que planifica, organiza, regula, 
controla y evalúa, permitiéndole cumplir las tareas y funciones de su profesión” 
Al contrastar las definiciones asentadas anteriormente, los autores de esta ponencia 
consideran que los ejercicios integradores se distinguen por: integrar contenidos de 
diferentes disciplinas del currículo, los estudiantes dan solución a problemas 
profesionales, contribuye a la formación y evaluación de los modos de actuación 
profesional. 
Existen acciones a desarrollar por la disciplina principal integradora Formación Laboral 
Investigativa para el trabajo con los ejercicios integradores (Fornaris y Huepp; 2019): 
analizar el modelo del profesional y los objetivos del año; analizar los programas de 
las disciplinas y los programas de estudio; definir invariantes del sistema de 
conocimientos que se trabajarán en la etapa; definir habilidades necesarias para la 
etapa; determinar núcleos conceptuales de las asignaturas; determinar los nexos que 
se establecen entre los nodos cognitivos; seleccionar el eje integrador y la asignatura 
rectora; estudiar la caracterización del grupo; discutir y analizar una primera 
aproximación del ejercicio integrador; aprobar el ejercicio integrador y su objetivo por 
el colectivo; determinar los plazos de resolución y forma de trabajo para los 
estudiantes; determinar formas de control y evaluación de los ejercicios. 
Aunque se coincide con Fornaris y Huepp (2019) acerca de la importancia de la 
Disciplina Principal Integradora Formación Laboral Investigativa en el desarrollo de 
ejercicios integradores, en su rol curricular, los autores de la presente ponencia 
consideran que en la elaboración de los ejercicios integradores el colectivo 
pedagógico del año académico tiene un papel esencial. Mientras que la disciplina 
principal integradora orienta y controla, es el colectivo pedagógico del año el 
encargado de elaborarlo, aplicarlo y evaluarlo. 
“La evaluación integradora del aprendizaje en el año académico debe organizarse 
como proceso a partir del trabajo metodológico del colectivo pedagógico desde el 
inicio del periodo lectivo, de modo que garantice la preparación de los estudiantes con 
tareas integradoras de forma sistemática, con situaciones problémicas reales o 
simuladas de la práctica educativa en correspondencia con los problemas 
profesionales de cada carrera y el alcance de los objetivos del año”. (Gómez, Leiva y 
Padrón; 2019: 601) 
El estudio teórico, metodológico y la experiencia profesional de los autores acerca de 
los ejercicios integradores, permiten reconocer las ventajas que aportan a la 
evaluación integradora del proceso de formación investigativa: 

 La formación investigativa del estudiante universitario requiere no solo del 
dominio de habilidades investigativas generales sino también de habilidades 
profesionales, la complejidad del objeto de investigación demanda del concurso 
de contenidos de varias disciplinas en el proceso investigativo, por lo que su 
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evaluación no puede separase por disciplinas sino integrarlas armónicamente 
tal y como promueven los ejercicios integradores; 

 La solución de problemas profesionales y la adquisición de modos de actuación 
profesional son objetivos de la formación investigativa, los ejercicios 
integradores permiten comprobar estos objetivos; 

 La formación investigativa se da mediante el vínculo de la teoría con la práctica 
y en las relaciones carrera - entidad laboral, los ejercicios integradores también 
se basan en esta unidad. 

 
Resultados de aplicación de ejercicios integradores para la evaluación de la 
formación investigativa en la Licenciatura en Educación Logopedia  
Los ejercicios integradores que se pueden diseñar en el colectivo pedagógico del año 
académico son de una amplia variedad y precisan de la creatividad de los docentes. 
Dependen del objeto de la profesión, los problemas y habilidades profesionales, así 
como las esferas de actuación de los futuros egresados. En ellos se puede comprobar 
la formación investigativa, siempre que de forma consciente se considere dentro de 
los objetivos.  
La experiencia pedagógica de la Disciplina Principal Integradora y los colectivos 
pedagógicos de los años académicos de la Licenciatura en Educación Logopedia en 
la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, permitieron la elaboración de una 
amplia variedad de ejercicios integradores. Se realizó un análisis de los cuestionarios 
de ejercicios integradores aplicados desde el curso 2016-2017 hasta el curso 2019-
2020.  
 
Tabla 1. Cantidad de ejercicios integradores aplicados por curso escolar. 

 
2016-2017 

2017-
2018 

2018-2019 
2019-
2020 

Total 

Cantidad de 
ejercicios 
integradores 

7 10 7 5 29 

Elaboración de los autores del artículo 
 
 
Tabla 2. Tipos de ejercicios integradores aplicados. 

Tipos de ejercicios integradores aplicados Cantidad % 

Teóricos-prácticos 15 51.7 

Proyectos investigativos 14 48.3 

Total 29 100 

Elaboración de los autores del artículo 
 
Los colectivos pedagógicos de los años aplicaron diferentes alternativas para los 
ejercicios integradores de tipos teóricos-prácticos, las que a partir del trabajo 
metodológico de las disciplinas y años se fueron enriqueciendo e incorporando 
planificadamente los objetivos de la formación investigativa. A continuación se 
describen algunas de esas alternativas que van elevando su complejidad y exigencia, 
en todo caso el nivel de asimilación que debe demostrar el estudiante alcanza el nivel 
productivo o el creativo: 
Alternativa A: El cuestionario se basa en la presentación de una situación simulada o 
problémica elaborada por los docentes y que es una representación de la realidad 
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educativa del maestro-logopeda, a partir del cual los estudiantes aplican diferentes 
disciplinas a la resolución de las interrogantes.  
Alternativa B: Se basa en un cuestionario que debe resolver el estudiante a partir del 
análisis de los datos recogidos previa e individualmente en la práctica laboral mediante 
la aplicación de instrumentos de investigación educativa y/o logopédica. Por ejemplo, 
el estudiante previamente aplica una exploración logopédica con un educando en la 
práctica laboral, tomando como instrumento la hoja de exploración logopédica, los 
resultados obtenidos son presentados y adjuntados por el estudiante al examen 
integrador con la resolución del cuestionario. De este modo cada estudiante tiene 
resultados diferentes ajustados a los datos por él recopilados mediante los métodos 
de la investigación. 
Alternativa C: Los estudiantes y profesores en la práctica laboral, con el apoyo de una 
guía de observación discutida y elaborada previamente, observan una clase 
tratamiento de unos de los trastornos de la comunicación y el lenguaje que en el año 
se estudian en la disciplina Logopedia o puede ser una observación a una clase de 
una Didáctica Particular, que recibe en el semestre. Durante la observación los 
alumnos recogen datos según la guía. Posteriormente la solución del cuestionario del 
ejercicio integrador se basa en los aspectos observados. 
Alternativa D: En esta alternativa se pueden emplear trabajos investigativos de otros 
estudiantes de la carrera, por ejemplo la introducción del informe con el diseño teórico 
y pedirle al estudiante que determine los métodos de la investigación que pueden 
emplear para el estudio y elabore un instrumento. Otra forma dentro de esta alternativa 
es presentarle un trabajo investigativo y pedirle al estudiante que realice una crítica 
fundamentada sobre determinados aspectos del proyecto investigativo o del informe. 
Otra forma de ejercicio integrador empleada es la presentación de los proyectos 
investigativos. Los requisitos y alcances del ejercicio integrador que toma como base 
el proyecto investigativo dependerán del año académico del estudiante. Por ejemplo: 
para segundo año de la carrera el ejercicio consiste en la presentación y defensa del 
diseño teórico-metodológico de la investigación, mientras que en tercer año se pueden 
exigir los resultados de la aplicación de instrumentos para el diagnóstico.  
Como se demuestra el ejercicio integrador es un tipo de evaluación integradora que 
facilita la valoración del PEA de la formación investigativa en la Educación Superior. 
Su valor se incrementa cuando se combina con otras formas como los proyectos 
investigativos, el diario de la práctica, la carpeta o portafolio y la autoevaluación del 
estudiante. 
 
Conclusiones: 
En la Educación Superior la evaluación integradora se concibe como un juicio de valor 
acerca del desarrollo del PEA que se realiza de forma sistemática, contextualizada e 
interdisciplinaria. Se comprueba la adquisición de los modos de actuación profesional 
que se manifiesta durante la resolución de problemas profesionales. Permite 
demostrar el grado de cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio y 
constituye una vía para la retroalimentación y la adecuación del PEA. 
La evaluación integradora tiene un soporte cardinal en la disciplina principal 
integradora de cada carrera y una de sus formas son los ejercicios integradores. Estos 
son elaborados por el colectivo del año, docentes y estudiantes, quienes acuerdan 
frecuencia, asignaturas que se integran, indicadores de calidad, entre otros aspectos. 
Los ejercicios integradores siempre deben establecer el vínculo con la profesión y son 
también una vía para constatar la formación investigativa de los estudiantes y la 
calidad del PEA de la investigación. 
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Resumen: 

Lactato deshidrogenasa (LDH), tiene una gran variedad de aplicaciones clínicas en 
pacientes con enfermedades hematológicas teniéndose en cuenta desde que es 
considerada como un indicador de masa tumoral y su aumento constituye un signo de 
mal pronóstico. El objetivo es describir la utilidad clínica de la enzima LDH en 
pacientes con enfermedades hematológicas malignas en el Hospital Clínico Quirúrgico 
Docente Amalia Simoni Argilagos. Se realizó un estudio descriptivo, transversal con 
el objetivo de describir la utilidad clínica de la enzima LDH, como marcador tumoral 
en las enfermedades hematológicas malignas en el Hospital Clínico Quirúrgico 
Docente Amalia Simoni Argilagos en la ciudad de Camagüey. El sexo masculino 
se destacó en el diagnóstico de enfermedades hematológicas malignas, 
predominando los pacientes con edades de entre 60 a 60 años de edad, con mayor 
incidencia en el municipio Camagüey y Nuevitas, destacándose los niveles elevados 
de LDH al diagnóstico. La determinación de las concentraciones séricas de LDH es 
de gran utilidad clínica para el diagnóstico de las enfermedades hematológicas 
malignas porque complementa el diagnóstico de algunas enfermedades como las 
anemias hemolíticas y forma parte de los factores pronósticos de las enfermedades 
oncohematológicas. 

 
Palabras Clave: lactato deshidrogenasa, enzima, enfermedad hematológica. 
 
Abstract 

Lactate dehydrogenase (LDH) has a wid variety of clinical applications in patients with 
hematological diseases, taking into account since it is considered an indicator of 
tumor mass and its increase constitutes a sign of poor prognosis. The to describe the 
clinical utility of the LDH enzyme in patients with malignant hematological diseases 
at the Amalia Simoni Argilagos Teaching Surgical Clinic Hospital. The descriptive, 
cross- sectional study was carried out with the objective of describing the clinical utility 
of the LDH enzyme, as a tumor marker in malignant hematological diseases at the 
Amalia Simoni Argilagos Teaching Surgical Clinic Hospital in the city of Camagüey. 
The male sex stood out in the diagnosis of malignant hematological diseases, 
predominantly patients aged between 60 and 60 years of age, with the highest 
incidence in the municipality of Camagüey and Nuevitas, highlighting the elevated 
levels of LDH at diagnosis. The determination of serum LDH concentrations is of great 
clinical utility for the diagnosis of malignant hematological diseases because it 
complements the diagnosis of some diseases such as hemolytic anemias and is part 
of the prognostic factors of oncohematological diseases. 
 
Key Words: lactate dehydrogenase, enzyme, hematological disease. 

 
Introducción 
La hematología, es la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los 
pacientes 

con enfermedades de la sangre, se encarga del estudio de las células y sus 
precursores, así como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos 
que pueden conducir a una enfermedad. Las enfermedades hematológicas pueden 
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afectar básicamente elementos celulares (hematíes, plaquetas, leucocitos), plasmáticos 
(inmunoglobulinas, factores de la coagulación), órganos hematopoyéticos (médula 
ósea) y órganos linfoides (ganglios linfáticos y bazo). Las neoplasias malignas, es el 
nombre dado a las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican 
sin control y pueden invadir los tejidos cercanos. Estas células también se pueden 
diseminar hasta otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Ejemplo de ello 
son las leucemias, los linfomas, las anemias hemolíticas, etc. (Suardiaz Perera, Cruz 
Rodríguez, & Colina Rodríguez, 2004). 

 
En las enfermedades hematológicas se puede llegar a un diagnóstico muy específico 
mediante las técnicas de laboratorio. La accesibilidad de la sangre y de la médula 
ósea permite repetir las exploraciones y seguir con precisión la evolución de las 
enfermedades. La exploración física es también muy demostrativa, aunque menos 
específica, pero la buena utilización de la historia clínica, junto a pruebas tan 
elementales como la biometría hemática y la hemoquímica, sugieren una gran 
proporción de casos y una adecuada selección de nuevas exploraciones. La 
determinación de la enzima LDH, tiene una gran variedad de aplicaciones clínicas en 
pacientes con enfermedades hematológicas teniéndose en cuenta desde que es 
considerada como un indicador de masa tumoral y su aumento constituye un signo 
de mal pronóstico (Hoffman, et al., 2013). 
 
Las enzimas generadas durante el metabolismo celular pueden modificar sus 
concentraciones frente a diversos fenómenos fisiopatológicos, siendo así válida 
cuantificación en suero para procesar ciertos diagnósticos (Chernecky, & Berger, 
2012). 
En la consulta de Hematología Especial del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia 
Simoni Argilagos, se ha visto en los últimos años un aumento en el número de casos 
con enfermedades hematológicas acompañados de una elevación de la LDH. No 
existe hasta el momento en el hospital un estudio al respecto, por lo tanto, el objetivo 
de esta investigación es describir la utilidad clínica de la enzima LDH en pacientes 
con enfermedades hematológicas malignas en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente 
Amalia Simoni Argilagos. 
De ahí que el objetivo de esta investigación es describir la utilidad clínica de la enzima 
LDH, como marcador tumoral en las enfermedades hematológicas malignas en el 
Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni Argilagos en la ciudad de 
Camagüey, durante el período comprendido de enero a diciembre del 2019. 

 
Desarrollo 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, el universo estuvo formado por 220 
pacientes que ingresaron en el Servicio de Hematología Especial del Hospital Amalia 
Simoni Argilagos en el período señalado, se realizó un muestreo no probabilístico donde 
se seleccionaron solamente los pacientes con enfermedades hematológicas malignas 
diagnosticadas y que se les hubiese realizado la determinación de LDH, quedando 
conformada la población de estudio por 211 pacientes. 
Para medir la variable de laboratorio se tuvo 

en cuenta que la extracción de sangre fuera tomada en ayunas de al menos 8 h, 
mediante el autoanalizador INLAB-240 por los métodos de laboratorio estándar, y 
consistió en la medición de la LDH. 
Los datos se obtuvieron de las historias clínicas, las cuales se comportaron como el 
registro primario, a partir de las que se confeccionó la base de datos definitiva, este 
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estudio se realizó siguiendo los principios éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos, enunciados en la declaración de Helsinki, declarando que el presente 
trabajo de investigación se justifica con posibilidades razonables de que la población 
podrá beneficiarse de sus resultados. Además, la investigación contó con la 
aprobación por el comité de ética médica de la institución. 

Dentro de los métodos que se utilizaron para esta investigación están el histórico 
lógico ara la recopilación bibliográfica y revisión de la literatura mundial y nacional 
sobre el tema, el enfoque sistémico para el análisis de libros y revistas sobre la 
actualización de la temática a estudiar, el análisis de documentos, referido a la 
revisión de las historias clínicas confeccionadas a estos enfermos. Para el análisis y 
procesamiento de la información se utilizó una microcomputadora IBM compatible, los 
datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS versión 21 para 
Windows, como pruebas de estadística descriptiva se realizaron distribuciones de 
frecuencias en valores absolutos y por ciento; la información fue procesada con el 
programa Microsoft Word en las tablas y gráficos con el programa Microsoft Excel. 
Resultados 

El sexo más afectado con enfermedades hematológicas malignas es el masculino 
con 110 (52,1 %) pacientes y el sexo femenino con menos frecuencia representado 
por 101 (47,9 %) pacientes (anexo 1).  

Con respecto a los intervalos de edades más frecuente en los pacientes con 
enfermedades hematológicas correspondió a los de 60 a 69 años con un total de 81 
pacientes (38,4 %), a continuación, estuvo ubicado el intervalo de 50 a 59 años con 
64 pacientes (30,3 %) y el grupo de pacientes que corresponde al intervalo de 30 a 
39 años con menos frecuencia lo representó 9 pacientes (4,3 %) (anexo 2). 
Según el municipio de residencia en la provincia, con una mayor frecuencia se 
destacan los municipios de Camagüey y Nuevitas con un 13,7 % cada uno y de menor 
incidencia al municipio de Sierra de Cubitas con un 3,8 %. Teniendo en cuenta los 
resultados de pacientes según municipio de residencia se debe considerar la densidad 
poblacional siendo mayor en los dos municipios destacados con mayor incidencia de 
enfermedades hematológicas malignas en la provincia (anexo 3). 
Concerniente a la prevalencia por enfermedades el Linfoma Hodgkin se destaca con 
un 15,2 % (32 pacientes), seguido del Linfoma no Hodgkin, la Leucemia Mieloide 
Crónica y la Policitemia Vera que se comportaron de igual forma con 9,5 % (20 
pacientes) (anexo 4). 
Referente al nivel de la enzima LDH con un valor superior a 400 UI/L fue el Linfoma 
Hodgkin con un total de 25 determinaciones, entre el valor de 200 a 400 UI/L (intervalo 
de referencia según kit diagnóstico HELFA) predominó el Linfoma no Hodgkin con 11 
determinaciones y con menos de 200 UI/L la Púrpura Trombocitopénica Inmunológica 
con 5 determinaciones (anexo 5). 

Discusión de los resultados 
Un estudio realizado con pacientes diagnosticados con Leucemia Linfoide Aguda 
descartó que la elevación de la LDH está relacionada con síndromes linfoproliferativos, 
donde se producen ascensos moderados hasta en un 60% de los casos, en esta 
investigación el 55,6% de Femenino y el 41,7% de Masculino con esta enfermedad 
tuvieron valores incrementados (mayor de 400UI/L). 
En la presente investigación predominaron los pacientes entre 60 y 69 años de 
edad, con enfermedades hematológicas malignas lo cual evidencia lo anteriormente 
expuesto, coincidiendo con el último anuario estadístico de salud publicado en nuestro 
país. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la incidencia del cáncer es 
directamente proporcional a la edad, por lo que el envejecimiento es un factor de 
riesgo fundamental de desarrollar alguna neoplasia maligna, probablemente por la 
acumulación de otros factores de determinados tipos de cáncer, además los 
mecanismos de reparación celular que impiden el crecimiento anormal de las células 
pierden eficacia con la edad. Las neoplasias malignas en pacientes mayores de 
60 años representan el 60% de los cánceres recientemente diagnosticados. Para 
Cuba el rango de edad más afectado por enfermedades hematológicas malignas es 
de 

60 a 79 años de edad según lo recoge por el cuadro 45 del Anuario Estadístico de 
Salud en su edición del 2017. 

Para la provincia de Camagüey una de las más pobladas en Cuba, según anuario 
estadístico del 2017, con pacientes diagnosticados con enfermedades del tejido 
linfático y de los órganos hematopoyéticos, nuestro estudio demostró que los 
municipios de Camagüey y Nuevitas son los de mayor frecuencia de enfermedades 
hematológicas malignas. Considerando que los pacientes mayores son los principales 
usuarios del sistema sanitario, esto va a tener implicaciones en el uso de recursos y 
en las políticas sanitarias. Actualmente existe una tendencia a ampliar el diapasón 
terapéutico en este grupo poblacional, por lo que el número de pacientes de edad con 
riesgo de complicaciones graves se incrementa. 

Al tener en cuenta la utilidad de la determinación de LDH en la evaluación diagnóstica 
de un paciente se admite que debe ser incluida dentro de las pruebas de evaluación 
en infecciones agudas. 

Un estudio realizado en el Hospital General Calixto García sobre la LDH se observó 
un valor incrementado de esta enzima en los pacientes con Linfoma no Hodgkin al 
inicio de la enfermedad, donde es significativo considerar que existe una disminución 
en el número de casos respecto al diagnóstico, lo cual puede estar relacionado con la 
respuesta adecuada a la quimioterapia. 
El incremento de la LDH está asociado frecuentemente a neoplasias malignas que 
tienen una alta fracción de crecimiento y por consiguiente una gran susceptibilidad a 
medicamentos citotóxicos. Además, todas las neoplasias malignas tienen la capacidad 
de metabolizar la glucosa a lactato en velocidades muchos mayores que las células 
normales. 
 
Conclusiones 
Los pacientes más afectados por enfermedades hematológicas malignas fueron los del 
sexo masculino entre 60 y 69 años de edad, predominando los municipios Camagüey 
y Nuevitas con mayor incidencia. 
La neoplasia maligna de mayor prevalencia resultó ser el Linfoma Hodgkin y la 
Leucemia mieloide crónica. 

La determinación de las concentraciones séricas de LDH es de gran utilidad clínica 
para el diagnóstico de las enfermedades hematológicas malignas porque 
complementa el diagnóstico de algunas enfermedades como las anemias hemolíticas 
y forma parte de los factores pronósticos de las enfermedades oncohematológicas 
(linfomas). 
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Anexo 1: 

 
Tabla 1: Pacientes según sexo 

 

Sexo Número % 

Masculino 110 52,1 

Femenino 101 47,9 

Totales 211 100 

Fuente: Historia Clínica. 
 
 

Anexo 2: 

 
Tabla 2: Pacientes según edad. 

 

Intervalo  de Edades Cantidad de Pacientes % 

30-39 9 4,3 

40-49 14 6,6 

50-59 64 30,3 

60-69 81 38,4 

70 y más 43 20,4 

Total 211 100 

Fuente: Historia Clínica 

 
Anexo 3: 

 
Tabla 3: Pacientes según municipio de residencia 

 

Municipio Número % 

Camagüey 29 13,7% 

Florida 15 7,1% 

Céspedes 16 7,6% 

Esmeralda 17 8,1% 

Vertientes 14 6,6% 

Jimaguayú 9 4,3% 

Santa Cruz del Sur 16 7,6% 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342019000200138
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342019000200138


96 

 

Najasa 16 7,6% 

Sibanicú 10 4,7% 

Nuevitas 29 13,7% 

Minas 17 8,1% 

Sierra de Cubitas 8 3,8% 

Guáimaro 20 7,1% 

Total 211 100 

Fuente: Historia Clínica 

 

Anexo 4: 

 
Tabla 4: Prevalencia de las enfermedades hematológicas en Camagüey 

 

Enfermedad Número % 

Linfoma no Hodgkin 20 9,5% 

Linfoma Hodgkin 32 15,2% 

Leucemia Mieloide Crónica 20 9,5% 

Leucemia Mieloide Aguda 9 4,3% 

Leucemia Linfoide Aguda 5 2,4% 

Síndrome Dismielopoyético 13 6,2% 

Anemia Hemolítica Autoinmune 14 6,6% 

Policitemia Vera 20 9,5% 

Anemia Megaloblástica 14 6,6% 

Trombocitenia Esencial 8 3,8% 

Leucemia Promielocítica 5 2,4% 

Leucemia Prolinfocítica 9 4,3% 

Mieloma Múltiple 13 6,2% 

Mielofibrosis 8 3,8% 

Leucemia Linfoide Crónica 10 4,7% 

Purpura Trombocitopénica 11 5,2% 

Total 211 100 

Fuente: Historia Clínica 
 
 

Anexo 5: 

 
Tabla 5: Enfermedades hematológicas según nivel de LDH 



97 

 

 

 

Enfermedad     Nivel de LDH 

 
<                         > 

 200 200-400 400 

Linfoma no Hodgkin 0 11 9 

Linfoma Hodgkin 0 7 25 

Leucemia Mieloide Crónica 0 2 18 

Leucemia Mieloide Aguda 0 1 8 

Leucemia Linfoide Aguda 0 0 5 

Síndrome Dismielopoyético 0 5 8 

Anemia Hemolítica Autoinmune 0 2 12 

Policitemia Vera 0 9 11 

Anemia Megaloblástica 0 8 6 

Trombocitenia Esencial 0 6 2 

Leucemia Promielocítica 0 0 5 

Leucemia Prolinfocítica 0 2 7 

Mieloma Múltiple 0 6 7 

Mielofibrosis 0 2 6 

Leucemia Linfoide Crónica 0 2 8 

Purpura Trombocitopénica 5 6 0 

Total 5 69 137 

Fuente: Historias clínicas 
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Resumen  
Esta investigación presenta la propuesta del trabajo con talleres que permiten el 
aseguramiento exitoso de dirección en el Proceso Docente Educativo. La 
comunicación permite coordinar acciones sociales en las redes conversacionales, 
personales y profesionales. Es una de las vías fundamentales que usan los rectores 
de procesos para conocer si los procesos que dirigen están cumpliendo su función 
social. Los temas propuestos para trabajar los talleres permitirán que los rectores de 
procesos concienticen la importancia que tiene la comunicación para su actividad en 
el Proceso Docente Educativo. Además, les permitirá mantener la mente abierta al 
cambio para perfeccionar su modo de actuación en las actividades docentes que 
dirigen.  
Palabras claves: Comunicación, Rectores, Proceso Docente Educativo.   
 
Abstract  
 
This research presents the proposal of the work with workshops that allow the 
successful assurance of the processes managed in the process teaching educational. 
The communication permits to coordinate social actions in the conversational net: 
personal and professional. It is one of the main ways directors use to know if the 
processes they manage are fulfilling their social function. The subjects suggested for 
the workshops will allow the directors to get the importance of communication for their 
work teaching educational. Furthermore, it will allow them to have an open mind to 
change for improving their way of acting in the activities teacher they manage. 
Key words: Communication, Managers, Process Teaching Educational. 
Introducción  
Las relaciones entre sociedad y educación por su propia naturaleza siempre provocan, 
realiza y dirige la educación de sus miembros. El tipo de educación que recibe un 
individuo viene marcado por el contexto y las circunstancias en las que se desarrolla. 
Cada sociedad estimulará unos métodos, unas competencias educativas, y unos 
instrumentos de mediación que contribuirán al perfeccionamiento del proceso 
educacional. 
Por tanto, desde la educación se deben dar respuesta a las demandas sociales del 
contexto más amplio al que se circunscribe. Los agentes educativos, principalmente 
la escuela y la familia, deben proporcionar a los individuos un conjunto de 
conocimientos y competencias para el desenvolvimiento futuro de los sujetos en el 
mundo socio- laboral. 
Suele ocurrir que el avance de la sociedad subsume o sobrelleva inevitablemente el 
necesario progreso de la educación, ya que ésta no siempre ha avanzado al mismo 
ritmo, ni con la misma facilidad de apertura hacia el progreso, demorando la 
generalización en el uso de ciertas prácticas, que socialmente se han transformado 
en cotidianas. 
El Aprendizaje necesita de la configuración de instrumentos, habilidades y programas 
que permiten procesos cada vez más eficientes y óptimos. Una de las habilidades 
identificadas   como deprimidas que hoy constituyen   un elemento base en el fracaso 
a la hora de dirigir  un proceso, es la comunicación. 
 
Desarrollo 
La comunicación es la columna vertebral de la gestión, ya que sin ella es imposible la 
información, la persuasión, el establecimiento de relaciones interpersonales y el 
trabajo en equipo, el contacto humano. La comunicación es la fuente y a la vez donde 
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descansan las relaciones interpersonales. Todo lo que se hace de una forma u otra 
en las relaciones interpersonales y de actividades del trabajo tienen en la 
comunicación su núcleo que las engendra. En el diálogo entre dos o más personas se 
teje el intercambio que posibilita la creación de valores materiales y espirituales. 
La cooperación y ayuda, se facilita a través de la comunicación. Por eso, sería 
imposible sin la comunicación establecer la más mínima labor de interrelación entre 
los componentes de un proceso y la efectividad de la dirección del mismo.  
Comunicación: 
Acción mediante la cual varias personas intercambian informaciones o mensajes, en 
una interacción, mientras que en la comunicación existe de forma manifiesta un 
intercambio (estímulo- respuesta), en la información se considera sólo 
unidireccionalmente, lo que representa su principal limitación. El lenguaje y el 
pensamiento se han desarrollado paralelamente, y la interconexión entre ambos ha 
propiciado el avance social. Siempre que existe comunicación, presupone el 
intercambio e interacción en el doble sentido de información. Sin embargo, siempre 
que hay información no necesariamente desemboca en comunicación. La 
comunicación ocurre gracias a la relación entre el emisor y el receptor, donde el 
primero es el que inicia el intercambio, en tanto el segundo es el que con sus sentidos 
percibe el mensaje del emisor, entendiéndose por mensaje la información codificada 
que el primero envía al receptor. 
La esencia de la comunicación en la dirección del proceso de aprendizaje. 
El objetivo final de la misma es que cada uno de los miembros actores en el proceso 
formativo, actúe de acuerdo a los valores de esta, para cumplimentar las estrategias, 
así como la misión trazada. Por eso se define como el elemento dinamizador por 
excelencia de todo el sistema. Por tanto, se deben desarrollar mecanismos e 
instrumentos que permitan la destreza de una adecuada comunicación, 
fundamentalmente por parte de aquellos que rectoran los procesos, por lo que se debe 
crear un óptimo diseño de aprendizaje como aspecto crítico a la hora de garantizar la 
calidad de todo el proceso educativo, persiguiendo objetivos como la globalidad, 
flexibilidad pedagógica, personalización de contenidos  y actividades, 
interoperabilidad donde los diseños de aprendizaje deban ser intercambiables a 
trabajar en cualquier entorno. 
En definitiva, se trata de mantener una perfecta organización de todas las unidades 
de aprendizaje y además, presentar una adecuada planificación que facilite la 
comunicación y oriente al participante en su proceso de aprendizaje de acuerdo a sus 
necesidades y disponibilidad. 
La capacidad de escucha  
Está totalmente comprobado que uno de los aspectos en los que existen más 
deficiencias en las habilidades de dirigir un proceso es el de saber escuchar, elemento 
que puede calibrarse verdaderamente como capital en la comunicación y que ha sido 
uno de los más desatendidos. 
La necesidad de escuchar es un proceso fisiológico y psicológico que para que sea 
eficaz requiere de una atención y reflexión. Si lo hicieran adecuadamente provocarían 
un mayor respeto y tolerancia a las individualidades de cada uno de los actores en el 
Proceso Docente Educativo. 
 Factores que influyen en el proceso de comunicación. 
Tres factores que influyen en la llamada calidad (efectividad) del proceso de 
comunicación son la codificación, la decodificación y el ruido. (Cassola, 2012)  
La codificación se produce cuando el emisor traduce la información que trasmitirá a 
una serie de símbolos o signos. El emisor trata de establecer la reciprocidad de 
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significado con el receptor, eligiendo los símbolos, por regla general en forma de 
palabras y gestos, que en opinión del emisor tienen el mismo significado para el 
receptor. 
Mientras que la decodificación, es el proceso mediante el cual el receptor interpreta el 
mensaje y lo traduce en información con un sentido determinado. El receptor tiene 
primero que captar el mensaje, para después interpretarlo. 
La influencia de factores no verbales como los movimientos corporales, la presencia 
personal de los intercomunicadores, los rasgos de su personalidad, la postura, los 
gestos, las expresiones faciales, los movimientos de los ojos y el contacto corporal. 
Es fácil comprender, sobre todo si nos remitimos a las vivencias nuestras, que en 
muchas ocasiones un efusivo gesto, expresa y dice mucho más que varias frases 
inexpresivas. Los buenos comunicadores explotan todas sus potencialidades y tratan 
de combinar el lenguaje oral con el de los gestos, y son capaces de esta forma de 
“atrapar” a sus interlocutores. 
La retroalimentación 
Un factor de singular importancia en todo este proceso es la retroalimentación o 
«feedback”, que es la respuesta del receptor ante la información inicialmente 
suministrada. Sin retroalimentación no existe verdaderamente la comunicación, la cual 
permitirá corregir las desviaciones que en muchas ocasiones distorsionan la esencia 
del núcleo central de lo que se pretendía compartir. 
La comunicación interpersonal 
La comunicación interpersonal es la base donde se sustenta la organizacional, y en la 
medida en que se perfecciona la primera, influye en el resultado final de la 
organización del Proceso Docente Educativo, lo cual a su vez es un requisito para 
alcanzar la cohesión del colectivo docente. 
La comunicación formal  
Cuando se traza una coherente política de comunicación se logra elevar al 20 por 
ciento la eficiencia y por ende, los beneficios en este sentido. Como ya se ha hablado, 
se han especificado dos tipos de comunicación: las formales y las informales. Al 
examinar la primera, se puede ver que a la vez se divide en: Descendente, 
Ascendente, Horizontal. Se trata de la comunicación descendente cuando los rectores 
del proceso desean mantener informados a los actores de aspectos que consideran 
interesantes para la organización del proceso docente y se valen de medios y canales 
orales, escritos, a través de teléfono, fax, e-mail, comunicaciones, boletines, 
instrucciones y otros. El carácter impersonal de la misma, así como la posibilidad de 
distorsión, producto de lo difícil que se hace utilizar la retroalimentación, la convierte 
en muchas ocasiones en ineficiente.  
En el caso de la comunicación ascendente es la inversa de la anterior. Es cuando los 
niveles inferiores a partir de diversos canales, suministran mensajes a los rectores del 
proceso docente a niveles superiores que resultan necesarios. Una de las deficiencias 
más arraigadas en la mayoría de las organizaciones de procesos es la puesta en 
práctica de la comunicación horizontal que es la que se caracteriza por transmitirse 
entre las personas del mismo nivel. 
Para que sea exitoso deben cumplimentarse los siguientes aspectos en el plan de 
comunicación: 
- Que todos los actores estén implicados y en especial los rectores de procesos. 
- La existencia de un equilibrio y balance entre las vías y medios que se empleen. 
- Debe ser innovador. 
- Que permita alinear a todos los actores internos y externos alrededor del    
         Proceso Docente Educativo. 
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- Analizar la conveniencia de un asesoramiento especializado y profesional para   
su implementación. 
Obstáculos en el proceso de comunicación 
Añadido a lo anteriormente expuesto, aparecen otras cuestiones que dificultan el 
proceso de comunicación. Entre ellas se pueden señalar como las más significativas 
las siguientes: (Cassola, 2012) 
- El sobredimensionamiento de aspectos a informar. Algunos autores los suelen 
denominar filtros. 
- La percepción selectiva. 
- Las relaciones interpersonales entre los interlocutores. 
- Las emociones. 
- El no dedicar el tiempo necesario a este proceso. 
- Lenguaje. 
En cuanto a la selectividad con que perciben los informantes los hechos, constituye 
en la práctica un obstáculo que también puede distorsionar el mensaje. Para la 
comprensión de este enfoque debe tenerse presente que cada persona tiene una 
percepción diferente de la realidad. El mismo problema que incide sobre una misma 
persona no tiene todos los días el mismo efecto, porque depende de lo anteriormente 
expresado. 
El grado afectivo emocional que presenten tanto el emisor como el receptor del 
mensaje influye en la percepción del mismo. De lo que se trata es de buscar 
soluciones que permitan objetivar estos procesos, e intentar por todos los medios de 
despejar todo tipo de subjetividad, que atente de manera directa contra la desviación 
de la realidad. 
Uno de los errores que con frecuencia conspira contra la comunicación es el hecho 
de no dedicarle el tiempo que lleva este proceso.  
Esto puede notarse, tanto en el tiempo que en general le destinan los profesores y los 
alumnos, como cuando una vez dedicados a ello, el tiempo asignado no posibilita un 
verdadero intercambio que permita cumplimentar todas las cuestiones que aquí 
mismo se han estado enfatizando, por lo que quedan cuerdas sueltas que se 
convierten también en barreras en el proceso comunicativo y que definitivamente 
influirá en el no cumplimiento de los objetivos trazados en el Proceso Docente 
Educativo.  
La comunicación, aspecto clave en los cambios y perfección del Proceso Docente 
Educativo.  
Otra faceta interesante en la comunicación, estriba en lo determinante que se 
convierte para lograr los cambios, Todo proceso de transformación posee 
dimensiones que no pueden ser subvaloradas porque representan aspectos de peso. 
Entre ellas está la relacionada con lo emocional, importante en el proceso docente y 
que deben fomentarse para lograr los cambios que se pretenden.  
Como emociones se estiman aquellos estados internos y sentimientos, tales como 
ilusiones, desánimo, temor, esperanzas, optimismo y otros que influyen en la posición 
que se asume ante las transformaciones. 
La insatisfacción es considerada, por los expertos en estos temas, como el motor o el 
corazón de los cambios. Se hace necesario emprender la irradiación y fase epidémica 
de estas tensiones no resueltas, por lo que debemos sustentarnos en la comunicación.  
Existen dos líneas de posiciones de comunicación para descongelar y pasar a la 
renuncia de los paradigmas y patrones establecidos hasta el momento. Ellas son: 
-Comunicar con nitidez y transparencia las situaciones que obligan a reaccionar ante 
el cambio. 
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Como vimos antes, esto puede atenuarse si producimos una información de la visión 
y del pensamiento estratégico que se tiene no sólo para interpretar el entorno sino 
para transformarlo y conquistarlo. Para lograr tan destacado empeño se debe: 
- Transmitir con claridad. 
- Trasladar que se espera de cada persona en todo el proceso. 
- Informar de todas las dificultades que se prevén. 
- Aliviar las tensiones que puedan existir.  
- Generar confianza y estima en que se pude cumplimentar lo planteado. 
- Fomentar seguridad teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los que 
gestionan los cambios. 
- Sugerir y demostrar que las etapas son alcanzables. 
- Expresar la convicción que se posee de que se encuentran controladas las  
variables que pueden afectar los resultados que se esperan en el proceso. 
    Una emoción que se recomienda usar, sin crear alternativas frustrantes, es el 
optimismo.     
    Lo que abastece y sostiene el cambio es el optimismo.  
Uno de los aspectos medulares en la comunicación es la capacidad de escuchar a los 
interlocutores con objetividad y espíritu crítico de cada una de las reglas de la buena 
escucha, que acto seguido se la reproducimos: 
Oiga ideas, no datos. Para ello se debe adoptar una “actitud” o “predisposición” para 
ello, Evalúe el contenido, no la forma, Concéntrese en su intercomunicador. Elimine 
cualquier tipo de distracción, Escuche activamente. Tome notas de los aspectos 
neurálgicos, Mantenga la mente abierta, contenga los sentimientos. Sea flexible y 
tolerante, deje de hablar, esa es la única forma posible de escuchar. En todo caso 
oiga el doble de lo que habla. Resulta de vital importancia la preparación de los 
rectores del proceso docente sobre la comunicación desde su actividad de dirección 
del propio proceso y para el aseguramiento con éxito de los procesos que dirigen.  
Propongo para darle solución al problema presentado en esta investigación el trabajo 
con talleres cuyas temáticas ayudarían en la formación y desempeño del que dirige el 
Proceso de aprendizaje  en relación con la habilidad de comunicación en dirección de 
procesos  teniendo en cuenta  que el estado actual de los rectores   ante el proceso 
de comunicación se pudo constatar las siguientes dificultades.  
La falta de comunicación   con los receptores (alumno) propicia con frecuencia el 
conflicto entre comunicador – receptor, familia y comunidad.  
El autoritarismo como estilo no facilita la comunicación impidiendo el desarrollo con 
calidad de los procesos que dirige, no motiva a sus receptores, por lo que no propicia 
el intercambio en encuentros, no escucha, careciendo de iniciativas y de capacidad 
de generar nuevas ideas. 
Se seleccionó la   modalidad de taller por ser la que más propicia el intercambio, el 
debate   y la comunicación, para lograrlo se propuso un plan temático para desarrollar 
los mismos: 
PLAN TEMATICO  PARA LOS TALLERES: 
-La comunicación clave para el éxito en la conducción del proceso de dirección del 
Proceso Docente Educativo.  
-La comunicación, vía fundamental para la solución de problemas y toma de 
decisiones.  
-El desarrollo de una capacidad de comunicación   eficaz. 
-Aprender a comunicarnos y aceptar los elogios y críticas.  
-El carisma al comunicarse como habilidad directiva de procesos. 
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-¿Cómo aprender  a escuchar los sentimientos, comunicarlos  y controlar los  
impulsos? 
Estos talleres contribuyeron al mejoramiento de los directivos de procesos, 
permitiéndoles tener mente abierta al cambio   motivándolos al mejoramiento en sus 
modos de actuación   casi convencidos de que la comunicación es una vía 
indispensable para la conducción de sus procesos con éxito. Es por eso que no 
queremos concluir sin referirnos a las siguientes palabras expresadas por Goleman y 
cito: “El jefe de toda organización es, esencialmente, un maestro, en la actualidad, las 
personas necesitan percibir que es cada vez más competente…… fin de la cita 
 
Conclusiones 
La comunicación eficaz se convierte no solo en un requisito, sino en la clave esencial 
para alcanzar los cambios deseado.  
Cuando se habla de una dirección participativa no puede lograrse ni uno solo de sus 
atributos sino se descansa con énfasis en la comunicación; tampoco sin ella, es 
posible llegar a obtener descentralización, autonomía e independencia; ni pensarse 
en fomentar un trabajo creativo en grupo sobre la base del consenso.  
Asimismo, la toma de decisiones sin comunicación sería arbitraria; Además, implicaría 
que el intercambio sería insuficiente, no garantizando la retroalimentación, siendo la 
preparación de los rectores de procesos una vía esencial para incidir en la calidad y 
eficacia de los procesos dirigidos. 
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Resumen: 
El Ministerio de Salud Pública garantiza la accesibilidad sus servicios para toda 
la población cubana, sobre una base universal, gratuita, regionalizada e integral, 
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a través de la red de instituciones, que permite incrementar, de forma individual o  
colectiva, los índices de mejoría de la calidad y la satisfacción del paciente. 
Establecer las acciones correctivas para el aseguramiento de la calidad en la 
observación de extendidos periféricos. Se realizó una investigación descriptiva 
retrospectiva comprendido entre septiembre de 2014 a julio de 2018 en el Centro 
de Inmunología y Productos Biológicos, perteneciente a la Universidad de Ciencias 
Médicas "Carlos J. Finlay" Camagüey, con la participación de 67 egresados del 
curso “Informe de extensión de  sangre  periférica”. Se emplearon métodos teóricos 
como el analítico-sintético, y el inductivo-deductivo. Dentro de los métodos 
empíricos, la valoración de la factibilidad del diseño y encuesta a los egresados 
del curso “Informe de extensión de sangre periférica” y profesores del claustro. 
L os expertos coincidieron en que los aspectos que fueron puestos a su 
consideración, son adecuados, lo que corrobora su factibilidad. Los resultados 
obtenidos sobre la valoración del diseño y la implementación del curso, evidencian 
la importancia que tiene el mismo para la superación profesional. El curso 
implementado constituye una vía para el establecimiento de acciones correctivas 
en el aseguramiento de la calidad en la observación de extendidos de sangre 
periférica, para un mejor cumplimiento de las Buenas prácticas de laboratorio 
elevándose la calidad de la superación de los bioanalistas. 
Palabras Clave: extendidos periféricos, seguridad del paciente, bioanalista. 

Abstract 
The Ministry of Public Health guarantees the accessibility of its services for the entire 
Cuban population, on a universal, free, regionalized and comprehensive basis, 
through the network of institutions, which allows increasing, individually or  collectively, 
the rates of improvement in quality and patient satisfaction. Establish corrective 
actions for quality assurance in the observation of peripheral spreads. Methods: a 
retrospective descriptive research was carried out from September 2014 to July 
2018 at the Center for Immunology and Biological Products, belonging to the 
University of Medical Sciences "Carlos J. Finlay" Camagüey, with the participation 
of 67 graduates of the course “Peripheral blood extension report”. Theoretical 
methods  such as analytical-synthetic, and  inductive- deductive were used. Within 
the empirical methods, the assessment of the feasibility of the design and survey 
of the graduates of the course "Peripheral blood extension report" and teachers of 
the faculty. The experts agreed that the aspects that were put to their consideration 
are adequate, which corroborates their feasibility. The results obtained on the 
evaluation of the design and implementation of the course show the importance of 
the course for professional improvement. T he implemented course constitutes a way 
for the establishment of corrective actions in quality  assurance  in the observation of 
peripheral  blood  smears, for a better compliance with Good laboratory practices, 
raising the quality of the overcoming of bioanalysts. 

 
Key Words: peripheral extended, patient safety, bioanalyst. 

Introducción 
El Ministerio de Salud Pública garantiza la accesibilidad a los servicios de salud para 
toda la población cubana, sobre una base universal, gratuita, regionalizada e 
integral, a través de la red de instituciones, que permite incrementar, tanto de forma 
individual como colectiva, los índices de mejoría de la calidad de vida y la 
satisfacción del paciente, sus familiares, la comunidad y los trabajadores de la salud 
que brindan dichos servicios.  
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Esta labor se realiza mediante la búsqueda de la excelencia de los servicios de 
salud, basados en el cumplimiento de todos los requisitos establecidos, así como 
de los estándares internacionalmente aceptados, y la mejora continua en todos los 
procesos de organización, dirección y formación de sus recursos humanos, así 
como en la aplicación de los avances de la Ciencia y la Técnica para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la promoción de hábitos saludables 
entre la población.  
Trabajar para la mejora del estado de salud de los pacientes, procurando cubrir sus 
necesidades y expectativas aplicando una  asistencia efectiva, segura y eficiente, 
atendiendo al paciente como un todo multidimensional y en el estricto respeto de 
su dignidad personal, hace que se tenga una mejor satisfacción por parte del 
paciente. El Sistema Integral de Gestión de la Calidad y Seguridad del paciente, 
sirve a los intereses de la máxima dirección del Ministerio Nacional de Salud 
Pública para contribuir y garantizar el más alto grado de satisfacción de la población 
con relación a los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud y mejorar las 
condiciones de salud de la población cubana garantizando la asesoría técnica, 
científica, administrativa y financiera que requieran los territorios y las instituciones 
que prestan servicios de salud, para que asuman la responsabilidad y competencia 
que les corresponde, de tal manera que se asegure el control de los factores de 
riesgo y acceso a los servicios de salud con calidad, bajo los principios de 
universalidad, eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad, solidaridad, equidad y en 
cumplimiento de los más altos estándares internacionales de la gestión de la calidad 
en la salud (Estrella & León, 2006). 
Con respecto a la seguridad del paciente se conoce como tal, al conjunto de 
elementos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un  evento adverso en el proceso de 
atención de salud o de mitigar sus consecuencias. La interrelación que hay entre 
Calidad y Seguridad es tal, que puede afirmarse que cuando el trabajo en calidad 
se centra en la seguridad, las demás dimensiones de la calidad tienen que 
incorporarse. Es difícil, imaginarse una atención segura que sea efectiva oportuna, 
equitativa o centrada en el paciente y prestada por profesionales competentes. En 
cuanto a la seguridad del paciente en Cuba se desarrolla el trabajo en un clima de 
constante superación profesional y realización personal dotado de los más altos 
valores éticos y humanistas, garantizando la atención sanitaria que se le brinda a 
la población con una alta calidad técnica y satisfaciendo  las expectativas de los 
pacientes, la familia, la comunidad en general y de los trabajadores del sector.  
La calidad de los servicios de la salud es una prioridad para el Partido y el Gobierno 
de nuestro país así lo expresan los Lineamientos de la política económica y social 
del Partido y la Revolución encaminados a mejorar la calidad de los servicios 
brindados y seguridad del paciente, entre ellos se encuentra el Lineamiento 154: 
“elevar la calidad del servicio que se brinda, lograr la satisfacción de la población, 
así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la atención al personal 
de la salud” y en el Lineamiento 145: “Continuar avanzando en la elevación de la 
calidad y rigor del proceso docente educativo, jerarquizar la superación permanente, 
el enaltecimiento y atención del personal docente, y el papel de la familia en la 
educación de niños y jóvenes. Lograr una mejor utilización y aprovechamiento de 
la fuerza de trabajo y de las capacidades existentes”, con la elevación del nivel de 
preparación de nuestros profesionales se verifica un aumento en la calidad de 
atención y seguridad del paciente.  
Dentro de los Ejes Centrales de la Calidad se encuentra el Eje 3 Calidad técnica 
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y seguridad del paciente, donde reúne elementos tales como Seguridad del 
paciente, Infección Asociada a la Atención Sanitaria, Atención materno infantil, 
Laboratorio clínico, Bioseguridad entre otros que son servicios dirigidos y 
relacionados directamente con la calidad y seguridad del paciente.  
En el cumplimiento del proyecto de investigación “Verificación de  buenas prácticas 
de laboratorio”, al aplicar la lista de chequeo del proyecto en los laboratorios de 
las instituciones de salud de nuestra provincia se identificaron las no conformidades, 
una de ellas fue el elevado porcentaje  de derivaciones de extendidos de sangre 
periférica para ser observados por el laboratorio de Hematología especial del 
servicio provincial de Hematología en nuestra provincia (González García, Mola 
López & Correa Mena, 2015). 
En la literatura de laboratorio clínico que se dispone, se ofrecen varios conceptos 
para el extendido de sangre periférica, en la evaluación de todos de hizo un consenso 
para determinar por valoración que los extendidos de sangre periférica son: “la 
extensión de sangre periférica es la evaluación morfológica semicuantitativa de las 
tres series hematopoyéticas (Eritrocítica, Granulocítica y Megacariocítica), en una 
extensión de sangre periférica coloreada y observada a través del microscopio. 
Por consiguiente, es una exigencia de primer orden que la universidad, y dentro de 
ella los docentes, realicen una preparación optima en la observación de estos 
extendidos, teniendo como base el desarrollo de la técnica extensión de sangre 
periférica como un componente esencial de la Hematología (ciencia que se encarga 
del estudio de todos los elementos que componen la sangre incluido las tres series 
hematopoyéticas), esto significa la adquisición de conocimientos más sólidos y 
aplicables en el laboratorio garantizando un egresado con una sólida formación 
profesional, capaz de producir transformaciones que respondan  a los requerimientos 
crecientes de cada profesión y al fortalecimiento de su preparación técnica y 
profesional, además de entender la observación de extendidos de sangre periféricos 
como una herramienta imprescindible en la orientación del médico, elevando la 
calidad en la obtención del diagnóstico en las diferentes enfermedades (Suardiaz 
Perera, Cruz Rodríguez, & Colina Rodríguez, 2004). 
De ahí que el objetivo de este trabajo sea establecer  las  acciones  correctivas  
para  el aseguramiento de la calidad en la observación de extendidos periféricos. 

Desarrollo: 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva retrospectiva del período 
comprendido entre septiembre del año 2014 a julio del año 2018 en el Centro  de 
Inmunología y Productos Biológicos perteneciente a la Universidad de Ciencias 
Médicas "Carlos J. Finlay", en Camagüey con la participación de 67 egresados del 
curso “Informe de extensión de sangre  periférica” que laboran en los laboratorios 
clínicos de los diferentes niveles de atención primaria y secundaria. Se emplearon 
métodos teóricos como el analítico-sintético, y el inductivo- deductivo para los 
referentes teóricos del tema y su estado actual en el tratamiento de la literatura 
consultada, así como para determinar sus conceptos esenciales. 
De los métodos empíricos, fueron utilizados: La valoración de la factibilidad del 
diseño del curso por el criterio de profesores de experiencia. Se escogió una 
muestra no probabilística intencional o por conveniencia, integrada por 16 profesores 
de  experiencia del departamento de Bioanálisis Clínico. Estos docentes fueron 
seleccionados según los criterios de inclusión: Experiencia docente vinculada a la 
preparación de los médicos especialistas y tecnólogos en Laboratorio Clínico, con 
un mínimo de 10 años. Demostración de competencia profesional en el trabajo 
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metodológico, que se confirma a través de las evaluaciones profesorales. 
La encuesta a los 67 posgraduados (que participaron en las 4 versiones del curso 
impartido) y a 5 profesores del claustro, con el objetivo de determinar los criterios 
acerca del diseño del curso después de implementado durante un año y así 
perfeccionar su diseño curricular. Aspectos éticos: se garantizó el anonimato y la 
confiabilidad en el procesamiento de los datos por parte del personal competente. 
El análisis porcentual permitió la interpretación y la representación de los datos. 

Resultados y discusión 
Valoración de la factibilidad del diseño del curso por el criterio de profesores de 
experiencia: La aplicación del criterio de profesores de experiencia, obtenido en la 
encuesta aplicada, se realizó en dos fases. La primera de ella consistió en la selección 
de los profesores de experiencia que cumplieran los criterios de inclusión. En la 
segunda fase se realizó la consulta a los profesores de experiencia seleccionados, 
con ayuda de una encuesta conformada sobre la base de criterios previamente 
confirmados por docentes de diferentes instituciones de salud vinculados con la 
formación y actualización de los médicos especialistas y tecnólogos en Laboratorio 
Clínico. Para evaluar cada uno de los atributos del curso se utilizaron tres categorías: 
C1 muy adecuado, C2 adecuado, C3 poco adecuado. Seguidamente se explica el 
comportamiento de este proceso. 
Entre las categorías de adecuado y muy adecuado relacionamos a continuación 
los siguientes aspectos: 
Estructura del plan del proceso docente del curso. La correspondencia de los 
objetivos con los contenidos de los cursos y módulos diseñados. Contribución del 
curso a los objetivos del perfil profesional del licenciado en Bioanálisis Clínico. 
La lógica del contenido. Relación entre los contenidos y los adelantos de la ciencia 
y la tecnología médica. La correspondencia de los contenidos propuestos con la 
identificación de necesidades de aprendizaje. La necesidad y utilidad del curso. El 
sistema de métodos y medios de enseñanza. Las formas de evaluación parcial y 
final. La bibliografía propuesta. 
Los resultados obtenidos sobre la valoración del diseño y la implementación del 
curso Informe de extensión de sangre periférica para bioanalistas, en Camagüey 
evidencian la importancia que tiene el mismo para la superación profesional de los 
tecnólogos de la salud en bioanálisis clínico, pudiendo ser extensivo a otros 
tecnólogos como los Licenciados en Laboratorio Clínico,  técnicos en Análisis Clínico. 
De este modo, el curso que se diseñó e implementó, tuvo como origen la necesidad 
de la planificación de un curso para la superación de los bioanalistas en la 
observación de extendidos de sangre periférica y tuvo como objetivo general 
contribuir a elevar el desempeño profesional de los bioanalistas en fortalecer la 
calidad de los servicios de laboratorio clínico en función de las necesidades de la 
atención médica en todos sus niveles y el cumplimiento de las Buenas prácticas del 
Laboratorio clínico. 
Encuesta: los profesores y los egresados que participaron en el curso consideran 
mantener el curso, no obstante, con vistas a mejorar el diseño del mismo sugieren: 
Los profesores consideran enriquecer el curso con la creación de un módulo para 
su inserción Módulo de Correlación Clínica, para  una mejor preparación de los 
posgraduados elevando la calidad del informe de extendido de sangre periférica 
para un mejor diagnóstico. Los profesores y graduados coinciden en que se debe 
reajustar las horas clases para dedicarle mayor tiempo a la observación en el 
microscopio desde el inicio del curso. 
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Conclusiones  

El curso “Informe de extensión de sangre periférica” para bioanalistas en el 
laboratorio clínico constituye una vía para el establecimiento de acciones correctivas 
en el aseguramiento de la calidad en la observación de extendidos de sangre 
periférica, para un mejor cumplimiento de las Buenas prácticas de laboratorio, 
elevándose la calidad de la superación de los bioanalistas en la provincia y por 
consiguiente la disminución de las derivaciones de este estudio a otros laboratorios.  

Los diferentes instrumentos aplicados para la valoración del curso demuestran que 
es adecuado su diseño y se evidencia que su implementación permite elevar el 
desempeño profesional y la calidad en los servicios de los laboratorios para una 
mejor atención médica, un mejoramiento en la observación de extendidos de sangre 
periférica, una mejor interpretación de la correlación clínica debido a la relación de 
la impresión diagnóstica y los resultados de laboratorio obtenidos en la observación 
de extendidos periféricos por lo que se eleva el mejoramiento de la calidad del 
servicio aumentando la satisfacción del paciente. 

Se identifica la creación de un módulo, Correlación Clínica, dentro del curso, para 
una mejor integración de los conocimientos teórico/prácticos, además de la 
planificación y dimensionamiento hacia el pregrado para una mejor calidad del 
egresado que responda a las necesidades en el mejoramiento de la seguridad del 
paciente en la obtención de un resultado de óptima calidad. Enfermedades con 
una actitud más responsable y respetuosa para la humanidad. 
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Resumen 
Las competencias didácticas de los instructores en la empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba. S.A. (ETECSA) requieren de un perfeccionamiento 
de la formación profesional, que permita estar acorde con los objetivos estratégicos 
empresariales. El objetivo es describir las competencias didácticas de los 
instructores de ETECSA. Se realizó un estudio descriptivo exploratorio durante el 
periodo 2019-2020 en el Centro de Formación Nacional. La muestra quedó 
constituida por 20 instructores mediante un muestreo aleatorio simple. El análisis 
documental y el cuestionario permitieron recabar información de los sujetos. El 
método matemático-estadístico permitió arribar a resultados del estudio. Se tuvo en 
cuenta las consideraciones éticas para la investigación, así como la aprobación de las 
autoridades correspondientes. Se evidenció dificultades en el proceso de diseño 
de materiales educativos y actividades para el aula virtual, así como el uso 
insuficiente de recursos educativos en las acciones de capacitación. La 
estrategia metodológica de preferencia en los instructores lo constituye la pregunta 
escrita. La integración de las TIC y la gestión del proceso pedagógico inciden de 
modo desfavorable en las competencias didácticas de los instructores de 
ETECSA. Por lo que se hace necesario la preparación dirigida al diseño y 
ejecución de acciones de capacitación en el aula virtual. 

Palabras clave: competencias didácticas, integración de TIC, gestión del proceso 
pedagógico 

Summary The didactic competences of the instructors in the Cuban 
Telecommunications company. S.A. (ETECSA) require an improvement of 
professional training, which allows it to be in accordance with the strategic business 
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objectives. The objective is to describe the didactic competences of the ETECSA 
instructors. An exploratory descriptive study was carried out during the 2019-2020 
period at the National Training Center. The sample consisted of 20 instructors 
through simple random sampling. The documentary analysis and the questionnaire 
made it possible to collect information from the subjects. The mathematical-statistical 
method allowed to arrive at the results of the study. Ethical considerations were taken 
into account for the research, as well as the approval of the corresponding authorities. 
Difficulties were evidenced in the process of designing educational materials and 
activities for the virtual classroom, as well as the insufficient use of educational 
resources in training activities. The methodological strategy of preference in the 
instructors is the written question. The integration of ICT and the management of the 
pedagogical process have an unfavorable impact on the didactic skills of ETECSA 
instructors. Therefore, it is necessary to prepare for the design and execution of 
training actions in the virtual classroom.  

Keywords: didactic competences, ICT integration, pedagogical process 
management   

 

Introducción 

En la actualidad los procesos productivos se caracterizan por la rápida incorporación 
de la alta tecnología, la variedad de funciones y los constantes cambios en el 
campo de aplicación de los conocimientos, habilidades y valores. El desarrollo 
tecnológico alcanzado, así como las perspectivas en el orden social, exigen la 
formación de un profesional no solo en lo operacional, sino en cuanto a su capacidad 
de asimilación y readaptación para que sea capaz de enfrentar los nuevos retos 
y dar solución a problemas profesionales con elevado nivel de comunicación, 
flexibilidad, transferibilidad y creatividad en un mundo cada vez más globalizado. 
Es por ello que se percibe “…la necesidad de formar personas que puedan ser 
capaces de seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto 
específico, que sean capaces de aprender en diferentes escenarios y modalidades 
y a lo largo de toda la vida, y que puedan entender el potencial de lo que van 
aprendiendo para que puedan adaptar el conocimiento a situaciones nuevas.” 

(Bricall y Brunner 2000)1 
Con respecto a la formación profesional en el orden empresarial, se habla 
insistentemente en el lenguaje de las competencias laborales, competencias 
profesionales, competencias de procesos  organizacionales y de los esfuerzos que 
se hacen para efectuar transformaciones en la Formación del Capital Humano. Al 
respecto varios investigadores en el ámbito internacional y nacional han aportado 

resultados teóricos y prácticos con diferentes enfoques. Chomsky (2015)2, Delors 

(1996)3, Añorga (1997)4 definieron las competencias como una capacidad de 

aprendizaje; sin embargo, Zabalza (2003)5y Drucker (2007)6 consideran que las 

competencias son una conjunto de habilidades. En ese sentido, Gonzales  (2002)7,  

Popa  (2001)8,  Parra  (2002)9,  Castellanos  et.  al,  (2003)10,  Roméu 

(2004)11, Hernández (2004)12, Cejas (2005)13, Forgas (2007)14, Tobon (2013)15 

desde los procesos complejos asociados a los comportamientos de individuos las 

asumen como una configuración psicológica. Al respecto, Roca (2003)16, Santos 

(2007)17, Cuesta (2010)18, Paez (2012)19 Perez (2017)20 , Medina (2018)21 , 
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Guerra et. al, (2018)22, Ibañez (2019)23 desde sus estudios asumen las 
competencias profesionales como un proceso de integración que tiene en cuenta 
los elementos cognitivos y metacognitivos, habilidades, destrezas, actitudes, 
aptitudes y valores. 

Por su parte, la Norma Cubana (3000:2007) considera las competencia laborales 
como: un conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, 
sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores, basado 
en la idoneidad demostrada, asociado a un desempeño superior del trabajador y de 
la organización, en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de 

servicios.24 Definición con la que concuerdan los autores de este estudio. 
Consecuentemente con los constantes cambios tecnológicos, ETECSA asume la 
gestión por competencias basada en roles para perfiles de cargo. Es un proyecto 
que busca resultados integrales en la organización y articula la actividad de Capital 
Humano con los objetivos estratégicos de la empresa. 
La empresa cuenta con un Comité de Competencias que aprueba los perfiles de 
cargos. Aunque en dichos perfiles se definen las competencias de los cargos, no se 
incluye en su estructura compleja: dimensiones e indicadores que permitan evaluar 
las competencias didácticas. Este reto se debe esencialmente a la complejidad en 
la dinámica de trabajo de la empresa, lo cual incide en la transformación en los 
modos de formar a los profesionales desde el diseño curricular, así como la 
elaboración de materiales didácticos y formas organizativas del proceso 
pedagógico, que trasciendan la modalidad tradicionalmente utilizada e incorpore 
la combinación de modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, a 
partir del respaldo institucional que trae consigo ventajas en el orden económico. 
El presente estudio tiene como antecedentes el diseño del perfil por competencias del 
cargo Ejecutivo Comercial en Telemática de ETECSA en el año 2010, y el Diseño 
del Perfil por competencias laborales del cargo Ejecutivo de Punto de Venta en 
ETECSA en el año 2015. Desde la concepción de la metodología propuesta por el 
Comité de Competencias de la empresa ETECSA, para identificar las competencias 
didácticas del Instructor se consideró los pasos metodológicos de su procedimiento: 
Paso 1: Comunicación a los dirigentes y creación del comité de expertos. 

Paso 2: Determinación de requisitos, responsabilidades y condiciones de trabajo del 
cargo. Paso 3: Capacitación a los expertos sobre competencias laborales y 
validación de las competencias. 
Paso 4: Determinación del orden de importancia de las competencias validadas. 
Paso 5: Identificación de las dimensiones. 

Paso 6: Identificación de indicadores. 

Paso 7: Validación del perfil del cargo objeto de 
análisis. Paso 8: Comunicación. 

Paso 9: Implementación.25 

Este trabajo se dirigió específicamente a la ejecución de los pasos 4, 5 y 6, y sus 
resultados en el proceso de determinación de las competencias didácticas del 
Instructor, permitieron identificar las dimensiones e indicadores siguientes: 

a) formación básica (categoría científica, categoría docente, años de experiencia, 
formación postgraduada). 
b) Producción científica (participación en proyectos de investigación, publicación 
en revistas científica, participación en eventos, tutoría de proyectos de pregrado 
y postgrado). 
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c) Integración de las TIC (diseño de materiales y actividades para el Aula Virtual 
de ETECSA, Interacción en Foros y Chat en el Aula Virtual de ETECSA, uso de 
recursos de aprendizaje del aula virtual en clases presenciales). Según la UNESCO 
lograr la integración de las TIC de modo presencial, dependerá de la capacidad 
de los instructores para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 
tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas 
en el plano social, lo cual estimula la interacción cooperativa, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo.26 
d) Gestión del Proceso Pedagógico: (evaluación final, Estrategia Metodológica, 
Promoción de proyecto I + D). Con esta dimensión se pretende que los instructores 
integren en sus proyectos de clase, las TIC y determinados tipos de software para 
hacer evaluaciones formativas y sumativas, y que luego, intercambien esos 
proyectos con otros instructores como vía para obtener recomendaciones de ellos 

en el contexto de una comunidad profesional de aprendizaje.27 
El desempeño del trabajador es clave para definir la competencia, ya que integra 
los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que una persona debe 
combinar y poner en práctica en los diferentes contextos laborales. Con el propósito 
de responder a esta situación el estudio tiene como objetivo describir el estado 
actual de las competencias didácticas del instructor de la empresa ETECSA, cargo 
que está directamente asociado al sistema de capacitación empresarial, así como 
al cumplimiento de la misión, visión y el objeto social de la empresa. 

Método 

El estudio se realizó en el periodo de diciembre de 2019 y mayo 2020, en el Centro 
de Formación Nacional de ETECSA. La investigación corresponde a un estudio de 
caso, de tipo cuantitativo con un alcance exploratorio, ya que se enfocó en el 
diagnóstico de las competencias didácticas de los Instructores de ETECSA. Se 
utilizó como estrategia principal un enfoque metodológico descriptivo, a partir del 
análisis del objeto de estudio (competencias didácticas en los instructores de 
ETECSA). El uso de métodos de nivel teórico y empíricos permitió la recolección 
de datos cuantitativos, así como la integración y discusión conjunta para realización 
de inferencias de la información recabada. 

La población estuvo constituida por 20 instructores de la empresa ETECSA. 
Mediante un muestreo aleatorio se seleccionó un total de 10 instructores. Se realizó 
un análisis de los documentos rectores para el sistema de capacitación 
empresarial y se aplicó un cuestionario con el objetivo de describir el 
comportamiento de las competencias didácticas de los instructores. Se creó una 
base de datos con el paquete estadístico SPSS 26.0. Se utilizó la estadística 
descriptiva y los resultados se presentan en tablas de frecuencia y porcentaje. 
Las competencias didácticas de los Instructores de la empresa ETECSA, 
constituye la variable de estudio. 
Para el desarrollo de la investigación los miembros Consejo de Dirección del Centro 
de Formación Nacional, dieron su aprobación iniciar el estudio. Los resultados 
solo serán utilizados para los propósitos de la investigación. Se tuvo en cuenta las 
consideraciones éticas para las investigaciones con recursos humanos. El estudio 
fue aprobado por el Consejo de la Dirección Central de Capital Humano y el 
Comité de Capacitación Empresarial de ETECSA. 
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Resultados 

El análisis documental evidenció irregularidades a partir de lo que establecen los 
documentos normativos y lo que sucede en la práctica diaria. En la Resolución No.2-
2018 del MES: Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la educación 

superior28, se hace referencia al carácter de proceso de la evaluación. Pero no se 
identifica un sistema de indicadores asociados a competencias profesionales, que 
permita representar de modo coherente la actuación del instructor en la empresa 
ETECSA, teniendo en cuenta los principales logros, las deficiencias y las 
recomendaciones. 

El análisis de la Resolución No. 44-2020 del MES: Reglamento para la aplicación 

de Categorías Docentes en las Escuelas Ramales y Centros de Capacitación29 

pudo evidenciar que aunque todos reconocen su importancia del proceso de 
categoría docente, no existe precisión en las formas que se deben adoptar para su 
implementación. 

En relación con lo antes expuesto, la Resolución No 31-2015 de ETECSA: 
Definiendo perfiles de competencia de los grupos de plaza del perfil de cargo en 

todos los niveles de la empresa30. El análisis de documento, refleja algunas 
invariantes en cuanto a la definición de las competencias didácticas para el cargo 
asociado a los instructores de la Dirección Central de Capital Humano. Además, 
resultan insuficientes los indicadores que permitan evaluar las competencias 
didácticas desde el desempeño de los instructores de ETECSA. El análisis de los 
documentos anteriores evidencia la necesidad de articular el sistema de capacitación 
empresarial de ETECSA con las normativas establecidas a nivel de país, así como 
la modificación del perfil, asociado a los instructores de la empresa, de manera que 
tenga en cuenta las competencias didácticas con los indicadores que permitan su 
evaluación. 
Con la aplicación del cuestionario a los instructores de la empresa ETECSA, se 
pudo constatar que el 50 % poseen el título académico de Master. Con respecto a 
la categoría docente, el 30 % ostenta la categoría docente de Instructor, el 20 % la de 
profesor Asistente y el 30 % la de profesor Auxiliar. Se considera importante 
destacar que el 20 % de la muestra no posee categoría docente. De igual modo se 
pudo constatar que el 20 % poseen entre 1-10 años de experiencia docente, el 30 % 
de 11-20 años, mientras que el 50 % ha impartido docencia por más de 21 años. 
Resulta importante destacar que solo el 10 %, mantiene un proceso sistemático 
para su formación postgraduada, el 50% lo realiza a menudo, mientras que el 40 
% rara vez se vincula a actividades de postgrado (tabla 1). 

Tabla # 1 Formación básica 
 

FORMACIÓN BÁSICA 
Frecuencia Porcentaje 
Título académico Máster 5 50,0 
 Ninguno 5 50,0 
Total 10 100,0 
Categoría Docente Instructor 3 30,0 
 Asistente 2 20,0 
Auxiliar 3 30,0 
No tiene 2 20,0 
Total 10 100,0 
Años de Experiencia Docente 1-10 años 2 20,0 
11-20 años 3 30,0 
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 21-30 años 5 50,0 
Total 10 100,0 
Formación post graduada Siempre 1 10,0 
 A menudo 5 50,0 
Rara vez 4 40,0 
Total 10 100,0 

La tabla 2 refleja el resultado del comportamiento de la producción científica 
de los instructores de ETECSA, donde se pudo constatar, que solo el 10% se 
encuentra vinculado a un proyecto de investigación. De igual modo, solo el 30 % ha 
logrado publicar resultados de investigación en revistas científicas, mientras que el 
20 % ha socializado sus investigaciones en eventos, al menos a nivel empresarial. 

Tabla # 2 Producción científica 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
Frecuencia Porcentaj

e Participación proyectos 
de 

Si 1 10,0 
investigación No 9 90,0 

Total 10 100,0 
Publicación de 
resultados en 

Si 3 30,0 
Revistas No 7 70,0 

Total 10 100,0 
Presentación en evento Si 2 20,0 
 No 8 80,0 

Total 10 100,0 

 

Tutor de proyectos de Si 2 20,0 
Pregrado y Postgrado No 8 80,0 

Total 10 100,0 
 

De igual modo, el 20 % de la muestra ha colaborado con la orientación y dirección 
de proyectos de Pregrado y Postgrado asociados a las carreras de Ingeniería 
en Telecomunicaciones y Electrónica e Ingeniería en Informática. Estos resultados 
expresan la insatisfacción existente en cuanto a la producción científica de los 
instructores en la empresa ETECSA. 
La tabla 3 muestra los resultados asociados a la integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos pedagógicos. En cuanto 
al diseño de materiales educativos para el aula virtual de ETECSA, se pudo 
constatar que el 30 % de los instructores considera que su desempeño es bueno, el 
10 % se autoevaluó de regular, mientras que el 70% cree no tener experiencia alguna 
en esta área. En cuanto al diseño de actividades, es meritorio destacar que el 70 % 
de los instructores no tiene experiencia en el uso de herramientas para el diseño de 
ejercicios para la plataforma. Ambos casos evidencian la necesidad de una 
preparación previa al diseño y ejecución de cursos en el aula virtual de ETECSA. 

En cuanto a la interacción mediante Foros y Chat, se pudo evidenciar que el 30 % 
de los sujetos considera que su desempeño es bueno, el 50 % se auto evaluó 
regular, mientras que el 20 % no tiene experiencia respecto al uso de estos recursos. 
Respecto a la frecuencia en que se utilizan los recursos del aula virtual en las 
clases presenciales, se constató que el 90 % en muy pocas ocasiones los ha 
empleado y solo el 10 % manifiesta su sistematicidad en el uso de los materiales. 
En función de lo planteado, los resultados evidencian una necesidad ineludible en 
cuanto a la integración de las TIC al sistema de capacitación empresarial, desde 
los procesos pedagógicos asociados a la empresa ETECSA. 
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En la tabla 4 los resultados del cuestionario aplicado, respecto a las categorías 
asociadas a la gestión del proceso pedagógico. Se demostró que el 70 % de los 
instructores emplea el examen escrito para la evaluación final de las acciones de 
capacitación que imparten y solo el 30 % maneja el desempeño logrado por sus 
estudiantes mediante el examen práctico. 

Tabla # 3 Integración de las TIC 
 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL PROCESO 
PEDAGÓGICO 
Frecuencia Porcentaj

e 
Diseño de materiales Bueno 3 30,0 

educativos para el 
aula Virtual 

de ETECSA 

Regular 1 10,0 

Malo 7 70,0 

Total 10 100,0 

Diseño de actividades 
para el 

Bueno 1 10,0 

aula Virtual de 
ETECSA 

Regular 1 10,0 

Malo 7 70,0 

Total 10 100,0 

Interacción en Foros y Chat en
 Bueno 

3 30,0 

el aula Virtual de 
ETECSA 

Regular 5 50,0 

Malo 2 20,0 

Total 10 100,0 

Uso de recursos del 
aula 

Siempre 1 10,0 

virtual para clases 
presenciales 

A menudo 0 0 

Rara Vez 9 90,0 

Total 10 100,0 
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Tabla # 4 Gestión del Proceso Pedagógico 

GESTIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO 
Frecuencia Porcentaj

e Evaluación final Examen 
escrito 

7 70,0 
 Examen 

práctico 
3 30,0 

Total 10 100,0 
Estrategia Metodológica Preguntas 5 50,0 
 escritas 

Resolución
 d
e problemas 

2 20,0 

Proyecto 2 20,0 
Portafolio 1 10,0 
Total 10 100,0 

Promoción de proyecto I + Si 2 20,0 
D No 8 80,0 

Total 10 100,0 
 

Respecto a la estrategia metodológica más utilizada, el 50 % selecciona las 
preguntas escritas, mientras que el 20 % selecciona la resolución de 
problemas y la orientación de proyectos respectivamente. Y solo el 10% utiliza 
el portafolio como evidencia integradora del desempeño de sus estudiantes en 
cada actividad orientada. Sin embargo, solo el 20 % afirma que desde sus clases 
promueve la innovación, mientras que el 80 % considera que las temáticas 
abordadas en sus clases son tan centradas en la amplitud de los contenidos 
que no brindan posibilidad para innovar. 

Conclusiones 
Los resultados de los instrumentos evidenciaron que las principales 
insuficiencias encontradas estaban asociadas las dimensiones de orden 
didáctico, integración de las TIC y la gestión del proceso pedagógico. Donde 
se pudo constatar que inciden de modo desfavorable en las competencias 
didácticas de los instructores de ETECSA. Por lo que se hace necesario la 
definición de un perfil de competencias didácticas para el instructor que incluya 
las dimensiones e indicadores propuestos en el presente estudio, así como 
una preparación dirigida al diseño y ejecución de acciones de capacitación en 
el aula virtual. 
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Anexos 
Anexo 1: GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN VIGENTE 
RELACIONADA CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS DIDÁCTICAS DE LOS INSTRUCTORES DE LA EMPRESA 
ETECSA. 
Documentos a analizar: 
• MES. Resolución No.2-2018 Reglamento de Trabajo Docente y 
Metodológico. 
• MES. Resolución No.44-2020 Categorías Docente. 
• ETECSA. Resolución No 31-2015 Definiendo perfiles de competencia de 
los grupos de plaza del perfil de cargo en todos los niveles de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba. S.A. 
Otros documentos donde se registran evidencias de la evaluación de las 
competencias didácticas de los instructores de la empresa ETECSA. 
• Informes de visitas a clases REG-3- PP-EC-003/09 
• Informe de las principales deficiencias detectadas en el proceso de 
validación de los programas de estudio relacionados con las acciones 
capacitación. 
Dimensiones que se precisan con relación a la evaluación de competencias 
didácticas del instructor de la empresa ETECSA. 
• Gestión del proceso pedagógico 
• Integración de las TIC 
• Producción científica Elementos de búsqueda 
Aspectos relacionados con la evaluación de competencias didácticas en los 
instructores, fundamentalmente en el ámbito empresarial. 
 
 

Anexo 2: ENCUESTA A INSTRUCTORES DE LA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE CUBA. S.A (ETECSA) 
Estimado(a) especialista: 
Usted ha sido seleccionado para responder la presente encuesta que tiene como fin 
evaluar las competencias didácticas del instructor en ETECSA. Sus apreciaciones 
serán de gran valor para la investigación que se realiza, por lo que se agradece su 
colaboración. 
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Utilice X para marcar su respuesta Cargo que ocupa: _____ Años en el cargo:
  
Título académico / Grado científico: Doctor     Master:       
 Categoría docente: Instructor   Asistente  Auxiliar  Titular 
 __ 
Años de experiencia como docente:   _______ 
Disciplina que imparte: _________________________ 
1. ¿Con qué frecuencia usted se prepara o se autoprepara para las temáticas 
que se imparten en su disciplina? Siempre    
A menudo    Rara vez   Nunca    
2. ¿Participa usted en algún proyecto de investigación? 
Sí   No   
3. ¿Ha presentado algún informe de investigación científica en eventos 
nacionales o internacionales? 
Sí   No   
4. ¿Ha publicado resultados de investigación en revistas de impacto? 
Sí   No   
5. ¿Ha tutorado o dirigido tesis de pregrado o postgrado asociado a las 
carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica o Informática en 
los últimos 5 años? 
Sí   No   
¿Ha participado en acciones de capacitación mediante el aula virtual de ETESA? 
Sí   No   
¿Cómo valora su conocimiento para la ejecución de las acciones de 
capacitación mediante el aula virtual de ETECSA? 
Marque X según su situación. 
Indicadores: Bueno Regular Malo 

a) Diseño de materiales educativos para la plataforma 
b) Empleo de recursos de aprendizaje (JClic, Hot Potatoes, ExeLearning) 

 
c) Interacción a través de Foros o Chat 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos del aula virtual para favorecer el 
desarrollo de sus clases presenciales? 
Siempre   A menudo   Rara vez   Nunca    
7. ¿Cómo cierra la evaluación final de las acciones de capacitación 
impartidas por usted? Exámenes escritos  Exámenes prácticos   
Ambas   
8. Indique aquellas estrategias metodológicas que más utiliza para el 
desarrollo de las competencias profesionales desde su cátedra. 
Preguntas escritas  Juego de roles_  Lista de Cotejo Proyectos   
Resolución de problemas profesionales____Ensayo__Resúmenes____Portafolio 
__ 
9. ¿Indique si alguna vez, ha promovido algún proyecto de innovación 
desde su clase? Sí No   
De ser afirmativa su respuesta, descríbalo brevemente: _____________________ 
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PROCEDER METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA 
DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  
 
IV Taller de Didáctica y Aplicaciones de las Ciencias Básicas 
Dr: C Iris Valdés Valdés  
Lic. Vivian Miranda Fuentes  
Lic. Noraimi Fuentes Báez 
Autor para correspondencia: iris.valdes@upr.edu.cu 
Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Pinar del río  
 
Resumen 
El presente trabajo es resultado de los estudios de doctorado y de licenciatura realizados 
por las autoras, su objetivo es elaborar y poner en práctica situaciones de aprendizajes 
que favorecen el desarrollo de habilidades de interacción social en los escolares con 
discapacidad intelectual, se concibe como un algoritmo  de trabajo en el que se puede 
apoyar el docente, cuya flexibilidad está condicionada por la manera en que se utilicen 
recomendaciones generales y específicas, además de la selección de procedimientos 
didácticos que le aportan singularidad a este proceso en la enseñanza-aprendizaje de la 
Lengua Española. Es de gran valor teórico y práctico al responder a las exigencias 
actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje y posibilita contextualizar los contenidos 
del Programa de Lengua Española, aprovechando para ello las potencialidades de la 
comunidad y la familia en su relación con la institución escolar, además se ofrecen 
sugerencias de situaciones de aprendizaje para guiar a los docentes en su elaboración. 
Permite referir a otros individuos sus vivencias personales y debe ser muy ejercitada en 
clases desarrollándoles criterios de apreciación en relación con los acontecimientos que 
pueden y deben ser narrados y los que no resultan convenientes a los afectos sociales. 
Palabras clave: situaciones de aprendizaje, interacción social, discapacidad intelectual  
 
Abstract 
The present work results from the studies of doctorate and of bachelor's degree 
accomplished for Authors, your objective is to elaborate and to put into practice situations 
of learnings that favor the development of abilities of social interaction in the students with 
Intellectual desability, the teacher conceives himself like an algorithm of work you can 
lean in, whose flexibility is conditioned for the way in that they use general and specific 
recommendations, in addition to the selection of didactic procedures than contribute it 
singularity to this process in teaching learning of her Spanish tongue. You are by great 
theoretic and practical value when learning answer to the present-day requirements of the 
process of teaching and contextualizes makes contentses possible of the Spanish 
Langue’s program, making good use of the community's potentialities for it And the family 
in your relation with the school institution, besides they offer suggestions of learning 
situations to guide to the teachers in your elaboration. It allows referring his personal event 
experiences in life to other individuals and he should be very trained at classrooms 
developing criteria of appreciation relating to the events that might and should be told for 
them and the ones that are not convenient to the social affections.  
Key words: learning situations; social interaction; intellectual disability 
Introducción  
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El desarrollo alcanzado por la ciencia y la gran cantidad de conocimientos acumulados por 
la humanidad, hace necesario que los docentes dirijan su trabajo, más a enseñar a aprender 
que a transmitir información. Por tal motivo una de las tareas fundamentales de la educación 
debe ser la formación y desarrollo de habilidades, ya que el éxito en las diferentes 
actividades que el hombre realiza depende, en gran medida, de la forma en que ellas sean 
dominadas por él. 
Por tanto, el énfasis fundamental debe realizarse para que el estudiante asimile modos de 
actuación necesarios para apropiarse, de manera independiente, del conocimiento que 
después requerirá en su quehacer profesional y en su tránsito por la vida y que le sirva para 
establecer adecuadas relaciones sociales. Uno de los aspectos que requiere ser orientado 
en la educación del ser humano son las relaciones sociales, ya que en cada una de las 
cosas que hace hay un componente de relaciones con los demás que determina, en gran 
medida, (facilita o entorpece) el desarrollo personal y la búsqueda de la felicidad.  
Las relaciones sociales impactan en la educación de las personas con necesidades 
educativas especiales, de manera particular para los niños, adolescentes y jóvenes con 
retraso mental, que dadas las limitaciones que presentan en el plano biopsicosocial 
requieren de un trabajo correctivo-compensatorio dirigido a una preparación para la vida 
adulta independiente que les permita interactuar socialmente de forma adecuada. 
 
Desarrollo 
El proceder metodológico se recomienda por investigadores como Ruiz, A. (2006); 
Guerra, S. (2010); Guerra, Y. (2011); Orosco, M. (2012); García, R. (2014); Valdés (2015) 
para dar salida metodológica a una concepción didáctica, al considerar que este 
constituye la manera en que se estructuran los pasos a seguir que permiten al 
investigador organizar la orientación de las acciones.  
En esta investigación se concibe como un algoritmo de trabajo en el que se puede apoyar 
el docente para la elaboración y puesta en práctica de situaciones de aprendizaje que 
promuevan el desarrollo de habilidades de interacción social del escolar con discapacidad 
intelectual, cuya flexibilidad está condicionada por la manera en que se utilicen 
recomendaciones generales y específicas, además de la selección de procedimientos 
didácticos que le aportan singularidad a este proceso en la enseñanza-aprendizaje de la 
Lengua Española.  
Algoritmo de trabajo para la aplicación del proceder metodológico:  
1. Aplicación de recomendaciones metodológicas para la elaboración de 
situaciones de aprendizaje y promover la interacción social de los escolares con 
discapacidad intelectual. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla y encuentra al maestro como 
mediador esencial, expresado mediante los diferentes objetivos a alcanzar por todos los 
escolares a partir de sus potencialidades. 
Es necesario que los escolares con discapacidad intelectual desarrollen habilidades 
básicas para la interacción social, de manera que estas se integren en su ejecutoria: 
actitudinales, para hacer amigos; conversacionales; de relación con los adultos; de 
expresión de sentimientos, emociones y opiniones. 
La Educación Especial se plantea y toma en cuenta la responsabilidad que tiene la 
formación integral de los escolares con discapacidad intelectual, lográndose esta a través 
de la salida del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los contextos educativos, 
laborales, familiares y comunitarios, en los cuales se desarrolla el escolar con 
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discapacidad intelectual para elevar la eficiencia en el accionar de todos los factores de 
la institución y posibilitar así el cumplimiento del fin y los objetivos previstos para este 
nivel de enseñanza.  
Las exigencias sociales son indicadores que precisan los objetivos y por ende se hace 
necesario seleccionar los contenidos y actividades de aprendizajes que satisfagan las 
aspiraciones comprendidas en el encargo social. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye la vía mediatizadora esencial para la 
apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas de relación, de 
comportamiento y valores, legados por la humanidad que se expresan en el contenido de 
enseñanza en estrecho vínculo con las actividades docentes y extra docentes de los 
estudiantes.  
Para lograr el éxito en la aplicación del proceder metodológico es necesario tener 
presente varios criterios para su implementación: 
 Posibilitar en el aula interacciones entre los iguales y con el profesor, por ejemplo, 

trabajos en pequeños grupos, dúos, tríos.  
 Desarrollar actividades de dramatización, narración, argumentación, exposición, 

conversación donde se utilicen también otros códigos o sistemas de comunicación 
(gestos, dibujos, música, etc.), se debe reforzar y alabar cualquier intento 
comunicativo que el niño realice.  

 Producir interacciones durante los aprendizajes que se manifiesten en la 
colaboración, el intercambio, el esfuerzo intelectual, elementos de una actividad 
compartida que permite cambios tanto en lo cognoscitivo como en lo procedimental y 
actitudinal. 

 Organizar un clima atrayente en la escuela, que lejos de prohibir, incite a todos los 
escolares a interactuar, según sus posibilidades.  

 Crear espacios de contextualización y apertura para la interacción en correspondencia 
con las características de los escolares y docentes que allí asisten, así como, el 
contexto socio- cultural y comunitario en que se halla enclavada la escuela. 

 Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas que favorezcan el 
progreso intelectual y expresivo de los escolares, de modo que posibiliten la adecuada 
formación integral de su personalidad. 

2. Puesta en práctica de recomendaciones específicas para el desarrollo de 
situaciones de aprendizaje en las clases de Lengua Española.  

Para favorecer, didácticamente, el desarrollo de habilidades de interacción social es 
necesario tener en cuenta los componentes didácticos y darle una intencionalidad a cada 
uno para el trabajo con las habilidades de interacción social.  
Estas situaciones de aprendizaje son opciones que se ofrecen a los docentes para 
clarificar las vías que pueden llevarse a cabo para instrumentar, en la práctica escolar, 
las exigencias teóricas y metodológicas expuestas anteriormente. 
Como opciones, son susceptibles a variación y enriquecimiento a partir de las 
condiciones reales de los diversos escenarios escolares y de la experiencia del docente, 
así como del diagnóstico y caracterización de cada escolar. 
La escuela especial debe insertar a la sociedad un escolar capaz de desarrollar y aplicar 
habilidades de interacción social, que le permitan la comunicación con sus semejantes, 
expresar sentimientos, actitudes y opiniones, respetar el derecho de los demás y con ello 
aprender a ser felices y a hacer felices a los demás. 
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Por todo lo anterior es necesario abordar recomendaciones específicas para su 
instrumentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las clases de Lengua 
Española donde el docente oriente al escolar con discapacidad intelectual a: 

 Utilizar de forma activa, creativa e independiente los elementos cognoscitivos, 
procedimentales y actitudinales que han adquirido, tener en cuenta sus 
posibilidades y necesidades de acuerdo con la situación de aprendizaje 
presentada. 

 Proyectar sus puntos de vista, tratar con los iguales, familiares, vecinos, donde ejerza 
influencias positivas en aquellos que se ajusten mejor al tema que se analiza. 

 Realizar un papel protagónico al insertarse en el medio social que constituye el aula 
como situación comunicativa especial. 

 Interactuar con su maestro, amigos y familiares en el proceso de su aprendizaje y 
demostrar modos de actuación adecuados. 

 Participar en la toma de decisiones de aspectos que afecten a todo el grupo. 
 Utilizar el desarrollo de actividades lúdicas o de otro tipo dentro de la clase de Lengua 

Española para lograr espacios de interacción alumno-alumno, alumno- maestro, 
alumno-grupo. 

 Respetar las reglas de comportamiento adoptadas por el grupo para determinadas 
ocasiones. 

 Estimular en los escolares el deseo y la necesidad de expresión tanto verbal como no 
verbal según sus posibilidades. 

 Proporcionar y aprovechar los espacios para que puedan expresarse. 
 Orientar adecuadamente, para un mejor aprovechamiento de las posibilidades que 

brinda el currículo para poder interactuar en los diferentes contextos. 
 Utilizar los recursos didácticos y apoyos necesarios para lograr el desarrollo de 

habilidades de interacción social. 
Los elementos anteriores, crean condiciones favorables para estimular el desarrollo de 
habilidades de interacción social desde la asignatura Lengua Española, por lo que se 
consideran como la plataforma teórica necesaria que posibilita ascender 
cualitativamente, en lo que a tratamiento y atención a las habilidades de interacción social 
de los escolares con discapacidad intelectual se refiere, durante todo el proceso 
educativo. 
Como consecuencias de lo anterior, el maestro deberá:  
 Ser un patrón lingüístico ante sus escolares, hacer uso de un vocabulario amplio y 

variado, su pronunciación debe ser clara y correcta, de modo que le ofrezca a sus 
escolares un patrón adecuado de expresión. 

 Saber crear y conducir situaciones de aprendizaje que pongan a los escolares con 
retraso mental en condiciones de aplicar los conocimientos, procedimientos y 
actitudes necesarias para su solución. 

 Proporcionar el intercambio dentro del grupo, donde el escolar con discapacidad 
intelectual pueda revelar sus criterios, opiniones y valoraciones acerca del tema que 
se aborde. 

 Ofrecer atención en todas las actividades que se realicen a las formas de expresión 
verbal y extraverbal. 

 Utilizar métodos y procedimientos que orienten y activen a los escolares hacia la 
búsqueda independiente del conocimiento, así como, la presentación de situaciones 
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actuadas que sirvan de modelo al escolar ante situaciones similares en los diferentes 
contextos de actuación en las interacciones que se les presenten. 

En función de lograr un proceso donde se establezcan relaciones interactivas, se debe 
enseñar al escolar con discapacidad intelectual cómo hacerlo. El docente debe crear 
condiciones para propiciar que el escolar construya determinadas formas y maneras 
para: 
 Establecer comunicación y saber por qué la realiza (para sentirse bien, para obtener 

lo que desea, para que los demás lo evalúen bien, para que lo quieran, para que lo 
ayuden, para que lo acepten, entre otras). 

 Comprender que el aprendizaje es un proceso interactivo lo cual implica 
necesariamente, el empleo del diálogo y el trabajo conjunto entre el maestro, el 
escolar y entre los propios alumnos.  

 Emplear dinámicas y técnicas participativas en las que se creen situaciones que 
planteen a los escolares determinadas tareas en las que ellos sientan la necesidad 
de expresarse y participar activamente en la construcción del conocimiento.  

Es necesario abordar aspectos que deben ser tenidos en cuenta para lograr que el 
proceso comunicativo en la asignatura Lengua Española adquiera significado dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y favorezca el desarrollo de habilidades de 
interacción social del escolar con discapacidad intelectual, para ello es importante: 
 Crear un clima interactivo, que estimule el respeto, la confianza, la motivación y la 

aceptación recíproca. Por tanto se hace necesario el estímulo a los escolares a 
participar y a intercambiar en diferentes situaciones. 

 Hacer llegar al escolar el conocimiento a través de la utilización de métodos y medios 
de enseñanza acorde a sus posibilidades y necesidades donde él sea un participante 
activo del proceso que implica una labor de búsqueda y reflexión conjunta. 

Esto implica que el maestro en las clases debe aprovechar o crear situaciones de 
aprendizaje donde los escolares se enfrenten a situaciones de la vida diaria para así 
impulsar su desarrollo, lo cual ofrece la posibilidad al docente de trabajar la zona de 
desarrollo próximo. 
El desarrollo de habilidades de interacción social en los escolares atraviesa, también, por 
la perspectiva de la atención a las diferencias individuales, donde en ocasiones es 
necesario el uso de recursos didácticos específicos, apoyos y ayudas para lograr la 
solución de una tarea.  
3. Selección de procedimientos didácticos que favorecen el empleo de situaciones 
de aprendizaje  
Estos procedimientos didácticos, cuya efectividad ha sido demostrada por los 
especialistas de la lengua Almendros, H. (1971); García, D. (1976), Cassany, D. (1994); 
Arias, G. (2003); Díaz, A. (2007), en numerosos estudios, devienen en habilidades que 
todo escolar debe dominar, primero que todo, por la importante función social que 
cumplen. Enfocar su implementación desde un proceso de enseñanza- aprendizaje 
desarrollador brinda la posibilidad de atender la diversidad y ofrecer a cada quien según 
sus posibilidades y necesidades. 
Se efectúa un análisis de los procedimientos didácticos que a juicio de la autora, 
responden a las situaciones de aprendizaje que enfrentará con mayor frecuencia en la 
vida cotidiana el escolar con discapacidad intelectual. 
La descripción: en el texto oral es la forma de representación de lo individual concreto o 
abstracto mediante palabras; consiste en exponer las cualidades de los objetos, 
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fenómenos, procesos y seres, a partir de la percepción que el individuo ha logrado 
conformar acerca de él y acumula datos e impresiones sobre el objeto descrito, lo que 
facilita su aprehensión como un todo. Orienta la atención hacia aquellos detalles más 
significativos que caracterizan el objeto. Este es un aspecto muy importante porque estos 
escolares tienden a no discernir lo esencial al describir, centrar su atención en un objeto 
aislado del conjunto, independientemente de que esté o no en primer plano. 
La narración: en las habilidades de interacción social permite presentar la secuencia y 
consecuencia de los hechos, su historia, entre otros elementos de interés. Se caracteriza 
por presentarlos organizados temporalmente o mediante la relación causa-efecto. Núñez, 
R. y Del Tesso, E. (1996).  
Esto es esencial para el escolar con discapacidad intelectual porque le permite referir a 
otros individuos sus vivencias personales y debe ser muy ejercitada en clases 
desarrollándoles criterios de apreciación en relación con los acontecimientos que pueden 
y deben ser narrados y los que no resultan convenientes a los afectos sociales. 
Conversación: acto verbal por excelencia mediante el cual se expresa el pensamiento 
propio e interpreta el ajeno. Es la forma básica que permite la interacción entre dos o más 
personas. Posee dos modalidades: como ejercicio formativo espontáneo y como 
elaboración de ideas acerca de un tema determinado (conversación heurística). 
Esta última modalidad muestra características cercanas al debate y su función radica en 
intercambiar diferentes puntos de vista para llegar a una conclusión válida. 
La conversación puede adoptar dos estilos: el formal y el informal, los cuales están 
determinados, principalmente, por el contexto y la situación comunicativa en que se 
presenta. 
El empleo del diálogo o la conversación permite al escolar con discapacidad intelectual, 
desarrollar habilidades de interacción social donde él tenga que iniciar, mantener o 
intervenir en la misma haciendo uso de la comunicación verbal o extraverbal. 
Dramatización: es la representación teatral de un texto donde lo más importante es el 
resultado final, en la representación con fines didácticos lo más importante es el proceso 
de preparación que este incluye. De forma intencional se busca estimular en los escolares 
elementos propios del lenguaje, en la misma medida en que se posibilita el desarrollo 
integral de su personalidad.  
Mediante ello se estimula al escolar con discapacidad intelectual, para mostrar actitudes 
positivas relacionadas con la disciplina y la responsabilidad, respeto y admiración por los 
iguales, familiares y adultos, así como, formas adecuadas de interacción social 
independiente. 
La selección de los textos a escenificar debe ser un elemento a tener en cuenta para 
garantizar que su contenido sea también educativo e incluya valores éticos y estéticos 
importantes para la formación de los escolares. Estos deben estar en correspondencia 
con la edad y las características psicopedagógicas de los escolares que participan en la 
dramatización. 
En el uso de estos procedimientos didácticos es indispensable que el docente adecue 
sus metas de acuerdo con el nivel de desempeño cognitivo que es capaz de lograr este 
escolar, lo mismo ocurre con los niveles de asimilación aplicativo y creativo, lo cual no 
quiere decir que no se produzca un tránsito, pero es más lento y requiere de más 
sistematización.  
La exposición: en este tipo de escolar debe acercarse a la descripción. En ella aparecen 
pensamientos, ideas, opiniones, que constituyen abstracciones y estas se presentan 
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acumuladas sin que se establezcan entre ellas, vínculos lógico-temporales. En este 
sentido, se asemeja a la descripción, porque se nos presenta como un catálogo o 
inventario de ideas, más que como un sistema conceptual coherente. Por esta razón, se 
puede invertir el orden de los párrafos, sin que el texto pierda coherencia. Van Dijk, T. 
(2000). Es propia de la presentación de las ideas sobre cualquier situación de la vida 
cotidiana del escolar con discapacidad intelectual, por lo que debe ejercitarse con 
frecuencia en clase.  
La argumentación: presenta hechos, problemas y razonamientos, de acuerdo con la 
opinión de quien la desarrolla, los relaciona con las abstracciones y las generalizaciones 
que sostienen un juicio. En ella se establecen vínculos lógico-temporales y de causa-
efecto. En su estructura, el texto argumentativo consta de una tesis y la presentación de 
las razones o argumentos que la sustentan. Puede resultar especialmente complejo para 
el escolar con discapacidad intelectual porque el funcionamiento de sus procesos 
mentales de inducción-deducción y análisis- síntesis son más lentos y simples en 
correspondencia con el grado de retraso que presente, pero por ello no se debe renunciar 
a ejercitarlo con la mayor frecuencia posible porque en la vida cotidiana estos escolares 
requieren de él para interactuar con otros sujetos y se sienten especialmente desvalidos 
cuando no logran persuadir a sus interlocutores de sus razonamientos. 
4. Ofrecimiento de orientaciones a la familia para la creación de situaciones de 
aprendizaje en el hogar favorecedoras de la interacción social aprovechando las 
fortalezas del contexto escolar, familiar y comunitario. 
La familia es la primera vía para el desarrollo de habilidades de interacción social con el 
medio que lo rodea, de ahí que se deban aprovechar todas las potencialidades para 
contribuir a su desarrollo. 
Es la encargada, unida con la escuela, de la educación del escolar, por tal razón existe 
una relación de colaboración entre ellas, y debe contribuir al desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es ella la encargada de propiciarle momentos de interacción en 
el núcleo familiar y en la comunidad, aprovechar los espacios adecuados para ello, entre 
los que podemos mencionar: 

 Participar en actividades recreativas, culturales y deportivas donde el escolar sea 
protagonista. 

 Crear situaciones de aprendizaje con los miembros de la familia (abuelos, 
hermanos, padres, entre otros). 

 Crear espacios donde el escolar narre situaciones que se le han presentado en la 
escuela, comunidad o en otro contexto. 

 Permitir que el escolar se comunique de modo que utilice tanto la expresión verbal 
o extraverbal.  

 Crear grupos de juegos con otros niños de la comunidad, dándole una 
participación activa. 

5. Evaluación de los logros e insuficiencias del escolar con discapacidad 
intelectual con la participación de la familia y la comunidad. 
La concepción didáctica dirigida al desarrollo de habilidades de interacción social del 
escolar con discapacidad intelectual del primer ciclo se evaluará a partir del cumplimiento 
del deber ser que permita: 

 Lograr la fundamentación de los sustentos del desarrollo de habilidades de 
interacción social del escolar con discapacidad intelectual en su núcleo teórico y 
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metodológico considerando la creación de situaciones de aprendizaje y la 
utilización de procedimientos didácticos como funciones fundamentales. 

 Orientar al docente en la organización, ejecución y evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje desde la asignatura Lengua Española favoreciendo a la 
interacción social como contribución a la preparación para la vida. 

 Adecuar las actividades a las necesidades de los escolares con retraso mental, 
así como estimular sus potencialidades de desarrollo a través de una didáctica 
desarrolladora, contextualizada e integral. 

 
Conclusiones 
 
Los componentes didácticos se ven reflejados de la siguiente forma: los objetivos 
contemplan diferentes niveles de asimilación, los contenidos son básicos para la vida y 
se diversifican, equilibrando lo conceptual y lo procedimental con lo actitudinal, permiten 
la inclusión en las actividades modeladas de diferentes perspectivas: personal, escolar, 
familiar y social, se utilizan métodos, procedimientos y formas de organización en los 
cuales el escolar tiene un papel más activo, centrado en un aprendizaje desarrollador 
según sus posibilidades, la evaluación tiene un carácter diferenciado y ha de ser continua, 
integradora, no discriminatoria, ni clasificatoria, está inmersa en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.  
El escolar debe conocer para qué le son útiles los resultados obtenidos y cómo avanza 
con respecto a sí mismo, resulta muy importante evaluar el progreso en cada escolar, así 
como identificar su comportamiento en situaciones evaluativas, su interés y motivación, 
la forma en que rectifica sus errores, si lo hace, la manera de enfrentar la tarea, cómo 
asimila la ayuda y alcanza niveles superiores en su desarrollo. 
La razón que más justifica este empeño, está dada en el valor humano que encierra y la 
contribución que se realiza para mejorar la calidad de vida de estos escolares a través 
de las múltiples posibilidades que brinda la escuela especial, de manera que se logra 
proyectar una concepción didáctica que supera a la actuante. 
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Anexos 
Ejemplos de situaciones de aprendizajes 
Situación de aprendizaje 1 
Tema. ¿Quieres narrar conmigo? 
Objetivo: narrar cuentos, historias basados en ilustraciones o hechos de la vida diaria 
mediante la narración.  
Método: narración  
Procedimientos: conversación, preguntas y respuestas 
Medios de enseñanza: láminas 
Orientaciones metodológicas. 
Actividad del maestro. 
El maestro debe preparar a los escolares para la narración donde tenga en cuenta la 
importantísima contribución al desarrollo de la personalidad y de la apreciación artística, 
así como, su utilidad en el enriquecimiento y perfeccionamiento de las habilidades de 
interacción social. 
Actividad de los alumnos. 

1. Observa detenidamente la siguiente ilustración. 
2. Inventa una aventura que podría suceder al 

protagonista de la ilustración. Puedes guiarte 
contestando estas preguntas. ¿Cómo llegó? 
¿Adónde? ¿Por qué? ¿Qué hizo? 

3. Entre todos los compañeros de la clase narra una 
historia a partir de este comienzo “En una calurosa 
tarde de verano un niño caminaba por la calle 
comiéndose un helado…” 
Cada uno de ustedes irá añadiendo al relato frases que guarden relación con la 
anterior. Cuando la historia no se pueda continuar, ponle fin y comienza otra. 

4. Ahora comprueba tu capacidad de memorizar mediante el siguiente juego. 
Se puede dividir el aula en grupos de cuatro niños. 
- El primer niño dice: yo meto en mi maleta una corbata 
- El segundo niño repite de memoria la frase del niño anterior y añade una nueva 

prenda: Yo meto en mi maleta una corbata y cepillo. 
- El tercer niño repetirá la frase anterior y añadirá una nueva prenda. Yo meto 

en mi maleta una corbata, un cepillo y un reloj. 
Cada uno irá repitiendo la frase del anterior y añadiendo una nueva prenda. Perderá el 
que no pueda recordar la frase del niño anterior. 
Actividad para la familia y la comunidad. 
Se les orientará que inviten a sus padres y amigos a narrar paseos, excursiones y 
vivencias que hayan tenido durante el período vacacional o el fin de semanas, y que 
expresen qué objetos (prendas de vestir, de aseo personal, entre otras) utilizaron. 
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Cada uno de los participantes dirá al menos cinco objetos de los que haya utilizado otro 
compañero y expresará si coincide con los de él. Los padres estarán atentos a la 
respuesta que emitan los participantes. Escribirá en la libreta de Lengua Española el 
resultado de la actividad. 
Evaluación. 
El maestro al concluir la actividad le pedirá al grupo que seleccione los niños que mejor 
han trabajado y los guiará para que se autoevalúen. 
Situación de aprendizaje 2 
Tema. Puedo expresarme sin palabras 
Objetivo: expresar con gestos, movimientos del cuerpo, diferentes situaciones de la vida 
diaria mediante la demostración. 
Método: práctico 
Procedimientos: explicación, preguntas y respuestas 
Medios de enseñanza: cuadernos, tarjetas 
Orientaciones metodológicas. 
Actividad del maestro. 
El maestro le explicará a los niños que nos podemos comunicar sin 
tener que expresarnos mediante la palabra, cuando observamos 
gestos, movimiento corporales también nos comunicamos, eso nos 
pasa con las señales que podemos encontrar y que nos orientan. 
Siempre se reiterará que nos vamos a basar en movimientos 
corporales, gestos, sonidos, mímicas. 
Actividad del alumno. 
El maestro los invita a pensar en acciones acompañadas de movimientos corporales, 
gestos, sonidos, mímicas. 
Los invita a buscar debajo de sus asientos tarjetas con diferentes órdenes para realizar 
la actividad. (Dolor de cabeza, de muela, garganta, estómago, llanto, risa, alegría, tristeza 
entre otros). 
Divide el aula en dos equipos, un equipo será el encargado de ejecutar, mientras el otro 
identifica qué han expresado, a través del lenguaje oracional. En un lugar visible para 
todos se colocan diferentes objetos que pueden ser utilizados en sus representaciones 
para lograr su mejor entendimiento. 
Después de concluida esta primera parte y de que todos hayan participado, se 
intercambian los papeles, es decir, los que identificaron las acciones pasan a realizarlas 
y viceversa. No deben repetirse acciones ya ejecutadas. 
Para comprobar si los escolares han comprendido la actividad les pedimos: 

1. Realizar dibujos que expresen las acciones dramatizadas. 
2. De las acciones representadas, escribe el nombre del niño que lo hizo mejor. 

Explica a tus compañeros por qué. 
3. ¿Haz padecido alguna vez dolor de muela, de garganta u otro que aún recuerdes? 

Cuenta a tus compañeros cómo fue. 
Actividad para la familia y la comunidad. 
Se les pedirá a los padres que al realizar paseos con sus hijos comenten con ellos el 
significado de señales del transito, avisos que aparecen en las tiendas para localizar 
productos, gestos para llamar la atención, entre otros. Los padres escribirán en la libreta 
de Lengua Española el resultado de esta tarea, valorando los avances o retrocesos que 
haya tenido su hijo. 
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Evaluación. 
Al finalizar, el maestro estimulará a cada escolar; siempre se debe prestar niveles de 
ayuda para aquellos niños que no logren hacer la actividad por sí solos. 
Situación de aprendizaje 3.  
Tema: Me gusta conversar sobre…                  (Temas de interés)                 
 
Objetivo: dialogar con sus compañeros sobre temas de interés personal, familiar o de la 
comunidad mediante la conversación de manera que pueda iniciar, intervenir e 
intercambiar información. 
Método: conversación 
Procedimiento: preguntas y respuestas 
Medios de enseñanza: video 
Orientaciones metodológicas. 
Actividad del maestro. 
El maestro los invita a separarse en pequeños grupos (3 ó 4) y seleccionar un tema de 
interés, se les dirá las normas que deben seguir para realizar la conversación. 

1. Escuchar a los compañeros sin interrumpirlos. 
2. Entender lo que se dice, si no realizar preguntas de aclaración. 
3. Manifestar sus pensamientos y sentimientos sobre el tema e interesarse por la 

acción de otras personas. 
Actividad del alumno. 
1. Se les presenta un video de actualidad e interés para todos sobre el que pueden 

conversar fácilmente (escolar, familiar, comunitario, diversiones etc.). 
2. Se les pide que comenten el video, aclarando conceptos y exponiendo sus puntos 

de vistas, suscitando una conversación entre ellos. 
3. Seguidamente les propone a los alumnos valorar el comportamiento de cada uno 

durante la conversación y se les sugiere. 
 Realiza un listado de temas de interés. 
 Valora las intervenciones de sus compañeros. 
 Sugerirle temas de interés colectivo. 

Actividad para la familia y la comunidad. 
Se les orientará de tarea que seleccionen un tema de interés y se lo propongan a sus 
amigos de la comunidad y familiares, para establecer una conversación donde 
intervengan, finalicen y reanuden la conversación, los padres supervisarán e intervendrán 
siempre que sea necesario, de ser posible se irá aumentando el número de personas que 
participen en la conversación. 
Evaluación. 
Al finalizar el maestro estimulará a cada escolar, siempre se debe prestar niveles de 
ayuda para aquellos niños que no logren hacer la actividad por sí solos. 
Tema. ¡Me comporto bien en diferentes situaciones! 
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Objetivo: describir diferentes situaciones de aprendizaje que se pueden presentar 
utilizando recetas verbales en diferentes situaciones dirigidas al desarrollo de la 
interacción social mediante la conversación. 
Método: conversación 
Procedimientos: preguntas y respuestas, explicación, dramatización. 
Medios de enseñanza: fotos, láminas. 
Orientaciones metodológicas. 
Actividad del maestro. 
El maestro les explica la forma de comportarse cuando asistimos a cumpleaños, bodas, 
bautizos, nacimientos etc. las frases cariñosas que debemos emplear, posteriormente los 
invitará a realizar diferentes actividades. 
Así como, el comportamiento que debemos asumir cuando estamos en situaciones tristes 
y las recetas verbales que debemos emplear. 
El maestro se apoyará, de ser posible, en situaciones que hayan sucedido a niños del 
aula para realizar las dramatizaciones  
Actividad del alumno. 

1. Dramatiza con tus compañeros conductas adecuadas en caso de asistir a fiestas 
de cumpleaños, a dar pésame. 

2. Crea por separado diferentes recetas verbales que se utilizan: “Feliz cumpleaños” 
“Felicidades” “Qué la pase muy feliz”. 

3. Crea situaciones para dar pésame ¡Cuánto lo siento! ¡Te acompaño el 
sentimiento! ¡Lo siento mucho!, abrazar, dar un apretón de mano. 

4. Escenifica conductas no verbales adecuadas para cada caso: ejemplo, sonreír, 
saludar, abrazar, besar, comer, beber, conversar. 

5. Dramatiza comportamientos, tono de voz y gesto adecuados en cada situación 
que se le presenta. 

Actividad para la familia y la comunidad. 
Se le orientará de tarea que utilicen recetas verbales y no verbales con su familia (mamá, 
papá, hermanos, abuelos, tíos) y amigos de la comunidad donde vive, en caso de fiestas 
de cumpleaños, día de “Las madres”, día de “Los Padres”, nacimiento de un hermano, 
primo entre otros, dar pésame a algún amigo que haya perdido a un familiar. En todos 
los casos la familia lo guiará y lo apoyará teniendo en cuenta cada situación que se le 
presente. 
Evaluación. 
El maestro estimulará a cada escolar, siempre se debe prestar niveles de ayuda y apoyos 
necesarios para que los escolares logren hacer la actividad por sí solos.  
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Resumen  
La medicina regenerativa se basa en la sustitución o regeneración de células humanas, 
tejidos u órganos con la finalidad de restablecer una función normal; es una terapia 
basada en el tratamiento con células madre. Las estrategias terapéuticas basadas en la 
terapia celular permiten su empleo en diferentes enfermedades que no resuelven o 
tardan más en resolver por tratamientos médicos convencionales. Objetivo: abordar 
aspectos éticos de la investigación que contribuyen a la reflexión cognitiva y ética de la 
ciencia en el ámbito de la investigación en medicina regenerativa. Se emplearon los 
descriptores del Medical Subject Headings y Descriptores en Ciencias de la Salud. Se 
realizó una revisión bibliográfica acerca de las aplicaciones y generalidades relacionadas 
con las células madres y los avances en la medicina regenerativa, así como también los 
procedimientos y tratamientos con células madres para diferentes enfermedades con la 
aplicación de los conocimientos destinados al beneficio social del ser humano. Se señaló 
la importancia de una postura ética en la medicina regenerativa para la valoración 
adecuada de los avances en el tratamiento de diversas enfermedades, el impacto de la 
adquisición de nuevos conocimientos, así como una actitud más responsable y el 
desarrollo de valores sociales que forman parte de la humanidad.  
Palabras clave: células madres pluripotente, medicina regenerativa, ética  
 
Abstract  
Introduction: regenerative medicine is based on the replacement or regeneration of 
human cells, tissues or organs in order to restore normal function; it is a therapy based 
on stem cell treatment. Therapeutic strategies based on cell therapy allow their use in 
different diseases that do not resolve or take longer to resolve by conventional medical 
treatments. Objective: to address ethical aspects of research that contribute to the 
cognitive and ethical reflection of science in the field of regenerative medicine research. 
Methods: descriptors from the Medical Subject Headings and Health Sciences 
Descriptors were used. A bibliographic review was carried out on the applications and 
generalities related to stem cells and advances in regenerative medicine, as well as 
procedures and treatments with stem cells for different diseases with the application of 
knowledge aimed at the social benefit of the human being. . Conclusions: the importance 
of an ethical posture in regenerative medicine was pointed out for the adequate 
assessment of the advances in the treatment of various diseases, the impact of the 
acquisition of new knowledge, as well as a more responsible attitude and the 
development of social values that they are part of humanity. 
Key words: pluripotent stem cells, regenerative medicine, ethics 
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Introducción  
La medicina regenerativa (MR) es una especialidad que se basa en la sustitución o 
regeneración de células humanas, tejidos u órganos con la finalidad de restaurar o 
establecer una función normal, los avances que han ocurrido en esta rama se deben en 
gran parte a la investigación con células madres (Quesada Leyva, León Ramentol, 
Fernández Torres, & Nicolau Pestana, 2017). 
La MR versa sobre la capacidad de las células madre (CM) de diferenciarse en células 
de varios tejidos; así el organismo puede reemplazar células dañadas por otras sanas, 
lo que permite diseñar partes de reemplazo del cuerpo humano como hueso, cartílago, 
válvula cardíaca, vejiga, etc. Las células madre se clasifican según su estado evolutivo 
(embrionarias o adultas) y se han señalado con propiedades terapéuticas las 
embrionarias, las fetales, las amnióticas, las de la sangre del cordón umbilical, las adultas 
y más recientemente, las llamadas células madre pluripotentes inducidas (células adultas 
reprogramadas). La capacidad de las células madres para diferenciarse y transformarse 
en prácticamente cualquier tipo de células humana ha generado gran expectativa 
respecto a su utilización clínica (Ramírez Porfirio Hernández, 2011). 
La MR ofrece un enfoque transformador en los tratamientos que combina el potencial de 
las células madres y las capacidades regenerativas del cuerpo para restaurar la función 
de los tejidos y órganos dañados. En otras palabras, la medicina regenerativa es el 
“proceso de reemplazar o regenerar células, tejidos u órganos humanos para restablecer 
o establecer una función normal“(Bellei et al., 2018). Incluye un grupo de enfoques 
biomédicos para terapias clínicas que pueden involucrar el uso de células madres, no es 
más que la rama de la bioenergía que se sirve de la combinación de células, métodos 
de ingeniería de materiales y bioquímica para reparar y reemplazar funciones biológicas 
(Cao & Xiao, 2018).   
El campo de la MR abarca numerosas estrategias, la respuesta curativa innata del 
cuerpo también puede aprovecharse para promover la regeneración. Los trasplantes de 
órganos, la muerte encefálica, la reproducción asistida, las investigaciones con células 
madre embrionarias y otras esferas de la investigación han ocasionado innumerables 
debates éticos y por esta causa se han formulado modificaciones en la legislación de 
diferentes países. Las anteriores circunstancias han motivado la institucionalización de 
la ética, que representa una nueva fase de la ciencia, en la cual esta se relaciona con 
las leyes en forma de moralización de la política. Es conocido que la medicina necesita 
asistencia ética ahora más que nunca, pues los conflictos de valores y la incertidumbre 
que han creado ciertas investigaciones biomédicas han conducido a cuestiones de 
regulación tratadas como problemas éticos(Ramírez Porfirio Hernández, 2011).  
De ahí que el objetivo de este trabajo sea analizar los problemas éticos en el ámbito de 
la investigación en medicina regenerativa.  
 
Desarrollo 
Se realizó una revisión que consideró artículos originales y de corte experimental 
publicados en la década 2008-2018, en algunas bases de datos de la Biblioteca Virtual 
de Salud (BVS) de la página  www.infomed.sld.cu/  
Se revisaron un total de 73 artículos, de ellos 15 en EBSCOhost, 5 artículos de revisión 
y 10 artículos originales; 14 artículos originales en PubMed; 24 artículos originales en 
Clinical Key y 20 bibliografías en SciELO, de ellas dos libros, dos artículos de revisión y 
tres artículos originales. 

http://www.infomed.sld.cu/
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Para su selección se consideró la relación directa con el tema a desarrollar, con mayor 
énfasis en los artículos originales y algunos libros que avalaran criterios clínicos y 
diagnósticos expuestos en la revisión. 
La ética, un campo tradicional de la filosofía, la ciencia y la tecnología; en años recientes 
las controversias sociales acerca del desarrollo de la ciencia y la tecnología en ramas de 
la investigación de las ciencias biológicas conllevan aspectos éticos que conviene 
evaluar detenidamente. La MR tiene cada día un campo de acción más amplio e 
importantes componentes éticos; resulta de interés revisar cómo se encuentra 
actualmente su utilización clínica, pues ambas facetas de estos tratamientos andan de 
la mano y han tenido su punto culminante con la utilización de las células madre 
fundamentalmente las embrionarias por la protección de la dignidad humana y la 
posibilidad de hallar la cura para enfermedades (Ede & Obeagu, 2019). 
El aspecto ético más discutido es el relacionado con la obtención de las células madres 
embrionarias, pues esto significa acabar con la vida de los embriones de los que se 
obtengan las células (Volarevic et al., 2018). Estos embriones pueden tener distintas 
procedencias; con mayor frecuencia son embriones sobrantes de fertilizaciones in vitro 
como procedimiento para la reproducción asistida, pero también pudieran ser embriones 
obtenidos in vitro con la única finalidad de experimentar con ellos o bien creados por 
clonación, proceso que corresponde a lo que se ha denominado “clonación terapéutica”, 
en oposición a la llamada “clonación reproductiva”, cuyo objetivo es crear un embrión 
para la obtención de un ser humano(Zheng, 2016). 
De acuerdo con muchas religiones y sistemas éticos, la vida humana comienza en la 
fecundación. Según sus argumentos, cualquier medida intencional para detener el 
desarrollo después de la concepción se considera como la destrucción de una vida 
humana. Otros críticos no tienen un problema moral con la investigación con células 
madre humanas, pero tienen miedo de un precedente para la experimentación humana 
(Humphreys, 2015). Algunos críticos apoyan la idea de la investigación, pero quieren que 
se impongan estrictas normas legales que impidan la experimentación genética con 
humanos, como la clonación, y que garanticen que los embriones humanos sólo se 
obtengan a través de fuentes apropiadas. Prevenir que la investigación con células 
madre humana se convierta en una pendiente resbaladiza hacia experimentos genéticos 
humanos es considerado por la mayoría de la sociedad un punto importante en la 
controversia de las células madre humano (Lavado Landeo, 2012).  
El hecho de que estas células actualmente implican el uso de embriones humanos y de 
tejido cadavérico fetal conlleva un cuidadoso examen de las cuestiones éticas 
relacionados con el progreso de la investigación biomédica. Contrariamente, las 
investigaciones médicas opinan que es necesario proceder con las investigaciones de 
las células madre embrionarias porque las tecnologías resultantes podrían tener un gran 
potencial médico, y que el exceso embrionario creado por la fertilización in vitro puede 
ser donado para las investigaciones. Esto en cambio, produjo conflictos con el 
movimiento Pro-Vida (Pro-Life), quienes promueven la protección de embriones 
humanos (Collazo-Santos, 2014).  
Estos aspectos ético tienen la posibilidad de solucionarse, así lo demostró Yamanaka en 
estudio realizado al convertir las células de la piel a estadios embrionarios, hallazgo que 
condujo al descubrimiento de las células madre pluripotenciales inducidas (IPSC), que 
ha sido calificado de un avance extraordinario en la investigación de células madre ya 
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que permite a los científicos obtener células madre para usos terapéuticos sin necesidad 
de recurrir al controvertido uso de embriones (Moratalla, 2019; Mur, 2010). 
El origen de las IPSCs tiene un fundamento ético,  como ponen de manifiesto  (Escalona, 
2013), (Lucea & Martínez, 2012) y (Aznar, 2010), puesto que se trata de evitar el uso de 
embriones  sobrantes de la fertilización  in vitro. Además,  los descubridores  toman  en 
consideración las anteriores teorías científicas y abren  la posibilidad de la des-
diferenciación celular experimental. Los estudios pre-clínicos en animales y los ensayos 
clínicos se deben hacer con el respeto debido y  teniendo en cuenta la dignidad absoluta 
de la persona humana. (Yamanaka, 2009) actúa con estos criterios y procura extrapolar, 
en lo posible, los datos obtenidos con animales al ser humano, evitando la utilización de 
células de origen embrionario. Sólo como último  recurso, y partiendo de líneas celulares 
ya existentes, aprueba la comparación de las IPSCs con las embrionarias. Por otro lado 
advierte sobre un mal uso de su descubrimiento para obtener ovocitos y 
espermatozoides que puedan dar lugar a embriones humanos. 
Aspecto en el cual la autora coincide por la importancia que reviste dar un uso adecuado 
de los avances de la ciencia en la solución de diferentes problemas de salud y no con 
fines comerciales. 
La aplicación de las células madre adultas se ha ido incrementando, estas células 
pueden extraerse directamente de la médula ósea, de la sangre periférica a la que se 
han movilizado previamente mediante el uso de factores estimuladores del crecimiento, 
como es el factor estimulador de colonias granulocíticas, y también pueden ser 
colectadas de la sangre del cordón umbilical del recién nacido. Recientemente se han 
conseguido resultados también prometedores con las células madre provenientes del 
tejido adiposo extraído mediante liposucción (Ramírez Porfirio Hernández, 2006).  
El deber ético reforzado de la información en este tipo de tratamientos, tiene su reflejo 
como norma general en el documento de información destinado al paciente, que debe 
formar parte de las hojas de consentimiento informado que cada institución hospitalaria 
tenga homologadas por sus respectivos Comités de Ética Asistencial para cada uno de 
los procedimientos en los que se administre un medicamento de esta naturaleza 
(Caballos & Alonso, 2015; Quesada, 2017) .  

En investigación clínica, el consentimiento informado es un documento legal y un 
mecanismo para respetar la dignidad y proteger los derechos y el bienestar de los sujetos 
participantes; debe incluir información sobre el propósito de la investigación, la 
justificación, los riesgos y beneficios, que le permitan a un sujeto decidir voluntariamente 
su participación. Como es deber del investigador velar por la protección de la vida, la 
salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 
confidencialidad de los sujetos que enrole en un estudio, tiene que establecer un diálogo 
permanente con estos para valorar los riesgos y la seguridad de la participación; esta 
condición se convierte en un proceso dinámico que no comienza ni termina únicamente 
con la firma del documento, y que no solamente debe trascender la legalidad, sino 
acercarse a la ética y la legitimidad (Carreno-Dueñas, 2016). 
Para la aplicación clínica el protocolo, debe estar previamente aprobado por el Comité 
de Ética de la institución donde se ejecutará, de forma tal que esté completamente 
avalado por criterios éticos y científicos y se garantice el cumplimiento de los principios 
éticos estipulados en la Declaración de Helsinki para la investigación en seres humanos 
(Caballos & Alonso, 2015; Ramirez Porfirio Hernández, 2007).  
El empleo de la medicina regenerativa  
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Los nuevos avances terapéuticos conseguidos a través de la medicina biológica 
regenerativa y de la bioingeniería tisular han dado paso al nacimiento de una nueva 
medicina mucho más natural, eficiente y eficaz, que potencia los mecanismos de 
regeneración. Dada la vertiente ética que tiene el uso de la medicina regenerativa 
referido al  conocimiento de la biología y la fisiología de las células madre, de las 
fracciones estromales que las contienen, e incluso de pequeñas proteínas señalizadoras 
como son las citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento e incluso pequeñas 
fracciones de RNA llamadas micro RNA que van a convertirse en la base de las nuevas 
terapias génicas, toda esta base de conocimiento, que a muchos puede parecerles 
extremadamente novedosa, ha evolucionado (Hernández Ramírez & Dorticós Balea, 
2004; Ruas & Ruas, 2019).  
La MR puede ser aplicada a todos los campos y especialidades de la medicina, y por lo 
tanto, la gran mayoría de enfermedades conocidas van a poder ser tratadas de forma 
única o coadyuvante, con este tipo de terapia. Es una medicina mucho más eficaz, ya 
sea aplicada de forma única o en cooperación con otras terapias, en función de la 
enfermedad que se esté tratando, va a aportar en multitud de enfermedades una solución 
eficaz y es mucho más barata en todos los sentidos. El término barato hemos de 
entenderlo en dos sentidos, el abaratamiento económico consiguiendo disminuir los 
costos directos farmacéuticos, y por otro lado la carencia de efectos secundarios en el 
uso de esta terapia; siendo además, prometedoras las oportunidades que ofrecen a los 
pacientes aquejados de diversas enfermedades crónicas que no responden a la terapia 
convencional para su dolencia (Quesada Leyva, León Ramentol, Fernández Torres, & 
Nicolau Pestana, 2017). 
Dentro de la MR se incursiona, además, en el uso de las plaquetas y sus componentes 
aplicados con fines regenerativos, en el dolor crónico osteomioarticular, en el caso 
específico de la oftalmología empleando en el tratamiento del ojo seco como sustituto de 
las lágrimas artificiales, y en afecciones conjuntivales (Ramírez  Porfirio Hernández, 
2019). 
Importancia de la aplicación del plasma rico en plaquetas como terapia 
regenerativa. 
El plasma rico en plaquetas (PRP) se define como un volumen de plasma autólogo que 
contiene una concentración de plaquetas superior al nivel plasmático basal (150 – 350 x 
109/L). En el 2007, el PRP fue introducido como término en el acrónimo de Medical 
Subject Headings (MeSH); el concepto asume que las plaquetas son la principal fuente 
de factores cicatrizantes en el coágulo de sangre, por tanto se pueden conseguir 
concentraciones supra-fisiológicas de factores cicatrizantes concentrando las plaquetas 
en un volumen determinado de plasma y aplicándolo en el lugar de la lesión (Nurden, 
Nurden, Sanchez, Andia, & Anitua, 2008). 
Los conocimientos más recientes sobre la biología del tejido articular destacan la 
regulación compleja de factores de crecimiento (FC) para la estructura de tejido normal 
y la reacción al daño tisular (Orth, Rey-Rico, Venkatesan, Madry, & Cucchiarini, 2014). 
Los procedimientos que involucran diferentes niveles de concentración de plaquetas, 
constituyen un método simple y mínimamente invasivo que permite obtener un 
concentrado natural a partir de sangre antóloga (Filardo et al., 2011; Riestra, Alonso-
Herreros, & Merayo-Lloves, 2016). 
Consideraciones éticas en el uso del PRP 
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La medicina regenerativa debe ser una medicina totalmente personalizada con 
soluciones diseñadas exprofeso para un paciente determinado que se encuentre en una 
situación patológica concreta (Arjmand, Goodarzi, Mohamadi-Jahani, Falahzadeh, & 
Larijani, 2017). Es por esto que las formas que existen en la actualidad para demostrar 
la evidencia científica con nuevos medicamentos, a través de los ensayos clínicos 
multicéntricos, aleatorizados, etc., no sea la forma más apropiada para demostrar la 
evidencia científica en esta nueva especialidad, ya que la generalización de una fórmula 
terapéutica concreta en medicina regenerativa, puede no resultar totalmente efectiva por 
no haber atendido al principio de medicina individualizada en el que deberían basarse 
estas técnicas (Ochoa, Aguilar, & Méndez, 2015). 
En consecuencia, la MR y la terapia celular como los nuevos campos de la medicina 
utilizan tratamientos personalizados. Diferentes fuentes de células madre que incluyen 
las células madre mesenquimales, las células madre embrionarias y las células madre 
pluripotentes inducidas (IPSC) han sido considerado en terapias dirigidas que podrían 
dar muchas ventajas. IPSCs como novela e individual las células madre pluripotentes se 
han introducido como los candidatos apropiados para terapias celulares personalizadas 
(Arjmand et al., 2017). 
La terapia celular individualizada debe ajustarse de acuerdo con el perfil específico del 
paciente, con el fin de lograr los mejores resultados terapéuticos. Varios factores deben 
ser considerados para lograr una terapia personalizada con células madre, como factores 
del receptor, factores del donante y el entorno corporal en el que las células madre 
podrían estar activas y funcionales. Además de estos factores, la fuente de células madre 
debe elegirse cuidadosamente en función de criterios funcionales y físicos que conducen 
a un óptimo resultado (Arjmand et al., 2017). 
El aspecto ético sobre el uso racional del PRP autólogo más que un plasma homólogo ó 
materiales alogénicos, es explicado por Lacci K et al. (Lacci & Dardik, 2010), que refieren 
que al ser el PRP una preparación autóloga, es más segura que una preparación 
alogénica u homóloga ya que ésta se encuentra libre de enfermedades trasmisibles como 
VIH, hepatitis, etc. 
Durante el procedimiento de la terapia autóloga, el paciente no tiene que ser sometido a 
anestesia ni llevarlo al salón quirúrgico para la recolección celular; es un método manual 
sencillo de fácil realización y relativamente económico, no requiere gran manipulación ni 
cultivo celular por lo que el riesgo de contaminación es mínimo, con una rápida 
disposición del concentrado celular para su administración lo que permite su aplicación 
en situaciones de urgencias (Cruz Cruz, 2015). 
 
Conclusiones 
La exploración de varios contextos: investigación, obtención, producción e inoculación 
de producto final y consentimiento informado como aspecto ético de la investigación, 
intervienen  en el estudio de las decisiones humanas vinculadas a intereses capaces de 
contribuir a la reflexión epistemológica, ética y política de la ciencia. Una adecuada 
postura ética en la medicina regenerativa brinda la posibilidad de medir el impacto de los 
nuevos conocimientos y avances en el tratamiento de diversas enfermedades con una 
actitud más responsable y respetuosa para la humanidad.  
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RESUMEN 
El presente trabajo trata sobre la habilidad comprensión de lectura de textos en idioma 
inglés en la carrera Ingienería Civil  desde la disciplina Física General. Dadas las 
dificultades que presenta el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes que cursan 
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dicha carrera, en este trabajo se sugieren algunas acciones con sus respectivas 
operaciones, basadas en el Modelo Interactivo de Lectura, que pueden emplearse en las 
clases prácticas de Física General de la referida carrera las cuales pueden contribuir al 
desarrrollo de esta habilidad. Se muestran los resultados que se obtuvieron en la 
aplicación de los intrumentos antes y después de haber aplicado las acciones propuestas. 
 Palabras claves: Comprensión de lectura, acciones, operaciones, Modelo Interactivo 
 
ABSTRACT 
The present paper deals with the improvement  of reading-comprehension skill of texts 
written in English language through the Physics that is taught in the Civil engineering 
career.  Given the problems which are present in the students of this career, corcerning 
to the  development of this skill, this paper suggests some actions with their respective 
operations based on the Reading Interactive Model that can be performed to help solving 
this problem. The results obtained in the application of the instruments before and after 
applying the actions are shown in this paper too. 
Key words: Reading-comprehension, skill, Actions, Operations, Interactive Model 
 
INTRODUCCIÓN 
En el proceso enseñanza-aprendizaje, la preocupación acerca del lenguaje como medio 
de cognición y comunicación, ha estado presente casi de forma prerrogativa en los 
profesores de idiomas. Pero esta restricción resulta muy discutida, cuando se aborda el 
problema desde una perspectiva interdisciplinaria. El entrenamiento para la comprensión 
de lectura de textos en idioma inglés no es solo responsabilidad del profesor que imparte 
una lengua, ya sea la materna o extranjera, sino de cada uno de los docentes que tienen 
a su cargo la preparación del futuro profesional, sea cual sea la materia que imparten.  
En consecuencia, las asignaturas de la disciplina Física General que se imparte en la 
carrera de Ingenierìa Civil, poseen potencialidades para el desarrollo de la habilidad de 
comprensión de lectura, dado por el extenso vocabulario académico que la caracteriza, 
que tiene implicaciones en el resto de las disciplina de la carrrera y la existencia de textos 
auténticos  en idioma inglès de que dispone. Es por ello, que se considera la resolución 
de problemas de Física con textos en idioma Inglés una vía que contribuye al desarrollo 
de la comprensiòn de lectura, pues esta actividad permite interactuar con los elementos 
gramaticales y semánticos básicos de esta lengua, además de aprender y familiarizarse 
con el vasto vocabulario académico y específico que se emplea en esta disciplina. 
Objetivos  
Socializar las acciones que se desarrollan en la carrera Ingeniería Civil, desde la 
disciplina Física General, para favorecer la habilidad de comprensión de lectura de textos 
en idoma inglés.  
Métodos 
La habilidad de comprensión de textos escritos reviste gran importancia para la vida del 
hombre, al constituir un medio de comunicación que le posibilita informarse y actualizarse 
culturalmente con respecto a todas las esferas de la vida de la humanidad. Este proceso 
ha sido definido de disímiles maneras por estudiosos e investigadores del tema, los 
cuales coinciden en su esencia. Estos investigadores han encaminado sus esfuerzos 
hacia el objetivo de desarrollar la comprensión de lectura en idioma inglés a través de 
diferentes estrategias y metodologías para que los docentes, especialistas en un 
determinado idioma, las pongan en práctica en su contexto de actuación.  
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Tomando en cuenta los criterios expuestos por diversos investigadores, los autores de 
este trabajo definen la habilidad de comprensión de lectura , como el sistema de acciones 
que tienen lugar dentro del proceso de interacción comunicativa entre el estudiante- lector 
y el texto, y entre los propios estudiantes- lectores, en este proceso debe establecerse 
un puente de comunicaciòn que tome en cuenta las indicaciones del profesor y la esfera 
motivacional que conduzcan al cumplimiento exitoso de las tareas orientadas. 
Actualmente se identifican tres modelos de lectura. El primer modelo de lectura se conoce 
con los nombres de lineal, ascendente (bottom-up) o “modelo sintético puro” 
(Quintana,1999, p. 24). De acuerdo con este modelo, el texto domina y el lector es un 
receptor pasivo, cuyo único trabajo es absorber el significado que el escritor ha puesto 
en el texto. Según este modelo el proceso de comprensión parte del reconocimiento de 
las letras, sílabas, palabras, frases y las relaciones sintácticas que se establecen entre 
estas hasta extraer el significado completo.  
El segundo modelo se conoce con los nombres de descendente (top-down), “modelo 
analítico puro o modelo psicolingüístico de Goodman” (Rodríguez, 1996, p. 39). Este 
traslada el énfasis en las unidades menores y la progresión en la lectura de estas a las 
unidades mayores, es decir, del todo a las partes, donde el  lector se apoya en los 
conocimientos previos almacenados en su MLP (memoria de largo plazo) sobre el tema 
y en sus conocimientos semánticos y sintácticos para anticipar predecir la información. 
El tercer modelo recibe el nombre de modelo interactivo. En Cuba, las investigaciones 
que se realizan sobre la comprensión de lectura de textos en idioma inglés se 
fundamentan en el modelo interactivo, pues además de complementarse los procesos 
ascendentes y descendentes en este modelo, destaca la participación activa que 
desempeña el lector ante el texto, quien apoyado en los conocimientos previos que tiene 
sobre el tema y el  puente de comunicaciòn que establece el profesor, busca y da sentido 
a lo escrito relacionándolo con el contexto. Por lo que el modelo que se propone utilizar 
para la comprensión de los problemas de Física General con textos en idioma inglés es 
el Interactivo. 
Las acciones propuestas a ejecura, desde  la disciplina Física general, específicamente 
en la solución de problemas con textos en inglés son: la identificación de signos y de 
relaciones entre signos, la interpretación, y la valoración (Montejo, 2005, p. 29). La 
identificación se refiere al reconocimiento de los signos y a la comprensión inicial de su 
significado denotativo, de qué trata y qué dice el texto; la interpretación se refiere a la 
dialéctica de la explicación y la comprensión en la que la primera en tanto constituye un 
proceso analítico, permite avanzar de un nivel de comprensión inicial a un nivel superior 
que es la expresión de la síntesis de la apropiación por el lector del significado y sentido 
del texto; y la valoración a la comparación y evaluación del significado del texto desde 
la perspectiva de los conocimientos previos y vivencias del lector.  
Toda acción presupone etapas de orientación, ejecución y control. La orientación se 
relaciona con la atención a las condiciones en que debe desarrollarse la acción (Talizina, 
1988, p. 35). Por ejemplo, en el caso de un problema de Física General con texto en 
Inglés el profesor debe orientar a los estudiantes que hagan un análisis del vocabulario 
específico, las palabras claves, frases y las relaciones sintácticas que se establecen entre 
estas y otras antes de comenzar para determinar que relación tiene lo leido con otros 
problemas ya discutidos y resueltos.  
Una vez que los estudiantes comienzan la lectura, el profesor debe ofrecer ayuda, por lo 
que se hace necesario el alternar breves períodos en los que los estudiantes examinen 
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el texto de forma independiente y otros bajo la guía del profesor. Esta ayuda debe 
comenzar como un trabajo conjunto (cooperativo) y en un momento determinado se deja 
de colaborar para que el alumno termine la tarea de forma independiente. Esto último 
deberá ser aprovechado por el profesor para conseguir que las operaciones del 
procesamiento descendente y lo que haya comprendido el estudiante hasta ese 
momento, se conviertan en una herramienta para el procesamiento ascendente de las 
partes del texto del problema que no ha sido procesada aún. 
Resultados 
Para medir la comprensión de lectura de textos en idioma inglés en los estudiantes de la 
carrera Ingeniería Civil antes y después de haber aplicado dichas acciones se selecciona 
dos problemas auténticos ( E y S) de textos elaborados por autores nativos. 
A cada una de estas acciones corresponden un número de operaciones que,  a juicio de 
los autores del trabajo, se le hacen corresponder los diferentes niveles de conocimientos 
demostrado por los estudiantes, en atenciòn a lo referenciado por (Montejo , 2005, p. 56)  
IDENTIFICACIÓN.  
I Nivel bajo:  
La identificación de morfemas, palabras ( análogas, semi-análogas, falsas análogas, 
compuestas) dentro del texto. 1 
Identificar agrupaciones de palabras según las relaciones de significados que entre ellas 
se establecen. 2 
II Nivel medio:  
Identificar el vocabulario específico según sea el tema y el contenido del texto.3 
La diferenciación de cada oración del texto, su estructura. 3 
III Nivel alto:  
El reconocimiento del sintagma nominal y el sintagma verbal y la identificación de 
premodificadores y postmodificadores. 4 
El descubrimiento de los intertextos y el significado intencional (subtextos). 5 
El resultado màs notable de las operaciones correspondiente a la acciòn identificaciòn se 
corrobora en la identificaciòn de morfemas y agrupaciones de palabras, donde existe 
menos diferencia entre los resultados de entrada y salidad, en el resto de las operaciones 
de la acciòn se aprecia una diferencia significativa con tendencia decreciente, este 
comportamiento de las operaciones  condicionan las diferencia que se aprecian en los 
niveles logrados por los estudiantes.   

 
Niveles de la acciòn identificación 

En los niveles, los resultados más notables se observan en los niveles II y III, medio y 

                                                      E       S                                                                                                                                                                              

1.La identificación de morfemas.                     27     33 

2. Identificar agrupaciones de palabras.          2       28 

3. Diferenciación de cada oración del texto.    2       25 

4. Identificar vocabulario específico.                4      19 

5. Descubrimiento de los intertextos.               2      18 

6. El reconocimiento del sigtagma nominal     2        5 
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alto respectivamente, donde el 91,1% de los estudiantes logran ubicarse entre estos dos 
niveles. Esto significa un salto de calidad si lo comparamos con los resultados de entrada, 
en el cual sólo 10 estudiantes lograron estos niveles. En el nivel III las operaciones que 
toman en cuentan el descubrimiento de los intertextos y el reconocimiento del singmata 
nominacional manifiestan la mayor discrepancia respecto a los resultados de entrada y 
salida, o sea, una proporción significativa de estudiantes del grupo de entrada no logran 
este nivel (Anexo 1).                                    
INTERPRETACIÓN   

I Nivel bajo 
1.La rememoración de sus conocimientos sobre el tema y de palabras conocidas que 
probablemente hayan sido utilizadas por el autor como palabras clave, y el muestreo del 
texto en busca de ellas. 1 
2.El examen superficial del texto para obtener una impresión general del mismo  
(skimming).1 
3.La supresión de detalles innecesarios.2 
4.El reconocimiento de ideas y proposiciones centrales, claves, resumidoras del 
contenido relevante que se aborda en el tema.2 
II Nivel medio 
5.La comparación del significado de la información explícita ya leída con su propia 
predicción acerca del tema y contenido del texto.3 

6.La utilización del conocimiento previo para darle sentido al texto.3 

7.El ordenamiento jerárquico de las ideas procesadas.3 

8.El establecimiento de relaciones entre palabras, frases, ideas, proposiciones, entre la 
información relevante y la secundaria en un mismo párrafo o segmento del texto y entre 
los diversos segmentos que lo componen. 3 

III Nivel alto 

9.La selección de una estrategia de lectura que se adecue a la naturaleza retórica del 
texto (y que también se vincule con el objetivo de lectura). 4 

10.La exploración del texto en busca de una información específica  (scanning). 4 

11.La deducción del significado de unidades léxicas desconocidas a partir de sus 
morfemas constituyentes, de su estructura general y / o del contexto. 4 

12.La comparación del significado “independiente” de cada una de las oraciones con su 
significado como conjunto. 5 

13.La inferencia de lo implícito.5 

14.La generalización.5 

15.El establecimiento de asociaciones entre lo dicho en el texto y lo dicho en otros textos 
(relaciones de analogía), así como los conocimientos y experiencias previas.5 

                                                                                 E     S 

1.La rememoración                                         2     25 
2.El examen superficial del texto.                       3   42 
3.La supresión de detalles 0 8 
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innecesarios                  
4.El reconocimiento de ideas                               3 25 
5.La comparación del significado                         2 15 
6.Conocimiento previo                                         2 23 
7.El reordenamiento jerarquico                            2 11 
8.Relaciones entre palabras                                 1 24 
9.Estrategia de lectura                                        0 8 
10.Exploración del texto                                      2 34 
11.Significado de unidades 
léxicas   

0 14 

12.Significado de las oraciones                           2 19 
13.Inferencia de lo implícito 0 12 
14.La generalización 0 13 
15.Asociaciones  0 14 

Niveles de la acción interpretación 

El resultado màs notable de las operaciones de la acciòn interpretación se corrobora en 
la operación examen superficial del texto que corresponde al nivel I. En el nivel se aprecia 
la mayor diferencia en las operaciones relacionadas con el conocimiento previo y 
relaciones entre palabras. Referente a la estrategia de lectura los resultados son bajos 
con mayor énfasis en el grupo de entrada. Se logra en el 75.5 % de los estudiantes el 
dominio de la operación exploración del texto en contraste con el resultado 4,4% logrado 
en el grupo de entrada. En las operaciones que evalúan la supresión de detalles, la 
estrategia de lectura, Inferencia de lo implícito, la generalización y asociaciones de textos 
el resultado fue nulo en el grupo de entrada. Estas discrepancias entre las operaciones 
marcaron la diferencia observada entre los niveles en que aparecían los estudiantes en 
los grupos de entrada y salida (Anexo 2) 
VALORACIÓN  
Nivel I 
Reconoce la utilidad del texto. 1 
Nivel II 
Reconoce los nuevos conocimientos lingüísticos y de la asignatura no lingüística 
aportados por el texto. 2 
Utilidad de los conocimientos lingüísticos aportados para comprender otros textos de la 
asignatura no lingüística.3 
Nivel III 
Relaciona los conocimientos aportados por el texto con la vida práctica.4 
                                                                                                        E    S 
1.Reconocimiento de la utilidad del texto.                                      3     6 
2.Reconocimientos de los nuevos conocimientos linguísticos.      2    29 
3.Utilidad de los conocimientos linguísticos.                                  2    26 
4.Relaciona los conocimientos con la vida práctica.                      1    17 
Valoración por niveles. 
La mayor discrepancia se observa en los niveles II y III, o sea, la proporción de 
estudiantes que reconocen los nuevos conocimientos linguísticos y su utilidad  es muy 
baja en el grupo de entrada, lo cual se corresponde con el nivel II. Se aprecia que no 
relacionan los conocimientos con la vida práctica por lo que no se manifiestan en el nivel 
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III. Predominan los estudiantes sin nivel en este grupo. Los estudiantes en el grupo de 
salida están distribuidos en mayor proporción en los nivels II y III. Con valores mínimos 
en el nivel I y sin nivel (S/N).  

 
Aunque los textos, al inicio, pueden ser no tan complejos en su comprensión,  ello no 
evitará que los estudiantes se enfrenten a la inagotable riqueza léxica y a todo el sistema 
morfológico y sintáctico de la lengua inglesa. Estos fueron los siguientes: 
Problema de entrada: A 3,00 kg starts from rest at the top of a 30.00 incline and slides a 
distance of 2,00 m down the incline in 1,50 s. (a) Draw a free-body diagram for the block. 
(b) Apply Newton´s second law for each axis. (c) Find the magnitude of the acceleration 
of the block. (d) Determine the speed of the block after it has slid 2,00 m. 
Problema de salida: A sinusoidal wave of wavelength 2.00 m and amplitude 0.100 m 
travels on a string with a speed of 1.00 m/s to the right. Initially, the left end of the string 
is at the origin. Find (a) the frequency and angular frequency, (b) the angular wave 
number, and (c) the wave function for this wave. (d) Determine the equation of motion for 
the left end of the string and (e) the point on the string at 1, 50 m to the right of the left 
end.  
 
CONCLUSIONES 
El uso de problemas en las clases prácticas de las asignaturas de la disciplina Física 
General con textos originales en idioma inglés modificó los niveles de los estudiantes en 
la comprensión de lectura en idioma idima inglés  al comparar los resultados de las 
acciones y operaciones que la definen tomando en cuenta los niveles que manifiestan los 
estudiantes de estas acciones en la entrada y a la salida. Esta es una vía la cual puede 
ser muy útil para enseñar conocimientos básicos del idioma Inglés a la vez que aprenden 
los contenidos de física.   
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Resumen 
El fenómeno investigación es un hecho propio del ser humano desde las primeras hasta 
más avanzadas manifestaciones de su vida. En su concepción y paradigmas las 
universidades, con sus lógicas, juegan un papel específico y multiplicador. El propósito 
de esta ponencia residió en destacar el proceso investigativo como un sistema de partes 
rigurosamente armonizadas y, entonces, válido para los distintos campos del 
conocimiento. Entre los métodos utilizados durante su elaboración estuvieron el análisis 
de documentos, la observación, la encuesta, y el experimento. La importancia teórica y 
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práctica del material que se propone se fundamenta en la contribución a los proyectos 
formativos de distintos niveles, así como en su propia mejora incesante con su aplicación; 
en correspondencia con investigaciones previas realizadas, la experiencia profesional de 
los autores, y posible respuesta a problemas concretos del entorno educativo. 
Palabras claves: epítome, mejora continua, proceso investigativo, proyecto formativo.  
 
Abstract  
The phenomenon investigation is a fact characteristic of the human being from the first 
ones until more advanced manifestations of its life. In their conception and paradigms the 
universities, with their logics, play a specific paper and multiplier. The purpose of this 
report resided in highlighting the investigative process rigorously as a system of parts 
harmonized and, then, valid for the different fields of the knowledge. The analysis of 
documents, the observation, the survey, and the experiment were among the methods 
used during their elaboration. The theoretical importance and practice of the material that 
he/she intends base in the contribution to the formative projects of different levels, as well 
as in their own incessant improvement with their application; in correspondence with 
carried out previous investigations, the professional experience of the authors, and 
possible answer to concrete problems of the educational environment.   
Key words: epitome, improves continuous, process investigative, project formative. 
 
Introducción 
El sentido general de la investigación determina un encadenamiento lógico de tareas, 
parte de una necesidad o interés, e incluye:  
 Buscar  (lo que satisfaga la necesidad o interés). 
 Encontrar (lo que satisfaga la necesidad o interés). 
 Verificar (que lo encontrado satisface la necesidad o interés). 
 Explicar (por qué lo encontrado satisface la necesidad o interés). 
 Transformar (la necesidad o interés). 
“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 4).  
El objetivo primero al abordar esta temática es compartir con estudiantes, tutorados y 
colegas una alternativa factible para entender e implementar la investigación, de modo 
que epítomes de la investigación tiene un primer enfoque, por etapas; y un segundo 
enfoque, a través de los elementos sustantivos del proceso de investigación. De este 
modo la ponencia deviene prontuario de alto valor práctico en este fértil campo del saber; 
entre los métodos utilizados durante su elaboración figuran el análisis de documentos, la 
observación, la encuesta, y el experimento.  
La importancia teórica y práctica del material se fundamenta en el aporte metodológico a 
los proyectos de formación en pregrado y posgrado, en correspondencia con 
investigaciones previas realizadas por sus autores, y posible respuesta a problemas 
concretos del entorno educativo; pero el instrumento se enriquece continuamente a partir 
de su propia aplicación y efectos. 
 
Desarrollo 
1. Etapas de la investigación 
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Etimológicamente investigación significa búsqueda, indagación, actividad organizada por 
alcanzar el conocimiento que no se tiene disponible en un momento dado. 
Alvero (2010, p. 421) en su Diccionario manual de la lengua española expresa que 
investigar es “indagar, averiguar”. Investigación “es la acción y efecto de investigar”. 
Sainz (2012, p. 326) refiere como sinónimos del término investigar: “indagar, 
inspeccionar, inquirir, preguntar, buscar, rebuscar, examinar, explorar, seguir la pista, 
poner en claro”, entre otras acepciones. 
La investigación se organiza en cuatro etapas ejecutivas;  el término se debe a que 
presuponen acciones expeditas que se implementa progresiva e interactivamente 
durante el proceso investigativo, ellas son: 
1. La concepción; consiste en toda la actividad de abstracción, en la que se perfila el 

proceso indagatorio, así como la búsqueda de antecedentes que lo justifican como 
proyecto; esta fase genera el denominado diseño teórico, la estrategia investigativa. 

2. El trabajo de campo; concebido el proyecto, es necesario realizarlo en las condiciones 
previstas, esta etapa es de labor en el terreno o escenarios estipulados.  

3. La redacción del informe investigativo; con los resultados del trabajo de campo se 
confecciona un informe, y con él la tesis de la investigación como salida principal. Esta 
fase es de elaboración literal, se prepara el documento de forma metódica para su 
debida comprensión. 

4. La socialización y defensa de la tesis; con la tesis de la investigación elaborada, queda 
su socialización, y defensa. Lo primero, porque es imprescindible dar a conocer lo 
logrado para enriquecer el acervo de otros especialistas y colectivos (y recibir criterios 
desde miradas diferentes); lo segundo porque, además, hay que demostrar la aptitud 
del proceso seguido y de los efectos alcanzados.  

Estas etapas carecen de fronteras fijas; tienen por  meta o principal indicador lo efectivo 
para cada circunstancia. 
2.1.  El diseño de la investigación 
“Pero, hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, 
y es el hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro” (Marx, 
1973, p.140). 

Diseñar es delinear, perfilar, trazar, plantear. Es el “conjunto de componentes que permite 
brindar una idea del proceso investigativo como un todo único. O sea, la estructura” (De 
Urrutia, 2003, p. 117). Es concebir la estrategia investigativa para un contexto dado, antes 
de su ejecución. 

Los componentes estructurales del diseño de la investigación son: 

 El título. 

 La situación problemática. 

 El problema. 

 El objetivo. 

 El planteamiento hipotético. 

 Los métodos y técnicas. 

 Las tareas investigativas. 

El diseño de la investigación debe ser, en principio: 

 Interactivo. Permanente relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto. 

 Autorregulable. Las partes, desde la lógica común, van recomendando al sujeto 
ajustes necesarios en función del objetivo principal. 

 Armónico. Debe persistir proporción y correspondencia entre las funciones de las 
partes del sistema investigativo, como un todo unitario. 



 

150 

 

 Comprensible. De manifiesto entendimiento, particularmente para su sujeto y su 
supervisor. 

 Breve. De poca extensión, a favor de su domino. 

 Característico. En su conjunto debe ser distintivo, particular. 

 Factible. Realizable en las condiciones prevalecientes. 

 Estrategia de investigación. Arte directivo. 
De manera que si el diseño es consistentemente interactivo, autorregulable, armónico, 
comprensible, breve, característico, factible; entonces, es satisfactorio como estrategia 
específica de la investigación. 
Durante esta etapa se genera un grupo de datos, juicios y valoraciones importantes, 
primero, para particularizar la forma y contenido del resultado; luego, para evaluar su 
validez y fiabilidad en condiciones regulares dentro del marco investigativo. En esta fase 
prevalece indispensablemente la siguiente serie de acciones: 
a. Definición de los métodos o instrumentos de recolección de datos. 
b. Preparación contextualizada de los instrumentos definidos. 
c. Aplicación de los instrumentos. 
d. Organización de los datos acopiados. 
e. Conformación de informaciones y juicios preliminares. 
f. Archivo de los resultados. 
g. Recuperación de los resultados. 
h. Procesamiento de los resultados (análisis, síntesis, y sistematización), con miras a: 

• Dar por cumplidos, o no, los objetivos específicos. 
• Confirmar o rechazar el planteamiento hipotético. 
• Deducir la satisfacción, o no, del problema investigativo.  
• Tomar otras decisiones trascendentes. 

2.2. La redacción del informe investigativo 
La introducción de la tesis, lo que no debe faltar 
La introducción es el preámbulo del documento contentivo de las principales acciones 
indagatorias y sus resultados. Como regla se escribe posterior a la etapa denominada 
Trabajo de campo, la que generó datos, juicios y valoraciones preliminares con los que 
se redacta el informe oficial llamado tesis; no debe superar el 10 % de su cuerpo para 
que guarde adecuada proporción. Entonces, deber ser breve e informativa acorde con su 
rol prologal. 
La confección del informe tiene relación directa con su destinatario y, por tanto, con sus 
demandas, es pensar en su uso, en su utilidad; debe cumplir algunas consideraciones, 
como: 

 Lenguaje; requerimientos discursivos del medio. 

 Extensión; cantidad de aspectos temáticos. 

 Profundidad; causalidad de las consecuencias.  

 Complejidad; simultaneidad de factores actuantes. 

 Didáctica; forma de dar a entender los contenidos. 
La parte introductoria del informe tiene tres funciones importantes:  

 Exponer las razones fundamentales que justificaron la investigación, 

 describir los elementos claves de su diseño teórico, e 

 informar sobre la estructura básica de la tesis. 
Sugerencias  
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 Perfile el campo de acción espacial de la investigación (las principales características 
del contexto). 

 Reseñe el tema, de modo que exprese la necesidad y factibilidad de la investigación 
en su contexto. 

 Construya una “historia” de actores y contradicciones, sin detallar resultados 
conclusivos. 

 Armonícelo todo de forma coherente. 

 Cumpla, con precisión, las normas metodológicas de la entidad rectora (sea 
académica o no). 

El primer capítulo de la tesis, lo que no debe faltar 
Universalmente el término capítulo equivale a sección, apartado, división, parte. Seis 
aspectos acerca del primer capítulo: 
a. El primer capítulo es sobre el estado del arte y de la práctica del problema definido, los 

antecedentes de la investigación. Distintos autores lo denominan de maneras diversas: 
revisión bibliográfica, marco de referencia, marco teórico, fundamentación teórica, 
fundamentos teóricos metodológicos, otras. Se desarrolla en dos etapas básicas: 

 Búsqueda de la literatura requerida, y  

 su examen crítico para extraer la información necesaria. 
b. De la teoría existente y disponible en la literatura estudiada y la posibilidad de resolver 

el problema, una decisión cardinal: 

 Asumirla toda, porque es suficiente. 

 Asumirla en parte, se complementa. 

 No asumirla, se elabora una nueva. 
 A  partir de la decisión cardinal tomada, responder tres preguntas esenciales (en su 
conjunto expresan la real función de este capítulo), la teoría existente y disponible en la 
literatura estudiada: 

1. ¿Resuelve satisfactoriamente el problema definido? 
2. ¿Amplía el conocimiento temático? 
3. ¿Coadyuva a establecer una perspectiva para el trabajo investigativo e 

interpretación de sus resultados? 
En forma de enunciado 
La teoría existente y disponible en la literatura estudiada (posibles conclusiones de 
capítulo): 
1. No resuelve satisfactoriamente el problema de la investigación. 
2. Amplía (en extensión y profundidad) el conocimiento temático. 
3. Coadyuva a establecer una perspectiva para el trabajo investigativo e interpretación 

de sus resultados. 
c. Si la primera respuesta es negativa y las otras dos positivas, estamos en condiciones 

de resumir la estructura substancial del primer capítulo de la tesis: 

 Objetivo específico del capítulo. 

 Tratamiento del problema: 

 En el extranjero-en Cuba 

 En Cuba-en la provincia 

 En la provincia-en el municipio 

 En las normas (lingüísticas, técnicas...)  

 Por los expertos 
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 Posición de partido (opinión del autor). 

 Opinión diagnóstica. 

 Fundamentos teórico-metodológicos asumidos. 

 Conclusiones del capítulo. 
d. Sugerencias a tener en cuenta durante el estudio de la literatura temática  

 Critique ponderadamente (cada autor trabajó en sus condiciones particulares). 

 Evite, en lo posible, absolutizar (todo, nada, siempre, nunca... son términos 
comprometedores en ciencia). 

 Agrupe criterios en cuanto sea posible (propicia organicidad de los análisis). 

 Asuma una posición de partido (defina su propio punto de vista, es su tesis, a 
demostrar). 

 Aspire a la abundancia y actualidad (lo mucho y variado es muestra de búsqueda; 
la literatura fresca es indicio de contemporaneidad, tenga en cuenta a los clásicos,  
valen). 

 Elabore fichas, por autor o por materia (le ayuda a ordenar lo estudiado y las 
principales ideas extraídas). 

 Tenga una norma única de asentamiento bibliográfico (salvo que se indique alguna 
en específico). 

 Persevere (es clave). 

 Hágase un plan de trabajo (flexible y exigente).  

 Sea un real equipo con su tutor (él tiene más experiencia).  

 Del capítulo concuerde conclusiones, objetivo y argumentos. 
e. Sugerencias para mejorar el estilo de redacción 

Con acierto se afirmó: “cuidar la originalidad y pulcritud al escribir son dos condiciones 
primordiales para mantener la atención del lector” (Raya y Zulueta, 2015, p. 86); 
entonces: 

 Escriba en tercera persona del singular (distánciese, en lo que pueda, de la 
subjetividad). 

 Elabore párrafos relativamente cortos, con ideas bien definidas y claramente 
jerarquizadas (sugestiona al lector). 

 Encuentre una voz activa, sencilla y directa (los rebuscamientos a veces 
confunden). 

 Escoja el adjetivo apropiado (cada calificativo es como “bala”, sea buen disparador). 

 Termine un párrafo con el anuncio sutil del contenido del próximo (da la sensación 
de enganche). 

 Consiga armonía, sonoridad y precisión en su escrito (es una meta necesaria). 

 Siga un hilo conductor (es la guía hacia el objetivo principal).  

 Sea cuidadoso con los epígrafes y otras subdivisiones (constituyen un buen 
resumen de lo tratado). 

 Resulte convincentemente original (es signo de distinción). 

 Revise una y otra vez (el resultado es perfectible). 
El segundo capítulo de la tesis, lo que no debe faltar 
A este capítulo le corresponde elaborar paso a paso el resultado más importante de la 
investigación.  
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Elaboración supone conformación, caracterización, clasificación, y comparación; va más 
allá de obtener un resultado primero, el mismo demanda otros tratamientos que lo hagan 
digno de fe, de crédito científico. Las “herramientas” teóricas y metodológicas 
fundamentales fueron fijadas en el primer capítulo. 
Conformación 
El resultado investigativo implica en primera instancia un formato, los patrones son 
diversos; es la integración de las partes en un todo específico, es establecer su 
morfología esencial, funcionable con eficacia en su complejidad interna y externa.  
Cuatro premisas sobre la complejidad del proceso y sus resultados: 

 De las partes. El total de cada parte es parte de un total mayor, y viceversa.  

 De las funciones de las partes. Cada parte tiene funciones exclusivas; el conjunto es, 
recíprocamente, el total sinérgico de todas.  

 De los efectos de las funciones de las partes. Cada parte, dada su función, despliega 
determinados efectos hacia las partes y recibe determinados efectos de las partes 
con las que tiene vínculo.  

 De la simultaneidad de los efectos de las funciones de las partes. Radica en la 
coincidencia en el tiempo de los efectos de la acción de las partes, separadas en el 
espacio y relacionadas mutuamente.    

El resultado se refiere al objetivo de la investigación y respuesta tentativa al problema 
central de la misma, de ahí la importancia de constituirlo apropiadamente. 
Caracterización 
Se corresponde con las cualidades y nociones cuánticas del resultado, con las relaciones 
y propiedades que lo definen y, a su vez, distinguen de otros similares. Sus pasos básicos 
como expresión de dominio 

 Analizar el resultado (descomponerlo) 

 Definir lo esencial del resultado objeto 

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y diferencian de otros análogos. 
Clasificación 
Consiste en discriminar las características a partir de las cuales se incluye el resultado 
en determinada categoría, el conjunto lo convierte en una clase singular. El tratamiento 
taxonómico es parte relevante del proceso de obtención de la posible respuesta al 
problema investigativo, permite observarla de distintas maneras, desde diferentes 
criterios. Sus pasos básicos como expresión de dominio: 

 Identificar el resultado objeto  

 Establecer los criterios de clasificación 

 Incluir en clases o tipos. 
Comparación 
Con la primera versión del resultado es preciso someterlo a algún tipo de cotejo con otros 
de razonable analogía, ello posibilita determinar las coincidencias, y lo más importante 
aún, las diferencias que expresan la novedad de la investigación. Sus pasos básicos 
como expresión de dominio: 

 Determinar los objetivos de la comparación 

 Establecer los parámetros de comparación 

 Fijar las diferencias y similitudes entre los objetos de comparación para cada 
parámetro  

 Construir conclusiones sobre cada objeto por parámetro de comparación 
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 Arribar a conclusiones generales del cotejo. 
Sugerencias para el ejercicio 

 Repase los fundamentos teóricos y metodológicos asumidos en el capítulo de 
antecedentes. 

 Fije un objetivo específico para el capítulo. 

 Agrupe por tipo los datos, juicios, y valoraciones obtenidos durante el trabajo de 
campo realizado. 

 Observe el procedimiento de elaboración del resultado, como variable independiente. 

 Explicite la metodología y condiciones de aplicación del resultado a fin de provocar un 
efecto en la variable dependiente definida. 

 Busque inconsistencias, su corrección le aporta mejoramiento continuo. 

 Escriba, repose y revise reiteradamente. 

 No deseche lo utilizado, a veces le quedan aspectos valiosos. 

 Redacte un artículo o acción preliminar de socialización. 

 Del capítulo concuerde conclusiones, objetivo y argumentos tratados. 
De modo que en este capítulo se conforma, caracteriza, clasifica y compara el resultado 
de la investigación. Todos los métodos disponibles estarán en función de elaborar con 
veracidad el resultado que se propone como solución al problema investigativo, antes de 
someterlo a validación y confiabilidad que es la tarea básica del tercer capítulo de la tesis. 
El tercer capítulo de la tesis, lo que no debe faltar 
El tercer capítulo es la sección de la tesis encargada de ejercitar en condiciones regulares 
la propuesta de solución elaborada en el segundo capítulo, en el marco teórico asumido 
en el primero.  
La práctica es “criterio de la verdad”, y la verdad  es la cualidad más importante del 
conocimiento. Con la práctica se verifica la validez y confiabilidad del resultado 
investigativo: 

 Validez: funcionalidad y efectos de la propuesta de solución (el resultado). 

 Confiabilidad: seguridad de éxito, probabilidad de ocurrencia.   
Merece enfatizar sobre el problema investigativo (PI): 
Pi=f(aVI, eVD)c 

Donde  

 a; aplicación metodológica de la variable independiente elaborada (VI). 

 VI; resultado elaborado y solución hipotética del problema (como elemento activo en 
el proceso). 

 e; efecto logrado en la variable dependiente definida (VD). 

 VD; Objeto de estudio de la investigación (Campo de acción, conceptual), elemento 
reactivo en el proceso. 

 C; condiciones regulares, de aplicación de la VI y de observación del efecto provocado 
en la VD. 

 f; énfasis del sujeto durante el proceso investigativo; puede ser, fundamentalmente, 
acerca de a, VI, e, VD, c, o sus combinaciones. 

Significa que el efecto en la VD es consecuencia de la acción de la VI, en las condiciones 
de la investigación. 
Para determinar el efecto de la aplicación del resultado (variable independiente) se debe 
partir de un estado inicial de la variable dependiente. La variable independiente se aplica 
de conformidad con la metodología y condiciones establecidas en el segundo capítulo; 
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ello provoca un estado final, donde la VD experimentó algún comportamiento o no. La 
diferencia entre uno y otro estado es justo el efecto obtenido en dicha aplicación; el que 
permite confirmar, modificar o refutar, en términos de  probabilidad, el planteamiento 
hipotético decidido. Con tal propósito se apela a los métodos y técnicas efectivos. 
Tres pistas para la verificación práctica del resultado: 

 La situación problemática, cuando se formula a través de juicios (viñetas), muestra 
pertinentemente las aristas principales de un problema de amplio espectro tomado de 
la práctica. En la medida en que se resuelven con la investigación algunas de esas 
aristas, también varía perceptiblemente la situación temática inicial, lo que demuestra 
una vialidad.  

 La “herramienta” operacionalización de variables o conceptos constituye una 
alternativa de alto acierto para descomponer de forma sucesiva la variable 
seleccionada hasta expresarla en indicadores de cambio. De tal modo se transita 
desde un concepto o variable a un conjunto de elementos con que se puede medir y 
valorar su comportamiento. 

 La opción de evaluar la actitud y la intensidad de la actitud es primaria en el camino 
de medir intangibles, pero es avanzada ante el criterio de “no se puede medir”. 
Entonces, “si se puede”, aunque represente un reto al pensamiento y a los recursos 
tecnológicos disponibles. 

Sugerencias para el capítulo 

 Repase el formato, características, clasificaciones y cotejo del resultado principal de 
la investigación. 

 Fije un objetivo específico para el capítulo. 

 Describa de forma sucinta el campo de acción espacial de la tesis. 

 Precise inequívocamente la variable dependiente de la investigación. 

 Revise la metodología y condiciones para la aplicación del resultado investigativo 
(variable independiente). 

 Hágase de algún proceder para evaluar la significación de los efectos de la aplicación 
del resultado. 

 Valore la posibilidad de realizar algún tipo de experimento o de análisis correlacional. 

 Contraste los efectos logrados con el objetivo específico del capítulo. 

 Distinga lo relevantemente novedoso; desde lo teórico, práctico y metodológico. 

 Distinga el valor científico. Veracidad del nuevo conocimiento, su carácter sistémico, 
objetivo y necesario. 

 Elabore un artículo o acción preliminar  de socialización de resultados. 

 Prepárese para las conclusiones generales y recomendaciones de la tesis (consulte 
las conclusiones de los capítulos, deben ser importantes argumentos). 

Las conclusiones y recomendaciones de la tesis, lo que no debe faltar 
Si ya fueron vencidos los capítulos primero, segundo y tercero del informe de resultados, 
y se ha sido consecuente con sus funciones y exigencias conforme al diseño teórico, se 
está en condiciones de abordar las conclusiones generales y recomendaciones de la 
tesis. 
Las conclusiones son inferencias lógicas, directas y exclusivas del proceso argumental 
desarrollado en los capítulos. No es posible deducir un juicio de algo que no haya sido 
enunciado y demostrado antes en el informe.  
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Constituye una significativa ventaja disponer de conclusiones parciales y que estén 
articuladas con los objetivos específicos, preguntas (si fue la opción hipotética) y tareas 
cognitivas del diseño. Sin dudas, será menos espinoso el trabajo actual si se obró como 
se ha recomendado hasta ahora.  
De haberse seguido la línea metodológica sugerida, se dispone de al menos tres 
conclusiones específicas (sobre el cumplimiento del objetivo específico de cada capítulo) 
y una integradora de aquellas equivalente al objetivo principal y solución del problema de 
la investigación. Pudiera adicionarse otras conclusiones complementarias sobre 
aspectos importantes de la tesis, pero las relacionadas con el cumplimiento de los 
objetivos de la investigación no deben faltar. 
Sugerencias sobre las conclusiones de la tesis 

 Cerciórese de haber agotado los aspectos esenciales de la investigación, según 
diseño teórico.  

 Asegúrese que los nuevos juicios son consecuencias indudables y suficientes de sus 
premisas tratadas anteriormente (no pueden ser lista de resultados). 

 Consulte a otros expertos, en coordinación con su tutor. 

 Verifique que todas se corresponden con el marco teórico asumido en el primer 
capítulo. 

 Revise una y otra vez, estás precisando los resultados principales de la investigación, 
que implica toma de decisión por parte del destinatario del informe. 

 Considere qué pasar a la sección de anexos, a fin de darle mayor solidez a la tesis. 

 Armonice nuevamente todo el proceso y resultados investigativos, desde el inicio. 

 Supervise los asentamientos bibliográficos, de acuerdo con la norma oficial indicada 
o elegida.  

 Prepare un artículo o acción socializadora de resultados. 
Las recomendaciones de la tesis, como su nombre expresa, son encomiendas dirigidas 
a completar en tiempo futuro algún elemento pendiente o vinculado a la implementación 
de lo conseguido; en todo caso deben ser suficientemente claras y objetivamente 
realizables. 
Sobre las recomendaciones de la tesis 

 Oriéntelas a superar alguna debilidad o insuficiencia de la investigación. 

 Oriéntelas a una mayor aplicación de los resultados en el tiempo. 

 Oriéntelas a extender la aplicación de los resultados a otras entidades compatibles. 

 Defina adecuadamente quien ejecuta y otros aspectos importantes de control de 
efectos. 

La bibliografía, lo que no debe faltar 
Es correcto socializar los resultados investigativos para beneficio de la comunidad 
interesada; pero, por elemental ética, lo que es de otro autor se le reconoce; de modo 
que disponer de saberes y especificar su fuente han de ir al unísono. 
Una sugerencia especial lo constituye hacer fichas bibliográficas, este recurso permite 
una adecuada prescripción de búsqueda y acopio de la información relevante; desde 
cada campo es posible buscar la obra demandada por el investigador; sea en la biblioteca 
o en la Web; asimismo, estos datos sirven para, a través de un gestor bibliográfico, variar 
los estilos de asentamiento. Un ejemplo de ficha bibliográfica es la que sigue: 
Para libros 

 Nombre completo del autor (es).  Título de la obra. 
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 Editor. 

 Año de publicación. 

 Número total de volúmenes, si fuera el 
caso. 

 Número de edición. 

 Lugar de publicación (edición). 

 Número del volumen consultado, si 
fuera el caso. 

 Número total de páginas. 

Además, para publicaciones seriadas, se incluyen: 

 Nombre de la publicación seriada. 

 Fecha de publicación. 

 Volumen de la publicación. 

 Número de la publicación. 

 Páginas consultadas, si fuera el caso. 

En espacio aparte se adjuntan las notas de lo extraído o valorado del documento u otra 
fuente.  
Los anexos, lo que no debe faltar. Es un apartado auxiliar del informe. Tiene la 
importancia de mostrar los instrumentos y otros recursos aportadores de datos, 
informaciones y otros elementos de análisis, muy valiosos durante la investigación pero 
de estar en el cuerpo del informe, afectaría su comprensión, o su estética. 
Entre dichos recursos destacan: 

 Modelos de encuestas. 

 Modelos de entrevistas. 

 Guía de observación. 

 Tablas de datos. 

 Cuadros de contenido. 

 Gráficos o dibujos. 

 Fotografías ilustrativas. 

 Mapas. 

 Materiales audiovisuales. 

 Otros.  
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Conclusiones de la ponencia 
 
El presente trabajo significa una síntesis válida acerca de los componentes 
necesarios y suficientes del ciclo investigativo. Hace referencia constante a la tesis 
escrita pues ella es una variante de resumen de un período relativamente largo de 
búsqueda del conocimiento veraz. Al quedar este material al alcance de estudiantes, 
tutorados y colegas como alternativa orientadora y factible para confeccionar su 
informe de resultados, ello da por satisfecho el objetivo principal previsto. 
El artículo representa una serie de epítomes a los cuales estudiantes e 
investigadores pueden acceder optativamente según la parte del informe que 
interesen consultar. Las sugerencias incluidas son fruto de la práctica de los autores 
y de otras muy valiosas colaboraciones. El material cumple las exigencias de 
contenido y didácticas para complementar los actuales textos docentes sobre la 
investigación. Observaciones prácticas en casos estudiados han confirmado su 
efectividad, y mejoramiento. 
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Resumen: 
La infección hospitalaria constituye un problema de Salud por su elevada frecuencia, 
consecuencias fatales y alto costo del tratamiento. Actualmente es un indicador de 
la calidad de la atención médica y mide la eficiencia de un hospital. El objetivo es 
incrementar el nivel de conocimiento que presentan los trabajadores del hospital 
Amalia Simoni sobre las infecciones intrahospitalarias. Se realiza un estudio 
longitudinal retrospectivo de tipo intervención educativa para elevar el nivel de 
conocimientos sobre las infecciones en instituciones de salud en los trabajadores 
de unidades de alto riesgo del Hospital “Amalia Simoni”, desde enero de 2017 
hasta enero de 2018, se aplicaron encuestas para la obtención de los resultados. 
La aplicación de programa de intervención, que involucra capacitación periódica, 
supervisión permanente y retroalimentación, mejora el nivel de conocimientos y 
prácticas del personal hospitalario, así como la adherencia a las prácticas de 
bioseguridad. La mayoría de los trabajadores con conocimientos adecuados sobre 
el tema se encuentran entre los 40-44 años de edad. Predominaron los licenciados 
seguido de los enfermeros y médicos y el sexo femenino destaco sobre el 
masculino. La intervención educativa se consideró efectiva ya que elevó 
significativamente el número de trabajado-res que adquirió los conocimientos sobre 
las infecciones intrahospitalarias, elevando la calidad del trabajo en las unidades 
consideradas de riesgo. 

 
Palabras clave: infección intrahospitalaria; intervención educativa; enfermedades 
nosocomiales 
Abstract 

The hospital infection constitutes a health problem due to its high frequency, fatal 
consequences and high cost of treatment. It is currently an indicator of the quality of 
medical care and measures the efficiency of a hospital. El objective to increase the 
level of knowledge presented by the Amalia Simoni hospital workers about intra-
hospital infections. Retrospective longitudinal study of an educational intervention 
type to raise the level of knowledge about infections in health institutions in workers 
of high-risk units of the Hospital "Amalia Simoni", from January 2017 to January 
2018, surveys were applied to obtaining the results. The application of an 
intervention program, which involves periodic training, permanent supervision and 
feedback, improves the level of knowledge and practices of hospital staff, as well as 
adherence to biosafety practices. The majority of workers with adequate knowledge 
on the subject are between 40-44 years of age. Graduates predominated, followed 
by nurses and doctors, and the female sex stood out over the male. The educational 
intervention was considered effective since it significantly increased the number of 
workers who acquired knowledge about intra-hospital infections, raising the quality of 
work in the units considered at risk. 

 
Keywords: hospital infection; educative intervention; nosocomial diseases. 

 
Introducción 

Los procesos infecciosos poseen una historia que recoge el esfuerzo del hombre 
para combatirlos, desde los estudios y descubrimientos hechos por Edwin Smith 
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en la antigua Egipto, hasta los realizados por Sasavita en la India y por Hipócrates 
en la antigua Grecia, quien descubrió la causa de las enfermedades y sus 
síntomas (Nodarse Hernández, 2002). 
 
La infección hospitalaria constituye un problema de Salud por su elevada frecuencia, 
consecuencias fatales y alto costo del tratamiento. Actualmente es un indicador de 
la calidad de la atención médica y mide la eficiencia de un hospital. Por lo que 
significa un verdadero reto para los hombres de ciencia que, de una u otra manera, 
tienen que ver con ellas, debido a la multiplicación y variabilidad de factores que 
contribuyen a su aparición y mantenimiento. El concepto de infección 
intrahospitalaria (IIH) ha ido cambiando a medida que se ha ido profundizando en el 
estudio de ella. En 1994 el Centro para el Con-trol de las Enfermedades (CDC), 
de Atlanta, redefinió el concepto de IIH: Toda infección que no esté presente o 
incubándose en el momento del ingreso en el hospital, que se manifieste 
clínicamente, o sea descubierta por la observación directa durante la cirugía, 
endoscopia y otros procederes o pruebas diagnósticas, o que sea basada en el 
criterio clínico. Se incluyen aquellas que por su período de incubación se manifiestan 
posteriormente al alta del paciente y se relacionen con los procederes o actividad 
hospitalaria y las relacionadas con los servicios ambulatorios y también las 
profesionales (Schaffner, 1998). 
 
A medida que han ido transcurriendo los años, se observa el carácter cambiante y 
creciente de las infecciones nosocomiales. Si los primeros hospitales conocieron 
las grandes infecciones epidémicas, todas causadas por gérmenes comunitarios y 
que provenían del desconocimiento completo de las medidas de higiene, las 
infecciones actuales están más agazapadas y escondidas tras la masa de 
infecciones de carácter endémico ocasionadas, el 90 % de ellas por gérmenes 
banales. Al carácter actual que han tomado las infecciones nosocomiales ha 
contribuido el incremento de tecnologías modernas  cuya técnica de utilización 
necesitan la vía hemática o cualquier solución de continuidad de la piel, llevan al 
aumento de riesgo de la infección hospitalaria, así como los antibióticos utilizados 
en forma inadecuada provocando mutaciones de cepas y han conllevado a que 
gérmenes como los Gram-negativos que antiguamente su participación en esta 
problemática era casi insignificante, actualmente se observa un aumento en el 
número de infecciones nosocomiales a expensa de ellos, estos se encuentran en el 
medio hospitalario o son introducidos por pacientes, trabajadores o visitantes. El 
aumento en el número de camas, del público que acude al hospital, mayor número 
de consultas externas y de interconsulta, trae un aumento logarítmico del contacto 
interhumano en el hospital, además se une la utilización inadecuada de las técnicas 
de asepsia y antisepsia al igual que ocurre con procederes diagnósticos como: 
Biopsias, punciones lumbares y otras (Barnés Domínguez, Padrón Sánchez & 
Hernández González, 2002). 

 
Las IIH constituyen actualmente un importante problema de salud a nivel mundial, 
no sólo para los pacientes sino también para sus familiares, la comunidad, y el 
estado. Afectan a todas las instituciones hospitalarias y aumenta los costos de 
salud. Las complicaciones infecciosas involucran costos ligados a la prolongación 
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de la estadía hospitalaria, están asociados también con losantibióticos costosos, 
con los costos sociales dados por pérdida de salarios, de producción. La 
organización para el estudio sistemático de la infección intrahospitalaria es un hecho 
relativamente reciente y en muchos países está en vía de desarrollo. Cada día cobra 
una mayor importancia la medición de los indicadores epidemiológicos para ofrecer 
una calidad superior en la atención al paciente hospitalizado, de modo que cualquier 
hospital que exhiba un trabajo estable no debe permite que la tasa global de IIH de 
sus pacientes exceda el 7%. Las infecciones pueden ser evitables con las buenas 
prácticas y el cumplimiento de normas, como es el lavado de las manos, podría 
prevenir la difusión de algunas enfermedades, no obstante, una infección no 
evitable se produce a pesar de las posibles precauciones. En Cuba la vigilancia 
epidemiológica de la IIH en los últimos 10 años refleja una tasa global nacional que 
ha oscilado entre 2,6 y 3,4 por cada 100 egresados. Según localización las 
infecciones que con mayor incidencia se producen son las del aparato respira-torio, 
herida quirúrgica y piel (Luján Hernández, 

2002). 

 
Entre las infecciones nosocomiales (IN) más frecuentemente reportadas se 
encuentran las de los tractos respiratorio y urinario, sanguíneas y las heridas 
quirúrgicas. La neumonía nosocomial (NN) representa una de las mayores causas 
de morbimortalidad dentro de las infecciones nosocomiales aproximadamente entre 
el 0.5% y el 5% de los pacientes admitidos en el hospital sufren esta complicación, 
por lo general su incidencia es proporcional a la gravedad de la situación clínica 
subyacente y está altamente asociada al ingreso en las UCI (12 al 40%) llegando 
a ser la causa de una tercera o cuarta parte de las muertes (25-35%) en estos 
servicios (Barcán et al,. 2020). 

 
Resulta imprescindible entonces, por el nivel de importancias que se le confiere al 
tema, establecernos como objetivo de esta investigación, incrementar el nivel de 
conocimiento que presentan los trabajadores del hospital Amalia Simoni sobre las 
infecciones intrahospitalarias, además caracterizar al grupo de estudio 
demográficamente (edad, sexo y nivel profesional) y evaluar el nivel de 
conocimiento en cuanto a la prevención y control de sepsis nosocomiales y 
cumplimiento de la política de desinfección y esterilización de las unidades de 
riesgo. 

 
Desarrollo 
Se realizó un estudio longitudinal retrospectivo de tipo intervención educativa para 
elevar el nivel de conocimientos sobre las infecciones en instituciones de salud en 
los trabajadores de unidades de alto riesgo del Hospital “Amalia Simoni”, 
comenzando en el mes de enero de 2017 hasta enero de 2018. El universo está 
conformado por 1 056 trabajadores del hospital en unidades de alto riesgo (Terapia 
intensiva, Terapia intermedia, salón de operaciones, cirugía menor). Se tomó una 
muestra de 106 trabajadores seleccionados a través de un muestreo aleatorio 
simple, a los que se les aplicó un cuestionario, el cual constituye la fuente primaria 
de obtención de los datos de la investigación. 
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Para la ejecución del estudio en una primera etapa se estableció la comunicación 
con los trabajadores antes mencionados con el objetivo de lograr la participación 
de los mismos en dicha investigación, lo que quedó validado a través de un 
documento que fue firmado como constancia de su disposición a participar en el 
estudio. Criterios de inclusión: ser trabajador de unidad de alto riesgo y dar su 
consentimiento informado para participar en esta investigación. Criterios de 
exclusión: no ser trabajador de unidad de alto riesgo, trabajadores que no desearon 
participar voluntariamente en la investigación y trabajadores que no se encontraban 
el día de la comunicación. 
Aspectos Éticos: toda la información utilizada en este estudio se conservó bajo los 
principios de máxima confiabilidad. El uso de la misma ha sido única-mente con 
fines científicos. 
La investigación se desarrolló en tres etapas: diagnóstico, intervención y 
evaluación. El instrumento de evaluación fue sometido a la consideración de 
expertos de la Comisión Provincial de infección intrahospitalaria en la Provincia, 
(conformada por: epidemiólogos, jefes de departamento de epidemiología, 
enfermeras vigilantes epidemiológicas y personal técnico de los departamentos de 
epidemiología de cada hospital tanto provincial como municipal). Para el análisis 
de los datos se utilizó la estadística descriptiva para el cálculo de las frecuencias 
absolutas y el porcentaje. 
Resultados y discusión 
Tabla 1: Nivel de conocimientos sobre las infecciones en instituciones de salud 
según edad en trabajadores de unidades de alto riesgo del Hospital Amalia Simoni. 
(anexo 1) Tabla 2: Nivel de conocimientos sobre infecciones en instituciones de 
salud según sexo en trabajadores de unidades de alto riesgo. (anexo 2) 

Tabla 3: Nivel de conocimientos sobre infecciones en instituciones de salud según 
categoría profesional en trabajadores de unidades de alto riesgo. (anexo 3) 

Tabla 4: Comparación del grado de conocimiento de los trabajadores de las 
unidades de alto riesgo sobre las normas de prevención y control de la sepsis 
nosocomial en estas unidades. (anexo 4) 
Tabla 5: Comparación del grado de conocimiento de los trabajadores de las 
unidades de alto riesgo sobre el cumplimiento de una correcta política de 
desinfección y esterilización en estas unidades. (anexo 5)  
La aplicación de programa de intervención, que involucra capacitación periódica, 
supervisión permanente y retroalimentación, mejora el nivel de conocimientos y 
prácticas del personal hospitalario, así como la adherencia a las prácticas de 
bioseguridad. La capacitación debe fortalecerse con un programa de supervisión 
periódica y evaluación del cumplimiento de los objetivos trazados, que sea continuo 
y sostenido por decisión de las autoridades institucionales. La capacitación busca 
actualizar conocimientos, modificar prácticas de atención de pacientes y actitudes 
en los centros de trabajo, procurando siempre que los contenidos de los programas 
educativos sean consistentes con las funciones y responsabilidades de cada grupo 
de profesionales o técnicos que forman parte del equipo de salud. Pero, aunque la 
efectividad de las capacitaciones sea controversial, se recomienda que la formación 
del personal sea continua, en áreas técnicas, de relación interpersonal y de solución 
de problemas reales, en el contexto de la misión y políticas de la institución, dentro 
de un plan coherente de desarrollo organizacional. 
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Conclusiones 
La mayoría de los trabajadores con conocimientos adecuados sobre el tema se 
encuentran entre los 40-44 años de edad. 
Predominaron los licenciados seguido de los enfermeros y médicos y el sexo 
femenino destaco sobre el masculino. Se observó que antes de recibir las labores 
educativas encaminadas a los conocimientos sobre la temática abordada, los 
trabajadores poseían un nivel bajo de conocimientos. La intervención educativa se 
consideró efectiva ya que elevó significativamente el número de trabajadores que 
adquirió los conocimientos sobre las infecciones intrahospitalarias, elevando la 
calidad del trabajo en las unidades consideradas de riesgo, disminuyendo 
considerablemente el número de pacientes con infecciones nosocomiales. 
Se recomienda hacer extensivo a otras unidades de salud este tipo de estudio 
para medir nivel de conocimiento sobre las infecciones intrahospitalarias en los 
trabajadores de la salud, además de la debida capacitación sistemática al personal 
que labora en áreas críticas de alto riesgos a través de cursos, talleres, postgrados 
sobre todos los aspectos concernientes a la sepsis nosocomial. 
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Tabla 1: Nivel de conocimientos sobre las infecciones en instituciones de salud 
según edad en trabajadores de unidades de alto riesgo del Hospital Amalia Simoni. 

 
 

 

Anexo 2: 

 
Tabla 2: Nivel de conocimientos sobre infecciones en instituciones de salud según 
sexo en trabajadores de unidades de alto riesgo. 

 
 
Anexo 3: 
Tabla 3: Nivel de conocimientos sobre infecciones en instituciones de salud según 
categoría profesional en trabajadores de unidades de alto riesgo. 



 

166 

 

 

 
 

Anexo 4: 
Tabla 4: Comparación del grado de conocimiento de los trabajadores de las 
unidades de alto riesgo sobre las normas de prevención y control de la sepsis 
nosocomial en estas unidades. 

Anexo 5: 

 
Tabla 5: Comparación del grado de conocimiento de los trabajadores de las 
unidades de alto riesgo sobre el cumplimiento de una correcta política de 
desinfección y esterilización en estas unidades 
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Resumen  
Con el propósito de buscar formas sustentables de dotar al pueblo de las 
capacidades intelectuales que le permitan vencer los desafíos de la sociedad en 
que hoy vivimos y alcanzar un desarrollo sostenible, se mueve la educación superior 
cubana actual. El aumento continuo de la matrícula en la educación superior trajo 
consigo la necesidad de incrementar el claustro para poder dar respuesta a las 
necesidades de docentes. Los colectivos de profesores se han hecho muy grandes, 
estando estos dispersos en todo el municipio e incluso en la provincia, por tanto es 
muy difícil reunir a todos los profesores de los colectivos para realizar el trabajo 
metodológico en disciplinas docentes complejas, se propone: el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que han marcado un espacio 
importante dentro de la llamada sociedad del conocimiento. El presente trabajo, 
presenta una propuesta, sustentada en un ambiente virtual para el apoyo al 
desarrollo del trabajo metodológico en disciplinas docentes complejas realizado por 
profesores en la Universidad de Pinar del Río y generalizado en el Centro 
Universitario Municipal de San Luis.  El sistema de herramientas que compone el 
entorno virtual se desarrolló teniendo en cuenta las características del proceso.    
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Palabras clave: trabajo metodológico, TIC, disciplinas docentes complejas, 
integración, colaboración 
 
Abstract  
With the purpose of looking for sustainable ways to provide the people with the 
intellectual capacities that allow them to overcome the challenges of the society in 
which we live today and achieve sustainable development, current Cuban higher 
education moves. The continuous increase in enrollment in higher education brought 
with it the need to increase the faculty in order to respond to the needs of teachers. 
The groups of teachers have become very large, being these dispersed in all the 
municipalities of each province, therefore it is very difficult to bring together all the 
teachers of the groups to carry out the methodological work in complex teaching 
disciplines, it is proposed: the use of Information and Communication Technologies 
that have marked an important space within the so-called knowledge society. This 
work presents a proposal, supported by a virtual environment to support the 
development of methodological work in complex teaching disciplines carried out by 
professors at the University of Pinar del Río and generalized at the Municipal 
University Center of San Luis. The system of tools that make up the virtual 
environment was developed taking into account the characteristics of the process. 
Key words: methodological work, Information and Communication Technologies 
(ICT), complex teaching disciplines, integration, collaboration.  
 
Introducción  
La situación generada por la COVID-19 ha resignificado la vida de la humanidad, 
con prioridad en los sistemas de salud y políticas públicas, sin dejar fuera el campo 
educativo, asumiéndose múltiples variantes según niveles educativos y regiones, 
en correspondencia con la voluntad política de los países y proclamas de los 
organismos internacionales. 
Es entonces que cobra mayor importancia la asunción del uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TICs en lo adelante) como una opción, no solo 
para la continuidad del proceso formativo, sino como una alternativa didáctica en la 
preparación metodológica del colectivo de disciplina docente compleja en 
condiciones de semipresencialidad y a distancia para el Centro Universitario 
Municipal “Hermanos Saíz Montes de Oca” de San Luis (en lo adelante CUM San 
Luis), en Pinar del Río. 
A partir del momento que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
entornos virtuales se redimensiona y pasa a ser protagónico en nuestras realidades, 
a pesar de las limitaciones existentes, surge la necesidad de desarrollar o llevar a 
vías de hecho esta experiencia en el contexto del trabajo metodológico disciplinar 
en el CUM San Luis; sin embargo, aún existen limitaciones en la adopción de los 
mismos, así como su implementación por parte de los docentes, pues no siempre 
se cuenta con la preparación para ello, la no existencia de la totalidad de los 
recursos y de infraestructura y además, todo esto ha venido a sumarse a las 
necesidades de superación de los profesores del colectivo de disciplina docente 
compleja (en lo adelante DDC), máxime si no se tiene la experiencia y la preparación 
para trabajar en y desde un entorno virtual. 
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Es en este contexto que el CUM de San Luis, atendiendo a las experiencias previas 
del Centro de Estudios en Ciencias de la Educación Superior de la Universidad de 
Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”, con su colaboración y supervisión, 
ha apostado una estrategia pedagógica, para un tiempo prolongado de crisis; que 
concibe el vínculo de lo presencial con lo no presencial, como expresión del 
distanciamiento social, para dar continuidad al proceso de preparación 
metodológica de los profesores en condiciones de semipresencialidad, con el 
propósito de formar competencias en los docentes que le permitan conducir la 
formación desde entornos virtuales de aprendizaje con calidad.  
Se conoce, que, si bien las TICs como fenómeno social han impactado directamente 
en la Educación Superior, proponiendo nuevos espacios y formas para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, no han tenido un reflejo de igual magnitud 
en las actividades individuales y colectivas identificadas en el trabajo realizado entre 
los docentes universitarios.  
El trabajo metodológico y la realización de actividades metodológicas como reflejo 
de la optimización del proceso docente educativo, conlleva un proceso de 
aprendizaje que se da producto de la interacción entre el personal docente, los 
grupos de investigación y en algunos casos las empresas del territorio vinculadas a 
la Universidad. Lo podemos catalogar dentro de un proceso de formación 
informal(López Yañez & Marcelo García, 2003), ya que aunque los sujetos se 
organizan en diferentes estructuras las relaciones e intercambio de conocimiento, 
no responden necesariamente a estas, sino a la necesidad de comunicación y 
aprendizaje de cada uno de los sujetos y grupos que en él intervienen. El uso de 
herramientas tecnológicas en este tipo de actividades posibilita la creación de 
comunidades (Rheingold, 1993) de aprendizaje permitiendo compartir criterios, 
esfuerzos y resultados, evitando duplicidad de trabajos y en las que intervienen 
tanto expertos como aprendices logrando de esta forma que se disemine el 
conocimiento pedagógico en función del mejoramiento del proceso docente 
educativo.  
Es pues el objetivo del presente trabajo presentar una propuesta, sustentada en un 
ambiente virtual para el apoyo al desarrollo del trabajo metodológico en DDC, 
realizado por profesores en la Universidad de Pinar del Río y generalizado en el 
Centro Universitario Municipal de San Luis.  El sistema de herramientas que 
compone el entorno virtual se desarrolló teniendo en cuenta las características del 
proceso.    
La investigación se realiza tomando como plataforma metodológica el método 
dialectico materialista, que sirvió como punto de partida para el empleo de otros 
métodos. El estudio fue realizado teniendo como base los documentos del trabajo 
metodológico realizado en el CUM San Luis, así como un estudio realizado de los 
planes de superación y las actas de las actividades metodológicas y las reuniones 
de la carrera primaria en el período comprendido entre el 2017 y el 2020. Para ello, 
se aplicaron métodos teóricos (histórico-lógico) y empíricos (la entrevista, la 
encuesta y la revisión documental) que a partir de una población de 30 miembros 
del claustro de profesores y 10 estudiantes, se seleccionó una muestra de 3 
estudiantes y 25 miembros de los claustros, en el caso de los directivos se 
seleccionó intencionalmente los dos directivos de la dirección del CUM San Luis. 
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Desarrollo 
Al conceptualizar el trabajo metodológico en las disciplinas docentes complejas 
Mena, S.T. (2014), advierte:  
A partir de conjugar en el proceso de preparación metodológica del colectivo de 
DDC, la integración entre sus dimensiones, componentes, sus relaciones, leyes, 
procesos, y la dinámica que lo caracteriza es que la autora define su 
conceptualización, como:  el proceso de gestión que desde la Didáctica realiza el 
jefe de la Disciplina Docente Compleja en función del proceso de preparación 
metodológica, teniendo como base las relaciones intermaterias a partir de cuya 
relación se logra la integración de la tipología de profesores, las modalidades de 
estudios y las materias de enseñanza, en aras de lograr un autoaprendizaje de los 
estudiantes que conduzca a la formación de un profesional competente, según el 
modelo del profesional que se forma y propicie a su vez la construcción de las 
didácticas específicas.(p.91) 
En la construcción de las Didácticas Específicas se requiere de un trabajo conjunto 
y solidario con los expertos de las distintas asignaturas y de otras disciplinas en 
relación con el modelo pedagógico que se pretende lograr, lo que ayuda tanto a la 
delimitación epistemológica del objeto de estudio como a su tratamiento en el 
proceso docente educativo; el problema, si no se desarrolla esta actividad conjunta 
a nivel de colectivo de DDC en función de sus didácticas específicas, pero 
tributando al modelo del profesional, es que las propuestas pueden aparecer 
atomizadas de un proyecto didáctico global de la profesión, sobre todo cuando se 
opera la “colonización” individual de un experto. De ahí la importancia que tiene el 
hecho de que aunque el objetivo metodológico de este colectivo se base en la 
construcción de su Didáctica Específica, estos deben responder a un enfoque 
coordinado del Colectivo de la Carrera que representa la propuesta didáctica global 
y el proyecto político-cultural pedagógico que se concreta en el Colectivo del Año 
Académico a través de múltiples disciplinas representadas por varias asignaturas 
(Páez, M., Díaz, T., Meléndez, R., 2016). 
Un eslabón importante de la preparación metodológica del colectivo de disciplina 
docente compleja, lo constituye la preparación científico – teórica del profesor en 
relación directa con la asignatura que imparte, ya que ésta se refiere a la adquisición 
y dominio por parte del profesor acerca de las habilidades que deben ir adquiriendo 
los estudiantes, en tanto estos sean capaces de asimilar el conjunto de operaciones 
y habilidades de las asignaturas podrán desarrollarse intelectualmente y podrán 
adquirir los elementos fundamentales de su actividad creadora. Es por ello que el 
colectivo necesita conocer y dominar cómo guiar el proceso docente educativo, 
sobre todo en condiciones de virtualización. 
Este docente debe estructurar su función, organizando la forma en la cual los 
estudiantes adquieren competencias cognitivas y logren aplicarlas en situaciones 
diversas (Unesco, 2008). Las clases presenciales que se desarrollan en un aula, 
necesitarán de nuevos espacios que complementen el conocimiento mediante el 
uso de medios tecnológicos entre estudiantes y docentes, la aparición de las TIC 
encaja fácilmente en este proceso (Hernández, 2017) 
La preparación científica – teórica supone la introducción de aquellas líneas 
metodológicas que preparen al profesor para planificar y organizar su trabajo y 
desarrollarlo de manera que posibilite a los estudiantes el desarrollo de habilidades 
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como las operaciones de análisis, síntesis, la comparación, la valoración, la 
clasificación, entre otros, que son propias del proceso de adquisición de 
conocimientos docentes y que están insertados en el desarrollo intelectual. 
Al decir de Fiallo, J.,(2012),:  
Los profesores tienen la posibilidad de dominar el contenido de varias  disciplinas, 
y mediante la preparación metodológica que se realiza a nivel de ciclo o cátedras, 
grado, o la autopreparación, pueden desarrollar el proceso docente educativo 
(enseñanza – aprendizaje) de una forma más interdisciplinar, y aunque 
precisamente es en este nivel de enseñanza donde, desde el propio contenido de 
las disciplinas que se imparten, se trata de lograr la interdisciplinariedad, cuando se 
aspira a que los estudiantes adquieran, desarrollen y apliquen conocimientos, 
habilidades, valores y formas de actuación acordes con los contenidos que se 
desarrollan…(p.13)           
Necesario se hace, entonces, la apropiación por parte de los profesores que 
conforman el colectivo de Disciplina Docente Compleja de los “conocimientos 
mínimos indispensables de la Didáctica”, es decir del dominio de los métodos más 
adecuados que permitan al profesor utilizar las potencialidades de su experiencia 
profesional en función de la enseñanza para educar sus estudiantes correctamente, 
sobre todo en condiciones de semipresencialidad, pues se conocer que :a menor 
presencialidad mayor fundamentación didáctica del proceso curricular.  
Esta preparación general e individual del colectivo de Disciplina Docente Compleja 
es la preparación mediante las formas del trabajo metodológico, es decir, las formas 
del trabajo docente metodológico y del trabajo científico metodológico, donde las 
funciones principales del trabajo metodológico son la planificación, la organización, 
la regulación y el control del proceso docente educativo.(MES,2018) 
Hoy, en tiempos de pandemia, la vida cotidiana y la dinámica de los procesos 
formativos llevan a que aún existan barreras que atenten contra su buen 
funcionamiento e impidan un aprendizaje pedagógico organizacional, entre estas 
destacan: 

- La imposibilidad de compartir, regularmente en espacios físicos, las 
experiencias vividas como docentes o las inquietudes pedagógicas que 
aparecen en la práctica diaria. 

- No contar siempre con una memoria pedagógica histórica del desarrollo de la 
asignatura o disciplina, que permita una continuidad al cambiar o incluir nuevo 
personal docente. 

- Falta de acceso a los resultados producto de la autopreparación metodológica 
de otros profesores o colectivos pedagógicos. 

El análisis de estas, muestra la necesidad de búsqueda de alternativas para la 
mejora de este proceso. La integración de las TICs al trabajo metodológico en las 
disciplinas docentes complejas, como elemento potenciador de comunidades de 
aprendizaje, constituye una alternativa a desarrollar en el CUM de San Luis. 
Integración de TIC al Trabajo Metodológico en las disciplinas docentes 
complejas 
La creación de una comunidad de aprendizaje más allá de lo presencial, posibilitaría 
la interacción e intercambio de ideas, recursos, problemas y soluciones entre 
miembros de diversos colectivos pedagógicos, como complemento al trabajo 
metodológico presencial. El trabajo metodológico apoyado por las TIC se 
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caracteriza por la integración, a través de tecnologías, de los diferentes sujetos que 
pueden colaborar en el proceso docente educativo, así como también de los 
recursos necesarios para darle solución a las necesidades metodológicas que se 
presentan, lo cual se espera  mejore la eficiencia y calidad del mismo, al 
desarrollarse un trabajo colaborativo.  
Esta integración a su vez es sustentada en el enfoque histórico cultural (Vygotsky, 
1964) como núcleo y base de la teoría del aprendizaje situado (Arias, 2002) que 
permite comprender el aprendizaje informal que se lleva a cabo durante el trabajo 
metodológico de un colectivo de profesores en una comunidad virtual de 
práctica(Wenger, 1998)(Smith, 2009); y la teoría de la difusión de las innovaciones 
(Pérez & Terrón, 2004) para comprender la forma en que las TIC son difundidas 
hacia el trabajo docente metodológico. 
Una propuesta que ponga en práctica la integración de TIC al trabajo metodológico 
en las DDC, lo constituye la Plataforma de teleformación Moodle, además debe 
tenerse en cuenta un grupo de factores entre los que destacan la infraestructura 
tecnológica, la estrategia institucional y los recursos humanos que participan en el 
proceso de trabajo metodológico. 
Teniendo en cuenta las barreras encontradas y el análisis de los factores que 
influyen en la integración de las TIC al trabajo metodológico en disciplinas docentes 
complejas en el CUM de San Luis, se realizó la propuesta del uso de herramientas 
tecnológicas que interactúen con la plataforma moodle. 
La Plataforma de tele formación Moodle contiene un soporte lo suficientemente 
sólido y consistente como para posibilitar el cumplimiento de los principios 
pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo de forma 
innovadora al cambio de las formas de aprendizaje, impactado de manera positiva 
en el aprendizaje colaborativo. Para autores como Rodríguez & Avello (2016), está 
basada en un modelo pedagógico constructivista social que inspira las 
características generales del entorno y todas sus funcionalidades; más bien concibe 
a los estudiantes como elementos activos y participativos del proceso de enseñanza 
- aprendizaje por medio de herramientas colaborativas que han estado en continuo 
perfeccionamiento. Se reconocen las ventajas de las herramientas de distribución 
de contenidos (Lecciones, Recursos/ materiales, Glosarios); herramientas de 
comunicación y colaboración (Chats, Foros, Wikis); herramientas de seguimiento y 
evaluación (Tareas, Consultas, Cuestionarios, Encuestas) y herramientas de 
administración y asignación de permisos. En muchas universidades constituye la 
forma de establecer los cursos online, aprovechando las ventajas mencionadas 
para que los docentes busquen formas de articular los recursos (Rodríguez Muñoz, 
R., & Formoso Mieres, A. A. (2020))  

Propuesta de ambiente virtual para el trabajo metodológico en las 
disciplinas docentes complejas. 

En el CUM de San Luis se imparten 2 carreras de forma semipresencial. El claustro 
de profesores está formado por profesores a tiempo completo, profesores a tiempo 
parcial (profesionales de las empresas del territorio) y alumnos ayudantes.  Este 
claustro está organizado en colectivos pedagógicos de disciplina, agrupados en 
grupos deWhatsapp y el trabajo metodológico realizado por estos se divide en  
trabajo docente metodológico y trabajo científico metodológico. El trabajo docente 
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metodológico es la actividad que se realiza sobre la base de los fundamentos de 
la didáctica general y especial y en la experiencia de los profesores y se materializa 
en el encuentro metodológico, entrenamiento metodológico, consulta metodológica, 
clase encuentro abierta, tutoría metodológica, diagnóstico metodológico y el control 
al proceso docente educativo. 
El trabajo de validación científica de los programas rediseñados por el colectivo, 
así como el conocimiento y análisis de los planes de estudios, no puede realizarse 
al margen del trabajo metodológico que se realiza en el colectivo y es por ello que 
debe integrarse a una de sus formas: el trabajo científico metodológico. 
Cada tipo de trabajo metodológico tiene particularidades específicas en cuanto a 
formas de desarrollo. Sin embargo en el centro de cada uno de ellos se encuentra 
el trabajo de los docentes en el proceso de formación de profesionales  y las 
acciones para mejorar su desempeño y el de sus compañeros a partir del trabajo 
colaborativo y el aprendizaje en equipo.  
La propuesta de integración de tecnologías al trabajo metodológico en las 
disciplinas docentes complejas, se refleja en el ANEXO  #1. En esta se puede 
apreciar que el canal de acceso al sistema, no es solo la Web de la Vicerrectoría de 
Formación de Profesionales, sino además, el intercambio virtual con el Jefe de la 
DDC,  lo cual permite que se realice trabajo docente metodológico (columna 
izquierda) o trabajo científico metodológico (columna derecha) de forma 
colaborativa a través de herramientas en un entorno Web. En el centro de la figura 
se refleja la interacción entre los componentes del trabajo metodológico en las 
disciplinas docentes complejas y  la relación bidireccional que existe entre las  
herramientas y el repositorio de materiales didácticos, que interactúan con el 
colectivo de la disciplina docente compleja. 
 La propuesta  respeta las diferencias existentes en los dos tipos de trabajo 
metodológico, pero a su vez permite que el conocimiento pedagógico que se genere 
en cualquiera de los dos contextos sirva de base para la creación de nuevos 
conocimientos pedagógicos. 
Funcionalidad de las herramientas 
La Web de la Vicerrectoría de Formación de Profesionales constituye la plataforma 
de interfaz al trabajo metodológico virtual de la Universidad de Pinar del Río. 
Además esta Web cuenta con tres funcionalidades específicas, la primera de ellas 
de comunicación a toda la comunidad universitaria sobre las actividades a realizar 
a nivel institucional y las principales noticias referentes al proceso de formación de 
profesionales; con un espacio de descargas (enlazadas al Repositorio de 
materiales) de toda la documentación referente a estas actividades y noticias y 
finalmente con un espacio de comunicación con los metodólogos de la VRFP para 
la realización de consultas. 
Trabajo Docente Metodológico a través de las herramientas: Como se ha 
planteado anteriormente el trabajo docente metodológico parte del trabajo individual 
del profesor en la preparación de su asignatura. Este primer paso lo podrá 
desarrollar con la ayuda de las herramientas GUIA(González, Páez, & Malagón, 
2009) y PROGRAMA(Páez, González, & Malagón, 2009), las cuales le permitirán 
organizar y planificar el desarrollo de la asignatura en el programa y la guía de 
estudio en un espacio de tiempo determinado y enlazar los materiales o recursos 
directamente desde el repositorio.  
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Una asignatura o curso puede pertenecer a uno o más profesores por lo que a 
medida que se va desarrollando el programa estos van comentando las buenas 
prácticas que se han desarrollado.  Este conocimiento generado  servirá como: 

 Historial del desarrollo de la asignatura. 

 Documentación de consulta para profesores noveles. 

 Referencia para investigaciones. 

 Elementos de análisis en actividades metodológicas 

 Experiencias para profesores de otras asignaturas. 
No obstante las buenas prácticas no solo se dan a nivel de asignatura, sino que 
también se desarrollan a nivel de colectivos pedagógicos, es decir, a nivel de 
colectivos de disciplina, de colectivo de año, de colectivo de carrera, de facultad e 
incluso a nivel de institución. Por tal motivo este espacio también constituirá la 
plataforma para la publicación, reflexión y evaluación de las buenas prácticas a nivel 
de colectivos pedagógicos. 
Todo el conocimiento pedagógico que se genere en estas actividades se guardará 
en el repositorio de materiales didácticos, e igualmente podrá ser accedido  y 
enlazado desde cualquier aplicación en el momento que se requiera, de ahí la 
relación bidireccional. 
Trabajo Científico Metodológico a través de las herramientas: 
El desarrollo del trabajo científico metodológico, a diferencia del docente 
metodológico, no responde a estructuras organizacionales. Se desarrolla de forma 
individual o colectiva. En su forma colectiva aparecen de forma más marcada las 
relaciones interdiciplinares y dependiendo  del nivel de complejidad se hace 
necesario la intervención de expertos para la realización de talleres de intercambio 
virtuales, reuniones, entre otras. 
Las herramientas desarrolladas para este tipo de trabajo metodológico, parten del 
uso de una plataforma colaborativa WikiFor soportada en la tecnología Wiki, en la 
cual los investigadores podrán desarrollar sus comunicaciones, documentos o 
proyectos de forma colaborativa.  Para las tareas investigativas que lo necesiten 
estará habilitado el directorio de expertos, a través del cual podrán comunicarse con 
expertos pedagógicos sobre determinados temas o consultar sus materiales y los 
proyectos en los que trabaja actualmente.  
También contará con un espacio para la publicación, reflexión y evaluación de las 
buenas prácticas de la investigación en pedagógicas. E igualmente mantendrá una 
comunicación bidireccional con el repositorio de materiales. 
El repositorio de materiales didácticos será un elemento transversal en la gestión 
del conocimiento pedagógico. En su interior sigue la estructura organizativa interna 
(CECES, 2008) que le da la UPR a los materiales didácticos: textuales, informáticos 
y audiovisuales, y estos en su interior vuelven a descomponerse. Físicamente está 
distribuido en servidores de cada una de las facultades, lo que permite no 
sobrecargar un solo servidor. Los recursos se pueden clasificar siguiendo distintos 
criterios y agregarles metadatos siguiendo el estándar Dublin Core.  
Ejemplo del trabajo docente metodológico de un colectivo de disciplina 
(Colectivo de Primaria, 2do año) con el uso de la propuesta. 
Antes del inicio del curso: El jefe de disciplina recibió del jefe de carrera, las 
orientaciones a través de una video conferencia y por correo electrónico de aquellos  
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programas que se trabajarán en el primer bloque hasta el cierre de cada asignatura. 
Se convoca entonces a cada profesor de segundo año de la carrera de Primaria 
para que  reciba una videopreparación de cómo organizar la asignatura que 
impartirá de manera virtual y a distancia, o sea con un mínimo de presencialidad. 
Los primeros pasos son preparados por los profesores principales de las 
asignaturas a través de las herramientas PROGRAMA y GUÍA, el programa de la 
asignatura y la guía de estudios para el estudiante, preparando también la guía del 
profesor. Estos tres documentos hacen referencia a otros recursos que son 
enlazados desde el repositorio de materiales y a su vez ellos mismo se guardan allí 
para luego ser enlazados desde Moodle (plataforma de gestión del aprendizaje que 
usa la UPR). 
Comienza el curso: Los profesores del segundo año de Primaria comienzan a 
impartir su asignatura. A medida que se desarrolla el curso se van dando situaciones 
en la asignatura que merecen ser contadas y compartidas, entonces el profesor las 
introduce en el sitio de Buenas Prácticas de su asignatura, las cuales pueden ser 
consultadas y comentadas por otros profesores. 
El colectivo de disciplina docente compleja: Como parte del colectivo del 
segundo año de la carrera de Primaria los profesores se reúnen para trazar líneas 
de trabajo a nivel de año con el fin de alcanzar el objetivo del año. Y también para 
intercambiar criterios acerca de cuáles son las estrategias que mejor están 
funcionando o que problemas están repercutiendo en el grupo, tanto a nivel 
individual como colectivo. Este trabajo también tiene un espacio: primero porque el 
trabajo colectivo se va a ver reflejado en la preparación de la asignatura del año que 
responde a la Disciplina Principal Integradora(Díaz, 1998)  y luego en los 
comentarios y buenas prácticas que como colectivo sean capaces de generar. 
Este ciclo se repetirá cada año e ira conformando un historial del trabajo 
metodológico realizado tanto a nivel individual por cada profesor en su asignatura, 
como a nivel del colectivo de disciplina y año. Y constituirá un referente tanto para 
los nuevos profesores como para el desarrollo de nuevos métodos y formas para 
mejorar la docencia que se imparte. 
Conclusiones 
La propuesta planteada se adapta a las particularidades del CUM San Luis en 
cuanto a estrategia, infraestructura tecnológica y composición del claustro docente, 
en tanto se soporta sobre software libre, la arquitectura es distribuida y con acceso 
local y potencia el trabajo colaborativo entre el personal docente. 
Sin embargo la mera propuesta tecnológica no garantiza el éxito de la colaboración 
y sus resultados en el trabajo metodológico de las disciplinas docentes complejas. 
Existen otros factores que influyen y que van desde las dinámicas de grupo hasta 
la apropiación de las tecnologías por parte de los sujetos del proceso. La confluencia 
de todos estos factores dirán el grado de eficiencia de la propuesta cuando se 
diagnostique su utilización después de un período de prueba. 
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Anexo 2 
Formas del trabajo Docente Metodológicas en el colectivo de las DDC 

 
Anexo 3 
Formas del trabajo Científico Metodológicas en el colectivo de las DDC 
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Anexo 3 
Herramientas tecnológicas 

 
 
Anexo 4 
La interacción de las TICs en el Trabajo metodológico de las DDC. 
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Resumen 
La humanidad tiene hoy nuevos desafíos causados por la covid-19 y la educación 
no escapa a ellos. El artículo aborda la problemática de rediseñar una carrera para 
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ajustarla a las condiciones actuales en un país que no posee grandes recursos 
tecnológicos. En un primer momento se aborda el rediseño curricular, 
específicamente el rediseño curricular transitorio, para lograr el reajuste necesario 
a partir de las fases propuestas por el autor. Se realiza un análisis documental que 
permite establecer el marco en el que se debe realizar el rediseño curricular 
transitorio. Posteriormente se despliega la solución propuesta.  
Palabras clave: rediseño curricular transitorio; covid-19; formación informática; 
diseño curricular. 
 
Abstract  
Humanity today has new challenges were caused by the covid-19 and education 
does not escape to them. The article discusses the problems of redesigning a career 
in stocking to adjust it to the present conditions in a country that does not have big 
technological resources. In a first moment he goes on board the redesign curricular, 
specifically the curricular temporary redesign, in order to achieve the necessary 
readjustment from the phases proposed by the author. A documentary analysis that 
it enables establishing the frame in which it should come true comes true the 
curricular temporary redesign. At a later time, the proposed solution unfolds 
Key words: transitory curriculum re-design; covid-19, informatics formation, 
curriculum design.  
 
Introducción  
El advenimiento de la covid como pandemia ha tenido un alto impacto en todos los 
órdenes de la vida humana. La educación, como proceso eminentemente social, ha 
recibido uno de los golpes más fuertes. Varias soluciones se han implantado en 
diferentes países en las cuales el paso de una educación presencial a una 
totalmente a distancia ha sido lo predominante aun cuando ni el profesor ni los 
estudiantes estaban preparados para ello (Cabero Almenara & Valencia, 2020). Por 
una parte, los profesores continuaron transmitiendo conocimientos, ahora por 
videoconferencias; mientras que los estudiantes continuaban pasivamente 
asimilando lo que los profesores decían. Sin embargo, las apuestas a la introducción 
de las tecnologías continúan porque para muchos países es la única solución 
posible (Georgieva, Beaunoyer, & Guitton, 2021). 
En el caso de Cuba, sin una gran infraestructura de telecomunicaciones, es 
necesario enfrentar los retos del aislamiento social y la educación logrando la 
articulación entre los procesos presenciales y no presenciales. La propuesta a nivel 
de país fue crear variadas vías de comunicación entre los estudiantes y los 
colectivos de profesores que permitiera un monitoreo diario del aprendizaje de los 
estudiantes. En el caso de la Universidad de Matanzas la llegada de la pandemia 
ocurre a escasos meses del cierre del curso, lo que obliga a la dirección de la 
universidad a trazarse una estrategia para reorganizar el curso y orientarse hacia el 
cierre sin perder calidad en los graduados (Tarifa Lozano, Finalé de la Cruz, 
Fuentes, Carlos Rivera, & Artola Pimentel, 2021). Hacia las carreras fue un proceso 
de rediseño curricular definido como transitorio por González-Hernández (2020) en 
el que no se hicieron transformaciones a los objetivos del profesional sino los 
reajustes necesarios para culminar. Sin embargo, la pandemia no permitió terminar 
el curso escolar en Julio y concluye en Enero.  
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La Carrera Licenciatura en Educación Informática es una de las carreras más 
jóvenes de la Universidad de Matanzas pues comienza en el curso 2016 – 2017 y 
tiene su primera graduación tanto en curso diurno como curso por encuentros en 
medio de la primera ola de covid-19 (González-Hernández, 2020). Esta carrera es 
la encargada de la formación del profesional con tres funciones sociales. Una 
primera está dirigida a la dirección del aprendizaje de la informática en todos los 
subsistemas de educación cubana incluyendo el de adultos. La segunda está 
dirigida a su participación en los procesos de desarrollo de software educativo para 
los diferentes subsistemas educativos. Y la tercera está dirigida al apoyo de los 
procesos de informatización de la comunidad donde se encuentre enclavada la 
escuela. La principal entidad receptora de estos graduados es el Politécnico de 
Informática de la provincia donde se forman los técnicos medios que intervienen en 
los procesos de desarrollo de software y ello hace necesario que se introduzcan 
asignaturas relacionadas con la docencia a estos estudiantes como se verá en el 
desglose de cada disciplina. 
Las disciplinas que directamente intervienen en la formación del profesor de 
informática son: Elementos de Informática, Sistema de Aplicación, Lenguajes y 
Técnicas de Programación, Formación Pedagógica y Formación Laboral e 
Investigativa.  
El rebrote en los últimos meses ha obligado al país a repensar las estrategias para 
iniciar el curso en la fecha prevista ante la imposibilidad de seguir postergándolo. 
Es objetivo de este trabajo revelar proceso de rediseño curricular transitorio de esta 
carrera que le permita ajustarse a las condiciones actuales. 
 
Desarrollo 
Varios autores proveen definiciones similares sobre rediseño curricular enfatizando 
su papel como proceso en la transformación curricular que generalmente en los 
últimos años es para pasar a un currículo por competencias (Budihal, Patil, & Iyer, 
2020; Matloob Ellahi, Ali Khan, & Shah, 2019). Sin embargo, en el caso de estos 
autores no se revela cómo realizar este proceso de rediseño curricular. Los autores  
Miranda Eldan, Guzmán Droguett, and Castro Ormeño (2019) proponen 7 fases que 
van desde el análisis del contexto hasta la definición de las competencias, por lo 
que es un rediseño curricular permanente al decir de González-Hernández (2020). 
A diferencia de los casos anteriores, el rediseño de la carrera es necesario debido 
a los embates de la pandemia por lo que se realizan ajustes que no implican 
modificaciones de los modos de actuación ni las concepciones acerca de su 
formación. Ello hace que se asuma la propuesta de González-Hernández (2020) de 
diseño curricular transitorio que se realiza en tres fases:  
Fase 1: análisis del contexto que origina el rediseño curricular. Esta fase tiene en 
cuenta el análisis de la problemática que lleva al rediseño curricular. De esta fase 
se determina si el rediseño curricular es permanente o transitorio. En caso de ser 
permanente se sugiere la investigación de Miranda Eldan, Guzmán Droguett, and 
Castro Ormeño (2019).  
Fase 2: búsqueda, selección y organización de documentos. Durante esta fase 
deben determinarse los documentos que sirven de base para el rediseño curricular 
transitorio. Pueden ser documentos normativos, jurídicos, indicaciones o de otra 
índole que permita establecer un marco en el cual se organice el rediseño curricular.  
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Fase 3: análisis. En esta etapa se diseñan las acciones que permite el marco jurídico 
o conceptual para el rediseño curricular.  
Fase 4: resultado. En esta etapa se obtienen los resultados de cada una de las 
acciones diseñadas en la etapa anterior y se expresan en el formato adecuado para 
las instancias encargadas de su revisión.  
Fase 5: discusión. En esta fase se establecen comparaciones con diseños 
curriculares anteriores o comparaciones con el diseño curricular anterior para saber 
si satisfacen las condiciones.  
Fase 6: revisión. En esta fase deben ejecutarse acciones evaluativas que 
establezcan una retroalimentación que permitan corregir los errores que hayan 
surgido durante el proceso. En el caso de esta investigación no es posible hacerlo 
de manera formal debido a la inmediatez del proceso. 
Es importante entonces desglosar cada una de las fases que llevan al rediseño 
curricular transitorio de la carrera. 
Fase 2: búsqueda, selección y organización de documentos. Para esta fase se 
recopilaron los documentos normativos que enmarcan los cambios que pueden 
realizarse a la carrera. Los documentos que ordenan la Carrera LEI se expresan a 
continuación: -Reglamento del Trabajo Docente y Metodológico de la Educación 
Superior (Superior, 2018); Adecuaciones de los procesos de continuidad y 
culminación de estudios en los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021 
(Superior, 2020); Plan del Proceso Docente de la Carrera LEI (PPD); Horario 
Docente, Planificación Docente de la Facultad, Indicación #1 Rectora de la 
Universidad de Matanzas y Plan de Estudios E. Licenciatura en Educación 
Informática (LEI, 2016). 
Fase 3: caracterización. El contexto actual se caracteriza por un rebrote de la 
pandemia y la necesidad comenzar el curso académico 2021. La universidad decide 
comenzar el curso en la etapa prevista, pero es complejo comenzar de manera 
presencial. También se reconoce que la infraestructura tecnológica para sustentar 
los cursos aún no es óptima para impartir videoconferencias que puedan ser viables 
desde los equipos disponibles por los estudiantes. Se seleccionaron los artículos 
relevantes del marco jurídico que establece las pautas generales del inicio del curso 
escolar.  
Fase 4: Modelación del resultado. Una vez recopilados los artículos del reglamento 
se agrupan teniendo en cuenta el área de posibilidades que ofrece. Algunos 
permiten los ajustes en las horas de las asignaturas, otros están relacionados a los 
ajustes en la evaluación final y los terceros relacionados con las formas de 
organización de la docencia.  
Se estructura un sistema de gestión de la información que permita acortar la 
distancia física y virtual para accederla en el menor tiempo posible. Este sistema de 
gestión se basa en una red de centros universitarios dispersos en toda la provincia 
conectados a la sede central vía internet desde la cual el estudiante puede 
descargar y enviar información. Otra vía está en el acceso desde los Joven Club de 
Computación y Electrónica, entidades del ministerio de Comunicaciones cuya 
principal función es la informatización de la sociedad cubana. Estas entidades se 
pueden encontrar en poblados pequeños, lo que permitiría mejor acceso del 
estudiante pues las redes del Ministerio de Educación Superior y del Joven Club 
intercambian información. De ahí que es importante rediseñar los cursos online para 
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incrementar la calidad y la cantidad de materiales en la plataforma Moodle de la 
universidad que posibilite implementar la enseñanza a distancia para algunas 
asignaturas, otras con menos presencialidad y un tercer grupo con mayor 
presencialidad.  
Posteriormente cada profesor principal de año entrega a los estudiantes las vías 
para acceder a los profesores que pueden ser grupos en face, grupos de WhatsApp, 
Telegram, entre otras. 
-Estructuración de procesos orientados a la mediación entre estudiantes y 
profesores: la mediación entre estudiantes y profesor es uno de los elementos más 
importante en el proceso. Cada profesor tendrá acceso a la plataforma universitaria 
desde las vías que tenga a su disposición desde el territorio donde esté para colocar 
los materiales en las plataformas interactivas. Al mismo tiempo, los estudiantes 
crean los grupos para interactuar con cada profesor. 
Fase 5 y 6: Discusión del resultado y Evaluación. 
En el primer momento estarán las asignaturas que no necesiten de equipamiento 
tecnológico y se puedan estudiar con relativa independencia de los profesores, 
además de la existencia de profesionales en las CUM y FUM que puedan asumir 
las aclaraciones de dudas de los estudiantes con un pobre nivel de sistematicidad. 
Estas asignaturas pueden ser asignaturas de índole humanística que no lleven una 
gran cantidad de ejercicios de amplia variedad para su apropiación y que necesiten 
profesionales especializados en los contenidos técnicos propios de la carrera.  
En un segundo momento se colocan aquellas asignaturas que no poseen un nivel 
de muy complejidad alto debido a que existen precedentes en los años anteriores 
pero que necesiten sustentos tecnológicos que no esté al alcance de los 
estudiantes. Al igual que la anterior, en estas asignaturas se pueden contar con 
especialistas preparados en el territorio y pueden descargarse amplia variedad de 
materiales provistos por el profesor en la plataforma. 
En un tercer momento se ubican aquellas asignaturas que poseen un alto nivel de 
complejidad para el estudiante y no se poseen muchos especialistas en el territorio 
capaces de impartirla. Pueden ser también las asignaturas con más requerimientos 
tecnológicos para su aprendizaje o la que tengan una representación de “asignatura 
difícil” que necesite del acompañamiento de un profesor experimentado. 
Los estudiantes pueden planificarse en la casa asumiendo una cantidad de horas 
equivalentes a la hora y media que dura cada asignatura en la educación presencial. 
En la educación presencial los estudiantes dedican entre 4 horas y media a 6 horas 
de estudio en aula con profesor diariamente. Mientras que los estudiantes por 
encuentro generalmente se encuentran con profesor alrededor de 7 horas y media 
un día a la semana. La planificación de aprendizaje a distancia, menos 
presencialidad y más presencialidad tiene en cuenta estas horas.  
Los resultados se expresan con la siguiente estructura: 
-Año académico 
-Objetivo del año: se coloca el objetivo que debe alcanzarse durante el año 
académico al que deben tributar todas las asignaturas. 
-Tabla de asignaturas: la tabla contiene el nombre de la asignatura, la cantidad de 
horas declarada en el PPD, la cantidad de horas una vez aplicado el 10 % de ajuste, 
el tipo de evaluación final propuesto y el momento en que se clasifica la asignatura. 
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En el caso de la evaluación que se elimina se coloca en rojo y la que se añade se 
coloca en verde. 
-Descripción del resultado: en este acápite se colocan las razones por las cuales se 
colocan las asignaturas en alguno de los momentos.  
-Organigrama: en esta tabla se va colocando en el tiempo y sobre la planificación 
de la facultad la distribución temporal de cada asignatura. La N significa no 
presencialidad y la C significa clases presenciales.  
Se comienza el análisis por el segundo año pues el primero transcurre de manera 
presencial con todas las medidas higiénicas sanitarias.  
 
Segundo año CE 
Objetivo del año: 
Argumentar los modos de  actuación del profesor de Informática, mediante el 
planteamiento de sus puntos de vista, durante el desarrollo de actividades 
académicas, laborales e investigativas, sustentados en el diagnóstico integral de los 
estudiantes, el grupo y  su contexto de actuación,  la proyección de estrategias 
educativas, la modelación de la relación de la categorías didácticas en una clase de 
Informática y el diseño de la investigación para la solución a un problema profesional 
por la vía de la investigación educativa, contribuyendo al desarrollo de sentidos 
subjetivos con los conocimientos adquiridos en su formación profesional. 

 
Los criterios para colocar las asignaturas de Sistema de Aplicación y Matemática I 
como parte del momento de mayor presencialidad ya fueron expuestos en el caso 
del primer año del curso diurno. En el caso de la asignatura Metodología de la 
Investigación Educativa necesita de un acompañamiento intermedio por lo que se 
decide ponerla en el momento II ya que su enfoque de enseñanza es basado en 
proyectos y va guiando a los estudiantes por vez primera en un proceso de 
formación investigativa. Este enfoque decidido por el Colectivo de Carrera lleva a 
que los estudiantes deban analizar mucha documentación asociada a los tipos de 
resultados de una investigación y suelen ser documentos pesados que no siempre 
son de fácil acceso. El resto de las asignaturas cumplen con los criterios de 
selección para estar en el momento I. Solamente se solicita el cambio del tipo de 
evaluación final de la asignatura Práctica Integral de la Lengua Española (PILE) de 
un examen final que necesita presencialidad para un trabajo de curso y que se 
coloque un trabajo de curso a la asignatura Metodología de la Investigación 
Educativa I que se integre con PILE y con Sistema de Aplicación. Esta integración 
posibilitaría que los contenidos de PILE fueran evaluados a través de la redacción 
de textos científicos aplicados a los sistemas de aplicación.  
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Tercer año CE 
Objetivo del año:  
Demostrar dominio de los contenidos de su formación Informática, de los 
fundamentos de la pedagogía cubana, de la metodología de la investigación y de la 
enseñanza de la Informática, para la modelación de actividades y sistemas de 
clases que planifique, así como en la fundamentación de la alternativa de solución 
que propone a un problema profesional por la vía de la investigación educativa, 
sobre la base de su formación humanista desde los modos de actuación que 
demuestra. 

 
Colores: Verde se agrega y Rojo se elimina. 
En el caso del tercer año las asignaturas de Teoría Sociopolítica y Didáctica General 
pudieran impartirse de manera a distancia, aunque en el caso de la segunda se 
evalúe integrada con las asignaturas Didáctica de la Informática. Esta asignatura 
constituye la base de la Didáctica de la Informática por lo que impartirla en un primer 
momento garantizaría los sustentos de la segunda. En el caso de la asignatura 
Teoría Sociopolítica sugerimos eliminar el examen final para no exigir a los 
estudiantes la presencialidad que ello llevaría.  
Las asignaturas de Didáctica de la Informática I y Optativa I pudieran ingresar el 
segundo momento. La primera asignatura es parte de la columna vertebral de la 
disciplina principal integradora y forma a los estudiantes como profesores de 
informática permitiéndoles perfeccionar su labor en sus centros de trabajo. Esta 
asignatura debe asumir un enfoque de proyecto que logre culminarla con la 
presentación de un sistema de clases en las que se integren los enfoques y las 
formas regulares de la enseñanza de la informática.  
En un tercer momento estarían las asignaturas de la especialidad que necesitan de 
un sustento tecnológico que los estudiantes pudieran carecer. Al mismo tiempo, 
Base de Datos es una asignatura compleja pues sus contenidos llegan hasta la 
cuarta forma normal y necesitan de más acompañamiento directo en su fijación. En 
el caso de la asignatura Sistema de Aplicación ello se debe a la obligatoriedad de 
sustrato tecnológico sobre el cual se imparten los contenidos de la asignatura. 

Momento Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I  (FML) N N N N N N N

I  (PI) N N N N N N N

II (MIEI) C N N N N N C C C EF EF

I (PILEI) N N N N N N N C C C EF EF

III (MI) C C  C  C C C N C C C

III  (SAI) C C  C  C C C C C C C EF EF
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Cuarto año CE 
Objetivo: Demostrar habilidades profesionales pedagógicas, mediante la dirección 
del proceso pedagógico en general y el de enseñanza-aprendizaje de la Informática 
en particular, evidenciando sus sentidos subjetivos asociados a los modos de 
actuación del profesional comprometido con la política cubana. 

 
Para el cuarto año la selección de las asignaturas por momentos es muy similar al 
año anterior. Las tres primeras asignaturas no necesitan de un acompañamiento 
presencial desde la sede central pues existen muchos profesionales en los 
territorios que pudieran aclarar dudas a los estudiantes.  
En el momento dos se impartiría Sistemas de Aplicación III pues esta asignatura se 
dedica fundamentalmente a metodologías de desarrollo del software educativo, 
contenido este que no necesita de un amplio acompañamiento presencial por parte 
de los profesores de la sede central y los JC pueden apoyar con profesionales 
preparados en ello que cursaron la maestría de Tecnologías Aplicadas a la 
Educación.  
En el caso de las restantes, Lenguajes y Técnicas de Programación III aborda los 
contenidos relacionados con la programación guiada por eventos lo que necesita de 
acompañamiento del profesor para la fijación y de un sustrato tecnológico pues se 
imparte Java con el IDE Eclipse. En el caso de la otra asignatura, se imparten los 
contenidos relacionados con los espacios virtuales lo que las insuficiencias de 
conectividad en los municipios pudieran dar al traste con el aprendizaje correcto de 
la asignatura. La integración de las tres asignaturas se debe a que los estudiantes 
deben diseñar un curso de programación guiada por eventos en una plataforma lo 
que le da un carácter integrador a la evaluación. 

Momento Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I (TS) N N N N N

I (DG) N N N N N N C

III (BDI) C C  C  C C C N N C C C TC TC

II (DII) C C N N N N N C C C TC TC

III  (SAII) C C  C  C C C N N N C C C

II (OI) N N N N C C  C 
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Quinto año CE 
Objetivo: Demostrar habilidades profesionales pedagógicas, mediante la dirección 
del proceso pedagógico en general y el de enseñanza-aprendizaje de la Informática 
en particular, así como en la defensa del ejercicio de culminación de estudio, 
evidenciando las configuraciones subjetivas asociados a los modos de actuación 
del profesional comprometido con la política cubana. 

 
Colores: Verde se agrega y Rojo se elimina 
El año terminal de la carrera es un año complejo pues todas las asignaturas 
responden directamente a la arista informática de su perfil profesional. Sin embargo, 
la asignatura elementos de informática cierra todo el proceso de formación 
informática, aunque no necesita de un sustento tecnológico fuerte. Esa 
consideración hace que pase a un primer momento junto con la optativa II que 
profundiza en los contenidos de didáctica de la informática. La asignatura propia III 
puede ser estudiada desde un menor momento de presencialidad pues abordan los 
elementos esenciales del diseño instruccional de recursos didácticos digitales, 
aunque necesite de momentos de presencialidad en los que los estudiantes puedan 
descargar los materiales necesarios que se caracterizan por ser “pesados”. La 
primera asignatura necesita de un fuerte acompañamiento de recursos tecnológicos 
que no existe ni en la sede central por lo que su docencia puede impartirse a través 
de laboratorios virtuales y simuladores que resultan de difícil descarga con las 
posibilidades telemáticas de los estudiantes. La segunda asignatura queda para un 
tercer momento pues es la asignatura más compleja y abstracta de las 
programaciones: estructura de datos cuya fijación resulta de alta complejidad para 
los estudiantes. Se propone agregar un trabajo de curso a la propia III para que se 
integre a Lenguaje y Técnicas de Programación V a través de un trabajo de curso 
que integre las dos asignaturas a través del diseño instruccional de un recurso 
didáctico digital para aprender estructuras de datos.  

Momento Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I (HCIII) N N N C

I  (OHE) N N N C

I  (EPIII) N N N

III  (DIII) C C C N N N N N N C C C C C TC TC

II (SAIII) C C C C N N N N N N C C C C TC TC

III  (LTPIII) C C C N N N N N N C C C C C TC TC
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 Cada uno de las fases aplicadas llevó a un proceso de rediseño curricular transitorio 
que permite a la Carrera de LEI un ajuste de los procesos curriculares acoerde al 
contexto educativo y las condiciones del territorio. Cada estudiante recibe la 
atención a sus particularidades tecnológicas y espaciales, lo que permite que su 
proceso de formación continúe. 
Conclusiones 
La pandemia ha constituido uno de los retos más grandes que haya enfrentado la 
educación a nivel mundial por el impacto que ha tenido en términos de aislamiento 
social. Las formas de organización y las vías de acceso a la universidad han tenido 
que cambiar abruptamente en un lapso relativamente rápido de tiempo en el que las 
tecnologías han sido una solución para la cual no se estaba preparado. 
Los procesos de rediseño curricular trascurren por varias fases que dependen del 
tipo que la situación necesite. Cada una de las fases se componen de acciones que 
llevan a transformar el diseño curricular actual en el deseado sin afectar la formación 
del profesional ni sus modos de actuación.  
El proceso de rediseño curricular permitió obtener las adecuaciones necesarias que 
permitan modificar las formas de organización del proceso de aprendizaje acordes 
a un momento de rebrote de la pandemia. Para ello se establecieron un conjunto de 
principios, se seleccionaron las asignaturas por los momentos establecidos en 
dependencia de sus características y se obtuvo una organización temporal de las 
asignaturas. 
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Resumen  
El artículo parte de la problemática asociada a la subjetividad en la evaluación del 
desempeño de los docentes. Posteriormente se plantea el método análisis 
documental describiendo las fases adoptadas que llevan al análisis de las 
principales definiciones de desempeño de los profesores destacando sus fortalezas 
y debilidades. Por último, se plantea la métrica justificando cada una de las 
mediciones que se realiza y el aporte que hace. La métrica propuesta evalúa el 
desempeño del docente de manera objetiva y permite calcular sobre la base de los 
indicadores seleccionados por la institución. 
Palabras clave: evaluación del desempeño docente, métricas, métricas en la 
educación 
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Abstract  
The article starts from the problem associated with subjectivity in the evaluation of 
teachers' performance. Subsequently, the document analysis method is proposed, 
describing the phases adopted that lead to the analysis of the main definitions of 
teacher performance, highlighting their strengths and weaknesses. Finally, the 
metric is proposed justifying each of the measurements that is made and the 
contribution it makes. The proposed metric evaluates the teacher's performance 
objectively and allows calculations based on the indicators selected by the institution. 
Key words: performance evaluation, metrics, performance metrics. 
 
Introducción 
La evaluación del desempeño de los docentes es una de las temáticas que hoy tiene 
mayor impacto en los procesos educativos (Paima-Paredes, 2019) que propicia 
alcanzar juicios para valorar su actuación. Para Cabero Almenara et al. (2018) 
establecer una medición de los conocimientos o del desempeño del profesor es una 
problemática de difícil solución por las múltiples actividades que realizan los 
profesores y la complejidad de cada una de ellas.  
En el caso de la investigación desarrollada por Ochoa Sierra e Moya Pardo (2019) 
se analiza un aspecto esencial relacionado con la ausencia de objetividad que 
genera desconfianza del profesor hacia la evaluación. Según el estudio de estos 
autores, la desconfianza puede generar poca receptividad de los profesores y 
llevarlos a no utilizar la evaluación como una oportunidad de mejora. Al mismo 
tiempo, se considera en este artículo que en ocasiones tampoco brinda al docente 
una orientación acerca de la importancia que la organización educativa otorga a los 
aspectos fundamentales por los cuales será evaluado.  
De manera general, se puede observar en los estudios analizados hasta el momento 
varias cuestiones que atentan contra el proceso de evaluación de un profesor 
universitario: 
- Ausencia de una mayor objetividad en la evaluación, cuestión esta que 
permite la utilización de estos procesos para otros fines ajenos a su función 
formativa. 
- Pobre uniformidad en los criterios de evaluación, basado fundamentalmente 
en la percepción de los estudiantes, lo que no permite la certificación de los 
profesores universitarios desde su evaluación. 
- Necesidad de integrar procesos cualitativos y cuantitativos en la evaluación 
que permita la utilización de los profesores en función de sus potencialidades. 
La universidad, desde sus inicios, posee tres procesos sustantivos reconocidos en 
la literatura actual que pudieran servir para homogeneizar la evaluación profesoral. 
Cada uno de estos procesos poseen indicadores para su medición reconocidos en 
una amplia literatura al respecto, que pudieran uniformar la evaluación de los 
profesores en este nivel de enseñanza. Sin embargo, asumiendo las ideas de los 
procesos sustantivos, no se elimina la subjetividad en este proceso. Para ello es 
necesario una medición cuantitativa que refleje las cualidades esenciales que 
distingan al profesor universitario. 
Es por ello que se declara como objetivo de esta investigación la determinación de 
una métrica que permita objetividad en la evaluación cualitativa de los profesores 
universitarios sustentada en los procesos sustantivos.   
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Desarrollo 
La universidad como nivel educativo posee diferencias cualitativas con respecto a 
los niveles precedentes y una de ellas son los procesos que tienen lugar en ella y 
su relación con la sociedad. Uno de los procesos fundamentales de esta institución 
es la formación de profesionales en el pregrado y en el postgrado, destacándose en 
los últimos años los conceptos asociados a la formación continua que los integra 
como un único proceso. La formación postgraduada posee disímiles formas y 
procesos destacándose en ella el postgrado, los diplomados, la maestría y el 
doctorado. Otro de los procesos, muy unido a la formación postgraduada, es la 
investigación en la cual sus resultados fundamentales son los artículos, libros, 
eventos, entre otras. Por último, y no menos importante, es la extensión del saber 
producido en la universidad hacia la sociedad que pueden ser en forma de 
proyectos. Por ello, se considera en este artículo que la evaluación del desempeño 
del profesor universitario debe sustentarse en estos procesos sustantivos y para ello 
se analizará a continuación las definiciones de desempeño detectadas en la 
literatura actual.  
Existen estudios orientados en este sentido que proponen una métrica (Harris e 
Sass, 2014) basada únicamente en las opiniones estudiantiles, lo que se considera 
en este artículo que es contraproducente tener en cuenta una única variable en el 
proceso que es multifactorial y complejo por su dinámica. Esta intención evaluativa 
pudiera ser excelente cuando se trabaja con docentes en los niveles más primarios 
de educación, pero en los niveles superiores existen una alta dependencia del nivel 
de desarrollo que haya alcanzado el estudiante en los niveles de precedencia. Por 
otro lado, existen diversas problemáticas añadidas como la representación que 
posea el estudiante de la carrera que va a obtener, así como los motivos que lo 
llevaron a obtenerla que pueden llevar a que un excelente trabajo por parte del 
profesor no sea bien recibido por el estudiante. Otra métrica detectada en la 
literatura (Bruns et al., 2018) se basa en cuatro dimensiones fundamentales: 
Instrucción: que contiene 6 actividades académicas denominadas lectura en voz 
alta, demostración, debate de lo leído, la práctica y la copia; Dirección de la clase: 
Instrucciones verbales, manejo de la clase con estudiantes, manejo de la clase a 
solas; Profesor fuera del aula: La interacción social con los estudiantes, relaciones 
sociales con el resto de los colegas y relaciones en la comunidad; Estudiantes: 
Interacción social de los estudiantes. 
Cortés et al. (2014) propone una medición del desempeño de los docentes en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que se centra en las actividades 
docentes y la relación que éstos establecen con los estudiantes. Es de destacar la 
importancia que se le debe dar a la opinión de los estudiantes acerca del 
desempeño docente, pero en la educación superior es necesaria también la 
evaluación que hacen las organizaciones empleadoras sobre la formación de los 
estudiantes. En esta propuesta se trata de una medición indirecta pues ellos 
estarían evaluando a los profesores tomando como base el desempeño de los 
estudiantes asociados a las asignaturas impartidas. Este indicador jugaría un papel 
importante como muestra del prestigio que goza la universidad y sus docentes entre 
las organizaciones empleadoras. 
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Para el autor de este artículo, las dimensiones constituyen un avance con respecto 
a los trabajos anteriores, pero no reflejan totalmente la complejidad del problema. 
En esta investigación no se presentan las investigaciones profesorales ni la 
comunicación de sus resultados. Es de destacar que analiza el proceso de 
aprendizaje desde el acto didáctico y la comunicación con los estudiantes sin 
abordar la problemática de la planificación docente, la preparación del profesor, el 
uso de las potencialidades educativas que pueden tener las actividades docentes, 
entre otras cuestiones. 
En la evaluación del desempeño docente juega un papel importante en términos de 
los objetivos de la organización, pero deben dividirse teniendo en cuenta los 
procesos académicos, investigativos y extensionistas en los que se ve envuelto el 
profesor universitario. También es necesario otorgar peso en cada uno de estos 
procesos pues para cada universidad varía la importancia dada a ellos.  
De los análisis realizados hasta el momento se puede inferir que la evaluación del 
docente sería dada por la fórmula 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐺𝑠 ∗ 𝐺𝑆 ∗ (𝐸𝑣𝑎𝑙𝐸𝑥𝑡𝑒 ∗
𝑝𝑒𝑠𝑜𝐸𝑥𝑡𝑒 + 𝐸𝑣𝑎𝑙𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒 ∗  𝑝𝑒𝑠𝑜𝐴𝑐𝑎𝑑 + 𝐸𝑣𝑎𝑙𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡) donde 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐸𝑥𝑡𝑒,
𝑝𝑒𝑠𝑜𝐴𝑐𝑎𝑑, 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐺𝑠 y 𝑝𝑒𝑠𝑜𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 explicitan la importancia que la universidad le 
confiere a cada una de las variables. Mientras 𝐸𝑣𝑎𝑙𝐸𝑥𝑡𝑒, 𝐸𝑣𝑎𝑙𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑦 𝐸𝑣𝑎𝑙𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 

expresan los valores obtenidos en cada una de las funciones sustantivas de la 
universidad en las que se involucran los docentes.  
En el caso de los procesos académicos existen dos procesos diferenciados en la 
educación superior, el postgrado y el pregrado, que poseen diferencias en cuanto a 
su complejidad. Se comenzará con el pregrado y posteriormente será analizado el 
postgrado.  
En el pregrado las estructuras de dirección de la carrera marcan una complejidad 
añadida a los procesos de docencia denominados niveles organizativos del proceso 
docente. En la educación superior cubana se distinguen dos roles fundamentales 
en cuanto a la organización de los años: el coordinador de carrera y el profesor 
principal de año mientras que en la organización de las asignaturas existen otros 
dos roles: el coordinador de carrera, el coordinador de disciplina y el coordinador de 
asignatura. Cada uno de estos roles tiene diferentes responsabilidades, siendo el 
coordinador de carrera el responsable del trabajo metodológico de la carrera que 
comprende el trabajo de los colectivos de año y de las disciplinas. Cada una de 
estas responsabilidades está tipificado en la ley que rige el trabajo docente 
(Superior, 2018) y constituyen indicadores de la evaluación de cada uno de los 
docentes que ocupen estas responsabilidades. Quiere decir ello que una métrica 
que modele cuantitativamente los procesos es de la siguiente manera: 

  𝑇𝐷𝑀𝑃 =  𝑝𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 ∗ 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑝𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑂𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠    
Donde: 

𝑇𝐷𝑀𝑃: es el valor asignado al trabajo docente metodológico del pregrado 

𝑝𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡, 𝑝𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒: son los pesos que cuantifican la importancia que la organización 
educativa concede a cada una de estas funciones. 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠: se refiere a otros indicadores del trabajo docente metodológico de pregrado 
que crean interesantes incluir los directivos. 

𝑂𝑖𝑛𝑑: se refiere al peso que otorga la organización educativa a estos indicadores 
añadidos. 
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𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜: es el valor de sus funciones directivas que viene dado por la siguiente 
expresión: 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖 ∗ 𝑝𝑐𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1  en la cual 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖: es el valor asignado a cada complejidad de su dirección y 

𝑝𝑐𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖: es el peso que cuantifica la importancia que la organización le concede 
a cada función directiva. 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒: es el valor de sus funciones como profesor 
que se calcula utilizando la siguiente expresión:𝑅𝑜𝑙𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =
 ∑ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖 ∗ 𝑝𝐼𝑛𝑑𝐷𝑖 ∗  (∑ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠𝑗 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑗)𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1  en la 

cual 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖: es el conjunto de todos los indicadores docentes que 
evalúa cada organización, 𝑝𝐼𝑛𝑑𝐷𝑖: indica el peso que se le otorga a cada indicador 
por la organización, 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠𝑗: es la cantidad de grupos a los cuales el 

profesor imparte docencia y 𝑓𝑐𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑗: es el factor de complejidad añadido por el 

tamaño de cada grupo que puede ser determinado por tres categorías: grupo grande 
(5), grupo mediano (2) o grupo pequeño (1).  
En el caso del postgrado también existen responsabilidades en dependencia de la 
figura del postgrado y también existen un sistema de indicadores para evaluar cada 
una de ellas establecidos por muchos autores. En cada país pudieran utilizarse los 
que cada universidad, entidad u ministerio considere, sólo que se sugiere basarse 
en estándares internacionales que permitan homogeneizar los resultados obtenidos 
a partir de la aplicación de la métrica propuesta. Cada profesor de las universidades 
puede ser docente en varias figuras de postgrado que pueden ejecutarse a nivel 
institucional, regional, nacional e internacional. Para modelar cuantitativamente 
estos procesos se propone la siguiente métrica: 
𝑇𝐷𝑃𝑜𝑠𝑡 =  𝑝𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔 ∗ 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔 + 𝑝𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔 ∗ 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔 +

𝑂𝑖𝑛𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔 ∗ 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠𝑃𝑜𝑠𝑡     

Donde:  

𝑇𝐷𝑃𝑜𝑠𝑡: es el valor asignado al trabajo docente del postgrado 
𝑝𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔, 𝑝𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔: son los pesos que cuantifican la importancia que la 

organización educativa concede a cada una de estas funciones. 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔: se refiere a otros indicadores del trabajo docente metodológico de 
pregrado que crean interesantes incluir los directivos. 
𝑂𝑖𝑛𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡: se refiere al peso que otorga la organización educativa a estos indicadores 

añadidos. 

𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔: es el valor de sus funciones directivas que viene dado por la 
siguiente expresión: 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ (𝑐𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖 ∗ 𝑝𝑐𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖 ∗ 𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ∗𝑛

𝑖=1

𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖) en la cual 𝑐𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖: es el valor asignado a cada complejidad de su 

dirección en el postgrado, 𝑝𝑐𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖: es el peso que cuantifica la importancia que la 
organización le concede a cada función directiva, 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔: si es un postgrado 
institucional (1), regional (2), nacional (Patiño Gaviria et al.) o internacional (5)  y 

𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖: indica la complejidad añadida a su nivel de certificación. 
𝑅𝑜𝑙𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔: es el valor de sus funciones como profesor del postgrado que se 
calcula utilizando la siguiente expresión: 
 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑ 𝑖𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖 ∗ 𝑝𝐼𝑛𝑑𝐷𝑃𝑖 ∗ (∑ 𝐶𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠𝑃𝑜𝑠𝑡𝑔𝑗 ∗𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑓𝑐𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑗 ∗ 𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗 ∗  𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑗)  

en la cual 𝑖𝑑𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔𝑖: es el conjunto de todos los indicadores docentes que evalúa 
cada organización, 𝑝𝐼𝑛𝑑𝐷𝑃𝑖: indica el peso que se le otorga a cada indicador por la 
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organización, 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠𝑗: es la cantidad de grupos a los cuales el profesor 

imparte docencia, 𝑛𝑝𝑜𝑠𝑡𝑔: si es un postgrado institucional (1), regional (2), nacional 
(Patiño Gaviria et al.) o internacional (5) y 𝑓𝑐𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑗: es el factor de complejidad 

añadido por el tamaño de cada grupo que puede ser determinado por tres 
categorías: grupo grande (5), grupo mediano (2) o grupo pequeño (1).  
De las métricas expuestas hasta el momento se pueden integrar en una métrica que 
evalúe los procesos académicos de la siguiente manera: 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒 =
1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ ∑(𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖. 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 Donde :  𝐸𝑣𝑎𝑙𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒: es el resultado de la expresión que evalúa el desempeño 
académico en pregrado y postgrado de cada profesor, 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖: son los procesos 

que serán evaluados, postgrado y pregrado y 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑖: indica el peso que la 

organización otorga a cada uno de ellos. En este caso 
1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 permite evaluar cuánto 

ha trabajado en la docencia durante el tiempo que la organización le asigna para 
ello. Esto se realiza para tener en cuenta aquellos docentes investigadores que su 
docencia de pregrado es mínima. Se ha colocado en forma de sumatoria teniendo 
en cuenta que pueden existir otros procesos en un futuro y que permitan la 
consistencia de la métrica. 
En el caso de la investigación científica en la literatura al respecto es bien 
reconocida la amplitud de actividades de esta índole en la que pueden estar 
envueltos los profesores. Las fundamentales reconocidas en una amplia literatura 
al respecto (Aguillo, 2016; Aguillo Caño et al., 2017) la métrica asumida desarrollada 
por González Hernández et al. (en prensa) desplegada en el anexo I.  
El último de los componentes es el extensionista, asumido en este artículo como la 
proyección de la universidad hacia el exterior en su interacción con la sociedad, y 
su caracterización es complejo por el número de interacciones que puede tener. 
Una de sus particularidades es la transversalidad que caracteriza sus procesos pues 
un postgrado que se imparta al territorio, así como la práctica laboral que se realice 
con los estudiantes en un centro laboral es un proceso extensionista. Cada una de 
ellas ha sido evaluada en los acápites anteriores; sin embargo, su impacto no ha 
sido tenido en cuenta, por lo que ese pudiera ser un indicador interesante para 
medirlo teniendo en cuenta su potencial transformador de la sociedad.  
A modo de resumen del párrafo anterior, se pueden clasificar tres tipos de 
actividades extensionistas que no han sido atendidas en los acápites anteriores. 
Aquellas que generan impacto en la sociedad, aquellas que generan impacto e 
ingresos financieros a la universidad y aquellos en los cuales la universidad participa 
en las decisiones.  La métrica que permite modelar estos procesos se propone 
como: 𝑃𝐸𝑥𝑡𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 + 𝐴𝑐𝑡𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 +

𝐴𝑐𝑡𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡. 

Donde 𝑃𝐸𝑥𝑡𝑒:  es la expresión cuantitativa resultado del cálculo de la expresión; 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡, 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 y 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 son los pesos que representan la importancia 

que para la organización posee cada una de estas actividades y 

𝐴𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡, 𝐴𝑐𝑡𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜, 𝐴𝑐𝑡𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 son aquellas actividades que pueden generar 
ingresos, impacto o representatividad de la universidad. 
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La expresión matemática para el cálculo de  𝐴𝑐𝑡𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = 

∑ (𝑎𝑐𝑡𝑖 ∗  𝑖𝑛𝑔𝑖 ∗ 𝑝𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑖)
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖

⁄𝑛
𝑖=1 , donde 𝑎𝑐𝑡𝑖: son las actividades, 𝑖𝑛𝑔𝑖: los 

ingresos que generan cada actividad, 𝑝𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑖: el peso de cada actividad para la 

organización y 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖: es la cantidad de personas que intervienen en cada 
actividad. 
Las actividades de impacto se propone calcularla desde la siguiente métrica: 

𝐴𝑐𝑡𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = ∑ (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑚𝑝𝑖 ∗  𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖)
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖

⁄𝑛
𝑖=1 , donde 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑚𝑝𝑖: son las 

actividades que generan impacto e 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑖es el impacto que genera cada una de 
ellas tomando como base que ellas puede estar ejecutadas por un conjunto de 

personas que se expresa en 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖. 
Por su parte, es necesario destacar que en el caso de los representantes 
universitarios estos pueden ocupar cargos directivos o no en esas organizaciones 

por lo que la métrica se determina de la siguiente manera: 𝐴𝑐𝑡𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 =
∑ (𝑝𝑜𝑟𝑔𝑖 ∗ 𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑂𝑟𝑔𝑖 + 𝑝𝑛𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖 ∗ 𝑁𝑜𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖)

𝑛
𝑖=1 , donde 𝑝𝑜𝑟𝑔𝑖  y 𝑝𝑛𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖 

son los pesos asociados al rol que le corresponde a cada participación y 

𝑅𝑜𝑙𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑂𝑟𝑔𝑖: es la cantidad de actividades en las cuales participa como 
directivo y 𝑁𝑜𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖: es la cantidad de actividades en las cuales participa como no 
directivo.  
Otro de los indicadores que deben ser indicados de manera cuantitativa es la 
satisfacción de los estudiantes y organizaciones empleadoras con el trabajo de los 
docentes. Este indicador es transversal a todos los procesos sustantivos en los 
cuales se involucra el docente. Un cuestionario útil es el utilizado en el método de 
Iadov (Roque Herrera et al., 2019) para evaluar la satisfacción de un grupo de 

personas. Para este caso se propone la expresión 𝐺𝑆 = 𝐺𝑆𝐸 + 𝐺𝑆𝑂𝑟𝑔 + 𝐺𝑆𝐷 + 𝐺𝑆𝐶 
donde GS indica el grado de satisfacción, GSE es el grado de satisfacción de los 
estudiantes, GSOrg indica la satisfacción de las organizaciones con las cuales se 

relaciona,  𝐺𝑆𝐷 la satisfacción que tienen sus directivos no inmediatos acerca del 
desempeño y GSC es la opinión que sobre ese docente tengan sus colegas de 
cátedra. En este caso se excluyen los directivos inmediatos por ser éstos los que 
evalúan. Cada uno de estos grados de satisfacción se expresan a través de 
diferentes fórmulas en las cuales se debe tener en cuenta que, si los docentes no 
reciben críticas a su labor, entonces el denominador se iguala a 1 para no 
indeterminar la expresión. La diferencia entre los criterios positivos y negativos 
podría llevar a una expresión nula que pudiera tener significados ambiguos: no 
existen criterios o la cantidad de criterios positivos y negativos es la misma. Ello 
elimina la posibilidad de un valor nulo que afecte la medida general como se verá 
en su expresión más adelante. 

𝐺𝑆𝐸 = 𝑝𝑒𝑠𝑡 ∗
∑ 𝐶𝑃𝐸𝑠𝑡𝑘

𝑡
𝑘=1

∑ 𝐶𝑁𝐸𝑠𝑡𝑛
𝑚
𝑛=1

, donde 𝐶𝑃𝐸𝑠𝑡𝑘  representan los criterios positivos emitidos 

por los estudiantes y 𝐶𝑁𝐸𝑠𝑡𝑛 los criterios negativos. Si 𝐺𝑆𝐸 > 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝐸𝑠𝑡𝑘
𝑡
𝑘=1 > 

∑ 𝐶𝑁𝐸𝑠𝑡𝑛
𝑚
𝑛=1 , por lo que la satisfacción de los estudiantes es positiva y su 

incremento debe verse positivo. Si 𝐺𝑆𝐸 < 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝐸𝑠𝑡𝑘
𝑡
𝑘=1 < ∑ 𝐶𝑁𝐸𝑠𝑡𝑛

𝑚
𝑛=1 , lo que 

indica que los estudiantes tienen más criterios negativos que positivos y su 
decrecimiento debe verse como negativo y si es igual a uno quiere decir que están 
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divididos a la mitad la cantidad de criterios. Las variables t y m expresan la cantidad 

de criterios negativos y positivos, mientras que 𝑝𝑒𝑠𝑡 expresa el peso que la 
organización donde labora el docente le otorga a la opinión de los estudiantes.  
En el caso de la satisfacción de las organizaciones con las que interactúan los 

profesores, la fórmula es muy parecida a la descrita para los estudiantes. 𝐺𝑆𝑂𝑟𝑔 =

𝑝𝑜𝑟𝑔 ∗
∑ 𝐶𝑃𝑂𝑟𝑔𝑘

𝑣
𝑘=1

∑ 𝐶𝑁𝑂𝑟𝑔𝑛
𝑙
𝑛=1

, donde 𝐶𝑃𝑂𝑟𝑔𝑘 representan los criterios positivos emitidos por las 

organizaciones y 𝐶𝑁𝑂𝑟𝑔𝑛 los criterios negativos. Si 𝐺𝑆𝑂𝑟𝑔 > 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝑂𝑟𝑔𝑘
𝑡
𝑘=1 > 

∑ 𝐶𝑁𝑂𝑟𝑔𝑛
𝑚
𝑛=1 , por lo que la satisfacción de las organizaciones es positiva y mientras 

mayor sea mejor. Si 𝐺𝑆𝑂𝑟𝑔 < 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝑂𝑟𝑔𝑘
𝑡
𝑘=1 < ∑ 𝐶𝑁𝑂𝑟𝑔𝑛

𝑚
𝑛=1 , lo que indica que 

los estudiantes tienen más criterios negativos que positivos, cuya tendencia a cero 
debe valorarse de manera negativa y si es igual a uno quiere decir que están 
divididos a la mitad la cantidad de criterios. Las variables l y v expresan la cantidad 

de criterios negativos y positivos, mientras que 𝑝𝑜𝑟𝑔 expresa el peso que la 

organización donde labora el docente le da a la opinión de las organizaciones. 
Igualmente a los dos casos anteriores, para la satisfacción de los directivos no 
inmediatos con las que interactúan los profesores, la fórmula es muy parecida. 

𝐺𝑆𝐷 = 𝑝𝑑 ∗
∑ 𝐶𝑃𝐷𝑘

𝑤
𝑘=1

∑ 𝐶𝑁𝐷𝑛
𝑞
𝑛=1

, donde 𝐶𝑃𝐷𝑘 representan los criterios positivos emitidos por las 

organizaciones y 𝐶𝑁𝐷𝑛 los criterios negativos. Si 𝐺𝑆𝐷 > 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝐷𝑘
𝑤
𝑘=1 > 

∑ 𝐶𝑁𝐷𝑛
𝑞
𝑛=1 , por lo que la satisfacción de las organizaciones es positiva y mientras 

mayor sea mejor. Si 𝐺𝑆𝐷 < 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝐷𝑘
𝑤
𝑘=1 < ∑ 𝐶𝑁𝐷𝑛

𝑞
𝑛=1 , lo que indica que los 

estudiantes tienen más criterios negativos que positivos, cuya tendencia a cero debe 
valorarse de manera negativa y si es igual a uno quiere decir que están divididos a 
la mitad la cantidad de criterios. Las variables w y q expresan la cantidad de criterios 

negativos y positivos, mientras que 𝑝𝑑 expresa el peso que la organización donde 
labora el docente le da a la opinión de los directivos no inmediatos. 
De la misma manera que en los dos casos anteriores, para la satisfacción de los 
directivos no inmediatos con las que interactúan los profesores, la fórmula es muy 

parecida. 𝐺𝑆𝐶 = 𝑝𝑐 ∗
∑ 𝐶𝑃𝐶𝑘

𝑧
𝑘=1

∑ 𝐶𝑁𝐶𝑛
𝑏
𝑛=1

, donde 𝐶𝑃𝐶𝑘 representan los criterios positivos 

emitidos por los colegas y 𝐶𝑁𝐶𝑛 los criterios negativos. Si 𝐺𝑆𝐶 > 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝐶𝑘
𝑧
𝑘=1 > 

∑ 𝐶𝑁𝐶𝑛
𝑏
𝑛=1 , por lo que la satisfacción de las organizaciones es positiva y mientras 

mayor sea mejor. Si 𝐺𝑆𝐶 > 1 ⇒ ∑ 𝐶𝑃𝐷𝑘
𝑧
𝑘=1 < ∑ 𝐶𝑁𝐷𝑛

𝑏
𝑛=1 , lo que indica que los 

colegas tienen más criterios negativos que positivos, cuya tendencia a cero debe 
valorarse de manera negativa y si es igual a uno quiere decir que están divididos a 
la mitad la cantidad de criterios. Las variables z y b expresan la cantidad de criterios 

negativos y positivos, mientras que 𝑝𝑐 expresa el peso que la organización donde 
labora el docente le da a la opinión de los colegas. 
Esta métrica permite una clasificación del capital humano de la universidad en 
función de los procesos sustantivos y permite colocar a los de mejores resultados 
en aquellas actividades donde los obtuvieron. Ello posibilita que las áreas de 
resultados claves cuenten con el personal idóneo para la realización de sus 
actividades seleccionados por su desempeño. Es también posible su utilización en 
el otorgamiento de méritos en función de la labor desempeñada en cada uno de los 
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componentes, así como en el más integral. De esta manera, la organización puede 
conocer cuál de sus recursos humanos destaca en alguno de los procesos 
sustantivos y colocarlo en aquella función que sea más útil desde su productividad.  
 
Conclusiones 
La evaluación del desempeño profesoral es una actividad compleja en la cual 
existen múltiples aristas y cada una de ellas tienen en cuenta disímiles indicadores. 
Asumir una posición de evaluación del desempeño desde los procesos sustantivos 
universitarios posibilita una evaluación del desempeño integral pues posibilita 
determinar el grado de participación de cada profesor en cada uno de ellos. 
La métrica propuesta constituye un intento de cuantificar las valoraciones subjetivas 
que pueden tener los directivos universitarios acerca del desempeño de un profesor 
en sus espacios de actuación. Al basarse en los procesos sustantivos, permite que 
sean tenidas en cuenta tres variables fundamentales que han sido cuantificadas a 
su vez en otras variables. 
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Anexo I 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 =
1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ [𝑝𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 ∗ 𝑃𝑟𝐴 + 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐 ∗ 𝑃𝑟𝑃 + 𝑝𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑇 + 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑅

+ 𝑝𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝐸 +  𝑝𝑎𝑟𝑏 ∗ 𝑃𝑟𝐴𝑟𝑏 +  𝑝𝑙𝑖𝑏 ∗ 𝑃𝑟𝐿𝑖𝑏 + 𝑝𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

∗ 𝑃𝑟𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑂𝑖𝑛𝑑 ∗ 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠]                      (𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Donde: 
Tiempo: Tiempo dedicado a la investigación en el período evaluado (mayor que 

cero) 
𝑝𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 , 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐 , 𝑝𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 , 𝑝𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 , 𝑝𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 , 𝑝𝑎𝑟𝑏 , 𝑝𝑙𝑖𝑏, 𝑝𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑂𝑖𝑛𝑑  : pesos concedidos 

a las actividades de  la investigación: publicación, proyecto, tesis, premio, 
evento, arbitrajes, patentes y libros y otros respectivamente. 

𝑃𝑟𝐴: Producción de artículos en el período evaluado; 𝑃𝑟𝑃: Producción en proyecto; 
𝑃𝑟𝑇 : Producción en tesis; 𝑃𝑟𝑅 : Producción en premios; 𝑃𝑟𝐸 : Producción en 
evento; 𝑃𝑟𝐴𝑟𝑏: Número de arbitrajes que produce para congresos o revistas; 
𝑃𝑟𝐿𝑖𝑏:  Producción de Libros o Capítulos de Libros; 𝑃𝑟𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒: Número de 

patentes que produce; 𝑂𝑖𝑛𝑑: Producción en otros indicadores asociados a la 
actividad científica que la institución considere 

A continuación, se exponen las expresiones de cálculo de cada una de estas 
componentes: 
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- 𝑃𝑟𝐴: Producción de artículos en el período evaluado 

 𝑃𝑟𝐴 = ∑ (∑ 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 )𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1  

Donde: 
ai: peso otorgado por la institución a las publicaciones del grupo i. En el caso cubano 

se reconocen cuatro grupos, por tanto, n = 4, donde la importancia aumenta en 
el decrecimiento de la escala. 

mi: Total de publicaciones del grupo i en el período evaluado 

𝐴𝑟𝑡𝑖𝑗: Participación del trabajador (profesor o investigador) en la publicación j del 

grupo i y se determina con la expresión siguiente: 

𝐴𝑟𝑡𝑖𝑗 =
1

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖
(

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑓𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
⁄ )  

- 𝑃𝑟𝑃: Producción en proyecto en el período evaluado 

𝑃𝑟𝑃 = ∑ (∑ 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠𝑖𝑗

ℎ𝑖

𝑗=1

) 𝑝_𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖

𝑘

𝑖=1

 

Donde: 

𝑝_𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑖: Peso otorgado por la institución a los proyectos del tipo i. El tipo está 
dado según la categoría de los proyectos en internacionales, nacionales, 
empresariales, institucionales, comunitarios, artísticos u otros que surjan, por lo 
que k es el total de categorías 

hi: Total de proyectos de tipo i en que participa el trabajador 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠𝑖𝑗: Participación del trabajador en el proyecto j del tipo i, a continuación se 

expone la expresión de cálculo de dicho indicador 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠𝑖𝑗 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖−𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖
  

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠: indica la cantidad de tareas que generaron alguno de 
los indicadores que son tomados en consideración por otros como artículos 
publicados, presentados a eventos, entre otras. 

- 𝑃𝑟𝑇 : Producción en tesis 

 𝑃𝑟𝑇 = ∑ (∑ 𝑁𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗 + 𝑁𝑇𝑟𝑖𝑏𝑖 +  𝑁𝑂𝑝𝑜𝑛𝑖
𝑏𝑡
𝑗=1 ) ∗ 𝑝_𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖

𝑎
𝑖=1  

Donde: 

𝑝_𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖: peso otorgado por la institución al tipo de tesis i, considerando si la tesis es 
doctorado, maestría, especialidad, diploma u otras que surjan, por lo que a es 
el total de tipo de tesis  

bt, ct, dt Total de Tesis de tipo i en que ha intervenido el trabajador en calidad de 
tutor, tribunal u oponente respectivamente 

𝑁𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗: =% de responsabilidad con la tesis j del tipo i. 

𝑁𝑇𝑟𝑖𝑏𝑖𝑗: Total de participaciones en tribunales de tesis del tipo i  

𝑁𝑂𝑝𝑜𝑛𝑖𝑗: Total de oponencias realizadas de tesis de tipo i 

- 𝑃𝑟𝑅 : Producción en premios 

 𝑃𝑟𝑅 =  ∑ (∑ 𝑁𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜𝑠𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=1 )𝑝𝑟𝑖

𝑡
𝑖=1  

Donde: 
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𝑝𝑟𝑖: Peso concedido por la institución a cada grupo de clasificación de los premios 
que pueden ser de internacionales, academia, CITMA u otras que surjan, por 
tanto, t es el total de tipos de premios 

pi: Total de premios de tipo i en que ha participado el trabajador 

𝑁𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜𝑠𝑖𝑗: % de participación en el premio j del tipo i 

- 𝑃𝑟𝐸 : Producción en evento 

 𝑃𝑟𝐸 = ∑ (∑ (𝑃𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑗
𝑞𝑖
𝑗=1 −  𝐴𝑟𝑡𝑖𝑗 + %𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛))𝑙

𝑖=1 𝑝_𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 

Donde: 
𝑝_𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖: Peso otorgado al evento i por la institución atendiendo la categoría del 

evento: internacionales, nacionales, provinciales, municipales, universitarios u 
otros que considere la organización 

qi: Total de eventos en que ha participado el trabajador en eventos de tipo i 

𝑃𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑗: % en la autoría de la ponencia j en evento de tipo i, y se determina con 

la siguiente expresión: 

𝑃𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑖
* 𝑃𝑟𝐴𝑟𝑏: Arbitraje de  

artículos en el período evaluado 

 𝑃𝑟𝐴𝑟𝑏 = ∑ (∑ 𝐴𝑟𝑡𝐴𝑟𝑏𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 )𝑎𝑟𝑖 ∗ 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1  

Donde: 
ari: peso otorgado por la institución a las publicaciones del grupo i. En el caso 

cubano se reconocen cuatro grupos, por tanto, n = 4, donde la importancia 
aumenta en el decrecimiento de la escala. Para ellos se pueden asumir la 
misma escala que en el caso de los artículos. 

mi: Total de publicaciones del grupo i en el período evaluado 

- 𝐴𝑟𝑡𝐴𝑟𝑏𝑖𝑗: Participación del trabajador (profesor o investigador) en el arbitraje de 

la publicación j del grupo i  

- 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖: porcentaje de evaluaciones positivas o negativas respecto a la decisión 
final 

Para los libros 𝑃𝑟𝐿𝑖𝑏: Producción de artículos en el período evaluado 

 𝑃𝑟𝐿𝑖𝑏 = ∑ (∑ 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 )𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1  

Donde: 
ai: peso otorgado por la institución a los libros publicados del grupo i. En el caso 

cubano se reconocen cuatro grupos, por tanto, n = 4, donde la importancia 
aumenta en el decrecimiento de la escala. 

mi: Total de libros publicados del grupo i en el período evaluado 

𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑗: Participación del trabajador (profesor o investigador) en la publicación j del 

grupo i y se determina con la expresión siguiente: 

𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑗

=
1

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖
(

𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎

𝑓𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
⁄ ) 

- 𝑃𝑟𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒: Indica la producción de Patentes que ha tenido el investigador y se 
determina con la siguiente expresión:  

 𝑃𝑟𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑ (∑ 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑗
𝑚𝑖
𝑗=1 )𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1  

Donde: 
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ai: peso otorgado por la institución a las patentes del grupo i. En el caso cubano se 
reconocen dos grupos: nacionales e internacionales, por tanto n = 2, donde la 
importancia aumenta en el decrecimiento de la escala. 

mi: Total de publicaciones del grupo i en el período evaluado 

𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑗: Participación del trabajador (profesor o investigador) en la publicación j 

del grupo i y se determina con la expresión siguiente: 

𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑗

=
1

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑖
(𝑓𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎) 

 

- 𝑂𝑖𝑛𝑑: Producción en otros indicadores asociados a la actividad científica que la 
institución considere 

 𝑂𝑖𝑛𝑑 =  ∑ 𝑂𝑡_𝑖𝑛𝑑𝑖 ∗ 𝑃_𝑂𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖
𝑤
𝑖=1  

Donde: 
𝑂𝑡_𝑖𝑛𝑑𝑖: Medición del indicador i añadido en el investigador que puede ser 

importante para la organización como puede ser índice h, h10, RG, entre otros. 
𝑃_𝑂𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖: Peso otorgado por la organización al indicador i 
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Resumen  
La investigación destaca la analogía que presentan ciencias como el Ajedrez y las 
Matemáticas, importantes porque promueven el pensamiento interdisciplinar 
teniendo como área de referencia numérico. A través de revisiones bibliográficas se 
muestran la conexión de las Matemáticas con otras áreas del saber y la forma como 
interactúan para llegar a una solución común y el Ajedrez se destaca por ser 
considerado juego, deporte, arte y ciencia con un enmarcado carácter formativo 
sobre la personalidad, constituye además una fuente de diversión inagotable y 
presenta una base matemática, la misma es el lenguaje y el pensamiento ordenado, 
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el instrumento y el lenguaje de la ciencia. Se compara el Ajedrez y las Matemáticas 
buscando demostrar sus similitudes. Como conclusión se señala la veracidad de la 
semejanza de las ciencias y los aprendizajes que se relacionan con ellas, permite 
tener una visión más integral del conocimiento promoviendo de esta forma la 
interdisciplinariedad. 
Palabras clave: Ajedrez, matemática 
 
Abstract  
The research highlights the analogy presented by sciences such as Chess and 
Mathematics, important because they promote interdisciplinary thinking, taking as 
an area of numerical reference. Through bibliographic reviews, the connection of 
Mathematics with other areas of knowledge and the way in which they interact to 
arrive at a common solution is shown, and Chess stands out for being considered a 
game, sport, art and science whit a framed formative character on personality is also 
a source of inexhaustible fun and has a mathematical basis, it is the language and 
orderly thought, the instrument and language of science. It is compared the Chess 
and the Mathematics looking for to demonstrate their similarities. As a conclusion, 
the veracity   of the similarity of the sciences and the learning that are related to them 
is pointed out, it allows to have a more comprehensive vision of knowledge, thus 
promoting interdisciplinarity  
Key words: Chess, Mathematics 
 
Introducción 
Las áreas de Ciencias Básicas, como la Matemática, tienen el reto de incorporar 
dentro de las estrategias de formación el enfoque interdisciplinar. El avance de la 
ciencia, las problemáticas actuales y el quehacer profesional exigen que las 
disciplinas se integren para dar respuesta a situaciones complejas que nos presenta 
el mundo globalizado. (Pirela, Almarza, Y. y Caldera 2017) 
El conocimiento y la práctica del Ajedrez desde las edades tempranas promueve la 
adopción de estrategias con definidos y claros objetivos, la evaluación flexible de 
los aspectos positivos y negativos de un problema en busca de la mejor manera de 
salir adelante, el saber discriminar lo fundamental de aquello que no lo es, a educar 
y moldear las emociones en función de apoyar la consecución del éxito. El juego 
ayuda al hombre a conocer sus fortalezas y debilidades: a explotar las primeras y a 
suprimir las segundas, emprendiendo así la senda del perfeccionamiento constante 
e integral.  
Ambas asignaturas en la educación primaria, se distinguen por la solución de 
problemas propios, a partir del aumento gradual de dificultad. A través de la 
enseñanza del Ajedrez se estimula la manifestación del pensamiento lógico-
matemático.  
Al respecto, se infiere la importancia de interrelacionar las Matemáticas como 
ciencia básica al ser un proceso de construcción y socialización colectiva, para 
trascender la práctica de la enseñanza unidireccional y el deporte de Ajedrez como 
juego ciencia, de esta manera dar paso, a un ciclo centrado en las interacciones y 
flujos de conocimiento, con visión integral y humanista. 
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Es propósito de los autores reflexionar acerca de la importancia de la comparación 
del Ajedrez y las Matemáticas contribuyendo su relación interdisciplinaria desde sus 
similitudes. 
 
 
 
 
Desarrollo 
La Matemática con una experiencia pedagógica que se perfecciona constantemente 
y el Ajedrez con un plan masificador, que se generaliza y se perfecciona desde esta 
afirmación buscar las vías para ese perfeccionamiento sobre base científicas. 
El Ajedrez es un juego entre dos personas, de las cuales, cada una dispone de 16 
piezas móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas o escaques. 
En su versión de competición está considerado como un deporte. 
En sus casi cinco siglos de historia documentada, el Ajedrez ha sido tipificado desde 
un mero entretenimiento o pasatiempo con alto contenido táctico y estratégico bélico 
considerado por su gran magnitud desarrolladora del pensamiento como juego 
ciencia, hasta una herramienta pedagógica de primer orden en la formación de los 
individuos (Ragel, 2009).  
Una partida de Ajedrez constituye por sí sola un ejercicio en el que, a cada instante, 
el cálculo, la visualización, la intuición, los razonamientos abstracto y concreto, la 
velocidad de procesamiento y la organización de una amplia gama de información 
y toma de decisiones lo convierten en un entrenamiento mental por magnificencia. 
Es por esta razón que diferentes ciencias se encuentran abocadas a la tarea de 
descifrar el elaborado proceso mental de sus jugadores.  
En este sentido, a decir de Marín (2012), el proceso de enseñanza científica no 
puede concebirse desde una visión aislada o fragmentada, requiere una concepción 
amplia, como un todo articulado, sinérgico, donde se trascienda la óptica 
monodisciplinar, y se integren los diferentes dominios, categorías, contextos, 
métodos, que tienen como disciplinas fuente las ciencias básicas (biología, física, 
química, matemáticas y las ciencias educacionales (pedagogía, currículo, didáctica 
mediadora…).  
Al respecto, se infiere la importancia de interrelacionar las Matemáticas como 
ciencia básica al ser un proceso de construcción y socialización colectiva, para 
trascender la práctica de la enseñanza unidireccional y el deporte de Ajedrez como 
juego ciencia, de esta manera dar paso, a un ciclo centrado en las interacciones y 
flujos de conocimiento, con visión integral y humanista. 
Por lo que las actividades que se realizan para la aplicación de los ejercicios de 
Ajedrez interrelacionados con la Matemática deben estar bien concebidas partiendo 
de los conceptos a abordar bajo el principio de la asequibilidad. 
Relación entre el Ajedrez y las matemáticas desde el tablero y sus piezas    
En el Ajedrez, desde el tablero, el reloj, cantidad de piezas y cálculo mental de las 
jugadas se comienzan a percibir números, y en Matemáticas un número puede 
simbolizar una cantidad métrica o más generalmente un elemento de un sistema 
numérico o un número ordinal, que representará una posición dentro de un orden 
de una serie determinada.  

zim://A/Juego_de_tablero.html
zim://A/Persona.html
zim://A/Piezas_de_ajedrez.html
zim://A/Tablero_de_ajedrez.html
zim://A/Deporte.html
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El tablero representa lo estático y constituye el espacio, por donde se desplazan las 
piezas y peones que representan lo dinámico y constituyen la fuerza --o material, 
como también se le conoce--, desarrollándose con jugadas o lances que 
alternativamente van efectuando cada uno de los contendientes.  
A través del tablero se puede conocer diferentes figuras geométricas como es: La 
geometría plana, ya que todo cuadrado es un paralelogramo de 4 lados iguales y 
ángulos rectos de 90 grados. Si le orientáramos trazar una recta que corte el tablero 
a través de cualquiera de las diagonales mayores se verán 2 triángulos iguales al 
tablero que serán mayor que los dos lados que la componen, sin embargo, tienen 
la misma cantidad de casillas que ambos lados, así podemos seguir cortando y se 
lograrán muchos más triángulos. Sus lados están enumerados del 1al 8 y letrados 
de la A hasta la H.  
Además, le facilitará buscar rectas desde A1 a A4 de B3 a F3, realizar rectángulos 
y otras figuras más. También se le puede orientar medir los lados del tablero y 
compararlos para establecer sus igualdades. 
Igualmente les da la oportunidad de practicar las reglas de multiplicación y suma 
con el conocimiento del número total de casillas que componen el tablero: ejemplo: 
8x8, 32+32, entre otros cálculos.   En las matemáticas se continuaría repasando los 
productos matemáticos con el conocimiento y narración de la leyenda más conocida 
de la invención del juego. 

Su origen en la India, comúnmente se explica a través de una conocida leyenda que 
a su vez manifiesta la estrecha relación de este juego con las Matemáticas. Por su 
importancia a la comprensión de este fenómeno se refiere a continuación: “Un 
monarca, fascinado por la riqueza del juego, quiso premiar a su inventor. En el 
palacio, el inventor del juego, solicitó que se le entregara sencillamente granos de 
trigo, en cantidad tal, que en la primera casilla del tablero se encuentre un grano, en 
la segunda 2, en la tercera 4=2^2, ..., en la casilla 64, 263 granos. Sorprendido el 
monarca por la modestia del pedido, mandó a calcular cuánto trigo era necesario, 
resultando una cantidad astronómica (18 trillones, 446 744 billones, 073 709 
millones, 551 615 granos de trigos), no siendo posible satisfacer al inventor”. (Díaz, 
2008, p.6) 

Se considera a la Matemática y al Ajedrez que tienen una gran relación (Barreras, 
2020) 
La parte poco conocida de la historia referida anteriormente es cuando el 
matemático para salvar el honor del rey le plantea a Sisa que le pagaría lo que 
pedía, pero además lo que tuviera de agregar sin fin, más y más casillas al tablero, 
el inventor aceptó esta nueva forma de pago y perdió en los cálculos ello se explica 
de la siguiente manera T(trigo) es igual a: 1+2+4+8+16+.... a lo que T es igual a 1+2 
(1+2+4+8+16.) T es igual a 1+2T resolviendo esta última ecuación T es igual a –1.  
Piezas de Ajedrez y su valor.  
Una estrecha relación entre el Ajedrez y la Matemática son las piezas, notaremos 
mediante R al rey, D la dama, A los alfiles, C los caballos, T las torres y P los peones. 
En cuanto a su valor absoluto tenemos (D=9 puntos, R=10 puntos, T= 5 puntos A y 
C = 3 puntos y el P= 1 punto). Pero más allá de estos valores absolutos está el 
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hecho bien conocido, de que el valor de una pieza depende de la posición en la 
partida, un criterio numérico para definir el valor de cada pieza. 
Por otra parte, desde el punto de vista epistemológico el Ajedrez, al igual que la 
Matemática, descubre sus propias analogías, por esta razón grandes matemáticos 
han contribuido con sus aportes a solucionar problemas del Ajedrez.  
El Ajedrez es un conjunto de problemas matemáticos disfrazado de juego, es por 
ello que, a lo largo del tiempo, las reglas del mismo han evolucionado”. Entre más 
complicadas y amplias son las reglas, mayor es la dificultad para encontrar la 
solución o soluciones y por tanto es más emocionante enfrentar el reto. (Díaz, 2011). 
Aportes del Ajedrez y las matemáticas para la formación integral de la personalidad  
Como estrategia didáctica en las Matemáticas, la resolución de problemas permite 
poner en juego el conocimiento, su uso y el desarrollo de habilidades. El Ajedrez 
estimula el desarrollo de habilidades cognitivas, da una pauta en el momento 
propicio para la adquisición de valores morales y de desarrollo del sentido de la 
justicia. 
El hemisferio derecho es el hemisferio dominante en cuanto a habilidades 
espaciales reconocimiento de rostros, imágenes visuales y la música. El izquierdo, 
por su parte, es dominante en cuanto a las habilidades matemáticas, la lógica y 
llevar a cabo cálculos. Esto no es una división tajante ya que ambos hemisferios se 
conectan y comunican entre sí. El pensamiento es simplemente el arte de ordenar 
las matemáticas y expresarlas a través del lenguaje. 
Según Maceira (2005) en su libro de Ajedrez, Variantes para la vida, expresa que 
motivarnos a nosotros mismos es una tarea, de todo ser humano, nos permite ser 
el director de nuestros sentimientos, pensamientos e intenciones. Las cosas que 
vemos, sentimos pensamos y deseamos, son informaciones que podemos 
manipular y utilizar.  
A continuación, se presentan habilidades y procesos desatacados en la 
investigación de (Pico y Trujillo, 2017) que se pueden privilegiar desde el abordaje 
de la estrategia de resolución de problemas en matemáticas: 
• Desarrollar habilidad para comunicarse matemáticamente: expresar ideas, 
interpretar y evaluar, representar, usar consistentemente los lenguajes natural y 
simbólico, describir relaciones y modelar situaciones cotidianas.  
. Provocar procesos del pensamiento matemático como: la manipulación 
(exploración de ejemplos, casos particulares); la formulación de conjeturas (núcleo 
del razonamiento matemático, proponer sistemáticamente afirmaciones que 
parecen ser razonables, someterlas a prueba y estructurar argumentos sobre su 
validez); la generalización (descubrir una ley y reflexionar sistemáticamente sobre 
ella); la argumentación (explicar el porqué, estructurar argumentos, someter a 
prueba, explorar nuevos caminos).  
No obstante, la importancia del papel educativo del Ajedrez radica en su formación 
desde un marco de reglas y significados, disciplinando el pensamiento, 
contribuyendo al desarrollo del carácter y a la acción virtuosa. Desarrolla también la 
memoria, la imaginación y la capacidad de concentración; y gracias a su poder 
pedagógico, favorece el razonamiento lógico-matemático, fomenta la voluntad, 
habitúa al análisis la resolución de problemas y a la toma de decisiones. 
    Se ha probado que el Ajedrez contribuye a: 
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 Sensibiliza acerca del trabajo de equipo enfatizando en la habilidad para el 
desempeño individual. 

 Estimula en los niños la habilidad para pensar racionalmente. 

 Incrementa las actividades cognoscitivas. 

 Provee de un tipo de competencia intelectual sin ser hostil al niño. 

 Genera un sentimiento de confianza en sí mismo. 

 Enseña a los niños a aceptar el éxito y enfrentar la derrota con gallardía. 

 Enseña el valor del trabajo manual, la concentración y el compromiso. 

 Provee al niño de una vía concreta y económica para superar la privación y 
desconfianza en sí mismo. 

 Incrementa en los niños los niveles de comunicación y las aptitudes para el 
reconocimiento de patrones. 
“El Ajedrez puede ser simplemente un juego muy divertido, que se logra practicar a 
cualquier edad, siempre y cuando las facultades mentales lo permitan. Es un 
deporte, si se toma muy en serio, llega a ser muy competitivo y exigente”. 
Asimismo, esboza al Ajedrez como un juego donde se entrelazan en la toma de 
decisiones las estrategias y tácticas para actuar, de forma muy similar a lo que 
sucede en la vida personal; se ilustra cómo se escapan a diario oportunidades 
porque, sencillamente se es incapaz de observarlas.  
El Ajedrez puede ser además un arte si se logra crear bellezas en las partidas 
después de una excelente combinación o entrega de un material preciado, que va 
a permitir que muchos aficionados del mundo cuando vean esas partidas se 
asemejan a lo que siente un melómano al escuchar la novena de Beethoven. 
(García, 2013)  
Este mismo ajedrecista y comunicador plantea que el Ajedrez tiene carácter 
científico, por la forma de prepararse de un jugador de alta competición, aunque no 
sea profesional se asemeja un poco a la manera de trabajar un científico, basado 
en el principio de prueba y error que, como juego de opciones y variantes, es una 
escuela para aprender a elegir entre varias posibilidades.  
 
Conclusiones 
La integración de las ciencias Ajedrez y Matemáticas, pueden construirse, 
visualizarse y validarse mediante razonamientos lógicos, corresponderse con 
representaciones mentales cognitivas y aportes de valores y aptitudes a la 
personalidad, orientadas al pensamiento de base interdisciplinar.  
A través de situaciones contextualizadas en el área de matemáticas se muestra la 
conexión con el juego ciencia y la forma como interactúan para llegar a una solución.  
Con el estudio y semejanza del Ajedrez y las Matemáticas se evidencia como las 
ciencias pueden estar aplicadas al deporte y viceversa con una visión integral del 
conocimiento.     
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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo argumentar la necesidad de sugerencias 
metodológicas para la concepción desarrolladora de la asignatura Probabilidad y 
Estadística II, en la carrera Licenciatura en Educación Matemática, en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Para lograrlo, como 
parte del trabajo científico metodológico de la disciplina y del proceso de 
investigación doctoral, se procedió a realizar un estudio del programa de la 
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asignatura y de concepciones teóricas y prácticas del Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje desarrollador. Los argumentos expuestos demuestran el profundo 
cambio metodológico en la forma de abordar y utilizar el programa de la asignatura, 
que resulta crucial para ponderar los procesos de construcción por sobre los de 
transmisión recepción, dada la complejidad del proceso. El resultado permite 
orientar al docente en modos de actuación y estilos de aprendizaje en la concepción 
desarrolladora del aprendizaje de la asignatura Probabilidad y Estadística II, para 
favorecer la búsqueda del conocimiento por parte de los estudiantes y su formación 
integral, respondiendo así a las actuales exigencias de la sociedad. 
Palabras claves: Argumentar, concepción desarrolladora, aprendizaje, Estadística. 
 
Abstract  
The present work aims to argue the need for methodological suggestions for the 
developing conception of the Probability and Statistics II course, in the Bachelor of 
Mathematics Education, at the University of Pedagogical Sciences "Enrique José 
Varona". To achieve this, as part of the scientific methodological work of the 
discipline and the doctoral research process, a study of the program of the subject 
and of theoretical and practical conceptions of the Developer Teaching and Learning 
Process was carried out. The arguments presented demonstrate the profound 
methodological change in the way of approaching and using the subject program, 
which is crucial to weigh the construction processes over those of transmission and 
reception, given the complexity of the process. The result allows to guide the teacher 
in modes of action and learning styles in the development conception of the learning 
of the subject Probability and Statistics II, to favor the search for knowledge by 
students and their comprehensive training, thus responding to current demands of 
the society. 
Key words: Argue, developer conception, learning, Statistics 
 
Introducción  
El panorama mundial se ha presentado lleno de complejidades y contradicciones, a 
partir del siglo XX y principios del XXI, con problemas y fenómenos de tal naturaleza, 
que exigen garantizar la preparación del ciudadano común para poder enfrentar las 
transformaciones que en él se producen.  
La función preponderante que asume la Educación en el siglo XXI, demanda a la 
Educación Superior a formar profesionales que contribuyan a reducir la brecha 
existente entre el progreso científico y el social, para lo cual, se debe desarrollar un 
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje (PEA) diferente, desde bases científicas. 
Las actuales transformaciones de la universidades pedagógicas, en el Plan de 
Estudio “E” para la carrera Licenciatura en Educación Matemática, sitúan en el 
centro de atención el PEA como vía fundamental para responder a las demandas 
sociales y exhortan al claustro pedagógico a la concreción de un proceso activo, 
vinculado con la vida, desarrollador de la inteligencia, que contribuya a la formación 
de cualidades y valores positivos de la personalidad, y al auto aprendizaje, es decir 
un PEA desarrollador.  
Investigaciones pedagógicas recientes han demostrado que el PEA desarrollador 
debe estructurarse de modo que el alumno se apropie de procedimientos para 
“aprender a aprender”, pero con conocimiento de la esencia y de las relaciones que 
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se establecen entre los objetos, fenómenos y procesos. Muestras de ellas son las 
realizadas por autores como: Campistrous y Zilberstein (2000); Silvestre y 
Zilberstein (2002); Zilberstein y Olmedo (2014); entre otros. Particularmente en el 
PEA de la Matemática, se pueden citar: Llivina (1999); Oramas (2000); Rebollar 
(2000); Jiménez (2005); Ron (2007); Torres (2010); Gilbert (2012); entre otros. 
Sin embargo, el trabajo realizado por la autora como jefa de la disciplina 
Probabilidad y Estadística y el análisis de informes de los resultados docentes en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, en la carrera 
Licenciatura en Educación Matemática, permitieron comprobar las problemáticas 
siguientes: 
-  Insuficiente protagonismo de los estudiantes en las actividades docentes; 
- Poca participación de los estudiantes en la construcción de la teoría matemática, 
que fomente un aprendizaje desarrollador; 
- Insuficiente aplicación de métodos y procedimientos de la estadística inferencial, 
por parte de los estudiantes, en la solución de situaciones educativas de los trabajos 
científicos estudiantiles y trabajos de culminación de estudio. 
Las problemáticas anteriores justifican las siguientes preguntas: ¿Está preparado el 
docente para potenciar un aprendizaje desarrollador en la asignatura Probabilidad 
y Estadística II? ¿Necesita orientación el docente para la concepción desarrolladora 
de la asignatura Probabilidad y Estadística II? 
La búsqueda de respuestas conduce al objetivo del trabajo: Argumentar la 
necesidad de sugerencias metodológicas para la concepción desarrolladora del 
aprendizaje de la asignatura Probabilidad y Estadística II, en la carrera Licenciatura 
en Educación Matemática, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique 
José Varona”. 
Desarrollo 
Algunas consideraciones necesarias para propiciar un PEA desarrollador  
Las formas tradicionales de desarrollar el PEA son superadas constantemente, los 
nuevos paradigmas tienden a centrar cada vez más como sujetos activos a los 
estudiantes, los que deben construir su propio conocimiento de manera más 
creadora y personal, sin olvidar que el aprendizaje es un proceso de socialización, 
participación, colaboración e interacción. 
Una de las contradicciones fundamentales del PEA radica en que los estudiantes 
con capacidades y destrezas diferentes, tienen que trabajar con un plan homogéneo 
de instrucción. Para ello, en el marco de la didáctica y la metodología se investiga 
constantemente la forma de resolver dicha contradicción. 
Silvestre y Zilberstein (2002, 9) reconocen en su definición contemporánea de la 
Didáctica: “(…) su aporte a una teoría científica del enseñar y el aprender, que se 
apoya en leyes y principios; (…), en función de preparar al ser humano para la vida 
y el responder a condiciones socio-históricas concretas”. Esta definición hace 
referencia a una caracterización de cómo debe ser el acto didáctico en la práctica 
cotidiana y de su vínculo con la teoría pedagógica, donde en la contextualización 
del PEA se crean modelos para la transformación y optimización de dicho proceso 
en sus funciones instructivas, educativa y desarrolladora. 
En consecuencia, el mismo autor define PEA desarrollador como “la vía 
mediatizadora esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, normas 
de relación emocional, de comportamiento y valores, legados por la humanidad, que 
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se expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las 
actividades docentes y extradocentes que realizan los estudiantes”.  
Particularmente en la Matemática, Suero (2001, citado por Gilbert, 2012, 24) define 
que “(…) un aprendizaje desarrollador de la matemática es el que garantiza en el 
individuo la apropiación activa y creadora del saber y poder matemático, de 
estrategias de aprendizaje generales y específicas, de los procesos de pensamiento 
y las formas de trabajo propias de la matemática, su simbología y terminología, que 
al ser estructurados en forma de sistema, le permitan comprender y transformar el 
mundo que le rodea y a su vez transformarse, potenciando el desarrollo de su 
independencia cognoscitiva en estrecha relación con los necesarios procesos de 
socialización, compromiso y responsabilidad social (…)”  
Entre algunas de las exigencias que debe reunir el aprendizaje del estudiante para 
transformarlo en un proceso altamente desarrollador de sus propias estrategias, 
Zilberstein y Olmedo (2014, 6) citan: La implicación de este en la búsqueda activa y 
reflexiva del conocimiento; que identifique su esencia; que relacione su experiencia 
con lo nuevo y pueda transferirlo; que reflexione sobre los procedimientos que utiliza 
para la solución de tareas; que se relacione con los demás; que sea capaz de 
regular su autoestima y su autoconocimiento y que pueda regular sus propios 
procesos para aprender a aprender.  
Para lograr el aprendizaje activo, se requiere reflexionar sobre las estrategias de 
aprendizaje, entre otros recursos, que ayuden a la consecución de los objetivos; 
considerado por varios autores como tarea compleja, que necesita constancia al 
enseñar a los estudiantes a pensar sobre las acciones, procedimientos y 
conocimientos que pueden movilizar para alcanzar el éxito del objetivo. 
Investigadores como Zilberstein y Olmedo (2014, 8) plantean, que dirigir la 
enseñanza hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje implica, transformar el 
aula en un espacio en donde “todos aprendan”, incluyendo al docente, quien 
enseñará a sus estudiantes a reflexionar sobre el cómo, para qué, por qué, dónde 
y cuándo aprenderlo; así como también, de lo que piensan y sienten. 
Rico (citada por Torres, 2010, 55) haciendo referencia al desarrollo intelectual de 
los alumnos dice: “(...) las cosas acabadas no generan actividad ni motivación, o la 
generan a niveles muy bajos. Si consideramos la motivación un factor impulsor 
esencial en la actividad, el logro de esta deberá constituir un requerimiento 
importante en la concepción y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje”.  
López (citado por Torres, 2010, 59) destaca la relevancia de la dirección de la 
actividad cognoscitiva: “(...) la actividad cognoscitiva correctamente estructurada, 
orientada y dirigida produce también el desarrollo del escolar que la realiza. En ello 
radica un principio pedagógico fundamental: lograr una enseñanza que desarrolle”.  
El análisis realizado devela que el dominio de una concepción desarrolladora por 
parte del docente, permite orientar la enseñanza hacia la organización de 
situaciones de aprendizaje que confronten e involucren a los estudiantes en los tipos 
de actividad, y en el empleo de estrategias de aprendizaje que los desarrollen 
integralmente; aspecto que ha consideración de la autora, dada la complejidad del 
proceso y por la labor realizada como jefa de disciplina Probabilidad y Estadística, 
adolece el docente. 
Pero, ¿propicia el programa de la asignatura Probabilidad y Estadística II, orientar 
al docente en el empleo de un aprendizaje desarrollador?  
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El programa de la asignatura Probabilidad y Estadística II 
El Modelo del Profesional para la carrera Licenciatura en Educación Matemática 
(Ministerio de Educación Superior, 2016, 10) establece las estrategias de 
aprendizaje a desarrollar, encaminadas al análisis crítico del trabajo y la realidad 
educativa, la problematización y la reconstrucción de la teoría, así como la práctica 
educacional en los diferentes contextos de actuación del profesional de la 
educación; las cuales se derivan en los programas de las disciplinas y 
consecuentemente en los programas analíticos de las asignaturas. 
Los programas analíticos de las asignaturas deben contener, al menos, las 
informaciones siguientes: Datos generales; objetivos generales de la asignatura; 
relación de temas, definiéndose para cada uno: objetivos, contenido, cantidad de 
horas y distribución por formas organizativas y tipos de clase, y la evaluación; 
indicaciones metodológicas y de organización; sistema de evaluación del 
aprendizaje; texto básico y otras fuentes bibliográficas. (Gaceta Oficial de la 
República de Cuba, 2018, 677). 
El programa de la asignatura Probabilidad y Estadística II para la carrera 
Licenciatura en Educación Matemática del Plan de Estudio “E” de la disciplina 
Probabilidad y Estadística, para las modalidades presencial y no presencial, se 
considera formación básica para los cursos diurno (séptimo semestre con 48 h) y 
por encuentro (noveno semestre con 36 h y séptimo semestre con 28 h). Los 
conocimientos esenciales a adquirir son: Introducción al muestreo (Tema 1), 
Nociones de la teoría de la estimación (Tema 2) y Docimasia de hipótesis (Tema 3). 
(Enrique F. y Quintana A., 2016, 1)   
Sin embargo, un análisis crítico del programa devela los aspectos siguientes: 
- No se declaran los objetivos específicos de cada tema, que expresen qué debe 

lograrse con los estudiantes a nivel de conocimientos, como las exigencias 
desarrolladoras, explicitando la participación de los estudiantes en la 
construcción de la teoría. 

- Los tipos de clases seleccionadas en la distribución del contenido en cada tema 
mayoritariamente son conferencias, lo cual no potencia el protagonismo y la 
participación activa de los estudiantes, como las clases prácticas, seminario, 
talleres, entre otras. 

- En las indicaciones metodológicas y de organización se explicita las exigencias 
instructivas y educativas de los contenidos, no así las exigencias 
desarrolladoras, ni cómo lograr la actitud activa y reflexiva del estudiante, así 
como la asimilación consciente del conocimiento de manera productiva, entre 
otros aspectos 

La autora considera, dada la complejidad del proceso, la necesidad de instruir al 
docente en la forma de abordar y utilizar el programa de la asignatura Probabilidad 
y Estadística II, para el empleo de una concepción desarrolladora que potencie en 
los estudiantes, el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje, la capacidad crítica, 
la creatividad, entre otros aspectos; lo cual, sería base de orientación a los docentes 
del colectivo de asignatura, para el desarrollo de estilos de enseñanzas que 
conduzcan a un aprendizaje desarrollador. 
Pero, ¿cómo abordar y utilizar el programa de la asignatura Probabilidad y 
Estadística II, de manera que se ponderen los procesos de construcción por sobre 
los de transmisión- recepción? 
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En busca de un aprendizaje desarrollador en la asignatura Probabilidad y 
Estadística II 
Al abordar y utilizar el programa de la asignatura Probabilidad y Estadística II, 
enmarcada en el aprendizaje desarrollador, la autora sugiere emplear las 
consideraciones metodológicas siguientes, ejemplificadas en el tema 3 del 
programa, las cuales son: 

1. Identificar qué sabe el estudiante, cómo aprende, cómo se comporta en los 
aspectos instructivo, educativo y desarrollador. Se sugiere: si conocen los 
conceptos de media, varianza, desviación típica, así como sus expresiones 
(instructivo); si demuestran habilidades en plantear y resolver problemas 
(desarrollador); si han iniciado una investigación, están interesados en algún 
tema en particular y valoraciones que realizan (educativo). 

2. Redactar el objetivo del tema 3 explicitando la participación de los 
estudiantes en la construcción de la teoría, se sugiere: Identificar los distintos 
tipos de pruebas de hipótesis paramétricas, su estructura y construcción para 
media y para proporción, así como construir la teoría para diferencia de 
medias, supuesto de independencia y normalidad trabajando de forma 
completa con las mismas y aplicándolas en situaciones relacionadas con el 
estudio de fenómenos aleatorios de la vida, en particular del contexto de 
actuación en la Educación, de manera que posibiliten tomar decisiones. 

3. Determinar en el contenido los núcleos básicos, que pueden ser 
desarrollados por los profesores y la derivación de la teoría que puede 
obtener independientemente el estudiante, se sugiere: Introducción a las 
pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis para la media de una población 
y para la proporción (núcleos básicos). Pruebas de hipótesis para las medias 
de dos poblaciones. Prueba de hipótesis no paramétricas: bondad de ajuste 
para una y dos poblaciones. Pruebas de independencia y homogeneidad. 
(Derivación de la teoría). 

4. Distribuir el contenido de manera que las conferencias sean las menos 
posible, se sugiere distribuir las 30 h en: conferencias (2), clases prácticas 
(10), seminarios (4), prácticas de laboratorios (6), talleres (4) y evaluación 
(4). 

5. Seleccionar y elaborar actividades que propicien la actitud activa y reflexiva 
del estudiante, se sugieren para una clase seminario actividades tales como: 

- Teniendo en cuenta el concepto de prueba de hipótesis para media cómo 
conceptualizarías prueba de hipótesis para comparar medias. 

- Obtenga el estadístico que permite realizar prueba de hipótesis para comparar 
medias de dos poblaciones con distribuciones normales. Sugerencia: Ten en 
cuenta las distribuciones muestrales de la diferencia de dos medias. 

- Ejemplifique situaciones relacionadas con el contexto educativo donde sea 
necesario realizar prueba de hipótesis para comparar medias. 

- A partir del uso del programa computacional SPSS en realizar prueba de 
hipótesis de media, describa el procedimiento para realizar prueba de hipótesis 
para comparar medias. 
6. Seleccionar métodos, procedimientos, medios, formas de organización y de 

evaluación, caracterizados por la participación consciente, activa y creadora 
de los estudiantes, donde la resolución de problemas se utilice en la 
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obtención de nuevos conocimientos, para lo cual se sugieren: métodos 
(elaboración conjunta con enfoque heurístico, trabajo independiente e 
investigativo); procedimientos (búsqueda del por qué, la utilidad, las 
características, entre otros); medios (guías para clases prácticas, seminarios 
y talleres, procesador computacional, entre otros); formas de organización 
(trabajo independiente individual y en equipo con un enfoque investigativo, 
tales como las clases seminarios, talleres y práctica de laboratorio). 

La propuesta no es una receta, ni trata de minimizar el trabajo metodológico en el 
colectivo de la asignatura Probabilidad y Estadística II, pero si argumentar que la 
orientación al docente, de cómo propiciar la búsqueda del conocimiento, la 
formulación de suposiciones, así como el planteamiento y solución de problemas en 
los estudiantes, sienta las bases para la aplicación consciente de una enseñanza 
que conduzca a un aprendizaje desarrollador. 
 
Conclusiones 
Los profundos cambios sociales en la actualidad, sustentada en la concepción 
desarrolladora de las relaciones lógicas de las categorías didácticas, exigen 
reflexionar sobre el aprendizaje de la asignatura Probabilidad y Estadística II y la 
preparación del docente para conducir el aprendizaje desarrollador.  
El dominio de la concepción desarrolladora del aprendizaje es complejo, por lo que 
la toma de conciencia por parte del docente necesita ser estimulada, para lo cual se 
argumentan sugerencias metodológicas encaminadas a orientar la forma de 
abordar y utilizar el programa de la asignatura Probabilidad y Estadística II, de 
manera que propicien la apropiación y producción de conocimientos en los 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Matemática en la UCP “Enrique 
José Varona”. 
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Resumen: 
El presente artículo describe un compendio de los contenidos de matemática de los 
niveles básico y medios donde se resume lo abordado en más de 12 libros en los 
que se encontraban dispersas las temáticas que aquí se abordan. Surge como 
alternativa a deficiencias de la base material de estudio de esta asignatura, dada la 
explosión de matrícula de las diferentes carreras en el Curso Por Encuentro, así 
como favorecer una nivelación en la Matemática, a todos aquellos estudiantes que 
se encontraban desvinculados al concluir sus estudios preuniversitarios y que por 
diversos motivos no lograron insertarse en la Educación Superior. 
Palabras claves: Compendio, nivelación, matemática 
 
Abstract  
The present article describes a summary of the main contents of mathematical of 
the basic levels and means where that is summarized approached in more than 12 
books in those that were dispersed the thematic ones that here are approached. It 
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arises as alternative to deficiencies of the material base of study of this subject, given 
the explosion of registration of the different careers in the Course For Encounter, as 
well as to favor a leveling in the Mathematical one, to all those students that were 
detached when concluding their senior high school studies and that for diverse 
reasons they were not able to be inserted in the Superior Education.   
Key words: summarize, leveling, mathematics 
 
Introducción: 
La actual Revolución Científico-Técnica que se desarrolla a nivel internacional, 
necesita de hombres capaces de consultar un gran volumen de información en un 
mínimo de tiempo y utilizar ese caudal de conocimientos en la solución adecuada 
de los problemas que se plantean de forma innovadora. La creatividad del hombre 
contemporáneo está a prueba cada día cuando debe enfrentar disímiles problemas 
sociales, científico-técnicos, económicos, ideológicos, entre otros. 
La educación superior debe, pues, favorecer el aprendizaje que contribuya a que el 
estudiante este entrenado en función de buscar respuestas a los nuevos problemas 
que se plantean constante y rápidamente, lo cual está determinado por el ritmo en 
que recibimos la información y que hace que un problema sea reemplazado 
inmediatamente por otro. Además, la educación sería un esfuerzo inútil de no ser 
por el hecho, de que el hombre pueda aplicar, para resolver numerosas situaciones, 
lo asimilado concretamente. 
Desde el triunfo de la Revolución, los graduados universitarios ascienden a 1 374 
723, de estos, 659 316 proceden de los cursos para trabajadores, cursos por 
encuentros, continuidad de estudio o de la educación a distancia, lo que representa 
el cuarenta y ocho porciento del total de graduados. (MES, 2015) 
Estos profesionales ofrecen una respuesta a las demandas que impone el desarrollo 
económico y social en cada uno de los territorios. 
La matrícula en los Cursos por Encuentro y a Distancia han disminuido 
considerablemente, tal es así que en los últimos cinco años ha descendido de 246 
088 a 40 716 estudiantes y con ello no se aprovechan a plenitud las capacidades 
de la red de instituciones de la Educación Superior cubana para formar aquellos 
profesionales que demandan cada una de las regiones. 
La principal causa en la disminución de matrículas en estos tipos de cursos es el 
requisito de aprobar el examen de ingreso de Matemática a la Educación Superior, 
por lo que este ministerio aplica desde el curso 2016 – 2017 la propuesta de 
trasladar la evaluación del cumplimiento de los requisitos de ingreso a la Educación 
Superior vigentes a los planes de estudio de las carreras que se desarrollan en el 
Curso por Encuentros y la Educación a Distancia, con la obligación de aprobarlos 
en el primer año. 
Se incluye entonces la asignatura Matemática Básica en los planes de estudio de 
todas las carreras que se desarrollan en estos tipos de cursos, sin modificar la 
cantidad de horas ni la cantidad de años de la carrera. 
La asignatura Matemática Básica es ubicada en el primer año de cada una de las 
carreras con un total de 32 horas presenciales. Los contenidos que la integran son 
los programas de ingreso a la Educación Superior vigentes.  
Los estudiantes para poder acceder a las carreras en este tipo de curso deben tener 
vencidos sus estudios de preuniversitario, por tanto, al considerar esto y el fondo de 
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tiempo dedicado a la asignatura, el curso de Matemática Básica se debe impartir 
como sistematización de los contenidos que los estudiantes matriculados tienen 
vencidos de niveles precedentes. 
Sin embargo, en la práctica pedagógica se detectaron grandes insuficiencias en los 
conocimientos de los estudiantes, además no se contaba con bibliografía para la 
asignatura porque el contenido se encontraba disperso en los libros de texto de los 
niveles de enseñanza precedentes. 
Por estas razones los autores de este trabajo se dieron a la tarea de elaborar un 
Compendio para la Matemática Básica donde los estudiantes pudieran encontrar, 
concentrados, los contenidos que aborda la asignatura y que antes debían localizar 
en más de 12 libros de textos diferentes. 
 
Desarrollo: 
El Compendio para la Matemática Básica tiene una estructura capitular, los 
capítulos responden a los cinco temas que integran la asignatura, con este material 
se desea que de manera general los estudiantes desarrollen las formas del 
pensamiento lógico-deductivo y la capacidad de razonamiento mediante el análisis 
de los conceptos y el desarrollo de las habilidades en el uso de métodos y modelos 
matemáticos. Potenciar el desarrollo de los estudiantes hacia niveles superiores de 
desempeño cognitivo, a través de la realización de tareas cada vez más complejas, 
de carácter interdisciplinario, y el tránsito progresivo de la dependencia a la 
independencia y la creatividad. 
Además, propiciar la reflexión, el análisis de los significados y formas de 
representación de los contenidos, el establecimiento de sus relaciones mutuas, la 
valoración de qué métodos de resolución son adecuados y la búsqueda de los 
mejores, dando posibilidades para que los estudiantes elaboren y expliquen sus 
propios procedimientos.  
Por consiguiente, se sistematizan continuamente conocimientos, habilidades y 
modos de la actividad mental, tratando además que se integre el saber de los 
estudiantes procedente de distintas áreas de la Matemática e incluso de otras 
asignaturas. 
Es importante que el profesor utilizando el Compendio como medio esencial 
planifique, oriente y controle el trabajo independiente de forma sistémica, variada y 
diferenciada, que les permita desarrollar habilidades para la lectura, la búsqueda de 
información, la interpretación de diversas fuentes, el trabajo cooperado y la 
argumentación y comunicación de sus ideas, en un adecuado clima afectivo donde 
haya margen para el error. 
En cada uno de los epígrafes se aborda la teoría correspondiente al mismo, luego 
se ofrece a los estudiantes ejercicios resueltos con diferentes niveles de 
complejidad y a continuación se proponen ejercicios que el estudiante debe realizar 
como parte del estudio independiente para la próxima actividad. 
Tema 1: Dominios numéricos, aborda: 
Conjuntos y sus relaciones: la definición de conjunto; las diferentes notaciones de 
los mismos; trabajo con intervalos y operaciones con conjuntos.  
Dominios numéricos: notación de los diferentes dominios numéricos y la necesidad 
de ampliación de los mismos, así como el trabajo con potencias donde se aplican 
sus propiedades. 
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Radicación: raíz n-esima de un número real; reducción del índice de un radical, 
simplificación de radicales; operaciones con radicales; reducción de radicales a un 
índice común, comparación de radicales; racionalización de denominadores 
(cuando existe solo una raíz en el denominador, cuando existe un producto entre 
una raíz y un número real cualesquiera y cuando en el denominador está indicada 
la adición o sustracción de radicales). 
Logaritmos: como operación inversa de la potenciación; cálculo de logaritmos. 
Al finalizar este tema los estudiantes deben ser capaces de:  
Reconocer la necesidad de construir el dominio de los números fraccionarios y las   
relaciones de este con el dominio de los números naturales para entender el vínculo 
con las necesidades prácticas y las relaciones de inclusión entre ellos. 
Reconocer la necesidad de construir el dominio de los números enteros y racionales 
y sus relaciones con los restantes dominios estudiados, en particular, a partir de la 
interpretación del significado de los números negativos. Reconocer la existencia de 
números no racionales, su notación decimal, operatoria y gráfica y conocer que la 
unión de los números racionales e irracionales da lugar al dominio de los números 
reales.  
Aplicar las potencias de exponente racional a la interpretación y descripción de 
situaciones, así como al cálculo de constantes y cantidades de magnitud. 
Sistematizar las relaciones de inclusión y pertenencia en los conjuntos numéricos; 
el orden y las operaciones aritméticas con números reales. Calcular logaritmos 
como operación inversa de la potenciación. 
Tema 2: Trabajo algebraico. 
Se define expresión algebraica, polinomio, coeficientes de un polinomio, grado de 
un monomio y de un polinomio, así como términos semejantes. 
Se muestra y explica el procedimiento para la reducción de términos semejantes y 
como se realizan operaciones entre polinomios.  
Además, se resumen todos los casos de descomposición factorial mostrando paso 
a paso la descomposición de trinomios de la forma ax2 + px + q aplicando el 
procedimiento de los productos cruzados. 
Se define fracción algebraica y se muestra como se realiza la simplificación de estas 
fracciones y las operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con fracciones 
algebraicas. Se analizan los valores que las anulan y los que las indefinen. 
En cada uno de los casos se ofrece al estudiante la sucesión de indicaciones que 
ha de seguir para el trabajo con las fracciones algebraicas y la descomposición 
factorial. 
Al finalizar este tema el estudiante debe ser capaz de: 
Realizar operaciones con polinomios, descomponer en factores, simplificar 
fracciones algebraicas y realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división de fracciones algebraicas. 
Tema 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
En este tema se abordan las definiciones de ecuaciones lineales, cuadráticas, 
fraccionarias, con radicales, exponenciales y logarítmicas. De cada uno de los tipos 
de ecuaciones se hace énfasis en los procedimientos algorítmicos que los 
estudiantes deben realizar para dar solución a las mismas. Se ofrecen además 
propiedades y relaciones que deben tener en cuenta en el momento de resolución 
del ejercicio. 
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Se define inecuación e inecuación lineal, cuadrática, fraccionaria, exponencial y 
logarítmica, cada una de ellas con su correspondiente sucesión de indicaciones de 
carácter algorítmico (SICA), enfatizando en las semejanzas y diferencias en la 
resolución de ecuaciones e inecuaciones de cada uno de los tipos expuestos. Se 
analizan las monotonías de la potenciación y de la logaritmación; se retoma el 
trabajo y operaciones con los conjuntos. 
En el caso de los sistemas de ecuaciones lineales se analiza su definición y para 
los sistemas de dos ecuaciones con dos variables se explican tanto el método 
aditivo como el de sustitución, brindándole a los estudiantes algunos ejemplos 
resueltos de cada uno de estos métodos. Para analizar los sistemas de tres 
ecuaciones con tres incógnitas, se muestra su definición y varios ejemplos 
comentados. 
Respecto a la resolución de problemas es importante resaltar una precisión 
substancial que se expresa en este lineamiento con respecto al trabajo con 
problemas en la enseñanza de la Matemática para todas las educaciones: “El eje 
central del trabajo con los contenidos de la asignatura lo constituye la formulación 
y resolución de problemas, relacionados con el desarrollo político, económico y 
social, así como con fenómenos y procesos científicos y ambientales, pero de 
manera tal que ellos no sirvan solo para la fijación (repaso, ejercitación, 
sistematización, profundización y aplicación) del saber y el poder matemático, sino 
también para adquirir nuevos conocimientos” (Ballester, 2002). 
Enseñar a resolver problemas, potencia el desarrollo de la autorregulación del 
aprendizaje, favoreciendo en los estudiantes el autoconocimiento de sus 
potencialidades y particularidades para aprender, los motiva por la actividad de 
estudio y su propio desarrollo, al plantearse objetivos y metas, elegir una u otra vía 
de solución, confeccionar el plan a seguir y ejecutarlo en la práctica, para obtener 
la solución del problema. Una vez obtenido un resultado debe realizar el control para 
verificar si satisface los objetivos y metas de aprendizaje planteados. 
Este proceso de avances y retrocesos en la búsqueda de la solución de la tarea 
perfecciona sus estilos de aprendizaje, se apropia de estrategias efectivas, 
intercambiando ideas y puntos de vista con sus compañeros, fomentando el trabajo 
cooperado, perfeccionando sus relaciones con el profesor y otros estudiantes, lo 
que favorece el proceso de autorregulación. 
Es necesario estimular la interacción colectiva para que el estudiante exprese lo que 
piensa, reflexione acerca de los elementos que otros compañeros y el educador le 
puede ofrecer, dándose apertura para el desarrollo del trabajo educativo, ya que se 
crean relaciones en un clima de respeto, tolerancia y relaciones afectivas positivas. 
Estas formas colectivas de trabajo son elementos mediatizadores del desarrollo 
individual de la personalidad. 
En el Compendio para la Matemática básica en el epígrafe dedicado a la resolución 
de problemas que conducen a ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones 
lineales se comienza orientando a los estudiantes hacia la SICA para la resolución 
de problemas, luego se muestran tres ejemplos comentados y se proponen 
veinticuatro problemas a los cales los estudiantes deben buscar solución. 
Tema 4: Funciones. 
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Para la enseñanza de la Matemática las correspondencias y funciones tienen un 
significado especial y lo asume reflejando en todos los grados el desarrollo del 
pensamiento funcional. 
En el tratamiento de las funciones se pueden reconocer dos fases: una implícita o 
propedéutica, antes de definir el concepto función, y otra explícita cuando se aborda 
el estudio de las diferentes clases de funciones y sus propiedades. 
Los trabajos preparatorios para el tratamiento de las funciones se inician en la 
primaria, que es donde se introduce el concepto correspondencia en relación con 
los movimientos como correspondencias biunívocas del plano sobre sí mismo. Los 
conocimientos y habilidades aprendidas aquí se consolidan y sistematizan hasta 
octavo grado, aunque en un nivel de complejidad superior. La segunda etapa 
comienza en octavo grado cuando se define el concepto de función y se inicia el 
estudio de las clases de funciones. 
En este tema del compendio se define función, monotonía, paridad, periodicidad, 
valor máximo, valor mínimo, signos de una función. 
De la función lineal se ofrece su definición, procedimiento para determinar su 
ecuación dados dos puntos y dado un punto y la pendiente, así como el análisis de 
sus propiedades y su representación gráfica. 
Para el caso de la función cuadrática además de los elementos antes mencionados 
se analiza su traslación en dirección de los ejes coordenados y como modifican 
estas traslaciones las propiedades de la misma. 
El estudio de la función modular, de proporcionalidad inversa, cúbica, raíz cuadrada, 
raíz cúbica, exponencial y logarítmica se establece a través de analogías con la 
función cuadrática. 
De las funciones y = senx, y = cosx, y = tanx, y = cotx se estudian su representación 

y propiedades en el intervalo [0; 2𝜋]. 
Tema 5: Geometría y Trigonometría. 
 La Geometría prepara al estudiante para orientarse adecuadamente en el entorno 
espacial, sus proporciones y magnitudes con el empleo de la Geometría plana, la 
semejanza, la geometría analítica, la trigonometría y el Cálculo de cuerpos como 
recursos para confeccionar esbozos e interpretar el medio natural y productivo en 
que se desenvuelve y como soporte para su apreciación estética. 
En este tema se resumen las propiedades, axiomas y teoremas de las geometrías 
plana, del espacio y analítica. Se fundamentan y ejemplifican los teoremas de 
igualdad y semejanza de triángulo, así como el teorema de las tres perpendiculares. 
Se resumen de igual modo las expresiones que permiten calcular áreas y perímetros 
de las figuras planas, calcular el volumen, área total y área lateral de los cuerpos en 
el espacio, se muestran ejemplos donde se aplican estas expresiones y como 
abordar cada uno de los tipos de ejercicios. 
Se resuelven y proponen ejercicios y problemas de la geometría analítica de la recta 
en el plano, que les permitan apreciar las ventajas de la integración de los 
conocimientos algebraicos y geométricos. 
En este tema se generaliza el concepto ángulo, se analizan las fórmulas de 
reducción de los ángulos en los diferentes cuadrantes y el signo de cada razón 
trigonométrica en ellos. Se demuestran identidades trigonométricas y se resuelven 
ecuaciones aplicando identidades. 
Validación del compendio. 
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La utilización de este material tuvo un impacto favorable en estudiantes y 
profesores, no solo en el curso semipresencial y a distancia, fue utilizado además 
en el Instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas “Carlos Marx”. Por lo 
que el objetivo de este trabajo está basado en presentar la superioridad de los 
resultados en la asignatura Matemática Básica en la Universidad de Matanzas 
después de implementar la utilización de dicho material en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
Inspirados en las ideas expresadas por Castro Ruz, F., cuando dijo:  
“…en estos tiempos cualquier resultado hay que aplicarlo inmediatamente, tenemos 
que tener sentido del momento, de la necesidad, de las circunstancias; y hay que 
generalizar…la generalización no depende sólo de las comisiones, ni mucho menos 
de los inventores, o de los racionalizadores, o de los científicos, la generalización 
depende de todo el mundo… todo el mundo tiene que trabajar en eso que se llama 
generalización, o lo que pudiéramos llamar la rápida aplicación de cualquier 
resultado de las investigaciones.” (Castro, 1991) 
Por lo que los autores de este trabajo han decidido validar la efectividad de su 
utilización en la orientación de la actividad independiente de los estudiantes de 
primer año en la modalidad de los cursos semipresenciales y a distancia. (Anexo 
1) 
Tal y como se puede observar, el curso 2017-2018 superó en un 42.41% al curso 
anterior, lo que evidencia que el uso del compendio tanto en clases como en el 
trabajo independiente del estudiante fue un factor que incidió positivamente en la 
promoción y por supuesto en la continuidad de estudios de los jóvenes que 
decidieron incorporarse a la educación superior.   
Con relación al curso 2019 – 2020 en el momento en que se escribió este trabajo 
no se pudo completar la información de la tabla debido a un rebrote de la COVID – 
19 pero se observa en cada carrera como los resultados son superiores a los 
anteriores.  
 
Conclusiones: 
La elevación de la calidad de la clase de Matemática requiere de docentes 
comprometidos y preparados para enfrentar las exigencias y retos que impone el 
desarrollo histórico y contexto social correspondiente, implementando en el 
quehacer diario los resultados de las investigaciones en el área pedagógica, y 
tomando en consideración las características del entorno en que desempeña su 
labor profesional.  
El Compendio para la Matemática Básica tiene como objetivo servir de guía de 
estudio para los estudiantes, aunar en un solo libros los contenidos abordados en 
el programa de la asignatura propiciando la consulta de un solo texto para la 
realización y comprensión del estudio independiente de los estudiantes. 
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Anexo 1: Tabulación comparativa de la promoción. (Curso 2016-2017, 2017-
2018, 2019-2020) 

           Carreras   Curso (16 - 17)   Curso (17 - 18) Curso (19 - 20) 

 P A    % P A    % P A    % 

Ing. Mecánica 16 2 12.50 19 6 31.57    

Ing. Química 18 3 16.66 15 7 46.66 18 11 61.11 

Ing. Informática  20  2 10 19 12 63.15 27 26 96.29 

Lic. Educación 
Informática 

5 0 0 7 5 71.42 14 13 92.85 

Lic. Ed.  
Construcción. 

10 0 0 9 2 22.22 X X X 

Ing. Civil 24 3 12.50 18 14 77.77 21 15 71.42 

Lic. Turismo 40 7 17.50 41 25 60.97 41 31 75.6 

Lic. Cont. y 
Finanzas 

32 0 0 31 20 64.51 33 20 60.6 

Lic. Economía 31 2 6.45 24 12 50.0 16 8 50.0 

Ing. Industrial 40 8 20,0 40 14 35.0 30 25 83.3 

Ing. Agronomía 28 3 10.7 31 14 45.16 37 23 62.16 

Cultura Física 40 3 7.50 47 24 51.06    

Lic.  Derecho 30 3 10 25 14 56.0    

Lic. Com.  
Social 

10 0 0 14 9 64.28    

Lic. G. Socio 
Cultural 

10 0 0 10 6 60.0    

Totales 354 36 10.16 350 184 52.57    
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Resumen  
Para la enseñanza de la Matemática Básica, en la formación del profesional de la 
agronomía, se hace imprescindible la implementación de la interdisciplinariedad, 
como principio de enseñanza. El presente trabajo expone los resultados obtenidos 
en el desarrollo de una investigación científica, desde el orden teórico, sobre la 
implementación de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática Básica en el curso por encuentro en la carrera de Agronomía. Para 
ello se determinan los nodos de integración entre los contenidos matemáticos y de 
las restantes disciplinas del primer año de la carrera y se proponen como una vía 
para contribuir al proceso de formación cada vez más integral y multifacética de los 
estudiantes de esta carrera.  
Palabras clave: interdisciplinariedad, disciplinas, nodos de integración. 
 
Abstract 
For the Basic teaching of the Mathematical one, in the formation of the professional 
of the agronomy, it becomes indispensable the implementation of the 
interdisciplinary relationships, like teaching principle. The present work exposes the 
results obtained in the development of a scientific investigation, from the theoretical 
order, on the implementation of the interdisciplinary relationships in the process of 
Basic teaching-learning of the Mathematical one in the course for encounter in the 
career of Agronomy. For they are determined it the integration nodes among the 
mathematical contents and of the remaining disciplines of the first year of the career 
and they intend like a road to contribute to the process of the students' of this career 
more and more integral and multifaceted formation.    
Key words: interdisciplinary, discipline, integration nodes.   
 
Introducción 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en la actualidad no es 
efectiva si no se tiene en cuenta la interdisciplinariedad; esta revela los nexos entre 
los fenómenos y procesos que son objeto de estudio, facilita una visión más integral 
de la unidad y la diversidad del mundo natural y social, lo cual es fundamental para 
alcanzar el propósito esencial de la educación. Constituye además una condición 
didáctica y una exigencia para el cumplimiento del carácter científico de la 
enseñanza al tener presente la interacción de las disciplinas científicas, sus 
conceptos, directrices, metodología, procedimientos y de la organización de la 
enseñanza; la matemática como tal, no es ajena a esa situación. 
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Al realizar un estudio de la concepción general de la disciplina Matemática en la 
enseñanza superior, específicamente en el plan de estudio de la carrera de 
Agronomía, esta tiene como centro el tratamiento de la información matemática 
relacionada con las funciones de estos profesionales en los procesos agropecuarios 
y con la toma de decisiones para la solución de los problemas que se presentan en 
los mismos, mediante el empleo de métodos y modelos matemáticos.  
En el desarrollo de la presente investigación se analizaron los aportes realizados 
por investigadores de la temática en diferentes niveles educativos autores como J. 
García (2001); M. Escalona (2007); M. Soler (2012); I.M. Campos y Valdivia, M. 
(2013); A. Ortega (2014) y R.C. Sánchez y P.J. Pacheco (2016) donde argumentan, 
cómo a través de la asignatura Matemática en correspondencia con otras 
asignaturas, pueden desarrollarse actividades integradoras que potencian un 
aprendizaje significativo.   
Aunque estas investigaciones se insertan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática, en la práctica educativa en la enseñanza superior, 
específicamente en la carrera de Agronomía, todavía se evidencian insuficiencias 
en la preparación del profesor para el  aprovechamiento de las potencialidades que 
brindan los contenidos matemáticos para su vinculación con otras disciplinas, por lo 
que surge la necesidad de superar el tratamiento fragmentado del contenido para 
que responda a la formación cada vez más integral y multifacética de los estudiantes 
de esta carrera.  
A partir de aquí, el siguiente trabajo tiene como objetivo exponer los resultados 
obtenidos desde el orden teórico sobre la implementación de la interdisciplinariedad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Básica en la modalidad 
semipresencial en la carrera de Agronomía. Resultados que fueron derivados de la 
aplicación de los métodos teórico como: análisis histórico-lógico, analítico-sintético 
e inductivo-deductivo que permitieron caracterizar la interdisciplinariedad, sus 
antecedentes y tendencias actuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática Básica y métodos del nivel empírico como: la observación, la encuesta, 
la entrevista y el análisis documental que posibilitaron valorar el nivel de preparación 
de los profesores para la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.   
  
Desarrollo 
La presencia de la Matemática en los planes de estudio, por sí sola, no conduce a 
la formación de un egresado capaz de utilizarla favorablemente en los entornos 
laborales, por lo que se requiere de una didáctica encaminada a transformar los 
modos de actuación de estudiantes y profesores, para el logro de este objetivo. La 
formación de un pensamiento interdisciplinar propicia al estudiante los 
conocimientos y habilidades que le permitan integrar el volumen de información y 
conocimientos con que cuenta, donde no vea los fenómenos desde determinada 
ciencia, sino tal como se manifiestan en la naturaleza. 
F. Addine (2002) se refiere a la interdisciplinariedad como “un principio que posibilita 
el proceso significativo de enriquecimiento del currículo y de los aprendizajes de los 
participantes que se alcanza como resultado de reconocer y desarrollar las 
relaciones existentes entre las diferentes disciplinas de un plan de estudios, 
mediante los componentes del sistema didáctico y que convergen hacia 



 

225 

 

intercambios que favorecen un enriquecimiento mutuo desde encuentros 
generadores de re-construcción del conocimiento científico”. (Addine, 2002, p. 29).  
De acuerdo con J. Fiallo (2001), la interdisciplinariedad ofrece ventajas para el proceso 
de enseñanza aprendizaje, entre las que se encuentran las siguientes: 
- Flexibiliza las fronteras entre las disciplinas y contribuye a debilitar los 

compartimentos y estancos en los conocimientos de los educandos, mostrando la 
complejidad de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, tal como se presentan 
en la realidad. 

- Incrementa la motivación de los estudiantes al poder aplicar conocimientos recibidos 
de diferentes asignaturas. 

- Ahorra tiempo y se evitan repeticiones innecesarias. 
- Permite desarrollar las habilidades y valores al aplicarlos simultáneamente en las 

diferentes disciplinas que se imparten. 
- Estimula la creatividad de profesores y alumnos al enfrentarse a nuevas vías para 

impartir y apropiarse de los contenidos. 
-Posibilita la valoración de nuevos problemas que un análisis de corte disciplinar no 
permite. 
R.C. Sánchez y P.J. Pacheco (2016) plantean que la interdisciplinariedad es una vía 
para incrementar la calidad del proceso docente educativo que implica saltos en la 
calidad de la educación. Es un intercambio entre los contenidos de las disciplinas y se 
afianza como una necesidad social en el contexto histórico contemporáneo en la 
formación académica universitaria. 
Los criterios aportados por las investigaciones antes citadas permiten a la autora 
afirmar que en el modelo de formación de los profesionales cubanos se hace 
imprescindible la integración y sistematización de los contenidos de las diferentes 
disciplinas desde el currículo con una visión integral en función de la incorporación de 
los estudiantes  a la vida productiva a partir de una formación que muestre el desarrollo 
de habilidades, conocimientos, actitudes y valores en la solución eficiente de tareas  
del contexto laboral.  
El proceso de formación integral del profesional de la agronomía requiere que el 
profesor tenga una visión totalizadora, que piense y actúe interdisciplinariamente. 
Es por ello que el proceso de enseñanza-aprendizaje no ha de ser de forma 
espontánea, sino de manera pensada y precisa, donde el profesor conozca cómo 
se pueda manifestar la interdisciplinariedad en cada momento del proceso, esto lo 
facilita la determinación de nodos interdisciplinarios. 
Según Caballero, C. A. (2000), un nodo interdisciplinario “es la agrupación del 
contenido en el que convergen elementos de este correspondientes a distintas 
disciplinas” (Caballero, C. A., 2000, p. 5). 
Soler, M. (2012) propone como nodo interdisciplinario aquel conocimiento o 
habilidad en torno al cual los estudiantes pueden desarrollar relaciones de 
dependencia o complementariedad con contenidos de las asignaturas o fuera del 
marco de estas, previamente aprendidos o que pueden adquirir de manera 
independiente.  
El estudio teórico realizado y la sistematización de las diferentes definiciones de 
nodos permiten identificar elementos comunes, tales como:  
- Punto de acumulación de conocimientos (conceptos, principios, teorías). 
- Se concentra alrededor de un concepto o habilidad. 
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- Integran contenidos que proporcionan la interdisciplinariedad. 
La autora asume la definición dada por Campos, I.M. (2014) cuando se refiere a los 
nodos interdisciplinarios como aspectos comunes en el contenido de una asignatura 
que se relaciona con el de otras. Es decir, es el contenido que permite un nivel de 
relación entre dos o más asignaturas y se distingue por su relevancia para la 
profesionalización, la fundamentalización y la sistematización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
En relación con los procedimientos para la determinación de los nodos cognitivos, 
Martínez, B. (2011) y otros plantean que, “…varios autores coinciden en cuanto a 
las acciones necesarias para la determinación de los distintos tipos de nodos” (2011, 
p40). Las más consensuadas son:  
- Analizar los programas, orientaciones metodológicas, libros de textos y cuadernos 

complementarios.  
- Consultar a tutores y especialistas de las asignaturas del área de ciencias.  
- Identificar los elementos del conocimiento comunes de las asignaturas del área.  
- Determinar la interrelación de las habilidades intelectuales y docentes.  
En este sentido Álvarez, M. (1999) sugiere que se deben analizar los objetivos y 
contenidos que aparecen expresados en los programas de las disciplinas o 
asignaturas y valorar el tiempo y las posibilidades que brindan las relaciones entre 
las asignaturas para determinar los nodos interdisciplinarios. (Álvarez, M., 1999, 
p.8). 
Para la determinación de los nodos interdisciplinarios se tuvo presente que los 
conocimientos matemáticos y sus posibles relaciones con otras asignaturas del año 
(conceptos, teoremas y procedimientos); precisión de las habilidades matemáticas 
que sirven de base al desarrollo de habilidades en otras asignaturas del año y las 
de otras asignaturas del año que contribuyen al desarrollo de habilidades 
matemáticas y la determinación de los valores fundamentales que se formarán a 
través del sistema de conocimientos y habilidades de las asignaturas y son 
característicos de la formación integral del profesional. 
Se realizó, además, un estudio detallado de todos los documentos normativos 
vigentes para la formación del profesional de la agronomía (plan de estudio, 
programas, indicaciones metodológicas, estrategias curriculares, libros de texto) 
desde el sistema de conocimientos y habilidades interrelacionados con los 
contenidos de los restantes programas de primer año lo que permitió a la autora 
considerar nodos de integración: conceptual, procedimental y comportamental. 
La matemática como herramienta de trabajo ayuda a la compresión y explicación 
de diferentes fenómenos que ocurren en otras ciencias y específicamente en el área 
de la agronomía, por lo que la aproximación conceptual para la explicación de estos 
fenómenos debe tratarse de forma integradora desde las disciplinas, por lo que el 
nodo de integración conceptual, en la presente investigación, está integrado por los 
contenidos matemáticos que se aplican en las restantes asignaturas de primer año, 
entre ellos están:   
-La numeración (cálculo con números reales, tanto porciento y notación científica). 
-El trabajo con magnitudes. 
El trabajo con variables (descomposición factorial, despeje de ecuaciones y 
fórmulas). 
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-La geometría (cálculo de longitud de segmentos, cálculo de ángulos, 
representación de figuras planas, razones trigonométricas, cálculo de área y 
volumen, entre otras) 
-Funciones.  
-Resolución de problemas. 
Desde el trabajo con la numeración se puede contextualizar diferentes fenómenos 
físicos, biológicos y químicos que ocurren en el área agrícola con el objetivo de 
lograr la interpretación y compresión de los mismos de forma integrada y poder 
presentar soluciones a los distintos problemas relacionados con la profesión. 
Las magnitudes, las mediciones, sistema de unidades de medidas (conversión), 
trabajo con fórmulas (despeje), cálculo numérico se abordan en varias asignaturas 
por separado (Matemática Aplicada, Física Aplicada, Química Aplicada y 
Topografía) lo que requiere de igual tratamiento por los profesores que lo imparten. 
Es muy oportuno para el estudio de diferentes fenómenos de interés agrícola el 
establecimiento de hipótesis matemáticas que conlleven a obtener una expresión 
matemática que exprese el comportamiento de los fenómenos. Por ejemplo, los 
contenidos del tema de funciones pueden ser relacionados con el movimiento 
mecánico de los cuerpos (MRU, MRUV) y las reacciones químicas, entre otras.   
De la misma manera se pueden resolver problemas relacionados con hechos y 
fenómenos de interés agrícola utilizando los conocimientos de matemática, así 
como representar situaciones de la práctica mediante modelos analíticos y gráficos. 
Además, se pueden extraer conclusiones a partir de los resultados en el sistema 
estudiando utilizando para ello los conceptos, relaciones y conceptos relativos al 
trabajo con los números reales, el trabajo con magnitudes y variables, la geometría, 
la trigonometría y las funciones. 
Un ejemplo de ello lo constituye la asignatura Topografía para los levantamientos 
topográficos y el cálculo de áreas requiere del conocimiento de elementos como 
clasificación de los ángulos según su amplitud, propiedades de las figuras planas, 
cálculo de distancia entre dos puntos, posiciones de relación entre rectas en el 
plano, razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, Teorema de Pitágoras, 
Ley de los Senos, entre otros. 
Otro aspecto importante es el lenguaje técnico a desarrollar en estos profesionales, 
que en ocasiones en cada disciplina éste es diferente, las palabras clave y los 
conceptos tienen significados disímiles según la disciplina por lo que 
frecuentemente confunde a los estudiantes. En este sentido Quilez, J (2016) 
expresa que el aprendizaje de la ciencia es un proceso social construido en el que 
pensamiento y lenguaje se desarrollan de forma paralela con un refuerzo mutuo. 
Los alumnos no solo necesitan conocer un vocabulario específico, sino que además 
deben ser capaces de establecer relaciones de significados entre los nuevos 
términos que aprenden; en todo este proceso de aprendizaje, el papel del profesor 
a la hora de facilitar, ayudar y apoyar al estudiante se presenta como esencial.   
La ingeniería por ser una profesión tan cercana a la solución de problemas de la 
práctica requiere de una formación académica en los profesionales cada vez más 
interdisciplinaria, a partir de aquí Capote, G.E (2016) subraya la necesidad de un 
proceso enseñanza- aprendizaje que acentúe la participación activa del estudiante, 
con énfasis en el nuevo rol del docente que permita desarrollar las habilidades que 
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lo preparen y lo conduzcan a ser flexible para desempeñarse laboralmente, lo cual 
demanda formación, transformación e innovación durante toda la vida.  
 El nodo de integración procedimental, de la presente investigación, estará dado 
a partir de las habilidades y hábitos, su formación y desarrollo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como una articulación dialéctica entre los diferentes 
componentes que lo integran. En el mismo ha de verse reflejado la capacidad del 
estudiante para el saber hacer con creatividad e independencia cognoscitiva 
mediante acciones que faciliten el desarrollo de modos de actuación en las distintas 
esferas de actuación del profesional de la agronomía. 
En este sentido se tienen en cuenta las habilidades comunes a diferentes 
asignaturas y habilidades profesionales. Se proponen como habilidades a 
desarrollar: 
Comunes: analizar, interpretar, identificar, aplicar, demostrar, calcular, resolver 
problemas, entre otras. 
De la profesión:  
- Manejar los organismos nocivos y beneficiosos relacionados con los cultivos.  
- Manejar, conservar y restaurar las propiedades físicas, químicas y biológicas de 

los suelos agrícolas.  
- Realizar un uso sostenible del agua en el agroecosistema, a partir de la 

administración y evaluación de los sistemas de riego y drenaje hidráulico.  
- Aplicar prácticas y tecnologías sostenibles para el manejo y mejoramiento de los 

sistemas de producción agropecuaria.  
- Desarrollar las relaciones económicas y sociales en la comunidad agrícola, 

propiciando la satisfacción de las necesidades del hombre y la eficiencia de los 
procesos productivos.  

El proceso de formación integral de los profesionales de la agronomía debe permitir 
al estudiante desenvolverse adecuadamente en un mundo en constante cambio, 
promoviendo conductas de participación responsable y comprometida en la mejora 
de la realidad. Desde esta perspectiva G.E. Capote (2016) plantea que el ingeniero 
formado en la universidad cubana se caracteriza por ser un profesional con 
conocimientos, habilidades y valores que le permiten interactuar de acuerdo con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, con racionalidad económica, con un 
adecuado uso de los recursos materiales y humanos, que minimice el consumo de 
la naturaleza, el deterioro del medioambiente y preserve los principios éticos de la 
sociedad. 
A partir, del sistema de valores determinados en al plan de estudio E y los 
programas de las asignaturas de primer año se define como nodo de integración 
comportamental al sistema de normas, conductas o acciones mostradas en el 
desempeño integral del estudiante en los diferentes escenarios de la vida 
universitaria.  Se contribuirá a la formación de valores como responsabilidad, 
dignidad, amor por la naturaleza, laboriosidad, profesionalidad y humanismo.  
Para validar el impacto de la determinación de nodos de integración para la 
planificación de actividades de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática Básica se aplicaron varios instrumentos que permitieron afirmar 
que: el 75% de los profesores refiere poseer  dominio de los contenidos 
matemáticos que posibilitan el establecimiento de la interdisciplinariedad y conciben 
actividades de aprendizaje donde se vinculen los contenidos matemáticos con el de 
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otras asignaturas además el 50% manifiesta que proyecta la evaluación frecuente y 
parcial de los conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos de forma 
integradora.   
 
Conclusiones 
La sistematización teórica realizada acerca de la interdisciplinariedad permitió la 
formulación de determinaciones esenciales para su implementación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Básica en la carrera Agronomía. Se 
determinan los nodos interdisciplinarios entre los contenidos de las asignaturas de 
primer año. Se revela la determinación de los principales referentes que permiten 
afirmar la existencia de necesidad de la preparación de los profesores para 
perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática Básica en 
función de elevar la preparación del profesional de la agronomía. 
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Anexos  
Anexo 1. Encuesta a profesor de Matemática Básica en la carrera Agronomía.  
Objetivo: Valorar las principales potencialidades y carencias que presentan los 
profesores para la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática Básica en la carrera Agronomía.   
Estimado compañero(a) teniendo en cuenta la formación integral a la que se aspira 
de los egresados universitarios de la carrera Agronomía, se está realizando una 
investigación relacionada con el establecimiento de la interdisciplinariedad en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Matemática Básica y la 
contribución que usted como profesor realiza. A continuación, se muestran una serie 
de aspectos que pueden o no ser características de su desempeño y el de sus 
estudiantes en el desarrollo proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
Marque con una cruz (X) aquellos que se correspondan mejor con su modo de 
actuación y el de sus estudiantes. Muchas gracias. 
a) Posee conocimiento teórico relacionado con la implementación de la 

interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más que 
suficiente__suficiente__poco ___ 

b) Domina los contenidos matemáticos (nodos) que posibilitan el establecimiento de 
la interdisciplinariedad con las otras asignaturas de primer año.        Más que 
suficiente___suficiente ___  poco ___ 

d) Desde la planificación de la clase encuentro, en particular la guía de estudio, 
concibe actividades de aprendizaje donde se vinculen los contenidos 
matemáticos con el de otras asignaturas. Más que suficiente__ suficiente__poco 
___ 

e) Concibe el sistema de evaluación de forma tal que se puedan medir de forma 
integrada el nivel de conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas por los 
estudiantes para resolver ejercicios donde se integren los contenidos 
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matemáticos con el de otras asignaturas. Más que suficiente__suficiente__poco 
___ 

 
Anexo 2. Guía de revisión a los planes de clases 
Objetivo: Comprobar cómo los profesores implementan la interdisciplinariedad en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Básica desde la 
clase encuentro. Aspectos a considerar en la preparación de la asignatura: 

1. Considera el objeto de la profesión y los objetivos del modelo del profesional de 
la agronomía desde la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura. Siempre___ algunas veces __  nunca ____ 

2. Concibe objetivos en que para su cumplimiento se relacionen los contenidos 
matemáticos con los de otras asignaturas.  Siempre___ algunas veces ___ nunca 
___ 

3. Presta atención a las potencialidades y deficiencias de los alumnos en contenidos 
relacionados con otras asignaturas y proyecta cómo darle tratamiento a partir de 
los momentos de la clase encuentro. Siempre ____ algunas veces ____  nunca 
____ 

4.  Planifica la clase encuentro de manera que se logre el planteamiento y solución 
de tareas donde se relacionen los contenidos matemáticos con los de otras 
asignaturas. Siempre____  algunas veces ___ nunca ____ 

5. Diseña y orienta actividades de aprendizaje, en la guías de estudio, desde los 
nodos interdisciplinarios. Siempre ____   algunas veces ____  nunca ____ 

6. Concibe la evaluación del aprendizaje a partir de la integración de los contenidos 
matemáticos con los de otras asignaturas. Siempre ___ algunas veces ___  
nunca ___ 
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Resumen 
El mundo de hoy impone, al hombre de nuestros días, el enorme reto de prepararse 
para enfrentar una sociedad globalizada, donde la ciencia y la técnica se desarrollan 
vertiginosamente. Cada vez es más frecuente el empleo de materias externas para 
resolver los problemas que se desprenden del análisis de estas situaciones como 
materias interdisciplinares. La estadística como ciencia interdisciplinaria surgió en 
cierta medida, de la combinación entre la matemática y las necesidades analíticas 
de diversas áreas de estudio. En los nuevos planes de estudio es cada vez más 
importante el tema de la interdisciplinariedad, pues precisamente uno de los 
aspectos más importantes es lograr la autogestión del conocimiento y la aplicación 
de los mismos en las diferentes disciplinas. Es por ello que este trabajo pretende: 
mostrar el carácter interdisciplinar del Programa Analítico de la asignatura 
Estadística I en el nuevo plan de estudio E para la carrera de Ingeniería Industrial.  
Palabras claves: Interdisciplinariedad, plan de estudios, profesional 
 
Abstract 
Today's world imposes to man of our days, the enormous challenge of getting ready 
to face a globalizated society, where the science and the technique are developed 
vertiginously. Every time is more frequent the employment of external matters to 
solve the problems that come off of the analysis of these situations like matters 
interdisciplinaries. The statistic as interdisciplinary science arose in certain measure, 
of the combination between the mathematics and the analytic necessities of diverse 
study areas. In the new study plans it is more and more important the topic of the 
interdisciplinary, because one of the most important aspects is in fact to achieve the 
self-management of the knowledge and the application of the same ones in the 
different disciplines. It is hence that this work seeks: to show the character 
interdisciplinary of the Analytic Program of the Statistical subject I in the new study 
plan AND for the career of Industrial Engineering.  
Key words: Interdisciplinary, plan of studies, professional. 
 
Introducción 
La industrialización de la producción, llevada a cabo en los países europeos a 
principios del siglo XIX favorece la tendencia a diferenciar el conocimiento en 
múltiples disciplinas, con objetos, métodos y procedimientos específicos para 
atender el carácter especializado que requiere el sector productivo (Rosero Armijos 
et al., 2017). Las universidades tienen la responsabilidad de mantenerse al frente 
del conocimiento y trazar nuevas rutas a las profesiones. Ciertamente, deben ser 
líderes en cambiar enfoques y perfiles. El papel transformador que deben ocupar 
los programas académicos en la formación de los futuros profesionales es un 
reclamo de las sociedades modernas. 
El paso de la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad requiere del desarrollo 
de la integración entre diferentes ciencias  (incluso especialidades dentro de una 
misma ciencia) que puedan contribuir al desarrollo sostenible (Carvajal Escobar, 
2010). 
Hoy la pertinencia de la universidad está estrechamente relacionada con la 
capacidad de adaptación a los contextos sociales y su condicionamiento, por lo cual 
requiere de una transformación para el logro de la eficacia, en correspondencia con 
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los profundos cambios socioculturales y económicos, que imprimen un sello 
particular a los sistemas educativos (Espinoza Freire, 2018). 
Los estudios interdisciplinarios nos ofrecen una mejor comprensión de la naturaleza 
de los procesos educativos. Si bien la educación es un producto social, ésta está 
mediada por una serie de factores y procesos (internos y externos a cada individuo) 
en constante interacción, gracias a los cuales la educación adquiere los rasgos que 
la definen. 
La enseñanza de la estadística facilita el desarrollo de una serie de competencias 
transversales como: capacidad de abstracción, análisis y síntesis; resolución de 
problemas; toma de decisiones; comunicación de resultados; organización, trabajo 
en equipo y visión sistémica (Sulbarán, 2017) que son comunes a otras asignaturas, 
las cuales se nutren de las técnicas y herramientas estadísticas para la recopilación, 
análisis de los datos. Dichas competencias resultan relevantes para cualquier 
profesional, y, por tanto, también para la formación y el ejercicio profesional del 
ingeniero. 
Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo: demostrar el carácter 
interdisciplinar del Programa Analítico de la asignatura Estadística I en el nuevo plan 
de estudio E para la carrera de Ingeniería Industrial. 
 
DESARROLLO 
La formación de personal altamente calificado juega un papel cada vez más 
importante en las acciones priorizadas para Estados y empresas (Núñez Jover, 
1999). Las universidades tienen la responsabilidad de mantenerse al frente del 
conocimiento y trazar nuevas rutas a las profesiones. Ciertamente, deben ser 
líderes en cambiar enfoques y perfiles. El papel transformador que deben ocupar 
los programas académicos en la formación de los futuros profesionales es un 
reclamo de las sociedades modernas. 
El deseo de trabajar el aprendizaje en contexto retomando el aprendizaje desde el 
contexto se debe a los constantes avances en todos los campos y a la demanda de 
la gran complejidad social, de los sujetos que la construyen y que día a día se 
apropian de su realidad y sus contextos en sus necesidades e intereses, pues las 
generaciones a través del tiempo exigen más de la capacidad de decisión y acción 
que las diferentes disciplinas puedan proporcionar por medio de la educación, por 
tanto es difícil construir conocimiento únicamente a partir de la relación teoría-
realidad, de la inmersión del sujeto en los contextos (Álvarez Mora y Hidalgo, 2013). 
El perfeccionamiento continuo de la calidad educacional, conforme al dinamismo de 
las demandas sociales, contribuye a clarificar la misión de la universidad 
contemporánea, hacia el cambio educativo en función del progreso. Esto bajo la 
premisa de que se produzcan logros de aprendizaje en términos de conocimientos, 
habilidades y valores que satisfagan los requerimientos de desempeño en la 
sociedad. 
Una de las estrategias, adoptadas mundialmente, para lograr el cumplimiento del 
rol que debe desempeñar la educación superior, se refiere al desarrollo de la 
interdisciplinariedad a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hace 
necesario entonces, hablar de una integración de los saberes a través de las 
relaciones interdisciplinarias. 
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La interdisciplinariedad ha sido uno de los temas más abordados en las últimas 
décadas por diferentes autores, con base en perspectivas teóricas heterogéneas y 
desde distintas áreas del conocimiento, entre las que el análisis filosófico-
conceptual ((Frodeman, 2010); (Gasper, 2013); (Pombo, 2013)) ocupa un lugar 
importante, especialmente a la luz del empoderamiento del pensamiento complejo 
en el quehacer científico contemporáneo. Esta diversidad se sustenta en la 
significación de este concepto en otros ámbitos de la actividad humana. 
Álvarez (2004), expresa que la interdisciplinariedad, como aspiración o tendencia 
hacia la unidad del saber, ha estado presente en todas las etapas de la historia de 
la ciencia. Pero la intensificación actual de las relaciones entre las ciencias 
naturales, sociales y técnicas, adquieren rasgos cualitativamente nuevos: lo que 
antes constituía un conjunto de episodios aislados, hoy se manifiesta como proceso 
ininterrumpido, que afecta a la misma ciencia, a sus conexiones con la práctica y a 
la vida del ser humano. 
La interdisciplinariedad tiende a la acción interna, recíproca entre los contenidos de 
dos o más disciplinas, acercándose a la unidad de la ciencia y el conocimiento, 
filosofía que está en la base del planteamiento interdisciplinario. Abarca no solo los 
nexos que se pueden establecer entre los sistemas de conocimientos de dos o más 
disciplinas, sino también, aquellos vínculos que se pueden crear entre los modos de 
actuación, formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista que potencian 
las diferentes disciplinas (Fiallo, 2004). 
Dichas relaciones interdisciplinarias permiten un enriquecimiento en el marco 
conceptual, metodológico y práctico, lo que supera la concepción del trabajo 
metodológico fragmentado, disciplinar, expresado en algunos momentos del 
desarrollo del proceso formativo profesional en la universidad (Pastrano Quintana 
et al., 2019). 
Es necesario tener en cuenta las habilidades intelectuales y prácticas invariantes 
que se desarrollan en las disciplinas, pues estas son parte estructural de las 
competencias. Por lo general, ellas no se dan aisladas, sino integradas en sistemas, 
y atendiendo al significado que tengan para el desarrollo del proyecto referido, 
pueden ser genéricas o particulares (Suárez Monzón et al., 2018). 
No se puede alcanzar un resultado satisfactorio en el proceso pedagógico, si no se 
enseña desde una perspectiva científica, en la que la enseñanza centre su atención 
en el alumno y este tome un rol activo. Pero para que esta sea útil en la formación, 
debe mostrársele la relación que existe entre la ciencia y la sociedad; en la que, la 
primera, contribuye a solucionar los problemas de la sociedad y a su vez, la 
segunda, le exige a la ciencia explicación, predicción, transformación, producción, 
por tanto esta relación conduce a revelar la importancia social de los adelantos 
científicos. 
La sociedad cubana enfrenta grandes desafíos y la universidad desempeña un 
papel fundamental en la búsqueda de alternativas para preparar a un ciudadano 
que sea capaz de participar en forma activa y comprometida en las necesarias 
transformaciones de la época, formar a un individuo “no fragmentado”, en el que 
vayan de la mano los conocimientos científicos y culturales acumulados por la 
humanidad. 
Desde   1973  a  1976  se  produce  un  proceso  intenso  de  perfeccionamiento  de  
los Planes de Estudios que  tiene  su  expresión más completa en el Plan de 
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Estudios "A", el cual  logra  un proceso de mejor integración,  perfeccionándose  y  
ordenándose   en  forma  sistémica  todo  el  conjunto   de  disciplinas,  prácticas de 
producción y trabajo de  diploma (MES, 2018). 
Desde los comienzos de la estadística, su enfoque se ha nutrido de la búsqueda de 
soluciones a problemas reales de las disciplinas propias de las carreras a las que 
nutre. Bessant y Macperson (2002), reafirman la naturaleza interdisciplinaria de la 
estadística y resumen de manera detallada los debates sobre las fronteras 
disciplinarias y el comienzo y evolución de la misma como ciencia independiente, 
presentan referencias muy puntuales sobre la importancia de la interdisciplinariedad 
en el desarrollo y fortalecimiento de la estadística. 
Los nuevos planes de estudio E, para las carreras de ingenierías han sido 
concebidos para superar las limitaciones de los anteriores planes, teniendo en 
cuenta las demandas de los empleadores y las necesidades en la formación de los 
ingenieros emanadas de los Lineamientos de la Política y Social del Partido y la 
Revolución. Todo ello se precisa sobre la base de los problemas más generales y 
frecuentes que se presentan en el actuar cotidiano de los ingenieros donde se 
precisa cada vez más de conocimientos interdisciplinares que propicien la toma de 
decisiones y el control de la calidad de los resultados obtenidos. 
La estadística ha formado parte de los planes de estudio de las carreras de 
ingenierías desde sus inicios, en el último plan de estudios (D) como parte de la 
disciplina Matemática Aplicada contó con 3 asignaturas a las cuales se les dedicaba 
64 horas clases a cada una. El nuevo plan de estudios “Plan E” en la búsqueda de 
la autogestión del conocimiento y la independencia cognitiva de los estudiantes 
cuenta con 72 horas clases destinadas a dos asignaturas. 
La estadística como ciencia, aporta técnicas y herramientas al resto de las 
disciplinas de la carrera de Ingeniería Industrial. En el anexo 1 se relacionan los 
contenidos esenciales del Programa Analítico de la asignatura Estadística I y su 
relación con las disciplinas propias de la carrera. 
La estadística, tiene entonces un importante rol interdisciplinar en la formación de 
los futuros ingenieros, con herramientas y técnicas de amplia aplicación que 
propician el desarrollo de procesos de investigación para resolver problemas reales, 
enfocados a las necesidades generales y territoriales asociadas a la gestión de la 
producción y los servicios con un alto grado de compromiso en el avance de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos sociales, los cuales son 
analizados, enfocados, dirigidos y organizados por los mismos ingenieros.  
Como consecuencia de la aplicación de los programas interdisciplinares en el 
desarrollo y la consolidación de la investigación científica se han obtenido 
numerosos productos y resultados científicos y económicos que han tenido un 
impacto directo en la salud de la población y evidencian que la ciencia forma parte 
de un contexto social y actúa sobre él. Debido a ello, se considera que en una 
sociedad altamente tecnológica como la actual, donde los avances científicos son 
casi diarios, la educación en ciencias además de una exigencia, es una necesidad 
(Fernandes et al., 2013). Las potencialidades de esta perspectiva de enseñanza de 
la ciencia están reconocidas para el desarrollo de ciudadanos informados y críticos. 
Ante la nueva problemática mundial, se hace preciso que los estudiantes desarrollen 
ejercicios en función de resolver las problemáticas sociales, atemperados a las 
condiciones territoriales, que exigen del empleo de la ciencia y la tecnología a su 
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alcance y que sean capaces de transformar las mismas en función de los resultados 
obtenidos.  Un claro ejemplo de la aplicación de los conocimientos impartidos desde 
la Estadística, son todos los gráficos y curvas de control y propagación de la 
enfermedad que son mostradas diariamente por la televisión nacional, algo que los 
estudiantes de ingeniería les debe ser familiar. Otros ejemplos más específicos 
resultan de la aplicación de los ejercicios finales de cursos (prácticas laborales) 
donde el 100 % de los mismos emplean herramientas estadísticas en función del 
mejoramiento y la búsqueda de la optimalidad en los procesos estudiados o 
resultados de las tareas de impacto.     
 
Conclusiones 
la interdisciplinariedad, como característica esencial del plan de estudios de la 
carrera Ingeniería industrial, dota al egresado del conocimiento necesario para 
transformar la realidad social en base al conocimiento científico y el desarrollo 
tecnológico, específicamente la Estadística, como asignatura interdisciplinar, aporta 
al estudiantado los conocimientos necesarios para aplicar en la solución de 
conflictos reales, territoriales y de interés nacional, para dar solución a los mismos 
desde la óptica de desarrollo científico y tecnológico. 
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Anexo 1. 
Tabla 1. Relaciones del sistema de conocimientos de las disciplinas de la carrera 
Ingeniería Industrial con los temas de la asignatura Estadística I. 
 

Disciplina Sistema de conocimientos Temas de Estadística 

Ingeniería del 
Factor Humano 

Análisis de capacidades, necesidad de 
recursos, cálculo de índices de 
accidentalidad, diseños ergonómicos, 
cálculo de los tamaños de muestras, del 
aprovechamiento de la Jornada Laboral y de 
normas de trabajo y de rendimiento.  

- Probabilidades y 
eventos. 

- Variables 
aleatorias. 

- Estadística 
Descriptiva. 

- Intervalos de 
confianza. 

- Pruebas de 
hipótesis. 

Gestión de 
Procesos y 
Cadena de 
Suministros 

Determinación de los niveles de servicio del 
cliente, cálculo de parámetros estadísticos, 
del ciclo y costos logísticos, modelos de 
pronósticos, previsión de la demanda. 

Calidad Graficación para el control, la gestión, el 
análisis y la mejora de procesos, variabilidad 
y repetitividad de procesos, cálculo de 

http://rus.ucf.edu.cu/
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/


 

238 

 

fiabilidad, niveles de servicios y 
determinación de planes de muestreo para el 
control de la calidad. 

Economía y 
Dirección de 
Procesos 

Evaluación de la satisfacción del cliente, 
determinación de la fiabilidad y validez de 
encuestas, muestreo para la investigación de 
mercados 

Proyecto 
Integrador de 
Ingeniería 
Industrial 

Como parte de la integración del Ingeniero 
Industrial al entorno laboral esta disciplina 
ofrece la posibilidad de interrelacionar la 
mayor cantidad de técnicas y herramientas 
posibles en función de determinar los 
principales problemas que afectan los 
procesos de producción y los servicios 

Fuente: elaboración propia. 
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Resumen 
El presente trabajo expone los resultados de un examen de diagnóstico previo a 
curso de resolución de problemas, el objetivo fue analizar qué hacen los estudiantes 
cuando se les pide resolver un problema verbal, se trabajó con ocho estudiantes de 
los primeros semestres de ingeniería, quienes posteriormente participaron en el 
curso sobre resolución de problemas. Como resultado se obtuvo que solamente uno 
de los estudiantes resolvió el problema identificando sus variables, encontrando 
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correctamente el sistema de ecuaciones lineales que resuelve el problema, resuelve 
correctamente ese sistema utilizando el método de Gauss – Jordan y al final 
presenta los resultados con sus unidades lo que demuestra que sabe lo que está 
calculando. 
 
Palabras clave: Diagnóstico, resolución de problemas, problemas verbales 
 
Abstract 
This work presents the results of a diagnostic test prior to a problem-solving course, 
in which the goal was to analyze what students do when they are given a verbal 
problem to solve it, we worked with eight students from the first engineering 
semesters, who afterwards participated in the problem-solving course. As a result, it 
was obtained that only one of the students solved the problem by identifying its 
variables, correctly finding the system of linear equations that solves the problem, 
correctly solving that system using the Gauss – Jordan method and the end presents 
the results with their units as showing you know what you are calculating. 
Keywords: Diagnosis, problem solving, word problems 
 
INTRODUCCION 
En la actualidad existen diversos estudios (Alfaro, 2006; Blanco, 2015; Cortés, 2016; 
Díaz, 2018; Linares, 2018; Pérez, 2011; Rodríguez, 2017; Santos, 2015; Tapia, 
2019; Taxbari, 2017, etc.) que señalan a la resolución de problemas como una de 
las mayores demandas en todos los niveles de la escuela. Además existe un estudio 
realizado en América  Latina denominado “Brecha de habilidades para el trabajo” 
donde se mencionan varias habilidades para acceder a un trabajo, y se incluye a la 
resolución de problemas, mencionándolo como una determinante en la vida 
profesional de un profesionista (Vargas y Carsoglio, 2017). 
Por otra parte, los programas de estudios de Matemáticas en los Bachilleratos 
Tecnológicos, mencionan en las competencias disciplinares Básicas de las 
Matemáticas “Que el estudiante debe de construir e interpretar  modelos 
matemáticos” “Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes 
enfoques” “Argumenta la solución obtenida en un problema” (Reforma Integral del 
bachillerato, 2009). En el nivel superior, los programas de las asignaturas de 
matemáticas en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), mencionan en sus 
competencias: “el estudiante debe de resolver problemas de aplicación e interpretar 
las soluciones” “Capacidad de abstracción, análisis  y  síntesis” “Capacidad para 
identificar, plantear y resolver problemas”. En relación a lo anterior podemos decir 
que estos estudiantes, han cursado tanto el bachillerato como los primeros 
semestres en el Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITM) que sustenta su plan de 
estudios en el modelo educativo por competencias profesionales y la competencia 
implica  saber hacer y saber actuar, entendiendo lo que se hace, comprendiendo 
cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y 
consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a favor del 
bienestar humano (Cazares y Cuevas, 2010). Llegado este punto nos preguntamos: 
¿Los estudiantes de los primeros semestres de ingeniería del ITM que cursaron el 
bachillerato y los primeros semestres de la carrera en el modelo por competencias 
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profesionales, son resolutores de problemas verbales? para contestarnos esta 
pregunta determinamos el siguiente objetivo. 
Objetivo: Describir si los estudiantes que van a tomar el curso de resolución de 
problemas verbales (basado en las cuatro fases que propone Polya en 1945) son 
resolutores de problemas. 
Con una muestra de ocho estudiantes de los primeros semestres de la carrera de 
Ingeniería Química, que tienen acreditadas todas las asignaturas de matemáticas 
cursadas hasta el momento, se forma el grupo para el curso, a los ocho se les 
practicó un examen diagnóstico donde se les proporciona un problema de algebra 
elemental y se les pide que lo resuelvan sin más instrucciones de las que aparecen 
en la hoja que se les entrega. Lo que buscamos en esta etapa, que se manejó como 
una primera fase era saber si los estudiante ya eran buenos resolutores de 
problemas, además queremos   darnos cuenta de los caminos de solución que 
utilizan los estudiantes para resolver un problema, detectar los conocimientos e 
ideas matemáticas que se activan en los estudiantes y las estrategias que ponen de 
manifiesto en función del problema planteado (Santos, 2014). 
Para esta actividad elegimos un problema que se resuelve con un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, que obtuvimos del trabajo de Fernández 
(1997). El cual se muestra a continuación tal y como se proporcionó a los 
estudiantes. 
Nombre _______________________ 
Codificación____________________ 
Semestre ______________________ 
Ingeniería _____________________ 
 
En un hipermercado ofertan un juego de 4 bolígrafos y tres lápices en 410 euros. 
Pero también hay un juego con 2 bolígrafos y 2 lápices como los anteriores  por 220 
euros.  ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo y cada lápiz? 
 
                 Fernández  (1997) 
Cuando tuvimos los resultados lo primero que hicimos fue codificar a los estudiantes 
que participaron, con los siguientes códigos: A, B, C, D, E, F, G y H. 
A continuación presentamos los datos obtenidos: 
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Figura 1.Resultado del estudiante A 

El estudiante A: Confunde los datos con las incógnitas (Fig.  1), solo define una de 
las incógnitas (x) bien, la otra (y) solamente la pone como “lápices”, pero no dice 
que quiere saber de los lápices. Por lo tanto si no están bien definidas las incógnitas, 
no podemos saber si el sistema de ecuaciones que nos presenta está bien 
planteado o no. Al final obtiene los valores numéricos bien, ya que resuelve bien el 
sistema de ecuación con métodos de solución vistos en secundaria pero bien 
empleados. Pero al final solamente dice que x = 80 y y=30 no sabemos que 
unidades tiene, pueden ser tantas cosas. Por ultimo comprueba el resultado en el 
sistema de ecuaciones que el obtuvo y realmente debería de comprobar el resultado 
en el enunciado, ya que si su sistema de ecuaciones está mal y no resuelve el 
problema, podría ser el caso de estar bien resuelto y no ser la solución del problema.  
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                      Figura 2.Resultados del estudiante B 

Estudiante B: Este estudiante no define bien las incógnitas (Fig. 2) ya que 
solamente dice “bolígrafos” “lápices”, la pregunta es que quiere saber de los 
bolígrafos y de los lápices, encuentra el sistema de ecuaciones que resuelve el 
enunciado y encuentra los valores utilizando los métodos algebraicos que aprendió 
en secundaria, al final da la respuesta correcta con unidades, por lo que podemos 
decir que si sabe lo que está buscando. También comprueba en el sistema sus 
resultados. 

  
Figura 3.Resultados del estudiante C 

 
Estudiante C: Hace mal la definición de las incógnitas (Fig. 3), sin embargo 
encuentra el sistema que resuelve el problema (con otra definición de las 
incógnitas), encuentra bien la solución del sistema y lo hace por el método de 
eliminación de Gauss, sin embargo no sabe lo que está haciendo ya que manifiesta 
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“no logre terminar de resolver el problema con este método ya que no utilizo este 
método mucho”. Sin embargo ella ya tenía el resultado. Pero como no comprendió 
el problema porque no sabe decir que es lo que busca solamente hizo cuentas. 

 
Figura 4. Resultados del estudiante D 

Estudiante D: Este estudiante define bien sus incógnitas (Fig. 4), encuentra bien el 
sistema de ecuaciones que resuelve el problema, lo resuelve bien utilizando el 
método de Gauss – Jordan y entrega los resultados correctos por lo que podemos 
decir que este estudiante es resolutor de problemas. No comprueba sus resultados. 

 
Figura 5.Resultados del estudiante E 

Estudiante E: No define las incógnitas (Fig. 5) por lo que no sabe que es lo que 
está buscando, ni podemos saber si el sistema de ecuaciones está bien o mal, 
resuelve el sistema de ecuaciones por el método de eliminación de Gauss – Jordan, 
usa bien todas las propiedades de matrices para hacer la reducción de la matriz a 
escalonada reducida. Sin embargo da las respuestas correctas al final con todo y 
sus unidades. No comprueba sus resultados. 
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Figura 6.Resultados del estudiante F 

Estudiante F: Este estudiante define mal sus incógnitas (Fig.6), encuentra bien el 
sistema de ecuaciones, trata de resolver el sistema con los métodos algébricos de 
la secundaria y lo hace mal. Sin embargo encuentra los resultados forzando las 
ecuaciones, manifiesta no acordarse de cómo se resuelven los sistemas de 
ecuaciones. 

 
Figura 7.Resultados del estudiante G 

Estudiante G: No define sus incógnitas (Fig.7). Sin embargo encuentra bien el 
sistema de ecuaciones que resuelve bien utilizando el método de eliminación de 
Gauss – Jordan, utiliza las propiedades de matrices bien para reducir la matriz a 
una escalonada reducida, encuentra bien sus valores y no comprueba sus 
resultados. 
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Figura 8. Resultados del estudiante H 

Estudiante H: Es un estudiante grafico – simbólico ya que requiere de un gráfico 
para plantear el problema, no define bien sus incógnitas (Fig. 8), encuentra el 
sistema de ecuaciones que resuelve el problema, utiliza matrices para resolver el 
sistema de ecuaciones, reduce bien la matriz a una escalonada reducida por lo que 
podemos decir que utiliza bien las propiedades de matrices. Encuentra los 
resultados pero no sabemos si sabe lo que encontró ya que no tiene unidades. Al 
final comprueba en su propio sistema de ecuaciones. 
 
CONCLUSIONES 
En base al objetivo del presente estudio  que era describir si los estudiantes que 
tomaron el curso, eran resolutores de problemas, encontramos que de forma 
general los estudiantes, cuando se les pide resolver un problema verbal, tienden a 
ser ejecutores sin detenerse a ver si comprenden el problema o no. No identificamos 
que exista un proceso consciente de comprensión del propio razonamiento 
(metacognición). 
Solamente el 12.5 % (estudiante D) resuelve bien el problema. El 37.5 % 
(estudiantes E, G y H) encuentran bien la solución pero no tienen orden para 
encontrar la solución, no definen las incógnitas, sin embargo dos de ellos saben lo 
que están buscando, ya que encuentran los resultados correctos le ponen unidades 
y reducen la matriz a escalonada reducida utilizando bien las propiedades de 
matrices. Uno de ellos hasta el final sigue sin saber qué fue lo que encontró, ya que 
no le pone unidades. 
El 25 % (estudiantes A y B), No definen bien las incógnitas, encuentran bien los 
resultados, le ponen unidades, lo que nos indica que si sabían lo que estaban 
buscando. Para hallar la solución del sistema de ecuaciones utilizan algebra 
elemental, a pesar de que ya cursaron algebra lineal. 
El 25 % (estudiantes C y F) No saben lo que están calculando. Utilizan mal el álgebra 
elemental y tampoco utilizan las propiedades de matrices bien, los dos encuentran 
la solución, uno al forzar los resultados al usar álgebra elemental y el otro está mal 
en la reducción que hace de la matriz, y a pesar de tener la solución dicen ellos que 
“no pudimos llegar a la solución”. 
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Resumen 
La enseñanza de la matemática, debe ser creativa; una educación que promueva 
un aprendizaje productivo y creador, que fomente en los escolares una actitud 
científica y desarrolladora ante la vida. Mejorar la calidad de la Educación 
Matemática y desarrollar el pensamiento matemático de los alumnos en la 
resolución de problemas. Donde encontrar la solución a un problema o tarea se 
utilicen estructuras cognoscitivas y operacionales del pensamiento del individuo, se 
exige innovar y crear. El pensamiento matemático requiere de alta dosis de 
creatividad. Tiene que estar presente en todo planteamiento orientado a la mejora 
de la calidad de la enseñanza de la matemática. 

Palabras claves: Aprendizaje; creatividad; problemas; formación de maestros. 

Abstract 

The teaching of mathematics must be creative; an education that promotes 
productive and creative learning, that fosters in schoolchildren a scientific and 
developmental attitude towards life. Improve the quality of Mathematics Education 
and develop students' mathematical thinking in problem solving. Where to find the 
solution to a problem or task cognitive and operational structures of the individual's 
thought are used, it is required to innovate and create. Mathematical thinking 
requires a high dose of creativity. It must be present in any approach aimed at 
improving the quality of mathematics teaching. 

Keywords: Learning; creativity; problems; teacher training. 

INTRODUCCION  

La creatividad ha adquirido un lugar relevante en espacios sociales, económicos, 
ecológicos, políticos y, por supuesto, educativos, con frecuencia su estudio sólo se 
asocia a las actividades relacionadas con las artes, sin tener en cuenta que ésta se 
relaciona con los diferentes contextos y aspectos de la sociedad. Desde el ámbito 
educacional y docente, hoy día, se demandan personas con determinadas rasgos 
o características psicológicas, en la que, además de poseer conocimientos técnicos, 
motivación, persistencia, calidad humana, y toma de decisiones, la capacidad 
creativa o innovadora ocupa un lugar importante… “la creatividad no es un 
ingrediente que se añade o se quita a la Didáctica de la Matemática (…) la 
creatividad es ya parte misma de la actividad matemática”, citado en (Arteaga, 2016, 
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p.11), Es por ello que es de vital importancia que en la educación contemporánea 
se incentive el desarrollo de la creatividad en los estudiantes y que ésta se convierta 
en uno de los problemas medulares del proceso enseñanza aprendizaje. 

DESARROLLO 

La caracterización de la creatividad, es considera como una definición importante 
para el desarrollo de la enseñanza de la matemática representado por la interacción 
e influencia de varios autores con enfoques diferentes relacionados con: la persona, 
el producto, el proceso de enseñanza aprendizaje y los contextos. Las diferentes 
concepciones de la creatividad ponen énfasis en uno o varios de estos aspectos: 

 Autores que la enfocan en función del desarrollo del pensamiento creativo 
(Csickszentmihalyi (2000), Adams (2013) y Humble, et al. (2018)) los 
investigadores en sus definiciones aportan nuevos elementos en relación a los 
procesos cognitivos y de lograr algunos avances en el terreno de la explicación 
de los momentos o eslabones del proceso creativo tienen como limitante que se 
centran en los aspectos cognitivos del proceso creador restándole importancia 
a lo afectivo-motivacional que participa en el acto creativo. 

 Autores que asumen una posición personológica, vinculándola al desarrollo de 
sentimientos, motivaciones, capacidades, actitudes, creación de algo nuevo 
(Martínez (1998), González (1999), Mitjáns (1995), Romo (1997, 2012) y 
Sydykovaa, Kakimovab, Ospanova, Tobagabylovaa & Kuletova (2018), sus 
definiciones aportan un enfoque más integrador y activo del hombre y de su 
creatividad, se concibe al hombre como expresión de la autorregulación de la 
persona y de la integridad de su personalidad. 

El autor asume la definición de creatividad al considerarla como: El aprendizaje 
creativo, o aprender creativamente, significan una forma de aprender que se 
diferencia de las formas de aprendizaje comunes en el medio escolar, y se 
caracteriza por el tipo de producción que el aprendiz hace y por los procesos 
subjetivos en ella implicados. El mismo se define como (Mitjáns Martínez & 
González Rey, 2012, p13) 

La definición anterior cumple con la manera en que se refleja la creatividad en el 
aprendizaje dentro del proceso de la formación de maestros para la educación 
especial, redefiniéndolo para que los alumnos aprendan los contenidos de tanto por 
ciento de una manera innovadora y novedosa. El profesor debe descubrir las vías 
para que el contenido sea asequible a los estudiantes al mismo tiempo que siente 
satisfacción al observar que los estudiantes aprenden algo nuevo. Estos estados 
emocionales, propios de la esfera afectiva potencian el aprendizaje de los 
estudiantes y les son transmitidos a estos. El acompañamiento del profesor durante 
el aprendizaje del cálculo del tanto porciento debe transmitir seguridad a los 
estudiantes, al mismo tiempo que debe sentar las bases para la independencia del 
profesor, cuestión esta que puede parecer contradictoria. En ello radica la 
creatividad del maestro: resolver esta aparente contradicción y fomentar la 
independencia de sus estudiantes.  
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En el primer año de la formación de maestros de nivel medio para la educación 
especial el programa de la asignatura pone al maestro en una posición repetitiva 
por tercera vez del contenido de tanto por ciento porque el estudiante está 
recibiéndolo desde la educación primaria siendo esto una barrera en la formación 
de dicho estudiante. Por esto se requiere de un profesor creativo para dirigir el 
proceso docente educativo, pues impartir el contenido del plan de estudio de esta 
carrera en la unidad temática 2.2 del primer semestre, específicamente la resolución 
de problemas de tanto por ciento, se deben utilizar las concepciones que aportan 
las definiciones anteriores para crear un ambiente diferente en el proceso de 
apropiación por parte de los estudiantes de este contenido, así se logra motivarlos 
hacia su aprendizaje y a la labor de ser maestros de educación especial. 

Para poner al maestro en una perspectiva más amena, creadora y formadora de 
impartir este contenido se elaboró un sistema de actividades didácticas con el 
objetivo de resolver problemas de tanto por ciento en situaciones intra y 
extamatemáticas, profundizando y sistematizando el contenido estudiado, 
empleando formas colectivas e individuales de aprendizaje que estimulen la gestión 
del conocimiento en los alumnos. 

El sistema de actividades didácticas estimula la profundización, el descubrimiento 
de lo novedoso en el cálculo del tanto por ciento. Está concebido para la producción 
de cosas nuevas por parte de los estudiantes, ideas valiosas, originales a partir de 
la conducción del profesor. Estimula el aprendizaje creativo del tanto por ciento 
puesto que cada estudiante debe personalizar el contenido, generando ideas 
propias que agreguen algo a lo ya existente, ideas que innoven durante su 
formación como maestros, diseñando tareas individuales y grupales que demandan 
un rol protagónico de los estudiantes en clase y fuera de ellas, que los prepare para 
su desempeño profesional. De esta manera se potencia la creatividad de los 
estudiantes al presentarles actividades interesantes e innovadoras.   

La realización del sistema de actividades didácticas no se hace en clases 
tradicionales, se requiere ser creativos, prever la estructuración del sistema de 
clases para que se convierta cada una en espacios para presentar los resultados 
del trabajo desarrollado fuera de la clase (previamente orientado) y en las clases 
presentarlo, debatirlo, enriquecerlo con el criterio colectivo y creativo. Controlar los 
avances logrados por los alumnos y el grupo, deben utilizarse formas colectivas de 
evaluar. 

El sistema de actividades didácticas posee la siguiente estructura. 
Contenido de las actividades: 

 Resolución y formulación de ejercicios y problemas. 

 Confección de cárteles, pancartas, calendarios y murales. 

 Búsqueda de información por diferentes vías. 
Formas de realización: Individual, grupal, investigativa, círculos de interés, 
concursos. 
Niveles de asimilación: Reproducción, aplicación y creación. 
Lugar de realización: En la clase y fuera de la clase. 
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El sistema de actividades didácticas posee en su estructura un orden lógico 
intencionado conformado por cinco actividades didácticas utilizando el contenido del 
tanto por ciento como eje principal de las mismas. Las actividades en su orden 
responden a los niveles del conocimiento, van de lo simple a lo complejo 
desarrollando la creatividad y el aprendizaje creativo porque desde sus objetivos 
individuales el estudiante debe resolver problemas de forma oral y analítica, 
utilizando carteles, gráficos, dibujos, esbozos, personalizando las vías para mostrar 
los resultados de su trabajo, creando algo nuevo.  
Actividad 1. Calendario matemático con porcientos. 
Objetivo: Resolver ejercicios y problemas de tanto por ciento de forma oral o 
analítica propiciando que el proceso de realización de los mismos sea atractivo. 
El trabajo con el calendario consiste en: 
* Indicar que cada día se resuelva al inicio de la clase de matemática el problema 
correspondiente a esa fecha (de ser posible, será resuelto por varias vías). Se 
selecciona al azar un estudiante para darle solución y se le otorga una calificación 
colegiada por el grupo (las actividades del fin de semana se traerán de estudio 
individual a modo de sorteo para comentar ante el grupo la idea de solución).  
* La evaluación del estudiante se hará por el grupo en el momento que expone, 
considerando los siguientes indicadores: dominio del contenido, organización y 
limpieza del trabajo en la pizarra, empleo apropiado del lenguaje matemático, y 
aplicación de la metodología para resolver problemas de tanto por ciento. 
* Cada alumno según su número de lista traerá una propuesta de ejercicio o 
problema diferente a las de este mes para confeccionar el calendario del mes 
próximo, de manera que pueda ser utilizada por un maestro de sexto grado en sus 
clases. La responsabilidad de recoger las propuestas y conformar el nuevo 
calendario será de los monitores de la asignatura en el grupo. 
Esta actividad corresponde al primer nivel del desarrollo del conocimiento; pues los 
estudiantes deben resolver un problema cada día de la semana como se señala en 
la orientación. Esta tarea desarrolla la creatividad y el aprendizaje creativo puesto 
que esos problemas plasmados en el calendario utilizan ideas originales, 
relacionados con su formación profesional.  Problemas o situaciones que 
desarrollen su motivación hacia su formación integral como maestro para la 
educación especial, situaciones que lo obliguen a pensar creativamente para llegar 
a su solución.  
Actividad 2. Carteles con por cientos. 
Objetivo específico: Representar los por cientos en tablas, gráficos o imágenes 
confeccionando un cartel, para relacionarlos con situaciones de la vida social de los 
cubanos. 
Selecciona una de las siguientes ideas y confecciona un cartel que ilustre tu 
mensaje. 
* La belleza de los por cientos está por las formas en que se pueden representar.  
* Los por cientos invaden el mundo en que vivimos.  
* Los conocimientos sobre por ciento son más que útiles para un maestro. 
*¿De cuántos modos puedo representar los por cientos? 
*¡Crea una nueva notación para los por cientos! 
Los estudiantes se organizarán en cinco equipos asumiendo cada uno un tema de 
los antes expuestos, realizarán una búsqueda en los medios de difusión, internet, 
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enciclopedias, CDR, avenidas, centros comerciales, etc. Recolectando información, 
la cual representarán en un cartel de dimensiones flexibles acompañado de un 
pequeño informe con los datos del lugar donde lo encontraron.  
El profesor evaluará los carteles entregados después de siete días, atendiendo 
principalmente a la creatividad de los estudiantes; el mejor cartel se publicará en el 
mural principal del centro escolar. 
En la segunda actividad los estudiantes desarrollan la creatividad puesto que deben 
aplicar los conocimientos adquiridos del tanto por ciento y reflejarlos en los carteles 
con por cientos, utilizando la personalización de la información recogida y 
reflejándola en uno o varios carteles, dando la posibilidad que utilicen la rama de la 
estadística y las tecnologías de la informática en la creación innovadora y creativa 
de un cartel llamativo aplicando el contenido de tanto por ciento.  
Actividad 3. La creatividad y el tanto por ciento. (CONCURSO DE PARTICIPACIÓN 
A NIVEL DE ESCUELA) 
Objetivo: Profundizar en el trabajo con por cientos utilizando la creatividad para 
lograr motivar a los alumnos a utilizar esta relación matemática.  
En este concurso se puede participar con: poesía, pintura, dibujo, escultura, 
pancartas, carteles, elaboración de nuevos problemas, anécdota, videos, montaje 
de un grupo de fotos, etc. Relacionados con el tema. La evaluación de esta actividad 
será por aplausos colectivamente en el matutino, respetando el criterio académico 
del profesor. Los mejores trabajos se premiarán con un diploma con decorativo.  
La actividad 3 está en el nivel 3 del desarrollo del conocimiento pues es 
completamente creativa. Desarrolla la motivación hacia su carrera, porque el 
estudiante debe en su participación utilizar los conocimientos de tanto por ciento en 
la creación de algo nuevo, novedoso y original; como son nuevos problemas, 
poesía, pintura, etc. Poniendo al estudiante en una situación donde tiene que aplicar 
la creatividad para tener éxito en su desempeño y en la evaluación de esta actividad 
docente.     
 
Actividad 4. Los porcientos en el mercado. 
Objetivo: Aplicar los conocimientos sobre el tanto por ciento a la vida cotidiana, 
comprobando la utilidad de los mismos para su empleo en su desempeño laboral. 
Consigna: 
* Dando cumplimiento a las líneas directrices del proceso cambiante del modelo 
económico nacional, se han implementado varios cambios en los precios del 
mercado en productos alimenticios en USD y CUP, así como en los productos de 
agro-mercado. Investiga cuales fueron estas rebajas y en que productos; tráelas al 
aula y expóngalas a tus compañeros de manera creativa. 
* En la vida diaria se utilizan muy a menudo los por ciento, principalmente en el 
mercado, lugar donde la aplicación de la notación porcentual por ejemplo en rebajas 
a algunos productos electrodomésticos de gran importancia en la vida moderna. 
Los estudiantes se organizarán en seis equipos para la realización de esta actividad, 
que será revisada pasado tres días de su orientación.  
La evaluación será mediante un jurado conformado por el secretario del PCC de la 
escuela, la jefa del departamento y el profesor de la asignatura. 
Los mejores trabajos se expondrán en los pasillos centrales de la escuela.  
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Esta cuarta actividad el alumno debe aplicar los conocimientos aportados por los 
porcientos cómodos y la proporción fundamental del tanto por ciento para reflejar 
su entorno social y su vida diaria. Elaborar un informe donde muestre la información 
recopilada por el equipo relacionado con los porcientos en el marcado. 
Desarrollando así la creatividad del equipo en la investigación de lo nuevo, 
novedoso, valioso, con ideas propias que cumplan con las exigencias de su 
determinada situación social.      
Actividad 5. El por ciento en el ejercicio de mi profesión. 
Objetivo específico. Investigar sobre la utilización del por ciento y su cálculo en el 
ejercicio de la profesión del maestro primario para apropiarse de la necesidad de 
estos conocimientos para su práctica profesional. 
Acciones y procedimientos a realizar. 
Indague mediante la revisión de documentos, entrevistas y conversatorios con 
maestros primarios en ejercicio cómo se utiliza en la práctica pedagógica el tanto 
por ciento y los procedimientos para su cálculo. Ejemplifique el empleo de estos 
contenidos refiriéndose a:  
* Actividades vinculadas a la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje. 
* Entrega de información a directivos sobre diversos indicadores de su trabajo.  
* Actividades de carácter educativo.  
* Otras actividades. 
Es una actividad a realizar por grupos de tres o cuatro estudiantes, con un 
responsable que organiza, orienta, dirige y controla las tareas a realizar. El equipo 
debe cometer una preparación previa para obtener precisión sobre:  
* El significado del tanto por ciento y los procedimientos para su cálculo en la ciencia, 
la técnica y en los servicios en general. 
* Actividades principales que desarrolla el maestro primario día a día, 
* Necesidad de poseer sólidos conocimientos y habilidades, de manera que sus 
clases respondan a las exigencias actuales y logre convencer a sus alumnos con 
hechos que reflejen la realidad, 
* Cómo investiga sobre problemas que demandan el perfeccionamiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje que dirige. 
Para su desarrollo se requiere la consulta de resoluciones y documentos normativos 
sobre el trabajo del maestro primario. Confección, aplicación y procesamiento de 
entrevistas dirigidas a conocer el empleo de los por cientos en el ejercicio de la 
profesión del maestro primario. 
Elaborar un informe sobre el tema trabajado para presentar en una actividad grupal. 
Incluir como anexos la guía de entrevista utilizada y otras informaciones que 
considere de interés. 
La forma de evaluación y control de la actividad será mediante la presentación de 
los resultados obtenidos apoyándose en medios que racionalicen la transmisión de 
información y la participación de los integrantes del equipo. 
Bibliografía a utilizar: 
RM que norma el trabajo del maestro. 
LT 6to grado de Matemática. 
LT 7mo grado de Matemática. 
NORMA APA. 
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Esta última tarea el estudiante debe aplicar lo aprendido evidenciando su 
importancia en el ejercicio de su futura profesión. Debe utilizar y trabajar con datos 
expresados en por cientos obtenido en el ejercicio de su práctica laboral. 
Desarrollando así la motivación porque encuentra la utilidad lo aprendido. En la 
presentación del informe debe ser creativo y utilizar técnicas nuevas, innovadoras y 
originales frente al jurado para obtener una buena calificación.    
 
CONCLUSIÓN  
El sistema de actividades didácticas contribuye a la profundización y sistematización 
del contenido en el aprendizaje creativo del tanto por ciento en la formación de 
maestros para Educación Especial, las que se han contextualizado con la vida 
económica, política, social y ambiental del país permitiendo que los alumnos 
asimilen los procedimientos para resolver esta situación típica de la enseñanza de 
la matemática. Las acciones previstas en el sistema ofrecen un modelo para 
emplear formas colectivas e individuales de aprendizaje. 
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Resumen 
En la actualidad el perfeccionamiento curricular realizado en la carrera de ingeniería 
eléctrica ha conllevado a un nuevo plan del proceso docente, en el que la 
esencialidad de los contenidos constituye un aspecto fundamental para reducir el 
tiempo de formación y lograr mayores niveles de independencia y protagonismo del 
estudiante. También es importante como se integran estos contenidos entre las 
distintas disciplinas que conforman la carrera. En correspondencia el MES tiene 
dentro de sus premisas para la elaboración de los Planes de estudio E “Potenciar 
el protagonismo del estudiante en su proceso de formación”, surgiendo así este 
trabajo donde se han integrado las disciplinas de matemática y circuitos eléctricos, 
desarrollándose materiales didácticos, como monografías dirigidos a la enseñanza 
– aprendizaje de la matemática aplicada a los circuitos eléctricos en temas como 
variables de estados para el análisis de circuitos eléctricos, lo cual no solo ayudará 
a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje sino también a la motivación de 
los estudiantes por la carrera. La investigación se desarrolló en la carrera de 
Ingeniería Eléctrica, para estudiantes de segundo año, de la Universidad 
Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), y sus resultados 
fueron evaluados a partir de entrevista a los estudiantes. 
Palabras clave: enseñanza de las matemáticas, circuitos eléctricos, proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Abstract 
At present, the curricular improvement carried out in the career has led to a new plan 
of the teaching process, in which the essentiality of the contents constitutes a 
fundamental aspect to reduce the training time and achieve higher levels of 
independence and protagonist of the student. It is also important how these contents 
are integrated between the different disciplines that make up the career. 
Correspondingly, the MES has within its premises for the elaboration of the Study 
Plans E " To promote the protagonist of the student in their training process", thus 
arising this work where the disciplines of mathematics and electrical circuits have 
been integrated, developing didactic materials , such as monographs aimed at 
teaching - learning mathematics applied to electrical circuits on topics such as state 
variables for the analysis of electrical circuits, which will not only help to improve the 
teaching - learning process but also to the motivation of students for the race. The 
research was developed in the Electrical Engineering career, for second-year 
students, of the Technological University of Havana, CUJAE and its results were 
evaluated from an interview with the students. 
 
Key words: teaching of mathematics, electric circuits, teaching-learning process. 
 
Introducción 
En la actualidad, la carrera de ingeniería eléctrica sufrió una transformación 
curricular, en correspondencia con el Ministerio de Educación Superior (MES), 
donde en sus bases conceptuales para la elaboración de los planes de estudio “E” 
plantea  que en la disciplina debe existir la unidad de la lógica interna de la ciencia 
con la lógica del proceso de enseñanza - aprendizaje, garantizando una formación 
teórica dentro de su ámbito del saber y una aplicación de estos conocimientos en la 
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resolución de problemas, traduciéndose en lograr mayores niveles de esencialidad 
en los contenidos de dichas disciplinas (MES, 2017), lo anteriormente planteado 
trajo como consecuencia que las asignaturas de circuitos eléctricos y matemáticas 
sufrieran transformaciones en la concepción de su proceso de enseñanza – 
aprendizaje que se tenía en los planes de estudios anteriores, pues entre otras 
casos disminuyó el número de horas en la impartición de las mismas. 
Por otro lado el (MES, 2017) plantea que en una época de rápida obsolescencia del 
conocimiento, la importancia de que el estudiante aprenda a aprender y se motive 
para adquirir nuevos conocimientos constituye una necesidad para su formación 
permanente, por lo que se hace necesario “Potenciar el protagonismo del 
estudiante en su proceso de formación”, además de “Lograr una integración 
adecuada entre las actividades académicas, laborales e investigativas” donde es 
importante que en la actividad académica esté presente el vínculo teoría – práctica, 
es decir, que los estudiantes aprendan a aplicar los conocimientos en situaciones 
prácticas, a manejar instrumentos y equipos, así como a realizar prácticas de 
laboratorio sobre bases teóricas para el desarrollo de habilidades profesionales 
necesarias en su desempeño futuro. 
Por su parte, las asignaturas de Circuitos Eléctricos constituyen la base fundamental 
del perfil del Ingeniero Electricista, ya que en ella se estudian todos los métodos 
generales de análisis de circuito, adquiriéndose en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje (PEA), todas las habilidades prácticas necesarias para su utilización en 
la vida laboral y en otras disciplinas de años superiores, así como la confrontación 
y verificación de la fundamentación teórica, lo cual forma en el estudiante un método 
científico de trabajo. 
Las asignaturas de circuitos eléctricos tienen un total de 144 horas/clases lo que 
representa aproximadamente el 5% del currículo base, persigue como objetivo, 
contribuir a la formación integral de ingenieros electricistas capaces, entre cosas, 
de: 

 Poseer una formación integral teórica – práctica y científico-técnica, que le 
permita de forma independiente resolver los ejercicios de la profesión, 
desarrollando además la capacidad de adquirir conocimientos por sí mismos. 

 Analizar circuitos eléctricos lineales, pasivos y activos en estado estable, en 
los regímenes de corriente directa, alterna, periódico no sinusoidal y 
aperiódico. 

 Analizar circuitos eléctricos lineales, pasivos y activos, en estado transitorio, 
particularizando para circuitos de primer y segundo orden, para distintos tipos 
de estímulos. 

Lo anterior demuestra la importancia que tiene para los estudiantes tener como 
precedente los conceptos matemáticos antes de enfrentarse a la resolución de los 
circuitos eléctricos. 
Por otra parte, en el caso de la disciplina de Matemática Superior que se imparte en 
el segundo año de la carrera, sufrió una reducción del número de horas en el nuevo 
plan de estudio E, quedando con un total de 144 horas/clases. A esto se le suma 
que las matemáticas de todas las carreras ingenieriles se integraron en un tronco 
común, lo que trae como consecuencias deficiencias en la aplicación de la 
matemática en el perfil del ingeniero electricista asociadas al proceso de enseñanza 
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– aprendizaje, lo que permite considerar que estas no favorecen el correcto 
desempeño profesional y por tanto no cumplen con su encargo social. Es válido 
resaltar también que los objetivos instructivos de la disciplina de Matemática 
Superior, que en otro momento respondían directamente al perfil del egresado del 
ingeniero electricista, en estos momentos responden a la formación de un ingeniero 
esencial. A partir de esta visión actual del perfil del egresado se ha hecho necesario 
modificar los programas analíticos de la disciplina de Matemática Superior, lo que 
ha conllevado a la supresión de contenidos y herramientas necesarias para la 
formación del futuro ingeniero electricista. Y por otro lado se ha visto en la necesidad 
de buscar alternativas complementarias a través de la interdisciplinaridad con la 
disciplina de Circuitos Eléctricos para cubrir este espacio vacío mediante materiales 
monográficos. 
Además, en reciprocidad con el análisis anterior, existen diferentes autores, tanto 
nacionales como internacionales, que aportan elementos de manera significativos, 
en la investigación que se propone, como, por ejemplo: los elementos a tener en 
cuenta en el proceso de enseñanza – aprendizaje de conceptos y sus definiciones 
en la disciplina de matemática superior para mejorar las  herramientas que le 
permitan tener al futuro ingeniero eléctrico un buen desempeño profesional; (Melo, 
2003), (Zuñiga, 2007), (Brito, Alemán, Fraga, Para, & Arias, 2011), (Pérez, 2013), 
(Chávez, Sabín, Toledo, & Jiménez, 2013), (García, 2014), (Soriano, Grau, & Cruz, 
2014), (Martínez & Pérez, 2016), (Grisales, 2018), (Bueno & Naveira, 2020). Todos 
estos autores han reconocido la importancia de investigar y realizar estudios que 
enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, se valora la 
necesidad de realizar investigaciones referentes a la concepción didáctica del 
proceso de enseñanza - aprendizaje relacionado con las asignaturas de matemática 
superior aplicada a los circuitos eléctricos a partir de los cambios curriculares. 

A partir de indagaciones teóricas y empíricas realizadas por los autores, acerca de 
los planes de estudios precedentes y el actual, además entrevistas con profesores 
de más de 20 años de experiencia en la carrera, se ha podido conocer que todavía 
existen dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática 
superior, en gran parte en la apropiación de los conceptos y como estos son 
aplicados a los procesos o problemas profesionales por parte de los estudiantes. 

El objetivo de este trabajo es mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
matemática superior a partir de su aplicación en las asignaturas de la carrera de 
ingeniería eléctrica, específicamente en las asignaturas de circuitos eléctricos en la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, para estudiantes de segundo año, de la 
Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE). 
 
Desarrollo 
Para desarrollar la investigación que se presenta, se revisaron los planes de 
estudios en vigor, así como los planes de clases con el objetivo de definir los 
objetivos directrices más importantes para los ingenieros electricistas, se realizaron 
reuniones metodológicas en la disciplina e interdisciplina en la que se involucraron 
profesores de circuitos eléctricos y matemática con el fin de desarrollar materiales 
didácticos que se proponen como resultado de este trabajo. Con el objetivo de 
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contrastar los resultados obtenidos se realizaron entrevistas abiertas a los 
estudiantes de segundo año de la carrera. 
Como resultado del trabajo metodológico realizado por las disciplinas de circuitos 
eléctricos y matemática superior se obtuvo la propuesta de los materiales didácticos 
desarrollados por los autores en (Mariña, Pérez, & Anta, 2020) y (Mariña, Pérez, & 
Anta, 2021), que servirán de guía a los estudiantes para aplicar los conocimientos 
de matemática superior en las asignaturas de circuitos, a través del desarrollo de 
talleres educativos, de clases prácticas y laboratorios que se proponen a 
continuación. 
En (Mariña, Pérez, & Anta, 2020), los autores explican desde el contexto de la 
matemática superior, partiendo de los conocimientos que los estudiantes han 
adquirido en la asignatura de Circuitos Eléctricos I, como son el análisis de procesos 
transitorios en el dominio del tiempo, o sea: a partir de ecuaciones diferenciales en 
el tiempo, en el caso de circuitos de primer orden y de segundo orden serie-paralelo, 
el concepto de variable de estado para el análisis de los procesos transitorios en el 
dominio del tiempo que ocurren en los circuitos eléctricos. 
Mientras que en (Mariña, Pérez, & Anta, 2021), explican las herramientas 
matemáticas fundamentales utilizadas para el análisis circuital donde aparecen con 
estímulos de forma constante o sinusoidal. Exponen, además, que tales 
expresiones describen la forma de onda satisfactoriamente, pero no permiten 
determinar la respuesta del circuito o complejizan su análisis. En la práctica de la 
ingeniería eléctrica es frecuente encontrar ondas periódicas no sinusoidales, entre 
estas: cosinusoide rectificada, muy empleada en electrónica de potencia. Onda 
cuadrada, muy empleada en electrónica de potencia, también. Diente de sierra 
empleada en el barrido de los osciloscopios, instrumento estudiado en electrónica 
de potencia. 
Ejemplo 1. Propuesta de clase práctica. 
Plantee la ecuación de estado para el circuito mostrado en la figura 1, después de 
la conmutación, identificando primeramente las variables de estado y calcule el 
vector de estado inicial. 

 
 
Fig. 1. Circuito RLC serie-paralelo. 
 
Lo que se pretende con este ejercicio de clase práctica es que el estudiante a partir 
del concepto de variable de estado brindado por (Mariña, Pérez, & Anta, 2020) 
pueda por si solo identificarlas en el circuito después de ocurrida la conmutación del 
interruptor, esto ayuda a que el estudiante desarrolle mayores niveles de 
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independencia, integre los conocimientos de circuitos eléctricos y se sea parte 
activa de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Ejemplo 2. Propuesta de clase práctica y laboratorio. 
A partir del ejemplo anterior obtener la solución de la ecuación de estado, en este 
momento se presenta el método de los coeficientes indeterminados, con lo cual el 
estudiante puede resolver de forma manual las ecuaciones de estado de segundo 
orden generada por el circuito, se debe resaltar que el orden de las ecuaciones de 
estado depende de la cantidad de variables de estado que se presente en el circuito 
en este caso dos.  Enfatizando que en los circuitos eléctricos que se analizan bajo 
el enfoque de variables de estado los casos más comunes de valores propios son: 
los reales y diferentes, y los complejos conjugados. No apareciendo, generalmente, 
en la matriz del sistema valores propios repetidos, la dinámica física de los circuitos 
impone esta característica. Se le orienta al estudiante, para el trabajo en el 
laboratorio, comprobar los resultados pueden con el software libre Scilab, donde en 
(Pérez, Rodríguez, & Rama, 2019), se hace referencia a los diferentes comandos 
que puede ser de utilidad para los estudiantes, material que se propone como 
bibliografía complementaria en las asignatura de circuitos eléctricos y matemática 
superior potenciando, a criterio de los autores, la vinculación entre ambas disciplinas 
en las prácticas de laboratorios.  
Ejemplo 3.  Propuesta de clase práctica y laboratorio. 

Sea la función 𝑓(𝑡) definida en la figura 2, la tensión de la fuente 𝑢𝑠(𝑡) en el circuito 
de la figura 3. Determine la respuesta 𝑢0(𝑡) del circuito y dibuje los espectros de 

frecuencia de 𝑢𝑠(𝑡) y de la respuesta 𝑢0(𝑡). 

 
Fig. 2. Función 𝑓(𝑡) ejemplo 3. 

 
Fig. 3. Circuito RL ejemplo 3. 
 
En este ejemplo se le explicará al estudiante, el método de frecuencia para el 
análisis de los circuitos eléctricos. En la práctica se encuentra que muchos circuitos 
son excitados por medio de funciones periódicas no sinusoidales. Para determinar 
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la respuesta en estado estable de un circuito a una excitación periódica no 
sinusoidal se requiere la aplicación de una serie de Fourier y el principio de 
superposición. En (Mariña, Pérez, & Anta, 2021), se explican detalladamente los 
pasos a seguir en el caso de los circuitos eléctricos, pudiéndose resumir como, 
pasos para aplicar la serie de Fourier: 

 Se expresa la excitación o estímulo como una serie de Fourier en la forma 
compleja. 

  Se transforma el circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 
discreta. 

  Se encuentra la respuesta de las componentes de corriente directa y 
corriente alterna en la serie de Fourier. 

 Se suman las respuestas individuales de corriente directa y corriente alterna 
utilizando el principio de superposición. 

 
Utilizando el software mencionado anteriormente se pueden determinar las formas 

de ondas de los desarrollos de Fourier de 𝑢𝑠(𝑡) y 𝑢0(𝑡), sobrepuestas en las formas 
de ondas exactas con el objetivo de validar los resultados obtenidos, tarea que se 
le orienta al estudiante para el trabajo en el laboratorio. 
 
Con el desarrollo de este ejercicio se puede llegar a la conclusión que es cierto que 
el método fasorial, explicado en las asignaturas de circuitos eléctricos, es un método 
ventajoso para aplicar donde los estímulos estén representados por sinusoides o 
combinación de estos, pero no es un método general que vincule directamente con 
otros métodos operacionales como las transformadas de Fourier y Laplace, 
impartido en las asignaturas de matemática superior. Es por eso, que en un análisis 
más profundo de circuitos eléctricos sencillos con estímulos periódicos no 
sinusoidales, como el que se presenta, se prefiera utilizar el método de Fourier en 
la forma exponencial, para tener una analogía  directa con la transformada de 
Fourier, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia; además que, de la forma 
exponencial de la serie de Fourier se deriva directamente la transformada de Fourier 
y las propiedades de frecuencia se mantienen invariantes, con la única excepción 
de que en esta última el dominio de la frecuencia es continuo. 
En entrevistas realizadas a los estudiantes después, de poner en práctica, las 
ideas aquí expuestas todos confirmaron que es importante comprender como 
se integran los conocimientos de la matemática superior en asignaturas 
técnicas como son los circuitos eléctricos, además de disminuir los 
contenidos puramente teóricos, y tenerlos aplicados en clases prácticas y 
laboratorios, y explicados en los materiales que brindados por los profesores. 
Constatándose que la contextualización de la matemática superior a la carrera 
de ingeniería eléctrica responde a los cambios curriculares actuales, potenciando 
el PEA, garantizando también un adecuado uso de la simulación posibilitando una 
mejor preparación de los estudiantes para enfrentar las disciplinas siguientes. 
 
Conclusiones 
Se concluye que el uso de este tipo de recursos en clases de matemáticas y circuitos 
eléctricos tiene un impacto positivo en los estudiantes, sin embargo, hace falta 
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realizar estudios que profundicen más respecto a este impacto, garantizando que 
las nuevas metodologías y técnicas de enseñanza – aprendizaje deben inducir a 
que el docente actúe en el PEA como facilitador, de tal manera que los estudiantes 
desarrollen competencias y habilidades que le permitan un buen desarrollo 
profesional. 
En consecuencia, para que la Universidad actual cumpla con las demandas de 
formación actuales, se reitera la importancia de que los profesores adopten nuevos 
enfoques en el PEA y la formación profesional, especialmente en los que se refiera 
al aprendizaje basado en el planteamiento de problemas, que refleja la naturaleza 
de la propia ingeniería, dado que es bajo este escenario en que el fututo ingeniero 
puede adquirir los conocimientos y métodos de carácter científico que lo habilitarán 
y que le pueden garantizar el éxito profesional. 
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Resumen 
Este trabajo está dirigido a los estudiantes y profesores de la asignatura Matemática 
II, de la Carrera en Licenciatura en Educación Informática. Tiene actualidad, ya que 
el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje y elevar la calidad   de 
los egresados de la educación superior, es labor diaria de todos los profesores, no 
solo en las Universidades sino en todos los niveles educacionales, por lo que es 
tarea de todos buscar vías de solución factibles que den respuestas a las 
necesidades que se presentan. La estrategia de aprendizaje es aplicable a todas 
las asignaturas, provee herramientas a los profesores, de búsqueda para 
perfeccionar su docencia, con énfasis en las referidas al Álgebra lineal y trabajo con 
Funciones, sus acciones son aplicables y aporta guías de estudio sobre esta 
asignatura, cuenta con definiciones, propiedades, glosarios de términos, ejercicios 
resueltos y propuestos además de un grupo de videos sobre todos los temas, libros 
digitales, y trabajos investigativos. El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico 
sobre las Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo con interpretación 
constructivista y tiene como propósito ofrecer a los estudiantes y docente un 
conjunto de elementos conceptuales, aplicables al trabajo en el aula. 
PALABRAS CLEVES: Proceso, Conocimientos, Estrategias, Enseñanza, 
Aprendizaje. 
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ABSTRACT 
This work is aimed at the students and professors of the Mathematical subject of 
study II, of the Race in bachelor's degree in information-technology education. You 
have present time, right now than the perfecting of the tuitional processes learning 
and raising the quality of the graduate ones belonging to higher education, daily work 
belongs to all of the professors, did not sole at the Universities but in all the 
educational levels, which is why task is of wholes looking for feasible roads of 
solution that they give answers to the needs that present itself. The strategy of 
learning is applicable to all the subjects of study, supplies the professors of quest to 
make his teaching perfect tools, with emphasis in the referred to linear algebra and 
work with Funcions, his actions are applicable and you contribute guides of study on 
this subject of study, you count on definitions, properties, glossaries of terms, 
exercises solved and proposed in addition to a group of videos on all the themes, 
digital books, and investigating works. The following work focuses an analytical 
summary on the Teaching Strategies for a significant learning with interpretation 
constructivista and it has like purpose to offer the students and teacher a set of 
conceptual, applicable elements to the work at the classroom. 
KEY WORDS: Process, Knowledge, Strategies, Teaching, Learning  
 
INTRODUCCIÓN 
La Matemática es una ciencia tan antigua como la propia humanidad y su proceso 
de enseñanza – aprendizaje a lo largo de la historia transitó por una serie de 
problemas que dio al traste con altos índices de estudiantes suspensos en todos los 
niveles de enseñanza, con énfasis en la Educación Superior, entre éstos podemos 
citar: poca aplicación del principio didáctico de la sistematización de los contenidos, 
dedicación de mayor atención al resultado que al proceso de solución del ejercicio, 
poca variedad de enfoques e integración de contenidos, predominio de la 
reproducción, pobre trabajo con las habilidades matemáticas (calcular, evaluar, 
simplificar, interpretar, modelar, aplicar, etc.), acumulación de insuficiencias 
académicas de un grado al otro y de un nivel de enseñanza para otro, poco 
tratamiento de los conocimientos previos, poco tratamiento de las diferencias 
individuales, pobre motivación y vinculación de los contenidos matemáticos con 
otras disciplinas y con la vida práctica. 
Una de las tareas de la enseñanza de la Matemática, es que los jóvenes dispongan 
de sólidos conocimientos que les permita entender los avances científicos, que sean 
capaces de operar con rapidez, rigor y exactitud, de forma consciente y, que puedan 
aplicarlos de forma creadora para la solución de problemas de diversas esferas de 
la vida. 
A través de las diferentes evaluaciones aplicadas y por la experiencia como 
docentes, se pudo constatar que los resultados alcanzados por los estudiantes en 
la asignatura de Matemática II para la carrera de Licenciatura en Educación 
Informática, en general, no fueron buenos, debido, entre otros aspectos, a la falta 
de solidez de los conocimientos matemáticos de los niveles básicos de enseñanza, 
incidiendo esto en la motivación para sus estudios; y a las pocas horas clases de 
este programa para poder impartir el cúmulo de contenido que requiere este nivel . 
Por eso, los profesores de esta disciplina, preocupados con la calidad del proceso 
de enseñanza- aprendizaje, transforman, elaboran e implementan estrategias de 
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aprendizaje, cuyas acciones contribuyan al logro de una sólida base Matemática en 
los estudiantes que les permita enfrentar con éxito la solución de problemas que 
requieran de los conocimientos de esta disciplina, incluso de aquéllos más 
elementales que se les puedan presentar en su trabajo diario. Satisfacer esta 
necesidad, reviste gran importancia para el futuro egresado, pues de la solidez de 
los conocimientos que los estudiantes adquieran en su formación básica, depende 
la posibilidad de la aplicación de tales conocimientos en los estudios superiores, con 
mayor trascendencia en la vida práctica y, en general, su contribución para la 
transformación y desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta que la aplicación de 
la Matemática está presente en casi todos los campos de actuación del hombre. 
Además, la adquisición de una base sólida de los conocimientos matemáticos, 
influye en el desarrollo de habilidades, capacidades generales y del pensamiento 
en general, de aquí la importancia del tema de este trabajo.  
Por todo lo expuesto se establece como problema: ¿Cómo contribuir a la solidez 
de los conocimientos matemáticos en los estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Educación Informática de la Universidad de Las Tunas mediante el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática II? 
En este trabajo se persigue como objetivo general: elaborar una estrategia de 
aprendizaje, centrada en la motivación de los estudiantes por la enseñanza de la 
Matemática y un folleto donde se concentren los contenidos de estudios y ejercicios 
integradores sobre Teoría de funciones y Álgebra Lineal, que permita a los 
estudiantes el logro de la solidez de los conocimientos matemáticos mediante el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática II. 
Por todo lo anterior se establece el problema científico de la investigación: 
¿Cómo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Matemática II en los estudiantes del tercer año del curso por encuentros en la 
carrera de Licenciatura en Educación Informática? 
Así, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura 
Matemática II. El campo de acción está constituido por los procedimientos para el 
tratamiento de los contenidos del trabajo con variables. En este trabajo se persigue 
como objetivo general: elaborar una Estrategia de aprendizaje para potenciar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura matemática II,  
La novedad científica de este trabajo, está dada por la contribución de una 
estrategia de aprendizaje centrada en la motivación de los estudiantes por la 
enseñanza de la Matemática e incluyen guías de estudio sobre esta asignatura que 
cuenta con definiciones, propiedades, glosarios de términos, ejercicios resueltos y 
propuestos además de un grupo de videos sobre todos los temas, libros digitales, y 
trabajos investigativos y un folleto con los contenidos actualizados con definiciones 
ejercicios propuestos , resueltos y metodología aplicable a todos los contenidos de 
los temas que ofrecen la posibilidad de una preparación teórica de conceptos y 
ejercicios que aportan de forma amena a la nivelación de los conocimientos 
matemáticos y de esa forma lograr mejores resultados en la Matemática II. 
La investigación que se presenta es de tipo descriptiva, para la que se utilizaron 
métodos, tantos del nivel teórico como del empírico. Ver ANEXO I. 
 
DESARROLLO 
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La estrategia de aprendizaje para potenciar la enseñanza de la Matemática II de la 
carrera Licenciatura en educación Informática, tiene gran importancia ya que el 
perfeccionamiento del procesos de enseñanza aprendizaje y elevar la calidad de los 
egresados de la educación superior es labor diaria de todos los profesores, no solo 
en las Universidades sino en todos los niveles educacionales, por lo que es tarea 
de todos buscar vías de solución factibles que den respuestas a las necesidades 
que se presentan. La estrategia de aprendizaje es aplicable a todas las asignaturas, 
provee herramientas a los profesores de búsqueda para perfeccionar su docencia, 
con énfasis en las referidas al Álgebra lineal y trabajo con Funciones, sus acciones 
son aplicables y aporta guías de estudio sobre esta asignatura que cuenta con 
definiciones, propiedades, glosarios de términos, ejercicios resueltos y propuestos 
además de un grupo de videos sobre todos los temas, libros digitales, y trabajos 
investigativos. El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico sobre las 
Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo con interpretación 
constructivista y tiene como propósito ofrecer a los estudiantes y docente un 
conjunto de elementos conceptuales, aplicables al trabajo en el aula. Como 
profesores responsables nos interesa, y mucho, el conseguir que nuestros alumnos 
aprendan. 
Sin embargo, hemos apreciado que existen muchas diferencias en la calidad y 
cantidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Los profesores enseñamos para 
todos; sin embargo el resultado no siempre responde a nuestras expectativas y a 
nuestros esfuerzos, teniendo en cuenta que el programa de la asignatura 
matemática cuenta con una amplia gama de contenido a impartir, 18hc, contenidos 
en el plan D y  el plan E cuenta con 38hc, con un tiempo de 30mn divididas en doce 
encuentros, la elaboración de una estrategia de aprendizaje que favorezca el 
proceso, se hacía inminente, sobre todo en estas momentos epidemiológicos 
actuales. 
Para lograr los objetivos propuestos en este trabajo, se realizan las tareas que se 
citan a continuación: 
- Diagnosticar el estado actual de los conocimientos matemáticos en los 
estudiantes. 
- Estudiar y precisar los fundamentos epistemológicos, pedagógicos, y psicológicos, 
desde una minuciosa revisión bibliográfica como vía para la fundamentación de los 
principales conceptos que dirigen este trabajo. 
- Elaborar una estrategia de aprendizaje, centrada en la motivación de los 
estudiantes por la enseñanza de la Matemática, sus acciones son aplicables, aporta 
guías de estudio sobre esta asignatura que cuenta con definiciones, propiedades, 
glosarios de términos, ejercicios resueltos y propuestos además de un grupo de 
videos sobre todos los temas, libros digitales, y trabajos investigativos y un folleto 
con los contenidos actualizados con definiciones ejercicios propuestos , resueltos y 
metodología aplicable a todos los contenidos de los temas . Para contribuir al logro 
de lasolidez de los conocimientos matemáticos en los estudiantes para su aplicación 
en otras disciplinas de la carrera. 
- De una manera muy amplia realmente ¿qué son las estrategias de aprendizaje? 
Son procedimientos que incluyen técnicas, operaciones y actividades que buscan 
el "aprender a aprender”. Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en tres 
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grandes grupos: dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje 
que favorecen, de su finalidad. 
- Las estrategias de aprendizaje son las encargadas de guiar, de ayudar, de 
establecer el modo de aprender, y las técnicas de estudio son las encargadas de 
realizar estas estrategias mediante procedimientos concretos para cada una. Estas 
deben de completarse de forma lo más individual posible, para ajustarnos a cada 
caso de cada alumno. Valorando sobretodo su propia expresión de aprendizaje 
unida a las nuevas técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. 
 El esfuerzo, como siempre, será determinante por ambas partes, no solo del 
alumno, creando un ejercicio mutuo. 
- Por lo tanto, se puede definir a la Estrategia de Aprendizaje como lo siguiente: Es 
el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los procedimientos 
a elegir para conseguir un fin. (http://www.umg.edu.mx/portal2/index.php 
Especialistas en estrategias de aprendizaje.) 
Para este trabajo se define la estrategia de aprendizaje, como el conjunto de 
acciones docentes, organizadas que ejecutará el docente junto a sus estudiantes 
en un determinado momento, para la solidez de los conocimientos matemáticos. 
Por otro lado, se define solidez de los conocimientos matemáticos, como aquellos 
conocimientos que son asimilados de manera estable durante un período más o 
menos largo, lo que quiere decir que los conocimientos son adquiridos como vía 
para la formación y consolidación de la concepción científica del mundo y para su 
ulterior utilización en la actividad práctica transformadora. Se debe tener en cuenta 
que la motivación es una integración compleja de procesos psíquicos que implican 
la actividad nerviosa superior, que participa en los procesos afectivos, en los 
procesos cognitivos y se manifiesta en las condiciones internas de la personalidad, 
condiciona la actividad del hombre para satisfacer las necesidades en su relación 
con el medio, mediante la actividad, pues implica tanto el aspecto direccional como 
el de la actuación, regula la dirección del objeto hacia los objetivos de su actividad, 
puede tener un sentido positivo o negativo y su eficiencia radica en el grado en que 
ella moviliza al máximo y dirige certeramente la actividad. Dentro de las esferas en 
que la motivación juega un importante papel se encuentra la motivación hacia la 
profesión, el trabajo y el estudio. 
“ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE”. 
En la estrategia de aprendizaje se concibe la motivación como eje transversal de 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, donde sus 
componentes conforman un todo en estrecha relación con la motivación para lograr 
un aprendizaje eficiente y duradero. 
Las estrategias de aprendizaje constituyen procesos de dirección educacional, 
integrados por un conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas, 
organizadas, ejecutadas y controladas para perfeccionar la formación de la 
personalidad de los alumnos de acuerdo con los objetivos previamente delimitados. 
Etapas o fases de la estrategia de aprendizaje. 1. Diagnóstico inicial y 
caracterización del problema. 2. Objetivo. 3. Plan de acciones. 4. Ejecución. 5. 
Evaluación. 
El diagnóstico inicial y caracterización del problema: delimita cuales son las 
deficiencias u obstáculos que impiden o retrasan la consecutividad de los objetivos 
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de la educación, la contradicción que existe entre el estado actual y el deseado lo 
que origina el problema a estudiar. 
Objetivo: se define el objetivo que se aspira lograr con la realización de la estrategia 
de aprendizaje, sobre la base del problema diagnosticado. 
Plan de acciones: dirigidas al logro del objetivo y a la vez sustentada en acciones y 
operaciones organizadas. 
Ejecución: es la implementación de lo planificado en cada momento y la puesta en 
práctica de lo previsto. 
Evaluación: evaluar la efectividad de la estrategia de aprendizaje propuesta con los 
indicadores declarados. 
Las acciones concebidas en la estrategia de aprendizaje que se propone aluden a 
la siguiente estructura: 
Objetivo: como propósito o fin a perseguir con cada acción o acciones y dirigido al 
cumplimiento del objetivo para resolver el problema identificado. 
Forma de ejecución: es la orientación acerca de las formas en que el profesor 
ejecutará la acción y las vías de cómo hacerlo sin que ello se convierta en un 
algoritmo rígido sino en una guía para su desarrollo. 
Evaluación: designa el criterio que otorga el profesor al grado de cumplimiento del 
objetivo para la que fue diseñada la acción, esta categoría de aprendizaje como bien 
podría llamarse se puede otorgar de forma cuantitativa y cualitativa. Esta estrategia 
toma en cuenta el desarrollo de las habilidades autorreguladoras en el aprendizaje 
partiendo siempre de la comprensión y del análisis cuidadoso de los vínculos 
funcionales entre el sistema cognitivo y el sistema afectivo motivacional de los 
alumnos. Por cuanto se ofrecen algunas consideraciones para su aplicación: 
– La motivación no se logra a través de exhortaciones verbales y consejos. 
Tampoco la simple ejecución de tareas o apropiación del conocimiento determina la 
formación y el desarrollo motivacional. 
– La estrategia de aprendizaje es incompatible con el formalismo y facilidad 
excesiva de conocimientos, falta de autenticidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje: Las tareas y acciones rutinarias, de formato simple, triviales, aburren 
pronto y hacen perder el interés y compromiso en la participación. No es 
aconsejable abusar del tipo de actividades que puede provocar poco esfuerzo. 
– La estrategia de aprendizaje es más efectiva a través de actividades docentes, 
cuyo nivel de dificultad y desafío razonable, moderado, de manera que implique 
desafíos sin muchos riesgos de fracasos. 
– Las recompensas externas sólo pudieran ser útiles para que los alumnos 
participen en tareas simples y tediosas. 
– La estrategia debe individualizarse, aún cuando se realice a través de la dinámica 
grupal. 
– En la estrategia de aprendizaje resulta muy conveniente tratar los errores como 
oportunidades de aprendizaje e incentivar la realización de esfuerzos para superar 
fracasos. 
La motivación no se improvisa, las fases de su desarrollo se deben dirigir a través 
de un conjunto de acciones planificadas, conscientes y sustentadas científicamente 
para lograr el objetivo o los objetivos deseados. 
Objetivo General 
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Lograr la motivación de los alumnos por el aprendizaje de la Matemática a partir de 
los métodos y vías propuestos que tiene su concreción en las acciones que 
contribuyen al logro de la solidez en los conocimientos matemáticos. 
 
PLAN DE ACCIONES 
Acción # 1 Diagnosticar las mayores necesidades y potencialidades cognitivas y 
afectivas de los alumnos. Operaciones: Determinar los intereses cognitivos de los 
alumnos, valorar posibles necesidades y potencialidades cognitivas y afectivas. 
Determinar el nivel alcanzado, en el dominio del contenido por parte de los alumnos. 
Conocer el reflejo del medio y la imagen de si mismo que tiene el alumno. 
Determinar las características del entorno y medio familiar del alumno. 
Objetivo: Identificar a través del diagnóstico cuáles son las mayores necesidades y 
potencialidades cognitivas y afectivas del alumno. 
Formas de ejecución: Todo profesor debe conocer las mayores necesidades e 
intereses de sus alumnos para que las puedas satisfacer en el aula. Para lo cual 
debe realizar el diagnóstico como necesidad para determinar el estado actual, pero 
no sólo de lo que el alumno sabe hacer, sino, de lo que es capaz de hacer con la 
ayuda de otra persona. 
Acción # 2 Análisis del contenido a desarrollar. 
Operaciones: Analizar el contenido, determinar los rasgos esenciales y no 
esenciales del contenido, determinar rasgos que se prevean que puedan conducir 
o constituir elementos de motivación. 
Objetivo: Identificar los elementos fundamentales del contenido que puedan 
conducir o constituir elementos de motivación. 
Formas de ejecución: Implica un análisis del contenido por parte del profesor que 
permita determinar los indicios esenciales, componentes y partes que puedan 
revelar los aspectos fundamentales del tema a tratar y que conduzcan a crear 
motivaciones, o bien, por su propia naturaleza o que requieran ser motivadas en el 
propio proceso, para ello es necesario hacerse un estudio minucioso del contenido 
a desarrollar: sistema de conceptos, procedimientos algorítmicos, nexos, vínculos y 
habilidades relacionadas con el nuevo contenido y con el contenido que deben 
conocer los estudiantes. 
Acción # 3: Atraer la atención de los alumnos hacia lo nuevo por conocer. 
Operaciones: Estimular el interés sobre la base de lo novedoso, lo incierto, lo 
incompleto, lo sorprendente, lo conflictivo y problémico, apoyarse en preguntas y 
pidiéndoles que formulen (anticipen) preguntas, pedir que elaboren sus propias 
preguntas para la clase en particular, el empleo del método problémico. 
Objetivo: Estimular el interés del alumno hacia lo nuevo por conocer sobre la base 
de lo novedoso, lo incierto, lo incompleto, lo sorprendente, lo conflictivo y 
problémico.  
Formas de ejecución: Se estimula por parte del profesor el interés a través del 
planteamiento de problemas o incógnitas. Siempre que la solución de estos 
problemas se vincule directamente con la actividad de aprendizaje de los alumnos, 
la presentación de problemas o interrogantes en el contexto de esa propia actividad, 
genera impulsos al logro de su solución y por tanto, a la realización de las tareas 
que conducen a ella. 
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Acción # 4: Relacionar los objetivos de la clase con las necesidades e intereses de 
los alumnos. 
Operaciones: Explicar los propósitos y la relevancia social del contenido, pidiendo 
que reflexionen acerca de su relevancia práctica y personal, relacionar el nuevo 
contenido con otros contenidos familiares para los alumnos (vínculos intra-materia 
e intermitieras), convertir la necesidad en motivos, favorecer una nueva jerarquía de 
motivos en el alumno, brindarles la posibilidad de búsqueda y ampliación de los 
conocimientos. 
Objetivo: Explicar los propósitos y la relevancia social del contenido. 
Formas de ejecución: La misma tiene un propósito educativo, un determinado 
contenido que engendra una intención profesional, en tanto se desarrolla a partir de 
la realidad y vincula la ciencia con la vida desde un carácter sociocultural. 
Acción # 5 Utilizar diferentes medios de enseñanza que propicien la fijación de 
conceptos, propiedades y algoritmos. 
Operaciones: Utilización de las técnicas de la informática y la comunicación, 
utilización de medios de enseñanza, y propiciar videos obtenidos y seleccionados 
con rigor para apoyarse en ellos, mostrando el desarrollo del contenido , que 
permitan obtener una visión general del conocimiento a obtener, hacer referencias 
a la historia de la Matemática, narrar anécdotas o fábulas. 
Objetivo: Propiciar la fijación de conceptos, propiedades y procedimientos. 
Formas de ejecución: De igual forma, la motivación puede aumentar si las 
situaciones de aprendizaje se derivan de la observación de los diferentes aspectos 
o temáticas que pueden ilustrarse mediante los videos obtenidos del sitio webs 
profesor .con y programas de televisión, la proyección de otros videos, u otros 
recursos que devengan en medios atractivos para los alumnos, la elaboración de 
materiales y guías de estudios que resuman los contenidos principales, fijen 
conceptos y propiedades. 
Acción # 6. Utilizar diferentes recursos didácticos que propicien una actitud positiva 
en los alumnos en la realización de las actividades. 
Operaciones: Uso de recurso de influencia y de información. 
Objetivo: Lograr una actitud positiva del alumno hacia la realización de las 
actividades. 
Formas de ejecución: El profesor estimula determinados comportamiento del 
alumno hacia la realización de las actividades brindándole apoyo, seguridad, 
respaldo, mostrando simpatía, cordialidad a través de frases que tienden a favorecer 
su conducta, y motivarlos a buscar vías de soluciones y de aprendizaje por ellos 
mismos, tales como, Sigue adelante..., te escucho..., vas bien…, muy bien práctica 
tus habilidades. 
Acción # 7. Combinar armónicamente los elementos de la evaluación 
Operaciones: Combinar la autoevaluación y la coevaluación, brindar diferentes 
niveles de ayuda, convertir el error en una vía más de aprendizaje 
Objetivo: Lograr la integración de las funciones de la evaluación. 
Formas de ejecución: La motivación también puede inferirse del eslabón 
denominado comprobación y control de los conocimientos y habilidades, que 
cumple funciones de retroalimentación de los logros e insuficiencias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que tiene una función educativa especial al brindar la 
posibilidad a los alumnos de autoanalizar y de autoevaluar su actividad y su 
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conducta. Se ha demostrado que cuando las acciones de autocontrol y 
autoevaluación se convierten en habilidades, los alumnos, tienen un 
comportamiento más reflexivo y autorregulado, con mayores implicaciones en la 
metacognición y en la motivación 
Acción # 8. Propiciar el planteamiento de objetivos y metas de aprendizaje en la 
satisfacción de necesidades e intereses de distinto tipo de contenido. Operaciones: 
Implicación del alumno en la consecución de sus objetivos y metas a partir de su 
autovaloración y las atribuciones y expectativas de éxito y fracaso en el aprendizaje, 
favorecer la diversidad de la expresión emocional, valorativa y de sentido de las 
necesidades y motivos vinculados al aprendizaje. 
Objetivo: Propiciar en el alumno el planteamiento de objetivos y metas de 
aprendizaje que funcionen como motivos en la satisfacción de necesidades e 
intereses de distinto tipo de contenido. 
Formas de ejecución: Permite que los alumnos involucrados ocupen lugares 
precisos que interactúan de forma muy diversa de acuerdo con los recursos de 
influencias que utilice el profesor, a partir de dar seguridad y respaldo en la relación 
entre lo conocido y lo desconocido que permite, durante el proceso de aprendizaje, 
despertar el pensamiento reflexivo en busca de su interiorización. 
Acción # 9. Orientar y propiciar una bibliografía adecuada. 
Operaciones: Implicación del alumno en la consecución de sus objetivos y metas a 
partir del estudio independiente en una bibliografía contextualizada y eficiente para 
posibilitar el éxito en cada estudiante, favorecer la diversidad bibliográfica mediante 
el aporte de tres manuales de ejercicios integradores vinculados al aprendizaje que 
contribuyan al logro de la solidez en los conocimientos matemáticos de los 
estudiantes. 
Objetivo: Propiciar en el alumno el planteamiento de objetivos y metas de 
aprendizaje que funcionen como motivos en la satisfacción de necesidades e 
intereses de distinto tipo de contenido mediante la orientación adecuada de una 
bibliografía diversa y contextualizada. 
Formas de ejecución: Permite que los alumnos involucrados ocupen lugares 
precisos que interactúan de forma muy diversa de acuerdo con los recursos 
bibliográficos que oriente y elabore el profesor, a partir de dar seguridad y respaldo 
en la relación entre lo conocido y lo desconocido, durante el proceso de aprendizaje. 
Aplicación de la estrategia y valoración de su efectividad. 
Independientemente de los resultados cuantitativos alcanzados en la ejecución de 
la estrategia, a partir del control individualizado, por equipos y grupal realizado por 
el profesor en el desarrollo del curso, se pudo apreciar que: 
- La actitud positiva mantenida por los alumnos ante la realización de las actividades 
docentes propuestas, el nivel de responsabilidad personal con que asumieron las 
tareas orientadas, la calidad de los trabajos y las exposiciones realizadas. 
- El entusiasmo e interés demostrado por los alumnos propició el desarrollo exitoso 
de la propuesta. 
- Los alumnos obtienen buenas calificaciones, y un alto nivel de conocimientos 
generales de los contenidos.. 
- Se elevó considerablemente la motivación en las clases y actividades relacionadas 
con ella logrando una apropiación consiente de los contenidos. 
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- Aumentó la calidad de las reflexiones, preguntas y debates de los alumnos en las 
clases, logrando intercambios provechosos para estudiantes y profesores en aras 
de optimizar el tiempo y el contenido. 
De los resultados alcanzados se infiere que aumentó el nivel de preferencia por la 
asignatura y que hubo gran aceptación de las propuestas lo que pudo verificarse a 
través de los resultados de las comprobaciones de conocimientos y en el interés y 
motivación demostrado por los alumnos. 
Se propició un amplio grupo de videos, guías de estudio y la elaboración de un 
folleto para utilizar como bibliografía de la asignatura, con todo el contenido del 
programa que cuenta con definiciones, conceptos, ejercicios resueltos y propuestos, 
además con una metodología clara y fácil para entender por profesores y alumnos. 
 
CONCLUSIONES 
- En la sistematización teórica, resultado de la búsqueda de las diferentes fuentes 
bibliográficas, en relación con el aprendizaje de la Matemática se constató que la 
motivación es un factor fundamental y prioritario en la asimilación de los 
conocimientos, en la formación de habilidades y capacidades, así como en la 
formación del carácter, la moral, los valores y la orientación ideológica. 
- Los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados inicialmente 
permitieron constatar las insuficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Matemática II y como causa fundamental la motivación por el aprendizaje de esta 
asignatura. 
- La estrategia De aprendizaje que se propone considerando las necesidades 
afectivas y cognitivas del alumno, así como la diversidad de contenidos y su 
tratamiento diferenciado constituye una vía efectiva para motivar a los alumnos por 
el aprendizaje de la Matemática II. 
- La puesta en práctica de la estrategia de aprendizaje permitió constatar su 
efectividad, demostrado, a partir del análisis cuantitativo y cualitativo realizado en el 
transcurso de la misma. 
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ANEXO I 
Métodos Teóricos: 
- Análisis y síntesis: en el análisis de la bibliografía para desde las teorías existentes 
integrar los elementos y eslabones esenciales que sostienen el trabajo así como en 
la interpretación de los resultados logrados de la aplicación de los instrumentos. 
- Histórico-lógico: en el análisis del desarrollo histórico de la Matemática. 
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- Modelación: en la estructuración y diseño de la estrategia didáctica. 
Métodos empíricos: 
- Revisión de la documentación escolar, como: planes de clases, programas de 
estudio y registros de evaluaciones, sirviendo de una fuente valiosa para el estudio 
del fenómeno, objeto de estudio. 
- Instrumentos evaluativos: para diagnosticar el nivel de solidez de los 
conocimientos matemáticos. 
- Entrevistas: a los profesores de Matemática de la Universidad de Las Tunas 
Métodos estadísticos – matemáticos: 
Para la recogida y procesamiento de la información se emplearon técnicas de 
análisis descriptivos como el cálculo porcentual, frecuencia y gráficos. 
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Resumen  
La escuela es la encargada de perfeccionar la preparación del escolar para la vida, 
por lo que el logro de las habilidades para resolver situaciones donde tengan que 
aplicar los contenidos geométricos de manera integrada con la numeración, el 
cálculo y las magnitudes es una exigencia para comprender el mundo que nos 
rodea, lo cual constituye una necesidad implementar en la formación del maestro 
primario, desde la asignatura Didáctica de la Matemática. La ponencia ofrece una 
propuesta de ejercicios que integran los contenidos matemáticos del primer ciclo de 
la Educación Primaria, que favorecerá la preparación del docente en formación y la 
labor del maestro al brindarles las relaciones que se pueden establecer entre los 
diferentes dominios cognitivos, lo que le permitirá integrar los contenidos, proponer 
acciones y ejercicios con alto nivel de aplicación de los conocimientos, 
contribuyendo a la sistematización de los conocimientos adquiridos por los 
escolares.  
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Palabras claves: Ejercicios integradores, contenidos, integración de 
contenidos.  
 
Abstract  
The school is in charge of perfecting the school's preparation for life, so achieving 
the skills to solve situations where they have to apply geometric content in an 
integrated way with numbering, calculation and magnitudes is a requirement to 
understand the world that surrounds us, which constitutes a need to implement in 
the training of the primary teacher, from the Didactics of Mathematics subject. The 
presentation offers a proposal of exercises that integrate the mathematical contents 
of the first cycle of primary education, which will favor the preparation of the teacher 
in training and the work of the teacher by providing the relationships that can be 
established between the different cognitive domains, which will It will allow 
integrating the contents, proposing actions and exercises with a high level of 
application of knowledge, contributing to the systematization of the knowledge 
acquired by schoolchildren. 
Key words: Integrative exercises, content, content integration. 
 
Introducción  
En Cuba, la Constitución de la República, en el artículo referido a “Educación y 
Cultura”, señala, Promover la formación comunista de las nuevas generaciones y la 
preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social. El perfeccionamiento 
continuo en la Educación tiene entre sus prioridades asegurar la calidad de la 
formación integral de los escolares con un enfoque social humanista del Proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
La Educación Primaria está encargada de promover y desarrollar las 
potencialidades de los escolares en las diversas áreas del conocimiento. En ello 
desempeña un importante rol el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos matemáticos, y, entre estos, los geométricos, que propician el estudio 
de la forma, tamaño y posición de las figuras y cuerpos.   
El tratamiento a los contenidos geométricos ayuda a representar y describir el medio 
circundante. El conocimiento, la intuición y las relaciones geométricas resultan útiles 
en situaciones cotidianas. Al analizar su importancia en relación con las tres esferas 
de objetivos de la enseñanza de la Matemática, es posible valorar que, con el 
estudio de estos contenidos, el escolar adquiere y consolida los conocimientos, 
además de formar y desarrollar habilidades específicas de la asignatura, al 
integrarlos con la numeración, el cálculo y las magnitudes. 
La geometría permite desarrollar habilidades mentales generales, al tener los 
escolares que realizar importantes operaciones como el análisis, la síntesis, la 
abstracción, la generalización, la comparación y la clasificación, lo que contribuye 
al desarrollo del pensamiento lógico y abstracto, la vista geométrica, la imaginación 
y la ubicación espacial, la comprensión del medio circundante, así como a la 
adquisición del sentido geométrico, y la formación de hábitos de limpieza y  trabajo 
con exactitud. 
A pesar de la importancia de los contenidos geométricos en la preparación de los 
escolares para la vida durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se presentan 
dificultades en su aplicación, y tratamiento por los maestros, que fueron detectadas 
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a partir de los resultados de los exámenes al concluir la Educación Primaria, así 
como en las regularidades que se determinaron con la revisión de documentos en 
las visitas de ayuda metodológica, especializadas y de control del Ministerio de 
Educación y la dirección provincial de Educación, que expresan las limitaciones para 
aplicar los contenidos geométricos a la resolución de diversas situaciones de la vida 
práctica y la limitación que tienen los maestros para su tratamiento. 
El estudio realizado, a partir del acercamiento empírico de los autores a la 
Educación Primaria, y la vinculación durante más de cuatro lustros a la enseñanza-
aprendizaje de la Didáctica de la Matemática para los maestros primarios, hicieron 
posible revelar la existencia de la problemática que se concreta en las siguientes 
manifestaciones: 

 Las clases reproducen las limitaciones que tienen los Programas, al darle 
tratamiento a los contenidos geométricos sin integrarlos con la numeración, el 
cálculo y las magnitudes, lo que es concebido desde su planificación. 

 Insuficiente aprovechamiento de los contenidos de numeración, cálculo y 
magnitudes para desarrollar en los escolares las habilidades geométricas.  

 Aunque los escolares son atentos a las orientaciones que reciben de los maestros, 
aún falta protagonismo que los involucre en el aprendizaje de los contenidos 
matemáticos.  

Del análisis anterior se deduce que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática en el primer ciclo limita en los escolares la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a sus propias experiencias, y en situaciones prácticas, al 
no dar un tratamiento con carácter integrado a los contenidos geométricos, lo que 
permite comprender que las aspiraciones reflejadas en el Modelo de Escuela 
Primaria, relacionadas con “la formación de un niño reflexivo, crítico e independiente 
que pueda resolver situaciones de la vida cotidiana” (Rico, P., 2008, p. 24), no 
siempre se alcanzan, por lo que se describe como problema:Insuficiente integración 
de los contenidos geométricos con la numeración, el cálculo y las magnitudes para 
su tratamiento en el primer ciclo de la Educación Primaria que limita el aprendizaje 
de los escolares. 
 
Desarrollo 
A partir de este análisis se realiza una sistematización teórica de las investigaciones 
realizadas sobre el tratamiento a los contenidos geométricos en la educación, así 
como de la integración de contenidos. Ello permite constatar que las temáticas han 
sido abordadas desde diversos puntos de vista por diferentes autores que ofrecen 
aportes científicos. 
En el tratamiento a los contenidos geométricos, se realizan aportes, que favorecen 
la enseñanza y el aprendizaje de estos contenidos para el segundo ciclo y otras 
educaciones, sin embargo, para su tratamiento no se integran con la numeración, 
el cálculo y las magnitudes en el 1er ciclo  
Los contenidos geométricos en el primer ciclo están organizados en una unidad 
independiente y se tratan intercalando las clases entre los contenidos de 
numeración, cálculo y magnitudes sin lograr integrarlos, lo que no favorece su 
sistematización y limita el aprendizaje de los escolares. 
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En investigaciones dirigidas a la integración de contenidos, se hacen propuestas 
que tienen en cuenta la contextualización y actividades que favorecen la labor 
docente, las que ofrecen aportes a la investigación educativa, no obstante, la 
integración de los contenidos geométricos con los contenidos matemáticos referidos 
a la numeración, el cálculo y las magnitudes en el primer ciclo de la Educación 
Primaria no ha sido resuelta.  
El estudio realizado permite comprender que en los objetivos de la Matemática en 
el primer ciclo, se aspira lograr un escolar capacitado para resolver diferentes 
situaciones  de la vida que, entre otros aspectos, puedan reconocer en el medio 
circundante los elementos geométricos y aplicarlos a la solución de los diversos 
problemas que se le puedan presentar; sin embargo, en contraposición con esto, 
los resultados alcanzados en comprobaciones de conocimientos y su calidad, en los 
exámenes y en el enfrentamiento a situaciones de la vida, no se corresponden con 
los propósitos planteados en los programas y los maestros no se preparan para 
lograrlo.  
El análisis realizado condujo a los autores de la ponencia a buscar una solución a 
la problemática planteada, por lo que se hizo necesaria la elaboración de una 
propuesta de ejercicios integradores. 
La mayoría de los autores definen los ejercicios como una exigencia para la 
realización de acciones, solución de situaciones, deducción de relaciones, cálculo, 
etc. 
H. Müller referenciado por (Ballester et al, 1992, p. 406) entiende por ejercicios en 
la enseñanza de la Matemática como una exigencia para actuar que se caracteriza 
por: 
El objetivo de las acciones 
El contenido de las acciones 
Las condiciones para las acciones 
El objetivo de todas las acciones en la resolución de un ejercicio es, en cada caso 
transformar una situación inicial (elementos dados, premisas) en una situación final 
(elementos que se buscan, tesis). 
El contenido de las acciones está caracterizado por: 
El objeto de las acciones (elementos de la materia matemática [conceptos, 
proposiciones y procedimientos algorítmicos, la correspondencia entre situaciones 
extramatemáticas] y elementos de la materia matemática y los procedimientos 
heurísticos [principios, estrategias, reglas, etc.]; así como medios heurísticos 
auxiliares).  
Tipos de acciones: identificar, realizar, comparar, ordenar, clasificar, reconocer, 
describir, aplicar, planificar, controlar, fundamentar, buscar. 
En las condiciones para las acciones se encuentran en primer lugar las exigencias 
que el ejercicio plantea al escolar, expresadas por el grado de complejidad del 
mismo. 
La vía metodológica fundamental para lograr una organización adecuada del 
contenido, que conduzca al logro de los fines propuestos, se debe fundamentar en 
el trabajo con ejercicios correctamente organizados, debido a que estos resumen 
las exigencias que deben plantearse a los alumnos, de modo que su personalidad 
se desarrolle en la dirección adecuada. Este trabajo con ejercicios se debe realizar 
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de forma tal, que la participación del alumno sea efectiva y desarrolle sus 
capacidades de trabajo independiente. 
Existen muchas formas de clasificar los ejercicios matemáticos, los autores 
comparten la dada por W. Jungk citada por (Rizo et al, 1990, p. 3). 
               Ejercicios matemáticos 
 
Ejercicios construidos     Ejercicios de 
                                                aplicación                                              
 
Ejercicios formales   Ejercicios con texto 
 
  Ejercicios con texto     Ejercicios con 
        matemático                   texto        
                                       relacionados  
                                     con la   práctica               
                                      (problemas) 
Los ejercicios de aplicación no se basan en problemas matemáticos, sino en 
problemas que surgen directamente de la práctica, pero en su resolución se aplican 
procedimientos matemáticos. Este tipo de ejercicios no aparece en el libro de texto, 
pues surgen en actividades de carácter práctico y en relación directa con el medio 
que rodea a los escolares, por ejemplo: 
- Mide las dimensiones del aula.     
Los ejercicios construidos son aquellos que se han elaborado por razones didácticas 
con el fin de ejercitar, profundizar y aplicar lo aprendido, son los que generalmente 
aparecen en los libros, se subdividen en ejercicios formales y con texto, por ejemplo: 
-  Representa en el rayo numérico los números del 1 al 10. 
En estos ejercicios se dan las órdenes directas de lo que se debe hacer, el contenido 
matemático aparece explícito. 
Los ejercicios con texto matemático son formas preliminares de ejercicios con texto, 
relacionados con la práctica (problemas). Por lo general, el contenido matemático 
no aparece en forma explícita, sino que los datos sobre operaciones, relaciones 
entre los números o cantidades, se expresan mediante términos propios de la 
asignatura que el alumno debe dominar para su interpretación y resolución, por 
ejemplo: 
-En las dimensiones de los lados de un rectángulo, el ancho es la tercera parte del 
largo, este mide 12 cm. ¿Cuál es su perímetro? 
Los ejercicios con texto, relacionados con la práctica es lo que comúnmente se 
denomina problema, se diferencia del anterior en que, aunque se formula el 
problema mediante un texto, la naturaleza de este no es matemática, sino 
relacionada con la práctica, por ejemplo: 
-  Un ciclista recorre 54 km en 3 h, ¿cuántas horas necesitará para recorrer 126 km? 
En estos ejercicios los datos son posibles, pero no necesariamente reales; sin 
embargo, se deben elaborar problemas de este tipo con datos actualizados, 
publicados en la prensa nacional o local, son importantes para informar a los 
alumnos sobre la situación de su comunidad o del país y no pueden estar en el libro 
de texto, pues pierden rápidamente su actualización. 
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Los ejercicios constituyen un medio esencial para formar el sistema fundamental de 
conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos que se ha encomendado a la 
escuela; además contribuyen a la formación y desarrollo del pensamiento lógico, 
esto se realiza cuando se desarrolla la capacidad de transformar un ejercicio para 
aplicar uno u otro método de solución, cuando se aplican nuevos medios para 
resolver un ejercicio, cuando aprenden a extraer y utilizar la información, cuando 
son capaces de construir nuevos ejercicios sobre la base de uno dado. 
En esta contribución al desarrollo del pensamiento lógico, se está haciendo 
referencia a las acciones lógicas fundamentales que están presentes en cada 
razonamiento y no a la reproducción de conocimientos lógicos aislados del trabajo 
en Matemática. Entre estas acciones se encuentran la identificación de conceptos, 
relaciones y procedimientos, la deducción y el razonamiento de condiciones 
necesarias y suficientes. 
De esto resulta claro que la efectividad del trabajo con ejercicios depende, en gran 
medida, la preparación de los escolares para realizar su actividad en una u otra 
esfera de la práctica social y del maestro para elaborarlos y orientarlos y 
controlarlos.  
Los ejercicios deben ser utilizados como un medio de desarrollo matemático general 
y llevan en sí mismo diversas funciones que, en las condiciones concretas de su 
utilización, pueden aparecer implícita o explícitamente. Las funciones básicas de los 
ejercicios son: instructiva, educativa y desarrolladora; unida a estas también la de 
control. Estas no se presentan aisladas unas de otras, aunque en cada ejercicio 
concreto puede aparecer una o más como rectora. 
La función instructiva es la que está dirigida a la formación del sistema de 
conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos matemáticos que se 
corresponden con su etapa de desarrollo. 
La función educativa es la que está orientada a la formación científica del mundo, 
de los intereses cognoscitivos, de cualidades de la personalidad y también a lograr 
que conozca las realidades y los éxitos; así como a desarrollar el patriotismo y el 
internacionalismo. Para cumplir esta función, el maestro debe actualizar los 
ejercicios del texto y crear otros que muestren la realidad presente. 
La función desarrolladora es la que está encaminada a desarrollar el pensamiento 
(en particular, la formación en ellos del pensamiento científico y teórico) y a dotarlos 
de métodos efectivos de actividad intelectual.  
La función de control es la que orienta a determinar el nivel de la instrucción, su 
capacidad para trabajar de forma independiente, el grado de desarrollo de su 
pensamiento matemático, etc. Es decir, la función encaminada a comprobar en qué 
medida se cumple con los objetivos de la asignatura. 
Asumimos, ejercicio integrador como un ejercicio construido cuya solución requiere 
de la aplicación de diferentes conocimientos y habilidades propias de diferentes 
dominios o de diferentes conocimientos propios de un mismo dominio cognitivo. 
(Izquierdo, 2009, p.26). 
Asimismo, ejercicio geométrico construido, se entiende aquel cuya solución requiere 
de la aplicación de diferentes conocimientos y habilidades propios de otros dominios 
o de diferentes conocimientos propios del dominio geometría. (Izquierdo, 2009, p. 
26). 
Del diagnóstico integral realizado se sintetizan los siguientes resultados: 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje se aplican los métodos y procedimientos 
establecidos en los documentos normativos, sin embargo, se mantienen las 
deficiencias detectadas en el tratamiento a los contenidos geométricos, lo que 
demuestra que existen carencias desde el punto de vista teórico y metodológico que 
afectan el correcto aprendizaje de los escolares, y evidencian las limitaciones para 
aplicarlos a la solución de situaciones de la vida práctica. 
Los maestros no disponen de los medios fundamentales para el tratamiento a los 
contenidos geométricos, carecen de orientaciones que les permita organizar y 
desarrollarlos de manera integrada con la numeración, el cálculo y las magnitudes, 
lo que se constata al triangular la información ofrecida por los instrumentos 
aplicados.  
Se manifiestan dificultades en la aplicación de acciones para la integración de los 
contenidos geométricos con la numeración, el cálculo y las magnitudes, dadas por 
las limitaciones que presentan los escolares para aplicar los conocimientos a la 
solución de situaciones prácticas y los maestros para orientarlos y conducirlos. 
El diagnóstico realizado llevó a la búsqueda de las causas que inciden en el 
tratamiento a los contenidos geométricos sin integrarlos con los demás contenidos 
matemáticos en el primer ciclo de la Educación Primaria, por lo que se consideraron 
los resultados de los instrumentos y la manifestación de los indicadores, los que 
revelaron las siguientes causas: 
Es insuficiente el empleo de métodos y procedimientos dirigidos al tratamiento de 
las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que se 
potencie la integración de los contenidos geométricos.  
Es limitada la existencia de medios fundamentales y orientaciones metodológicas a 
los maestros sobre cómo realizar la integración de los contenidos geométricos con 
la numeración, el cálculo y las magnitudes, así como la utilización inadecuada de 
los medios e instrumentos para su tratamiento.  
Faltan acciones que favorezcan el tratamiento integrado de los contenidos 
geométricos con la numeración, el cálculo y las magnitudes.  
De ahí que para solucionarlas, se realiza la propuesta de ejercicios con carácter 
integrador de los contenidos geométricos con la numeración, el cálculo y las 
magnitudes en el primer ciclo para ser tratado con los docentes en formación y 
prepararlos para la elaboración de nuevos ejercicios: 
I.- Traza un rayo y divídelo en segmentos unidad de un centímetro, representa en 
ellos los múltiplos de 10, seguidamente representa los resultados de los ejercicios 
dados: (15 – 7; 9 + 8; 23 + 9; 7 – 5, 87 – 8, 76 + 9), a partir de subdividir cada 
segmento unidad en milímetros. 
Los contenidos a integrar: geometría, numeración, cálculo y magnitudes: en el 
primero los escolares deben reconocer segmentos, denotarlos e identificarlos en 
situaciones prácticas, así como trazar y medirlos empleando la unidad un 
centímetro; se trata la comparación de segmentos y la medición de sus longitudes, 
en el segundo van a representar en el rayo y ordenar los números, en el tercero 
deben calcular la suma y diferencia en ejercicios básicos y no básicos y en el cuarto 
deben conocer la unidad de longitud y emplearla en la medición de longitudes de 
segmentos.  
Pasos lógicos que debe seguir el escolar: 
1. Trazar líneas rectas y segmentos.  



 

279 

 

2. Medir segmentos.  
3. Representar múltiplos de 10, teniendo en cuenta el orden y la escala. 
4. Calcular la suma y diferencia en ejercicios básicos y no básicos.  
5. Tener en cuenta las relaciones espaciales a la derecha, a la izquierda. 
6. Representar los resultados de los ejercicios en el rayo. 
II.- Represente gráficamente las fracciones 3/4; 8/5; 4/7; 3/10, utilizando figuras 
geométricas. 
Los contenidos: geometría, numeración (números fraccionarios) y magnitudes; en 
el primero se debe lograr que tracen y reconozcan las figuras geométricas planas, 
en el segundo, que comprendan el significado de las fracciones como parte de una 
unidad, y en el tercero, medir y comparar segmentos, dividir las figuras empleadas 
en partes iguales.  
Pasos lógicos que debe seguir el escolar: 
1. Trazar las figuras planas.  
2. Dividirlas en partes iguales y compararlas.  
3. Reconocer en la fracción, el número que indica las partes en que se divide la 
unidad y cuál las partes que se toman. 
4. Sombrear las partes que se toman. 
III.- Calcula la suma y la diferencia, según se indica en los ejercicios básicos y no 
básicos: (32 – 7, 75 + 19, 17 – 9, 54 – 6) 
a) Representa en un rayo numérico los resultados obtenidos. 
b) Di cuántos segmentos unidad se determinaron al representar los resultados. 
c) Qué resultado está más a la izquierda y cuál, más a la derecha. 
Se toman los contenidos: geometría, numeración y cálculo; el primero permite el 
trazado correcto del rayo y la determinación del número de segmentos trazados, el 
segundo aporta la representación en el rayo numérico, y el último permite 
determinar los resultados a partir de la aplicación de vías y procedimientos 
correspondientes.  
Pasos lógicos que debe seguir el escolar 
1. Calcular la suma y la diferencia en los ejercicios dados. 
2. Trazar el rayo numérico. 
3. Representar los resultados obtenidos. 
4. Determinar el número de segmentos unidad. 
5. Comparar los resultados a partir de su ubicación en el rayo. 
IV.- Dados los números: 26, 37, 58, 96 y 72, represéntelos con fichas de 10 y de 1. 
a) Represéntalos en una tabla de posiciones. 
b) Cuenta los segmentos que utilizaste para hacer la tabla, establece las relaciones 
posibles entre ellos.  
Se integran los contenidos de geometría y numeración; en el primero se tiene que 
lograr el trazado correcto de rectas y segmentos con regla y cartabón, determinar 
las relaciones posibles entre ellos y el número de segmentos en figuras incluidas, 
mientras que la numeración propicia los conocimientos para la representación con 
los medios y en la tabla.  
Pasos lógicos que debe seguir el escolar 
1. Representar con fichas de 10, los múltiplos correspondientes a cada número. 
2. Representar con fichas de 1, los números de un lugar. 
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3. Trazar la tabla de posiciones, utilizando la regla o el cartabón y aplicando los 
conocimientos para trazar rectas paralelas y perpendiculares. 
4. Representar los números en la tabla. 
5. Determinar el total de segmentos trazados en la tabla. 
6. Establecer relaciones entre los segmentos trazados. 
De manera general, en todos los grados del ciclo se dan condiciones  que permiten 
al maestro elaborar ejercicios integrados: 
 En primer grado: el concepto segmento se utiliza por ejemplo al trabajar triángulo, 
rectángulo y cuadrado, por lo que las situaciones de aprendizaje que se elaboran 
deben ir encaminadas a dar tratamiento didáctico a estos conocimientos desde los 
contenidos de numeración, cálculo y magnitudes correspondientes a las unidades 
del programa, en las que, al trabajar con las tiras de 10 cuadrados y los cuadrados 
sueltos, y con el rayo, se sistematicen los conceptos geométricos estudiados, así 
como las relaciones espaciales y las que se establecen entre puntos y rectas. 
A la hora de evaluar es necesario determinar los criterios, en los que se tengan en 
cuenta las habilidades y los contenidos matemáticos que se han seleccionado para 
integrarlos; al respecto, los maestros y directivos del primer ciclo de la Educación 
Primaria tendrán presente la selección y planificación de las actividades para la 
fijación y ejercitación, las que deben corresponderse con la integración de 
contenidos y donde, a través de los talleres y la reflexión colectiva que se logre, 
quedará establecida la forma de trabajo a llevar a cabo para impartir los contenidos 
matemáticos de manera integrada, que permita sistematizar coherentemente los 
geométricos.  
En segundo grado: para sistematizar los contenidos geométricos, por ejemplo, 
rectángulo y segmento, al trabajar con el rayo numérico, en los ejercicios básicos y 
no básicos donde se utiliza el componedor matemático, y al resolver problemas con 
la técnica de la modelación. 
Al tratar ejercicios y situaciones de aprendizaje en las que se emplee el cuadrado 
de cálculo para realizar determinados cálculos, es necesario retomar las 
características de las figuras que intervienen, así como la ubicación espacial y las 
relaciones que se establecen. También, cuando se trabajan la multiplicación y la 
división, su representación se hace con figuras geométricas, para ello es necesario 
tener en cuenta sus características y propiedades. Al trabajar con el cuadrado de 
100 cuadraditos y la escuadra, al elaborar ejercicios con medios de enseñanza que 
incluyan figuras geométricas, y al confeccionar tablas para el cálculo o la 
representación de números, es preciso que el maestro retome las características de 
las figuras y las propiedades que se van estudiando. 
En tercer grado: al introducir el concepto fracción como parte de una unidad y como 
parte de un conjunto se emplean las figuras geométricas, así como al resolver 
problemas utilizando modelos de segmento y de rectángulo.  
Cuando se introduce el trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y 
cartabón, hay que sistematizar las relaciones entre rectas, y entre puntos y rectas, 
al representar en un rayo numérico es preciso aplicar y destacar las características 
de los segmentos, y en especial del segmento unidad que se utiliza. 
Al introducir el prisma se debe destacar qué figuras geométricas planas conforman 
sus bases y caras, e insistir en las características y propiedades que cumplen. 
Además, al tratar la representación en la tabla de posición decimal o el cálculo en 
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tablas se debe aprovechar para sistematizar los conceptos segmento, recta, así 
como las relaciones de posición. 
En cuarto grado: se sistematizan los conocimientos geométricos adquiridos por los 
escolares en numeración, a través de la representación en el rayo, la confección de 
tablas, la representación de fracciones, la solución de problemas donde se emplee 
la técnica de la modelación, en geometría; al trazar figuras, se debe potenciar el 
empleo adecuado de los instrumentos de dibujo, así como las relaciones de posición 
entre puntos, entre puntos y rectas, y entre rectas. Al trabajar los cuerpos hay que 
insistir en las características y propiedades que cumplen las figuras planas que 
forman sus bases y caras laterales. En magnitudes se deben potenciar las 
habilidades para su tratamiento, que favorezcan la solución de diferentes problemas 
donde tengan que convertir unidades de magnitud, o interpretar el texto a partir de 
la ilustración de la situación donde apliquen conocimientos geométricos. 
Después de aplicada la propuesta se constató que los docentes en formación 
elaboraron y aplicaron estos ejercicios en su quehacer en las escuelas y en los 
escolares con los que trabajaron se pudo apreciar que:  
Trazan y representan correctamente los números naturales en el rayo numérico, y 
realizan su correspondiente división en segmentos unidad, lo que aplican a la 
solución de situaciones problémicas en las que necesitan la realización de un 
modelo para su comprensión y búsqueda de la vía de solución. 
Son capaces de establecer las relaciones entre las características que debe cumplir 
tanto el rayo como los segmentos unidad en los que se divide. 
Determinan con rapidez los segmentos que se forman en el rayo numérico, y están 
en condiciones de aplicar la escala para representar los múltiplos. 
Muestran habilidades en el trazado y la representación de los números naturales, lo 
que demuestra que la aplicación de la propuesta ha contribuido a perfeccionar el 
conocimiento geométrico.  
Son capaces de establecer la ubicación espacial ante situaciones prácticas, 
manifestándose en los resultados alcanzados. 
Muestran resultados satisfactorios en el desarrollo de habilidades para el uso de los 
instrumentos de dibujo, en el dominio y aplicación de las propiedades 
fundamentales del paralelogramo, así como en la aplicación de las construcciones 
fundamentales con regla y cartabón. 
De manera general, se observa, que los escolares, a partir de la aplicación de la 
propuesta, están en mejores condiciones de poner en práctica los conocimientos 
geométricos estudiados de manera integrada, al establecer las relaciones entre los 
conocimientos que poseen y los que necesitan aplicar para solucionar una situación. 
Se logra la comprensión de la realidad en su integralidad. 
Además, se pudo observar que se sienten motivados por la aplicación de los 
contenidos geométricos en la solución de situaciones prácticas en las que integran 
los conocimientos, que en general mejoran su aprendizaje y formación para la vida, 
lo que se pudo constatar en las actividades desarrolladas en la asignatura. 
 
Conclusiones 

1. La propuesta permitió preparar y dar herramientas a los docentes en formación 
para resolver las manifestaciones de insuficiencias detectadas.  
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2. La aplicación de los ejercicios en la formación de los maestros primarios 
contribuyó a elevar la calidad de los resultados docentes y en la calidad de las 
actividades docentes que desarrollan en las Entidades Laborales de Base donde 
están ubicados. 
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Resumen  
Las ciencias matemáticas juegan un rol importante, por lo menos en la comprensión 
del comportamiento y alerta de la futura evolución de la COVID-19. Este trabajo 
tiene por objetivo ejemplificar desde la carrera Licenciatura en Educación, 
especialidad Matemática, cómo dar tratamiento al comportamiento de la COVID-19 
para diferentes disciplinas de la misma, desde sus sistemas de conocimientos. Para 
ello se tomaron datos reales del comportamiento del virus en Cuba y se fueron 
realizando razonamientos y demostraciones matemáticas que permitieron modelar 
la evolución de la misma. Se realizó un análisis de los programas de las disciplinas 
de la carrera, lo que posibilitó determinar los sistemas de conocimientos 
relacionados al tema, por lo que resultó importante contar con un compendio de los 
contenidos que pueden vincularse al tratamiento de la COVID-19 en Cuba y a partir 
de ahí, de manera práctica, elaborar actividades a ejecutar por los profesores y 
estudiantes. 
Palabras clave: Funciones, ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos. 
 
Abstract 
Mathematical sciences play an important role, at least in understanding behavior 
and warning of the future evolution of COVID-19.This work aims to exemplify from 
the Bachelor of Education career, Mathematics specialty, how to treat the behavior 
of COVID-19 for different disciplines of the same, from their knowledge systems. For 
this, real data on the behavior of the virus in Cuba were taken and reasoning and 
mathematical demonstrations were carried out that allowed modeling its evolution. 
An analysis of the programs of the career disciplines was carried out, which made it 
possible to determine the knowledge systems related to the subject, so it was 
important to have a compendium of the contents that can be linked to the treatment 
of COVID-19 in Cuba and from there, in a practical way, develop activities to be 
carried out by teachers and students. 
Key words: Functions, differential equations, mathematical models. 
 
Introducción  
 
Ante la actual situación que vive el mundo producto a la COVID-19, la comunidad 
científica internacional ha necesitado centrar sus esfuerzos a la búsqueda de una 
mejor comprensión y solución a la crisis sanitaria. En ella juega su papel las ciencias 
matemáticas, por lo menos en la comprensión de su comportamiento y alertar en su 
futura evolución, disciplina que forma parte de casi todos los currículos en las 
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diferentes carreras universitaria. Para el caso de la carrera Licenciatura en 
Educación, especialidad Matemática, las disciplinas Fundamentos Básicos de la 
Matemática, Análisis Matemático y, Probabilidades y Estadística, poseen dentro de 
sus sistemas de conocimientos potencialidades para dar tratamiento al 
comportamiento de la COVID-19 en Cuba, especialmente cuando se tratan los 
temas funciones, sucesiones y series numéricas, las ecuaciones diferenciales y, 
análisis estadístico de datos. 
Objetivo: 
Ejemplificar a partir de los diferentes sistemas de conocimientos de las disciplinas 
Fundamentos Básicos de la Matemática, Análisis Matemático y, Probabilidades y 
Estadística, cómo dar tratamiento al comportamiento de la COVID-19 en Cuba 
desde la valoración de los datos estadísticos informados por el Ministerio de Salud 
Pública (MINSAP).  
Métodos: 
Métodos de Nivel Teórico:  
Analítico sintético: para descomponer el proceso de la educación para la salud de 
las Estrategias Curriculares en los principales elementos que lo conforman, 
determinar cuáles son sus particularidades y cómo estas se integran y expresan sus 
relaciones y características generales. 
Métodos de nivel empírico: 
Revisión de documento: de los programas analíticos de las disciplinas Fundamentos 
Básicos de la Matemática, Análisis Matemático y, Probabilidades y Estadística. 
 
Desarrollo 
 
Resultados: 
El resultado principal es de orden práctico pues se logró elaborar un compendio de 
ejercicios para dar tratamiento al comportamiento de la COVID-19 en Cuba como 
parte de la educación para la salud dentro de las Estrategias Curriculares.  
Para la asignatura Fundamentos Básicos de la Matemática del Curso Diurno (CD) 
y Curso por Encuentro (CPE):  
En el tema Funciones reales de una variable real, objetivo, describir mediante 
gráficos o ecuaciones funcionales el comportamiento de situaciones de la realidad 
que se modelan a través de funciones, aplicando sus propiedades, al tratar el 
concepto y clasificación de las funciones, se propuso la actividad: 
Actividad 1: En el caso de esta pandemia, aparte de las variables cuantitativas 
“casos confirmados diarios” C, “números de fallecidos diarios” F, “letalidad” L, 
“densidad poblacional” Dp, “tasa de contagio” Ro y, “tiempo” t, así como las 
capacidades de atención médica preventivas que tengan los gobiernos para su 
enfrentamiento, entre otras, tienen un papel relevante las variables cualitativas 
como el “nivel de información sobre la enfermedad” Ni, la “percepción del riego” Pdr 
y la “disciplina” Dc de cada individuo, expresadas todas ellas en la “responsabilidad” 
que tengan las personas, pues son variables correlacionadas. Entonces, la variable 
dependiente ¨casos confirmados acumulados¨ CC se corresponden con la función: 

 ;...;;;;;;;; DcPdrNiDpFCLRotFCC   la que ya no es una función cuantitativa, 

sino una función cualitativa.  
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Al tratar las funciones exponenciales y el uso de las herramientas y comandos de 
los asistentes Derive y GeoGebra para el trabajo con funciones se le propuso las 
actividades:  
Actividad 2: Consulte en la web www.infomed.cu la cantidad de casos confirmados 
acumulados de la COVID-19 en Cuba en los primeros veinte días. 
a) Elabore una tabla donde recoja por días (t) la cantidad de casos confirmados 
acumulados (El día 10/03/2020 se considera como el día t=0): 
b) Utilizando el GEOGEBRA u otro asistente represente en una gráfica los datos. 
c) De las siguientes ecuaciones marque con una X la que usted considere que 
serviría de función para modelar la situación de la COVID-19 durante esos primeros 
veinte días. 

__ attf )(        __
mteatf )(

 

__ tatf )(     __ bnmtatf  )ln()(  
donde la constante de Euler e = 2.183 

d) Sustituya las coordenadas del día 0 y determine el valor del parámetro a  en 

la ecuación seleccionada en el inciso anterior. 

e) Despeje el parámetro m en esa misma ecuación y sustituya en la nueva 

ecuación el valor de a  y las coordenadas del día t = 8 para estimar su valor 
aproximando la constante de Euler a e = 2. 
f) Escribe la función que modela la situación. 
g) Utilizando la función modelo, calcule la cantidad de casos confirmados 
acumulados aproximados el día t = 30, de mantenerse el mismo factor de contagio.  
h) ¿Por qué es necesario cumplir las medidas orientadas por el MINSAP? 
Actividad 3: En los primeros días de la pandemia el crecimiento de los casos 
confirmados se porta de manera exponencial con concavidad hacia arriba, pero 
debido a la aplicación de las medidas sanitarias y a que la probabilidad de contagio 
entre enfermo y sano disminuye producto al distanciamiento físico, ocurre un punto 
de inflexión en la curva hacia una concavidad hacia abajo, y atenuando su 
crecimiento hasta llegar a su contención, ya que la tasa relativa disminuye. Esta 

curva pudiera modelarse a partir de la función  
tkeA

K
tf




1
donde K es la 

capacidad de contención, casos máximos que se esperan sean contagiados, el cual 

en Cuba durante el primer brote alcanzó los casi 2010 casos a los 80 días. A es la 

constante arbitraria  0,,  AeAeA cc  y k  es la tasa relativa de contagio. 

Determine los valores de los parámetros utilizando datos reales de Cuba. 
Actividad 4: Observe en el siguiente gráfico, que durante los primeros 155 días los 
puntos en color rojo, que representan los casos activos reales, están bastante cerca 
de la curva de color azul del modelo, pero en los 50 días posteriores existe una 
fuerte dispersión.  

http://www.infomed.cu/
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Esta dispersión matemática estuvo relacionada con la dispersión geográfica de los 
casos positivos durante esos días. La cantidad de casos activos en Cuba hasta el 

día t=270, en dependencia de la variable independiente t (días), se puede modelar 
por la función:  
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tal que     maxtfmfa ii 
 

donde i  indica cada rebrote (ciclo), hasta ese día pudieran ser 8n  ciclos, im es 

el día en que se alcanza el máximo en cada ciclo, ia y ib son parámetros que regulan 

la altura de las campanas y si estas son más estrechas o más anchas 

respectivamente y, máxt  el día que se alcanzó el valor máximo absoluto de casos 

activos. Los valores de los parámetros son: 

Ciclo i ai bi mi 

i = 1 830 20.0 47 

i = 2 240 14.0 93 

i = 3 80 8.0 124 

i = 4 570 12.6 158 

i = 5 610 14.5 182.5 

i = 6 520 11.4 204 

i = 7 565 18.0 237.5 

i = 8 880 19.5 281 

a) Estime la cantidad de casos activos al día t=300. 
b) ¿Qué opina usted del comportamiento de la pandemia en Cuba? 

Para la asignatura Práctica y Resolución de Ejercicios y Problemas de la 
Matemática Elemental I del CD y CPE: 
En el tema Ecuaciones, en el objetivo resolver ecuaciones exponenciales, se le 
propuso ejercicios como las actividades 2 y 3 para estimar qué día alcanza 
determinada cantidad de casos confirmados conocidos los parámetros. 
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Para la asignatura Práctica y Resolución de Ejercicios y Problemas de la 
Matemática Elemental II del CD y CPE: 
En el tema Inducción completa, en el objetivo, que los estudiantes deben ser 
capaces de resolver ejercicios de demostración de propiedades de la teoría de 
números, el álgebra y la geometría, así como de hallar el término n–ésimo de una 
sucesión, aplicando el principio de inducción completa, al realizar demostraciones 
relativas a la aritmética, el álgebra, la geometría y la teoría de números, se le 
propuso la actividad: 
Como el número de individuos infectados se van acumulando estas cantidades 

crecen a diario de manera exponencial con un factor reproductivo básico 20 R  

Actividad 5: Como el número de individuos infectados por la COVID-19 se van 
acumulando de manera exponencial, considerando que el factor reproductivo básico 

fuese 20 R entonces la cantidad de casos confirmados acumulados fuera:  

 
a) Demuestre por induccion completa la veracidad de la proposicion. 
b) Si la población de una región tuviese como número de habitantes 25 mil 
individuos, cuántos días pasaran para que todos queden infectados. 
Para la asignatura Análisis Matemático I del CD y del CPE: 
En el tema Sucesiones Numéricas, cuyos objetivos contienen analizar la monotonía 
y la convergencia de una sucesión numérica y, calcular el límite de una sucesión 
numérica, al tratar las sucesiones numéricas y sucesiones infinitamente grandes, se 
les propuso: 
Actividad 6: Tomemos que determinada población de un territorio tuviera una 
distribución bastante uniforme, es decir la densidad poblacional por kilómetros 
cuadrados  2Km fuera similar para cualquiera región geográfica de su territorio y, que 

todos sus individuos tienen la misma probabilidad de tener al menos un contacto 
entre los individuos más cercanos a cada uno de ellos. Suponiendo que la infección 
se está diseminando con un factor de contagio bajo donde cada individuo infectado 
contagia solamente cada día a un individuo sano, por lo que esto crea una sucesión 
diaria de casos infectados de la siguiente forma: 

12;...;16;8;4;2;1 n

 
donde n  va tomando los valores de los números naturales, representando este 

cada día que pasa. Clasifica el tipo de sucesión y justifique. 
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En el tema Límite y continuidad de funciones reales de una variable real, objetivo 
calcular límites de funciones reales de una variable real aplicando los diferentes 
métodos estudiados, al tratar al calcular límites al infinito y en el infinito propusimos:   
Actividad 7: A la Actividad 3 le agregamos calcular el límite de la función cuando t
crece al infinito.  
Para la asignatura Análisis Matemático II del CD y del CPE: 
En el tema Cálculo diferencial de funciones reales de una variable real, objetivo 
calcular derivada y diferenciales de funciones reales de una variable real, al tratar 
las derivadas de las funciones elementales y las reglas de derivación propusimos: 
Actividad 8: La cantidad de casos confirmados por pandemia COVID-19 se modela 

en un primer momento por la ecuación de la forma    tetf  21.03
 

Calcule la tasa de propagación   tfT   al día 20t  . 

En el tema Aplicaciones del Cálculo Diferencial de funciones reales de una variable 
real, objetivo calcular extremos locales de una función, se le propuso la actividad: 
Actividad 9: La cantidad de casos activos en Cuba durante los primeros 70 días se 
puede modelar por la función: 

2

20

47

830)()(







 




t

etftCA  

Demuestre el día t=47 se alcanzó el máximo de casos activos para esa etapa. 
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Para la asignatura Análisis Matemático V del CD y del CPE de 4 y 5 años, así como 
para el Análisis Matemático VI delCPE 4 años Semipresencial con Presencialidad: 
En el tema Ecuaciones Diferenciales, objetivos, resolver modelos que se basen en 
ecuaciones diferenciales ordinarias y modelar fenómenos de la realidad utilizando 
ecuaciones diferenciales ordinarias, se proponen ejercicios como: 
Actividad 10: Los modelos para el incremento de los casos confirmados durante el 
tiempo t en un primer momento se basan en la hipótesis de que estos crecen con 
una rapidez proporcional a su tamaño.  
a) Investigue que ecuación diferencial puede modelar la situación. 
b) Clasifique la ecuación diferencial. 
Al tratar las ecuaciones diferenciales de variables separables se propuso el 
ejercicio: 
Actividad 11: En este caso de la COVID19, modelamos el comportamiento, tomando 
como variable independiente principal el tiempo t  , a partir de la búsqueda de 

soluciones  tf  de la ecuación diferencial: 

 
 tkf

dt

tdf


 
Donde k es la constante de proporcionalidad o tasa relativa de crecimiento.  
a) Resuelve la ecuación. 
b) Calcule el valor de la tasa relativa k a los 20 días. 
Para la asignatura Probabilidades y Estadística: 
Se propusieron ejercicios de recolección de datos relacionados con la pandemia en 
la provincia, Cuba y el mundo, para elaborar tablas y diferentes tipos de gráficos, 
así como el cálculo de diferentes medidas. 
 
Conclusiones 
 
La revisión de los programas analíticos de las disciplinas en la carrera Licenciatura 
en Educación, Especialidad Matemática, permite la búsqueda de las 
potencialidades de las mismas para tratamiento al comportamiento de la COVID-
19. 
Se logró elaborar un compendio de ejercicios para dar tratamiento al 
comportamiento de la COVID-19 en Cuba como parte de la Educación para la salud 
dentro de las Estrategias Curriculares. 
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Resumen  
El proceso de enseñar y aprender Matemática en la escuela cubana se relaciona en 
lo fundamental con la resolución de problemas en sentido amplio, de manera que 
potencie el desarrollo del pensamiento lógico y de la concepción científica del 
mundo en los estudiantes. El papel de la resolución de problemas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las funciones matemáticas es una vía eficaz para el 
desarrollo cada vez más consciente de la fijación de conocimientos y habilidades, 
además de contribuir al planteamiento de nuevos contenidos matemáticos. Por 
tanto, la introducción de nuevos conocimientos matemáticos, en particular los 
relacionados con las funciones matemáticas en el preuniversitario, mediante la 
resolución de problemas, es el objetivo principal de este artículo. El planteamiento 
de situaciones problémicas donde el estudiante constituya el centro del proceso de 
resolución, además de contribuir a la motivación, posibilita adquirir nuevos 
contenidos, teniendo en cuenta los conocimientos que poseen con anterioridad y la 
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aplicación consciente y planificada del programa heurístico general. La propuesta 
de un problema para la introducción del concepto de función en décimo grado 
constituye una posible respuesta a problemas en el aprendizaje de tan importante 
concepto, lo que dificulta su aplicación en diferentes situaciones de la realidad. 
Palabras clave: resolución de problemas, funciones matemáticas, programa 
heurístico general. 
 
Abstract  
The process of to teach and to learn Mathematical in the Cuban school he/she is 
related in the fundamental thing with the resolution of problems in wide sense, so 
that potencie the development of the logical thought and of the scientific conception 
of the world in the students. The paper of the resolution of problems in the process 
of teaching learning of the mathematical functions is an effective road for the 
development more and more aware of the fixation of knowledge and abilities, 
besides contributing to the position of new mathematical contents. Therefore, the 
introduction of new mathematical knowledge, in particular those related with the 
mathematical functions in the preuniversitario, by means of the resolution of 
problems, it is the main objective of this article. The position of situations problémicas 
where the student constitutes the center of the resolution process, besides 
contributing to the motivation, she facilitates to acquire new contents, keeping in 
mind the knowledge that possess previously and the conscious and planned 
application of the general heuristic program. The proposal of a problem for the 
introduction of the function concept in tenth degree constitutes a possible answer to 
problems in the learning of so important concept, what hinders its application in 
different situations of the reality. 
Key words: resolution of problems, mathematical, if programs heuristic general.  
 
Introducción  
La educación en su desarrollo histórico asume la misión de preparar hombres 
capaces de utilizar el conocimiento adquirido en la solución adecuada y consciente 
de los problemas que se plantean en diferentes contextos: sociales, científico-
técnicos, económicos, ideológicos, entre otros, de forma creadora y activa; es por 
ello que tiene un carácter eminentemente social. Lo anterior se logra mediante 
diferentes niveles educativos por los que transitan los individuos, de ahí el 
permanente perfeccionamiento de la educación. 
En la actualidad el Sistema Nacional de Educación en Cuba lleva a cabo su Tercer 
Perfeccionamiento, con influencia en los diferentes contextos en que se desarrolla 
la escuela, de manera que incidan positivamente en el proceso docente educativo; 
el mismo implica cambios en el plan de estudio general y programas particulares de 
cada asignatura de manera que se logre una formación cualitativamente superior 
del estudiante.  
¿Qué papel juega la Matemática en este proceso? La Matemática debe verse algo 
más que un conjunto de conceptos y destrezas que hay que dominar, también posee 
métodos de investigación y razonamientos, medios de comunicación y nociones 
sobre su contexto. Además, supone para cada individuo un desarrollo de la 
confianza en sí mismo y esto, como mejor se puede lograr, es mediante un 
apropiado empleo de la resolución de problemas.  
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La capacidad del hombre para la solución de problemas es un punto muy discutido 
en el mundo, la misma caracteriza a una de las conductas más inteligentes del 
hombre y que más utilidad práctica tiene, pues se considera una actividad de gran 
importancia en la enseñanza, a la vez que la vida misma obliga a resolver problemas 
continuamente.  
En este sentido, el eje central de la concepción general del trabajo en la asignatura 
Matemática lo constituye la formulación y resolución de problemas, de manera que 
permita relacionarse con las demás asignaturas mediante la resolución de 
problemas intra y extra matemáticos que integran las distintas áreas de la 
Matemática, de ahí que, la enseñanza de la resolución de problemas manifieste una 
relación directa entre la posibilidad del sujeto de resolver eficientemente problemas 
y la calidad de su aprendizaje anterior.  
Solucionar problemas de la vida cotidiana con una actitud transformadora y 
valorativa, a partir de la identificación, formulación y resolución de problemas 
mediante el desarrollo del pensamiento lógico, la aplicación de conocimientos y el 
empleo de estrategias y técnicas de aprendizajes específicas, es uno de los 
objetivos formativos generales de la enseñanza de la Matemática. Por esta razón la 
capacidad de resolución de problemas se ha convertido en el centro de la 
enseñanza de la Matemática en la época actual. (Campistrous, 1996, p. IX) 
El presente artículo propone como objetivo emplear la resolución de problemas para 
dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las funciones matemáticas en el 
preuniversitario, de manera que se propicie la introducción de nuevos contenidos 
matemáticos de forma creativa y consciente mediante el método de resolver 
problemas.  
 
Desarrollo 
La Matemática constituye asignatura básica que se imparte desde los primeros 
grados, por ser una eficaz herramienta de trabajo (tanto intelectual como práctico), 
al conforman un área de estudio que intenta comprender los modelos que 
impregnan el mundo que nos rodea y cuya actividad se podría resumir mediante la 
expresión “resolución de problemas”.  
Una de las prioridades de la educación en Cuba es alcanzar niveles superiores en 
la formación matemática de los estudiantes, lo que se sustenta en los lineamientos 
para el tratamiento metodológico de la disciplina Matemática en los que se reflejan 
las ideas esenciales del enfoque metodológico general de esta para la dirección del 
proceso educativo.  
Uno de estos lineamientos está referido al trabajo con problemas matemáticos y 
expresa:  
Plantear el estudio de los nuevos contenidos matemáticos en función de resolver 
nuevas clases de problemas, de modo que la resolución de problemas no sea solo 
un medio para fijar, sino también para adquirir nuevos conocimientos, sobre la base 
de un concepto amplio de problema. (Álvarez, M, Almeida, B, Villegas, E, 2014, p 
.4). 
Al revisar los programas de la asignatura Matemática de preuniversitario se refleja 
este lineamiento a partir de sus objetivos, al declarar formular y resolver problemas 
de carácter político-ideológico, económico-social y científico-ambiental, que 
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requieran la aplicación integrada de conocimientos, habilidades y hábitos de 
contenidos matemáticos, entre los que se encuentran las funciones racionales. 
En la asignatura Matemática a la palabra problema se designa como un término 
matemático (Problemas Matemáticos) que ha sido objeto de estudio por 
educadores, matemáticos y psicólogos, los cuales han dejado plasmado diversos 
conceptos, entre los que se destacan: G.A. Ball (citado por Labarrere, 1987), 
Guzmán (1992), Campistrous (1996), Palacios (1993), Labarrere (1987), Polya 
(1985), Ballester (1992). Este último plantea que: 
Un problema es un ejercicio que refleja, determinadas situaciones a través de 
elementos y relaciones del dominio de la ciencia o la práctica, en lenguaje común y 
exige de medios matemáticos para su solución. Se caracteriza por tener una 
situación inicial (elementos dados, datos) conocida y una situación final (incógnita, 
elementos buscados) desconocida, mientras que su vía de solución se obtiene con 
ayuda de procedimientos heurísticos. (Ballester, S. et al., 1992, p. 407).  
La definición anterior, asumida por los autores de este artículo, resalta que la vía de 
solución no es conocida, su búsqueda requiere emplear procedimientos 
matemáticos y traducción de las condiciones y exigencias al lenguaje matemático, 
no se conoce una solución inmediata que garantice la solución completa de la 
situación.  
El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en el preuniversitario debe 
dirigirse de manera que los estudiantes sean entes activos en la asimilación de los 
conocimientos y en el desarrollo de las habilidades y capacidades, las que pueden 
conllevar al enfrentamiento de contradicciones que deben ser resueltas mediante 
su aprendizaje; estas contradicciones contribuyen a lograr conocimientos 
cualitativamente superior. Por tanto, se exige que el profesor tenga sólidos 
conocimientos matemáticos, conozca el nivel alcanzado por los estudiantes en sus 
conocimientos, habilidades y capacidades, así como las causas que influyen en el 
aprendizaje efectivo de la Matemática y los métodos para enseñar esta ciencia.  
Para que los estudiantes aprendan a resolver problemas, son importantes los 
recursos cognitivos y las estrategias de pensamiento con que cuentan, el 
conocimiento que tienen de sus propios procesos de pensamiento y la regulación 
de estos durante la resolución de un problema, sus creencias sobre la ciencia y su 
aprendizaje, los aspectos afectivos que inciden en su desempeño en un área dada 
y la calidad de las interacciones que se desarrollan en la comunidad donde realizan 
sus aprendizajes.  
La dirección metodológica de la resolución de problemas en la escuela cubana se 
trabaja con el llamado Programa Heurístico General (PHG), el cual sistematiza los 
modos de actuación y pensamiento de otros programas. El mismo constituye para 
el profesor un instrumento general de dirección del proceso y para el estudiante el 
fundamento completo de su orientación en el trabajo con ejercicios, sobre todo los 
que tienen carácter de problemas. En sus cuatro fases se ejecutan un conjunto de 
acciones (tareas principales) que el profesor debe estimular su empleo y aplicación, 
mediante el uso adecuado de preguntas de impulsos, las que guiarán el 
pensamiento de los estudiantes. Las fases y tareas principales que conforman este 
programa son: (Ballester, S. et al., 1992, p. 239) 

FASES FUNDAMENTALES: TAREAS PRINCIPALES: 

1. Orientación hacia el problema. Motivación hacia el problema. 
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Planteamiento del problema. 
Comprensión del enunciado. 

2. Trabajo en el problema. 
Precisión del problema. 
Búsqueda de los medios.  
Búsqueda de la idea de solución. 

3. Solución del problema. Ejecución del plan de solución. 

4. Evaluación de la solución y de 
la vía. 

Comprobación de la solución. 
Reflexión sobre los métodos aplicados. 

El trabajo con problemas puede dirigirse a diversos fines, por lo que se observan 
distintas tendencias, entre las que se encuentran: 

 La solución de problemas dirigida a la fijación de conocimientos y habilidades 
matemáticas. 

 La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. 

 Enseñar a los estudiantes a resolver problemas con un trabajo previo o paralelo al 
desarrollo del curso de la asignatura Matemática. (Almeida, Borges, 1999, p. 4) 
Como el propósito de este artículo es la obtención de nuevos conocimientos a partir 
del papel de la resolución de problemas en las clases de Matemática como una de 
las actividades básicas del pensamiento, se asume la segunda tendencia, la cual 
se refiere a la presentación y tratamiento de los nuevos contenidos a partir del 
planteamiento y solución de problemas. Lo anterior posibilita que los profesores 
logren romper las barreras que en ocasiones se crean en los estudiantes sobre la 
complejidad de la ciencia Matemática y es una oportunidad para mostrar su utilidad 
y aplicabilidad y para lograrlo es necesario que sea planificado con mucho rigor 
según el PHG, los principios, reglas y estrategias heurísticas. 
En la enseñanza de la Matemática en el preuniversitario son disímiles los contenidos 
que pueden introducirse mediante la resolución de problemas, aspecto que exige el 
programa de la asignatura. Un ejemplo de ello es el concepto función como 
correspondencia entre dos conjuntos, el cual se trabaja en 10mo grado, en la unidad 
# 3 “Funciones modulares y potenciales de exponente entero”. El siguiente es un 
problema que puede ser utilizado con este fin.   
Un profesor de Matemática plantea el siguiente problema a sus estudiantes: Dibujar 
un rectángulo de 40 cm de perímetro, cuya longitud de uno de sus lados es x cm.  
a) ¿Podrá expresarse el área de todos rectángulos de perímetro 40 mediante una 
expresión que solo contenga a la variable x?     
b) Para cada valor posible de x ¿existirá un solo valor para el área o podrán existir 
dos o más? 
Resolución del problema:  
Condiciones Exigencias 

 Rectángulo de 
perímetro 40 cm 

 Longitud de uno 
de sus lados es x 
cm  

 Expresar el área de todos los rectángulo en función de 
la variable x 

 Determinar si existe uno, dos o más valores para el 
área según cada valor de x 
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a) El perímetro de un rectángulo de lados consecutivos a y b está dado por la 
expresión:  P = 2(a + b). Si P = 40 cm y a = x (1), entonces: P = 2(x + b) = 40, 
dividiendo por 2, se obtiene  x + b = 20 y despejando b, resulta: b = 20 – x (2). 
De la expresión obtenida para b, se determina el intervalo en el que se encuentran 
los valores de x, teniendo en cuenta que las longitudes de los lados de un rectángulo 
no pueden ser negativas ni nulas, entonces necesariamente, 0 < x < 20.  
Del análisis anterior se deduce que: para cada valor de x de este intervalo se obtiene 
un único valor para b que también se encuentra en el intervalo, por lo que se 
concluye que el conjunto de números reales que contiene exactamente a todos los 
valores posibles de x es el intervalo (0; 20) o     0 < x < 20. 
El área de un rectángulo de lados consecutivos a y b se determina por la expresión 
A = a · b. Sustituyendo (1) y (2) en A, se obtiene:   
A = x (20 – x), expresión para calcular el área de un rectángulo de perímetro 40, 
donde uno de sus lados tiene una longitud x ∊ (0; 20). Como A significa el área de 
un rectángulo fijo, pero en este caso A varía según el valor de x, entonces podemos 

plantear que A(x) = x (20 – x), con  x ∊ (0; 20). 
b) Supongamos que existen dos rectángulos de perímetro 40 con áreas distintas. El 
primero, con lados consecutivos a y b1, y el segundo, a y b2, donde a, b1, b2 ∊ (0; 
20). Entonces: 
40 = P = 2(a + b1) = 2(a + b2), luego b1 = b2. El área del primero es ab1 y la del 
segundo, ab2, por tanto, ambas sería iguales, lo cual contradice lo supuesto. 
Podemos concluir: existen infinitas formas de asignarles números reales a cada uno 
de los del intervalo (0; 20) y existen también infinitas que cumplen la propiedad: A 
cada uno de los números reales del intervalo (0; 20) se le asigna exactamente un 
número real.  
Con la solución de este problema puede motivarse la clase de sistematización del 
concepto función, además la ampliación del mismo a un conjunto de pares 
ordenados.   
En la búsqueda de la solución del problema se emplean las formas de trabajo y 
pensamiento fundamentales de la Matemática: variación de condiciones, búsqueda 
de relaciones y dependencia, consideraciones de analogías; pues se necesitan 
relacionar lo dado y lo buscado. Los estudiantes requieren tener conocimientos 
sobre: definiciones, propiedades, área y perímetro del rectángulo; concepto de 
longitud de un segmento; formas de representar un intervalo numérico y el concepto 
función (aunque el estudiante ya lo conoce de grados anteriores, el problema se 
emplea para la motivación de la clase e introducir de manera diferente el estudio y 
ampliación del mismo).  
Para dirigir el proceso de resolución del problema propuesto se implementa el PHG 
(las preguntas y sugerencias del profesor se señalan con P y las posibles 
respuestas y criterios de los alumnos con A; además se emplean las siglas: P.H: 
principios heurísticos, R.H: reglas heurísticas, E.H: estrategias heurísticas, M.A.H: 
medios auxiliares heurísticos). 
Primera fase: Orientación hacia el problema.  
P: ¿Qué conviene hacer para iniciar la resolución de un problema? (Lee el texto 
completo, divídelo en oraciones y analiza detenidamente cada datos que se te dan. 
Identifica el significado y sentido de las palabras y/o frases no comprensibles en el 
texto del problema).  
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A: Explica como procede para comprender el texto (si no lo expresa no ha 
interiorizado la técnica de la lectura analítica)  
R.H. Lectura analítica del problema. 
P: Identifica las palabras y expresiones claves en el texto del problema, utilízalas 
para dar significado matemático a las relaciones entre lo conocido y lo buscado 
(Representa el problema usando gráficos, esquemas, tablas u otro recurso ¿Qué 
problemática es abordada en el problema? Expresa lo que plantea el problema y la 
importancia de resolverlo. Precisar la parte del contenido matemático con que se 
relaciona y puede ser resuelto).  
A: Reconoce las palabras y expresiones claves en el texto del problema (en la 
práctica para relacionarlo con el significado matemático, ayuda hacer una tabla) 
M.A.H. Tablas. 
Palabras y expresiones 
claves 

Significado matemático 

rectángulo de 40 cm de 
perímetro  

asegura que P = 40 cm 

longitud de un lado es de x cm significa que el largo o el ancho del rectángulo es x 
cm, es decir: a = x o b = x 

área de todos los rectángulos  asegura que A = a·b 

para posibles valores de x, se 
obtienen rectángulos con uno 
y más valores de área   

significa que para un mismo valor de x, se obtienen 
rectángulos con área distintas  

En la segunda columna de la tabla se da significado matemático a las relaciones 
entre lo conocido y lo buscado, según las palabras o expresiones claves. En este 
caso se emplean:  
R.H. Reconocer palabras y expresiones claves en el texto del problema.  
R.H. Sustituir concepto por su definición.  
R.H. Recordar fórmulas convenientemente.  
R.H. Interpretar matemáticamente el significado de palabras y frases clases.  
R.H. Declarar variables convenientemente para las magnitudes del problema. 

 
El problema no ofrece un gráfico que refleje las condiciones contenidas en el texto, 
por lo que conviene hacerlo.  
R.H. Confección de figuras de análisis.  
Considerando que el largo del rectángulo tiene una longitud de x cm. R.H. 
Representar las relaciones contenidas en el texto del problema con variables. 
A: Los estudiantes deben reconocer y expresar que la problemática está vinculada 
al cálculo de áreas de figuras planas, su relación con el perímetro y vinculado al 
trabajo con variables.  
Concretamente este problema plantea expresar el área de un rectángulo a partir de 
su perímetro y la longitud de uno de sus lados, de manera que la expresión 
planteada represente una función entre dos conjuntos.  
R.H. Expresar sobre que trata el problema. 
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Este problema se relaciona y puede ser resulto a partir del cálculo de áreas de 
rectángulos y la relación entre sus magnitudes.  
R.H. Expresar el campo matemático en que puede ser resuelto el problema.  
P: Analiza el texto del problema y deseche del mismo (si es conveniente) la 
información no matemática. (Separar condiciones y exigencias dadas en el 
problema. Recombine lo dado (datos y condiciones) de una forma más simple y 
deferente). 
A: Analiza lo indicado y decide la no conveniencia de reformular el problema, su 
texto es preciso y claro.  
R.H. Separar condiciones y exigencias.  
R.H. Reformular el problema. 
Segunda fase: Trabajo en el problema. 
P: ¿Has resuelto algún problema similar? (Valora la posibilidad de proceder de igual 
manera en este caso. Analiza si lo conocido es suficiente para resolver el problema 
¿Qué se necesita conocer para plantear el área que se pide? ¿Con lo conocido 
puedes determinar lo que se necesita? ¿Cómo determinar el área de un rectángulo, 
conocido su perímetro? 
A: Si he resuelto problemas de áreas de figuras planas conocido su perímetro.  
P.H. Analogía, E.H. Trabajo hacia adelante.  
Con lo conocido puedo expresar el área de todos los rectángulos mediante una 
expresión que solo contenga la variable x.  
R.H. Comparar lo conocido y lo buscado. Se necesita conocer el área de un 
rectángulo de largo x y ancho b, a partir de su perímetro.  
R.H. Determinación de magnitudes intermedias.  
P: Conocida la expresión del perímetro de un rectángulo ¿Cómo expresar el área 
de todos los rectángulos solo en función de x? ¿Cómo determinar la relación entre 
el largo y el ancho del rectángulo a partir de lo conocido? Si lo considera conveniente 
apóyese en la figura confeccionada.   
A: Basta con plantear la expresión del perímetro del rectángulo, considerar el largo 
de longitud x y determinar la longitud del ancho en función de x. R.H. Sustituir 
concepto por su definición.  
P: Exprese como proceder para resolver el problema. 
A: Enumera los pasos a seguir (plan de solución).  
Tercera fase: Solución del problema.   
P: ¿Cómo proceder para resolver el problema? De ser necesario apóyate en un 
gráfico si le resulta necesario. Verifique cada paso y fundaméntalo. 
A: Ejecutan las indicaciones según lo dispuesto en el plan de solución. Verifica si 
hay algún paso no argumentado. 
Cuarta fase: Evaluación de la solución y de la vía. 
P: ¿Esa es la solución del problema? Compruébala (Puedes argumentarlo ¿Es la 
única vía para resolver el problema? Argumente otras vías.  
RH: Análisis de otras vías de solución. Explica de qué otra forma se podría llegar a 
la misma solución. Da su valoración sobre el impacto que tuvo para él resolver ese 
problema. 
A: ¿Es el resultado hallado la solución del problema? (¿Tiene lógica? ¿Es única? 
¿Qué debe hacerse para estar seguros de ello? ¿Cómo proceder? ¿Puede 
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resolverse el problema por otra vía? ¿Cuál?) Analiza la posibilidad de implementar 
esta vía en situaciones similares. 
En esta unidad puede emplearse la resolución de problemas, no solo para la 
motivación o introducción de la definición de función, sino también para introducir la 
definición de las diferentes clases de funciones, principalmente media 
nte situación que reflejen fenómenos de la práctica social, la ciencia y la tecnología. 
 
Conclusiones 
 
La resolución de problemas es de vital importancia en la formación de las nuevas 
generaciones, esto se basa en la línea directriz que lleva su nombre: “Formular y 
resolver problemas”. Por lo que se requiere por parte del profesor la utilización de 
la resolución de problemas en las clases de Matemática, en particular en el estudio 
de las funciones, a partir del planteamiento de nuevos contenidos, de manera que 
contribuya al aumento de la eficiencia en el aprendizaje de la Matemática. 
En este trabajo se defiende la idea de que en el aprendizaje de los contenidos 
matemáticos el papel de la resolución de problemas es primordial, por lo que el 
profesor, a partir del uso correcto de la heurística, logre elevar la exigencia en su 
preparación, de manera que alcance desarrollar capacidades matemáticas 
suficientes en los estudiantes en la que la asimilación consciente de estrategias de 
trabajo y pensamiento de la Matemática a un nivel cada vez más creciente, exige la 
resolución de un conjunto de problemas suficientemente amplio que los dote de 
recursos para enfrentar nuevos problemas y no solo para continuar resolviendo 
problemas tipo que ya ha resuelto. 
La experiencia en la práctica profesional del autor confirma esta idea. La 
sistematización y perfeccionamiento de esta y otras experiencias deberá conducir a 
un aumento en la eficiencia en la enseñanza de las funciones matemáticas y al 
enriquecimiento del caudal de conocimientos de que disponen los estudiantes para 
su preparación y formación integral. Un trabajo como este permite la participación 
activa y consciente de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo que 
constituye la base del desarrollo de habilidades y capacidades. 
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Resumen  
Las transformaciones de los planes de estudio se desarrollan constantemente en 
función de las nuevas necesidades de la sociedad. Las carreras de ingeniería 
requieren además, de un profesional preparado para abordar los problemas 
territoriales desde la toma de decisiones de carácter científico-técnicas en función 
de un desarrollo sostenible. La ingeniería encuentra en las matemáticas las 
herramientas necesarias para el desarrollo del pensamiento lógico y la comprensión 
científica de los fenómenos externos desde la óptica del análisis. El estudio de 
funciones, las formas de representar variables relacionadas y la razón de cambio, 
dota de herramientas matemáticas para interpretar datos, reconocer cualquier 
fenómeno y explicar los procesos de cambio. Es de particular interés en las 
Instituciones de Educación Superior generar condiciones y cambios académicos 
que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular de las 
ciencias matemáticas, teniendo en cuenta que todos los planes curriculares 
contemplan asignaturas de esta área, es por ello que el presente trabajo tiene como 
objetivo: proponer un material de apoyo con ayudas didácticas que sirva como 
soporte para la comprensión de la temática antes mencionada, con un lenguaje 
claro y preciso, que sin perder el rigor matemático, sea accesible para todos. 
Palabras clave: material de apoyo, ingeniería, trazado de curvas. 
 
Abstract  
The transformations of the study plans are constantly being developed according to 
the new needs of society. Engineering careers also require a professional prepared 
to address territorial problems from scientific-technical decision making based on 
sustainable development. Engineering finds in mathematics the necessary tools for 
the development of logical thinking and scientific understanding of external 
phenomena from the perspective of analysis. The study of functions, the ways of 
representing related variables and the rate of change, provides mathematical tools 
to interpret data, recognize any phenomenon and explain the processes of change. 
It is of particular interest in Higher Education Institutions to generate academic 
conditions and changes that favor the teaching and learning processes in particular 
of mathematical sciences, taking into account that all curricular plans contemplate 
subjects in this area, which is why the present The objective of this work is to: 
propose a support material with teaching aids that serves as a support for 
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understanding the aforementioned subject, with a clear and precise language, 
which, without losing mathematical rigor, is accessible to all. 
Key words: support material, engineering, curve tracing. 
 
Introducción  
El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, y del cálculo en particular, 
presentan una de las mayores dificultades y retos para los profesores y estudiantes 
de ingeniería. 
Entre las competencias profesionales más relevantes para los ingenieros están el 
adquirir una disciplina de pensamiento analítico que integre conocimientos de 
diversa índole, donde están, el razonamiento lógico, el modelamiento matemático y 
el pensamiento abstracto entre aquellos con mayor nivel (Jimenez & Patiño, 2019). 
A raíz de la revisión exhaustiva de los programas de formación y desarrollo de los 
profesionales cubanos, y en correspondencia con los nuevos escenarios y 
condiciones complejas que se vislumbran para las próximas décadas del siglo XXI 
se plantean un conjunto de políticas para el perfeccionamiento del proceso de 
formación continua de los profesionales cubanos ((MES), 2020). En tal sentido el 
Ministerio de Educación Superior (MES) de la República de Cuba ha decidido 
implementar en todas las carreras que se estudian en el país el plan de estudio E, 
mismo que se encuentra más atemperado a los tiempos actuales. 
En el plan de estudio E en la carrera Ingeniería Industrial, la disciplina matemática 
se encuentra afectada por una reducción significativa de su número de horas clases. 
Además, se elimina el Álgebra lineal y la Geometría Analítica como asignatura, y su 
sistema de conocimientos se distribuye a largo de las restantes asignaturas de la 
disciplina (Matemática I, II, III y IV).  
En la asignatura Matemática I, se incorporan dos nuevos temas, por lo que aumenta 
el contenido y el fondo de tiempo se mantiene constante. Esta situación provoca 
que los estudiantes tengan que dedicar mayor tiempo al estudio individual y la 
autogestión del conocimiento, pues el tiempo presencial de consolidación de los 
contenidos se reduce notablemente.  
La unidad “Cálculo diferencial de funciones de una variable real” no está exenta de 
la situación antes planteada, y una de sus temáticas más afectadas es la 
relacionada con la construcción de gráficos de funciones, por lo que el objetivo que 
persigue el presente trabajo es: proponer un material de apoyo con ayudas 
didácticas que sirva como soporte para la comprensión de la temática antes 
mencionada, con un lenguaje claro y preciso, que sin perder el rigor matemático, 
sea accesible para todos.    
 
Desarrollo 

 

La Matemática en la formación de los Ingenieros. 

Es indudable que entre todas las Ciencias, las matemáticas gozan de un estatuto 
especial, definida como disciplina exacta y autónoma por naturaleza, es también, 
para las demás disciplinas, un instrumento de pensamiento, de modelización de la 
realidad. Como consecuencia lógica de este hecho, todos nuestros conocimientos 
del mundo físico, tienden a menudo a construir esas teorías que pretenden 



 

301 

 

incorporar, lo más consecuentemente posible, y esta representación es matemática. 
En efecto, el aprendizaje de las matemáticas implica la construcción de un conjunto 
de herramientas intelectuales indispensables para dar sentido a diversas 
situaciones de las ciencias, la técnica y la tecnología. Algunas de estas 
herramientas son: el desarrollo de un pensamiento analítico, crítico, generalizador 
y reflexivo, la habilidad para realizar demostraciones y aproximaciones, el sentido 
de la precisión, la representación espacial y la medida, la capacidad para resolver 
problemas, la competencia para comunicar ideas por medio de interpretaciones y 
enfoques facilitados por las matemáticas, la destreza para relacionar conceptos 
dentro de las matemáticas y entre esta y otras actividades de carácter profesional e 
intelectual, cualidades todas que se reconocen en el desempeño de un buen 
ingeniero. La particularidad más importante de esta matematización de los 
conocimientos científicos y técnicos es la utilización de los métodos matemáticos en 
la búsqueda de nuevas leyes, en la profundización de los aspectos teóricos y en la 
determinación de un lenguaje formal específico para cada ciencia particular.  Por 
tales razones es importante concebir la enseñanza de la Matemática integrada en 
la historia y la cultura, por su potencial didáctico esta inserción constituye un valioso 
aporte en la construcción de los conocimientos científicos, además, genera interés 
y motivación cuando se analizan las dificultades y problemas por las que ha 
transitado el pensamiento humano, hasta llegar a las formas actuales de 
presentación matemática (Mazario Triana, Sarmiento Reyes, & Toledano Vazquez, 
2019). 
La importancia esencial de la Matemática en la formación del ingeniero radica en 
ser el lenguaje de la modelación, el soporte simbólico con la ayuda del cual se 
expresan las leyes que gobiernan el objeto de trabajo del ingeniero. Por tanto, hay 
que otorgar prioridad al desarrollo de la capacidad de modelar utilizando los 
conceptos y el lenguaje de la Matemática, así como a la habilidad de interpretar 
modelos ya creados sobre la base de los conceptos de la disciplina. 
El diseño de la asignatura deberá hacerse tomando en cuenta la necesidad de 
aumentar progresivamente el papel del estudio individual y de la apropiación activa 
del conocimiento. Debe disminuirse el peso relativo de las conferencias y 
promoverse el uso de la bibliografía aumentando el peso de los seminarios, 
introduciendo el enfoque problémico, el uso de métodos heurísticos y técnicas de 
resolución de problemas (Jorge Martín, 2017). 
Para (Sunthonkanokpong, 2011), la formación en ingeniería en las próximas 
décadas debe ofrecer herramientas teóricas y empíricas para que los futuros 
profesionales resuelvan problemas propios de su profesión. Estos problemas, 
aunque no son “netamente” matemáticos, sí involucran el uso de modelos, 
significados, procedimientos y conceptos matemáticos. 
La Matemática es una herramienta de trabajo y disciplina básica fundamental en la 
formación de un ingeniero, sin embargo muchos estudiantes de los primeros años 
consideran a la Matemática como una disciplina compleja, abstracta y desvinculada 
de su interés profesional, con la consiguiente falta de motivación para su 
aprendizaje, en lo que incide la poca articulación existente entre esta disciplina y las 
demás disciplinas de la carrera. (Toirac Suárez, Fernández de Alaiza García-
Madrigal, & González Paret, 2015). 
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Las razones de que se incluya la Matemática en los currículos escolares son 
múltiples y variadas. Por un lado, constituye una eficaz herramienta de trabajo (tanto 
intelectual como práctico) y por otro, las Matemáticas conforman un área de estudio 
que intenta comprender los modelos que impregnan el mundo que nos rodea. 
Por otra parte, en la sociedad actual, que experimenta un creciente desarrollo 
científico, tecnológico y social, se considera cada vez más importante tener una 
buena preparación matemática que opere como vía de acceso a dichos 
conocimientos.   
Planes de Estudio 
En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su 
modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, 
innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la 
construcción de un socialismo próspero y sostenible. Una universidad caracterizada 
por la formación de valores y por el aseguramiento de la calidad de sus procesos 
sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea cualidades personales, 
cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con 
responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la vida. Uno de los 
retos a vencer, para el logro de lo anterior, es contar con diseños curriculares 
pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la 
calidad y la eficacia en la formación integral de los profesionales del país ((MES), 
2020). 
En el curso escolar 2018-2019 se puso en marcha en todas las universidades del 
país el plan de estudio E en la carrera de Ingeniería Industrial; con el objetivo formar 
profesionales integrales comprometidos con el desarrollo de una nación Soberana, 
Independiente, Socialista, Democrática, Próspera y Sostenible y que tienen la 
función de diagnosticar, diseñar, operar, controlar y mejorar procesos de producción 
y servicios en toda la cadena de valor con el objetivo de lograr eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad; considerando, con un enfoque sistémico, integrador y humanista, las 
características e interrelaciones entre los materiales, recursos humanos, de 
conocimiento e información, financieros, energéticos y de equipamiento, y 
preservando el medioambiente (Industrial, 2018). 
Este nuevo plan de estudio se basa en la política de perfeccionar la formación de 
pregrado en carreras de perfil amplio, reenfocándolas hacia la solución de los 
problemas generales y frecuentes de la profesión en el eslabón de base. Ello 
posibilita reducir la duración de la carrera a cuatro años para el CD y a cinco años 
y medios al CPE. 

 Plan  D Plan E 

Asignaturas Hora
s 

Año Horas Año 

Matemática I 96 1ro. 96 1ro. 

Matemática II 96 1ro. 96 1ro. 

Álgebra Lineal 
y Geometría 
Analítica 

64 1ro.  

Matemática III 64 2do. 80 2do. 

Matemática IV 64 2do. 48 2do. 
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TOTAL 384  320  

Con respecto al plan de estudio precedente, o sea el D, el plan de estudio E tiene 
una disminución muy sensible en cuanto al número de horas clase del currículo, 
siendo la misma de 5168 a 3642 horas en Curso Diurno, y de 1964 a 1848 horas en 
Curso por Encuentros. 
La carrera actualmente se conforma por un currículo base con un total de 15 
disciplinas tanto para curso diurno y curso por encuentros, con la diferencia de que 
en este último se sustituye la disciplina Educación Física por Asignaturas requisito 
de Ingreso (Matemática Básica, Español Básico e Historia de Cuba Básica). 
Además se cuenta con un currículo propio más optativo y electivo que complementa 
la formación integral del futuro profesional. 
En cuanto a la disciplina Matemática el fondo de tiempo de un plan a otro queda 
reflejado en la tabla siguiente. 
Tabla 1. Diferencias en los fondos de tiempos de las asignaturas de la Disciplina 
Matemática Superior en los planes de estudio D y E.  
Fuente: elaboración propia. 
Matemática I. Cálculo Diferencial 
Según (Zuñiga, 2007) “el aprendizaje del Cálculo para Ingeniería debería abordarse 
partiendo de la imperativa necesidad del desarrollo de profesionales en un mundo, 
donde cada vez más escasean los recursos naturales, lo que demanda imaginación, 
creatividad y competencia para el mejor aprovechamiento de los que aún quedan, 
situación que, en gran medida, les corresponderá a los ingenieros resolver”. 
El cálculo diferencial es una de las ramas que más se relaciona con las aplicaciones 
a la ingeniería, pues con estos conocimientos los ingenieros pueden realizar 
estudios que dependan de cantidades o magnitudes y logran deducir en un proceso 
determinado las cantidades máximas o mínimas requeridas. El estudio de 
funciones, las formas de representar variables relacionadas y la razón de cambio, 
cumple un papel importante en la formación de los ingenieros, no solo ahora sino a 
través de la historia, en la medida en que los dota de herramientas matemáticas 
para interpretar datos, reconocer cualquier fenómeno y explicar los procesos de 
cambio. 
Los fenómenos asociados al cálculo diferencial se pueden abstraer en un modelo 
matemático y se representan a partir de gráficas y datos calculados, de modo que 
el estudio de las ecuaciones y las expresiones matemáticas obtenidas permite 
evaluar otras características del fenómeno no vistas antes. 
Abordar el cálculo diferencial y estudiar sus propiedades les posibilita a los 
estudiantes desarrollar el pensamiento variacional y la capacidad de análisis de 
situaciones problémicas cuyas estructuras están cambiando sujetas a diferentes 
condiciones establecidas. A partir de este enfoque se pueden estudiar diferentes 
ejes temáticos de aplicación, como la optimización, razón de cambios y trazo de 
curvas, cuyo estudio permite explorar particularidades que no son tan evidentes en 
diferentes hechos o fenómenos. 
Estos fenómenos de la naturaleza y de situaciones de la vida real son susceptibles 
de ser representados mediante modelos matemáticos, los cuáles pueden ser 
construidos a partir de las llamadas funciones elementales. Por tanto, ahí radica la 
importancia del estudio y conocimiento de las mismas. El estudio, análisis y 
representación gráfica de las funciones matemáticas elementales en una variable 
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es parte esencial de los temarios de las asignaturas de Matemáticas del último curso 
de bachillerato y primer curso universitario en cualquier titulación.  
Es de particular interés en las Instituciones de Educación Superior generar 
condiciones y cambios académicos que favorezcan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en este nuevo siglo, en particular de las ciencias matemáticas, teniendo 
en cuenta que todos los planes curriculares contemplan asignaturas de esta área. 
No obstante, se debe tener en cuenta que el cambio se debe dar en las formas de 
transmitir los conocimientos, en las formas de conocer, de actuar y de enseñar, de 
modo que el estudiante aprende de manera activa y participativa en los nuevos 
escenarios en los cuales se desarrolla la educación. 
Propuesta del material 
Es conocido el hecho que la enseñanza del cálculo y, por ende, su aprendizaje, 
presenta dificultades, y que son numerosas las investigaciones e intentos por 
revertir esta situación (Sierra & Rincón, 1998), (Salinas & Alanis, 2009), (Rincón, 
Zurita, Sánchez, & Rodríguez, 2014). De ahí entonces que se generen, a través del 
tiempo, una serie de propuestas educativas de diversa índole con la esperanza de 
poder hacer el aprendizaje de esta materia más comprensible y asequible a los 
estudiantes. 
El contenido final del tema “Cálculo Diferencial de funciones de una variable real” y 
que además integra los temas y contenidos antes trabajados es el trazado de 
curvas, tema al que va destinado el material que se propone en el presente trabajo, 
el mismo se distribuye en 3 capítulos: primero se hace una revisión teórica de los 
contenidos necesarios a dominar. Se proponen en el segundo capítulo los ejercicios 
a resolver y en el tercer capítulo una colección de curvas que han resultado 
“famosas” a lo largo de la historia.  
Capítulo 1: “Aspectos teóricos” 
En este capítulo se aborda la teoría necesaria para que el estudiante sea capaz de 
realizar independientemente el esbozo gráfico de una función de una variable real 
dada. Para ello se emplea un lenguaje claro y accesible para los estudiantes sin 
perder el debido rigor matemático.  
En un primer momento se presenta el algoritmo general de trabajo mediante una 
serie de operaciones que se deben efectuar indistintamente a la función original, así 
como a su primera y segunda derivada. 
Algoritmo general de trabajo. 

Trabajo con la función original.  Dominio de definición. 
Intercepto con los ejes coordenados. 
Asíntotas verticales. 
Comportamiento alrededor de la asíntota 
vertical. 
Asíntotas horizontales u oblicuas. 
Comportamiento en el infinito. 

Trabajo con la primera derivada 
de la función.  

Intervalos de monotonía. 
Extremos locales. 

Trabajo con la segunda derivada 
de la función. 

Intervalos de concavidad. 
Puntos de inflexión. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Posteriormente, se da tratamiento particular a cada aspecto, proponiendo un 
ejemplo práctico de cada uno. 
Capítulo 2: “¡A Trabajar!” 
En este capítulo se pone en práctica los aspectos estudiados con anterioridad. Se 
presenta un conjunto de veinte funciones; de las cuales se brinda como dato la 
primera y segunda derivada de las mismas. 

Ejemplo 1: Sea 𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2 − 1
;  

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝑥2(𝑥2−3)

(𝑥2−1)2  y 
𝑑2𝑓(𝑥)

𝑑𝑥2 =
2𝑥 (𝑥2+3)

(𝑥2−1)3 . Realice el esbozo 

gráfico de la función 𝑓(𝑥) teniendo en cuenta el algoritmo general de trabajo 
estudiado. 
Posteriormente se le da respuesta a cada ejercicio paso a paso como se muestra 
en el anexo 1, finalizando con la imagen del esbozo gráfico de la función analizada. 
Capítulo 3: “Curvas Famosas” 
En este capítulo el estudiante podrá encontrar una serie de curvas que, ya sea por 
su aplicación en diversos sectores, un suceso curioso u de otra índole son famosas 
en la historia de la matemática. 
 
Conclusiones 
 
El cálculo diferencial ofrece al ingeniero un conjunto de herramientas capaces de 
modelar, comprender y analizar los fenómenos externos generales que se 
presentan en el entorno cotidiano. 
El trazado de curvas es una herramienta del cálculo diferencial que aporta integra 
los elementos teóricos y prácticos de los temas tratados con anterioridad lo que 
permite la evaluación del conocimiento de los mismos. 
El material de apoyo que se presenta contribuye a la autogestión del conocimiento 
por parte de los estudiantes a la par que complementa la bibliografía existente.  
 
Referencias bibliográficas 
 
(MES), M. d. E. S. d. C. (2020). Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES) 
 Retrieved 18-3-2020 
Industrial, C. d. I. (Writer). (2018). Defensa Pública del Plan del Proceso Docente 

cohorte 2018-2019 Matanzas, Cuba. 
Jimenez, J. H. S., & Patiño, G. A. L. (2019, abril). La importancia del razonamiento 

lógico en la formación del Ingeniero. Interconectando Saberes, Especial, 53-
71. 

Jorge Martín, M. (2017). Plan de Estudio E de Matemática 1 para Ingeniería 
Industrial(Curso diurno).    

Mazario Triana, I. C., Sarmiento Reyes, C. R., & Toledano Vazquez, I. S. (2019). 
Enfoque Pedagógico de la Matemática para el área de Ingeniería. In D. A. 
Olivera Gómez (Ed.), Colaboraciones de Cuerpos Académicos en Innovación 
Educativa (Primera ed., pp. 59): RED IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS 
DE INVESTIGACIÓN A.C. . 

Rincón, E., Zurita, D. E. C., Sánchez, D. G., & Rodríguez, M. d. l. L. F. (2014). El 
aprendizaje activo como estrategia didáctica para la enseñanza del cálculo. 
Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, 27, 499-506. 



 

306 

 

Salinas, P., & Alanis, J. A. (2009). Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del 
cálculo dentro de una institución educativa. Revista Latinoamericana de 
Investigación en Matemática Educativa, 12, 355-382. 

Sierra, M., & Rincón, T. O. d. (1998). El concepto de derivada: algunas indicaciones 
para su enseñanza. Revista interuniversitaria de formación de profesores, 
87-115. 

Sunthonkanokpong, W. (2011). Future Global Visions of Engieneering Education. 
Procedia Engieneering, 8, 160-164. 

Toirac Suárez, M. M., Fernández de Alaiza García-Madrigal, B., & González Paret, 
D. (2015, Octubre-Diciembre). LA ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
DE LAS MATEMÁTICAS EN INGENIERÍA GEOFÍSICA Didáctica y 
Educación. , IV, 11-22. 

Zuñiga, L. (2007, marzo). El cálculo en carreras de ingeniería: un estudio cognitivo. 
Revista latinoamericana de Investigación en matemática educativa, 10, 145-
175. 

 
 
Anexo 1 

Ejemplo 1: Sea 𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2 − 1
;  

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝑥2(𝑥2−3)

(𝑥2−1)2  y 
𝑑2𝑓(𝑥)

𝑑𝑥2 =
2𝑥 (𝑥2+3)

(𝑥2−1)3 . Realice el esbozo 

gráfico de la función 𝑓(𝑥) teniendo en cuenta el algoritmo general de trabajo 
estudiado. 
Respuesta del ejemplo 1. 

Trabajo con la función 𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2 − 1
. 

1. Dominio de definición: {𝑥 ∈ 𝑅: 𝑥 ≠ −1; 𝑥 ≠ 1} 
2. Interceptos con los ejes coordenados: (0; 0).  

3. Asíntotas  Verticales: 𝑥 = −1  𝑦  𝑥 = 1. 
4. Comportamiento Alrededor de la asíntota 

vertical: 
Para 𝑥 = −1  ⇒     lim

𝑥→−1−
𝑓(𝑥) =

−∞         lim
𝑥→−1+

𝑓(𝑥) = +∞           

Para 𝑥 = 1      ⇒     lim
𝑥→1−

𝑓(𝑥) = −∞            lim
𝑥→1+

𝑓(𝑥) = +∞ 

5. Asíntotas Horizontales u Oblicuas: 𝑦 = 𝑥 

𝑚 = lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥)

𝑥
= lim

𝑥→±∞

𝑥3

𝑥2 − 1

𝑥
= lim

𝑥→±∞

𝑥3

𝑥3 − 𝑥 
= 1    

 𝑛 = lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) − 𝑚𝑥 = lim
𝑥→±∞

𝑥3

𝑥2 − 1
− 𝑥 = lim

𝑥→±∞

−𝑥

𝑥2 − 1
= 0 

6. Comportamiento en el infinito:  lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞   lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = −∞ 

Trabajo con la primera derivada de la función 𝑓(𝑥): 
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝑥2(𝑥2−3)

(𝑥2−1)2
 

7. Intervalos de Monotonía:         
𝑥2(𝑥2−3)

(𝑥2−1)2
 ≥ 0     

Ceros del Numerador: 𝑥 = 0 ; 𝑥 = ±√3 
Ceros del Denominador: 𝑥 = −1  𝑦  𝑥 = 1 
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(−∞; −√3) : Creciente 

(−√3; −1) : Decreciente 

(−1; 0) : Decreciente  
(0; 1): Decreciente 

(1; √3) : Decreciente 
(1; +∞) : Creciente 

8. Extremos Locales: (−√3; 
−3√3

2
) : Máximo Local; (√3; 

3√3

2
) : Mínimo Local 

Trabajo con la segunda derivada de la función 𝑓(𝑥): 
𝑑2𝑓(𝑥)

𝑑𝑥2
=

2𝑥 (𝑥2+3)

(𝑥2−1)3
  

9. Intervalos de Concavidad: 
2𝑥 (𝑥2+3)

(𝑥2−1)3
≥ 0  

Ceros del Numerador:  𝑥 = 0      Ceros del Denominador: 𝑥 = −1   𝑦  𝑥 = 1 
 (−∞; −1) : Cóncavo 
     (−1; 0) : Convexo 
(0; 1) : Cóncavo 

 (1; +∞) : Convexo   
10.  Puntos de inflexión: (0; 0) 

Gráfico de la función analizada 
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Fuente: Software Derive. 
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Resumen  
El estudio de las funciones elementales en los currículos escolares es 
incuestionable, ya que las relaciones funcionales son precisamente una 
manifestación cuantitativa de la relación causa-efecto en los fenómenos, por lo que 
son de gran importancia en el estudio de la naturaleza y en el desarrollo de la 
humanidad, pero existen insuficiencias en el aprendizaje de este contenido en los 
estudiantes de la carrera Matemática de la Universidad de Las Tunas que afectan 
la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Fundamentos 
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Básicos de la Matemática. Partiendo de un análisis del tratamiento de este 
contenido en diferentes planes de estudio de la carrera de Matemática de los 
centros pedagógicos de la Educación Superior e integrando los referentes 
filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos se elaboró una 
propuesta de ejercicios donde se valoran las potencialidades de la aplicación de las 
funciones lineales y cuadráticas a diversas situaciones de la vida. 
Palabras clave: función, función lineal; función cuadrática; ejercicios. 
 
Abstract  
The study of elementary functions in school curricula is unquestionable, since 
functional relationships are precisely a quantitative manifestation of the cause-effect 
relationship in phenomena, so they are of great importance in the study of nature 
and development of the humanity, but there are insufficiencies in the learning of this 
content in the students of the Mathematics career of the University of Las Tunas that 
affect the efficiency of the teaching-learning process of the Basic Foundations of 
Mathematics discipline. Starting from an analysis of the treatment of this content in 
different curricula of the Mathematics career of the pedagogical centers of Higher 
Education and integrating the philosophical, sociological, psychological, pedagogical 
and didactic references, a proposal of exercises was elaborated where the 
potentialities of the application of linear and quadratic functions to various situations 
in life. 
Key words: function, linear function; quadratic function; exercises. 
 
Introducción  
El desarrollo acelerado de la ciencia y la técnica en nuestros tiempos y la cantidad 
de conocimientos acumulados por el hombre, son realidades hoy que colocan a la 
educación ante un reto: preparar a las nuevas generaciones para que puedan vivir 
de acuerdo con su tiempo, en un mundo donde el ser humano se convierte, cada 
vez más, en el transformador de la naturaleza, donde los conocimientos se 
renuevan y enriquecen constantemente.  
El estudio de las funciones elementales en los currículos escolares es 
incuestionable, ya que las relaciones funcionales son precisamente una 
manifestación cuantitativa de la relación causa-efecto en los fenómenos, por lo que 
son de gran importancia en el estudio de la naturaleza y en el desarrollo de la 
humanidad. En el presente trabajo se valoran las potencialidades de la aplicación 
de las funciones lineales y cuadráticas en una propuesta de ejercicios relacionados 
con el desarrollo económico, político y social, que expresen las relaciones ciencia-
tecnología-sociedad-ambiente con una concepción interdisciplinaria, contribuyendo 
a elevar el proceso enseñanza- aprendizaje en el primer año de la carrera 
Matemática. 
 
Desarrollo 

1. Fundamentación teórica de ejercicios. 
El objetivo de esta investigación es la elaboración de una propuesta de ejercicios 
relacionados con el desarrollo económico, político y social, que expresen las 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente con una concepción 
interdisciplinaria, donde se integren, relacionen y apliquen las funciones lineales y 
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cuadráticas para contribuir a elevar el proceso enseñanza- aprendizaje en el primer 
año de la carrera Matemática.  
Como vía para la apropiación y sistematización de conocimientos, en la enseñanza 
de la Matemática, resulta de vital importancia la resolución de ejercicios. Se dice 
que un ejercicio matemático es un enunciado rutinario que sirve para comprender 
la teoría o los procedimientos generales. Se suele considerar que el enunciado de 
un ejercicio es más sencillo que el de un problema, aunque el problema se pueda 
reducir con facilidad a un ejercicio.  
Se asume la definición de ejercicio brindada por Jiménez, M: Un ejercicio "Es 
aquella exigencia para actuar donde la vía de solución es conocida para el 
estudiante". (Milián, 2010, p. 88). por considerarse la más sintetizada y responder a 
las características de esta investigación. 
A si mismo se asume como definición de ejercicio de aplicación la dada por (Jungk, 
1979 ) porque considera que los ejercicios de aplicación no se basan en problemas 
matemáticos, sino en problemas que surgen directamente en la práctica, pero en la 
solución de estos se aplican procedimientos matemáticos. 
En esta investigación se asume la definición de función que aparece en el texto 
básico de la disciplina Análisis Matemático “Sea IR el conjunto de los números 
reales. Se denomina función real de IR en IR a la correspondencia formada por 
todos los pares ordenados que tienen como primera componente todos los 
elementos del conjunto IR tomados una vez”. (Milián, 2010, p. 26) por considerarla 
la más generalizada y acabada para los estudiantes de este nivel educacional. 

1.1. Características de los ejercicios  
Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se elabora una propuesta de 
ejercicios relacionados con el desarrollo económico, político y social, que expresen 
las relaciones ciencia-tecnología-sociedad-ambiente con una concepción 
interdisciplinaria, organizados según el contenido matemático que se imparte. Tanto 
en la elaboración como en la orientación y aplicación de los ejercicios propuestos 
se tuvo en cuenta la Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de las 
funciones matemáticas propuesta por (Enma Leticia, 2014) (Anexo 1). Los ejercicios 
(Anexo 2) se resuelven utilizando la metodología del programa heurístico general a 
través de procedimientos y preguntas heurísticas, contribuyendo a elevar el proceso 
enseñanza- aprendizaje en el primer año de la carrera Matemática y podrán ser 
utilizados en clases prácticas, en estudios independientes, seminarios, así como en 
guías de estudio y repasos con vistas a la Prueba Parcial y a la Prueba Final, pues 
poseen características esenciales que permiten: 

1- Integrar las funciones lineales y cuadráticas a situaciones de la vida. 
2- Aplicar las definiciones del concepto función, las propiedades de las 

funciones y los procedimientos para graficar las mismas. 
3- Revelar la naturaleza matemática de las ecuaciones utilizadas en la 

solución de los ejercicios, mostrando la relación que existe entre los 
términos matemáticos utilizados en las ecuaciones de las funciones 
lineales y cuadráticas y las magnitudes de las fórmulas utilizadas. 

4- Elevar la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de las funciones 
lineales y cuadráticas. 

5- Comprender la utilidad de la Matemática.  
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6- Potenciar el desarrollo educativo de los estudiantes, enseñándolos a 
formular y resolver ejercicios relacionados con diferentes aspectos de la 
realidad. 

7- Promover el desarrollo del pensamiento, la imaginación, sentimientos, 
actitudes y valores de responsabilidad y laboriosidad. 

8- Comunicar correctamente sus ideas de forma oral y escrita, utilizando la 
terminología científica propia de la Matemática. 

1.2. Ejemplo de los ejercicios. 
1. Durante el estudio del movimiento en línea recta de un móvil se realizaron 

varias mediciones las que se recogen en la tabla siguiente. Observe 
detenidamente y responda: 

𝑆(𝑚) 0 30 60 90 

𝑡(𝑠) 0 2 4 6 

 
a) ¿Qué tipo de movimiento tiene el móvil? 
b) ¿Cuál será su velocidad?  
c) Trace el gráfico que describe su trayectoria. 
d) ¿Será esta correspondencia una función? Justifique su respuesta. 
e) En caso de ser función, diga qué tipo de función es. 
f) Escriba la ecuación matemática que la representa. 
g) Apoyándote en el gráfico construido, calcule el valor de la pendiente y compárelo 
con el valor de la velocidad del móvil que obtuvo en el inciso b) ¿A qué conclusión 
llegaste? 
h) Analice las siguientes propiedades: Dominio, imagen, ceros, monotonía y valor 
máximo. 
i) De las propiedades analizadas, diga qué propiedad le permite conocer:  
- el intervalo de tiempo en que se estudió el cuerpo. 
 - el valor de la velocidad inicial. 
 - la mayor distancia recorrida. 
 - que el móvil no estuvo detenido. 
 

1.3. Procedimiento 
En el ejercicio se muestra mediante una tabla los valores de desplazamiento y 
tiempo, recogidos durante el estudio del movimiento en línea recta de un móvil. 
En este ejercicio los estudiantes responderán una serie de preguntas donde la vía 
de solución es conocida por los estudiantes, lo que se corresponde con la definición 
de ejercicio dada por Jiménez Milián  a la cual  se acoge esta investigación, pues 
los estudiantes dominan de la enseñanza media el análisis y la interpretación de 
tablas, el tipo de movimiento mecánico que experimenta el móvil, la característica 
esencial de ese tipo de movimiento, así como la ecuación fundamental para este 
tipo de movimiento que le permite calcular el valor de la velocidad para cualquier 
instante de tiempo. 
Para el trazado del gráfico que describe la trayectoria del móvil, los estudiantes 
sistematizarán el procedimiento ploteo de puntos a partir de construir un gráfico de 
coordenadas rectangulares o gráfico poligonal, estudiado en grados precedentes, 
representando los datos de la tabla como pares ordenados.  
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Para responder, es necesario que el estudiante vaya al concepto función estudiado 
en clase, lo recuerde, analice las condiciones que plantea el concepto y las compare 
con los datos que muestra la tabla del ejercicio, ya sea como correspondencia entre 
dos conjuntos o como pares ordenados para determinar si la trayectoria del móvil 
representa una función.  

 
Evidentemente nos encontramos en presencia de una función y justificarán su 
respuesta a partir del análisis realizado. 
Posteriormente se confirmará el tipo de función por la forma que adquiere la 
representación gráfica y de este análisis se comenzará a sistematizar todas las 
particularidades que ofrece la función lineal, por ejemplo, la forma de la ecuación 
matemática que la representa.   
Apoyándose en la interpretación de la gráfica y de la forma de la ecuación 
matemática de la función representada, calcularán el valor de la pendiente por la 
vía matemática que conocen y establecerán una comparación entre el valor de la 
pendiente y el valor de la velocidad calculado en el inciso b). Concluyendo que para 
este tipo de movimiento el valor de la velocidad va a coincidir con el valor de la 
pendiente por lo que adquieren otra vía para calcular la pendiente de la recta o 
viceversa.  
Se establece la correspondencia entre la ecuación matemática de la función con la 
ecuación física utilizada. Además, declararán las propiedades de la función 
matemática representada. Para ello deben ir a las definiciones de las propiedades 
de las funciones y realizar el análisis de cada una para poder determinar las 
propiedades específicas que presenta esta representación gráfica. 
 Por último, del análisis de las propiedades de esta función lineal y de las 
definiciones de las propiedades de las funciones, los estudiantes van a determinar 
cuáles propiedades de las analizadas le permiten determinar aspectos como: 
- el intervalo de tiempo en que se estudió el cuerpo, que no es más que la proyección 
del gráfico sobre eje de las abscisas o Dominio de la función. 
 -Y el valor de la velocidad inicial. Para este caso, se aceptan dos respuestas pues 
el valor de la velocidad inicial coincide con el intercepto con el eje de las ordenadas 
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y con el cero de la función, que es el valor donde el gráfico toca o corta al eje de las 
abscisas.    
Este trabajo es resultado de la investigación realizada por los autores como 
miembros del proyecto de investigación: Didáctica de las ciencias naturales y 
exactas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Las Tunas. 
Insertado en la línea Influencia del contexto en la didáctica de las ciencias exactas 
en el siglo XXI. 
 
Conclusiones 
En la propuesta de ejercicios de aplicación de las funciones lineales y cuadráticas 
se parte de los conocimientos que poseen los estudiantes, potenciando la 
adquisición de nuevos conocimientos a partir de fomentar el trabajo sistemático e 
intensivo en la resolución de ejercicios de diferentes tipos. 
La propuesta de ejercicios se basa en la aplicación de las definiciones del concepto 
función, de las propiedades y de los procedimientos para graficar las funciones, 
permitiendo a los estudiantes comprender la utilidad de la Matemática, pues 
muestra la relación que existe entre los términos matemáticos utilizados en las 
ecuaciones de las funciones lineales y cuadráticas y las magnitudes de las fórmulas 
físicas y de otras Ciencias utilizadas lo que permite que el aprendizaje se produzca 
de lo sencillo a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, 
de lo concreto a lo abstracto, planteando exigencias situadas en la ¨Zona de 
Desarrollo Próximo¨, partiendo del diagnóstico sistemático, la asequibilidad de la 
enseñanza, el aprendizaje activo y el trabajo cooperativo y creador. Cumpliendo con 
el principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.  
En el trabajo con los ejercicios se estimula a los estudiantes a participar de forma 
activa y consciente, controlando el trabajo realizado a través de su autoevaluación 
lo que permite identificar los errores y sus causas. En las diferentes acciones que 
realiza el estudiante se le exige por el uso correcto de la lengua materna y de la 
terminología y simbología matemática, que argumenten, refuten y comparen. Este 
trabajo se realiza de forma tanto individual como colectiva, lo que estimula el 
desarrollo de las relaciones estudiante-estudiante y profesor-estudiante, la 
honradez y la responsabilidad y el trabajo individual potencia el tránsito progresivo 
de la dependencia a la independencia y a la autorregulación, promoviendo un 
desarrollo integral de la personalidad. 
La validación de la propuesta de ejercicios de aplicación de las funciones lineales y 
cuadráticas evidenció que es una vía que favorece el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el primer año de la carrera de Matemática. 
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Anexo 1 
Metodología para la aplicación del procedimiento didáctico para favorecer el 
aprendizaje de las funciones reales de una variable real. 
 Se le sugiere al profesor realizar las acciones siguientes: 

 Diagnosticar el estado del aprendizaje de las funciones reales de una variable 
real en cada estudiante y en el grupo. 

 Motivar a los estudiantes por el estudio de las funciones reales de una 
variable real. 

 Orientar la consulta de diversas fuentes bibliográficas que recogen los 
contenidos relacionados con las funciones reales de una variable real. 

 Guiar a los estudiantes en la selección de la bibliografía en correspondencia 
con el diagnóstico del grupo y de cada estudiante. 

 Ordenar el sistema de contenido, atendiendo a los diferentes tipos de clases, 
en correspondencia con el diagnóstico. 

 Orientar la toma de posición al analizar los contenidos de funciones reales 
de una variable real tratados por los diferentes autores. 

 Desarrollar reflexiones que permitan, partiendo de las experiencias previas 
del estudiante se vaya integrando el nuevo contenido, potenciando el 
establecimiento de relaciones y aumentando las posibilidades de que el 
aprendizaje sea duradero. 

 Utilizar diversas vías para graficar funciones. 
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 Analizar las propiedades de las funciones reales de una variable real, tanto 
gráfica como analíticamente. 

 Planificar una ejercitación variada, donde se presenten ejercicios por niveles 
de desempeño cognitivo, ejercicios integradores, ejercicios de formato 
diverso, problemas fundamentalmente de aplicaciones físicas. 

 Orientar la autoevaluación y la coevaluación de los estudiantes durante la 
realización de las diferentes actividades. 

 Evaluar el aprendizaje a partir del desempeño de los estudiantes. 

 Valorar la actuación de cada estudiante, respetando los juicios y criterios 
emitidos por los mismos a partir de propiciar un clima favorable para el 
aprendizaje. 

 Relacionar lo aprendido con su futura profesión. 
Anexo 2. Propuesta de ejercicios. 
 
1. Durante el estudio del movimiento en línea recta de un móvil se realizaron varias 

mediciones las que se recogen en la tabla siguiente. Observe detenidamente y 
responda: 
 

𝑆(𝑚) 0 30 60 90 

𝑡(𝑠) 0 2 4 6 

 
a) ¿Qué tipo de movimiento tiene el móvil? 
b) ¿Cuál será su velocidad?  
c) Trace el gráfico que describe su trayectoria. 
d) ¿Será esta correspondencia una función? Justifique su respuesta. 
e) En caso de ser función, diga qué tipo de función es. 
f) Escriba la ecuación matemática que la representa. 
g) Apoyándote en el gráfico construido, calcule el valor de la pendiente y compárelo 
con el valor de la velocidad del móvil que obtuvo en el inciso b) ¿A qué conclusión 
llegaste? 
h) Analice las siguientes propiedades: Dominio, imagen, ceros, monotonía y valor 
máximo. 
i) De las propiedades analizadas, diga qué propiedad le permite conocer:  
- el intervalo de tiempo en que se estudió el cuerpo. 
 - el valor de la velocidad inicial. 
 - la mayor distancia recorrida. 
 - que el móvil no estuvo detenido. 

2. Un automóvil emplea 7 ℎ en recorrer una distancia de 350 𝑘𝑚. Si en este 
recorrido el chofer no ha tomado descansos ni ha variado su marcha, construya 
una gráfica de 𝑥 = 𝑓(𝑡) y otra de 𝑣 = 𝑓(𝑡) donde se represente la situación dada. 
a) ¿En los dos gráficos quedará representada una función? Argumente su 

respuesta. 
b) De ser función diga qué nombre recibe y escriba la forma de la ecuación 

matemática en cada caso.  
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c) Utilizando el asistente matemático Geogebra, compruebe si existe 

correspondencia entre la representación gráfica de  𝑥 = 𝑓(𝑡) y  de 𝑣 = 𝑓(𝑡) 
que construyó inicialmente con la que muestra este asistente. 

3. Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme mediante la función 

lineal  𝑆(𝑡) = 𝑣𝑡 . Si en 60 segundos el móvil ha 

recorrido 100 metros. 

3.1- Escriba la ecuación de la función. 

3.2- Trace el gráfico que describe la 
trayectoria del móvil. 

3.3- Escriba la ecuación matemática que 
representa a esa función. 

3.4- Apoyándote del gráfico construido 
calcule el valor de la pendiente y compárelo 
con el valor de la velocidad del móvil que 
obtuvo en el inciso a) ¿A qué conclusión 
llegaste? 

3.5- Si el desplazamiento de un móvil B viene dado por la función lineal de 

ecuación  𝐽(𝑡) =
4

3
𝑡 + 20.Calcule analíticamente el instante de tiempo en que 

se encontrarán. 

3.6- Introduzca en el asistente matemático Geogebra, las ecuaciones que 
describen el movimiento de los dos móviles y compare el resultado que 
obtuvo de calcular analíticamente el instante de tiempo en que se 
encontraron los mismos con el que muestra el asistente. 

4. En la figura están representadas las gráficas  xf  y  xg  que muestran el 

movimiento de dos automóviles que se mueven al encuentro. A partir del gráfico: 

a) Halle las ecuaciones correspondientes a las funciones  xf  y  xg . 

b) Empleando las ecuaciones correspondientes a estas funciones, halle la 
distancia y el tiempo en que se encontraron.  

c) Compare estos valores obtenidos con el par ordenado que muestra el 
intercepto de estas dos funciones en la gráfica, ¿a qué conclusión llegaste? 

d) Establezca una relación entre las pendientes de las mismas y diga qué 
magnitud física representan. 

e) Analice las propiedades que cumplen estas funciones y establezca una 
comparación entre ellas. 

5. Durante el estudio del movimiento en línea recta de un cuerpo se realizaron 
varias mediciones las que se recogen en la tabla siguiente. 
      

 st  
0 4 8 12 

 smV /  40 80 120 160 

 

a) Apoyándote de la tabla, construye la gráfica de  𝑣 = 𝑓(𝑡). 
b) ¿Qué tipo de función quedó representada? 
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c) Analice las siguientes propiedades: Dominio, imagen, ceros, monotonía y 
valor máximo. 
d) De las propiedades analizadas en el inciso 
anterior, diga qué propiedad le permite conocer:  
- el intervalo de tiempo en que se estudió el 
cuerpo. 
- el valor de la velocidad inicial. 
- el máximo valor de velocidad alcanzado por el 
cuerpo. 
- que el cuerpo aumentó su velocidad. 

6. Un tren viaja a una velocidad de 30 m/s en el 
instante en que se le aplican los frenos y 
continúa moviéndose con movimiento uniformemente retardado con aceleración 

constante durante 5 𝑠  hasta que adquiera una velocidad de 5 𝑚/𝑠. 

a) ¿Cuál fue su aceleración? 
b) ¿Qué significa que esta sea negativa? 
c) Construya la gráfica de velocidad en función del tiempo. 
d) ¿Qué tipo de función queda representada? 
e) ¿Qué forma matemática tiene la ecuación de esta función? 
f) Calcule el valor de la pendiente y compárelo con el valor de la aceleración 
obtenida en el inciso a) ¿A qué conclusión puedes llegar?  
g) Escriba la ecuación física que representa esta situación, a partir del análisis 
anterior y sustituya los valores. 

7. Un proyectil que es lanzado desde la superficie de la Tierra alcanza una altura 

máxima de 50 𝑚 y experimenta un tiempo de vuelo de 2 𝑠 como lo muestra la 
figura. Analice la misma y responda: 

a) ¿Qué tipo de función está representada? 
b) Analice sus propiedades y mencione:  
- ¿Qué propiedad de la función determina el tiempo de vuelo?  
- ¿Qué propiedad de la función determina el desplazamiento del proyectil en el eje 
vertical? 
- ¿Qué propiedad de la función determina la altura máxima? 
- ¿Qué propiedad de la función muestra los valores donde el gráfico corta o toca al 
eje horizontal?  
- ¿Qué propiedad de la función muestra los intervalos de tiempo en que el proyectil 
asciende y desciende? 

8. Un cuerpo al ser lanzado de una altura de 40 m, describe la trayectoria que 

muestra la figura, en el cual se ha denotado por x el desplazamiento y por t el 
tiempo transcurrido a partir del instante en que se lanza. Analice esta gráfica y 
responda: 

a) ¿Esta trayectoria describe una función matemática? Justifique su respuesta. 
b) En caso de ser función diga qué nombre recibe. 
c) ¿Cuál es el mayor desplazamiento o altura que alcanza el cuerpo? 
d) ¿Qué tiempo tardó en descender? 
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9. A medida que el aire seco se mueve hacia arriba se expande y se enfría. La 

temperatura del aire 𝑇0 𝐶 a una altitud 𝑋 en 𝐾𝑚 está dada aproximadamente por 

𝑇(𝑥) = 25 − 9𝑥 

a) Complete la tabla siguiente. 
b) Basada en la información de la tabla, 

describa la relación entre la altitud y la temperatura del aire. 

c) Represente gráficamente esta función en el intervalo [0,5] y analice sus 
propiedades. 
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Resumen  
Cuba por su ubicación geográfica posee una alta incidencia de fenómenos 
meteorológicos, en especial huracanes. En el caso de desastres, como un huracán, 
dos de las misiones del sistema de medidas de la Defensa Civil son la realización 
de estudios de riesgos a nivel territorial y la evacuación de la población sometida a 
riesgos con el objetivo de alejarla de los lugares más peligrosos y asegurar su 
supervivencia. En ese sentido, la presente investigación tiene por objetivo estudiar 
el proceso de la evacuación de personas en caso de un huracán, representando las 

𝑋 0 1 2 3 4 5 

𝑇 25      



 

320 

 

decisiones a tomar con el uso de modelos de programación lineal; en el caso de 
análisis de riesgo se plantea un modelo de Programación Lineal Entera, mientras 
que un modelo de Programación Lineal Bicriterio es usado para determinar la 
ubicación de la población a evacuar en centros de evacuación. El estudio propuesto 
permite obtener de manera rápida y eficiente una propuesta de quién debe ser 
evacuado y dónde. Para ello considera múltiples criterios, el riesgo y costo son 
algunos de ellos. 
Palabras clave: desastres, riesgo, modelos matemáticos. 
 
Abstract 
Cuba due to its geographical location has a high incidence of meteorological 
phenomena, especially hurricane. In the case of disasters, such as a hurricane, two 
of the missions of the Civil Defense system of measures are the carrying out of risk 
studies at the territorial level and the evacuation of the population at risk with the aim 
of moving it away from the most dangerous places and ensure their survival. In this 
sense, the present research aims to study the process of evacuating people in the 
event of a hurricane, representing the decisions to be made with the use of linear 
programming models; In the case of risk analysis, an Entire Linear Programming 
model is proposed, while a Bicriteria Linear Programming model is used to determine 
the location of the population to evacuate in evacuation centers. The proposed study 
allows to quickly and efficiently obtain a proposal of who should be evacuated and 
where. For this, it considers multiple criteria, risk and cost are some of them. 
Keywords: disaster, risk, mathematical models. 
 
Introducción  
Los daños provocados por los huracanes, categoriza estos fenómenos como, 
desastres naturales, y someterse a ellos sin planes de protección o de mala calidad, 
puede dar lugar a que ciudades enteras sean destruidas, como la historia nos 
enseña, por ejemplo: Huracán Mitch 1998, Huracán Katrina 2005, Huracán Matthew 
2016. Aunque hoy el ser humano posee conocimiento y un gran desarrollo 
tecnológico esto aún no es suficiente para frenar en su totalidad la destrucción que 
estos fenómenos ocasionan. 
Responder ante los desastres no es una tarea fácil, pues los factores que 
intervienen son numerosos, el ambiente post-ayuda es caótico, existe el pánico 
público, el transporte se pierde así como la infraestructura de comunicación; el 
número y la variedad de actores involucrados es alto (donantes, medios de 
comunicación, gobierno, militares, organizaciones humanitarias, entre otros); 
además de la falta de recursos suficientes para proveer una respuesta adecuada 
ante la situación. 
Una ayuda humanitaria eficiente pero flexible es un tema clave en caso de 
desastres, del cual se está hablando con mayor auge en el mundo académico 
actual. Como una extensión de esta, la logística humanitaria es una de las 
disciplinas más importante dentro del manejo de desastres (Zou, Yeh, Chang, 
Marquess, & Zezeski, 2005). Uno de los obstáculos más grandes para superar en 
cadenas de suministro de ayuda humanitaria, es la enorme incertidumbre y los 
múltiples objetivos en la demanda, los suministros y la siempre existente presión 
que ejerce el tiempo. La logística humanitaria es un proceso considerado de alto 
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nivel de complejidad pues constituye la parte más costosa de la mitigación de 
desastres (Tan, Huang, Wu, Cai, & Yan, 2009). 
Por su parte la Defensa Civil es una organización con apoyo gubernamental, que 
opera en la mayoría de los países, y tiene como objetivo apoyar a las poblaciones 
que habitan en zonas vulnerables para hacer frente a los desastres naturales. La 
Ley 75 de la Defensa Nacional establece la Defensa Civil (DC) como un sistema de 
medidas defensivas de carácter estatal, en tiempo de paz o situaciones 
excepcionales, con el propósito de proteger a la población y la economía nacional 
contra los medios de destrucción enemigos, en casos de desastre y ante el deterioro 
del medio ambiente (© 2014 CUBADEFENSA, 2014). El Sistema de la Defensa Civil 
tiene sustento en la base jurídica del país. Tal es el caso del Decreto Ley 170 sobre 
el Sistema de Medidas de la Defensa Civil, que complementa a la citada Ley 75.  
Las autoridades de nuestro país prestan especial atención a la evacuación oportuna 
de la población desde las áreas de riesgo hacia zonas seguras. Ello constituye una 
de las medidas más complejas que cumple el sistema de medidas de la Defensa 
Civil. Con interés de proteger a las personas en caso de desastres, al 
aseguramiento logístico de la tarea, la gran cantidad de personas que interviene en 
ella, se suma la carga psicológica de las personas que se manifiesta durante la 
evacuación, su idiosincrasia y costumbres. 
Los organizadores del proceso de evacuación deben decidir que personas es 
necesario evacuar, comenzar la evacuación y donde ubicar al personal evacuado. 
Se requiere una correcta asignación de los medios de transporte disponibles y un 
adecuado diseño de sus recorridos. Cada modelo de evacuación asume que cada 
uno de estos aspectos del problema es una entrada controlable en mayor o menor 
grado para mejorar el proceso de evacuación. 
Por otra parte, la gestión económica juega un importante papel en todas las fases 
del desastre y tiene funciones bien definidas antes, durante y después de estos 
fenómenos. En sentido práctico, los temas económicos se refieren a la planificación, 
la forma y los motivos para gastar los recursos de una manera en lugar de otra. 
Objetivos: Disminuir los riesgos de pérdidas de vidas humanas; así como obtener 
una correcta utilización de los recursos disponibles.   
Las tareas de investigación planificadas para el logro del objetivo planteado fueron: 

 Diseñar un modelo de evaluación de riesgo a partir de la interpretación de las 
estimaciones del huracán y el estado de las viviendas de las posibles zonas 
en riesgo. 

 Diseñar un modelo de selección de personas a evacuar según su riesgo y la 
capacidad de los centros de evacuación disponibles. 

 Modelar el problema de distribución de las personas a evacuar en los centros 
de evacuación disponibles, según sus localidades. 

 
Desarrollo 
A diferencia de lo asumido por la mayoría de los autores en la bibliografía 
consultada, el proceso de evacuación en Cuba gracias a su sistema de organización 
es gestionado y controlado centralmente. 
Erróneamente algunas personas han nombrado a la evacuación que se realiza 
hacia casas de particulares como auto-evacuación de la población (Navarro 
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Machado, 2007). Hay que mencionar que se ha empleado erróneamente un término 
como forma de identificación, la evacuación de la población en situaciones de 
desastres puede realizarse hacia las instalaciones seleccionadas como albergues 
o hacia casas de particulares, pero siempre de forma planificada o dirigida por las 
autoridades correspondientes. 
Según (Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, 2005): ''En Cuba, la base legal 
establece la obligatoriedad del Estudio de Riesgo para situaciones de desastres…''. 
El mismo se constituye y establece con los intereses de la Defensa Civil, con el fin 
de mejorar la protección ante situaciones de desastres que pueden afectar a la 
población y la economía por lo que se convierte en instrumento válido para la toma 
de decisiones, en las que se encuentran los programas científico-técnicos, los 
proyectos de cooperación y la elaboración de los Planes de Reducción de 
Desastres. 
La organización de la evacuación ante situaciones de desastre comienza con la 
realización del censo de las personas que, debido al estado constructivo de sus 
viviendas o su ubicación, se encuentran en una situación de riesgo y por lo tanto, 
deben ser evacuadas. Un análisis de riesgo, no solo estimaciones históricas, sino 
también las características del fenómeno que amenaza, posibilita tanto la 
planificación ante posibles escenarios así como la creación de un nuevo plan ante 
el fenómeno. 
A continuación se abordan dos aspectos del problema de evacuación: ¿qué 
personas han de ser evacuadas teniendo en cuenta su nivel de riesgo? y, ¿en 
cuáles de los centros disponibles deben ser ubicadas estas personas? 
1. Determinar la población que debe ser evacuada 
Se adoptó el concepto de riesgo dada por (Apivatanagul, Davidson, & Nozick, 2011). 
Estos autores expresan el riesgo de una persona ante un evento como la 
probabilidad, de estar en peligro de muerte, herida, o una experiencia negativa o 
traumática. Se calcula el riesgo de una persona ante el evento en dependencia del 
lugar y las características del suceso en cuestión. 
Los principales factores de riesgo durante un huracán son las inundaciones y la 
velocidad de los vientos. Específicamente los meteorólogos pueden estimar 

precipitaciones 𝑝𝑖 y velocidad del viento 𝑣𝑖 de un huracán en cada localidad 𝑖 ∈ 𝐿. 
Basado en una evaluación general del estado de cada casa de evacuación1 se 
pretende caracterizar estas en 3 categorías respecto al viento (débil, resistente y 
fuerte) 𝐻𝑣 = {𝐷, 𝑅, 𝐹} y 3 categorías respecto a las inundaciones (baja, media y alta) 

𝐻𝑝 = {𝐵, 𝑀, 𝐴}. Lo que permite definir nueve tipos de casa 𝑡 = 1, . . ,9 por las 
características de estas frente a los factores de riesgo antes mencionados.  

Se definen entonces las funciones relativas al riesgo de cada tipo de casa t como 
0 ≤ 𝑞𝑝𝑡(𝑝𝑖) ≤ 1 al riesgo por inundación y 0 ≤ 𝑞𝑣𝑡(𝑣𝑖) ≤ 1 al riesgo por los vientos. 

Estas funciones estarán definidas a partir de los valores mínimos (𝑚𝑖𝑛𝑃𝐻𝑝, 𝑚𝑖𝑛𝑉𝐻𝑣) 

y máximos (𝑚𝑎𝑥𝑃𝐻𝑝, 𝑚𝑎𝑥𝑉𝐻𝑣), establecidos por especialistas y que definen los 
rangos en los que se clasificarán las casas frente a los factores de riesgo. 

                                                           
1 Dígase casa de evacuación a aquellas donde las personas pretenden pasar el evento. 
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Figura 1. Funciones de riesgo para precipitaciones 

 
Figura 2. Funciones de riesgo para vientos 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. representa las funciones 
de riesgo por precipitación (a la izquierda) y por vientos (a la derecha). Ejemplo, la 
función de riesgo por precipitación que representa el riesgo para las casas 
caracterizadas por ser bajas tendrán riesgo 0 mientras las precipitaciones 
esperadas sean menores o iguales que 60 mm y crecerá linealmente hasta los 120 
mm donde alcanzará el riesgo máximo, igual a 1. 
 

qpt(pi) = {

0, 𝑠𝑖 𝑝𝑖 ≤ 𝑚𝑖𝑛𝑃𝐻𝑝

1, 𝑠𝑖 𝑝𝑖 ≥ 𝑚𝑎𝑥𝑃𝐻𝑝

−
𝑝𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑃𝐻𝑝−𝑚𝑎𝑥𝑃𝐻𝑝 +
𝑚𝑖𝑛𝑃𝐻𝑝

𝑚𝑖𝑛𝑃𝐻𝑝−𝑚𝑎𝑥𝑃𝐻𝑝 , 𝑠𝑖 𝑛𝑜

  

𝑖 = 1, . . , 𝑙; 𝐻𝑝 = {𝐵, 𝑀, 𝐴}        
 

qvt(pi) = {

0, 𝑠𝑖 𝑣𝑖 ≤ 𝑚𝑖𝑛𝑉𝐻𝑣

1, 𝑠𝑖 𝑣𝑖 ≥ 𝑚𝑎𝑥𝑉𝐻𝑣

−
𝑣𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑃𝐻𝑣−𝑚𝑎𝑥𝑉𝐻𝑣 +
𝑚𝑖𝑛𝑉𝐻𝑣

𝑚𝑖𝑛𝑉𝐻𝑣−𝑚𝑎𝑥𝑉𝐻𝑣   𝑠𝑖 𝑛𝑜

  

𝑖 = 1, . . , 𝑙; 𝐻𝑣 = {𝐷, 𝑅, 𝐹}  
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El riesgo en cada tipo de casa se evaluará como qi
h = máx(qpt(pi), qvt(vi)), el cual 

describe el máximo riesgo al que puede estar sometida cada persona en el tipo de 

casa 𝑡 de la localidad i ∈ L. De esta forma quedan agrupadas en 6 clases de casas, 
h ∈ H = {B, M, A, D, R, F}, la cantidad de personas a evacuar en cada localidad según 
el tipo de casa y el factor de riesgo que más amenaza les presenta. 
Si el riesgo mayor en una localidad está determinado por las precipitaciones, el 
riesgo de un individuo está caracterizado según la casa sea baja, media o alta. Se 

denota Ki
B, Ki

M y Ki
A la cantidad de personas a evacuar en la localidad 𝑖, por 

encontrarse en una casa que está caracterizada como baja, media o alta 
respectivamente. Análogamente, si el riesgo mayor es dado por las fuerzas de los 

vientos, Ki
D, Ki

R y Ki
F denotan respectivamente las cantidades de personas a evacuar 

de la localidad 𝑖, habitantes de casas débiles, resistentes o fuertes ante los vientos. 
Teniendo en cuenta la capacidad disponible en los centros de evacuación, se 
plantea el problema de determinar la cantidad de personas que deben ser 

evacuadas en cada localidad 𝐶𝐿𝑖, según factor de riesgo y la clase de casa en la 
que habitan.  
Se propone un modelo de Programación Lineal Entera para representar esta 
decisión. Para su formulación se introducen las siguientes notaciones: 

 {𝐿𝑖 𝑖 = 1, . . , 𝑙} conjunto de localidades. 

 𝐾𝑖
ℎ: cantidad de personas en la clase de casas ℎ en la localidad 𝑖. ℎ =

1, . . , 𝐻; 𝑖 = 1, . . , 𝑙. 
 𝑞𝑖

ℎ: riesgo al que están expuestas las personas en la clase de casas ℎ de la 

localidad 𝑖. ℎ = 1, . . , 𝐻; 𝑖 = 1, . . , 𝑙. 
 𝑦𝑖

ℎ: 1 si el riesgo al que están expuestas las personas en la clase de casas ℎ 

de la localidad 𝑖 justifica ser evacuadas y 0 en otro caso. ℎ = 1, . . , 𝐻; 𝑖 =
1, . . , 𝑙. 

 {𝐶𝐸𝑗𝑗 = 1, . . , 𝑒}conjunto de centros de evacuación. 

 𝐶𝐶𝐸𝑗: capacidad del centro de evacuación 𝑗. 𝑗 = 1, . . , 𝑒. 

Variable de decisión: 

 𝑥𝑖
ℎ: cantidad de personas a evacuar de la clase de casas ℎ de la localidad 𝑖. 

ℎ = 1, . . , 𝐻; 𝑖 = 1, . . , 𝑙. 
Restricciones: 

𝑥𝑖
ℎ − 𝐾𝑖

ℎ𝑦𝑖
ℎ ≤ 0   𝑖 = 1. . 𝑙; ℎ = 1. . 𝐻 (2.1.3) 

∑ ∑ 𝑥𝑖
ℎ

ℎ∈𝐻𝑖∈𝐿

≤ ∑ 𝐶𝐶𝐸𝑗

𝑗

                           (2.1.4) 

𝑥𝑖
ℎ ≥ 0; 𝑥𝑖

ℎ ∈ ℤ                                       (2.1.5) 

Función Objetivo: 

𝑚𝑎𝑥 𝑍 =  ∑ ∑ 𝑥𝑖
ℎ𝑞𝑖

ℎ

ℎ∈𝐻𝑖∈𝐿

 

La restricción (2.1.3) asegura que sean candidatas a ser evacuadas las personas 

de las clases de viviendas ℎ de la localidad 𝑖 con riesgo mayor o igual al cual justifica 
evacuación, esta condición evita la evacuación innecesaria. La restricción (2.1.4) 
regula que la cantidad de personas a evacuar no sea mayor que la capacidad de 
los centros de evacuación disponibles en el territorio. La función objetivo busca 
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evacuar a la mayor cantidad de personas posibles según la intensidad del riesgo a 
que están expuestos. 
2. Ubicación de la población evacuada en los centros de evacuación 
Determinada la población a evacuar en cada localidad y los posibles centros de 
evacuación, es necesario determinar la ubicación de los evacuados en los mismos. 
La DC en Cuba mantiene un estricto control de la ubicación de las instalaciones que 
se emplearán como albergues, sus capacidades y características; también se 
conocen las principales vías disponibles para la evacuación y los puntos de 
concentración del personal a evacuar en cada comunidad, ver (Navarro Machado, 
2007). Además, la DC asume el traslado del personal a evacuar para lo cual se pone 
a disposición un conjunto de medios de transporte. La población, para su seguridad 
ha de ser trasladada en el menor tiempo posible y es deseable utilizar el menor 
número de centros de evacuación pues cada centro en funcionamiento requiere 
costos de instalación y atención independientes del número de personas que 
albergue. 
Una gestión eficaz y eficiente del proceso de evacuación supone el rápido 
desplazamiento de los evacuados y un uso racional de los centros de evacuación y 
del combustible requerido en la transportación. Para apoyar la toma de decisiones 
sobre cuáles centros de evacuación utilizar y cómo distribuir las personas en estos, 
se propone a continuación un modelo de Programación Lineal bicriterio. Un criterio 
es la minimización de la distancia total recorrida en el proceso de evacuación para 
mejor accesibilidad y gasto de combustible. El otro criterio se refiere a la 
minimización del número de centros de evacuación a utilizar. 
Se usarán las siguientes notaciones 

 {𝐿𝑖 𝑖 = 1, . . , 𝑙} conjunto de localidades 

 𝐶𝐿𝑖: cantidad de personas a evacuar en la localidad 𝑖. 𝑖 = 1, . . , 𝑙 
 𝑑𝑖𝑗: distancia desde la localidad 𝑖 hasta el centro de evacuación 𝑗. 𝑖 =

1, . . , 𝑙; 𝑗 = 1, . . , 𝑒 

 {𝐶𝐸𝑗𝑗 = 1, . . , 𝑒}conjunto de centros de evacuación 

 𝐶𝐶𝐸𝑗: capacidad del centro de evacuación 𝑗. 𝑗 = 1, . . , 𝑒 

 𝐶𝐶𝑗:costo de utilización del centro de evacuación 𝑗. 𝑗 = 1, . . , 𝑒 

Variables de decisión: 
- 𝑝𝑖𝑗: cantidad de personas a enviar desde 𝑖 hasta 𝑗. 𝑖 = 1, . . , 𝑙; 𝑗 = 1, . . , 𝑒 

- 𝑠𝑖𝑗: si se envían o no personas desde 𝑖 hasta 𝑗. 𝑖 = 1, . . , 𝑙; 𝑗 = 1, . . , 𝑒 

- 𝑦𝑗: {
1, 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝐶𝐸𝑗

0, 𝑠𝑖 𝑛𝑜
. 𝑗 = 1, . . , 𝑒 

Restricciones: 

∑ 𝑝𝑖𝑗 = 𝐶𝐿𝑖

𝑗

  𝑖 = 1, . . , 𝑙                       (2.2.1) 

∑ 𝑝𝑖𝑗 ≤ 𝐶𝐶𝐸𝑗 ∗ 𝑦𝑗

𝑖

        𝑗 = 1, . . , 𝑒     (2.2.2) 

∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑗𝑖

≤ 𝑠𝑖𝑗 ∗ 106                           (2.2.3) 

𝑝𝑖𝑗 ≥ 0; 𝑝𝑖𝑗 ∈ ℤ; 𝑠𝑖𝑗 , 𝑦𝑗 ∈ 𝔹, ∀𝑖, 𝑗        (2.2.4) 
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Función objetivo: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗

𝑒

𝑗=1

𝑙

𝑖=1

                     (2.2.5) 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝐶𝐶𝑗 ∗ 𝑦𝑗

𝑒

𝑗=1

                             (2.2.6) 

La restricción (2.2.1) asegura que en cada localidad todas las personas a evacuar 
sean ubicadas en un centro de evacuación. Por su parte la restricción (2.2.2) 
garantiza que la ubicación respete la capacidad de cada centro y la ubicación de 
personal en un centro sea posible si el centro es usado (𝑦𝑗 = 1). Cada variable 

auxiliar 𝑠𝑖𝑗 en la restricción (2.2.3) expresa que cierta parte de la localidad 𝑖 ha sido 

asignada al centro 𝐶𝐸𝑗, lo que posibilita considerar la distancia correspondiente a 

esa asignación en la función objetivo (2.2.5). La función objetivo (2.2.6) representa 
el objetivo de minimizar el número de centros empleados. 
Se considera entonces la ponderación de los dos criterios introduciendo un 

coeficiente de peso 𝑀, un valor menor o mayor de 𝑀 determina un menor o mayor 
peso del número de centros empleados en la decisión. Resulta entonces el modelo 
siguiente: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑠𝑖𝑗

𝑒

𝑗=1

𝑙

𝑖=1

+ 𝑀 ∑ 𝐶𝐶𝑗 ∗ 𝑦𝑗

𝑒

𝑗=1

  (2.2.7) 

Sujeto a las restricciones (2.2.1) − (2.2.4) 
 
Conclusiones 
Se presenta una estructura metodológica para la evacuación de personas en caso 
de un Huracán, el cual representa la toma de decisiones a través de modelos 
matemáticos. Los modelos usados son computacionalmente eficientes y se 
obtienen resultados óptimos debido a la linealidad de sus modelos. En esta 
investigación se propone un análisis de riesgo que tiene en cuenta tanto la 
precipitación como la velocidad de los vientos, esperados del evento que amenaza, 
lo que posibilita un mejor estudio del fenómeno en cuestión y no solo de registros 
históricos, posibilitando evitar la evacuación innecesaria.  
La propuesta de distribución de las personas a evacuar hacia los centros de 
evacuación se enfoca en la minimización del tiempo de evacuación, principal 
objetivo de los modelos de evacuación. El uso de modelos matemáticos para la 
optimización del proceso de evacuación brindan la posibilidad de una mayor eficacia 
ante un evento de huracán, a su vez se prevé un aumento considerable en la 
eficiencia de un proceso tan costoso como lo es la mitigación de desastres. 
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Resumen  
En el trabajo, se muestran algunas ideas básicas de la resolución de problemas y 
su papel en el curso de Matemática I para Ciencias Técnicas en la Universidad de 
Matanzas, Cuba. En particular, se aborda la problemática de resolución de un 
problema de optimización y la estrategia seguida para el tratamiento del mismo 
hasta su solución. Se utilizaron algunos métodos teóricos y empíricos para realizar 
la investigación. Las consideraciones realizadas en este trabajo contribuyen a una 
mejor orientación hacia la resolución de un problema de optimización; los resultados 
obtenidos arrojaron que las mismas pueden ser muy útiles en cualquier otro tipo de 
problema. 
Palabras clave: matemática, resolución de problemas, enseñanza, aprendizaje, 
estrategias 
 
Abstract  
At work, are some basic ideas of problem solving and its role in the course of 
Mathematics I for Technical Sciences at the University of Matanzas, Cuba. In 
particular, it addresses the problem of solving an optimization problem and the 
strategy used for the treatment of the same to settlement. Some methods were used 
to perform theoretical and empirical research. The findings in this study contribute to 
a better orientation toward solving an optimization problem; the results showed that 
the same can be very useful in any kind of problem. 
Key words: mathematics, problem solving, education, learning, strategies 
 
Introducción  
En Cuba, la resolución de problemas se inserta como método integral en la 
enseñanza de la Matemática. La resolución de problemas es un proceso que está 
presente en todo el diseño curricular y provee el contexto en el cual los conceptos 
y las actitudes pueden ser aprendidos. La habilidad de plantear y resolver problemas 
con una variedad de estrategias y recursos, aparece no sólo como contenido 
procedimental, sino también como una de las bases del enfoque general con que 
han de trabajarse los contenidos de Matemática en la enseñanza, situándose como 
un aspecto central en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Esto se relaciona con 
la concepción particular sobre lo que significa la matemática, su enseñanza y su 
aprendizaje. 
Históricamente se conoce que los conceptos matemáticos han surgido como 
respuestas a problemas existentes de la vida cotidiana, como problemas ligados a 
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otras ciencias (física, biología, química, astronomía, economía, etc.) o también a 
problemas internos de la ciencia matemática (ampliación de campos numéricos, 
problemas geométricos, entre otros). 
Ante la necesidad de reflexionar sobre el aprendizaje de la matemática y en 
particular el papel que desempeña en ese aprendizaje la resolución de problemas, 
es que surge este trabajo. Su objetivo principal es ofrecer a los profesores de 
Matemática algunas estrategias que favorecen la dirección del aprendizaje de los 
contenidos matemáticos que se desarrollan en la enseñanza superior. 
La resolución de problemas aparece como un aspecto importante en el aprendizaje 
de la disciplina Matemática, por ello, es esencial que se tracen líneas o estrategias 
de trabajo que garanticen el desempeño satisfactorio de los estudiantes al plantear 
y resolver problemas. 
Los diagnósticos y evaluaciones que se realizan en Ciencias Técnicas, advierten 
que los alumnos poseen conocimientos matemáticos, pero estos no se encuentran 
disponibles ni se utilizan en las situaciones que así lo requieren. No se ha logrado 
que los aprendizajes tengan sentido para los alumnos, que los conocimientos se 
construyan con significado. 
En consecuencia, las autoras se proponen en esta investigación aplicar estrategias 
para resolver problemas de optimización en la asignatura Matemática I en carreras 
de Ciencias Técnicas integradas en el Programa Heurístico General que propone la 
Didáctica de la Matemática para resolver problemas en la escuela cubana. 
 
Desarrollo 
Las posiciones didácticas que se asumen para dirigir el aprendizaje de los 
estudiantes están en correspondencia con las exigencias para una enseñanza 
desarrolladora propuestas por Silvestre, M. (2001, p. 22) así como, con la dinámica 
entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje expuesta por 
Addine, F. y otros (1998), que imbricados a las consideraciones realizadas sobre 
la teoría de la dirección educacional conforman un referente teórico indispensable 
en esta investigación. 
Es por ello, que para asumir una posición ante la dirección del aprendizaje, las 
autoras consideran establecer relaciones entre las funciones de la dirección (Valle, 
A., 2006) planificación, organización, realización, control y evaluación con los 
componentes didácticos no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(objetivos, contenido, métodos, medios, formas de organización y evaluación) y 
los componentes personales (grupo, estudiante y profesor). 
Las estrategias para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática tienen carácter didáctico y se asumen en este trabajo como: el conjunto 
de actividades que el profesor estructura para que el estudiante construya el 
conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto 
con el estudiante en la recuperación de su propio proceso.  
De este modo estas estrategias ocupan un lugar indispensable en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, son las actividades que el profesor planifica, organiza, 
ejecuta, controla y evalúa para facilitar la construcción del conocimiento. 
 Saber matemática no es sólo reproducir las definiciones y los teoremas dados, para 
reconocer después la ocasión de utilizarlos y aplicarlos; hacer matemática implica 
también resolver problemas, y es una creencia muy generalizada entre los 
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profesionales que enseñan matemática, que solo esto es hacer matemática y se 
olvidan que resolver un problema no es más que una parte del trabajo. 

1. La resolución de problemas matemáticos 
Es un tema estudiado desde distintas aristas. Los estudiosos de la ciencia 
matemática y los profesores que enseñan esta asignatura han encausado sus 
esfuerzos en la búsqueda de estrategias que ayuden a encontrar los medios y la vía 
a seguir para lograr el éxito en este proceso. 
El Dr. Luis Campistrous plantea que: 
1. No se logran formas de actuación generalizadas en el alumno. 
2. Los problemas se utilizan en función de desarrollar habilidades de cálculo y no 

como objeto de enseñanza en sí mismos.  
3. No enseñan técnicas de trabajo que pueden ser muy útiles en la resolución. 
4. No se trabajan adecuadamente los significados prácticos de las operaciones 

aritméticas. (Campistrous, 1996). 
En este trabajo se comparte lo expresado por el autor citado pues son las mismas 
que se observan en la docencia universitaria, en particular los aspectos 1 y 3. 
El inicio de la investigación contó con la interrogante: ¿Qué es un problema? 
En el lenguaje común, la palabra problema se usa para nombrar aquel texto en el 
que se plantea una situación de la cual se investiga un resultado a partir de datos 
planteados en el mismo. Para un profesor de Matemática esta palabra ha de tener 
un significado más exacto. Entonces, ¿qué es un problema en Matemática? “Un 
problema es toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia 
que obliga a transformarlo. La vía para pasar de la situación inicial a la nueva 
situación exigida tiene que ser desconocida; cuando es conocida deja de ser un 
problema.” (Campistrous, 1996, p.IX). 
Polya (1962) establece que tener un problema significa “buscar conscientemente 
con alguna acción apropiada para lograr una meta claramente concebida pero no 
inmediata de alcanzar.” Esta caracterización identifica tres componentes de un 
problema: (Citado por Santos Trigo, 1994, p.29) 
a) Estar consciente de una dificultad. 
b) Tener deseos de resolverla. 
c) La no existencia de un camino inmediato para resolverla. 
Llivina (1999, p.48), expresa: “Un ejercicio es un problema si y sólo si la vía de 
solución es desconocida para la persona”.  
Otra definición de problema dada por el colectivo de autores cubanos coordinado 
por el Dr. Sergio Ballester, que lo considera como: “ejercicio que refleja, 
determinadas situaciones a través de elementos y relaciones del dominio de la 
ciencia o la práctica, en lenguaje común y exige de medios matemáticos para su 
solución. Se caracteriza por tener una situación inicial (elementos dados, datos) 
conocida y una situación final (incógnita, elementos buscados) desconocida, 
mientras que su vía de solución se obtiene con ayuda de procedimientos 
heurísticos.” (Ballester, 1992, p.407). 
Es por ello, que el trabajo de los matemáticos y los profesores se ha centrado en la 
búsqueda de modelos que ayuden a encontrar los medios y la vía a seguir en la 
resolución de problemas. Existen estudios relevantes en la enseñanza de la 
Matemática como los de Polya (1885), Miguel de Guzmán (1979), M. Lev. Fridman 
(1970), Luis Campistrous (2002), Junk (1981), Ballester (1992), entre otros. 
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2. El proceso de resolución de problemas. Modelos 
La propuesta de modelo teórico de resolución de problemas de G. Polya, a partir de 
su libro “Cómo plantear y resolver problemas” consta de cuatro fases, que se 
consideran esenciales para fundamentar algunos puntos de este estudio. Esto se 
debe a que todos los modelos de resolución de problemas derivados a partir de este 
trabajo, están estructurados a partir de un fundamento común, las cuatro fases 
expuestas por este autor, y que propone los siguientes pasos: 

 comprender el problema  

 concebir el plan  

 ejecutar el plan  

 examinar la solución obtenida. 
Esta propuesta no indica más que una coincidencia estructural esencialmente 
formal entre los distintos modelos de resolución de problemas y apunta a 
consideraciones básicas comunes a todos los problemas. 
En general en cada modelo se considera la resolución de problemas como un 
proceso complejo que implica transitar por una serie de fases, pasos o etapas y 
aplicar conocimientos y experiencias para llegar a una solución.  
En consecuencia, se considera que una mejor dirección del proceso de solución de 
un problema, estaría determinado por la formulación conveniente de una serie de 
preguntas e indicaciones que conduzcan al alumno a la solución del problema y 
siguiendo el modelo de Polya, G., el éxito de la búsqueda de la solución de un 
problema se logra en gran medida si se emplean preguntas que estimulen la 
búsqueda de la vía de la solución. 
En la década del 40 del siglo XX, Polya, G., en su heurística moderna se refiere a 
las operaciones mentales típicamente útiles. Años después, los didactas alemanes 
Jungk, W. y Zillmer, W. (1981), entre otros, establecieron una tipología, 
denominando a estas operaciones mentales procedimientos heurísticos y a su vez, 
diferenciándolos en principios, reglas y estrategias heurísticas. 
Basados en esta idea Ballester, S y otros investigadores cubanos (1992) presentan 
el Programa Heurístico General (PHG) para la resolución de problemas en sentido 
amplio, es decir, un sistema de acciones para el tratamiento de las situaciones 
típicas de la enseñanza de la Matemática, entre ellas, la formación de conceptos, 
encontrar y demostrar teoremas, hallar una sucesión de indicaciones de carácter 
algorítmico y la resolución de ejercicios no rutinarios con textos, en especial los que 
se conocen en la escuela como problemas. 
El PHG referenciado consta de cuatro fases con sus tareas principales: 
1. Orientación hacia el problema cuya tarea principal es la comprensión. 
2. Trabajo en el problema. Búsqueda de la idea y del plan de la solución. 
3. Solución del problema. Representación de la solución.   
4.  Evaluación de la solución y de la vía. Comprobación de la solución y de la vía. 
En consecuencia, el aprendizaje de procedimientos heurísticos que faciliten la 
búsqueda de la vía de solución de un problema, educa al estudiante para crear sus 
propias estrategias, establecer comportamientos y modos de actuación y otras 
cualidades de la personalidad como son la perseverancia, la confianza y seguridad, 
tan necesarias para resolver tareas exigentes de acuerdo con sus potencialidades, 
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además de ampliar su sistema de experiencias de la actividad creadora. (Valdivia, 
2010) 

3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Las estrategias empleadas por el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Matemática tienen carácter didáctico y se asumen en este trabajo como: el 
conjunto de actividades que el profesor estructura para que el alumno construya el 
conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto 
con el alumno en la recuperación de su propio proceso. (Valdivia, M. & Jorge, M., 
2018) 
Es por ello, que las autoras consideran al PHG como un sistema integrado por un 
conjunto de estrategias que, resulta suficientemente abarcador y generalizador.  
En el proceso de resolución de un problema según el PHG, se emplean estrategias 
cognitivas y metacognitivas en tanto su aplicación implica transformación cognitiva, 
elaboración de esquemas y gráficas, así como acciones dirigidas al control y 
dirección estratégica del aprendizaje. Incluyen estrategias para la reflexión y 
adquisición de conocimientos metacognitivos, para conocimiento sobre sí; así como 
para el conocimiento de procesos y estrategias relativos a proceso de aprendizaje. 
Se emplean acciones autorreguladoras orientadas a la regulación de los procesos 
cognitivos como la orientación, planificación, supervisión y evaluación del proceso. 
Incluye estrategias auxiliares de apoyo al procesamiento cognitivo, así como 
estrategias para la distribución del tiempo y el control emocional y motivacional. 
En este trabajo se tuvo en cuenta la estrategia de pensar en voz alta para mejorar 
la comprensión lectora (Rivadeneira, 2019) pues esta favorece el desarrollo de la 
primera fase del PHG que es el modelo propuesto a seguir para la resolución de un 
problema de optimización adaptado para estudiantes universitarios de la manera 
siguiente: 
Para comprender el problema, se pudiera reflexionar en: 

 ¿Cuál es la incógnita? 

 ¿Cuáles son los datos? 

 ¿Cuál es la condición? 

 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? 

 Si es un problema geométrico, realiza una figura de análisis donde se muestren 
los datos y la incógnita.   

Para concebir el plan, se pudiera orientar al alumno en: 

 ¿Has visto un problema semejante? ¿Cómo llegaste a su solución?  

 ¿Cómo se relacionan los datos con la incógnita del problema? 

 ¿Conoces algún teorema que te pueda ser útil?  

 ¿Cuáles son las definiciones que necesitas utilizar?   

 ¿Has empleado todos los datos? ¿Has empleado toda la condición? 
Para ejecutar el plan, se debe comprobar en cada paso si: 

 ¿Utilizaste la definición correcta? 

 ¿La secuencia de pasos es la correcta?  

 ¿Es correcta la relación que se establece entre los datos, la incógnita y la 
condición?  

Al examinar la solución se indica hacer un reconocimiento de lo realizado, se 
pueden proponer las preguntas siguientes: 
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 ¿Puedes verificar el resultado?  

 ¿Puedes verificar que se cumple la condición? 

 ¿Puedes verificar la relación datos-condición-resultado?   
Resultados obtenidos al aplicar esta estrategia en la práctica educativa a través del 
ejemplo siguiente.  
Resolver el problema: Para que una caja pueda enviarse por correo, es necesario 
que la suma de su altura y el perímetro de su base no exceda de 108 pulgadas. 
Encuentra las dimensiones de la caja de base cuadrada de mayor volumen que se 
puede enviar por correo. 
Solución: Figura de análisis      
                                           
                                                           
 
 
 
 
 
 
Dado: Caja de base cuadrada  Base cuadrada: x   Altura: h 
La suma de su altura y el perímetro de su base no puede exceder de 108 pulgadas  
Se busca: Las dimensiones de la caja de base cuadrada de mayor volumen. 
Planteamiento de las condiciones del problema 
Perímetro de la base: 4x 
Suma de la altura y el perímetro de la base: h + 4x 
Esta suma no excede de 108 pulgadas, luego: h + 4x = 108 
Volumen de la caja: V = x2 h 
Se concibe y ejecuta el plan de solución  
Maximizar el volumen de la caja:  
V = x2 h 
Establecer una relación entre las variables x y h: h + 4x = 108, luego:      h = 108 - 
4x 
Con esta relación transformamos el volumen en una función de una variable:  
V = x2 h = x2 (108 - 4x) = 108 x2 – 4x3 
Maximizando el volumen: 

 

18x  ó0x

        0x)12x(18       0212x216x
dx

dV
V




Examinando la solución obtenida: Vemos 

que debemos desechar la solución x = 0, pues lo que buscamos se refiere a la 
longitud de una caja real y la misma no puede ser cero.  
Luego, tomando x = 18, vemos que al sustituir en la relación obtenida más arriba 
llegamos a que 
h = 108 - 4x = 108 - 4. 18 = 36 
Respuesta: Las dimensiones de la caja de base cuadrada de mayor volumen que 
se puede enviar por correo, con la restricción dada es: base de 18 pulgadas y altura 
de 36 pulgadas.  
Algunas consideraciones de carácter metodológico: 

x 

x 

h 
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La situación anterior la consideramos un problema para el alumno de 1er año de 
Ingenierías, pues hay un planteamiento inicial y una exigencia a la cual hay que 
llegar directamente a través de una vía desconocida. El estudiante puede llegar por 
tanteo a esta solución mediante cálculos que pueden demorar mucho tiempo. Llegar 
directamente a la solución solo puede hacerlo a través de la teoría de máximos y 
mínimos.  
Dicho problema pudiera ser el primero en resolverse en la Conferencia donde se 
trate el tema de la Optimización. Este contenido motiva al estudiante y entonces hay 
un interés por resolverlos pues se ajustan a la práctica, solo que hasta entonces no 
cuentan directamente con la solución. Los problemas de optimización son 
portadores de nuevos elementos para el alumno. 
Dificultades presentadas por los estudiantes al resolver este problema. 

 No hacen una lectura que les ayude a comprender el problema. 

 No se percatan de la necesidad de realizar un gráfico o figura de análisis para 
una mejor comprensión de la situación planteada. 

 No recuerdan las fórmulas de perímetro de una superficie plana y volumen de 
un ortoedro de base rectangular. 

 No perciben la necesidad de encontrar una ecuación que relacione las variables. 

 No conciben un plan para la encontrar la solución.  

 No organizan el trabajo de búsqueda.  

 No perciben la necesidad de examinar la solución obtenida, lo que los conduce 
a proporcionar respuestas erróneas. 

¿Cómo debe el profesor enfrentar un problema de este tipo en Matemática I 
siguiendo el modelo propuesto? ¿Cómo debe ser la reacción del alumno? 
Dado el problema anterior se pudiera proceder de la manera siguiente:  
Abreviaturas utilizadas:    
 P: actividad del profesor.        
 A: actividad del alumno. 

 Orientación hacia el problema. Comprensión del problema 
P: Proponer el problema e indicar su lectura e interpretación. ¿Cómo se puede 
encontrar las dimensiones de la caja de base cuadrada de mayor volumen que 
cumpla cierta condición? 
A: Leen e interpretan el problema de forma independiente, precisando: ¿De qué 
trata el problema? ¿Qué datos nos dan? ¿Qué se busca? ¿Puede hacerse una 
figura o gráfico que permita entender mejor la situación planteada? 
P y A:    - se dibuja una figura de análisis   
              - se separa lo dado y lo buscado 

 Se concibe un plan para llegar a la solución 
P: ¿Qué informaciones nos brinda el texto del problema? ¿Estas informaciones se 
pueden expresar a través de alguna fórmula matemática? ¿Qué condiciones 
aparecen planteadas en el texto? ¿Quiénes se relacionan en esas condiciones? 
A: Una condición dada es que la suma de su altura y el perímetro de su base no 
exceda de 108 pulgadas.  
P y A: - Enunciar la fórmula de perímetro   
           - Establecer la suma requerida    
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P: ¿Qué debemos calcular? ¿Cuáles son las dimensiones de una caja? ¿Cuál es la 
expresión para calcular el volumen de una caja? 
A: Formula la expresión para calcular el volumen de una caja. Indica que tiene que 
obtener longitud, ancho y altura de una caja. 
P: ¿Con los elementos que tenemos, ¿cómo podemos calcular estas magnitudes? 
¿Qué necesitamos para calcularlas? ¿Son las longitudes de cualquier caja, o ellas 
están relacionadas por alguna condición? ¿Cómo tiene que ser el volumen de esta 
caja? 
A: Se ocupan de buscar relaciones entre lo dado y lo buscado.  
P y A: - Maximizar el volumen de la caja aplicando teoría de máximos y mínimos. 
        - Escribir h en función de la variable x  
        - Transformar V en una función de una sola variable sustituyendo h. El profesor 
aquí enfatiza en que este es uno de los pasos más importantes para llegar a la 
solución, pues con esta fórmula queda modelado el problema. 
P: ¿Cómo hallar lo que queremos? 
A: Hallando el máximo de esta función. 

 Ejecución de la solución 
P: Indica que hay que derivar la función para hallar el valor que proporciona el 
máximo. 
¿Cómo encontrar ese valor? 
A: Analizan, responden y trabajan individualmente, obteniendo como solución x = 0 
ó x = 18 

 Evaluación de la solución obtenida.  
P: ¿Ambos resultados serán lógicos? ¿Por qué? ¿Tienen relación con lo que 
buscamos?  
A: Desechar la solución x = 0, pues lo que buscamos se refiere a la longitud de una 
caja real. Además, en este valor la función alcanza un mínimo y no un máximo.  
P: ¿Podrá ser x = 18? ¿Por qué? ¿Cuál fue la idea fundamental que tuvieron en 
cuenta para llegar a este resultado? 
A: Sí. En este valor la función de volumen alcanza el máximo valor. 
P: ¿Cuál es la repuesta del problema? 
A: x =18   y   h = 36 
P: ¿Podemos encontrar una caja con otras dimensiones que cumpla la condición 
dada? 
A: Sí. Varias, incluso. 
P: Pero ¿cuál será la caja de mayor volumen? 
A: La de las dimensiones encontradas aquí. 

4. Intervención en la práctica pedagógica. Resultados. 
El problema citado en el epígrafe anterior, fue resuelto por las autoras en la 
conferencia referida a la resolución de problemas de optimización de la asignatura 
Matemática I para la carrera de Ingeniería Industrial en el curso 2018-2019.  
Para su resolución en la práctica, se utilizaron las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje mencionadas anteriormente a partir del PHG como modelo propuesto 
a seguir para la resolución de un problema de optimización adaptado a estudiantes 
universitarios. 
Resolver un problema de este tipo para la mayoría de los estudiantes es un reto. 
Desde la lectura y comprensión del problema hasta encontrar los nexos entre lo 



 

336 

 

dado y lo buscado, pasando por la derivación de la función objetivo, hasta encontrar 
su solución y dar la respuesta adecuada. 
Recibieron la conferencia 60 estudiantes de primer año y las estrategias fueron 
aplicadas siguiendo la siguiente metodología: 
1. Separar el grupo en cuatro grandes equipos. 
2. Entregar una hoja de trabajo a cada equipo donde aparecen las cuatro fases del 

PHG, una para cada equipo. 
3. Desarrollar cada fase con la participación activa de los estudiantes de cada 

equipo, dando los impulsos correspondientes en cada caso hasta encontrar la 
respuesta correcta por los estudiantes como lo indica el ejemplo.  

4. Se proponen otros problemas para ser resueltos por los estudiantes de manera 
independiente, utilizando las estrategias aplicadas en este ejemplo. 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la clase práctica posterior a la 
conferencia, superaron al de otros años en el logro del objetivo resolución de 
problemas de optimización.  
Las estrategias aplicadas sirvieron de motivación a los estudiantes y resultaron ser 
novedosas e interesantes para ellos, ya que su aplicación en cada problema que 
enfrentaron los condujo a encontrar su solución. 
En el intercambio profesor-estudiante se logró sistematizar algunos conceptos de la 
geometría plana importantes para la consecución de varios objetivos de la asignatura 
Matemática I para Ingenierías. 
 
Conclusiones 
Los estudiantes que arriban a la universidad todavía presentan dificultades para 
resolver problemas matemáticos, una razón por la cual aún se debe continuar 
investigando. Es responsabilidad de los docentes dirigir el aprendizaje de los 
estudiantes y desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje durante el proceso 
de resolución de problemas en las clases de Matemática en Ingenierías.  
Las creencias en los alumnos acerca de la resolución de un problema matemático, 
y de la matemática en general, establece una barrera muy difícil de romper, pero no 
imposible pues la aplicación de estas estrategias en la investigación resultó positiva 
en un porciento significativo de estudiantes.  
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Resumen  
En la comunidad internacional existe cierto consenso al considerar que uno de los 
aspectos más importantes en la enseñanza de la Matemática, lo constituye el 
trabajo con las habilidades matemáticas con énfasis en la resolución de problemas; 
aunque no están ocultas las dificultades relativas a su enseñanza y aprendizaje. 
El trabajo con las habilidades matemáticas en la enseñanza superior debe favorecer 
el desarrollo de las habilidades y la resolución de problemas. El poder resolver 
problemas constituye un medio fundamental para obtener el fin que se propone la 
enseñanza de los jóvenes.  
En este trabajo se expone una alternativa metodológica con el objetivo de que los 
profesores de Matemática la empleen para reestructurar el sistema de habilidades 
matemáticas en los estudiantes a partir de la resolución de problemas. Teniendo en 

https://redipe.org/
mailto:nayaraac@ult.edu.cu


 

338 

 

cuenta los resultados obtenidos a partir de las indagaciones empíricas que permiten 
caracterizar su estado actual, se diseñó una alternativa, encaminada a favorecer el 
desenvolvimiento de estas habilidades por parte de los profesores de la asignatura 
Matemática Superior I a través del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática. La misma contribuye a elevar el grado de preparación metodológica de 
los profesores de Matemática en la práctica docente. 
 
Palabras clave: Proceso, habilidades, estructuración, alternativa 
Abstract  
There is a certain consensus in the international community when considering that 
one of the most important aspects in the teaching of Mathematics is the work with 
mathematical skills with emphasis on problem solving; although the difficulties 
related to its teaching and learning are not hidden. 
The work with mathematical skills in higher education should favr the development 
of skills and problem solving. Being able to solve problems constitutes a fundamental 
means to obtain the purpose of teaching young people. 
In this work, a methodological alternative is presented with the objective of being 
used by mathematics teachers to restructure the system of mathematical skills in 
students based on problem solving. Taking into account the results obtained from 
the empirical inquiries that allow characterizing its current state, an alternative was 
designed, aimed at favoring the development of these skills by the teachers of the 
subject Higher Mathematics I through the teaching-learning process of Mathematics. 
It contributes to increase the degree of methodological preparation of Mathematics 
teachers in their teaching practice. 
Key words: Process, skills, structuring, alternative 
 
Introducción  
El sistema educacional cubano tiene como fin formar a las nuevas generaciones y 
a todo el pueblo en la concepción científica del mundo, desarrollar plenamente las 
capacidades intelectuales, físicas y espirituales del individuo y fomentar en él 
elevados sentimientos humanos y gustos estéticos; convertir los principios 
ideológicos, políticos y de la moral en convicciones personales y hábitos de 
conducta diaria; en resumen, formar un hombre libre y culto, apto para vivir y 
participar activa y conscientemente en la edificación de la sociedad. 
En las últimas décadas el Ministerio de Educación Superior ha llevado a cabo un 
constante perfeccionamiento del proceso docente educativo. En este proceso los 
planes de estudio y programas se encaminaron a lograr una formación 
cualitativamente superior en todos los niveles y subsistemas de educación.  
La tarea básica del Ministerio de Educación Superior, se concreta en disponer al 
estudiante de conocimientos del objeto de las ciencias, que les permita utilizarlos 
en el enfrentamiento de los problemas que dentro y fuera de sus centros de estudio 
deban resolver.  
El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática Superior I para 
la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Las 
Tunas, manifiesta dificultades las cuales fueron corroboradas en los diagnósticos 
efectuados y se concretan en la insuficiente preparación de los estudiantes para 
resolver los ejercicios y problemas propuestos. 
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Es necesario precisar el papel de la Matemática como asignatura priorizada, para 
lograr su vínculo con la vida y su responsabilidad en el desarrollo del pensamiento 
lógico de los alumnos, como base y parte esencial de la formación integral y 
armónica de su personalidad. El eje central del trabajo con los contenidos de la 
asignatura Matemática lo constituye la formulación y resolución de problemas 
vinculados con la vida, relacionados con el desarrollo político, económico y social 
del país y del mundo, así como con fenómenos y procesos científicos y ambientales 
desde la recopilación y análisis de datos estadísticos.  
A pesar de las investigaciones realizadas sobre el estudio de las habilidades 
matemáticas en la Educación Superior, existen manifestaciones empíricas que 
demuestran las insuficiencias detectadas desde las visitas de entrenamiento 
metodológico conjunto y de control, así como de la aplicación de métodos e 
instrumentos, entre las que se encuentran las siguientes:  
1. Los estudiantes presentan poca solidez en los conocimientos, por lo que no 
logran su reproducción total o parcial.  
2. Aunque algunos estudiantes son capaces de reproducir los conceptos y 
teoremas, son limitadas sus posibilidades para aplicarlos.  
3. Las habilidades para escribir las ideas de la solución buscada en el lenguaje 
matemático son insuficientes.  
4. El profesor de Matemática limita las acciones para que el estudiante asimile 
conocimientos y habilidades de forma fraccionada, no dando el tiempo necesario 
para que el estudiante realice el análisis de manera individual.  
5. Insuficiente preparación de los profesores para la dirección del trabajo con la 
habilidad resolución de problemas.  
Particular interés en la búsqueda de soluciones pedagógicas a estos problemas, lo 
tiene el lograr que el profesor de Matemática alcance una preparación cada vez más 
profunda que le permita comprender el contenido metodológico de la enseñanza; 
esto quiere decir, que no límite la acción a que el estudiante asimile conocimientos 
y habilidades de forma fraccionada, sino que le permita conformar un verdadero 
sistema y que además, aporte con eso a la formación de las habilidades propias 
que tienen y las utilicen en la resolución de problemas.  
La comprensión insuficiente de la estructura de las habilidades como sistema por el 
profesor de Matemática es otro de los aspectos que se consideró en esta 
investigación porque no contribuye a la preparación de los estudiantes para resolver 
problemas, categoría didáctica que se reconoce en diferentes investigaciones 
actuales, como un elemento principal a tener en cuenta en el programa de la 
asignatura.  
La concepción de los programas en las últimas décadas no refleja con precisión la 
estructura sistémica del contenido, especialmente de las habilidades matemáticas, 
que le permita al profesor de Matemática ver la integración de los contenidos 
(conceptos, teoremas y procedimientos) y cuál es la actividad más compleja que 
debe ejecutar el estudiante, para concebir la planificación del proceso docente 
educativo y las acciones necesarias, no como eslabones individuales, sino como 
partes del sistema.  
En la organización del proceso de enseñanza de la Matemática la comprensión clara 
del papel de cada unidad temática (tema o capítulo) permite al profesor de 
Matemática reconocer que los objetivos de la asignatura en este nivel de 
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sistematicidad del proceso alcanzan todas las condiciones para su cumplimiento. Si 
el estudiante no aprende a resolver los problemas en este período de tiempo, resulta 
muy difícil que lo logre posteriormente cuando son crecidas otras unidades 
temáticas, en las que generalmente se exige lo ya aprendido.  
Las reflexiones e insuficiencias abordadas permiten exponer como problema 
científico: La insuficiente estructuración de las habilidades matemáticas en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura Matemática Superior I en los 
estudiantes del primer año de la carrera de Contabilidad y Finanzas. 
El objetivo de este trabajo es: Elaborar una alternativa metodológica para la 
estructuración del sistema de habilidades matemáticas de la asignatura Matemática 
Superior I para la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las 
Tunas. 
 
 
Desarrollo 
En esta propuesta se conciben las habilidades matemáticas como eje transversal 
de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, donde sus 
componentes conforman un todo en estrecha relación con la formación de dichas 
habilidades matemáticas para lograr un aprendizaje eficiente y duradero. 
De manera general las alternativas metodológicas constituyen formas de dirección 
educacional, integrados por un conjunto o secuencia de acciones y actividades 
planificadas, organizadas, ejecutadas y controladas para incidir en el desarrollo de 
proceso de enseñanza – aprendizaje y perfeccionar el mismo, contribuyendo a la 
formación de los estudiantes de acuerdo con objetivos previamente delimitados.  
El objetivo general de la alternativa es favorecer la estructuración del sistema de 
habilidades matemáticas en la asignatura Matemática Superior I de la carrera de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas.  
La alternativa metodológica que se presenta está compuesta por cuatro etapas o 
fases: 
1. Apropiación del sistema de problemas. 
2. Ejecución del sistema de habilidades. 
3. Aplicación del sistema de habilidades a la resolución de problemas variados. 
4. Evaluación y control del nivel de desarrollo del sistema de habilidades 
matemáticas. 
Estas etapas reflejan las funciones atribuidas al problema en el proceso de 
aprendizaje como medio y fundamento del mismo y como medio para la fijación del 
conocimiento y el poder matemático, es decir, el objetivo de aprendizaje. 
A continuación se detallan cada una de las etapas que conforman la propuesta: 
Etapa 1: Apropiación del sistema de problemas 
La primera etapa corresponde al momento en que el estudiante se apropia del 
sistema de problemas que son la expresión de las posibilidades de aplicación de la 
teoría matemática que está estudiando y con ellos construye una orientación inicial 
de los conceptos, teoremas o procedimientos específicos y generales y las 
correspondientes habilidades matemáticas que le permiten comprender y 
fundamentar una o varias vías de solución. 
El diagnóstico de las condiciones previas de los estudiantes y sus potencialidades, 
en la caracterización de las individualidades, para proponer actividades destinadas 
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a completar, consolidar o activar el sistema de conocimientos y habilidades ya 
formado, de tal manera que la distancia entre el nivel inicial y las condiciones 
necesarias para resolver el problema esencial y los subproblemas de la unidad 
temática sea lo más reducida posible. 
De la misma manera, la motivación del estudiante para dar sentido al problema 
esencial, para participar activamente en su interpretación, análisis y solución, es 
necesaria para concienciar sobre la razón y las formas de llevar a cabo la actividad 
de resolución de problemas. 
En esta etapa se crean las bases para la formación del sistema de conocimientos y 
habilidades con la estructuración del sistema de acciones de la habilidad para 
resolver problemas, de manera que cumpla su función de preparación y orientación 
del estudiante, cuando al principio se familiariza y comprende la forma de actuar 
que debe asimilar. 
Esta etapa es de particular interés en su función orientadora, cuando a través del 
análisis de los problemas esenciales y sus soluciones el estudiante se apropia de 
por qué debe ocuparse del contenido matemático correspondiente. 
Acción 1.1. Diagnóstico de las condiciones previas de los estudiantes. 
Por medio de esta acción se pretende identificar a través del diagnóstico cuáles son 
las mayores necesidades y potencialidades cognitivas y afectivas del alumno. 
Formas de ejecución: El profesor elabora instrumento(s) para el diagnóstico de las 
necesidades y potencialidades cognitivas y afectivas del alumno; aplica el 
instrumento elaborado; procesa e interpreta los resultados.  
Acción 1.2. Planteamiento, análisis y solución del problema esencial. 
Con esta acción se busca identificar los elementos fundamentales del contenido que 
conduzcan al planteamiento, análisis y solución del problema esencial. 
Formas de ejecución: El profesor analiza el contenido para determinar el o los 
problemas esenciales del tema a tratar, a través de un estudio minucioso del 
contenido a desarrollar: sistema de conceptos, procedimientos algorítmicos, nexos, 
vínculos y habilidades relacionadas con el nuevo contenido y con el contenido que 
deben conocer los estudiantes. 
Acción 1.3. Discusión de cada problema como base para la orientación de las 
habilidades matemáticas básicas y elementales a desarrollar. 
Se analizará cada problema para la orientación de las habilidades matemáticas 
básicas y elementales. Siempre que la solución de estos problemas se vincule 
directamente con la actividad de aprendizaje de los alumnos, la presentación de 
problemas o interrogantes en el contexto de esa propia actividad, genera impulsos 
al logro de su solución y por tanto, a la realización de las tareas que conducen a 
ella. 
Formas de ejecución: El profesor estimula el interés de los estudiantes para orientar 
las habilidades matemáticas básicas y elementales, a través del planteamiento de 
problemas o incógnitas.  
Acción 1.4. Utilización de ayudas pedagógicas para la búsqueda de alternativas y 
métodos de trabajo. 
Por medio de esta acción se pretende que el profesor sea capaz de emplear las 
ayudas pedagógicas necesarias para la búsqueda de métodos y alternativas de 
trabajo en cada eslabón del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Formas de ejecución: el profesor utiliza los medios de enseñanza tales como: 
gráficos, mapas conceptuales, tablas, dibujos, esquemas, presentaciones 
electrónicas, para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 
destrezas con el fin de lograr el objetivo planteado.  
Acción 1.5. Motivación hacia el objetivo como una forma de señalar a los estudiantes 
la habilidad matemática a formar como parte de todo el sistema. 
Con esta acción se trata de motivar y guiar hacia el objetivo a los estudiantes como 
una forma de señalar la habilidad matemática a formar. Estimularlos sobre la base 
de lo novedoso, lo incierto, lo incompleto, lo sorprendente, lo conflictivo y 
problémico, apoyarse en preguntas y pidiéndoles que formulen (anticipen) 
preguntas. 
Formas de ejecución: El profesor puede utilizar programas de televisión, la 
proyección de videos, u otros recursos que devengan en medios atractivos para los 
alumnos, siempre que las situaciones de aprendizaje lo permitan, para lograr la 
motivación de los estudiantes hacia el nuevo contenido y la habilidad matemática a 
formar. 
Etapa 2: Ejecución del sistema de habilidades. 
La segunda etapa da continuidad a la anterior, en ella se procede a elaborar los 
conceptos, teoremas y procedimientos (se propone la formación de las habilidades 
relacionadas con la elaboración y uso de conceptos, propiedades y procedimientos) 
a partir de la interpretación como instrumentos para la precisión de una u otra 
solución de los problemas (habilidades matemáticas básicas) y los procedimientos 
específicos que sirven de base (habilidades matemáticas elementales). En esta 
etapa se proponen ejercicios que permiten ordenar, integrar y estructurar el sistema 
de conocimientos y habilidades. 
Acción 2.1. Elaboración de conceptos, teoremas y procedimientos matemáticos que 
apoyen la formación de las habilidades matemáticas básicas y elementales. 
La elaboración de conceptos y teoremas, y sobre todo los procedimientos de 
solución, sigue siendo el gran problema metodológico en el trabajo del profesor, 
porque es aquí donde se asegura la comprensión de las matemáticas esenciales, 
qué aporta cada uno al sistema de conocimiento formado y qué posibilidades ofrece 
para resolver nuevos problemas o mejorar la solución de otros ya conocidos. 
Formas de ejecución: El profesor debe elaborar los conceptos, teoremas y 
procedimientos matemáticos que aseguren la comprensión de las matemáticas 
esenciales; teniendo en cuenta qué aporta cada uno de ellos al sistema de 
conocimientos formado y qué posibilidades ofrece para resolver nuevos problemas 
o mejorar la solución de otros ya conocidos. 
 Acción 2.2. Selección de los tipos de ejercicios según el nivel de sistematización de 
las habilidades básicas y elementales. 
Formas de ejecución: El profesor debe seleccionar los ejercicios adecuados 
teniendo en cuenta el nivel de sistematización de las habilidades básicas y 
elementales, para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto. 
Etapa 3: Aplicación del sistema de habilidades a la resolución de problemas 
variados. 
En la tercera etapa, muy relacionada con la anterior, se supone que el alumno se 
ha apropiado del sistema de conocimientos y habilidades matemáticas, es decir, de 
los problemas, instrumentos y alternativas para su solución y dispone de una amplia 



 

343 

 

variedad de muestras, que se dan en los ejemplos analizados y en los ejercicios 
resueltos, que le permiten orientarse de forma independiente en la resolución de los 
problemas. 
En esta etapa el profesor debe centrar su atención en ayudar al alumno a realizar 
reflexiones metacognitivas que le permitan evaluar sus beneficios e insuficiencias, 
especialmente para poder realizar autoevaluaciones sobre la preparación que ha 
logrado para resolver los problemas requeridos y fijar nuevas metas orientadas al 
trabajo correctivo o a elevar los niveles de profundidad de los contenidos. 
Este tipo de ayuda al estudiante es conveniente que se haga de manera sistemática 
para fortalecer su autovaloración sobre lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. 
Este momento debe dedicarse a que el estudiante busque soluciones 
suficientemente fundamentadas, aplicando analogías, generalizaciones y 
particularizaciones.  
La segunda y tercera etapa se entrelazan a lo largo de una unidad según la 
dosificación del contenido para el cumplimiento del objetivo de formación de las 
habilidades en los tres niveles de sistematicidad expuestos. 
Acción 3.1. Selección de los ejercicios para fijar el sistema de habilidades formado 
en cada eslabón del proceso de enseñanza aprendizaje. 
El trabajo del profesor es necesario para la recomendación de vías que le permitan 
guiar el proceso de formación de habilidades, enfatizando en la propuesta de tareas 
y ejemplos en correspondencia con las condiciones para obtener una concepción 
sistémica en el estudiante. 
Formas de ejecución: El profesor propone tareas y ejemplos que permitan fijar el 
sistema de habilidades matemáticas, en correspondencia con las condiciones para 
obtener una concepción sistémica en el estudiante. 
Etapa 4: Evaluación y control del nivel de desarrollo del sistema de habilidades a la 
resolución de problemas variados. 
La evaluación y control del nivel de desarrollo del sistema de habilidades constituye 
un problema de estudio necesario, pero que debe aportar en cada etapa del proceso 
la preparación alcanzada, por los estudiantes, en el dominio de métodos de solución 
de los problemas y de las habilidades elementales que en ellos se sistematizan.  
Las actividades destinadas a la fijación constituyen los momentos de 
perfeccionamiento constante a la actuación del estudiante ya que se garantiza que 
frente a una variedad de problemas, utilice con flexibilidad y solidez las habilidades 
formadas en la determinación y realización de una o varias vías de solución. 
Acción 4.1. Especificar los niveles para el control de los resultados en la formación 
del sistema de habilidades. 
Las funciones de la evaluación en esta etapa estarán enfocadas a comprobar la 
fijación del sistema de habilidades, no para otorgar calificaciones, sino para que el 
profesor regule el proceso de enseñanza y el estudiante reoriente su propio 
aprendizaje. 
Formas de ejecución: El profesor debe planificar las actividades destinadas a 
comprobar la fijación del sistema de habilidades teniendo en cuenta que garanticen 
que, frente a una variedad de problemas, los estudiantes utilicen con flexibilidad y 
solidez las habilidades formadas en la determinación y realización de una o varias 
vías de solución. 
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Es importante destacar que la alternativa antes propuesta para la estructuración del 
sistema de habilidades matemáticas requiere que la actividad del profesor se 
proyecte para las siguientes tareas: 
Estudiar los problemas esenciales; 
Estudiar la habilidad rectora de la unidad temática a partir de los problemas 
esenciales y sus subproblemas;  
Determine las habilidades matemáticas básicas y las habilidades elementales; 
Dosificar el contenido de la unidad temática y de cada sistema de clases en función 
de la formación del sistema de habilidades determinado y de las etapas previstas 
para este proceso; 
Concebir la motivación y orientación para el objetivo de la unidad, el sistema de 
clases y las clases, de acuerdo con los niveles de sistematicidad de las habilidades 
matemáticas; 
Determinar las ayudas que en cada nexo didáctico serán necesarias para guiar el 
proceso de sistematización de las habilidades matemáticas y la forma de actuar que 
corresponde desarrollar en el estudiante; 
Seleccionar los ejercicios para fijar el sistema de habilidades en cada eslabón del 
proceso de enseñanza aprendizaje; 
Especificar los niveles para el control de los resultados en la formación del sistema 
de habilidades. 
Con la ejecución de las tareas indicadas el profesor podrá aplicar la alternativa 
propuesta en la dirección del proceso de formación de habilidades matemáticas, 
especialmente en la orientación del estudiante para entender y ejecutar la forma de 
actuar que debe asimilar y así apropiarse del objetivo de su aprendizaje. 
 
Conclusiones 
Los presupuestos epistémicos de la alternativa para favorecer la estructuración del 
sistema de habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Las Tunas se erigen para 
solucionar las insuficiencias que fundamentan el problema científico que se sintetiza 
en la necesidad de elaborar una alternativa metodológica que contribuya a 
reestructurar el sistema de habilidades matemáticas. 
Dicha alternativa con sus respectivas etapas y acciones, enfocadas a fortalecer el 
sistema de habilidades matemáticas y su implementación por parte de los 
profesores de la asignatura Matemática Superior I, convergen para el cumplimiento 
del propósito general de esta alternativa metodológica. 
La valoración de la pertinencia de la alternativa metodológica diseñada para la 
Universidad de Las Tunas para favorecer la estructuración del sistema de 
habilidades mediante el criterio de expertos evidenció que ha sido pertinente la 
determinación, propósito y componentes de las etapas y acciones, que contribuyen 
al fortalecimiento del sistema de habilidades matemáticas. 
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Universidad de Matanzas 
 
RESUMEN 
El artículo aborda la importante contribución del proceso de enseñanza aprendizaje 
y en especial de la asignatura Matemática en la formación de profesores en la 
especialidad Licenciatura en Educación Química. Se ofrecen algunas sugerencias 
para abordar la asignatura Matemática desde la interdisciplinariedad con la 
especialidad de Química, se muestran ejemplos concretos de la Química donde se 
abordan los diferentes contenidos de la especialidad, de modo que contribuya a la 
formación de los estudiantes como egresados universitarios además como 
motivación para los estudiantes por el estudio de la asignatura de matemática, 
asignatura que los estudiantes han demostrado tener dificultad en el aprendizaje. 
Se considera el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática desde una 
concepción interdisciplinaria a partir de los nodos interdisciplinarios en la 
elaboración de las sugerencias y de los ejemplos. Muestra la experiencia de las 
autoras como profesoras de la asignatura Matemática en la especialidad 
pedagógicas de Química y donde han logrado resultados satisfactorios en el 
aprendizaje de la asignatura. 
Palabras claves: interdisciplinariedad, nodo interdisciplinario, Matemática. 
Summary 
The article presents the results a systematization of the theorical referents on 
interdisciplinary relations and this contribution to the formation of Math teachers 
departing from the interdisciplinary links from the teaching of Mathematics in the 
formation of math teachers. Deriving from these results, the teacher in charge of the 
teaching-learning process is afferer a tool for establising interdisciplinary relations 
between Mathematics and other subjects to contribute to the pedagogical 
professional performance.  
Keywords: Interdisciplinarity, interdisciplinary links, Mathematics. 
 
INTRODUCCIÓN 
EI campo de aplicación de las matemáticas se amplía constantemente, a esta 
ampliación no es posible ponerle límites, el crecimiento de las aplicaciones es una 
de las evidencias de la existencia y fortalecimiento de las relaciones de la 
matemática con otras ciencias.  
La aplicación de las matemáticas en las ciencias naturales tiene dos facetas:  
• Elección del problema matemático, que corresponde aproximadamente al 
fenómeno o proceso, o sea, del modelo y el hallazgo del método de su solución.  
• Elaboración de nuevas formas matemáticas ya que indebidamente resulta 
imperfecta la aproximación del modelo matemático construido.  
La interdisciplinariedad va surgiendo con el desarrollo de la ciencia y la Matemática, 
considerada como “la reina y servidora de todas de las ciencias” por un considerable 
grupo de científicos e investigadores acentúa así la peculiaridad de su posición entre 
las otras ciencias y con ello su carácter interdisciplinario Los primeros intentos por 
establecerla se dieron de manera espontánea e incipiente.  
La historia de la interdisciplinariedad está relacionada con la historia del esfuerzo 
del hombre para unir e integrar situaciones y aspectos que su propia práctica 
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científica y social superan. Como resultado de esa integración que se produce en 
el desarrollo de las ciencias, surge la interdisciplinariedad. 
Desde el punto de vista histórico, los diferentes estudios indican que la 
interdisciplinariedad surge al final del siglo XIX como cuestión gnoseológica del 
desarrollo de los procesos productivos que se dieron fundamentalmente en los 
países desarrollados, donde se profundizaba en la separación del trabajo manual 
del intelectual y entre la teoría y la práctica. La interdisciplinariedad trataba de 
establecer una relación entre las ciencias. 
La asignatura Matemática para la carrera de Licenciatura en Educación. Química 
de la Universidad de Matanzas propone como uno de sus objetivos generales 
Sistematizar los conocimientos y las habilidades matemáticas de la educación 
media superior, que permitan la resolución exitosa de ejercicios y problemas 
integradores vinculados preferentemente con el perfil profesional (MES, 2016, p.2) 
Por lo que la asignatura que se imparte se ha diseñado con un sistema de 
conocimientos que incluye el conjunto de conceptos y métodos matemáticos 
básicos indispensables para la resolución de problemas teóricos y prácticos de la 
actividad profesional que responden a este perfil universitario y con ello se 
contribuye desde el 3er año de formación a introducir los contenidos matemáticos 
desde su concepción hasta su aplicación.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática es considerado el nodo 
interdisciplinario que nos permite acercarnos a través de este trabajo que tiene 
como objetivo contribuir a la formación integral de este profesional desde los 
contenidos matemáticos y las relaciones que se pueden establecer desde la carrera 
Licenciatura en educación Química. 
 
DESARROLLO 
El estudio de la Matemática ofrece múltiples posibilidades para contribuir de manera 
decisiva al desarrollo multilateral de la personalidad. Su estudio en la escuela 
cubana está fundamentado en tres elementos básicos: 

 El reconocido valor de los conocimientos matemáticos para la solución de los 
problemas que nuestro pueblo debe enfrentar en la edificación de la sociedad 
socialista. 

 Las potencialidades que radican en el aprendizaje de la Matemática para 
contribuir al desarrollo del pensamiento. 

 La contribución que presta la enseñanza de la Matemática al desarrollo de la 
conciencia y la educación de las nuevas generaciones. (Ballester Pedroso et al, 
2015, p.12) 
La Metodología de la enseñanza de la Matemática como disciplina científica se 
atiene a las leyes generales de la instrucción y la educación que forman parte del 
fundamento de todas las ciencias pedagógicas, pero como disciplina particular su 
objeto es “…el proceso de educación e instrucción que se opera en la transmisión 
y apropiación de los conocimientos, las habilidades y capacidades matemáticas” 
(Ballester Pedroso et al, 1992, p.13), por otra parte, en su cuerpo teórico formula 
sus principios y describe el proceso de enseñanza-aprendizaje en su interpretación 
específica para las clases de Matemática.  



 

348 

 

La materia de enseñanza es objeto de apropiación y base de desarrollo en todos 
los aspectos de la personalidad. Por lo tanto, es entendida como: conceptos, 
proposiciones, procedimientos de trabajo, habilidades, hábitos y convicciones.  
En la Metodología de la Enseñanza de la Matemática se declara de manera explícita 
como la matemática contribuye al desarrollo integral de la personalidad, desde su 
papel interdisciplinario entre las ciencias, se destaca su posición en relación con el 
resto de las asignaturas desde tres puntos de vista: 

 Por la aplicación de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades 
matemáticas en otras asignaturas. 

 Por la preparación de los conocimientos, hábitos y habilidades matemáticos 
mediante la enseñanza de otras asignaturas. 

 Por la relación entre el contenido de la enseñanza de la Matemática y el de otras 
asignaturas mediante:   
1. La resolución de problemas de aplicación. 
2. La motivación para el tratamiento de ciertas unidades temáticas.  
3. La contribución que presta cada asignatura a la educación político ideológica y al 
desarrollo intelectual de los alumnos.(Ballester Pedroso et al, 1992, p. 18) 
La interdisciplinariedad ha sido definida y conceptualizada durante todos estos años 
por diferentes investigadores, los autores de este trabajo consideran que la 
interdisciplinariedad esencialmente, se manifiesta desde la concepción de las 
disciplinas científicas, la interacción entre ellas de sus conceptos principales, de su 
metodología, de sus procedimientos, de sus contenidos y de la organización de la 
enseñanza. Esta se presenta como un principio de reorganización epistemológica 
de las disciplinas científicas, las definiciones analizadas y sistematizadas expresan 
el aporte y el enriquecimiento que se produce entre las disciplinas a partir de su 
integración, destacando la relación con la naturaleza, la sociedad y la vida donde 
los hechos, procesos y fenómenos se interrelacionan, evidenciándose su esencia 
integradora y holística. 
El estudio bibliográfico acerca del tema ha demostrado la profundidad del mismo, 
en la literatura sobre el tema existe consenso en destacarla como una forma de 
pensar y de proceder para conocer y resolver cualquier problema de la realidad y 
que requiere de la convicción y de la cooperación entre las personas.  
El elemento esencial de la interdisciplinariedad está dado por los nexos o vínculos de 
interrelación y de cooperación entre disciplinas debido a objetivos comunes. Esa 
interacción hace aparecer nuevas cualidades integrativas, no inherentes a cada 
disciplina aislada, sino a todo el sistema que conforman y que conduce a una 
organización teórica más integrada de la realidad. 
Los estudios realizados nos permiten expresar como determinaciones esenciales de 
la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje las siguientes: 

 Lograr que los estudiantes comprendan la sociedad y el mundo globalizado que les 
está tocando vivir, para que se puedan orientar ante la contingencia e intervenir de 
forma constructiva como factores de cambio guiados por una autonomía responsable 
y basada en valores en su entorno social y natural. 

 Tratar problemas relevantes que propicien la motivación de los estudiantes y 
favorezcan la integración, sistematización y transferencia de los contenidos mediante 
el establecimiento de relaciones interdisciplinarias. 
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 Desarrollar capacidades, habilidades, hábitos, cualidades, convicciones y actitudes 
que obliguen a considerar los problemas desde todas las perspectivas y puntos de 
vista posibles desde un pensamiento contextual o medioambiental, que implique la 
búsqueda y valoración dentro del procesamiento, comunicación de información, el 
trabajo colaborativo, y el desarrollo de la creatividad.  
La interdisciplinariedad se debe considerar a diferentes niveles: curricular, 
metodológico, didáctico y pedagógico. Ella no anula las asignaturas al ser concebida 
como un proceso, que parte de las propias asignaturas, transita por diferentes 
niveles de sistematización (carrera, año y disciplina) y se hace más compleja en su 
accionar, perfeccionándose paulatinamente durante la propia actividad práctica 
desde la sistematicidad de los contenidos de las diferentes asignaturas; es por ello 
que un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario en la formación de los 
profesionales contribuye al desarrollo de un modo de actuación profesional.  
La matemática es uno de los referentes generales para lograr la 
interdisciplinariedad, existen especialistas que buscan los denominados nodos 
cognitivos, otros los nodos primarios y secundarios para llegar a los nodos 
principales u otros, se asume el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática desde los nodos interdisciplinarios como un referente de forma 
particular para la Matemática como “aquel conocimiento o habilidad en torno al cual 
pueden desarrollar relaciones de dependencia o complementariedad con 
contenidos de las asignaturas o fuera del marco de estas, previamente aprendidos 
o que pueden adquirir de manera independiente.” (Soler Martínez, 2012, p.30) 
En la asignatura Matemática los hábitos y habilidades en el cálculo numérico y con 
magnitudes, en el establecimiento de la proporcionalidad entre magnitudes y en la 
resolución de ecuaciones, encuentran aplicación sistemática en el estudio de las 
ciencias naturales.  
La asignatura Matemática para la carrera de Licenciatura en Educación. Química 
de la Universidad de Matanzas se desarrolla en el 3er año de la carrera como una 
asignatura del currículo optativo en el 1er Semestre la cual contribuye a su 
formación interdisciplinaria desde la aplicación de los contenidos matemáticos que 
estudia a los problemas prácticos a desarrollar en su perfil y que requieren de los 
mismos. 
En el desarrollo de la asignatura se tuvo en cuenta para la elaboración del programa 
el siguiente plan temático: 

 PLAN TEMÁTICO  
A continuación se describe la distribución de horas-clase y temas: 

No Temas  

1 Dominios numéricos/Estadística descriptiva 

2 Ecuaciones algebraicas y funciones I 

3 Ecuaciones y funciones exponenciales y logarítmicas 

4 Derivadas y Reglas de derivación 

5 Integrales 

La experiencia se desarrolló a partir del estudio de las aplicaciones de los diferentes 
contenidos por el grupo de tercer año de la carrera de Licenciatura en Educación de 
la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas, donde se determinaron 
diferentes aplicaciones de la asignatura con la Química. 
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La pesquisa realizada les permitió a los estudiantes determinar algunas de las 
aplicaciones más conocidas: 
1. Cálculo del pH de una disolución. (Logaritmo) 
2. Cálculo de la entalpía para una reacción. (Logaritmos decimales y naturales) 
3. Determinar grado de oxidación. (Trabajo con variable) 
4. Relación másica y molar. (Trabajo con variable) 
5. Calcular presión. (Trabajo con variable) 
6. Masa de un electrón, número de Avogadro. (Notación científica y trabajo con 
potencia) 
7. Diagrama de variación energética para reacciones químicas. (trabajo con 
funciones) 
8. Método del ión-electrón. (Sistema de ecuaciones) 
9. Ecuaciones de Química Física. (Derivadas y diferenciales) 
10. Ecuaciones correspondientes al trabajo con los procesos: isocórico, 
isobárico, isotérmico y adiabático. (Integrales) 
A continuación se presenta un resumen de los resultados del estudio de las 
aplicaciones algunos de los ejercicios que fueron analizados, resueltos y 
presentados en la discusión de los trabajos de los equipos. 
Ejercicios resueltos: 
1. Calcule el pH de una disolución cuya concentración de iones hidronio es 2,7.10-

4 mol dm-3. 

 
 

 
 

 
 

2. Dada la ecuación: 3H2(g)+N2(g)=2NH3(g) 
a) Relación másica hidrógeno-nitrógeno. 

 

 
 

b) Relación molar hidrógeno-nitrógeno. 

 
c) Relación volumétrica. (suponiendo condiciones normales V0=22,4 L.mol-1) 

 
3. Dada la siguiente gráfica, conteste: 

 

 
 

x 

g/soluto 

V 

Y 

A 

M 
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a) ¿Qué diferencia fundamental hay entre las sustancias X y Y en cuanto a la 
solubilidad? 
X disminuye con el aumento de la temperatura. 
Y aumenta con el aumento de la temperatura. 
b) A 200C representa una disolución: 
M no saturada 
V saturada  
A sobresaturada 
c) Partiendo de una mezcla de X y de Y representada en el punto D y enfriando 
bruscamente hasta 150C. ¿Qué sustancia cristaliza y en qué cantidad? 
Cristaliza Y porque sigue siendo saturada, cristalizando 7 gramos. 
4. ¿Podrá el I-(1m) reducir al Br2(1)? 
Analizando la tabla de potenciales de electrodo encontramos lo siguiente: 

 
 

Como el yodo tiene el menor potencial de electrodo se oxidará y el bromo se reduce, 
luego invirtiendo la segunda semi-ecuación y sumando ambas tendremos: 

 
 

 _____________________________________ 

 
Como    el ión I- (1m) podrá reducir al Br2 (1) en 

estas condiciones. 
5. Calcular la variación de entalpía para la reacción : 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Calcular la presión parcial del Benceno y Tolueno, la presión de vapor total y la 
fracción molar del T0lueno en la fase de vapor, sobre una disolución con 0,6 de 
fracción molar del Tolueno. Las presiones de vapor del Benceno y del Tolueno puro 
a 600c son 51328,970 y 18531,758 Pa. 
Si XT=0,6          PB=P0.XB                            PT=P0.XT 
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XT+XB=1             PB=51328,970.0,4             PT=18531,758 .0,6 
0,6+XB=1            PB=20531,588 Pa              PT=11119,0548 Pa 
        XB=0,4 
PTotal=PB+PT=20531,588+11119,0548=31650,6428 Pa. 
7. Se hace pasar 10 A de corriente eléctrica a través de una disolución electrolítica 
1molar que contiene dos electrodos de 1 cm2 cada uno separados a la distancia de 
10 cm uno del otro, entre los cuales se aplica una diferencia potencial de 1 v. 
Calcular: 
a) Resistencia eléctrica de la disolución. 
b) Conductancia eléctrica específica. 
c) Conductancia equivalente. 
d) Resistencia eléctrica específica. 

 

 

 

 

 
 

 
Cuando se trabaja el contenido relacionado con el cálculo de integrales hay que 
mencionar que existen diferentes ecuaciones relacionadas con la química que se 
expresan a través de integrales: 
- Proceso que transcurre a volumen constante (proceso isocórico) 

 
- Proceso que transcurre a presión constante (proceso isobárico) 

 
- Proceso que transcurre a temperatura constante(proceso isotérmico) 

 
- Proceso que transcurre sin intercambio de calor entre el sistema y el medio 
circundante (proceso adiabático Q=0). El trabajo de un gas ideal, para el cual 
(du/dT)V=CV donde CV es la capacidad calorífica a volumen constante. 

 
Ejemplo 1: 
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Las pesquisas realizadas para la preparación de las actividades permitieron a los 
estudiantes: 

 Profundizar acerca de las aplicaciones de las matemáticas, las cuales son 
diversas y se esparcen en todos los ámbitos, ya sea en la ciencia, la tecnología, la 
economía, entre otros planos de la vida.  

 Los estudiantes se sienten más motivados por el estudio de la matemática al 
comprobar las relaciones que esta tiene con los contenidos de las diferentes 
disciplinas de la especialidad a la cual ellos pertenecen. 
El proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas como nodo 
interdisciplinario demostró el carácter interdisciplinario de la Matemática a través de 
la resolución de problemas y ejercicios asociados al modo de actuación del 
profesional en formación y contribuyó a:  

 Su formación laboral, como investigador, propiciar su participación activa en el 
aprendizaje de los contenidos matemáticos, lograr su independencia cognoscitiva a 
partir de la integración con contenidos esenciales de las asignaturas del plan de 
estudio. 

 La integración entre temas de la propia matemática.  
 
CONCLUSIONES 
Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática desde una 
concepción interdisciplinaria a partir de los nodos interdisciplinarios permite estudiar 
los hechos, fenómenos y procesos en sus múltiples interrelaciones, a partir de 
considerar los contenidos matemáticos como potenciadores de las relaciones de 
cooperación que se han de establecer entre los contenidos que se abordan en 
diferentes asignaturas, lo que coadyuva a que el estudiante reconozca que lo que 
aprende en determinada asignatura, le resulta útil para entender, comprender mejor 
otras, a que se consoliden y sistematicen desde la clase de matemática contenidos 
de otras disciplinas, contribuyendo, así al cumplimiento del fin y los objetivos de la 
formación del futuro profesional. 
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Resumen  
Matemáticas es una de las disciplinas del currículo base de las ingenierías, esta 
reúne temas que garantizan el desarrollo de asignaturas de este currículo. Dentro 
de sus objetivos está desarrollar habilidades, en los estudiantes, como identificar 
conceptos, demostrar propiedades, establecer y desarrollar secuencias de 
operaciones matemáticas, con el fin de dar solución a problemas. Son notables las 
dificultades que se presentan a la hora de aplicar las herramientas que brindan la 
matemática en la interpretación y resolución de problemas en su formación 
profesional. Esta investigación tiene como objetivo demostrar teóricamente que el 
proceso de resolución de problema constituye una competencia de la formación 
matemática. Se asume la dimensión subjetiva como una cuestión central, a partir 
de la asunción de la Teoría de la Subjetividad de Fernando González Rey como el 
sustento psicológico. Se realiza un análisis histórico – lógico de las definiciones de 
diferentes conceptos cardinales para comprender los problemas y definirlos desde 
la posición psicológica asumida, que permite obtener una definición desde la teoría 
de la subjetividad. Por último, se asume una posición sobre el contenido de 
enseñanza que permite expresar algunas consideraciones acerca de la enseñanza 
basada en problemas, su solución y el enfoque de proyectos. 
Palabras clave: Problema, Formación Matemática, Competencia y configuraciones 
subjetivas 
 
Summary  
Mathematics is one of the disciplines of the basic curriculum of engineering, it brings 
together topics that guarantee the development of subjects in this curriculum. Among 
its objectives is to develop skills in students, such as identifying concepts, 
demonstrating properties, establishing and developing sequences of mathematical 
operations, in order to solve problems. The difficulties that arise when applying the 
tools that mathematics provide in the interpretation and resolution of problems in 
their professional training are notable. This research aims to demonstrate 
theoretically that the problem solving process constitutes a competence of 
mathematical training. The subjective dimension is assumed as a central question, 
based on the assumption of the Theory of Subjectivity of Fernando González Rey 
as the psychological support. A historical-logical analysis of the definitions of 
different cardinal concepts is carried out to understand the problems and define them 
from the assumed psychological position, which allows obtaining a definition from 
the theory of subjectivity. Finally, a position on the teaching content is assumed that 
allows expressing some considerations about problem-based teaching, its solution 
and the project approach.  
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Keywords: Problem, Mathematical Formation, Competence and subjective 
configurations 
 
Introducción  
Los  retos  y  desafíos  de  las  Universidades,  actualmente  han  cambiado,  el  
desarrollo tecnológico  exige  que  los  ingenieros  que  se  formen  en  la  educación  
superior  sean competitivos  en  el  ámbito  nacional  e  internacional  para  hacer  
frente  al  proceso de globalización, por lo que se hace necesario el replantear el 
porqué de las matemáticas, sus contenidos y la metodología de enseñanza, de 
modo que los estudiantes tengan la capacidad para ser creativos, innovadores y 
razonar en torno a  la  solución  de problemas del área de desarrollo que les 
compete. (Trejo, E. Camarena, P. Trejo, N. 2013)   
En Cuba el Ministerio de Educación Superior trabaja por elevar la calidad del 
aprendizaje y de la preparación de los futuros profesionales, a través de las 
diferentes disciplinas que existen en los planes de estudio, estos deben poseer 
actividades que contribuyan al desarrollo de una cultura general integral, teniendo 
en cuenta componentes como los ideo políticos, científicos-investigativos, 
deportivos-culturales entre otros.  
Esto significa ir más allá de los conocimientos de base de una materia y trabajar en 
el desarrollo de competencias para la vida profesional e intelectual; para la 
formación de personas creativas e innovadoras que la sociedad actual requiere 
(Corona, 2009) 
Este artículo está dirigido a demostrar teóricamente, desde la teoría de la 
subjetividad, que el proceso de resolución de problema constituye una competencia 
de la formación matemática del ingeniero informático. También se contribuye a 
formar las cualidades de la personalidad del sujeto que se desempeñará como 
profesional; lo que le permitirá dar solución a los problemas que se presentan en su 
esfera laboral con un profundo sentido innovador, creativo, demostrando un 
pensamiento lógico y matemático. 
El dominio de este tema es de interés no solo para quienes elaboran, con cualquiera 
de los criterios y niveles de elaboración, el currículum; sino también y de manera 
muy especial para todos los que lo ejecutan y participan activamente en la 
evaluación de sus resultados y los que tienen en sus manos la formación de un 
ingeniero informático. 
 
Desarrollo 
Proceso de resolución de problemas 
En la asignatura Matemática, la palabra problema se designa como un término 
matemático (Problemas Matemáticos) que ha sido objeto de estudio por 
educadores, matemáticos y psicólogos, dejando plasmado diversos conceptos y 
definiciones. En este artículo se comienza por realiza un análisis histórico – lógico 
de algunas de las definiciones de problema existentes. 
Según Ballester, (1999): 
“Un problema es un ejercicio que refleja, determinadas situaciones a través de 
elementos y relaciones del dominio de la ciencia o la práctica, en lenguaje común y 
exige de medios matemáticos para su solución. Se caracteriza por tener una 
situación inicial (elementos dados, datos) conocida y una situación final (incógnita, 
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elementos buscados) desconocida, mientras que su vía de solución se obtiene con 
ayuda de procedimientos heurísticos.” (p.407). 
Ballester (1999) al referirse a la situación final dice que esta es desconocida pero 
nos podemos encontrar en situaciones en las que conocemos la solución o adonde 
tenemos que llegar pero lo que desconocemos es solo la vía de solución. Un caso 
muy especial es cuando se debe formar, caracterizar o definir un concepto. El 
tratamiento de un concepto puede considerarse como un problema cuando no se 
conoce el concepto o su definición y es preciso “descubirla”.  
Las definiciones de problemas han sido variadas y controvertidas a lo largo del 
propio desarrollo de la humanidad. Desde una perspectiva psicológica, al considerar 
lo que se entiende por problemas, otros autores realizan sus propias 
consideraciones. Por su lado, Saltofte (2013) considera que “…un problema es una 
situación prevista o espontánea, con algunos elementos desconocidos para el 
sujeto, pero capaz de provocar la realización de acciones sucesivas para darle 
solución”. (p. 24)  
Para otros autores (Rivero et al., 2015) se asume  
… un problema es definido como aquella situación de la vida o tarea a la que se 
enfrenta un individuo o grupo de individuos que demanda una reacción adaptativa, 
pero cuya respuesta efectiva no parece inmediata o disponible por la presencia de 
uno o más obstáculos. (p. 57)  
Estas definiciones presentan diferencias en cuanto a los componentes del 
problema, sin embargo, coinciden en su origen como una situación en la cual 
predomina lo desconocido. Sin embargo, no se concuerda en la obligatoriedad de 
solución de la situación detectada, ello depende de múltiples factores. Uno de estos 
factores se relaciona con el nivel de tensión, que se genera, para cada una de las 
personas que se enfrentan a este tipo de situaciones y los recursos que tengan para 
su solución. En todas estas definiciones se abordan cuestiones importantes que no 
deben dejar de ser atendidas.  
En primer lugar, es necesario apuntar que un problema surge como parte de varias 
interacciones que se dan en los seres humanos con su entorno social. El hombre 
aprende en interacción no lineal con lo externo y logra explicaciones de esta a partir 
de las regularidades que de ella puede extraer en su interacción y que no son dadas 
de una manera simple ni totalmente por los órganos de los sentidos; cuestión esta 
explicada en parte utilizando los conceptos de sentido y situación social del 
desarrollo obtenidos durante la evolución del enfoque histórico cultural.  
Sin embargo, uno de los asuntos cardinales en la comprensión de la categoría 
problema es su propia emergencia como sujeto. No basta con que determinada 
situación le figure contradictoria a un sujeto para que él la considere como un 
problema. También es necesario reconocer que en las acciones del hombre emerge 
el sentido subjetivo en el cual se combinan lo emocional y lo simbólico, de ahí que 
se pueda eslabonar un sistema subjetivo. Es por ello que se asume como parte de 
la crítica a estas concepciones acerca de problema que “… las representaciones 
son una producción mental en la que siempre intervienen los recursos subjetivos de 
quien la desarrolla” (González-Rey, 2008, p. 150). De ahí que resulta de especial 
importancia para el autor el análisis de los procesos subjetivos necesarios para 
definir el concepto de problema. 
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Abordar los conceptos de problema, así como resolverlos desde la perspectiva de 
una persona que siente y piensa en unidad indisoluble parece contrastar con estas 
investigaciones ya comentadas. Es por ello que para los autores de este artículo 
resulta impostergable un análisis en el cual se definan estos conceptos desde esta 
nueva perspectiva: La Teoría de la Subjetividad. 
Las consideraciones teóricas anteriormente analizadas permiten asumir la 
definición de  problema dada por Bueno, R., González Hernández, W. y Naveira 
Carreño, W. (2020) donde se define como “la producción subjetiva que sucede al 
interactuar con una situación de la cual emergen sentidos subjetivos que provocan 
tensiones con las configuraciones subjetivas constituidas en el individuo.”(p. 116) 
Del análisis anterior sobre los elementos abordados acerca del desarrollo humano 
se asume que la categoría problema definida en este artículo posibilita la 
emergencia de nuevos sentidos subjetivos que, al integrarse a las configuraciones 
subjetivas constituidas en el sujeto, las reconfiguran en caso necesario durante el 
propio proceso de aprendizaje, de manera que ellas asuman un papel importante 
en el desarrollo del sujeto. El asumir el problema de esta manera resulta interesante 
para la educación y formación de los ingenieros informáticos por los siguientes 
aspectos:  
• Abre nuevas perspectivas de comprensión de un problema desde una posición 
culturalista al asumirlo no en lo externo ni en lo interno del sujeto sino como una 
producción del sujeto.  
• Coloca a la educación en la necesidad de individualizar aún más el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes para lograr la generación de los sentidos subjetivos 
que permitan espacios de realización y acción.  
• Analizar el problema como una oportunidad de generar sentidos subjetivos y 
espacios de inteligibilidad y no solo para evaluar cuánto comprendió o asimiló el 
estudiante los contenidos que debe aprender.  
• Los problemas deben conducir a la reflexión lo cual implicaría un mayor diálogo 
entre los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  
• Los problemas deben posibilitar la generación de caminos diferenciados para que 
puedan emerger las configuraciones subjetivas que aparecen frente a estas 
contradicciones que pueden ser halladas por él mismo.  
• El análisis de los problemas debe posibilitar la emergencia de críticas, 
contradicciones y la generación de nuevas alternativas a las experiencias vividas. 
(Bueno, R., González Hernández, W. y Naveira Carreño, W. 2020) 
Después de todo este análisis se propone considerar a este proceso como una 
configuración subjetiva social o individual en dependencia de quiénes intervienen 
en ella. Si el problema es a nivel social como es el caso de los problemas 
enunciados por David Hilbert o de un aula donde se comparte la emergencia de 
esos sentidos subjetivos tensionantes. Esta visión propone un análisis integral de 
una configuración conformada por lo cognoscitivo, lo afectivo que se expresa no 
directamente en lo conductual demostrando la capacidad de articular y movilizar 
condiciones intelectuales y emocionales.  
Si el sujeto logra esta configuración subjetiva del aprender problemas asociados a 
conceptos matemáticos entonces estará en condiciones de poder organizar y dirigir 
un proceso de resolución de problemas. Es esencial que el sujeto sepa resolver 
problemas en cualquier contexto, no solo en determinados momentos y situaciones. 
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Cuando sea capaz de llevar a cabo un proceso de resolución de problemas en 
cualquier circunstancia demostrando su capacidad de articular y movilizar 
condiciones intelectuales y emocionales manera eficiente, eficaz y creativa, 
conforme a la naturaleza del trabajo, entonces se puede garantizar que el sujeto ha 
desarrollado esta configuración subjetiva. Esta configuración subjetiva es esencial 
para la formación matemática puesto que “(…) se reconoce a las matemáticas como 
pilar importante en la formación integral de los ingenieros” (Trejo, E. Camarena, P. 
Trejo, N. 2013), no se concibe a la ciencia matemática sin la presencia de los 
problemas ni de los conceptos. La resolución de problemas juega un rol importante 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, ya que este consiste en 
preparar al hombre para la vida.  
Para concluir el análisis de la configuración subjetiva en cuestión es importante 
considerar la actuación del sujeto en la actividad en la que esté implicado. En este 
caso se puede afirmar que para resolver problemas se integran las potencialidades 
del sujeto, vivencias y sus sentidos subjetivos. En el mismo sentido, se incorporan 
los componentes estructurales necesarios para lograr la representación del 
problema.  
El proceso de desarrollo de esta configuración corresponde a su ámbito profesional 
a partir de las diversas problemáticas que este estudiante debe resolver desde su 
práctica laboral durante su formación. Por tanto, se asume en este artículo que la 
práctica laboral constituye un espacio por excelencia para la emergencia de 
sentidos subjetivos asociados a esta configuración. Asimismo, estos aspectos están 
estrechamente ligados a la práctica en forma de proyectos que transforman las 
organizaciones en las que se insertan y que deben realizarse en pro del 
cumplimiento de principios éticos profesionales de calidad. 
Formación matemática del Ingeniero informático. 
Se aborda comúnmente la formación, pero en pocas ocasiones se encuentra una 
definición sobre dicho concepto. Un concepto importante en la teoría de la formación 
es el de acción formativa, actividad formativa o acciones de formación según los 
diferentes autores. Para Boyatzis (1982), una acción de formación corresponde a 
un conjunto de conductas, de interacciones entre formadores y formandos, que 
puede perseguir múltiples finalidades explicitadas o no, y a través de las cuales se 
llega a ciertos cambios. Una peculiaridad de las acciones de formación es que se 
desarrollan en un contexto específico, con una organización material determinada y 
con unas reglas de funcionamiento. Dentro de esta estructura, el formador sólo o 
junto a los formandos eligen los medios, los métodos, los objetivos específicos, y 
los modos de evaluación. Para que se produzca una acción de formación es preciso 
que se produzcan cambios a través de una intervención por la cual hay participación 
consciente del formando, y una voluntad clara del formando y del formador de 
conseguir los objetivos explicitados. Como establece Honoré, "Es la interexperiencia 
del entorno humano lo que constituye el suelo, el centro de gravedad de la 
formación, cualquiera que sea su forma" (Honoré, 1980: p.26). La interrelación entre 
personas puede promover contextos de aprendizaje que van facilitando el desarrollo 
complejo de los individuos que forman. 
La formación, como se ha planteado se presenta como un fenómeno complejo y 
diverso en torno al cual existen escasas conceptualizaciones y menos acuerdos 
respecto a las dimensiones y teorías más relevantes para su análisis. Algunas ideas 
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generales se pueden extraer en relación a la formación: En primer lugar, la 
formación como realidad conceptual no se identifica ni diluye dentro de otros 
conceptos también al uso como educación, enseñanza, entrenamiento, etc. En 
segundo lugar, el concepto formación incorpora una dimensión personal, de 
desarrollo humano global que es preciso atender frente a otras concepciones 
eminentemente técnicas. En tercer lugar, el concepto formación tiene que ver con 
la capacidad de formación, así como con la voluntad de formación. Es decir, es el 
individuo, la persona, el responsable último de la activación, y desarrollo de 
procesos formativos. Ello no quiere decir, que la formación sea necesariamente 
autónoma. Puede ser a través de la interformación como los sujetos, en este caso 
formadores, que pudieran encontrar contextos de aprendizaje que favorezcan la 
búsqueda de metas de perfeccionamiento personal y profesional. (Marcelo, C. 
2003) 
Tradicionalmente, para lo ingenieros, la matemática era una herramienta para 
modelar y formular problemas de manera precisa, con una solución exacta, 
empleando una fuerte simbología matemática. Es por ello que se ha convertido en 
parte integral de la Ingeniería, por ende, se están empleando nuevos métodos de 
solución a problemas relacionados con la Ingeniería como la contextualización de 
la matemática. Se ha logrado visualizar trabajos desde diferentes enfoques, como 
es el caso de las investigaciones de Trejo, E. Camarena, P. Trejo, N. (2013) y 
Estopiñán, M. (2017),  que aportan al estudio de la matemática en la formación de 
los Ingenieros, que contempla muchas de las variables que intervienen en el 
proceso educativo. Este es considerado como un sistema y un proceso social que 
tiende a la construcción de una matemática para toda la vida; que habla de la 
incidencia de la modelación matemática como elemento clave en la formación del 
ingeniero, proponiendo el cómo la modelación matemática forma parte de la 
estrategia didáctica de la Matemática en Contexto, preparando al estudiante para 
que enfrente su futura actividad laboral y profesional de forma competente. 
(Argote,I. Hernandez, G.  Jimenez, R. y  Martinez, A. 2015) 
La formación matemática en las diferentes carreras universitarias requiere de una 
consecución lógica de acciones continuas interdisciplinar y transdisciplinaria, que 
posibiliten la dirección y transformación de la realidad, desde la aplicación de 
métodos y técnicas contables fundamentadas numéricamente.  
La interdisciplinaridad, se redimensiona en el proceso de formación profesional, 
dada la esencia diversa, cambiante y consecuentemente compleja del contexto en 
se forma el estudiante, obligan a una proyección integradora, para la solución de los 
problemas profesionales en coherencia e integración con los presupuestos teóricos 
y prácticos de las diferentes disciplinas. 
En el proceso de formación matemática, en la medida que se logran niveles 
superiores de contextualización de los contenidos matemáticos al entorno 
socioproductivo se potencia emergencia de sentidos subjetivos favorables a esta 
ciencia. La apropiación de los contenidos matemáticos, requeridos por un ingeniero 
en formación para su futuro desempeño, posibilita la selección, con mayor 
idoneidad, de la herramienta matemática para la solución de un problema concreto. 
Por lo que estas características mencionadas anteriormente se complementan y se 
sintetizan en la formación matemática en un contexto determinado, expresión del 
proceso progresivo de profesionalización matemática, que con carácter continuo, 
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conlleva a la construcción generalizada del conocimiento desde un análisis 
cuantitativo.  
En este proceso es importante, que el ingeniero en formación, al adentrarse en el 
fenómeno de la realidad, pueda identificar si este requiere o no de la aplicación de 
métodos matemáticos para su interpretación y solución. De ser así, implica trasladar 
la situación que enfrenta al lenguaje matemático, para ello debe estar provisto de 
los conocimientos adquiridos en asignaturas que recibió durante su formación como 
pueden ser Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Investigación de 
Operaciones, Estadística, Econometría, Matemática Financiera, entre otras, lo que 
implica poseer una formación básica matemática, que debió ir integrando 
progresivamente a las asignaturas específicas de la profesión y ser capaz de 
seleccionar los conocimientos necesarios, en cada situación. Este proceso requiere 
del desarrollo de habilidades lógicas que potencien la formación de las habilidades 
profesionales, siendo consecuente con sus diferentes niveles de sistematicidad. 
La formación matemática no se puede lograr en un proceso de enseñanza-
aprendizaje inconexo, con solo la presencia de la disciplina Matemática, 
descontextualizada de la profesión. Se requiere de la sistematización de los 
contenidos desde las diferentes disciplinas y contextos formativos vinculados con la 
realidad. En la sistematicidad de la enseñanza y el vínculo de la teoría con la 
práctica, se constituyen fundamentos esenciales de la modelación. (Puig Jiménez. 
O; Diéguez Batista. R; León Robaina. R. 2014). Por lo antes expuesto, el proceso 
de resolución de problemas es una configuración subjetiva social y juega un papel 
fundamental en el propio proceso de formación del ingeniero 
Al comprender la resolución de problemas como parte del modelo del profesional 
de la informática, y una de las actividades más importantes como futuro informático 
en organizaciones, es necesario aclarar si se trata de una habilidad o una 
competencia. Para algunos autores (Díaz, 2015), pero para los autores de esta 
investigación es una configuración subjetiva. Esta conceptualización del proceso de 
resolución de problemas como habilidad adolece de una insuficiencia que la lleva a 
restringir su estructura para el contexto de este artículo. La insuficiencia de estos 
autores radica fundamentalmente en la contextualización del proceso en un 
currículo de formación básica que posee diferencias sustanciales respecto al 
currículo de formación profesional en el área de informática. 
Enseñanza basada en problemas, su solución y el enfoque de proyectos. 
La diferenciación necesaria a cada estudiante respecto al proceso de resolución de 
problema posibilita la expresión de sus experiencias, conocimientos y habilidades 
vinculadas con este proceso. Ello les permite integrar sus proyectos con la 
colectividad y, asimismo, ir aprendiendo del resto de sus colegas. Teniendo en 
cuenta estos elementos que permiten apreciar al proceso de resolución de 
problemas como una configuración del ingeniero informático, corresponde analizar 
su estructura. 
 
Conclusiones 
La configuración subjetiva resolver problemas representa el resultado de la 
emergencia de sentidos subjetivos que se desarrollan durante el proceso de 
formación del ingeniero informático.  
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En el currículo del profesional informático la resolución de problemas juega un papel 
esencial e integra varias de las disciplinas que se conciben en su proceso de 
formación. Asumir la formación de esta competencia implica cambios en la 
concepción curricular, a fin de potenciar en el estudiante los modos de actuación 
que requiere como experto informático. 
Los métodos de investigación aplicados permiten analizar la evolución desfavorable 
de los indicadores que caracterizan las dimensiones del objeto de estudio. Cada 
uno de ellos fue evidenciando el aumento de los estudiantes con dichos indicadores, 
y que permite afirmar finalmente que, en el caso de los sujetos en estudio, no existe 
un desarrollo de la competencia resolver problemas. 
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Resumen 

Para encontrar la mejor adquisición del conocimiento en la matemática y en otras 
áreas, desde el punto de vista de la actitud hacia el aprendizaje como: la 
motivación, las creencias, la afectividad en su saber matemático y su finalidad. 
Es necesario la EMOCIÓN como una alternativa para lograr un aprendizaje en el 
educando, pero, teniendo presente un proceso analítico y no un proceder mental 
en forma estática, es decir, conocimiento de la disciplina matemática, pero, 
mediante un pensamiento crítico que permita unos resultados de aprendizaje en 
el educando tomando las emociones como eje principal en la forma de construir 
conocimiento desde el punto de vista de la didáctica. 

Palabras Claves: Emoción-Aprendizaje 
ABSTRACT: To find the best acquisition of knowledge in mathematics and in other 
areas, from the point of view of the attitude towards learning such as: motivation, 
beliefs, affectivity in their mathematical knowledge and it purpose. EMOTION is 
necessary as an alternative to achieve learning in the student, but, learning in mid 
an analytical discipline, but, through critical thinking that allows results of learning 
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in the student taking emotions as the main axis in the way of building knowledge 
from the point of view of didactics. 
Keywords : Emotion-Learning 
 
INTRODUCCIÓN 
Algunos factores que influyen en el aprendizaje son las estrategias de enseñanza, 
los contenidos abstractos, priorizar la enseñanza de habilidades de cálculo y 
gráficos sin contexto a costa de conceptos, la resolución, comprensión de 
problemas, la motivación, entre otros; siendo parte del método tradicional que 
predomina en las aulas. Por ello , debemos hacer claridad que no se intenta 
plantear la solución ideal a la actitud de los estudiantes para con el área de las 
matemáticas, sino en poder tomar un estudio conciso que involucre el 
comportamiento en los adolescentes (Candamil E., 1998) para enfrentar las 
matemáticas, desde el punto de vista del aprendizaje significativo donde se puede 
establecer el punto central debido a su etapa de vida (Meece, 2000) en el cual se 
podrá comprender si es el espacio socio-cultural (Loving, 1999), familiar o entorno 
social, el que, como ambiente escolar, influye al temor del aprendizaje de la 
matemática y así poder crear estrategias que permitan comprender en forma 
conceptual las matemáticas para tener éxito en la educación superior. 

Por tanto, la investigación tiene como propósito fundamental generar un impacto 
en la comunidad estudiantil a través de la didáctica en el campo de las emociones, 
para lograr un aprendizaje de las matemáticas en los educandos de las 
instituciones en el nivel de la Educación Media y su articulación con la 
universidad. 

DESARROLLO 
Un problema persistente en la comprensión de la afectividad en la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas es encontrar una definición clara de dominio 
afectivo (Gómez, 1997), aunque la definición más frecuente es la fue la trabajado 
por el equipo de educadores en el ámbito de la afectividad dada por (Krathwohl, 
1973), en el cual se expresa que el dominio afectivo incluye actitudes, creencias, 
apreciaciones, gustos, preferencias, EMOCIONES , sentimientos y valores. 
Desde allí parte para poder tomar una referencia y llevarla por (Saint- Pierre, 1994), 
luego nos conlleva a tener presente la emoción, que ha sido poco estudiado la 
dificultad puede estar en la dificultad de realizar un diagnóstico sobre las emociones 
y por otro caso la dificultad de ubicarlo en un marco teórico (Gómez C. I., 2000). 
Cuando se toca la parte de emociones y poder llegar a un modelo matemático 
que influya los aspectos emocionales del ser para lograr su aprendizaje no 
podemos olvidar a los autores como Damaso, Darwin, entre otros que han 
generado el cambio evolutivo para trabajar un poco en los estímulos 
emocionalmente como componente en el aprendizaje, este campo emocional 
ingresa aproximadamente dos décadas en búsqueda de la verdad absoluta. 

Por tanto, existe una problemática ajena al aprendizaje de las matemáticas y es que 
seguimos pensando que la matemática no es para todo mundo y este pensamiento 
debe de cambiar, al lograr que los estudiantes por las diferentes actividades 
pedagógicas y didácticas se enamoren de la matemática 
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Con base en lo anterior, las emociones son estados afectivos que experimentamos 
los seres humanos. Reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas 
de cambios orgánicos -fisiológicos y endocrinos- de origen innato. La experiencia 
juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. Se trata de un 
estado que sobreviene, súbita y bruscamente, en forma de crisis violentas y 
pasajeras. En ocasiones, no somos del todo conscientes de lo importante que 
son las emociones en nuestra vida. De hecho, a veces no percibimos emociones 
que estamos sintiendo en un momento dado debido a que estamos tan absorbidos 
en el trabajo, en las actividades y en el estrés de la vida, que se pasan por alto 
muchas de ellas. 
Las emociones y la enseñanza de las matemáticas, son una línea innovadora, 
que vale la pena seguir investigando, es tiempo de mejorar y analizar esta práctica 
en el aprendizaje, ya que es una disciplina que debe ser impartida a través de los 
intereses comunes que tiene el educando, y que como lo plantea (Candamil, 
1998) con ella, se establecen diferentes comportamientos en el ser humano y 
en sus esferas de desarrollo, lo que lleva a reflexionar sobre el quehacer 
cotidiano, basado en el currículo para identificar el por qué y de ese 
pensamiento negativo de los educandos hacia la matemática. El proyecto, permite 
hacer un recorrido en un escenario real, donde se le muestre al educando un 
camino agradable que, a la vez, le permita asumir una actitud entusiasta, llena 
de emociones, apropiándose de esta práctica con mucha confianza y naturalidad, 
pero sobre todo con buena disponibilidad y actitud. La investigación, permite 
plantear una estrategia metodológica y comportamental del “ser” para poder 
proyectar sus conocimientos de manera eficiente, eficaz y dinámica para que 
los involucrados en el proceso, sean capaces de asumir una mejor actitud, hacia 
el aprendizaje de la matemática. Para su implementación, se tendrá en cuenta 
un enfoque Cualitativo- Cuantitativo (Mixto) (Creswell, 2012) por la forma en la 
que permite tomar datos y visualizar la actitud de los adolescentes en esta área 
del conocimiento. Así mismo, tiene un carácter exploratorio y explicativo ya que 
se determinarán las causas por las cuales los estudiantes no asumen una actitud 
positiva hacia el aprendizaje de la matemática, donde además influye de manera 
significativa el ámbito familiar, social, cultural y, de manera particular, su propio 
conocimiento. 
La experiencia que haya tenido durante su trayectoria escolar, las creencias que 
tenga sobre las matemáticas o sobre sí mismo y sus capacidades, determinan su 
trayectoria para aprender y hacen que reaccione de un modo u otro. Existe, por 
tanto, una influencia de la dimensión emocional sobre la cognitiva. Pero, además, 
el comportamiento del estudiante durante su proceso de aprendizaje condiciona 
e influye en sus creencias y en su actitud. Por eso existe también una influencia 
de la dimensión cognitiva en la dimensión emocional: “ 
La atribución generalizada de que, con el aprendizaje matemático, el estudiante 
adquiere unas competencias relacionadas, directa y exclusivamente, con el 
razonamiento  lógico- deductivo, ha hecho que se considere que cuando el alumno 
aprende matemáticas, en él se activan únicamente  funciones  cognitivas,  
dejándose  al  margen  todo  aquello  que  rodea al mundo de sus emociones y 
actitudes. Sin embargo, desde los años 80, el análisis de la influencia mutua 
entre “afecto y matemáticas” está siendo considerado como un elemento 
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importante dentro de la Investigación en este campo. 

La experiencia que haya tenido durante su trayectoria escolar, las emociones para 
el adquirir conocimiento de las matemáticas o sobre sí mismo y sus capacidades, 
determinan su trayectoria para aprender, y hacen que reaccione de un modo u 
otro. Existe, por tanto, una influencia de la dimensión emocional sobre la 
cognitiva. Pero, además, el comportamiento del estudiante durante su proceso de 
aprendizaje condiciona e influye en sus creencias y en su actitud. Por eso existe 
también una influencia de la dimensión cognitiva en la dimensión emocional:   Si   
el   estudiante   obtiene   buenos    resultados en    matemáticas, seguramente 
construirá una mayor confianza en sí mismo, que lo hará tener una buena 
disposición para enfrentarse a retos más difíciles. Por el contrario, una reiterada 
dificultad en el aprendizaje puede hacerlo desconfiar de sus capacidades como 
“aprendiz matemático” y obstaculizar su proceso escolar. 
Con base en los planteamientos anteriores y teniendo en cuenta las 
categorías clave de este proyecto investigativo: Emociones y Aprendizaje, 
se debe propender por la educación integral del estudiante, en su desarrollo 
psicológico completo, que incluye no solo las competencias, habilidades y 
destrezas de los contenidos disciplinares, sino también lo que se refiere a su 
desarrollo personal y emocional. 

La emoción en el campo de la matemática universitaria está dada a través de lo 
establecido por el estudiante, ya que el docente no presenta un interés en este 
sentido, es decir; se tiene como contexto externo, el estudiante presenta una 
emotividad por su propia historia académica anterior, la cual hace parte en el 
espacio universitario como un proceso adicional que no está involucrado en la 
adquisición del conocimiento profesional, sino que el estudiante logra su meta por 
motivación y emociones personales. 
Es de resaltar que en el campo de las emociones se han realizado varios trabajos 
aplicados a estudiantes de Básica primaria e incluso de inclusión como es el 
caso dado por (Peñalba, 2017), en el cual hace referencia a En el mundo real 
se avanza sobre los procesos en referencia de profesores como el manejo del 
estrés, por tal razón son innumerables las formas de profundizar en la formación e 
habilidades emocionales e inteligencia emocional, en búsqueda del mejoramiento 
de la salud y bienestar del profesorado. Se busca establecer la relación entre los 
conceptos de Burnout, inteligencia y habilidades emocionales como otros 
trabajos de investigación relacionados con la parte emocional del ser y que 
implicaciones conlleva en el aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL 

I. Establecer la inferencia que generan las emociones en el aprendizaje de la 
Matemática en los estudiantes adolescentes en proceso de transición de la 
Educación Media hacia el inicio de su vida universitaria 

Objetivos específicos 

 Analizar las causas del comportamiento del adolescente e implementar una 
didáctica con relación a lo emocional, frente al aprendizaje de las matemáticas. 

 Indagar sobre las causas que determinan las emociones en los estudiantes 
de la educación media para el aprendizaje de las matemáticas. 

II. Examinar el aprendizaje que tienen los estudiantes en la matemática en la etapa 
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de la adolescencia. 

 Indagar sobre las emociones del adolescente para el aprendizaje de la 
matemática si es influencia de su etapa anterior. 

 Generar cambios emocionales en el entorno para el aprendizaje de las 
matemáticas 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque 
Se realizará un enfoque mixto por la forma en la que permite tomar datos y visualizar 
la actitud de los adolescentes en el área de la matemática, teniendo presente el 
comportamiento del ser en esta etapa de la vida y poder conjeturar sobre el 
entorno que tiene el sujeto y en la clase de influencia que presenta en sus 
emociones para enfrentar la matemática como aprendizaje mediante la didáctica. 

Alcance 
El tipo de investigación está dado en una investigación exploratoria ya que se 
determinarán las causas y la inferencia en el cual los adolescentes estudiantes; 
obtienen o generan emociones para obtener el aprendizaje de las matemáticas, 
el estudio conlleva a la identificación de las causas por las cuales el adolescente 
creó un pensamiento negativo en muchos casos sobre el aprendizaje; en el cual 
puede influir su entorno social. 

La investigación tiene como propósito fundamental construir, aplicar y analizar 
mediante una escala de medición tipo Likert (Elejabarrieta F, 1984), las emociones 
de los estudiantes de la educación media en articulación con la educación superior. 

Algunos factores que influyen en el aprendizaje son las estrategias de enseñanza, 
los contenidos abstractos, priorizar la enseñanza de habilidades de cálculo y 
gráficos sin contexto a costa de conceptos, la resolución, comprensión de 
problemas, la emotividad, entre otros; tienen que ver con el método tradicional que 
predomina en las aulas. Debemos hacer claridad que no se intenta plantear la 
solución ideal a las emociones para lograr un aprendizaje de los estudiantes para 
con el área de las matemáticas sino en poder tomar un estudio serio que 
involucra el comportamiento en los adolescentes (Candamil e. , 1998) para 
enfrentar las matemáticas, desde el punto de vista del aprendizaje significativo 
donde se puede establecer el punto central debido a su etapa de vida (Meece, 
2000) en el cual se podrá comprender si el espacio socio-cultural (Loving, 1999), 
familiar o entorno social como el ambiente escolar influye al temor del aprendizaje 
de la matemática y así poder crear estrategias que permitan comprender en forma 
conceptual las matemáticas para tener éxito en la educación superior. 

Esta investigación se sustentada en la teoría del comportamiento humano 
(Candamil, 1998), por medio de las cuales se determinan si la etapa de la 
adolescencia presenta influencia en la actitud para el aprendizaje de la 
matemática. El ambiente que el docente genera dentro del aula de clase tiene 
como fin conceptualizar y crear un razonamiento que permita al estudiante la 
construcción y producción de su propio conocimiento. 

Con la investigación se espera: contribuir al cambio del temor que se tiene con el 
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aprendizaje de la matemática y poder en forma posterior aplicar cualquier 
metodología de aprendizaje de las matemáticas para obtener los resultados 
exitosos en el educando que le permita surgir en la vida profesional mediante la 
educación superior en el cual tendrá un nivel externo en los diferentes escenarios 
llámese participación académica y pruebas saber, del mismo modo aportar al 
grupo docente del nivel de la educación Media, situaciones dinamizadoras de 
pensamiento escolar. 
Resultados esperados e impactos de la investigación 

Con el desarrollo de ésta investigación que se llevará a cabo mediante un enfoque 
mixto: se identificará los cambios en la emociones, aprendizaje, el comportamiento 
y la convivencia de los estudiantes, además de la realización de un análisis 
bibliográfico que trascienda sobre los aspectos teóricos de la propuesta y un 
enfoque cuantitativo mediante el cual se cuantificaran los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes, la actitud hacia la matemática y las posibles 
relaciones que existan entre las variables analizadas en todo el proceso de la 
investigación. Mediante la aplicación de escalas Likert (Elejabarrieta, 1984), y 
teniendo presente las siguientes fases: reconocimiento de aspectos teóricos de 
las metodologías propuestas y elaboración del banco de actividades, validación 
de escalas diseñadas según los factores dados, se recolectará la información 
y se realizará un análisis preciso que nos lleve a la tabulación de la información 
y al desarrollo del informe escrito sobre el que se plasmarán las relevancias del 
proyecto, aduciendo grandes hallazgos sobre la transición educativa que 
repercute varios cambios en la vida del adolescente, hacia el aprendizaje y la 
concepción de las matemáticas. En el diseño del instrumento para evaluar un 
proyecto educativo, debe ser analizado a través de los diferentes componentes que 
lo conforman, para ello se deben emplea herramientas estadísticas, una de ellas es 
la escala (Elejabarrieta F. L., 1984), la escala nos permite medir las actitudes el 
grado de interés en los diferentes procesos. Este instrumento estará construido 
a través de las diferentes áreas del conocimiento y las diferentes áreas de gestión. 
Mediante a escala Likert se puede cuantificar y realizar planes de mejoramiento y 
el proyecto de articulación está siendo aplicado a 400 estudiantes de la educación 
Media cada año. 

CONCLUSIONES 
Las emociones para el aprendizaje inician su recorrido para entender la 
estructura real del educando en la construcción del conocimiento pasando por 
el pensamiento Crítico el cual establece su argumento para lograr estructurar su 
aprendizaje. 

Por otra parte, se ha demostrado que algo que se ha pensado durante toda la época 
no influye en el aprendizaje del educando, pero, que, si influye emocionalmente y 
el ser como director de proyecto de vida presenta una alta influencia para ellos, 
hago referencia al estrato socioeconómico no influye en los resultados de las 
pruebas de conocimiento matemático ni en la actitud hacia la matemática; no se han 
encontraron diferencias significativas entre las medias de los diferentes estratos. 

Los procesos generados en la adquisición del conocimiento se han transformado 
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durante décadas, como es el caso de la formación de estrategias para alcanzar 
un aprendizaje, mediante la motivación, la afectividad, e incluso los sentimientos, 
luego la emoción es un papel vital para lograr obtener un aprendizaje de los 
educandos, pero de un proceso real y que perdurará en el tiempo. 

Los procesos dados en el aprendizaje de las matemáticas han esta o 
enmarcados en las diferentes situaciones del saber o a través del os procesos 
para adquirir un conocimiento real por tal razón podemos establecer que las 
tendencias el aprendizaje estarán basados en las emociones del ser para lograr 
un conocimiento matemático ejemplar y que este sea aplicado a la sociedad. 
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Resumen  
En este trabajo se presentan resultados de una investigación sobre el desarrollo del 
pensamiento matemático avanzado (PMA) desde la disciplina Análisis Matemático 
(AM), uno de ellos es un modelo didáctico que integra características esenciales del 
PMA en las categorías: representación en esquemas, visualización lógica y 
creatividad matemática, de forma que el proceso de pensamiento transite de lo 
visual externo a la representación interna y lógica y de ahí a la aplicación creativa 
de saberes matemáticos. Para concretar dichas categorías en las clases de 
matemática, se creó el método genético-constructivo que transita por las fases: 
activación-motivación, configuración-significatividad y aplicación-creatividad. 
Palabras clave: pensamiento matemático avanzado, método genético constructivo.  
 
Abstract  
This paper presents results of a research on the development of advanced 
mathematical thinking (PMA) from the Mathematical Analysis (AM) discipline, one of 
them is a didactic model that integrates essential characteristics of PMA in the 
categories: representation in diagrams, visualization logic and mathematical 
creativity, so that the thinking process moves from the external visual to the internal 
and logical representation and from there to the creative application of mathematical 
knowledge. To specify these categories in mathematics classes, the genetic-
constructive method was created, which goes through the phases: activation-
motivation, configuration-significance and application-creativity. 
Key words: advanced mathematical thinking, constructive genetic method. 
 
Introducción  
En este trabajo se presenta, de forma simplificada, algunos de los principales 
resultados de una investigación relacionada con el desarrollo del PMA desde la 
disciplina AM en la formación inicial del profesor de Matemática. Dicha investigación 
se inicia por la existencia de una contradicción entre el bajo rendimiento académico en 
el aprendizaje de los contenidos de AM y las exigencias del modelo del profesional, para 
satisfacer la demanda social de un profesional altamente calificado. 
A partir de los resultados de un estudio exploratorio inicial mediante el análisis 
documental, entrevistas, visitas a clases y encuestas, se pudo concluir que las 
principales causas que se manifiestan en los estudiantes son: (a) insuficiente nivel 
de abstracción para la comprensión de conceptos propios del AM, (b) dificultad al 
hacer analogías y transferencias necesarias de las matemáticas elementales a las 

mailto:serdaniel.nieves@gmail.com


 

370 

 

superiores y (c) estructuración y organización de saberes para la dirección racional 
de la actividad matemática.  
Además se identificó que existe una limitada concepción didáctica y metodológica 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos del AM, que permita 
la necesaria claridad sobre las vías para potenciar: el nivel de abstracción en la 
comprensión de conceptos del AM, la significatividad del aprendizaje desarrollador 
de contenidos con paso al límite y el desarrollo de habilidades lógicas. 
Por insuficiencias similares a las antes descritas, Azcárate y Camacho (2003) 
afirman que “[…] es en el seno del congreso del PME (Psychology of Mathematics 
Education) en 1985, cuando se forma un grupo de trabajo cuyo objetivo era estudiar 
la naturaleza del llamado pensamiento matemático avanzado” (p.135). Este se crea 
con el objetivo de profundizar en las teorías y modelos cognitivos acerca de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del AM. En lo adelante hubo un crecimiento 
paulatino de investigaciones relacionadas con el desarrollo del PMA y en la 
actualidad sigue siendo un campo fructífero para la Didáctica de la Matemática. Por 
tanto, dada la estrecha relación del PMA con las insuficiencias detectadas en 
nuestro estudio exploratorio inicial, en lo adelante se asume el término como eje 
central de la investigación. 
Desarrollo 
Algunas consideraciones sobre pensamiento, pensamiento matemático y 
pensamiento matemático avanzado 
El pensamiento como proceso cognitivo ha sido definido por Rubinstein (1966), 
Petrovski (1985), Vigotsky (1987) y González et al. (1995) y según este último “[…] 
es el proceso cognoscitivo que está dirigido a la búsqueda de lo esencialmente 
nuevo, y constituye el reflejo mediato y generalizado de la realidad” (p. 173). 
En la definición anterior el descubrimiento de lo esencial de objetos y fenómenos de 
la realidad enriquece el contenido concreto del pensamiento. Dicho descubrimiento 
es resultado de la realización de procesos de análisis y síntesis, abstracción, 
comparación, generalización, analogías, transferencias, la formulación de hipótesis, 
la formulación de problemas y el encontrar su solución, entre otros. Como resultado 
de dicha actividad mental, el individuo obtiene un conocimiento generalizado, 
conceptual, de las cosas del mundo material objetivo y adquiere conciencia de ello 
como resultado de un proceso de pensamiento.  
Sobre la relación existente entre la Psicología y la Lógica respecto al pensamiento, 
Rubinstein (1965) afirma que “(…). Cuando el hombre piensa, en el proceso de 
desenvolvimiento individual, la estructura lógica del objeto del pensamiento 
determina la ordenación del pensar y con ello la lógica de los pensamientos” (p.71).  
Luego el proceso de formación de la estructura lógica del pensamiento está 
estrechamente vinculado al desenvolvimiento del lenguaje durante la apropiación 
de conocimientos. Al respecto, Rubinstein (1964), plantea que:  
[…] Cuando se asimila un sistema elemental de conocimientos que incluyen en sí 
la lógica objetiva del correspondiente objeto, se forma en el hombre una estructura 
lógica del pensar que sirve de premisa interna necesaria para la asimilación de un 
sistema de conocimientos de orden más elevado. (p.72) 
Por tanto el pensamiento aparece siempre ligado a una modalidad específica de 
actividad y cada tipo específico de actividad, transmite al pensamiento 
peculiaridades distintas; cabe suponer que si la actividad mental y el desarrollo del 
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pensamiento se efectúan en una ciencia en particular, por ejemplo, en la 
Matemática, se manifiesta lo que podría llamarse pensamiento matemático.  
Así, Asunción (2012) entiende el pensamiento matemático como parte de un 
ambiente científico, en el cual los conceptos y las técnicas matemáticas surgen y se 
desarrollan en la solución de tareas. Además, observa que el pensamiento 
matemático incluye por un lado, pensamiento sobre tópicos matemáticos y por otro, 
procesos avanzados del pensamiento como abstracción, justificación, visualización, 
estimación o razonamiento bajo hipótesis. Por otro lado, según Cantoral (2016), el 
término pensamiento matemático se refiere a la “[…] diversidad de formas en que 
piensan las personas que se interesan por identificar, caracterizar, o modelar 
conceptos y procesos propiamente matemáticos en ámbitos diversos” (59).   
Para hacer referencia al término (PMA), Azcárate y Camacho (2003), ponen de 
manifiesto que el pensamiento matemático avanzado posee, por su naturaleza, 
procesos característicos entre los que destacan el nivel de abstracción, la 
formalización del conocimiento, la representación, la definición de los conceptos y 
la demostración. Según Aldana (2013), el PMA “[…] tiene que ver con los procesos 
mentales propios de las matemáticas superiores que se enseñan y se aprenden en  
los  últimos  años  de  bachillerato  y  en  especial  en el  ámbito  universitario” (p.58). 
Luego el PMA es el proceso cognoscitivo que permite al hombre penetrar en la 
esencia de los objetos matemáticos y descubrir lo nuevo dentro de la complejidad. 
Contribuir al desarrollo de este tipo de pensamiento desde la enseñanza-
aprendizaje de la disciplina AM, resulta imprescindible para la formación integral de 
los estudiantes durante la formación inicial del profesor de Matemática. 
A partir de las consideraciones anteriores y otros análisis presentados en la tesis de 
investigación, se definió el desarrollo del PMA, desde la Didáctica, como el 
“accionar didáctico del profesor para dirigir la actividad cognoscitiva de los 
estudiantes en el campo de la Matemática, con la finalidad de lograr avances 
progresivos en el nivel de abstracción, la definición de conceptos, la formalización 
del conocimiento, la representación conceptual y la demostración matemática”. 
Modelo didáctico del pensamiento matemático avanzado desde la disciplina 
Análisis Matemático 
El modelo se enfocó en describir cómo debe ser el accionar del profesor y los 
estudiantes desde las clases de AM para potenciar las características esenciales 
del PMA y contribuir al desarrollo del mismo. Para una mejor comprensión de los 
conceptos y sus relaciones que se presentan a continuación, se sugiere al lector 
revisar el esquema que aparece en el Anexo 1.  
Como objetivo general del modelo didáctico se determinó: desarrollar en los 
estudiantes un pensamiento matemático avanzado que permita mejoras en el 
rendimiento académico de los estudiantes en la disciplina Análisis Matemático. 
El profesor debe concebir el desarrollo del PMA desde el objetivo de la clase como 
componente rector del proceso de enseñanza-aprendizaje del AM, aquí el profesor 
debe establecer un estrecho vínculo entre la habilidad, el conocimiento y la 
intencionalidad (que en este caso es desarrollar las características esenciales del 
PMA en los estudiantes). Para lograr una relación efectiva entre habilidad- 
conocimiento-intencionalidad, lo que se hizo fue: (a) Estructurar el contenido de la 
disciplina AM en tres núcleos conceptuales: conceptos y definiciones, operaciones 
y funciones, y relaciones métricas; (b) conceptualizar las características esenciales 
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del PMA en las categorías: representación en esquemas, visualización lógica y 
creatividad matemática.  
(a) Núcleos conceptuales  
Por la complejidad que entraña potenciar el desarrollo del PMA desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los contenidos de la disciplina AM, se propone organizar 
dichos contenidos en tres núcleos conceptuales: conceptos y definiciones, 
operaciones y funciones, y relaciones métricas, los cuales conforman un sistema de 
conocimientos para el desarrollo de actividades matemáticas. 
 Conceptos y definiciones: en este núcleo se agrupan los conceptos y 
definiciones; su función es proporcionar cualidades esenciales y la formalización del 
conocimiento matemático, durante la realización de actividades matemáticas. 
Cuando se utilizan conceptos para la construcción o búsqueda de nuevos 
conocimientos, necesariamente se usan ciertas formalizaciones de estos, que 
devienen en definiciones o caracterizaciones. Luego, este núcleo aporta 
formalizaciones sucesivas acompañadas de cualidades esenciales que emergen 
durante los procesos de razonamientos.  
 Operaciones y funciones: en este núcleo se agrupan las nociones de operaciones 
aritméticas, igualdades, desigualdades, relaciones funcionales, procesos con paso 
al límite y las estructuras lógico-formales que se utilizan en los diferentes tipos de 
procedimientos. Proporciona las articulaciones lógicas que estructuran los nuevos 
conocimientos matemáticos que se construyen.  
 Relaciones métricas: este núcleo proporciona las nociones geométricas de 
cantidad numérica, distancia, proximidad, optimización. Aporta elementos 
geométricos que ayudan a comprender el significado de ciertos procesos con paso al 
límite y de convergencia. El trabajo didáctico con este núcleo, facilita la coordinación 
entre los registros de representación semiótica: algebraico y geométrico, ya que a 
partir de modelos gráficos o esquemas, se formalizan ideas en términos algebraicos. 
Esta concepción de núcleo conceptual es muy parecida a la noción de nodo 
cognitivo pero a diferencia de este no se centra en un concepto o habilidad, sino 
que dichos núcleos constituyen tres dimensiones (lo conceptual-formal, lo 
operacional y lo métrico) que aportan elementos para la construcción, mediante 
configuraciones, de objetos matemáticos con paso al límite, propios de la disciplina 
AM.       
Los núcleos conceptuales constituyen una herramienta teórica que permite 
determinar la composición genética de los contenidos relacionados con procesos 
de paso al límite y determinar las acciones didácticas necesarias para que los 
estudiantes comprendan y construyan con significatividad los conocimientos de la 
disciplina AM. Estos son unidades de conocimientos alrededor de los cuales se 
forma, actualiza y acumula información. Tienen como función organizar los sistemas 
de conocimientos en esquemas y proporcionar propiedades esenciales para la 
formación de nuevos conocimientos.  
La consistencia de dichos núcleos, en el conocimiento del estudiante, radica en el 
nivel de interrelación sistémica entre sus componentes, el cual se fortalece a partir 
de experiencias durante el desarrollo de tareas matemáticas. Las formas de 
pensamiento se originan cuando se realizan configuraciones coherentes, sistémicas 
y significativas entre cualidades esenciales que emergen de los núcleos 
conceptuales; cada nueva configuración origina objetos matemáticos, ya sea 
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conceptos, definiciones, operaciones, formas de razonamientos, teoremas, juicios y 
vías de solución, etc. 
(b) Categorías del PMA 
Para lograr una adecuada instrumentación didáctica de las características 
esenciales del PMA desde las clases de AM es necesario integrarlas en las 
siguientes categorías: representación en esquemas, visualización lógica y 
creatividad matemática, de forma que el proceso de pensamiento transite de lo 
visual externo a la representación interna y lógica y de ahí a la aplicación creativa 
de saberes matemáticos; en correspondencia con lo planteado por Ballester et al. 
(2007) “[…] la vía del pensamiento matemático se eleva de lo concreto a lo abstracto 
y de este nuevamente a lo concreto” (p.78).   
La representación en esquemas: es un proceso mediante el cual el estudiante 
desarrolla habilidades para la utilización de esquemas y modelos gráficos, como 
medios auxiliares de apoyo a la dirección racional de la actividad matemática, para 
visualizar relaciones conceptuales y organizar conocimientos en esquemas. La 
utilización de esquemas genera imágenes conceptuales que a la vez, viabilizan y 
potencian el nivel de abstracción para la comprensión de relaciones matemáticas.  
La visualización lógica: Según Monge (2013), se puede entender como 
visualización, “[…] la designación de todos los medios gráficos que pueden ser 
usados para la construcción y transmisión de ideas complejas (…), además la 
visualización combina métodos de visualización de la información, técnicas 
didácticas, cognición visual e investigación en comunicación visual” (p.38). En este 
caso, se considera que la visualización lógica es la habilidad de percibir, 
comprender y representar la estructura lógica que subyace en las proposiciones 
matemáticas, se expresa en la coordinación de registros semióticos y se desarrolla 
sobre la base de combinaciones biunívocas entre el fundamento lógico formal y la 
formalización del conocimiento.  
Siempre que el estudiante adquiera un representante semiótico, es necesario que 
esté asociado a un proceso de razonamiento lógico que lo conecte de forma óptima 
a la estructura cognitiva precedente. Para lograr que el estudiante incorpore dichas 
habilidades en la dirección de la actividad matemática, hay que tener presente que 
las formas de razonamientos nacen y se desarrollan durante la formación 
conceptual y el proceso de apropiación de nuevos saberes.  
La creatividad matemática: La creatividad matemática, en mayor o menor medida, 
está presente en el PEA de la Matemática. Las definiciones de creatividad 
propuestas por diversos investigadores se pueden clasificar en dos tipos: las que 
se relacionan con el producto final y las que se relacionan con el proceso. 
Desde el punto de vista del producto final, Chamberlin y Moon (2005), la describen 
como la habilidad excepcional de generar soluciones útiles y originales para los 
problemas; según Sriraman (2009), es suficiente con definir la creatividad 
matemática como la habilidad de producir un trabajo original. 
La creatividad matemática como proceso, se entiende compuesta por tres 
componentes: fluidez, flexibilidad y originalidad. En el caso de la resolución de 
problemas, por ejemplo, la fluidez se asocia con el número de respuestas correctas 
que un estudiante da a un problema; la flexibilidad, está asociada a la cantidad de 
estrategias de resolución de problemas y la originalidad, está asociada al número 
de soluciones propuestas que muy pocos o nadie ha propuesto antes.  
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Luego la creatividad matemática se manifiesta en la capacidad del estudiante para 
realizar tareas matemáticas de forma flexible, original e independiente. Es efecto de 
la integración y desarrollo adecuado de las características esenciales del PMA. 
Actividad didáctica para el desarrollo del pensamiento matemático avanzado 
Resulta necesario, entonces, replantearse el enfoque metodológico general de la 
disciplina que articule de forma íntegra las categorías: representación en esquemas, 
visualización lógica, y creatividad matemática de manera que formen un sistema 
donde se dé una relación de orden didáctico que evidencia la secuencia ordenada 
en la que se trabaja, desde la clase y desde los sistemas de clases. En este caso el 
trabajo con dichas categorías transita de lo simple a lo complejo; desde la producción 
activa de conocimientos a la sistematización y de ahí a la aplicación de estos. 
Dicha relación didáctica se fundamenta en los siguientes aspectos: 
 La utilización de esquemas gráficos y modelos de apoyo a los razonamientos, 
que potencien el nivel de abstracción. 
 La visualización y comprensión de la estructura lógica formal que subyace en las 
proposiciones matemáticas. 
 La significatividad del aprendizaje desarrollador de conceptos mediante la 
coordinación de registros de representación semiótica. 
 La generalización creativa de habilidades para la resolución y formulación de 
problemas matemáticos. 
Para la apropiación productiva de los contenidos de la disciplina AM, es necesario 
que la utilización de métodos de enseñanza-aprendizaje tributen a la formación 
conceptual desde su composición genética, formalización significativa de saberes, 
definición formal, obtención y demostración de teoremas, obtención y utilización de 
procedimientos y a la formulación y resolución de problemas, a partir del trabajo 
sistemático con la descomposición genética de conceptos, la coordinación de 
registros de representación semiótica y la utilización de mapas conceptuales. Para 
acompañar este enfoque metodológico se propone un método productivo de 
enseñanza-aprendizaje que se ha denominado método genético-constructivo. 
El método genético-constructivo para las clases de Análisis Matemático 

En este trabajo el método genético-constructivo se define como: las “acciones 
secuenciales y sistémicas que realizan, tanto el profesor como el estudiante, para 
el desarrollo de configuraciones entre núcleos conceptuales, sobre la base de la 
descomposición genética de conceptos y la coordinación de registros semióticos”. 
Las configuraciones constituyen las relaciones que se establecen entre las 
cualidades esenciales emergentes de los núcleos conceptuales.  
El método genético-constructivo fue creado para potenciar el desarrollo del PMA 
desde la clase de AM, las fases de dicho método contienen elementos de la 
estructuración lógica del desarrollo de la clase (la activación de los contenidos 
anteriores, la motivación por el estudio de lo nuevo, el tratamiento de nuevos 
contenidos y su sistematización) y tributan a las dimensiones del aprendizaje 
desarrollador (activación-regulación, la significatividad y la motivación para 
aprender). Las fases del método son: activación-motivación, configuración-
significatividad y la aplicación-creatividad. 
La fase activación-motivación, es un proceso que se realiza en el marco 
introductorio de la clase o en la etapa de orientación hacia el problema; para ello el 
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profesor moviliza conocimientos esenciales, motiva y suscita necesidades de 
aprendizaje en el estudiante. La representación en esquemas, es útil para relacionar 
visualmente los contenidos fundamentales para el desarrollo de la clase.  
A continuación, se describen los aspectos fundamentales para esta fase: 
 a partir de situaciones problémicas, el profesor debe motivar y provocar 
necesidad cognitiva en el estudiante y este debe reconocer la falta e importancia de 
nuevos conocimientos en sus saberes, o aceptar el reto de desarrollar tareas 
matemáticas.  
 el profesor, a través de impulsos y procedimientos heurísticos debe lograr, en los 
estudiantes, la activación de conocimientos esenciales a partir del trabajo con los 
núcleos conceptuales. Dichos conocimientos deben ser esquematizados en mapas 
conceptuales y utilizar para ello distintas representaciones semióticas, de manera 
que el estudiante visualice relaciones conceptuales.  
Durante la activación se trabaja el proceso de abstracción reflexiva, a partir de la 
priorización mental de las cualidades esenciales que aportan los núcleos 
conceptuales, estas deben ser representadas en diferentes registros semióticos. 
Después de activar los núcleos conceptuales:  
 el profesor induce en los estudiantes, mediante procedimientos heurísticos, la 
abstracción reflexiva (porque se priorizan y determinan las propiedades esenciales 
de los conceptos que se utilizarán durante los razonamientos) y de forma conjunta 
con los estudiantes desarrollan modelos gráficos, para visualizar relaciones y 
cualidades esenciales, con el objetivo de potenciar el nivel de abstracción.  
La fase de configuración-significatividad, es parte del desarrollo de la clase o del 
trabajo en el problema y solución de este; es un proceso donde se establecen 
relaciones significativas y conexiones entre elementos esenciales que emergen de la 
activación de los núcleos conceptuales, las configuraciones devienen en nuevos 
objetos matemáticos, en procedimientos, en la vía de solución o en la formulación de 
problemas.  
Para lograr una adecuada significatividad del contenido mediante una configuración, 
hay que articular de forma íntegra el trabajo con las categorías representación en 
esquemas, visualización lógica, y creatividad matemática, según los siguientes 
aspectos: 
 relacionar propiedades esenciales de los núcleos conceptuales y a partir de 
estas, establecer conexiones. Dichas conexiones en su estado inicial, se 
encuentran como ideas intuitivas no formalizadas que al integrarse, producen 
nuevos objetos matemáticos, procedimientos, vías de solución y formas de 
razonamientos. En este caso se necesita de un alto grado de visualización gráfica 
para potenciar el nivel de abstracción y la significatividad.    
 formalización: en este caso, producto del desarrollo de una tarea matemática 
determinada, emergen ideas matemáticas que en su estado inicial son intuitivas no 
formalizadas y por tanto, es necesario que se les asignen referentes en distintos 
registros semióticos; posteriormente se valora y analiza la efectividad del 
razonamiento y se resaltan los nuevos conocimientos y propiedades.   
 abstracción reflexiva: se manifiesta en la priorización mental de características 
esenciales, resultantes del razonamiento realizado en el desarrollo de una 
determinada tarea matemática. En este caso, el estudiante debe visualizar las 
propiedades generales de los nuevos saberes, establecer relaciones con otros 
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cocimientos y reconocer los procedimientos asociados a las posibles formas de 
aplicación.  
 
 integración de nuevos saberes matemáticos a los núcleos conceptuales: mediante 
este proceso se enriquece el contenido de los núcleos conceptuales con los saberes 
matemáticos que resultan de las configuraciones realizadas, esto se realiza con la 
utilización de mapas conceptuales para visualizar la relación entre contenidos y 
mediante el desarrollo de habilidades en la resolución de tareas matemáticas. 
Los objetos matemáticos se conforman por actividad del pensamiento y están 
compuestos por una red de conocimientos, cuando dicha red de conocimientos se 
expresa mediante un esquema gráfico, este constituye un mapa conceptual. Al 
intentar incorporar un nuevo conocimiento a dicha red hay que tener presente la 
estructura cognitiva precedente, de forma que no existan contradicciones lógicas 
entre lo nuevo y lo que ya sabe el estudiante. Durante el proceso de apropiación, las 
conexiones pueden resultar débiles, cuando se tiende a mecanizar el aprendizaje. 
Por tanto, es necesario que durante el proceso de configuración, los nuevos saberes 
se relacionen con la estructura lógica del conocimiento precedente de los estudiantes.  
Una de las acciones cognitivo-instrumentales que declara Pérez et al. (2004) es 
aplicar y la define como “[…] utilizar eficazmente la información y la experiencia 
previamente acumulada en nuevas y diferentes situaciones, que lo permitan y lo 
exijan” (p.91). En este caso se concibe la fase de aplicación-creatividad, como un 
proceso en el que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos y se 
desarrollan habilidades mediante la realización de tareas matemáticas con un 
relativo nivel de independencia, fluidez, flexibilidad, profundidad y originalidad; dicha 
fase contiene dos aspectos fundamentales: 
1. Análisis de la tarea matemática, para identificar los objetos matemáticos 
implicados, propiedades y relaciones con el objetivo de la actividad.  
En dicho aspecto, el estudiante activa sus conocimientos para aplicarlos tanto a la 
apropiación de nuevos conocimientos, como a la formulación y resolución de 
ejercicios y problemas. A partir de dicho análisis, es posible lograr una visualización 
lógica de los razonamientos y procedimientos que dieron origen a los objetos 
matemáticos implicados en el problema; estos razonamientos y procedimientos 
deben ser tratados desde la representación en esquemas, lo cual propicia enfoques 
creativos para la búsqueda de posibles vías de soluciones.  
2. Aplicación de procedimientos heurísticos y estrategias metacognitivas, para el 
desarrollo de tareas matemáticas. 
El primer paso, es tratar de ordenar el sistema de conocimientos en función del 
objetivo de la tarea matemática; en este caso, el estudiante trata de visualizar 
posibles ordenaciones. Luego, la mayor actividad del PMA se enfoca en buscar 
posibles conexiones cognitivas que se aproximen a una vía de solución.  
 Si el estudiante logra visualizar una posible ordenación, esta clasifica para ser la 
vía de solución y si lo es, entonces está en presencia de un ejercicio rutinario para 
el cual ya se conoce un procedimiento de solución. En este caso los obstáculos 
cognitivos pueden ser insuficiencia en el sistema de conocimientos o en los 
procedimientos algorítmicos y heurísticos que se utilicen para organizar la 
información y solucionar. 
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 Si el estudiante no logra visualizar una posible organización cognitiva de sus 
saberes en correspondencia con el objetivo de la tarea matemática, está en presencia 
de un problema. En este caso, debe comenzar a probar posibles ordenaciones 
lógicas de sus conocimientos que se aproximen a la solución del problema, mediante 
la utilización de procedimientos heurísticos y estrategias metacognitivas, hasta lograr 
visualizar una posible solución y en tal caso, el problema dejó de ser problema.  
Es importante que el profesor, durante el desarrollo de tareas matemáticas, evite 
los llamados deslizamientos metadidácticos en el momento de brindar impulsos al 
estudiante; dichos deslizamientos según Brousseau y D’Amore (2018), consisten en 
“[…] cambiar el objeto de enseñanza de una actividad o de una noción, por uno de 
sus medios de control (…)” (p.50). Por ejemplo, se manifiestan al sustituir la 
corrección de un error, automáticamente con la enseñanza de la respuesta correcta; 
esto limita el esfuerzo intelectual del estudiante para descubrir el conocimiento.  
La complejidad en el desarrollo de tareas matemáticas es subjetiva, está dada por 
la cantidad de interacciones de conocimientos a organizar y por las exigencias de 
la actividad. El pensamiento matemático adquiere cualidad de avanzado, porque el 
estudiante tiene que ordenar, racionalizar y relacionar un gran cúmulo de 
conocimientos, tiene que descubrir nuevas relaciones mediante variados 
procedimientos heurísticos, estrategias metacognitivas, entre otros recursos. Luego 
enseñar a pensar al estudiante, es dotarlo de estrategias que le permitan buscar 
linealidad, divergencia, organización y precisión en su sistema de conocimientos 
para la resolución de problemas.  
El estudiante que puede establecer un orden en el sistema de saberes implicados 
en la resolución de un problema y cómo estos pueden ser organizados para 
alcanzar el objetivo, ha logrado visualizar una posible solución al problema. Este 
tipo de estudiante generalmente en su pensamiento analiza el objetivo general del 
problema, comprende el tipo de respuesta y luego retorna al principio del problema 
y comienza a dar pasos de avance, para comparar sucesivamente su ordenación 
de conocimientos inicial (situación problémica) y la posible reordenación final 
(solución); además, en cada paso de los procedimientos utilizados, compara si la 
reorganización de conocimientos se acerca más a la solución del problema. 
El desarrollo del PMA se potencia en el tránsito sistemático y cíclico por las 
categorías: representación en esquemas, visualización lógica y creatividad 
matemática desde las clases de AM. Además dichas categorías se desarrollan en 
una primera etapa intencionada a familiarizar al estudiante en el trabajo con las 
características esenciales del PMA, sobre la base de la reflexión y la concientización 
de su importancia para comprender los contenidos de la disciplina AM; y en una 
segunda etapa donde se sistematizan las características esenciales del PMA con el 
objetivo de lograr en los estudiantes mayores niveles de independencia, flexibilidad, 
profundidad y logicidad en los procesos de razonamiento 
 
Conclusiones  
Para obtener calidad en el aprendizaje del Análisis Matemático resulta necesario 
que los estudiantes desarrollen un PMA y para ello el profesor debe emplear 
técnicas adecuadas de enseñanza que se sustenten en elementos de la 
Psicopedagogía y la Didáctica de la Matemática Educativa.      



 

378 

 

Desarrollar el PMA desde las clases de AM resulta un proceso complejo y 
multifactorial, por tanto, la modelación de este proceso es una reproducción 
simplificada de la realidad pero es necesaria para el estudio y transformación del 
PMA desde un escenario didáctico. 
En el modelo que se propone, el contenido del AM se organiza en tres núcleos 
conceptuales (conceptos y definiciones, operaciones y funciones, y relaciones 
métricas) con el objetivo describir la composición genética de los contenidos y que 
a la vez orienten el accionar del profesor para dirigir la construcción de significados.  
Se agruparon las características esenciales del PMA en las categorías: 
representación en esquemas, visualización lógica y creatividad matemática, de 
forma que el proceso de desarrollo del PMA transite de lo visual externo a la 
representación interna y lógica y de ahí a la aplicación creativa de saberes 
matemáticos.  
La concepción del método genético-constructivo es para describir el proceder del 
profesor, desde la clase de AM, en cuanto al trabajo integrado de los núcleos 
conceptuales y las categorías del PMA con el objetivo de lograr avances progresivos 
en el nivel de abstracción, la definición de conceptos, la formalización del 
conocimiento, la representación conceptual y la demostración matemática.    
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Resumen 
La solución a situaciones complejas y mentalmente exigente aparece como una 
necesidad de la actividad práctica humana. Son diversos los escenarios en los que 
un individuo se enfrenta a esta clase de situaciones que demandan de diversos 
recursos, principalmente en el plano mental, para su solución. Por esta razón la 
Educación en su tarea de preparar al hombre para la vida, debe encontrar las vías 
para contribuir a la formación de los individuos de una sociedad para resolver esta 
clase de situaciones. En este trabajo se abordan las potencialidades de la 
enseñanza de la Matemática para coadyuvar a la formación humana en este 
sentido. Entre las situaciones típicas de la enseñanza de la Matemática los 
procedimientos de solución aportan la manera en que un estudiante debe ordenar 
sus acciones para resolver a una tarea matemática que cumple con la condición de 
ser compleja y mentalmente exigente. La adecuada combinación de los 
procedimientos heurísticos y algorítmicos resalta como un aspecto esencial en el 
proceso de solución. Los autores consideran que el éxito en la aplicación de estos 
contenidos, por parte del estudiante, en su vida, pasan por contar con una adecuada 
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos de solución. 

Introducción 
La realización de tareas es uno de los aspectos que caracteriza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Matemática. En ellas los estudiantes, bajo 
la dirección del profesor, tienen la posibilidad de fijar determinados aspectos del 
conocimiento tales como: conceptos, teoremas, proposiciones, algoritmos, formas 
de trabajo y pensamiento, valores, entre otros. No obstante, la consecución de 
acciones que permiten llegar al resultado que demanda la tarea es un aspecto al 
que se le debe prestar especial atención en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Matemática y su dirección. Para ello el profesor debe dirigir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera tal que los estudiantes asimilen 
conscientemente el procedimiento que se emplea para solucionar una tarea.  
Lo anterior está vinculado con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los procedimientos de solución de la Matemática, lo que representa el objeto de 
estudio de este trabajo. Para ello se propone fundamentar los elementos 
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característicos del objeto declarado en vista a los diferentes tipos de procedimientos 
de solución, así como su interrelación.  

Desarrollo 
A inicios de la década de los ochenta del siglo pasado surgió un concepto didáctico 
que permitió comprender la enseñanza de la Matemática desde una perspectiva 
superior: las situaciones típicas de la enseñanza de la Matemática (Zilmer, 1981). 
Este concepto les permitió a los profesores de matemática ordenar el contenido de 
manera transversal, de modo que se establecieran relaciones entre aspectos del 
contenido de enseñanza a partir de su propia naturaleza. De esta manera se 
estructuran los conocimientos matemáticos en diversos grupos que han 
transformado hasta la actualidad. Los autores (Crespo Hurtado, 2007; Fuentes et 
al., 2016; Obando et al., 2014; Rebollar, 2000; Torres, 1994) han continuado la 
profundización en este concepto. 
Entre los autores citados existe el consenso de clasificar a los procedimientos de 
solución como una situación típica de la enseñanza de la Matemática. Los 
procedimientos de solución como situación típica de la enseñanza de la Matemática 
tienen su origen en los procedimientos matemáticos. Según Villegas and Valdivia 
(s/f) se cuenta con evidencias de procedimientos matemáticos que datan de hace 
más de tres mil años. Los procedimientos matemáticos son acciones que se 
ejecutan con el conocimiento matemático con la finalidad de resolver un problema 
de la ciencia Matemática, de otra ciencia, o de la práctica. Los autores citados 
refieren la importancia que tiene para el científico matemático dominar estos 
procedimientos, por esta razón se han incluido como contenido de enseñanza de la 
Matemática en todos los niveles educativos.  
Sin embargo, El vocablo procedimiento está relacionado con un conjunto de 
acciones que se ejecutan por una persona o institución y que persiguen el logro de 
un objetivo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el 
término procedimiento está vinculado con “actividades mediante las cuales se 
obtiene un resultado” (Española, 2001, p. 93). En este sentido, se reconocen 
procedimientos jurídicos, médicos, matemáticos, ambientales, lógicos, sociales, 
entre otros.  
A partir de lo anterior se entiende que el aspecto procedimental está estrechamente 
ligado a la acción concreta de un conjunto de individuos. Se deduce de los 
planteamientos anteriores que un procedimiento de solución serán aquellas 
actividades dirigidas a la obtención de un resultado demandado por determinadas 
exigencias que se deben cumplir bajo ciertas condiciones que puede imponer una 
situación concreta. En la enseñanza de la Matemática los sujetos se enfrentan 
frecuentemente con situaciones que demandan la aplicación de un procedimiento 
de solución, por lo que se hace necesario profundizar en ellos como regularidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
 Los procedimientos de solución de la Matemática aparecen como aquella situación 
típica de su enseñanza que permite estructurar un sistema de acciones y 
operaciones para la enseñanza y aprendizaje del resto de las situaciones típicas 
(Almeida-Carazo, 2012; Campos Acosta, 2015, 2019).  
En el análisis histórico lógico realizado se evidencia la evolución que ha tenido el 
concepto procedimientos de solución en la enseñanza de la Matemática. Este 
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análisis tiene como punto de partida a la obra Jungk (1981), la cual emerge como 
un sistemas de conferencias sobre Metodología de la enseñanza de la Matemática, 
dirigida a estudiantes que se forman como profesores de la asignatura Matemática 
para el nivel medio. En ella se caracteriza el concepto “procedimientos de solución”, 
sin llegar a una definición formal. Algo similar ocurre en Ballester et al. (1992), donde 
se reformulan importantes preceptos de la didáctica de la Matemática alemana en 
función del contexto educativo cubano.  
En el texto de Villegas and Valdivia (s/f) se define el concepto procedimientos de 
solución de la siguiente forma: 
… un modo ordenado y sistemático de reaccionar ante una tarea para llegar a 
realizarla. Los procedimientos de solución en la enseñanza de la Matemática son 
procedimientos matemáticos estructurados con fines didácticos para realizar tareas 
y se clasifican en dos grandes clases: los algorítmicos y los heurísticos. (p. 8). 
Se destaca como un aspecto positivo de esta definición el hecho de concebir a los 
procedimientos de solución de la Matemática, como procedimientos matemáticos 
que se estructuran con fines didácticos. Este aspecto dota de cientificidad al 
concepto y a su enseñanza en la práctica pedagógica. Se coincide con los autores 
en la clasificación de los procedimientos de solución. Por otra parte, los autores 
critican la no acotación a la idea de que los procedimientos de solución son un modo 
“ordenado” de reaccionar ante una tarea. Se considera que este orden debe estar 
en la manera de pensar, es decir, orden en el proceso de búsqueda de aquellas 
relaciones y dependencias que aparezcan en el ejercicio, de las condiciones que 
pueden variarse, así como de las consideraciones de aspectos que figuren en el 
ejercicio y sean análogos respecto a otros que ya sean conocidos por el estudiante.  
Los señalamientos realizados ubican los autores en la necesidad de aportar una 
definición que se acerque a resolver las insuficiencias declaradas. Por su 
generalización, los procedimientos de solución pueden existir en cualquier 
asignatura que demande un conjunto de actividades o pasos para resolver una 
situación dada, tal es el caso de la Física, la Química, la Informática, entre otras. En 
el caso de la enseñanza de la Matemática ellos se caracterizan por el empleo de los 
recursos de esta ciencia para la resolución de determinada situación. En este 
sentido aparecen las tareas matemáticas como aquellas situaciones que se 
encuentran en cualquier campo del conocimiento humano cuya solución depende 
del uso consciente y racional del contenido matemático.  
Lo anterior permite los autores determinar que las acciones que se siguen para 
resolver una tarea matemática se denominan procedimientos de solución, ellos se 
definen como la situación típica de la enseñanza de la Matemática en la que se debe 
estructurar un sistema de acciones y operaciones modeladas con contenido 
matemático cuyo objetivo es la resolución de una tarea matemática.  
En los procedimientos de solución juega un rol crucial el componente afectivo 
motivacional que impulsa al estudiante a resolver la tarea planteada. Es por ello que 
el profesor debe seleccionar adecuadamente las tareas que deben resolver los 
estudiantes en función del diagnóstico de cada uno. Estas tareas deben ser capaces 
de movilizar la voluntad de los estudiantes, de manera tal que estén dispuestos a 
resolverla. En este sentido el profesor debe emplear inteligentemente todos los 
aspectos vinculados con la esfera afectivo-motivacional. 
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Los procedimientos de solución en la enseñanza de la Matemática exigen el dominio 
del sistema de conocimientos necesarios para resolver una tarea matemática, por 
lo que el profesor debe asegurar las condiciones previas en los estudiantes para 
que puedan acometer su resolución. En este sentido es imprescindible el 
conocimiento de conceptos y teoremas que fundamenten las acciones que deben 
seguirse. La ejecución del sistema de acciones y operaciones que componen el 
procedimiento de solución demanda, por sí mismas, que estén desarrollados 
hábitos y habilidades en interrelación dialéctica con el sistema de conocimientos en 
cuestión. La autorregulación resalta como un componente esencial para la 
ejecución del procedimiento de solución, de manera que el estudiante debe trabajar 
con racionalidad en el proceso de resolución de la tarea matemática. 
Resulta imposible caracterizar a los procedimientos de solución sin considerar los 
métodos y experiencias de la actividad creadora. En el caso de la enseñanza de la 
Matemática este sistema de la categoría contenido aparece indisolublemente ligado 
a las formas de trabajo y de pensamiento de la ciencia matemática, por lo que 
orientan el proceso de búsqueda y transformaciones que debe acometerse para el 
logro del objetivo trazado en la tarea matemática. De este modo se influye en el 
estudiante sobre la formación de valores, actitudes, puntos de vista, concepción del 
mundo, entre otros, que le permite el uso de la matemática para comprender 
fenómenos y procesos de la realidad circundante, lo cual refuerza los aspectos 
motivacionales que fueron abordados. Por otra parte, se adquiere un método de 
proceder ante tareas nuevas, lo cual debe extrapolarse a otras esferas de la vida 
del estudiante. 
Los procedimientos de solución tienen un componente implícito que siempre está 
presente: la vía de solución. El conocimiento de la vía tiene una relevancia tal en el 
estudio de los procedimientos de solución que permite agruparlos en clases: los 
heurísticos y los algorítmicos. La descripción en profundidad de los procedimientos 
de solución es sumamente compleja si no se tienen en cuenta las particularidades 
de ambos grupos, por lo que se considera imprescindible abordarlos en esta 
investigación. 
Los autores (Bringas & Carbonell, 2010; Valle, 2006) coinciden en que la 
planificación, la orientación, la realización o ejecución y el control son las funciones 
de la dirección educacional. El reflejo de estas funciones a la dirección del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Matemática tiene lugar a partir del programa 
heurístico general.  
El Programa Heurístico General “… constituye para el profesor un instrumento 
universal de dirección y para el alumno una base de orientación” (Ballester et al., 
1992, p. 239). El mismo se estructura según las acciones que se llevan a cabo para 
la ejecución de una actividad según la teoría de la formación por etapas de las 
acciones mentales de Y. A. Galperin como se muestra en la tabla siguiente al 
colocar su forma más general: 
Tabla 1 
Programa Heurístico General 

Fases fundamentales Tareas principales 

1.   Orientación hacia el problema - Comprensión del problema 

1. Trabajo en el problema - Búsqueda de la idea de solución 
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 Reflexión sobre los medios 

 Reflexión sobre la vía 

3.   Solución del problema - Ejecución del plan de solución 

4.   Evaluación de la solución y de la 
vía 

- Comprobación de la solución 
- Reflexión sobre los métodos 

aplicados 

Fuente: (Ballester et al., 1992) 
Este programa heurístico general constituye una excelente vía para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de diversas situaciones que se consideran como 
problemas. La afirmación anterior se sustenta en el hecho de que este, que tiene 
sus orígenes en Polya y en la Matemática alemana, desde el punto de vista cognitivo 
organiza la actividad del alumno en una etapa para orientación, dos etapas para la 
ejecución, una externa y otra interna y una etapa para el control (de Jesus João, 
2019; Lavigne, 2019).  
En este programa se incluyen otros recursos heurísticos como son los principios, 
las reglas y las estrategias heurísticas. En particular, las reglas heurísticas “… tienen 
carácter de impulsos dentro del proceso de búsqueda de nuevos conocimientos y 
la resolución de problemas” (Andrés Romano, 2019; Ballester et al., 1992, p. 234; 
Fernández Suárez et al., 2019). Las reglas se diferencian de los principios por su 
alcance, esto es: las reglas no indican de forma instantánea la solución o la vía, sino 
que sugieren acciones o recomendaciones.  
Para el trabajo con las reglas heurísticas el profesor debe dominar la técnica de 
preguntar. Para ello no solo se requiere experiencia, sino conocimientos de 
elementos de carácter lingüístico, lógico y psicológico que permitan la estructuración 
de preguntas precisas en función del objetivo que se pretende lograr. Las preguntas 
que el profesor utilice deben estimular el pensamiento de los estudiantes, a 
encontrar en su estructura cognitiva aquel contenido que le es significativo para lo 
que necesita resolver y despertar el interés para manifestar sus propias ideas, 
opiniones o dudas, que pueden ser reflejadas también a través de preguntas 
(Klingberg, 1972; Torres, 2000; Valdivia, 2009). Se considera que las preguntas de 
los estudiantes relativas al contenido de enseñanza demuestran que este sigue la 
lógica del contenido desde su pensamiento. De ahí que la pregunta que esboza sea 
la manifestación externa de los procesos mentales que tienen lugar en su interior. 
Ello demuestra una posición activa y reflexiva por su parte, lo que constituye un 
criterio de control para la actividad de dirección desplegada por el profesor. 
Para el desarrollo del método heurístico se reconocen por parte de Klingberg (1972) 
a los impulsos como uno de los medios que emplea el profesor. Este mismo autor 
establece tres clases de impulsos a los que denomina: impulsos lingüísticos, 
impulsos concretos e impulsos mímicos o gesticulares. De esta manera se 
reconocen a las preguntas como impulsos, aunque se aclara que no todos los 
impulsos tienen carácter de pregunta. A partir de esta clasificación los impulsos 
pueden ser reglas heurísticas, frases de exhortación para no abandonar la tarea, 
señalamientos que inciten a encontrar la causa del error cometido, gestos con la 
cabeza, las manos, y hasta el silencio que posibilite la reflexión de cada cual en su 
actividad (Valdivia, 2009). 
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El impulso está estrechamente relacionado con el nivel de ayuda que necesita un 
estudiante para pasar de su zona de desarrollo actual a la zona de desarrollo 
potencial.  Mientras más impulsos precisa un estudiante para realizar la tarea, 
menos estrecha será su zona de desarrollo próximo, por lo que resulta 
imprescindible para su elaboración la aplicación del principio de las exigencias 
decrecientes de manera que la ayuda sea oportuna y la que verdaderamente 
necesite el estudiante. 
La interrelación de los procedimientos de solución con el resto de los contenidos 
que se imparten es un aspecto de esencial consideración. Ello posibilita la 
apropiación consciente del contenido por parte de los estudiantes, en tanto son 
partícipes de su aprendizaje. En esta dirección los procedimientos heurísticos tienen 
un alto valor debido al uso que se puede hacer de ellos para dirigir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cualquiera de las situaciones típicas de la enseñanza de 
la Matemática.  

Conclusiones 
Los procedimientos de solución constituyen una situación típica de la enseñanza de 
la Matemática que tiene la finalidad de preparar a los estudiantes en la solución de 
tareas. Estos procedimientos forman parte del contenido de enseñanza de la 
asignatura matemática en todos los niveles educativos, por lo que el profesor debe 
estar preparado para dirigir su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el contexto 
de la enseñanza de la Matemática el proceso de dirección está matizado por las 
propias características de esta asignatura, por lo que el programa heurístico general 
actúa como instrumento de dirección que le permite al profesor estructurar las 
acciones de los estudiantes para solucionar una tarea. En este programa se integran 
diversos recursos heurísticos entre los que se encuentran las reglas heurísticas. 
Ellas actúan como impulsos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
posibilitan, a través del diálogo la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los procedimientos de solución 
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Resumen  
La enseñanza de la resolución de problemas matemáticos constituye uno de los 
campos más analizados en la investigación educativa, sin embargo, persisten 
dificultades en cuanto a su tratamiento. Con el objetivo de contribuir a la solución de 
esta problemática, se propone la contextualización de un procedimiento didáctico 
que consiste en estructurar técnicas de estimulación dentro de las fases 
fundamentales del Programa Heurístico General (PHG), para garantizar la ejecución 
exitosa de cada tarea principal. Se emplearon, fundamentalmente, los métodos 
histórico y lógico, análisis y síntesis, modelación, observación, encuesta y diferente 
procedimiento de nivel matemático y estadístico. El procedimiento didáctico se 
aplicó en el grupo de 2do año de la carrera Matemática, de la modalidad Curso por 
Encuentro, de la Universidad de Las Tunas. Los resultados obtenidos avalan su 
pertinencia y superioridad con respecto a otros procedimientos tradicionales de 
enseñanza. Este resultado responde al Proyecto " La formación del profesional de 
la educación en Ciencias Naturales y Exactas". 
Palabras clave: procedimiento didáctico, resolución de problemas, enseñanza, 
técnicas de estimulación. 
 
Abstract  
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The mathematical teaching of resolve problems is one of the most analyzed 
educational research fields; however, difficulties as to his treatment persist. For the 
sake of contributing to the solution of this problem, you set yourself the 
contextualization of a didactic procedure that involves structuring techniques of 
stimulation within the fundamental phases of the General Heuristic Program (GHP), 
to guarantee the successful execution out of every principal task. They used, 
fundamentally, the methods historic and logician, analysis and synthesis, 
modelation, observation, opinion poll and different procedure of mathematical level 
and statistician. The didactic procedure was applied in the group of 2do year of the 
Mathematical career, of the modality Course for Encounter, of the University of Las 
Tunas and the obtained results vouch for his pertinence and superiority regarding 
another traditional procedure of teaching. This result responds to the Project Didactic 
Resources for a learning developer of Mathematics and Physics. 
Key words: didactic procedure, problem solving, teaching, stimulating techniques. 
 
Introducción  
El más universal de los cubanos planteó en el año 1883:  
Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es 
hacer de cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es 
ponerlo al nivel de su tiempo; para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 
tiempo, con lo que no podría salir a flote; es preparar al hombre para la vida. (Martí, 
1975, p. 281)  
De esta arraigada concepción martiana deriva la tarea principal de la educación 
contemporánea que exige la formación de un ciudadano capaz de orientarse y 
actuar consecuentemente en un universo marcado por los resultados de la tercera 
fase de la revolución científico técnica. Lo que plantea a la educación enormes 
desafíos. 
La escuela y los educadores adquieren una elevada responsabilidad en este 
sentido, al recibir directamente el encargo social de formar a las nuevas 
generaciones en una concepción científica del mundo que les permita actuar 
consecuentemente ante las diversas y complejas exigencias de la sociedad. Para 
garantizar la independencia cognoscitiva y social de los estudiantes resulta de gran 
importancia la enseñanza de las ciencias y en particular la resolución de problemas. 
Esta problemática ha sido centro de atención de un elevado número de 
investigaciones, entre ellas se destacan las realizadas por Polya (1965), Jungk 
(1982), Schoenfeld (1985). Y en nuestro país: Labarrere (1988), Ballester (2001), 
Amat (2009, 2013), Campistrous y Rizo (2002, 2014). 
De manera general, las investigaciones consultadas se refieren a los fundamentos 
teórico-metodológicos y psíquicos de la resolución de problemas matemáticos, a la 
relación de estos con la vida cotidiana y ofrecen soluciones prácticas para el 
tratamiento de los diferentes tipos de problemas, sin embargo, en la escuela 
persisten procesos educativos desde posiciones tradicionales, encerradas en 
marcos descontextualizados de la realidad y la resolución de problemas 
matemáticos se emplea, esencialmente, para dar cumplimiento a las exigencias de 
la clase contemporánea y no como objeto de enseñanza en sí misma. 
Entre las causas que generan el problema científico investigado, se destacan 
algunas relacionadas con la metodología del tratamiento de la resolución de 
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problemas matemáticos. En este sentido se abusa del uso de palabras claves y de 
métodos tradicionales de enseñanza (imitación, ensayo y error). El empleo de 
métodos y procedimientos para la resolución de problemas matemáticos, en la 
mayoría de los casos, se realiza de forma fragmentada y se reduce a orientar un 
grupo de acciones al estudiante y no a la búsqueda de procedimientos generales 
de actuación.  
Lo anterior demuestra que el esquema tradicional para la resolución de problemas 
matemáticos no garantiza la orientación adecuada de cada estudiante para la 
ejecución exitosa de los diferentes pasos, pues los modelos existentes resultan 
demasiado generales. 
 
Desarrollo 
Fundamentos teóricos que sustentan la resolución de problemas 
matemáticos.  
Por su relación directa con la realidad y su influencia en el crecimiento personal de 
los estudiantes, el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos 
presupone la declaración de posiciones filosóficas, psicológicas, sociológicas, 
pedagógicas y didácticas. 
Desde el punto de vista filosófico la resolución de problemas matemáticos se 
fundamenta en el materialismo dialéctico e histórico, pues se basa en la 
cientificidad, la asequibilidad y la accesibilidad de la solución para la mayoría de los 
estudiantes, además tiene en cuenta los principios, leyes y categorías que sustentan 
el desarrollo de la ciencia, la naturaleza y el pensamiento. A su vez se basa en la 
teoría leninista del conocimiento, pues parte de la experiencia real y objetiva que 
tiene el estudiante del mundo que le rodea y de la historia de la humanidad, para 
así llegar a su manifestación consciente como resultado de la ideología de una clase 
y de la sociedad en que vive. 
La perspectiva psicológica se orienta, fundamentalmente, hacia el paradigma 
histórico-cultural desarrollado por Vigotsky y sus seguidores a partir de la segunda 
década del siglo XX. Sus ideas acerca de la educación ofrecen una base original y 
sólida, erigida desde una concepción filosófica marxista dialéctica y materialista 
para el proceso de aprendizaje de la resolución de problemas. 
El aprendizaje de la resolución de problemas centra su interés en el desarrollo 
integral de la personalidad, por cuanto es esta la que se comunica y aprende en un 
contexto interpersonal y social. Tiene en cuenta el carácter activo de los procesos 
psíquicos y el carácter social de la actividad humana, además entiende el 
aprendizaje como un proceso interactivo y dialéctico en el que interviene la 
experiencia y donde se producen modificaciones en la actividad de los estudiantes, 
por lo que tiene en cuenta el concepto de internalización, la ley de la mediación y 
enfatiza en la zona de desarrollo potencial o próximo, en la unidad del contenido y 
la forma y en la práctica como principio del desarrollo de la ciencia. 
Sobre la base de estas ideas, se asume la definición de Problema planteada por L. 
Campistrous y C. Rizo: 
… toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga 
a transformarlo. La vía para pasar de la situación o planteamiento inicial a la nueva 
situación exigida, tiene que ser desconocida; (…) otro aspecto importante (…) es 
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que la persona quiera realmente hacer las transformaciones que le permiten 
resolver el problema. (Campistrous; Rizo, 2013, p.293). 
Esta definición es muy importante desde el punto de vista didáctico, pues en la 
resolución de problemas matemáticos se debe tener en cuenta, no solo la 
naturaleza de la tarea, sino también la disposición del estudiante para su solución, 
lo que evidencia que, si no está motivado, la situación planteada deja de ser un 
problema para él. En correspondencia con las valoraciones anteriores se hace 
evidente la necesidad de un adecuado diagnóstico pedagógico y de un clima 
psicológico favorable, para garantizar una resolución exitosa del problema. 
Caracterización del estado inicial del aprendizaje de la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de la carrera Matemática de la 
Universidad de Las Tunas. 
Para la caracterización empírica de la problemática investigada se seleccionó una 
muestra de 5 estudiantes de 2do año CPE de la carrera Matemática de la 
Universidad de Las Tunas, de ellos 2 de sexo femenino y 3 de sexo masculino. Es 
un grupo estable en la asistencia y la puntualidad, posee buena disciplina y un nivel 
promedio de asimilación de conocimientos (2 estudiantes en nivel I, 1 en nivel II y 2 
en nivel III). La actitud ante la actividad de estudio es buena, de manera general, y 
son sistemáticos en la realización de los estudios independientes. Las relaciones 
interpersonales son adecuadas y se manifiestan en ellas actitudes colectivistas y de 
aprendizaje cooperado. 
En esta investigación se determinó como variable el aprendizaje de la resolución de 
problemas matemáticos. A partir de esta se identificaron tres dimensiones y sus 
indicadores correspondientes: 
1. Nivel de conocimientos para la resolución de problemas matemáticos. 
 Dominio de los conocimientos matemáticos fundamentales del grado. 
 Grado de conocimiento de los procedimientos y técnicas para la resolución de 

problemas matemáticos. 
2. Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas matemáticos. 
 Grado de comprensión del texto del problema. 
 Nivel de aplicación de los conocimientos matemáticos y los procedimientos 

heurísticos para determinar y ejecutar la vía de solución del problema. 
 Nivel de reflexión alcanzado acerca de la solución obtenida y los procedimientos 

empleados en la solución del problema. 
3. Actitudes y modos de actuación asociados a la resolución de problemas 

matemáticos. 
 Nivel de esfuerzo individual. 
 Grado de compromiso para resolver los problemas matemáticos. 
 Interés por desarrollar habilidades para la búsqueda sistemática e independiente 

de la solución a problemas matemáticos. 
 Grado de disposición para socializar los conocimientos acerca de la resolución 

de problemas matemáticos. 
Al tener en cuenta el resultado de las dimensiones establecidas anteriormente, se 
constató que el nivel de conocimientos para resolver problemas matemáticos es 
medio. Es válido significar que las mayores dificultades se manifestaron en el 
dominio de métodos adecuados para resolver problemas y no en los procedimientos 
individuales para la ejecución de la vía de solución. 
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Por otra parte, el desarrollo de habilidades para resolver problemas matemáticos 
fue evaluado de bajo, lo que indica la ausencia de fundamentos y procedimientos 
en los estudiantes para resolver problemas y la limitada participación activa de estos 
en el proceso de adquisición y aplicación de los conocimientos. 
Sin embargo, las actitudes y modos de actuación asociados a la resolución de 
problemas matemáticos, son evaluadas de Alto. Lo que demuestra que la causa 
fundamental del insuficiente desarrollo de habilidades en la resolución de problemas 
matemáticos no está marcada por la falta de motivación e interés para lograrlo. Todo 
lo anterior indica la necesidad modelar una solución al problema científico 
investigado. 
Procedimiento para la contextualización didáctica de la resolución de 
problemas matemáticos. 
La orientación de procedimientos a los estudiantes para el estudio y la actividad 
independiente es fundamental para lograr éxitos en el aprendizaje y un desarrollo 
integral elevado, que permita aprehender los conocimientos, desarrollar habilidades 
y formar valores. “El uso reflexivo de procedimientos que se utilizan para resolver 
una determinada tarea supone la utilización de estrategias de aprendizaje” 
(Monereo, 2009, p. 8). 
Mauricio Amat Abreu plantea, en el artículo Desarrollo del pensamiento relacional a 
través de la resolución de problemas matemáticos en la Secundaria Básica, que: 
Los métodos y procedimientos para la resolución de problemas no se adquieren por 
los alumnos como un proceso espontáneo, al menos de manera óptima, o sea, si 
no se estructura de manera específica la enseñanza, solo se asimilan los 
procedimientos de resolución de problemas que carecen de la debida comprensión, 
y no se garantiza la adecuada resolución de los problemas que se plantean. (Amat, 
3013, p.2). 
“Cualquier procedimiento que se indique a los estudiantes para aprender, debe 
incluir su autorreflexión y la valoración de sus modos de aprender que son 
particulares en cada uno de ellos, atendiendo al nivel de desarrollo alcanzado…” 
(Zilberstein, 2016, p. 19). 
El procedimiento diseñado parte de las ideas anteriores y se basa en la definición 
dada por J. Zilberstein:  
…son complemento de los métodos de enseñanza, constituyen “herramientas 
didácticas” que le permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, 
mediante la creación de actividades, a partir de las características del contenido, 
que le permitan orientar y dirigir la actividad del alumno en la clase y el estudio. 
(Zilberstein, 2016, p. 19). 
Esta propuesta consiste en estructurar acciones concretas y técnicas de 
estimulación mental dentro de las fases del PHG, a fin de garantizar la adecuada 
orientación de los estudiantes para la ejecución exitosa de las diferentes tareas 
principales.  
Mediante la descripción de las acciones se brinda a los estudiantes la oportunidad 
de apropiarse de formas del pensamiento lógico y reflexivo, así como de modos de 
actuación. También se facilita el desarrollo de habilidades para el trabajo individual 
y se contribuye a la apropiación de estrategias para aprender, considerando estas 
como procesos de toma de decisiones en las cuales se eligen y recuperan de 
manera coordinada los conocimientos necesarios para cumplimentar la solución de 
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un determinado problema en dependencia de las características de la situación 
educativa planteada. En este procedimiento se tiene en cuenta la contextualización 
tanto los componentes del proceso de enseñanza como de la situación tratada, de 
acuerdo a las necesidades, potencialidades y contexto de actuación del que 
resuelve 
El mismo exige de los estudiantes analizar profundamente, preguntarse a sí mismos 
y buscar con independencia las vías para la solución de los problemas propuestos 
y los lleva a aplicar con mayor idoneidad y resultados positivos los conocimientos y 
habilidades implícitos en el proceso de solución de problemas, lo que ha de influir 
decisivamente en su desarrollo personal.  
Para una información más detallada ver Anexo I. 
Este procedimiento debe ser incorporado en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la resolución de problemas paulatinamente. Cada vez que se resuelva un 
problema debe insistirse en los pasos a utilizar, las acciones y las operaciones más 
convenientes hasta que los estudiantes las interioricen y fijen.  
Es necesario que el profesor conozca y el estudiante comprenda que, aunque la 
descripción detallada de las diferentes etapas de solución de un problema puede 
ayudar a la formación de modos de actividad mental y al desarrollo de habilidades 
intelectuales en los estudiantes; el dominio del método matemático, los 
conocimientos y la intuición se adquieren, acumulan y desarrollan en el proceso de 
trabajo sistemático como resultado de un largo y constante esfuerzo. 
Es recomendable que, en el empleo de este procedimiento, los alumnos tengan 
presente la descripción de las diferentes técnicas de estimulación que ofrecen L. 
Campistrous y C. Rizo (2002); a fin de no perder de vista las acciones y operaciones 
que orientan hacia el “aprendizaje por descubrimiento”. 
El procedimiento puede ser empleado para la resolución de cualquier tipo de 
problema, por lo que es necesario dotar a los estudiantes de “todas las 
herramientas” para que las tengan y sepan utilizar unas u otras en el momento que 
lo necesiten. 
Resultados de la aplicación del procedimiento para la contextualización 
didáctica de la resolución de problemas matemáticos. 
Para determinar la efectividad del propuesto se tuvieron en cuenta las dimensiones 
establecidas anteriormente y los resultados en la aplicación de los diferentes 
métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 
La dimensión nivel de conocimientos para la resolución de problemas matemáticos 
fue evaluada de alto. Es necesario destacar que todos los estudiantes 
experimentaron transformaciones, aún cuando en algunos casos no les permitieron 
avanzar a un nivel de desempeño superior. Los resultados en esta dimensión avalan 
el dominio de los conocimientos matemáticos fundamentales y de los 
procedimientos y técnicas adecuados para resolver problemas. 
La segunda dimensión, desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 
matemáticos, se ubicó en un nivel medio. Esto evidencia que hay que seguir 
trabajando para lograr una participación más activa de los estudiantes en la 
elaboración de nuevas técnicas de aprendizaje, así como en las valoraciones acerca 
de las técnicas y procedimientos empleados. Si bien no se lograron los objetivos 
deseados en esta dimensión, hay que señalar que el grado de comprensión del 
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texto del problema y la independencia en la selección y ejecución de la vía de 
solución para las situaciones problémicas planteadas se elevó considerablemente. 
La efectividad de la propuesta para el desarrollo de actitudes y modos de actuación 
asociados a la resolución de problemas matemáticos, fue alta. Resulta significativo 
que los mejores resultados por indicador se reflejaron en el nivel de esfuerzo 
individual, el compromiso e interés para resolver los problemas matemáticos 
propuestos y la independencia cognoscitiva.  
Los resultados obtenidos con la aplicación del procedimiento didáctico para la 
resolución de problemas matemáticos avalan su pertinencia y superioridad sobre 
enfoques de enseñanza tradicionales. Esto se manifiesta en el desarrollo intelectual 
y personal de los estudiantes, que aplican los conocimientos adquiridos, influyendo 
en la calidad de su aprendizaje y de sus resultados.  
Los estudiantes demuestran que han desarrollado habilidades para aplicar lo 
aprendido, estableciendo relaciones y utilizando métodos de trabajo similares a los 
de la actividad científico-investigativa de la ciencia y la docencia, así como modos 
de actuación que repercuten positivamente en su desempeño docente. En el plano 
motivacional, partiendo de expectativas negativas y de rechazo, se logró que los 
estudiantes consideraran las clases de matemática como momentos idóneos para 
consultar sus inquietudes, comprobar explicaciones, aclarar puntos de vista 
relacionados con las ciencias y su aplicación práctica. 
 
Conclusiones 
1. Los presupuestos teóricos que fundamentan el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Matemática en la Educación Superior, específicamente en la 
resolución de problemas, permiten justificar los contenidos teóricos y prácticos para 
la contextualización didáctica de este contenido al potenciar e integrar 
conocimientos, desde el aprendizaje vivencial, en cada situación que se le presente 
al estudiante. 
2. Se demostró en la indagación profunda del problema científico que se encuentran 
afectados el nivel de conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y modos 
de actuación asociados a la resolución de problemas matemáticos, lo que se 
manifiesta en la ausencia de fundamentos y procedimientos en los estudiantes para 
resolver problemas y la limitada participación activa de estos en la adquisición y 
aplicación de los conocimientos. 
3. El procedimiento didáctico para la resolución de problemas matemáticos permite 
que los estudiantes acepten los retos de aprendizaje y aprendan a identificar y 
resolver problemas en el ambiente que los rodea, a partir de métodos apropiados y 
la selección e implementación de sus propios caminos, estimula la fantasía 
científica, enseña a pensar con espíritu investigativo, creando asociaciones de 
conocimientos. 
4. Al implementar el procedimiento para la contextualización didáctica en el proceso 
de resolución de problemas matemáticos se observó el tránsito de los estudiantes 
de un nivel reproductivo a niveles de desempeño superiores, la solución de los 
problemas fue más consciente e independiente y se elevó el interés y la motivación 
en el cumplimiento de las tareas orientadas. 
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Resumen  
El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema de tareas investigativas de 
Química que contribuya al desarrollo de habilidades investigativas en los cadetes 
que se forman como Ingenieros Mecánicos en el Instituto Técnico Militar “José 
Martí”, sobre la base de la ejecución de acciones asociadas con la búsqueda de 
información para la solución de una situación problémica, la elaboración de un 
informe escrito sobre lo investigado, y la expresión oral de los resultados de lo 
investigado.  
En el diseño de las tareas investigativas se combinó el método de Aprendizaje 
Basado en Problemas con recursos de la metodología de la investigación científica. 
Como resultado de este trabajo se elaboró un sistema de tareas investigativas sobre 
el tema de Electroquímica y Corrosión correspondiente al programa de estudio de 
la asignatura, vinculando los contenidos teóricos con la futura práctica profesional, 
que les permite a los cadetes, a partir de una situación problémica, lograr la 
adquisición de habilidades investigativas, combatir los fenómenos corrosivos que 
intervienen en el deterioro de la técnica militar y tomar decisiones en su futuro 
desempeño profesional, que coadyuven a la solución de problemas técnicos en las 
diferentes especialidades, para el aseguramiento permanente de la disposición 
combativa de los medios.  
 
Palabras clave: tareas, habilidades, investigativas, didáctica, Química. 
Abstract  
The objective of this work is to design a system of investigative tasks of Chemistry 
that contribute to the development of investigative skills in the cadets that are formed 
as Mechanical Engineers in the Military Technical Institute “José Martí”, on the basis 
of the implementation of actions associated with the search for information for the 
solution of a problem, the elaboration of a written report on the investigated, and the 
oral expression of the results of the investigated.  
In the design of the investigative tasks was combined the method of Learning Based 
on Problems with resources of the methodology of the scientific research. As a result 
of this work a system of investigative tasks was elaborated on the topic of 
Electrochemistry and Corrosion corresponding to the program of study of the 
subject, linking the theoretical contents with the future professional practice, which 
allows the cadets, from a problémic situation, achieve the acquisition of investigative 
skills, combat the corrosive phenomena involved in the deterioration of military 
technique and make decisions in their future professional performance, to help solve 
technical problems in the different specialties, for the permanent assurance of the 
media's combative disposition.   
 
Keywords: tasks, skills, research, didactics, chemistry. 
Introducción  
 
El siglo XXI se caracteriza por un desarrollo científico técnico elevado, donde la 
educación a escala mundial viene experimentando un proceso de renovación con 
vistas a formar un hombre que aplique los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores acorde a las nuevas situaciones, con un enfoque integral y desarrollador. 
En correspondencia con lo anterior, exige que el hombre aprenda a asimilar, 
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analizar y utilizar de manera crítica y creativa los avances científico-técnicos y las 
múltiples fuentes de información, favoreciendo la capacidad de un aprendizaje 
autónomo. 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, las exigencias del mundo actual 
nos orientan a reflexionar sobre el papel de los protagonistas del proceso de 
enseñanza aprendizaje, por lo que, la Educación Cubana y en particular la 
Educación Superior, debe responder a las exigencias actuales y adecuarse a las 
demandas y exigencias de nuestra sociedad.  
A pesar de que el profesor trata de matizar la enseñanza con la introducción de las 
técnicas de la información, sigue dando poco margen al alumno para pensar y 
ejercitar, lo cual provoca que se repitan mecánicamente los mismos algoritmos en 
la solución de problemas. Esto conlleva a una reformulación de nuestra enseñanza 
y construir nuevas formas de desempeño del profesor, donde el acento puesto 
tradicionalmente en el proceso de enseñanza, debe ser cambiado por uno nuevo 
centrado en el cadete y favorecer un mayor protagonismo de los mismos en sus 
propios aprendizajes, de manera que actúen como sujetos y no como objetos de la 
actividad. 
El llamado siglo de la información y el conocimiento en el cual se encuentra inmersa 
la educación actual, impone un gran desafío a los educadores en su encargo de 
formar a las futuras generaciones. Esto se refleja en los cuatros pilares básicos de 
la Educación que la UNESCO propuso para enfrentar los retos y desafíos del siglo 
XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
Es precisamente en esta dirección que deberá realizarse la principal renovación 
metodológica de las funciones de la educación universitaria cuya principal misión 
debe estar encaminada a desarrollar en el cadete las habilidades requeridas para 
la investigación científica, como instrumento indispensable para enfrentar con éxito 
los retos de la actual sociedad. 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) no son ajenas a estas 
consideraciones y las Instituciones Docentes de Nivel Superior de las FAR (IDNS) 
cuya principal tarea es formar  profesionales militares  integrales, capaces de 
asimilar cualquier tipo de técnica de su especialidad, movido por convicciones 
morales patrióticas y motivaciones personales,  trabajan en función de lograr formar 
un cadete que sea autogestor de su propio conocimiento, capaz de identificar los 
problemas de su entorno y trazar estrategias adecuadas para darles solución.   
En el Instituto Técnico Militar (ITM) “José Martí” se forman Ingenieros, los cuales 
serán futuros oficiales de las FAR, por lo tanto las diversas asignaturas deben 
contribuir a la motivación por las especialidades, a la reflexión como proceso 
estimulador de la regulación y la determinación de los aspectos esenciales en los 
fenómenos que se estudian.  
En correspondencia con lo expresado anteriormente, el objetivo de este trabajo es 
diseñar un sistema de tareas investigativas de Química que contribuya al desarrollo 
de habilidades investigativas en los cadetes que se forman como Ingenieros 
Mecánicos en el Instituto Técnico Militar “José Martí”, sobre la base de la ejecución 
de acciones asociadas con la búsqueda de información para la solución de una 
situación problémica, la elaboración de un informe escrito sobre lo investigado, y la 
expresión oral de los resultados de lo investigado.  
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Desarrollo 
Para la concepción y diseño de las tareas investigativas, como paso fundamental 
en la dirección del proceso de formación y desarrollo de habilidades, se hizo 
primeramente un análisis teórico del Modelo de Actuación del Profesional, del Plan 
de Estudio del Ingeniero Mecánico y del Programa de Química, dirigido a precisar 
el objetivo general al cual se le iba a dar salida con su desarrollo. 
El sistema de tareas investigativas, está apoyado en el sistema de 
conocimientos del programa de la asignatura de Química, teniendo en cuenta que 
la misma pertenece al ciclo de las Ciencias Básicas Generales, y responde a las 
Habilidades Generales no Específicas y al aseguramiento de otras asignaturas del 
perfil, calificación y especialidad, relacionada con el cumplimiento de objetivos tales 
como el de: interpretar el fundamento físico – químico de los procesos corrosivos, 
del biodeterioro, del envejecimiento  tecnológico,  la inestabilidad de los compuestos  
y sustancias que emplea la especialidad, y los métodos y vías de su detección, 
previsión y protección.  
Estas habilidades anteriormente mencionadas están estrechamente relacionadas 
con el tema “Electroquímica y Corrosión” que se imparte en la asignatura, por lo que 
el perfeccionamiento constante del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura Química constituye una tarea constante en aras de lograr una formación 
de profesionales militares capaces de solucionar problemas técnicos en las 
diferentes especialidades. 
Para facilitar la organización y planificación de las tareas investigativas, se 
seleccionaron las habilidades que se iban a desarrollar. Para ello se tuvo en cuenta 
las que ya habían sido trabajadas por la asignatura, como la búsqueda de 
información bibliográfica, exposición oral y confección de resumen e informe escrito, 
las cuales son básicas para iniciarse en la esfera investigativa profesional más 
competente. 
Para el diseño de las tareas investigativas se tuvo en cuenta el método de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), donde a través de una situación 
problémica, que tiene como principal objetivo, lograr la motivación de los cadetes 
por el aprendizaje y el conocimiento del nuevo contenido que se les presenta, ellos 
identifican un problema a investigar, que es el motor impulsor de toda la actividad 
que desarrollarán. En su concepción fueron planificadas conformando un sistema, 
no aisladas, sino con una secuencia lógica, que permitiera ir alcanzando objetivos 
cercanos, que contribuyeran al logro de otros a más largo plazo, siguiendo la lógica 
de las diferentes etapas por las que transita la formación del cadete. También se 
consideró los requerimientos recomendados para la elaboración de las tareas 
investigativas, referido en la literatura y los requisitos a tener presente para la 
formación y desarrollo de habilidades, como son la complejidad, periodicidad, 
frecuencia, flexibilidad de la ejecución y retroalimentación de los resultados. 
El trabajo se organizó en dos etapas: en la Primera etapa se realizó un Diagnóstico 
para identificar las principales limitaciones que presenta el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura Química para desarrollar procesos pedagógicos en 
aras de potenciar el pensamiento científico, reflexivo, desarrollador, crítico y creativo 
en los cadetes. El mismo se realizó a partir de la aplicación de encuestas a cadetes 
de las distintas especialidades de Perfil Mecánico que cursan la asignatura Química, 
entrevistas a profesores de la comisión metodológica de Química, visitas a clases, 



 

403 

 

la revisión de: documentos curriculares, de indicaciones metodológicas para la 
impartición de las clases, del sistema de tareas y ejercicios de la asignatura. 
En la Segunda etapa se procedió al Diseño de un sistema de tareas investigativas 
de Química sobre el tema “Electroquímica y Corrosión” que contribuya al desarrollo 
de habilidades investigativas en los cadetes que se forman como Ingenieros 
Mecánicos en el ITM “José Martí”, sobre la base de acciones investigativas 
relacionadas fundamentalmente con la elaboración de un informe escrito sobre lo 
investigado, la expresión oral de los resultados de lo investigado, así como la 
búsqueda y el procesamiento de información relacionada con la resolución de la 
situación problémica. 
Como estructura general de las tareas investigativas diseñadas se adoptó la 
siguiente: 

1. Situación problémica: panorámica relacionada con la necesaria protección 
de la técnica militar de los fenómenos corrosivos que intervienen en el 
deterioro de la misma tanto en tiempo de paz, como en las acciones 
combativas. 

2. Acciones dirigidas al desarrollo de habilidades investigativas:  
 Buscar y procesar la información relacionada con la temática a investigar.  
 Redactar un informe escrito de lo investigado con una estructura 

determinada. 
 Preparar una exposición oral, utilizando los medios necesarios, 

que permita la trasmisión de los aspectos esenciales de lo investigado. La 
exposición no debe exceder del tiempo fijado por el profesor. 

Teniendo en cuenta los aspectos valorados anteriormente, se asume en este trabajo 
que las habilidades investigativas constituyen, la capacidad desplegada por los 
educandos en las tareas investigativas, en cuanto a amplitud y profundidad, con los 
recursos de la metodología de la investigación científica. 
Como resultado del análisis teórico de los documentos curriculares y a partir del 
diagnóstico, se delimitaron las principales limitaciones que presenta el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química para desarrollar procesos 
pedagógicos en aras de potenciar el pensamiento científico, reflexivo, desarrollador, 
crítico y creativo en los cadetes (anexo 1). Además teniendo en cuenta que la 
corrosión es uno de los fenómenos que en la actualidad afecta considerablemente 
la disposición combativa del armamento y a la técnica metálica de las FAR, se 
identificaron dentro del tema “Electroquímica y Corrosión”, los contenidos 
fundamentales que serán consolidados a través del  sistema de tareas investigativas 
elaboradas, los cuales son: el proceso de corrosión y los principales métodos de 
protección contra la corrosión que se emplean en las FAR, ya que los mismos 
permitirán la asimilación de habilidades en los cadetes que les facilite combatir los 
fenómenos corrosivos que intervienen en el deterioro de la técnica y el armamento 
tanto en tiempo de paz, como en las acciones combativas, con criterios de 
racionalidad, eficiencia, ahorro de recursos, y así garantizar la completa disposición 
combativa de su pequeña unidad.  
Las habilidades investigativas ocupan un lugar central en la formación de los futuros 
profesionales de las FAR, dada las tareas que tienen asignadas, de ahí que nuestra 
propuesta esté dirigida intencionalmente a su logro.  
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Las tareas investigativas se elaboraron de manera intencionada relacionadas, 
organizadas y orientadas para resolver problemas que se les pueden presentar en 
su futura profesión, teniendo en cuenta el enfoque sistémico (anexo 2), la 
vinculación de los contenidos teóricos con la futura práctica profesional, su 
contribución a la reflexión y a un aprendizaje que permita la construcción de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores desde posiciones no tradicionales 
para la formación de un especialista que aprenda a aprender de manera consciente 
y permanente.  
Para darle solución a las situaciones problemas que se les presentan en las tareas 
investigativas, el cadete tiene que tomar decisiones con criterios de racionalidad, 
eficiencia, ahorro de recursos, con carácter crítico y autocrítico ante las posibles 
consecuencias derivadas de un error al ejecutar cada acción, con vistas a la 
protección y aseguramiento de la técnica militar de los efectos nocivos de la 
corrosión y el biodeterioro, para garantizar la completa disposición combativa de los 
medios de su especialidad. 
Para la primera acción relacionada con la búsqueda de información, los cadetes 
tienen que realizar a partir de una lectura de estudio, la consulta de materiales que 
se encuentran en la biblioteca y en las cátedras rectoras, que contienen bibliografía 
actualizada y confiable relacionada con la temática a investigar. A partir de ella 
extraerán la información que necesitan para su investigación y de acuerdo a los que 
consulten o empleen serán los que referirán como bibliografía consultada.  
En correspondencia con la segunda acción, en cada tarea deberán entregar un 
informe impreso o manuscrito con el siguiente formato: Presentación que incluye el 
nombre de la institución educativa (parte superior), un título que refleje la esencia 
del trabajo (no exceder de 15 palabras, sin abreviaturas ni siglas) y el nombre de 
autores; Introducción (donde se justifica brevemente la importancia del tema a tratar 
y se declara el objetivo del trabajo); Desarrollo (aparecen organizados los aspectos 
encontrados en la búsqueda bibliográfica que dan solución a los problemas 
planteados); Conclusiones (se refieren los aspectos más importantes que pueden 
concluirse de lo investigado y en estrecha relación con el objetivo); Bibliografía. 
(donde se acoten los materiales consultados). Con ello se inicia al cadete para la 
elaboración de un futuro informe científico, así como trabajar en su expresión 
escrita.  
Para la tercera acción, relacionada con la habilidad exposición oral, siempre se fija 
por parte del profesor el tiempo de duración de la ponencia, al cual el cadete debe 
ajustarse.  
Como resultado, se diseñaron cuatro tareas investigativas, las cuales comprenden 
el sistema de tareas investigativas sobre el tema “Electroquímica y Corrosión” que 
se implementará como parte del sistema de tareas y entrenamientos del programa 
de la asignatura que se imparte en el primer semestre del primer año de la formación 
de oficiales de nivel superior del perfil de técnico de las especialidades: Ingeniero 
Mecánico en Tanque y Transporte, Ingeniero Mecánico en Medios del Armamento, 
Ingeniero Mecánico en Armamento Terrestre,  Ingeniero en Medios de 
Aseguramiento al Transporte Aéreo e Ingeniero para la  especialidad de Municiones. 
En el anexo 3 se muestra el diseño de las Tareas Investigativas Nº1 y Nº2. 
Es importante señalar que las tareas investigativas diseñadas se encuentran en 
proceso de implementación en el programa de la asignatura. Las mismas estaban 
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concebidas para ser aplicadas en el curso 2020-2021 pero los ajustes curriculares 
que se sucedieron en la institución militar debido a la pandemia de la Covid-19 
limitaron su implementación que permitirá hacer una valoración del nivel alcanzado 
por los cadetes en la adquisición de las habilidades investigativas que en las tareas 
diseñadas se refieren. No obstante, se propone que el cadete en todas estas 
actividades debe ser evaluado sistemáticamente por el profesorado y el colectivo 
en general, no solo aspectos de la adquisición de conocimientos sino además el 
desarrollo de habilidades investigativas, la participación en discusiones y la 
búsqueda de información adecuada al tema investigado. 
 
Conclusiones 
1- Se diseñó un sistema de tareas investigativas sobre el tema “Electroquímica y 
Corrosión”, teniendo en cuenta un enfoque sistémico, un carácter reflexivo y la 
visión integradora de los fenómenos y procesos relacionados con situaciones 
prácticas vinculadas a las especialidades de Perfil Mecánico. 
2- Las tareas investigativas elaboradas contribuirán al desarrollo de habilidades 
investigativas, donde los cadetes apliquen los conocimientos de Química para 
resolver problemas que se presentan en su futura profesión a partir de la relación 
entre la teoría, la práctica y la especialidad.  
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Anexos 
Anexo 1: Principales limitaciones obtenidas en el procesamiento del diagnóstico 
 

Acción realizada Limitaciones detectadas 

Revisión del programa de la asignatura 
Química para la formación de 
Ingenieros Mecánicos 

Los objetivos generales de la asignatura no 
reflejan un carácter intencionado hacia el logro de 
un pensamiento científico, reflexivo, desarrollador, 
critico, ni creativo en los cadetes.  

 
Revisión de las indicaciones 
metodológicas para la impartición de la 
asignatura y su sistema de tareas. 

Las tareas orientadas en las clases del tema 
Electroquímica y Corrosión son en su mayoría 
reproductivas, no provocan la  reflexión de los 
cadetes, y no están relacionadas con la solución 
de problemas vinculados con la especialidad que 
pueden 
presentarse en el desempeño de su profesión. 

 
 
Entrevista a profesores de la comisión 
metodológica de Química. 

Los ejercicios que se utilizan en las clases 
prácticas relacionados con el  tema 
Electroquímica y Corrosión son extraídos del  libro 
de texto y del folleto de ejercicios para el estudio 
independiente, los cuales carecen de una 
vinculación con la especialidad, no contribuyen a 
la formación de habilidades investigativas y no 
poseen un enfoque sistémico. 

Encuesta a cadetes  de diferentes 
especialidades que reciben la 
asignatura Química   

Los cadetes plantean que los ejercicios y/o tareas 
que se resuelven en las clases del tema no 
evidencian la relación entre la teoría y su futura 
práctica profesional. Además, no contribuyen al 
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desarrollo de habilidades investigativas útiles para 
su futura profesión.    

 
Anexo 2: Esquema de la estructuración sistémica de las tareas investigativas 
utilizando como célula generatriz la reacción redox.   

 
Anexo 3: Tareas Investigativas 
Tarea Investigativa Nº1 
 
1. Situación Problémica 
Los latones L-70 son aleaciones de cobre con zinc, donde el número de la marca 
indica el % de cobre que contiene la aleación. Actualmente estos materiales no son 
empleados para la fabricación de casquillos de artillería, debido a su baja estabilidad 
anticorrosiva. Este inconveniente se explica fundamentalmente por la tendencia que 
posee el material metálico de corroerse a lo largo de los límites entre granos que 
forman la estructura cristalina, bajo la acción de los gases y/o productos de 
descomposición de las pólvoras. Un ingeniero dispone de un casquillo fabricado con 
un latón L-70 para la conformación de una vaina de artillería y desea protegerlo de 
la corrosión, con el objetivo de aumentar sus plazos de almacenamiento y de ser 
utilizado como mínimo de 3 a 5 veces.  
Acciones: 
1.1. Para investigar sobre la situación problémica planteada realice las 
siguientes actividades: 
1.1.1. ¿Con qué objetivo el casquillo L-70 debe poseer una capacidad de ser 
utilizado varias veces? 
1.1.2. ¿Qué fenómeno puede dificultar el plazo de almacenamiento del casquillo de 
artillería? Explique su respuesta 

Célula Generatriz: La reacción redox 

1. Nivel General: 
Conceptos básicos relacionados con 

la electroquímica, ejemplos: agente 

oxidante, agente reductor, 

electrodos, par redox, cátodo, 

ánodo, pila, electrólisis, fuerza 

electromotriz, tensión mínima de 

descomposición, polarización de 

electrodos. 

2. Nivel particular: 
Conceptos básicos y aspectos 

fundamentales relacionados con la 

corrosión, ejemplos: tipos de 

corrosión, mecanismo de la corrosión 

electroquímica, velocidad de 

corrosión, factores que influyen en la 

velocidad de corrosión, métodos de 

protección. 

3. Nivel integral 

vinculado a la 

especialidad: 
Relacionar los procesos 

electroquímicos estudiados 

para resolver problemas que 

se pueden presentar en su 

futuro desempeño 

profesional. 
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1.1.3. ¿Qué tipos de corrosión localizada sufren fundamentalmente los casquillos 
de artillería fabricados con latón L-70? ¿En qué consiste este tipo de ataque 
corrosivo? 
1.1.4. ¿Qué métodos de protección anticorrosiva emplearía para elevar la 
estabilidad contra la corrosión del casquillo de latón? Explique su respuesta 
1.1.5. ¿Qué sucedería si la cantidad de pasivador adicionado al medio como método 
de protección anticorrosivo es insuficiente? Explique su respuesta. 
1.1.6. ¿Qué daños provocaría la realización del tiro con casquillos afectados por 
este tipo de corrosión? 
1.2. Elabore un informe escrito de no más de cuatro cuartillas sobre los  aspectos 
fundamentales de su investigación que contenga la siguiente  estructura: hoja de 
presentación, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Si lo considera 
necesario puede incluir anexos.  
1.3. Prepare una exposición oral donde, utilizando los medios necesarios, trasmita 
a sus compañeros los aspectos esenciales de lo investigado por usted. La 
exposición no debe exceder de los 10 minutos. 
 
 
Tarea Investigativa Nº2 
 
2. Situación Problémica 
Un ingeniero mecánico dispone de un material de acero al carbono para ser utilizado 
en la fabricación de casquillos de artillería, pero ha observado que en su superficie 
existe una capa de laminación compuesta por diversos estratos de óxidos e 
hidróxidos de hierro (herrumbre), como resultado de una reacción química entre el 
hierro (metal base de la aleación) y el dioxígeno del aire. Además, ha notado que la 
superficie presenta manchas localizadas de aceites y grasas procedentes de 
diversos tratamientos antiherrumbre que con anterioridad se le han aplicado al 
material. No obstante, decide aplicar sobre la superficie del material en presencia 
de todos estos contaminantes, un recubrimiento con pinturas como método de 
protección anticorrosivo. 
Acciones: 
2.1. Para investigar sobre la situación problémica planteada realice las 
siguientes actividades: 
2.1.1. ¿Está usted de acuerdo con la decisión tomada por el ingeniero? Explique 

su respuesta 
2.1.2. ¿Cuál es el paso de vital importancia que repercute decisivamente en el 

tiempo de vida y efectividad de los recubrimientos? ¿Qué procesos se llevan 
a cabo durante el mismo? y ¿Cómo procedería usted en este caso para 
garantizar la eliminación de todos los contaminantes presentes en la 
superficie del material? 

2.1.3. ¿Cuál es el principio esencial de acción de los recubrimientos con pinturas? 
2.1.4. ¿Qué propiedades físico-químicas de las pinturas usted analizaría con el fin 

de garantizar su capacidad protectora? 
2.1.5. ¿Qué métodos utilizaría para la aplicación de pinturas sobre la superficie 

metálica de los casquillos de artillería? Explique su respuesta. 
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2.2. Elabore un informe escrito de no más de cuatro cuartillas sobre los aspectos 
fundamentales de su investigación que contenga la siguiente estructura: hoja de 
presentación, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Si lo considera 
necesario puede incluir anexos.  
2.3. Prepare una exposición oral donde, utilizando los medios necesarios, trasmita 
a sus compañeros los aspectos esenciales de lo investigado por usted. La 
exposición no debe exceder de los 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE 
QUÍMICA EN EL ISCED DE HUAMBO. 
 
IV Taller de Didáctica y Aplicaciones de las Ciencias Básicas 
Dr.C. Beatriz Consuegra Lezcano.  
M. Sc. Rufino Chaculimba Avelino Tadeu.  
Autor para correspondencia: beatriz.consuegra@umcc.cu.  
Universidad Matanzas. Cuba. 
 
Resumen  
La investigación aborda el tema de la Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible en la formación de los profesionales de la educación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Química General I. Como resultado científico se 
entrega una estrategia didáctica mediante la cual se estructuran el proceso a partir 
de la determinación del valor del contenido de la Química intencionado hacia los 
temas del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los problemas ambientales a 
escala local, regional y global. Desde esta perspectiva se orienta la realización de 
tareas docentes de sistematización y consolidación de conocimientos y de carácter 
profesional, en las que los estudiantes tuvieron que aplicar los conocimientos 
adquiridos en hechos concretos de la cotidianidad. Los resultados obtenidos 
muestran avances significativos de los estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la temática que se investiga, por lo que se constata que la estrategia 
didáctica propuesta, contribuye a darle solución al problema científico declarado en 
el diseño teórico y metodológico de la investigación. 
Palabras clave: (educación ambiental, desarrollo sostenible, química). 
 
Abstract  
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The research addresses the issue of Environmental Education for Sustainable 
Development in the training of education professionals in the teaching-learning 
process of General Chemistry I. As a scientific result, a didactic strategy is delivered 
through which the process is structured to starting from the determination of the 
value of the intentional Chemistry content towards the environment, sustainable 
development and environmental problems on a local, regional and global scale. 
From this perspective, the teaching tasks of systematization and consolidation of 
professional knowledge are oriented, in which the students had to apply the 
knowledge acquired in concrete daily events. The results obtained show significant 
progress of the students in the teaching-learning process of the subject under 
investigation, which is why it is verified that the proposed didactic strategy 
contributes to solving the scientific problem declared in the theoretical and 
methodological design of the research. . 
Key words: (environmental education, sustainable development, Chemistry ). 
 
Introducción 
La época, tiene como imperativo, que la educación logre contribuir a la formación 
de generaciones comprometidas con la búsqueda de soluciones y decisiones justas 
y oportunas ante los problemas del mundo de hoy, comenzando por salvaguardar 
el lugar donde se habita, mediante el tratamiento integrado de los aspectos 
económicos, políticos, sociales y ecológicos del desarrollo sostenible. 
En el contexto de estas ideas, la Educación Ambiental se enriquece y amplía su 
protagonismo en el ámbito escolar en todos los niveles y educacionales.  
La República de Angola, no se encuentra alejada de la problemática ambiental, para 
ello se necesita de una población, que conscientemente incorpore en su vida 
cotidiana la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible, a partir de lo 
establecido por el Ministerio del Ambiente en el artículo 4 de la Ley Nº5 de Bases 
del Ambiente de Angola (1998). Se norma así la necesidad de introducir contenidos 
medioambientales para el desarrollo sostenible en el proceso pedagógico para 
todos los niveles de enseñanza. 
A pesar de ello y en sentido general, este trabajo no siempre ha mostrado la 
estabilidad, existiendo una tendencia a relacionarse con el proceso de enseñanza 
aprendizaje de determinadas disciplinas y con actividades extradocentes. 
La orientación hacia la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, 
particularmente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química General I, 
no ha alcanzado los niveles que potencialmente pueden lograrse. En muchos casos 
persiste la tendencia a establecer solo relaciones entre temáticas particulares de la 
Química y transformaciones que ocurren en la naturaleza. Otro aspecto a considerar 
es que los programas de las disciplinas de Química no explicitan la contribución al 
medio ambiente y a la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Aún 
subsisten concepciones fragmentadas del concepto de medio ambiente y del 
desarrollo sostenible y no siempre se reconocen las potencialidades de la disciplina 
para este trabajo, enfatizándose más en los aspectos teóricos de los temas. 
En el proceso pedagógico se desarrolla desde concepciones centradas en el 
contenido disciplinar y no como contribución al desarrollo integral de estudiante, lo 
que nos permitió identificar: un limitado tratamiento disciplinar del contenido de 
Educación Ambiental, que no incluye la orientación, ni integración de los problemas 
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medioambientales. Insuficiente diseño de actividades relacionadas con la 
Educación Ambiental para el desarrollo sostenible en los cursos pedagógicos y poca 
influencia de la institución educativa en el cuidado del medio ambiente. 
De los argumentos expresados se declara para la presente investigación el 
siguiente problema cientifico ¿Cómo contribuir a la Educación Ambiental, en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina de Química General I en el curso 
de Licenciatura en Química en ISCED de Huambo? 
La investigación tiene como objetivo general: Elaborar una estrategia didáctica que 
contribuya a la Educación Ambiental, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
disciplina de Química General I en el curso de Licenciatura en Química en ISCED 
de Huambo  
 
Desarrollo 
Existen múltiples definiciones en la literatura científica consultada sobre el concepto 
de Educación Ambiental, en estas presentan aspectos polémicos y controversiales. 
En esta investigación se define la Educación Ambiental como el “…proceso de 
formación e información social orientado al desarrollo de una conciencia crítica 
sobre la problemática ambiental, (comprendiéndose como crítica, la capacidad de 
la génesis y evolución de los problemas ambientales, tanto en relación a sus 
aspectos biofísicos, como sociales, políticos, económicos y culturales); el desarrollo 
de habilidades e instrumentos tecnológicos necesarios en la solución de los 
problemas ambientales; el desarrollo de actitudes que eleven la participación de las 
localidades”. Se asume la definición citada se y se destacan el carácter procesal de 
la Educación Ambiental, la relación entre los conocimientos, las habilidades y los 
valores para el cambio de actitudes, y la introducción de los avances tecnológicos. 
(Relatorio de estado, 2012) 
 En la actualidad, existen universidades que trabajan para propiciar la inclusión de 
la sostenibilidad en el currículo universitario, lo que, supone no solo educar sobre 
sostenibilidad sino también educar para la sostenibilidad. (Bautista-Cerro, M. J., 
Murga-Menoyo, M. A. y Novo M, 2019). En ese sentido, es necesario facilitar la 
adquisición por los estudiantes del conjunto complejo e integrado de conocimientos, 
destrezas, habilidades, actitudes y valores que las personas ponen en juego en los 
distintos contextos (sociales, educativos, laborales, familiares) para resolver 
situaciones relacionadas con las problemáticas ambientales. 
Los esfuerzos para lograr la transformación del sistema educacional angoleño, 
constituyen un paradigma concretado según las condiciones de cada comunidad. 
La institución educativa, posee condiciones para crear una red de multiplicadores 
en la transformación de la comunidad, donde se expresan los intereses y promueve 
la participación y búsqueda de nuevos métodos de creación, a partir de sus propios 
esfuerzos y gestando voluntad de cambio en comunidades con problemáticas 
ambientales (Simões Cacuassa, A. S., y Yanes López, G., 2019). 
Desde esta perspectiva, en la investigación se considera que el desarrollo de la 
Educación Ambiental en los institutos pedagógicos debe dar respuesta a la 
necesidad de lograr un comportamiento social en los estudiantes que, sea 
consecuente con la problemática ambiental de ahí la necesidad de precisar los 
aspectos teóricos que permitan formar profesores capaces de manifestar un 
comportamiento social coherente con el cuidado del medio ambiente.   
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La Disciplina Química General I es la guía pedagógica que permite a los estudiantes 
comprender la esencia de esta ciencia, a partir de determinadas regularidades que 
son de vital importancia estableciendo la relación entre la estructura, las 
propiedades y las aplicaciones de las sustancias si este proceso se integra al 
estudio del ambiente y las relaciones que en él se establecen desde un visión  
interdisciplinar y a partir del enfoque histórico cultural, los sustentos de la pedagogía 
y las leyes y principios de la didáctica para se contribuye a la formación integral del 
futuro profesor 
Se tuvo en cuenta, además, que este proceso se desarrolla en la clase, en ella el 
profesor debe propiciar aprendizajes productivos y creativos, reflexiones sobre lo 
que aprenden, el establecimiento de relaciones significativas, la motivación, entre 
otros elementos, para contribuir a la Educación Ambiental en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
La variable fundamental de la tesis para el tipo de estudio que se pretende, La 
Educación Ambiental, en el Instituto Superior de Ciencias de Educación “ISCED”, 
entendida como: un proceso orientado a la adquisición de conocimientos, 
habilidades, actitudes y formación de valores, que de manera armónica y reflexiva 
contribuya a la transformación de una conducta favorables a la protección del medio 
ambiente para el desarrollo sostenible en la sociedad angolana. 
Los indicadores para la dimensión cognitiva, son: 
1. Nivel de conocimiento acerca del ambiente, de las relaciones entre sus 

componentes. 
2. Nivel de conocimiento de los problemas ambientales, sus causas, consecuencias 

y posibles soluciones.  
3. Nivel de conocimiento sobre la Educación Ambiental. 
Los indicadores para la dimensión Procedimental del estudiante, son: 
1. Nivel de desarrollo de habilidades para la identificación de un problema 

ambiental. 
2. Nivel de desarrollo de habilidades para la explicación de un problema ambiental. 
3. Nivel de desarrollo de habilidades para la valoración de un problema ambiental. 
Los indicadores para la dimensión actitudinal del estudiante, son: 
1. Nivel de identificación con un problema ambiental. 
2. Nivel de planificación de acciones ambientales. 
3. Nivel de sistematización de las de acciones planificadas en la solución del 

problema ambiental identificado. 
4. Participación en actividades. 
A partir de las dimensiones e indicadores se diseñó el diagnóstico para constatar 
como se explotan las potencialidades de la disciplina Química General I para el 
desarrollo de la Educación Ambiental. 
La investigación tomo como muestra los estudiantes del 2año del curso de 
Licenciatura en Química en ISCED de Huambo, que cursaron la disciplina, y los 
siete profesores de química y el jefe de departamento, se trabajó con el 100% de la 
población investigada. 
En este proceso se realizaron observaciones a clases revisión de documentos, 
encuestas a los estudiantes entrevistas a los profesores. 
La indagación empírica permitió reconocer la existencia de deficiencias en cuanto 
al nivel de conocimientos que poseen los estudiantes sobre importantes aspectos 
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relacionados con la Química y la Educación Ambiental. Se aprecian dificultades y 
comportamientos que se corresponden con actitudes ambientales inadecuadas. 
Sobre esta base se elabora la estrategia para aplicarla en el ISCED Huambo en el 
curso de Licenciatura en Química, específicamente para el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la disciplina “Química General”, como parte la disciplina de Química 
del primer año. 
Esta concepción responde a los principios que regulan el proceso dialéctico del 
conocimiento expresados por Blanco, (sa), los cuales se manifiestan en la propuesta 
de la forma siguiente: 
 La estructura de la estrategia didáctica se proyecta sobre la base de situaciones 

reales, de experiencias vividas, desde lo local y regional hasta lo global, que se 
explican a partir del sistema de conocimientos de la Química, integrando la 
concepción holística del medio ambiente y la dimensión económica, política, social 
y ecológica del desarrollo sostenible. (Principio de la objetividad). 

 La propuesta está concebida para que en el proceso de enseñanza aprendizaje 
se muestre la interrelación entre todos los fenómenos y objetos, así como sus 
causas y consecuencias; (Principio de la concatenación). 

 La concepción de la estrategia didáctica le muestra al estudiante la concatenación 
entre los fenómenos, leyes y principios que estudian y los temas del medio 
ambiente, que transcurren por etapas de desarrollo lo que permite establecer las 
tendencias generales que los dominan, determinar regularidades, identificar 
causas y consecuencias, proponer medidas y manifestar modos de actuación 
responsables y comprometidos (Principio del desarrollo). 

 En la propuesta, la determinación del contenido y la estructuración de los 
componentes del proceso, posibilita evidenciar que la historia de los procesos, 
fenómenos y problemas que se manifiestan en el medio ambiente, son el 
resultado de una sucesión de eventos interrelacionados donde se mezcla lo 
fundamental con lo secundario, lo necesario con lo casual y lo esencial con lo 
accidental; lo que incentiva a que los estudiantes expresen valoraciones, 
manifiesten sentimientos y demuestren comportamientos en consecuencia con 
los objetivos la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.(Principio del 
análisis histórico-lógico). 

Los fundamentos de la investigación desde el punto de vista filosófico, toma como 
base la dialéctica materialista, cuyo método sirve de sustento metodológico general 
y desde este enfoque   se analiza la relación sociedad-naturaleza, así como las 
leyes generales del desarrollo de los procesos naturales y sociales, determinantes 
en el establecimiento de una interacción armónica y racional de la sociedad con 
respecto a la naturaleza a partir de la teoría del conocimiento y de la relación de la 
teoría con la práctica. 
Desde lo psicológico, la estrategia propuesta se sustenta en el enfoque histórico 
cultural de L. S. Vygotsky y sus seguidores, fundamentalmente en aquellos que 
sustentan al hombre como ser social educable, el origen social de las funciones 
psíquicas y la ley genética general del desarrollo psíquico. Lo referente a la Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDP).  Asimismo, se concede especial significación a la 
actividad, a la comunicación en el desarrollo de la personalidad. 
En la propuesta se considera la relación entre lo cognitivo y lo afectivo, donde se 
integra los contenidos a las necesidades, motivos, vivencias e intereses de los 
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estudiantes. Se considera además el contexto histórico y el medio sociocultural en 
la formación del hombre dada su condición ser bio-psico-social. 
Los fundamentos pedagógicos, de la estrategia propuesta se apoyan en las 
categorías y los sustentos de la Pedagogía, así como en toda la tradición legada 
por destacados pedagogos en el devenir histórico universal. La estrategia propuesta 
responde a la necesidad de concretar en la práctica pedagógica, la Educación 
Ambiental, de modo que se contribuya a la formación integral de los estudiantes 
para su futuro desempeño profesional en Angola. La incorporación de la Educación 
Ambiental permite potenciar una concepción científica del mundo y para ello, en la 
estrategia didáctica integra la unidad de lo instructivo y lo educativo. 
Como fundamentos didácticos de la estrategia se asume la concepción de la 
enseñanza centrada en el sujeto que aprende y su desarrollo personológico, 
destacándose el carácter consciente y volitivo del mismo en su proceso, no solo de 
aprendizaje sino también de desarrollo, en el contexto de su formación profesional. 
Mediante la determinación del valor del contenido de la Química General I que 
posibilita desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje intencionado a los temas 
del medio ambiente y del desarrollo sostenible de forma contextualizada. 
Así, todos los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, los objetivos, 
contenidos, métodos, medios, formas organizativas y de evaluación, se han 
intentado articular en función del logro de la elevación. 
La representación gráfica de la estrategia aparece en el siguiente esquema: 

  
La estrategia opera con una dinámica interna que tiene como referente la Educación 
Ambiental en el curso de Química desde la disciplina de Química General I en el 
Instituto Superior de Ciencias de Educación “ISCED de Huambo”. Un cuerpo de 
fundamentos teóricos constituye sustento de la estrategia a partir del objetivo 
general de la misma. Entre sus componentes se reconocen cuatro etapas: 
diagnóstico y análisis, planeación, sistematización, Evaluación, las que, a pesar de 
ser independientes se interrelacionan, por el objetivo específico de cada una. 
En cada etapa se ejecutan acciones cuya finalidad, si bien se orienta al 
cumplimiento del objetivo de la etapa, “tributa al logro del objetivo general de la 
estrategia, concebida con carácter sistémico al tener en cuenta su estructura, 
organización y función, así como a la actividad de los estudiantes y del profesor” 
(Piedra, 2008, pág. 56)  
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Objetivo general de la estrategia didáctica 

Contribuir a la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la disciplina Química General I en el curso de 
Licenciatura en Química, en el Instituto Superior de Ciencias de Educación ISCED 
de Huambo. 
Etapas de la estrategia didáctica.  

Primera etapa: Diagnóstico  
Objetivo: Determinar el estado de desarrollo de la educación ambiental en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de primer año de la carrera de química del 
Instituto Superior de Ciencias de Educación “ISCED” de Huambo.  
Dinámica de la etapa: La etapa se desarrollará a partir de la ejecución de acciones 
diagnósticas y acciones de análisis y valoraciones.  
Acciones:  
 Diseño de instrumentos para el diagnóstico inicial del estado de la educación 

ambiental a través del proceso de enseñanza aprendizaje de Química General I.  
 Estudios de documentos normativos. 
 Revisión de los programas de estudio vigentes de las disciplinas. 
 Valoración de la bibliografía básica orientada existente y otros materiales para la 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
1. Taller # 1: “El profesor de Química: su papel en la Educación Ambiental de los 

estudiantes”.  
- Objetivo: Debatir sobre la concepción del profesor de Química General I y su 

papel en la Educación Ambiental en el Proceso de enseñanza aprendizaje.  
2. Intercambio sobre la concepción del profesor de Química General I y su papel 

para el potenciar la educación ambiental mediante un accionar pedagógico y la 
significación que le confieren al conocimiento, que este debe poseer sobre la 
Química y el medio ambiente.  

3. Debate y valoración de los posibles medios de enseñanza existentes para la 
Educación Ambiental. 

Se presentan orientaciones metodológicas para el desarrollo de las acciones  
Segunda etapa: Planeación:  
Objetivo: Planificar acciones para contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental 
del proceso de enseñanza aprendizaje del primero año desde contenido de Química 
General en el Instituto Superior de Ciencias de Educación “ISCED” de Huambo.  
Dinámica de la etapa: En esta etapa se lleva a cabo la elaboración y el rediseño de 
las acciones a implementar en la tercera y cuarta etapas de la estrategia. En ello 
influye el resultado del diagnóstico inicial.  
Acciones:  
 Determinación de las líneas de trabajo.  
 Definición de las formas de control. 
Las acciones tendrán:  

- Enfoque interdisciplinar. 
- Estructura sistémica orientada hacia la sostenibilidad. 
- Priorizando la participación.  
- Concepción del trabajo independiente. 

Tercera etapa: Sistematización  
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Objetivo: Sistematizar las acciones para contribuir al desarrollo de la Educación 
Ambiental del proceso de enseñanza aprendizaje de primer año del “ISCED” de 
Huambo mediante contenidos de Química del programa de Química General I.  
Dinámica de la etapa: Para la sistematización de las acciones se tienen en cuenta 
los momentos y direcciones que fueron definidas desde la segunda etapa de la 
estrategia. A partir de su contenido, desde el punto de vista metodológico, cada 
actividad precisa: 
 El conocimiento previo de las aplicaciones en la ciencia y la técnica de aspectos 

específicos de la Química. 
 El empleo de medios de enseñanza confeccionados.  
 El estímulo para producir el intercambio entre el profesor y los estudiantes, para 

propiciar el aprendizaje activo y participativo, e inducir la autoevaluación de los 
estudiantes.  

Primer momento de la etapa:  
Actividades:  
 Elaboración de los instrumentos 
 Aplicación de instrumentos investigativos.  
 Procesamiento de la información obtenida.  
 Caracterización del estado de la Educación Ambiental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la disciplina en el ISCED de Huambo.  
Participan: Profesor y estudiantes. 
Orientaciones metodológicas:  
Elaborar un cuestionario de preguntas, que ponen al estudiante ante situaciones 
para elegir entre una sustancia u otra para realizarse experimentos, dominio de 
trastornos ambientales producidos por una inadecuada aplicación e impacto en el 
medio ambiente.  
Acciones dirigidas a la apropiación del contenido de relacionados con la Educación 
Ambiental.  
 Taller # 2: “Cuánto conozco de las sustancias que prefiero”.  
  Taller·# 3: “Aprende desde el intercambio con especialistas.”  
  Taller # 4: “Sustancias químicas y consecuencias ambientales”.  

Orientaciones metodológicas:  
A partir del resultado del diagnóstico. El algoritmo de trabajo durante el taller, ha de 
constituir referencia para que los estudiantes planifiquen actividades en esta 
dirección, propiciando la apropiación de estrategias de aprendizaje.  
Participan: Profesor y estudiantes. 
Acciones dirigidas a propiciar el modo de actuación responsable ante el medio 
ambiente.  

 Taller # 5: “La actividad química del herbicida en las plantas”.  
Orientaciones metodológicas:  
Ha de propiciarse el intercambio entre estudiantes y profesores de Química de 
primer año, acerca de los vínculos afectivos y la relación con los valores.  
Participantes: Profesores y estudiantes.  
Segundo momento de la etapa:  
Acciones dirigidas al diagnóstico continuo.  
Actividades:  
 Aplicación de instrumentos investigativos.  
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 Procesamiento de la información obtenida.  
 Caracterización del estado de desarrollo de la Educación Ambiental de los 

estudiantes.  
 Confección de un registro en el que se precisen los elementos para el 

seguimiento al proceso de desarrollo de la Educación Ambiental del PEA de 
primer año en el curso de Química en el “ISCED” de Huambo.  

Participan: Profesor y estudiantes. 
Acciones dirigidas a la apropiación de los contenidos relacionados con la Educación 
Ambiental.  
 Taller # 6: “Enfermedades vs comportamientos saludables”.  

Orientaciones metodológicas:  
Constituye una necesidad la concepción de actividades que provoquen reflexiones 
sobre el comportamiento saludable y los problemas ambientales y sus afectaciones.  
Etapa 4. Evaluación 
Se realiza de forma sistémica y sistemática. 
Objetivo: Lograr la retroalimentación constante que aportan los resultados que se 
van obteniendo en cada una de las etapas lo que posibilita que la evaluación de la 
estrategia didáctica.  
Acciones 

  Actualización y contextualización del diagnóstico en función de los objetivos que 
se persiguen la estrategia. 

 Adecuación de las acciones de cada etapa a nuevas situaciones, contextos y 
elementos que surgen y que enriquecen la integración de la Educación Ambiental 
para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina 
de Química General. 

 Evaluación de la concepción didáctica para su perfeccionamiento. 

 Evaluación y adecuación de los instrumentos aplicados para constatar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

La valoración de la concepción y estructuración de la estrategia 
didáctica se realizó mediante la aplicación del método de criterio 
de experto, que se sustenta en la consulta a personas que poseen 
amplios conocimientos del objeto de estudio y es básicamente 
subjetivo. 

Los especialistas consultados coincidieron en una valoración favorable en cuanto al 
contenido y estructura de la estrategia. 
 
Conclusiones 
 La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos analizados permitió 

valorar la importancia de la Educación Ambiental como un proceso continuo y 
permanente que debe integrarse a la formación profesional por lo que es muy 
pertinente aprovechar las potencialidades de la disciplina de Química General I 
en el curso de Licenciatura en Química de los estudiantes del ISCED de Huambo. 

  El diagnóstico realizado permitió caracterizar el estado actual para el desarrollo 
de la Educación Ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
disciplina de Química General I demostrando que existe un limitado conocimiento 
teórico metodológico por parte de los profesores y directivos lo que trae como 
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consecuencias que los estudiantes tengan una visión fragmentada de la 
Educación Ambiental para el desarrollo sostenible. 

 La estrategia didáctica propuesta se concibe desde su diseño, fundamentos 
teóricos, objetivo general y las etapas para tratar los problemas ambientales y la 
necesidad de desarrollo sostenible y desarrollar la Educación Ambiental desde el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina de Química General en el 
curso de Licenciatura en Química en el ISCED de Huambo. 

 La valoración realizada por los expertos consultados sobre la concepción, 
estructuración de la estrategia didáctica resultó satisfactoria. La categoría 
otorgada a los indicadores evaluados pone de manifiesto su pertinencia y su 
contribución al desarrollo de la Educación Ambiental en el PEA de la Química 
General I y de los estudiantes del ISCED de Huambo. 
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Resumen 
El video análisis es uno de los recursos informáticos utilizados para el desarrollo de 
la actividad experimental en la enseñanza de la Física. Es portador de 
características particulares que posibilita a los usuarios estudiar sistemas físicos 
reales en un entorno virtual y hacer modelaciones de los cambios que tienen lugar 
en ellos. La presente investigación está dirigida a diseñar e implementar 
investigaciones experimentales asistidas por video análisis para, a partir de la 
sistematización del procedimiento investigativo experimental, favorecer el 
desempeño de los estudiantes mediante la investigación de sistemas físicos reales 
La metodología empleada consistió en evaluar el desempeño de los estudiantes a 
partir de pruebas pedagógicas y observaciones aplicadas durante la ejecución de 
las actividades propuestas. El procesamiento estadístico de los resultados permitió 
concluir que existen diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes 
al comparar los resultados antes y después de la ejecución de las actividades 
experimentales diseñadas. 
Palabras clave: Desempeño Investigativo Experimental, Video Análisis, Actividad 
Experimental.  
 
Abstract  
Video analysis is one of the computer resources used to develop experimental 
activities in the teaching of Physics. It carries particular features that enables users 
to examine real physical systems in a virtual environment and model the changes 
that take place in such real physical systems. This current research paper aimed to 
design and implement experimental investigations assisted by video analysis in 
order to enhance learner performance through the exploration of real physical 
systems with the aid of the systematization of an experimental research procedure. 
The methodology used consisted of assessing learner performance using different 
assessment activities such as pedagogical tests and observations. The statistical    
processing of results showed significant differences regarding learner performance 
comparing the learning results before and after the execution of the designed 
experimental activities. 
Key words: Experimental Research Performance, Video Analysis, Experimental 
Activity.  
 
Introducción  
Los grandes avances alcanzados en el desarrollo de la informática, han marcado 
los métodos empleados por otras ciencias para avanzar en el conocimiento de la 
realidad objetiva, a reconfigurar una nueva manera de acceder a la realidad y 
reconstruir significados (Hernández et al., 2017). La enseñanza de las ciencias no 
está ajena a este fenómeno, el desarrollo tecnológico ha facilitado la creación de 
recursos informáticos que apoyan al profesor en su quehacer; además de constituir 
tecnología de punta empleada en investigaciones científicas, desde hace algunas 
décadas forman parte de las dotaciones de los laboratorios de Física en muchas 
universidades.    
Estas ideas justifican la necesidad de orientar la enseñanza de las ciencias a partir 
de investigaciones asistidas por recursos informáticos disponibles, aspectos que 
son tomados en cuenta al diseñar el currículo de las carreras universitarias en la 
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actualidad. Al respecto entre los objetivos del modelo del profesional de la carrera 
de Licenciatura en Educación. Física, correspondiente al plan de estudios E se 
consigna:    
“Utilizar métodos y formas de trabajo de la actividad científica contemporánea como 
la búsqueda, procesamiento y comunicación de información, el planteamiento de 
interrogantes, la modelación de situaciones, emisión y contrastación de hipótesis, 
[…] el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el 
método experimental, el análisis de resultados en la solución de problemáticas de 
interés social, de la profesión y personal” (Ministerio de Educación Superior [MES], 
2016, p.16).   
No obstante, al ejecutar investigaciones experimentales en Física el desempeño de 
los estudiantes no es coherente con la aspiración anterior. Desde la práctica 
profesional docente y los resultados del proyecto de investigación: “La formación 
del profesional de la educación en Ciencias Naturales y Exactas”, se ha podido 
corroborar; a partir de observaciones, el análisis de los informes de prácticas de 
laboratorio y el intercambio con otros docentes; que los estudiantes de la carrera de 
Física manifiestan, en los diferentes años académicos, insuficiencias para:   

 limitar el problema y predecir su evolución;  

 obtener y procesar la información experimental necesaria con el empleo de 
recursos informáticos;  

 comunicar de forma escrita y oral los resultados del proceso investigativo 
experimental.   

Lo anterior permite determinar la existencia de una contradicción entre las 
exigencias que se plantean desde el modelo del profesional en cuanto al uso de las 
TIC para la ejecución de investigaciones experimentales y el insuficiente 
desempeño de los estudiantes ante esta actividad.   
La formación experimental de los estudiantes desde el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física en contextos universitarios, es un tema sobre el que existen 
investigaciones cuyos resultados son muy valiosos, aunque unos se han orientado, 
fundamentalmente, a la formación de habilidades de tipo manipulativas y 
procedimentales, otros estudios han profundizado en el aprovechamiento de los 
recursos informáticos para la búsqueda de alternativas al proceso de formación 
experimental.   
Algunas propuestas como Álvarez (2016) se centran en realizar entrenamientos 
virtuales mediante el estudio de sistemas físicos simulados previos a la ejecución 
de las prácticas de laboratorio real con el objetivo de sistematizar el procedimiento 
investigativo experimental, lo que permite reconocer que se han orientado a 
aproximar las estrategias de aprendizaje al método científico sin embargo 
manifiestan una contradicción entre la lógica del método didáctico y la lógica del 
método científico, precisamente al emplear los recursos informáticos solo como un 
medio de enseñanza y no como un recurso imprescindible para obtener, procesar y 
comunicar la información experimental.   
El presente trabajo tiene como objetivo el diseño e implementación de 
investigaciones experimentales asistidas por video análisis para sistematizar el 
procedimiento investigativo experimental y favorecer el desempeño de los 
estudiantes durante la investigación de sistemas físicos reales.  
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Desarrollo 
La Física estudia sistemas y cambios que tienen lugar en nuestro mundo físico, 
tanto naturales como creados por el hombre. Como toda ciencia, busca que sus 
conclusiones puedan ser verificadas experimentalmente, razón por la que también 
se orienta al desarrollo de competencias para esta actividad. En lo que sigue se 
abordan tres conceptos básicos: sistema, modelo y simulación para luego referir 
cómo los recursos informáticos, en particular el video análisis, favorecen una mejor 
comprensión del estudio de sistemas físicos reales y a modificar el nivel de 
desempeño durante la ejecución de investigaciones experimentales.    
El concepto de sistema es de gran utilidad para comprender el estudio de los 
cambios que tienen lugar en el Universo y las leyes que los explican. “Un sistema 
es un conjunto de elementos estrechamente vinculados entre sí, los cuales 
constituyen unidades relativamente independientes” (González et al., 2018, p.5).  
Como los sistemas más simples se agrupan para formar otros más complejos la 
selección y definición de lo que constituye un sistema es algo arbitrario y debe estar 
guiado por las propiedades seleccionadas que se desean estudiar (Fritzson, 2015). 
La selección de las propiedades que se desean estudiar determina la tipología del 
sistema, por lo que es posible clasificarlos en sistemas biológicos, sociales, 
químicos o físicos. Dentro de cada uno de estos tipos pueden aparecer otras 
clasificaciones; los sistemas físicos pueden ser mecánicos, eléctricos, magnéticos, 
ópticos entre otros que a su vez son naturales, creados por el hombre o una 
combinación de elementos naturales y artificiales.   
Desde el punto de vista de las ciencias naturales, la motivación fundamental para el 
estudio de un sistema es comprender más acerca de su naturaleza. Para aprender 
más acerca de los sistemas es necesario controlar algunas de sus propiedades 
(entradas), a este proceso se le llama experimento. Un experimento, generalmente 
evalúa una hipótesis, que es una expectativa sobre cómo funciona un proceso o 
fenómeno en particular y constituye un método de investigación científica que 
permite extraer información de un sistema excitando sus entradas.   
En la práctica surgen muchos problemas asociados a la realización de experimentos 
pues estos pueden ser costosos, peligrosos o que los sistemas que se necesitan 
estudiar podrían no existir aún. Por la complejidad de los sistemas reales y los 
problemas prácticos asociados a su realización surge la necesidad de hacer 
modelaciones del sistema real. 
Cuando se realiza un experimento físico sobre el modelo en lugar de sobre el 
sistema real entonces se está en presencia de una simulación. Una simulación es 
un experimento efectuado sobre un modelo (Fritzson, 2015). Por ejemplo, en la 
enseñanza de la Física el uso del modelo de gas ideal (modelo físico) y la ecuación 
de estado (modelo matemático) nos permiten hacer simplificaciones del 
comportamiento de los gases reales (sistema físico real) en determinadas 
condiciones (límites de validez del modelo).    
Aunque existen varias razones que justifican la necesidad de realizar simulaciones 
en lugar de realizar experimentos sobre los sistemas reales (Fritzson, 2015), la 
ejecución de estos dos tipos de procesos exige desempeños diferentes del 
experimentador, aspecto que debe ser atendido desde la didáctica de las ciencias 
donde cada vez son más empleadas las simulaciones computacionales, dadas las 
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potencialidades crecientes de estos recursos informáticos, para el desarrollo de 
actividades experimentales. 
La incorporación de recursos informáticos para el desarrollo de actividades 
experimentales implica un cuidadoso estudio sobre cuáles deben ser los objetivos 
fundamentales de su utilización en la enseñanza de la Física. En relación con esta 
cuestión, la literatura muestra dos orientaciones: la que concibe el ordenador, 
esencialmente, como un facilitador del aprendizaje, un medio de ayuda para el 
profesor y la que introduce el ordenador con el objetivo de relacionar a los 
estudiantes con los conceptos y procedimientos que caracterizan la actividad 
científica contemporánea.   
La primera es una orientación en la que se inscriben muchos de los trabajos de 
investigación y está asociada a propuestas didácticas de simulaciones Applets con 
ordenador (Fendt, 2001). Estos simuladores computacionales, llamados de 
presentación, permiten simbolizar digitalmente la evolución temporal de fenómenos 
u objetos mediante la representación de un modelo visual y abstracto de un tipo de 
fenómeno mecánico, eléctrico, térmico o de otra naturaleza; lo que podía ser 
provechoso para motivar, orientar hacia los objetivos de la clase o simplemente para 
visualizar secuencias del fenómeno físico en estudio (Ibarra, 2011). 
En investigaciones más recientes se aprecian valoraciones muy prometedoras en 
cuanto al uso de las simulaciones virtuales para el desarrollo de la actividad 
experimental en la enseñanza de la Física. Al respecto Legañoa, Hernández y Pérez 
(2015), recomiendan utilizar estrategias didácticas basadas en el estudio de 
fenómenos físicos reales empleando simulaciones virtuales. Estos autores se basan 
en la idea de que “(…) esta actividad es de gran utilidad para potenciar el 
razonamiento analítico, así como tiende a desarrollar en los estudiantes el método 
experimental, lo cual es fundamental en la Física” (p.42). 
A pesar del valor didáctico de tales recursos informáticos, generalmente cuando los   
estudiantes trabajan con ellos, no utilizan el ordenador para los mismos fines con 
que se emplean en la ciencia, es decir, en la resolución de problemas que serían 
difíciles, o imposibles, de solucionar de otro modo (Valdés, 1996).  Al trabajar con 
ellos, el estudiante se aproxima directamente a un modelo físico, ahora virtual, sin 
transitar por el proceso de construcción del modelo y muchas veces sin estar en 
contacto directo con el sistema físico real. La simulación computacional ya ha sido 
configurada de manera que las propiedades (entradas) a estudiar están 
establecidas; aspecto que limita el desempeño del estudiante al ejecutar la 
actividad.   
Otros investigadores como Bryan (2004), Ayala (2006), Brown (2008), Abeleira y 
Vázquez (2018) y Abeleira (2019), giran sus propuestas en torno a la segunda 
orientación. Al emplear recursos como Intelligent Digital Explore System (IDES) y el 
análisis de videos es posible la obtención y procesamiento de datos experimentales 
de sistemas físicos reales. Estas tecnologías ofrecen nuevas ventajas para el diseño 
y ejecución de investigaciones experimentales en el aula y facilitan la aproximación 
del trabajo de los estudiantes al quehacer de los científicos en el proceso de 
obtención del conocimiento.   
En el caso de IDES, los datos del sistema real son tomados mediante un grupo de 
sensores inteligentes conectados a la computadora (hardware) y del programa 
(software) previamente instalado. En el caso del análisis de video los datos del 
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sistema real son obtenidos a partir de la calibración del video (Abeleira, 2019).  
Ambos recursos brindan la posibilidad de diseñar actividades experimentales que 
permiten la construcción de modelos físicos (virtuales) y matemáticos, durante el 
estudio del sistema físico real. En estos casos las simulaciones computacionales 
(modelo físico virtual) están estrechamente vinculadas al sistema físico real con que 
interactúa el estudiante.    
Respecto al uso de las modelaciones cinemáticas y dinámicas de partículas con 
video análisis, en la literatura se refiere que las comparaciones visuales que realiza 
el estudiante son rápidas, intuitivas y capaces de discriminar pequeñas diferencias. 
Los acuerdos visuales facilitan validar modelos más convincentemente que las 
comparaciones numéricas o gráficas. Los desacuerdos visuales conducen 
naturalmente a exploraciones de las limitaciones y el perfeccionamiento de los 
modelos (Brown, 2008). 
Entre otras ventajas estos recursos permiten una rápida toma de datos en tiempo 
real, disminuir los errores asociados a las mediciones y establecer relaciones teoría 
práctica más convincente. Aunque el estudiante trabaja en un entorno virtual los 
datos obtenidos corresponden a sistemas físicos reales, aspecto que influye en la 
motivación por el objeto de estudio y que no siempre se garantiza con las 
simulaciones computacionales (Abeleira, Vázquez & Peña 2018). 
Estos recursos permiten al profesor diseñar situaciones experimentales que 
permiten a los estudiantes concentrarse en los conceptos fundamentales o 
participar en la construcción de modelos de sistemas físicos reales, en la 
experimentación con ellos y hacer abstracción de múltiples aspectos secundarios 
presentes en cualquier situación real, lo cual incide en el desempeño investigativo 
experimental. 
El desempeño se expresa en el comportamiento o la conducta en las tareas a 
cumplir, este término designa lo que el sujeto en realidad hace y no sólo lo que sabe 
hacer, es una expresión del desarrollo alcanzado en las competencias.  
Álvarez (2016), en total correspondencia con la definición de competencia 
propuesta por Tobón (2013) define el desempeño investigativo experimental como 
“la cualidad a través de la cual se manifiesta la disposición, la comprensión y la 
actuación experimental del estudiante para alcanzar los propósitos planteados al 
efectuar las prácticas de laboratorio de la disciplina Física en carreras 
universitarias...” (p. 2).   
La definición anterior es asumida con lógicas adecuaciones atendiendo a que los 
desempeños asociados a la investigación experimental en Física no solo tienen 
lugar en el contexto de la práctica de laboratorio. Estos desempeños pueden 
manifestarse en la solución de tareas diseñadas con orientación investigativa y cuya 
solución exija un proceder experimental con el empleo de recursos informáticos y 
recursos del laboratorio de Física, durante cualquier tipo de clase o durante la 
actividad extradocente.   
Los criterios de desempeño, entendidos como los resultados esperados en términos 
de productos de aprendizaje (evidencias), establecen las condiciones para inferir el 
desempeño. Ambos elementos (criterios y evidencias) son la base para evaluar y 
determinar si se alcanzó la competencia (Tobón 2013). Fueron asumidos como 
indicadores de esta investigación los criterios de desempeño y sus 
correspondientes evidencias propuestos por Álvarez (2016) para caracterizar la 
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competencia investigación experimental: identifica el conocimiento, emplea la 
estrategia adecuada, interpreta la información experimental, comunica los 
resultados, actúa con apego a las normas los valores y la ética.  
La escala valorativa de estos indicadores y sus correspondientes evidencias por 
niveles de desempeño se determina a partir de un rango establecido al que le 
corresponden ciertos resultados o evidencias de desempeño. De acuerdo con 
Álvarez (2016) los niveles de desempeño establecidos son: preformal, receptivo, 
resolutivo, autónomo y estratégico.   
En investigaciones anteriores, este mismo autor citado por Abeleira y Vázquez 
(2018), define como procedimiento investigativo experimental “aquel proceso que 
partiendo del problema en estudio se predice la evolución del mismo y se elabora el 
diseño investigativo experimental requerido para la solución del referido problema, 
ello demanda la utilización de equipos, instrumentos y accesorios, así como, de 
diferentes recursos tecnológicos lo cual aportará la información pertinente, ésta será 
analizada con los recursos necesarios, debiendo el estudiante comunicar de forma 
oral y escrita los resultados alcanzados lo cual permitirá reestructurar o sistematizar 
el conocimiento que posee y como expresión del desempeño investigativo 
experimental alcanzado” (p. 51).   
En la figura 1 (anexo 1) se ilustra la secuencia de las acciones descritas en la 
definición anterior, como se puede observar durante el video análisis es posible 
obtener datos experimentales del sistema físico real y hacer análisis de sus 
resultados de acuerdo a lo planteado anteriormente.    
La sistematización de este proceder desde variadas actividades contribuye a 
favorecer el desempeño investigativo experimental de los estudiantes (Álvarez, 
2016).  
La implementación de las actividades experimentales diseñadas exige el análisis de 
video para su solución. Pese a la variedad de plataformas existentes para hacer 
análisis de videos se elige Tracker dadas las características referidas por Abeleira 
(2019).  
Para el cumplimiento del objetivo propuesto fueron empleados diferentes métodos 
de investigación. La sistematización teórica para la determinación de los 
presupuestos teóricos que sustentan la investigación y el diagnóstico. La 
modelación para el diseño de las actividades experimentales implementadas. El 
estudio de los productos del proceso pedagógico, la observación y las pruebas 
pedagógicas para evaluar el nivel de desarrollo de la competencia investigación 
experimental. Se realizó un experimento pedagógico formativo para constatar 
cuantitativamente la factibilidad de las actividades diseñadas, lo que permitió 
enriquecer la valoración cualitativa correspondiente al desempeño investigativo 
experimental de los estudiantes. 
El experimento pedagógico formativo tuvo dos momentos de intervención. Para ello 
se aplicaron la segunda y tercera pruebas pedagógicas, que, a diferencia de la 
aplicada para el diagnóstico inicial, exigían para su solución el empleo del video 
análisis. De esta forma se descarta la posibilidad de que las diferencias entre los 
resultados de ambas pruebas se deban al empleo de recursos diferentes. Para 
comprobar la efectividad de la propuesta se hace una comparación entre los 
resultados integrales de la segunda y tercera observación del desempeño 
correspondientes a la segunda y tercera pruebas pedagógicas. Ambas, espaciadas 
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temporalmente entre sí, forman parte de las tareas experimentales implementadas 
a lo largo del estudio. 
También, fueron empleados diferentes procedimientos matemático estadísticos 
como la prueba de Wilcoxon, para determinar el progreso de los estudiantes antes 
y después de aplicadas las actividades experimentales y determinar si las 
diferencias encontradas son significativas. La muestra estuvo constituida por 12 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación. Física, correspondientes al 
período académico 2019-2020. 
El diseño de las actividades experimentales se sustenta en la metodología 
propuesta por Abeleira y Vázquez (2018), por lo que fueron tomadas en cuenta las 
etapas de planificación de la actividad, orientación-motivación, ejecución y 
evaluación; estas constituyen el aporte práctico de esta investigación. En total 
fueron implementadas en la práctica pedagógica 25 actividades en dos asignaturas 
de la disciplina Física Básica. 
La implementación de las actividades propuestas en la práctica pedagógica permitió 
confirmar que los recursos informáticos en general y el análisis de videos en 
particular juegan un importante papel en la gestión del conocimiento (Díaz,  
Gorgoso, Díaz & Santiesteban, 2017) y en la enseñanza de la Física permiten 
caracterizar con mayor precisión los sistemas físicos reales. 
Como resultados de la indagación empírica se confirman las manifestaciones de 
insuficiencias que dieron lugar a la investigación.  
En el primer momento de intervención ningún estudiante alcanza las categorías de 
autónomo ni estratégico, la variable desempeño investigativo experimental es 
evaluada en los niveles preformal y receptivo en todos los estudiantes. Se revelan 
potencialidades relacionadas con una actuación de disposición hacia la actividad 
experimental, la colaboración y el trabajo en equipos. 
Al comparar los resultados integrales del desempeño, obtenidos al iniciar y concluir 
el experimento se puede verificar que todos los estudiantes modifican discretamente 
los resultados en varios indicadores, pero no todos los cambios en la puntuación 
provocan cambios positivos en el nivel de desempeño. Aunque 4 estudiantes 
alcanzan un nivel de desempeño autónomo, la variable se evalúa en el segundo 
momento de intervención en un nivel de desempeño resolutivo, ya que los 
resultados obtenidos en los cinco indicadores apuntaron a que la mayoría de los 
estudiantes logran elaborar el protocolo de la investigación, muestran los 
conocimientos teóricos necesarios y comprensión en la utilización de herramientas 
tecnológicas, pero no todos alcanzan a aplicar sus conocimientos a nuevos 
contextos con suficiente independencia. 
De los 12 estudiantes 7 modifican a un nivel de desempeño superior, 4 estudiantes 
no modifican su nivel de desempeño y 1 estudiante modifica su desempeño a un 
nivel inferior. En la gráfica 1 (anexo 2) se muestra la cantidad de estudiantes por 
niveles de desempeño en cada momento de intervención experimental. 
Para el procesamiento de los datos se empleó el software SPSS 15.0 para 
Windows. Los resultados de la prueba de Wilcoxon muestran 4 rangos negativos, 7 
rangos positivos y un empate para un total de 12 pares de datos. La suma de los 
rangos positivos es significativamente superior a la suma de los rangos negativos 

(10≪56) según tabla 1 (anexo 3).  
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Como el valor de p [Sig. asintót. (bilateral)] resultó ser menor que 0,05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existen diferencias estadísticas 
significativas que permiten probar que las actividades experimentales 
implementadas influye en el desempeño investigativo experimental de los 
estudiantes. 
 
Conclusiones 
La literatura revisada permite concluir que el estudio experimental de sistemas 
físicos reales exige desempeños diferentes a los estudios experimentales 
realizados sobre sistemas físicos modelados, aspecto que debe ser atendido desde 
la didáctica de las ciencias experimentales. Sin perder de vista la necesidad de 
incorporar los recursos informáticos a la actividad experimental se debe hacer una 
selección crítica de su empleo de manera que permitan relacionar a los estudiantes 
con los conceptos y procedimientos que caracterizan la actividad científica 
contemporánea. 
Las actividades experimentales diseñadas garantizan la convergencia del 
procedimiento investigativo experimental y el análisis de videos por lo que 
complementan propuestas con estos fines, su implementación en la práctica 
pedagógica para profundizar en el estudio de sistemas físicos reales permite, a 
diferencia de otros tipos de recursos, involucrar a los estudiantes en el proceso de 
construcción del modelo físico por lo que constituye una vía para favorecer el 
desarrollo de la competencia investigación experimental.  
La evaluación inicial de los estudiantes, a partir de los indicadores seleccionados, 
permitió confirmar las manifestaciones de insuficiencias que dieron lugar a la 
investigación. Los resultados obtenidos, a través de la aplicación de diferentes 
instrumentos en los dos momentos de intervención experimental, confirman la 
factibilidad de aplicación de las actividades experimentales diseñadas para 
favorecer el desempeño investigativo experimental de los estudiantes. 
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Anexo 1 
Figura 1: Procedimiento investigativo experimental 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Álvarez (2016). 
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Anexo 2 

 
Gráfica 1: Distribución de estudiantes por niveles de desempeño  
Anexo 3  
Tablas 1 y 2: Resultados de la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Rangos 
 

    N 
Rango 
promedio 

Suma 
de 
rangos 

Después - 
Antes 

Rangos 
negativos 

4(a) 2,50 10,00 

  Rangos 
positivos 

7(b) 8,00 56,00 

  Empates 1(c)     
  Total 12     

a  Después < Antes 
b  Después > Antes 
c  Después = Antes 

Estadísticos de contraste (b) 

  Después - Antes 

Z -2,052(a) 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

0,040 

a Basado en los rangos negativos. 
b Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Resumen  
El empleo de los recursos tecnológicos en la enseñanza de la Física en el posgrado de 
las especialidades biomédicas por sí solo no garantiza la asimilación de los 
conocimientos físicos por parte de los cursistas (médicos residentes). Es necesario tomar 
en cuenta, para la planificación y ejecución de la actividad docente, algunos aspectos que 
dificultan la interpretación de los textos de diferentes significados que se generan con 
estos recursos y que no favorecen una adecuada comunicación. Esta situación repercute, 
en muchos casos, en una deficiente comprensión de los fenómenos biomédicos que se 
estudian. La ponencia presenta resultados parciales del proceso de generalización de 
algunas recomendaciones metodológicas para el empleo de los recursos tecnológicos. 
Se desarrolló desde la investigación acción con el uso de métodos estadísticos. Los 
autores consideran que la implementación de estas recomendaciones ha favorecido el 
desarrollo de la comunicación y la comprensión de los conocimientos físicos.   
Palabras clave: Recursos tecnológicos, Comunicación, Enseñanza de la Física, 
Especialidades Biomédicas. 
 
Abstract  
The use of technological resources itself doesn’t guarantee the students’ (resident 
doctors) assimilation of the physic knowledge in the post-graduated teaching of physics 
for biomedical specialties. For the planification and execution of the teaching activity is 
necessary to take into account some aspects that make difficult the comprehension of 
texts of different meanings generated by these resources that don’t favor an adecuate 
communication. This situation usually leads to a poor comprehension of the biomedical 
phenomena that they study. This work shows the partial results of the generalization 
process of some methodological recommendations for the use of technological resources. 
It was developed from the investigation-action with the use of statistical methods. The 
authors consider that the implementation of these recommendations has favored the 
development of communication as well as the comprehension of Physics knowledge.   
Key words: technological resources, communication, teaching of Physics, Biomedical 
specialties. 
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Introducción  
En el posgrado de las Ciencias Biomédicas en Cuba, en particular de las especialidades 
de las Ciencias Básicas (Anatomía Humana, Histología, Fisiología Normal y Patológica, 
Embriología Clínica, Bioquímica Clínica e Inmunología), se imparten varias asignaturas 
de Física de acuerdo a la especialidad. Estas son: Física I (Mecánica y Fluidos), Física II 
(Electromagnetismo), Física III (Óptica), Física Mecánica, Física Electromagnética, Física 
Óptica, Termodinámica y Química-Física. No todas se imparten en cada una de las 
especialidades, se ajustan a las necesidades formativas y el diseño curricular 
establecido. Estas se distribuyen entre los semestres 2do y 3ro.  
Para la enseñanza de estas asignaturas de Física en la Universidad de Ciencias Médicas 
de Matanzas se emplean diferentes recursos tecnológicos que forman parte de las 
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). Para ello, en la planificación 
metodológica de cada clase, se prevé la interacción de los cursistas (médicos que 
realizan la especialidad de ciencias básicas) con estas herramientas y que las acciones 
que se realicen favorezcan la colaboración para el desarrollo del aprendizaje de los 
conocimientos físicos, en un ambiente en el que la comunicación se concibe desde el 
diseño de las actividades docentes y se toma en cuenta su función socializadora, según 
el criterio que se asume de (Torres-Hernández A. , 2016) 
Los recursos tecnológicos que se utilizan en las clases de Física, generan diversos textos 
en forma de signos propios de las ciencias Físicas, Matemáticas y la tecnología (Torres-
Hernández & Mondéjar Rodríguez, 2015), (Torres-Hernández A. , 2016), (Torres-
Hernández & Mondéjar Rodríguez, 2018), los cuales se emplean en el estudio de 
fenómenos y leyes.  
En este proceso el lenguaje que utilizan profesores y estudiantes (cursistas); que 
constituye un mediador del proceso comunicativo, se modifica porque en su estructura 
se encuentran los signos de la ciencia y la tecnología, en particular los de las ciencias 
física, matemática y la tecnología. Este lenguaje adquiere un carácter científico-
tecnológico. (Torres-Hernández & Mondéjar Rodríguez, 2015) 
“Se considera que el lenguaje científico-tecnológico se entiende como el que emerge en 
el proceso comunicativo por la convergencia de los signos de la ciencia y la tecnología; 
estos conforman los textos de diferentes significados generados con los recursos 
tecnológicos. Este lenguaje se manifiesta en los actos de habla que realizan profesores 
y estudiantes y se comprende desde su función semiótica y noética, de manera que el 
tratamiento del significado de los signos se revela como un aspecto necesario para 
contribuir al aprendizaje de los conocimientos físicos.” (Torres-Hernández A. , 2016, pág. 
89) 
Es necesario aclarar que, en el pregrado de la carrera de medicina en Cuba, la Física no 
está en el currículo y no se tiene referentes de ninguna universidad de ciencias médicas 
cubana en la que se oferte como asignatura optativa. Esta situación conduce a que los 
graduados cuando cursan las especialidades de las ciencias básicas, tienen solo como 
referentes los conocimientos físicos recibidos en los estudios de bachillerato. 
Estos elementos descritos configuran un escenario en el que no siempre todos los 
cursistas de las especialidades de las ciencias básicas que reciben las asignaturas de 
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Física, comprendan los conocimientos físicos que se imparten durante la actividad 
docente que se realiza con los recursos tecnológicos. Lo cual coincide con los estudios 
realizados por los autores en años anteriores en la Educación Preuniversitaria 
(bachillerato) y en las carreras de: Ingeniería Mecánica en la Universidad de Matanzas, 
Licenciatura en Imagenología y Radiofísica Médica y Técnico Superior de Biofísica 
Médica en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. 
Existe consenso en la comunidad científica sobre las posibilidades que brindan los 
recursos tecnológicos para desarrollar el aprendizaje en diferentes ámbitos educativos, 
entre estos (Cuberos de Quintero & Vivas García, 2017), (González Herrera, 2017), 
(Lalangui Pereira & Valarezo Castro, 2017), (López Paredes, Moncayo Robinson, & Soria 
Carrillo, 2017), sin embargo, es opinión de los autores que, la interpretación, comprensión 
y aprendizaje del conocimiento científico-tecnológico con el empleo de estos recursos 
pasa por el tratamiento metodológico del lenguaje y la comunicación.      
Se considera que el empleo de los recursos tecnológicos en la enseñanza de la Física 
en el posgrado de las especialidades biomédicas por sí solo no garantiza la asimilación 
de los conocimientos físicos por parte de los cursistas. Es necesario tomar en cuenta, 
para la planificación y ejecución de la actividad docente, algunos aspectos que dificultan 
la interpretación de los textos de diferentes significados que se generan con estos 
recursos y que no favorecen una adecuada comunicación.  
El artículo tiene como objetivo presentar resultados parciales del proceso de 
generalización de algunas recomendaciones metodológicas para el empleo de los 
recursos tecnológicos. Estas recomendaciones fueron elaboradas por (Torres-
Hernández A. , 2016) y modificadas para su aplicación en las carreras Técnicas de la 
Salud y publicadas por (Torres-Hernández, Rojas-Rosales, & Mondéjar Rodríguez, 
2019), lo cual posibilitó su aprobación por el consejo científico de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas, para su generalización mediante la investigación. 
 
Desarrollo 
Se realizó un estudio descriptivo en que se evaluó como variable de la investigación, la 
comunicación en las clases de Física en que se emplean recursos tecnológicos.  
Se asumió como definición de la variable a: “una forma de interacción entre los 
profesores-estudiantes y entre estudiantes-estudiantes en las clases de Física, dado el 
incremento de textos de diferentes significados generados por los recursos tecnológicos, 
en el que el lenguaje científico-tecnológico es un mediador que favorece el aprendizaje 
de los conocimientos, así como el desarrollo de la interdisciplinariedad y de la 
socialización de la cultura. En ella se destacan las emociones, vivencias y sentimientos. 
Esta se concibe desde la preparación metodológica del profesor para dirigir y organizar 
el proceso pedagógico mediante el intercambio dialógico.” (Torres-Hernández A. , 2016, 
pág. 50)  
Las dimensiones en las cuales se caracterizó la variable para realizar su 
operacionalización y parametrización son las siguientes: la informativa, socializadora, 
científico-tecnológico y la interdisciplinar. 
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Se aplicaron las recomendaciones metodológicas en un grupo de primer año de 
Fisiología Normal y Patológica que estaba constituido por dos cursistas y en otro de 
primer año de Histología conformado por cuatro cursistas.  
Se aplicó la observación científica de 7 clases de Física I en el grupo de primer año de 
Fisiología Normal y Patológica y 7 en el de Histología. Según el programa de la asignatura 
esta debe impartirse en 48 horas de clases con una frecuencia de tres veces por semana 
y una duración de dos horas para cada clase. El propósito fue para determinar 
regularidades en el comportamiento de la variable y la consulta de especialistas 
(profesores de Física) para conocer el criterio de estos en relación a la utilidad que les 
otorgaban a las recomendaciones propuestas. 
Los especialistas fueron cinco profesores de Física que imparten clases con los recursos 
tecnológicos en las carreras técnicas de la salud, en el Politécnico de la Salud “27 de 
Noviembre” que pertenece a la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. 
No existen otros profesores de Física en la institución y en el posgrado de las ciencias 
básicas uno de los autores, es quién imparte las asignaturas referidas en este texto.  
El cálculo porcentual se aplicó para realizar el análisis estadístico de la investigación.  
Dos de los autores de esta investigación realizaron la observación científica y tabularon 
la información. Uno de ellos, impartió las clases con las recomendaciones metodológicas 
y realizó el análisis de la consulta de especialistas.  
El análisis y valoración final de los resultados de los instrumentos y técnicas se desarrolló 
mediante una triangulación de datos. 
Las recomendaciones metodológicas aplicadas para iniciar su generalización, fueron 
modificadas en algunos aspectos adecuándose al nivel de posgrado, pero estos cambios 
son mínimos en algunas palabras que reflejan el enfoque educativo que se implementa 
en el pregrado, pero en esencia son las mismas, es por ello que se cita textualmente.  
Las referidas recomendaciones que se les entregó a los especialistas fueron las 
siguientes: 
“Estas recomendaciones metodológicas para la actuación de los profesores se pueden 
concretar en las siguientes acciones:  

 Se debe tomar en cuenta el diagnóstico de los estudiantes de manera integral, en el 
que se incluyen las reglas sociales de la comunidad a las que pertenecen los 
cursistas. Lo cual resulta necesario para adecuar las diferentes situaciones 
comunicativas (que pudieran ocurrir durante las clases) a los propósitos instructivos. 

 Los profesores deben concebir desde su preparación metodológica y la planificación 
de las clases la manera en que se tratará el lenguaje científico-tecnológico y la lengua 
materna durante el desarrollo de estas, delimitando aquellos signos, códigos tanto 
sociales como de las ciencias y las tecnologías que serán empleados durante la clase 
y que son necesarios esclarecer, dado su coincidencia o no en sus significados, así 
como su aplicabilidad en una u otra asignatura. Este paso puede ser útil para 
encontrar nodos interdisciplinarios, en los que estos elementos del lenguaje científico-
tecnológico y la lengua materna, se articulen para enseñar y aprender los 
conocimientos físicos que se imparten y de esta manera propiciar la comprensión, 
apropiación y socialización de estos. 
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 El profesor debe asegurarse del dominio del lenguaje técnico de los instrumentos y 
de la modelación que realizará para evitar un uso inadecuado de este, de manera que 
los cursistas no se apropien de analogías inadecuadas al expresarse en relación a un 
conocimiento científico-tecnológico. 

 El profesor aclara de manera dialógica, la utilidad de los recursos tecnológicos que 
emplea para el estudio del fenómeno físico y potencia esta idea con los cursistas 
especificando cómo en la actualidad se realizan muchos estudios mediante la 
simulación de fenómenos físicos. 

 Durante toda la clase la actitud del profesor y el volumen de su voz deben favorecer 
la empatía y comprensión.  

 El profesor debe esclarecer las relaciones entre los significados e interpretaciones de 
los signos de las ciencias y las tecnologías que se manifiestan durante la clase, al 
destacar la interpretación de la ciencia y la tecnología sobre la explicación del 
fenómeno físico que se estudie. En este punto se debe potenciar el lenguaje científico-
tecnológico. Por ejemplo, la relación entre la modelación de la ecuación matemática 
que expresa al fenómeno y las gráficas que lo representan en la interfaz de la 
computadora, así como los signos que representan a las magnitudes, además de la 
relación que existe entre los datos obtenidos mediante el empleo de los instrumentos 
de medición conectados a la computadora y la interpretación de las gráficas, así como 
la ecuación fundamental que explica el fenómeno. Estas acciones favorecen la 
interpretación de las gráficas, imágenes, tablas, simulaciones en la interfaz de la 
computadora empleando los datos que se introducen para su modelación. En el 
momento en que se desarrolla la actividad experimental y la modelación del fenómeno 
mediante la interfaz de la computadora, el intercambio del profesor con los cursistas 
debe ser con un adecuado lenguaje científico-tecnológico. 

 El profesor debe realizar preguntas relacionadas con la interpretación científica de los 
signos que se visualizan en el recurso tecnológico o herramienta informática y aclarar 
cualquier interpretación incorrecta del significado que tiene cada signo. 

 El profesor debe utilizar el lenguaje científico-tecnológico como parte de su actuación 
comunicativa en la explicación del fenómeno físico en cuestión. Por tanto, la 
interacción con los recursos tecnológicos durante este proceso es esencial como 
vínculo en la actividad docente, que permite reflejar no solo la utilidad de estos, sino 
la relación existente entre la ciencia y la tecnología como procesos sociales que el 
profesor puede potenciar a partir de la intencionalidad didáctica con la que se aborde 
el desarrollo científico-tecnológico para solucionar los problemas a los que se enfrenta 
la humanidad. 

 En el caso particular, en el que los cursistas interactúan con los programas 
informáticos e introducen datos para la modelación de fenómenos físicos para 
encontrar, deducir, o comprobar ecuaciones matemáticas que expresan una ley 
Física, se debe propiciar la información referida al significado de los textos de 
diferentes significados, aludiendo al significado de los signos que estén presentes de 
las ciencias Física, Matemática y la Tecnología,  lo cual responde a su utilidad para 
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comprender y aprender el conocimiento físico. De manera que es necesario emplear 
un adecuado lenguaje científico-tecnológico para explicar, intercambiar opiniones, 
trabajar en colectivo, para contribuir a socializar el conocimiento entre los cursistas. 
Otra situación puede ser la utilización de un medio audiovisual como apoyo a la clase. 
De igual manera se debe esclarecer el significado e interpretación que le han otorgado 
las ciencias y las tecnologías a la diversidad de textos que se generan con estos 
recursos para estudiar los fenómenos físicos. 

 El profesor, al concluir la actividad docente debe propiciar la reflexión sobre las ideas 
más importantes aprendidas y evaluar el desempeño académico. 

Los resultados de la observación científica a clases en los dos grupos fueron similares. 
En la dimensión informativa se valoró de bien en todas las clases, al evidenciarse en la 
actuación de los profesores el tratamiento metodológico del lenguaje científico-
tecnológico desde su utilidad para explicar las relaciones entre los significados e 
interpretaciones que, sobre los fenómenos físicos brindan la ciencia y la tecnología, así 
como la utilidad de los recursos tecnológicos en este proceso y se potenciaron las 
relaciones dialógicas entre los sujetos participantes. 
La dimensión socializadora se comportó igual a la anterior, determinado porque se 
favoreció la reflexión grupal sobre los aspectos educativos. 
La dimensión científico-tecnológica se observó en todas las clases, para un 100%, lo cual 
evidenció cómo el contenido de la comunicación expresa un conocimiento científico-
tecnológico durante las clases de Física, dado el incremento de textos de diferentes 
significados generados por los recursos tecnológicos. 
En la dimensión interdisciplinar se comprobó en todas las clases como puede emplearse 
el lenguaje científico-tecnológico como nodo para desarrollar la interdisciplinariedad.  
Resultados del cuestionario a profesores como criterio de especialistas: 
Pregunta 1: ¿Considera necesario elaborar vías metodológicas con un enfoque 
comunicativo en el que se favorezca la comprensión por parte de los estudiantes 
(cursistas) de los diferentes textos que se generan con los recursos tecnológicos que se 
utilizan en las clases de Física? 
El 100% de los profesores estuvieron de acuerdo en que era necesario buscar vías que 
propiciaran la comprensión por parte de los estudiantes (cursistas) de este tipo de textos 
de diferentes significados que se generan con los recursos tecnológicos. 
Pregunta 2: Exprese las principales dificultades de las recomendaciones metodológicas 
propuestas 
Los profesores expresaron que existe un débil tratamiento del desarrollo de las 
habilidades experimentales. 
Pregunta 3: ¿Considera útil las recomendaciones metodológicas propuestas? 
Debían evaluar a partir de marcar con una X algunas de las siguientes opciones: Muy útil, 
útil, poco útil, no útil. 
Tres profesores señalaron las recomendaciones como muy útil y dos como útil.  
 
Conclusiones 
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En general estos resultados parciales revelan que las recomendaciones constituyen una 
vía metodológica que puede contribuir a favorecer la comprensión de los conocimientos 
científicos-tecnológicos que se expresan en los diferentes textos que se generan con los 
recursos tecnológicos que se empelan en las clases de Física en el posgrado delas 
ciencias básicas biomédicas. 
Es necesario aplicar las recomendaciones a los otros grupos de posgrado de las ciencias 
básicas que reciben Física y utilizar varias técnicas e instrumentos que permitan evaluar 
la efectividad de la propuesta. 
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Resumen 
Esta ponencia se realiza en una investigación que busca mejorar los procesos de 
comprensión de la energía mecánica en estudiantes de Educación Media (15 a 17 
años) con estrategias didácticas enfocadas en registros semióticos triádicos (signos 
compuestos por objeto, vehículo y sentido) bajo contextos argumentativos. La 
propuesta se justifica en la desmotivación y desasosiego que experimentan muchos 
estudiantes en la física y sus relaciones con las matemáticas como una asignatura 
compleja por su gran carga semiótica (signos). Se ilustra el análisis del reconocimiento 
de registros semióticos triádicos sobre cinemática y dinámica mediante el uso de la 
plataforma Thatquiz durante las segundas olimpiadas en física (versión virtual: 
VIDEO), realizadas el día 19 de noviembre de 2020 con una muestra de 61 estudiantes 
de tres instituciones educativas del municipio de Dosquebradas – Risaralda Colombia 
(Cristo Rey: 59 estudiantes, Nueva Granada: 1 estudiante, Salesiano: 1 estudiante). 
Según los resultados, los aprendices presentan bajos niveles en el reconocimiento de 
registros semióticos tríadicos sobre cinemática y dinámica y, además, tienen 
dificultades para transferir los conceptos matemáticos a estos registros lo cual se refleja 
en una interpretación intuitiva o errónea. 
Palabras clave: Física, Olimpiadas, Registros semióticos triádicos, Thatquiz. 

Abstract 
This presentation is carried out in an investigation that seeks to improve the 
understanding processes of mechanical energy in secondary school students (15 to 17 
years old), with didactic strategies focused on triadic semiotic registers (signs 
composed of object, vehicle and meaning) under argumentative contexts. The proposal 
is justified by the demotivation and restlessness that many students experience in 
physics and their relationships with mathematics as a complex subject due to its great 
semiotic load (signs). The analysis of the recognition of triadic semiotic records on 
kinematics and dynamics is illustrated through the use of the Thatquiz platform during 
the second physics Olympics (virtual version: VIDEO), held on November 19, 2020 with 
a sample of 61 students from three educational institutions of the municipality of 
Dosquebradas - Risaralda Colombia (Cristo Rey: 59 students, Nueva Granada: 1 
student, Salesiano: 1 student). According to the results, the students present low levels 
in the recognition of triadic semiotic registers on kinematics and dynamics and, in 
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addition, they have difficulties to transfer the mathematical concepts to these registers, 
which is reflected in an intuitive or erroneous interpretation. 
Keywords: Olympics, Physics, Thatquiz, Triadic semiotic register. 
 

Introducción 
 
La física es una asignatura íntimamente ligada a las matemáticas a través de elementos 
semióticos. El manejo inadecuado de estos en los procesos de enseñanza aprendizaje 
obstaculiza la transferencia de conocimiento matemático de los estudiantes hacia esta 
ciencia. 
La semiótica 
Según Karam (2005), el origen etimológico de la palabra Semiótica está en la palabra 
griega Semión (Signo, distintivo, señal). Sostiene que la semiótica surge cuando la 
lingüística pasa de disciplina a ciencia, la sintaxis y la semántica cobran importancia 
gracias a que los discursos históricos y políticos empezaron a tener un enfoque más 
analítico que hermenéutico (interpretativos). Según el autor algunas de las funciones de 
la semiótica son: 
Estructurar marcos conceptuales y metodológicos en procesos de significación, analizar 
la estructura de los códigos y niveles de significación, describir los signos y sus 
sistemas, generar un cambio cualitativo en el manejo de la información. 
Realizar un estado del arte de la semiótica es complejo, por esto, Beuchot (2013), dice 
que la diversidad de enfoque ha hecho que algunas veces nazcan nuevos haciendo 
imposible encontrar consensos. 
El estudio de la semiótica desde la perspectiva del signo parece tener la mayor 
convergencia. Desde esta mirada, el signo actúa como elemento central de tensiones 
antagónicas del empirismo y racionalismo, convencionalismo y naturalismo, 
realismo y nominalismo, concepción diádica y concepción triádica (Runnquist y Nubiola, 
2019). 
Asimismo, los autores y sus enfoques permiten visualizar puntos de convergencia. 
Por ejemplo: Platón y Aristóteles quienes abordan a los estoicos, San Agustín, Roger 
Bacon, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham, la semiótica y filosofía de Santo 
Tomás, Raimundo Lulio y Leibniz (matemática, semiótica formal), los escolásticos del 
siglo de oro español: Domingo de Soto, Pedro Fonseca, Domingo Báñez, Francisco 
Araújo, Juan Poinsot (o Juan de Santo Tomás) y Cosme de Lerma. Autores 
novohispanos: Alonso de la Vera Cruz, Tomás de Mercado y Vicente de Aragón. 
Locke y Leibniz como antecesores de Peirce y Morris (Semiótica moderna o doctrina 
general del signo). Wittgenstein y Peirce (Pragmáticos del significado y la analítica 
anglosajona de la semiótica). La semiología estructuralista de Saussure y su seguidor 
Barthes. Eco, con una posición conciliadoras entre los pragmáticos (Peirce) y los 
estructuralistas (Saussure) y Derrida como postmodernista. 
Apoyado en algunos autores y enfoques surge la propuesta sobre los registros 
semióticos de Duval. Al parecer, esta perspectiva se nutre, principalmente de Peirce y 
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Saussure. 

El objetivo de esta ponencia es presentar avances de una investigación que utiliza los 
registros semióticos desde una perspectiva triádica apoyados en la plataforma 
Thatquiz para comprender las habilidades que tienen los estudiantes para reconocerlos 
y aplicarlos en la solución de problemas. 
 
Los Registros Semióticos 
 
Para Duval (2017), los registros semióticos cumplen funciones cognitivas permitiendo 
a los estudiantes la comprensión de los objetos y fenómenos mediante procesos de 
formación, conversión y tratamiento. 
Estas herramientas semióticas para entender la realidad toman vital importancia en 
época de pandemia Covid-19 según lo plantean Ignacio Idoyaga et ál. (2020), ya que 
en esta época se han producido múltiples representaciones semióticas entorno al 
conocimiento del virus. 
Existe una diferencia entre registros y códigos semióticos. Los registros semióticos 
permiten transformaciones reversibles o conversiones irreversibles mientras que los 
códigos no la permiten. Las transformaciones y conversiones se realizan mediante 
operaciones semióticas externas (semiosis) e internas (noesis /pensamiento). Esta 
perspectiva se apoya en Saussure, Peirce y Frege, (Duval 2017, p. vi), es decir, se 
nutre de elementos de los modelos diádicos y triádicos del signo. 
Según Duval and Sáenz-Ludlow “los tratamientos son transformaciones de 
representaciones que ocurren dentro del mismo registro” (2016, p.72-73). Las 
conversiones son transformaciones de representaciones que consisten en cambiar un 
registro sin cambiar los objetos denotados, esta es una de las mayores dificultades 
en los procesos de enseñanza aprendizaje según la perspectiva de Duval y puede 
nutrirse con los aportes de la teoría cognitiva según Pozo (1989) sobre la naturaleza 
de los signos partiendo desde la teoría genética de Piaget y la perspectiva 
sociocultural de Vygotsky; asimismo, el análisis profundo sobre el signo para generar 
una función semiótica que permita visualizar las correlaciones entre las 
representaciones y los objetos representados dentro de procesos de comunicación de 
acuerdo con Eco (2000). 
De la misma manera, se puede nutrir del análisis sobre el uso de sistemas externos de 
representación como lenguajes de la mente, según Pérez- Echeverría et ál. (2010); y 
los aportes desde la competencia representacional, como lo muestra Fraser et ál. 
(2012), quienes citan a Lemke (2004), cuando se refiere a Peirce (1931– 1958), donde 
la definen como la capacidad para conocer, interpretar y construir el vínculo entre el 
“objeto”, su “representación” y su “significado”. También, de los aportes de la retórica 
Peirciana que según Restrepo (2012), con el Pragmaticismo para analizar significados 
“difíciles de digerir”, y la Suasibilidad comprometida con la producción de conocimientos. 
Esto debe hacerse desde un enfoque metarepresentacional de acuerdo con diSessa 
(2010), que permita ir más allá de la producción y uso de representaciones, como 
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una forma de trascender de manera metacognitiva o metafísica la Jcompetencia 
representacional. 

Registros Semióticos en el Campo de La física 

Sparvoli (2015), utilizó la perspectiva de Duval y encontró que los estudiantes de los 
grupos pilotos donde se aplicaron modificaciones en las guías para mejorar el trabajo 
con los registros semióticos, desarrollaron mayor capacidad de transferir los 
conocimientos a situaciones que en apariencia eran totalmente disímiles a las 
abordadas en clase. Según la investigadora, estos ayudan a los estudiantes a 
desarrollar habilidades para transferir los conocimientos matemáticos hacia la física. 

Por su parte, Parra & Ávila (2018), muestran el uso de los registros semióticos en 
el contexto de las matemáticas con estudiantes de ingenierías mediante situaciones 
problemáticas sobre caída libre de manera individual y en grupos. Los investigadores 
encontraron que los estudiantes no saben verbalizar adecuadamente los registros en 
sus representaciones ni saben argumentar la física y su correspondiente gráfica ni 
relacionan los registros con los fenómenos. 

Mediante un artículo de revisión documental, Mora (2019), destaca la importancia de 
los registros semióticos de Duval tanto en las matemáticas como en la física, resaltando 
además algunas limitaciones en la continuidad del uso de la semiosis (formación, 
conversión y tratamiento) en un proceso de modelado de la ley de Ohm y circuitos 
eléctricos. 

Una investigación en el campo de las matemáticas con estudiantes de física realizada 
por Farabello & Trigueros (2020) consistente en la transformación de funciones desde 
la perspectiva de Duval, evidenció que los estudiantes tuvieron mejores desempeños 
con la función sinusoidal frente a la función cuadrática como un hecho sorpresivo. 
Argumentan que esto se debió, posiblemente, a que los estudiantes estaban 
repasando también el movimiento armónico lo cual ratifica los vínculos estrechos entre 
la didáctica de las matemáticas y la física con relación a la comprensión de los 
fenómenos. 

La plataforma Thatquiz 

Un fragmento extraído de la plataforma dice:  

“El proyecto se inició en la República Dominicana donde el autor pasó dos años como 
maestro de informática en el liceo Miguel Yangüela de Cabrera. El liceo tenía un centro 
de computadoras que se aprovechaba muy poco para fines educativos. Faltaba dinero 
para comprar software y el gran Internet servía más para distraer a los estudiantes que 
para educarles. Ahora, thatquiz.org se mantiene desde los Estados Unidos” (Sin Autor 
2019). 
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Thatquiz, es una plataforma de acceso gratuito que ofrece un entorno configurado 
inicialmente para trabajar matemáticas. Sin embargo, tiene gran cantidad de 
cuestionarios denominados “exámenes comunes” (Tabla 1), donde se percibe una 
visión más amplia del conocimiento que abarca aspectos sobre la geografía mundial. 

Tabla 1. Exámenes Comunes plataforma Thatquiz  

 
 
Nota: Diseño 
Algunas investigaciones sobre el uso de la plataforma Thatquiz 
 
El análisis de algunas narrativas sobre la enseñanza de las matemáticas usando 
recursos TICs de acuerdo con Acevedo (2016), muestra las posibilidades que 
brinda la plataforma en los procesos d aprendizaje tales como el control, la 
motivación y torneos competitivos. 

En el uso del Thatquiz como un recurso pedagógico para la enseñanza de la historia, 
geografía y economía, los resultados demuestran una aceptación positiva de la 
herramienta en esta área. Esto resulta interesante ya que fue diseñada inicialmente 
para la enseñanza de las matemáticas (Flores P 2017). 

También, se realizó un estudio sobre las influencias del uso de la plataforma 
Thatquiz en el aprendizaje del área de matemáticas en estudiantes de 5° 
(aproximadamente 15 a 16 años). De manera no explícita se observa el uso de 
representaciones que acompañan los problemas matemáticos propuestos (Uchasara 
Q 2019). 

Este documento contiene un resumen que contextualiza la propuesta, una introducción 
donde se ilustra su estructura, la metodología empleada, los resultados, las discusiones, 

Exámenes comunes Componentes 

Enteros Aritmética, Comparar, Medidas, Potencias, 
Factores, Algebra y Cálculo 

Fracciones Identificar, Aritmética, Comparar, Medidas, 
Simplificar, Probabilidad 

Conceptos Reloj, Dinero, Medidas, Unidades, 

 Gráficas y Conjuntos 

Geometría Triángulos, Figuras, Geometría, Puntos, 

Ángulos, Recta Numérica y Trigonometría 

Vocabulario Inglés, español, francés, alemán 

Geografía América, Europa, África, Asia 
Ciencia Célula, Anatomía, Elementos, 

Conversiones 
 



 

442 

 

conclusiones y referentes bibliográficos. 
 

Metodología 
Durante las Olimpiadas en Física realizadas en noviembre de 2020 de manera virtual 
se diseñó un cuestionario utilizando la plataforma Thatquiz. El número de estudiantes 
encuestados fueron 61: (59) de la I.E Cristo Rey, (1) de Nueva Granada y (1) del 
Salesiano. Se utilizaron registros semióticos para grado 10° sobre “cinemática y 
dinámica”, y en grado 11° sobre "trabajo y energía” (Ver anexos: Ejemplos de registros 
diseñados). El enfoque de la investigación fue cuantitativo de alcance exploratorio. El 
diseño se realiza mediante la herramienta diapositivas de la plataforma. Los pasos para 
acceder y el entorno de trabajo en la plataforma son los siguientes (Figura 1 y 2): 

Figura 1. Pasos para acceder al entorno del diseño de diapositivas en Thatquiz 

 

Nota: Pantallazos de la página web de Thatquiz 

Figura 2. Entorno de diseño de diapositivas plataforma Thatquiz 

 

 
 
Nota: Pantallazos de la página web de Thatquiz 

La plataforma tabula y entrega los resultados de manera automática en forma de 
porcentajes. 
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Resultados y Discusiones 
Tabla 2. Resultado sobre la evolución de reconocimiento de registros semióticos 
sobre cinemática y dinámica (Olimpiadas 2020 – Grado 10°) 
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Nota: Diseño 
Tabla 3. Resultado sobre la evolución de reconocimiento de registros semióticos 
trabajo y energía (año 2020) 
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Nota: Diseño 
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Según los resultados, los estudiantes evaluados en grado 10° durante las olimpiadas de 
física presentan pocas habilidades para reconocer representaciones de cinemática y 
dinámica. Los porcentajes más bajos están en el reconocimiento de las diferencias 
entre las gráficas cartesianas de movimientos unidimensional (tiro vertical y(t) & t) P y 
las bidimensionales (tiro parabólico y(t) & x(t)) P (13). Estos resultados coinciden con 
Parra & Ávila (2018), quienes encontraron dificultades en los estudiantes para trabajar 
con registros semióticos de caída libre. De la misma manera se observan dificultades 
en el uso de los registros en la solución de problemas P (10) y el reconocimiento de 
las unidades y variables del sistema internacional P (20). 

Las preguntas 1 y 2 reflejan la necesidad de que los estudiantes aprendan a 
transferir el conocimiento matemático hacia la física como lo sugiere Sparvoli (2015). 
Mientras en la pregunta 1 se evaluó el reconocimiento de las partes de los sistemas 
de referencia con un esquema aproximado a la realidad y con un promedio de acierto 
de 67%, la misma pregunta 2 ubicada en el plano cartesiano obtuvo una puntuación 
promedio de 33% demostrando debilidades en este sentido. 
En el reconocimiento de registros semióticos sobre trabajo y energía para los 
estudiantes de grado 11°, la mayor falencia se observa en la aplicación de estos en 
la resolución de problemas, y el uso de diagramas de barras para interpretar de 
manera  cualitativa cambios en la energía mecánica (potencial y cinética). 
 

Conclusiones 
Los estudiantes evaluados presentas pocas habilidades para recocer registros 
semióticos desde una perspectiva triádica. Esto es una forma de constatar las falencias 
que ellos tienen para trasferir el conocimiento matemático a la física ya que estos 
registros tienen en cuenta la realidad de los fenómenos, sus representaciones y sus 
interpretaciones donde las relaciones entre física y matemáticas se centran 
principalmente en las relaciones fenómeno-representación y representación 
interpretación. Las relaciones directas entre fenómenos e interpretación a través del 
lenguaje común se destacan en los procesos de argumentación. 
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Anexos 
 
Ejemplos de registros diseñados 

 

Ejemplos de registros diseñados: 
“Cinemática-MRU” 

Ejemplos de registros diseñados: 
“Dinámica” 

 

 

 
Ejemplos de registros diseñados: Trabajo y Energía” 
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APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 
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Resumen  
Los fundamentos teóricos del III Perfeccionamiento de la Educación Secundaria Básica 
en Cuba y las modificaciones de la asignatura Educación Laboral a partir del mismo, 
demandan considerar el uso de herramientas informáticas para el dibujo. La literatura 
científica especializada destaca, la necesidad de fomentar en la asignatura Educación 
laboral el aprendizaje a partir del dominio de habilidades informáticas con aplicaciones 
de dibujo asistido por computadora (CAD), en ese sentido, el Librecad es una propuesta 
que brinda a los estudiantes de 8vo grado de la Secundaria Básica, las herramientas 
básicas necesarias para iniciarse en el complejo mundo del CAD. Se realizó un estudio 
exploratorio descriptivo con el objetivo de sistematizar los fundamentos teóricos-
metodológicos que sustentan la estructura interna de la habilidad informática dibujar en 
el asistente LibreCad con su sistema de invariantes funcionales, lo cual constituye un 
acercamiento a la teoría de la didáctica de la Educación laboral en el contexto de la 
Educación Secundaria Básica.Para el logro del objetivo se emplearon métodos del nivel 
teórico y empírico propios de la investigación educativa.  
 
Palabras clave: Habilidad, Informática, Dibujar, Herramienta, Librecad 
 
Abstract  
 
The theoretical foundations of the III Improvement of Basic Secondary Education in Cuba 
and the modifications of the Labor Education subject from it, demand to consider the use 
of computer tools for drawing. The specialized scientific literature highlights the need to 
promote in the subject Labor education learning from the mastery of computer skills with 
computer-aided drawing (CAD) applications, in that sense, Librecad is a proposal that 
offers students of 8th grade of Basic Secondary, the basic tools necessary to get started 
in the complex world of CAD. A descriptive exploratory study was carried out with the 
objective of systematizing the theoretical-methodological foundations that support the 
internal structure of the computing ability to draw in the LibreCad wizard with its system 
of functional invariants, which constitutes an approach to the theory of the didactics of 
Labor education in the context of Basic Secondary Education. In order to achieve the 
objective, methods of the theoretical and empirical level typical of educational research 
were used. 
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Introducción  
En la actualidad, uno de los problemas principales de los sistemas educativos a nivel 
internacional es lograr una enseñanza vinculada con la vida, con la práctica social y en 
especial con el entorno social y productivo del territorio donde se encuentra la escuela, 
lo que a su vez resulta un problema clave para la ciencia pedagógica en lo que respecta 
a su fundamentación y aplicación práctica. 
Transformar los métodos y estilos de trabajo en la institución docente, así como introducir 
nuevos planes y programas de estudio constituyen objetivos del III Perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación en Cuba. Entre las principales aspiraciones de la escuela 
Secundaria Básica está la de lograr un egresado con una preparación general, politécnica 
y laboral, que le permita desenvolverse en su vida social (González, 2018).  
En los marcos del aula, en la Secundaria Básica, el proceso de enseñanza aprendizaje 
de las ciencias se orienta hacia la búsqueda de vías que condicionen una mayor 
participación e independencia de los alumnos en dicho proceso específicamente en las 
clases de Educación Laboral, lo que se logra mediante la unidad de lo instructivo-
educativo y lo cognitivo-afectivo, como condiciones pedagógicas y psicológicas 
esenciales.  
La asignatura Educación Laboral es la encargada de trazar pautas en cuanto a la 
formación laboral de los educandos, encargo social que le ha dado el Estado a la escuela 
en relación con la formación integral de las nuevas generaciones.  En la Educación 
Secundaria Básica, relacionadas con la formación laboral (Batista, 2014), distingue las 
profundas transformaciones educacionales, con énfasis en la vinculación en integración 
del estudio con el trabajo y de la teoría con la práctica. La asignatura Educación Laboral 
se caracteriza por ser eminentemente práctica y tener como hilo conductor la resolución 
de problemas en sus distintas manifestaciones, las actividades prácticas, productivas e 
investigativas que se realizan tienen que estar relacionadas con los contenidos 
abordados en la asignatura, así como con el resto de las materias del grado, las 
herramientas informáticas y los medios audiovisuales, propiciando el máximo desarrollo 
de los estudiantes donde se garantice, entre otras cuestiones, que los mismos sean    
capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades para enfrentar y dar solución a los 
problemas que se le presentan en la vida cotidiana, en un mundo, cada día más rodeado 
de ciencia y tecnología.  
En Cuba la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
ha contribuido al desarrollo de todas las esferas de la vida social en ese sentido, la 
Educación Secundaria Básica en general y la asignatura Educación Laboral de forma 
particular, no han quedado ajenas a este fenómeno, en ese sentido, uno de los objetivos 
principales de esta es brindarles a las nuevas generaciones el uso de las TIC. 
En ese sentido, se prepara a los profesores que imparten la asignatura Educación Laboral 
para utilizar las TIC con eficacia, en su desempeño profesional, para su utilización como 
medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado en las orientaciones 
metodológicas de la asignatura (López, 2014), se ofrecen sugerencias específicas para 
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el tratamiento didáctico de cada unidad del programa, entre las que se destacan entre 
otras cuestiones , considerar el uso de herramientas informáticas para el dibujo, aspecto 
iniciado en el grado anterior, y al que se debe dar continuidad desde las actividades 
programadas en las diferentes clases o en las orientadas para la actividad independiente. 
Para diversos autores(Galán, 2018; Pérez, 2020; Villar, 2020) es una necesidad fomentar 
el dibujo  en la asignatura Educación laboral a partir del dominio de habilidades con sus 
aplicaciones en el mundo digital, donde el trabajo con aplicaciones  de dibujo asistido por 
computadora en lo adelante (CAD), el estudiante se estimula más en el aprendizaje, hace 
dibujos más complejos utilizando menos tiempos, ese sentido, se introduce en la 
Secundaria Básica específicamente  la asignatura Educación Laboral en 8vo grado, la 
herramienta informática LibreCad que brinda los instrumentos básicos necesarios para 
empezar a dibujar, es una herramienta de diseño gráfico que permite crear y editar 
proyectos de dibujo técnico en 2D de forma sencilla sin embargo, durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la asignatura Educación Laboral, no se planifican las 
suficientes actividades relacionadas con el uso de herramientas informáticas para el 
dibujo, existe escaso dominio por parte de los estudiantes en el trabajo con herramientas 
informáticas y no se aprovechan las potencialidades que ofrecen los medios informáticos 
para el trabajo en la escuela. A partir de las anteriores consideraciones fue posible 
establecer como contradicción fundamental del presente trabajo, la necesidad fomentar 
el dibujo en la asignatura Educación laboral a partir del dominio de habilidades con 
herramientas informáticas y el insuficiente tratamiento teórico-metodológico que se le da 
a la habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad en el contexto de la Educación 
Secundaria Básica. En ese sentido, se realizó un estudio exploratorio descriptivo con el 
objetivo de determinar. 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la habilidad 
informática dibujar en el asistente LibreCad con su sistema de invariantes funcionales 
en la asignatura Educación laboral en el contexto de la Educación Secundaria Básica? 

Para realizar una aproximación a los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan 
habilidad informática dibujar en  en el asistente LibreCad se emplearon diferente métodos 
del nivel teórico y empírico , en ese sentido el  método histórico-lógico posibilitó el estudio  
de las  transformaciones que ocurren en el sistema educativo cubano, particularmente en 
la Secundaria Básica a partir del III perfeccionamiento educacional elementos a tener en 
cuenta  para determinar la habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad en la 
asignatura Educación laboral. El método analítico-sintético permitió descomponer los 
conceptos nodulares de la habilidad para el análisis de sus particularidades y con estos 
elementos se logra utilizar como síntesis las definiciones y características generales de 
la habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad. Se consultó el programa de la 
asignatura de Educación Laboral de 8vo grado, así como, las orientaciones 
metodológicas que allí se ofrecen que junto con la consulta y sistematización teórica de 
la literatura nacional e internacional relacionada con la temática objeto de estudio, 
permitió establecer las regularidades sobre la estructura interna e invariantes funcionales 
de la habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad. 
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Desarrollo 
La formación y desarrollo del sujeto ocurre en la actividad y las habilidades constituyen 
una de las formas en que este puede interactuar con la realidad.” …En la actividad, los 
seres humanos modifican la naturaleza, las condiciones de vida y se transforman a sí 
mismos, con el fin de satisfacer necesidades que se concretan en objetivos, y están 
ligados a motivos que son el objeto de la actividad…” (García, 2009, p .29).  
Para profundizar en el estudio de las habilidades, es necesario reflexionar acerca de 
cuestiones relacionadas con la actividad, y su definición por diferentes autores desde 
disímiles ópticas(Garcia, 2009; Ginoris et al., 2006; Leontiev, 1981). Para Los autores de 
la presente investigación coinciden con (García, 2009), cuando plantea que el hombre 
establece dos tipos vitales de interacción con lo que le rodea; la que establece con los 
objetos y la que establece con otros hombres, en el primer caso se habla de las relaciones 
sujeto-objeto, en el segundo caso de las relaciones sujeto-sujeto. Asumir la interacción 
de esta manera presupone el análisis del hombre en su contexto socio histórico. 
Para (Ginoris et al., 2006), la actividad se define como aquellos procesos mediante los 
cuales el individuo respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad 
adoptando determinadas actitudes hacia la misma.  
El éxito en la realización de las diferentes actividades por los sujetos, depende, en gran 
medida, de las formas de su apropiación en el plano ejecutor, del cual forman parte las 
habilidades. Se infiere, por tanto, el importante papel que, en particular, desempeñan las 
habilidades en la ejecución con carácter consciente y regulado de la actividad. 
Entre los autores que han definido el término habilidad, desde una perspectiva 
psicopedagógica  (Álvarez, 1999; Danilov, 1981; Ginoris et al., 2006; Petrovski, 1986; 
Savin, 1972; Talízina, 1988; Talizina & Quintanar, 2010). 
Estos autores, adscritos al enfoque histórico-cultural de (Vygostky, 1987) asumen, de una 
forma u otra, la habilidad como un sistema de acciones y operaciones que se desarrolla 
en un individuo, dentro de los marcos de la actividad, sobre la base de los conocimientos 
adquiridos y las capacidades intelectuales. Se asume en esta investigación la definición 
propuesta por (Álvarez, 1999), quien considera desde el punto de vista psicológico la 
habilidad como muestra el comportamiento del hombre en una rama del saber propio de 
la cultura de la humanidad.  
(Álvarez, 1999), clasifica a las habilidades de la siguiente forma a saber: Habilidades 
Lógicas o Intelectuales: Que contribuyen a la asimilación del contenido y sustentan el 
pensamiento lógico. Habilidades Específicas: Propias de las ciencias que son objeto de 
estudio, plasmadas en las asignaturas y concretadas en los métodos de trabajo que 
deben aparecer en el contenido del programa. Habilidades Docentes: Comunes a 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Vista la habilidad desde la teoría de la actividad (Leontiev, 1981), y tomando los 
conocimientos como base gnoseológica, se reconocen en su estructura componentes 
inductores y ejecutores. Los inductores son los motivos y objetivos; por su parte los 
ejecutores son las acciones y operaciones. Los componentes inductores se encuentran 
relacionados con las formaciones afectivo-volitivas y los rasgos psicológicos; mientras 
que, en los ejecutores, las acciones se relacionan con el objetivo de la actividad que se 
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trate (Leontiev, 1981)y las operaciones con las condiciones y la forma en que se realizan 
las acciones.  
(Galperin, 1987),seguidor de las ideas (Vygostky, 1987) (Leontiev, 1981), formula la 
teoría de la formación por etapas de las acciones mentales, enriquecida posteriormente 
por (Talízina, 1988; Talizina y Quintanar, 2010) que se corresponden con la forma de 
orientar, ejecutar , controlar y corregir  el desarrollo de una habilidad; la cual transita 
desde acciones materiales externas hasta el plano mental.  
El desarrollo de habilidades: para poseer dominio en la ejecución de una actividad es 
necesario lograr abarcar las habilidades para realizar la acción de la mejor forma posible. 
El proceso formador de habilidades prevé las actividades necesarias para lograrlo. El 
dominar estas acciones, es lo que permite que la información se convierta en un 
conocimiento real.  
(Ginoris et al., 2006), consideran las habilidades como  componente del contenido de 
enseñanza son el dominio consciente y exitoso de la actividad. Se coincide con (Ginoris 
et al., 2006), cuando plantean que las invariantes funcionales constituyen un término 
teórico metodológico que permite el estudio con mayor objetividad de la ejecución de la 
actuación destacando que su implicación pedagógica radica en que se puede lograr el 
dominio de la misma como habilidad, si se logra la sistematización de las invariantes 
funcionales de la ejecución. 
En este sentido, los autores de la presente investigación consideran que la habilidad es 
el resultado de la sistematización y de la apropiación de un conjunto de acciones y 
operaciones en el plano interno. La importancia didáctica de su conocimiento radica en 
que, si se logra la sistematización consciente de las invariantes funcionales como sistema 
de la ejecución (acciones y operaciones), se puede lograr el dominio de esta como 
habilidad. 
El desarrollo de habilidades como objetivo de los procesos educativos demanda entonces 
no sólo claridad en la conceptualización de las habilidades que se pretende desarrollar, 
sino también precisión en los desempeños que se considerarán como manifestación de 
cierto nivel de desarrollo, y, sobre todo, la plena conciencia de que no es lo mismo 
proponer el dominio de contenidos que generar experiencias facilitadoras del desarrollo 
de habilidades.  
La habilidad dibujar tiene importantes funciones en la clase de Educación laboral, pues 
con su desarrollo se les permite a los estudiantes representar figuras y cuerpos, como 
representantes de cualquier concepto de la materia, para comprender sus propiedades 
(L. Pérez et al., 2019; M. Pérez, 2020). 
De gran importancia resultan las actividades y tareas de aprendizaje variadas y 
diferenciadas, que con crecientes y diferentes niveles de dificultad el docente oriente para 
atender a la zona de desarrollo próximo de cada uno de los estudiantes y al grupo, dando 
de este modo atención a las diferencias individuales dentro de la clase de Educación 
Laboral y propiciando su máximo desarrollo, en el alcance por todos de los objetivos. Que 
sea capaz de aplicar sus conocimientos y habilidades para enfrentar y dar solución a los 
problemas que se le presentan en la vida cotidiana, en un mundo, cada día más rodeado 
de ciencia y tecnología, teniendo en cuenta las necesidades del territorio y país e 
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incorporarse a la vida laboral con un dominio de un sistema de conocimientos, habilidades 
y hábitos laborales generales. 
En ese sentido, en las orientaciones metodológicas de la asignatura (López, 2014), se 
ofrecen sugerencias específicas para el tratamiento didáctico de cada unidad del 
programa, entre las que se destacan, considerar el uso de herramientas informáticas para 
el dibujo, aspecto iniciado en el grado anterior, y al que se debe dar continuidad desde 
las actividades programadas en las diferentes clases o en las orientadas para la actividad 
independiente. En esas sugerencias se refiere que la actividad práctica relacionada con 
el uso de la aplicación informática, consiste en realizar dibujos de objetos, realizar figuras 
geométricas, o piezas de artículos de posible elaboración en el taller escolar con ayuda 
del software para dibujo en proyección isométrica.  
Para (Galán, 2018). Es una necesidad fomentar el dibujo, a partir del dominio de 
habilidades en la asignatura Educación laboral con sus aplicaciones en el mundo digital, 
donde el trabajo con una aplicación CAD, el estudiante se estimula más en el aprendizaje, 
hace dibujos más complejos utilizando menos tiempos. 
Para el estudiante que se enfrenta por primera vez a este tipo de software, la complejidad 
de programas profesionales como AutoCAD, rebasa normalmente con creces sus 
necesidades reales. En muchos sentidos, dibujar en CAD es similar al dibujo tradicional. 
Cuando se dibuja el alzado o la vista de un objeto en un papel, se utilizan herramientas 
como puede ser una regla para dibujar líneas. Los sistemas CAD ofrecen muchas 
herramientas para lograr el mismo objetivo. La gran ventaja de un sistema CAD está en 
el hecho de que se puede cambiar cada entidad del dibujo fácilmente después de ser 
creada. Este podría ser una de los aspectos más difíciles de aprender en los cambios de 
papel a CAD. Cuando se trabaja con un sistema CAD es usual crear líneas que no estarán 
en la impresión o que no tienen la longitud correcta y deberán ser recortadas más tarde. 
Sin embargo, existen soluciones más sencillas para iniciarse en el complejo mundo del 
CAD, en ese sentido LibreCad (Diaz, 2013), es una herramienta que brinda los 
instrumentos básicos necesarios para empezar a dibujar, es una herramienta de diseño 
gráfico que permite crear y editar proyectos de dibujo técnico en 2D, para su manipulación 
exitosa, los estudiantes deben poseer habilidades informáticas.   
Para diferentes autores (Alea, 2012; Bonne, 2003; Borrego, 2004; Segura, 2016), el 
desarrollo de habilidades es un aspecto esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Informática. Para (Alea, 2012) se entiende por habilidad informática: el dominio de 
acciones psíquicas y motoras que posibilitan una regulación actividad intelectual y física 
del hombre en el proceso de resolución de problemas mediante la utilización de recursos 
y medios informáticos. 
(Segura, 2016), asume la habilidad informática como el dominio de acciones tanto 
psíquicas como motoras en la utilización de los recursos y medios informáticos para dar 
solución a un problema. En ese orden de ideas, (Pérez, 2020), refiere que   en la 
asignatura Educación Laboral ,siempre que sea posible, se ha de brindar atención a la 
utilización de las herramientas y recursos informáticos que faciliten la labor de los 
estudiantes en la búsqueda de datos, conocimientos, así como en la solución de los 
problemas técnicos a que se enfrentan. 
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(Galán, 2018; Villar, 2020), plantean que se  debe: explicar la forma de representación 
de dibujos empleando herramientas informáticas, pero  antes se debe  realizar un dibujo 
a mano alzada, explicando  a continuación las proyecciones isométricas empleando para 
ello, la herramienta informática LibreCad, posteriormente ofrecer algunos elementos del 
acotado, explicando los comandos que se deben utilizar para ello y se da una idea de la 
representación de dibujos en proyección ortogonal e isométrica.  
Para (Pérez, 2020), representar dibujos en proyección ortogonal e isométrica empleando 
el asistente  LibreCad atendiendo a su importancia en  la representación de artículos a 
elaborar en el taller escolar, se debe, observar el modelo para colocarlo en una posición 
idónea dentro del sistema de tres planos de proyección a mano alzada  y posteriormente 
llevarlo a la herramienta informática utilizando los comandos estudiados, realizar un 
análisis de  las características que  tipifican a la vista frontal de las demás, Identificar la 
vista frontal del modelo de objetos, figuras geométricas, o piezas de artículos, determinar 
a partir de la vista frontal las demás vistas del modelo para llevarlas a la herramienta 
,luego de su representación a mano alzada, representar las tres vistas del modelo de 
mayor nivel en proyección ortogonal y representar la proyección isométrica del modelo 
en el  asistente LibreCad. 
Por otro lado, las orientaciones metodológicas que se ofrecen en la asignatura Educación 
Laboral de 8vo grado (López, 2014), plantean que la actividad práctica relacionada con 
el uso de herramientas informáticas, consiste en elaborar dibujos de objetos, realizar 
figuras geométricas, o piezas de artículos de posible elaboración en el taller escolar con 
ayuda del software para dibujo en proyección isométrica. 
A partir de las sistematización realizada por diversos autores sobre la temática objeto de 
estudio así como, las orientaciones metodológicas que se declaran en la asignatura 
Educación Laboral de 8vo grado los autores definen la Habilidad informática dibujar en 
el asistente LibreCad como, el sistema de acciones y operaciones que desarrollan los 
estudiantes  en la actividad dibujar con la ayuda de la herramienta informática para darle 
solución a los problemas que enfrentan durante  el desarrollo de su formación laboral, 
para el logro de este propósito se debe lograr la sistematización consciente de las 
invariantes funcionales de Habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad.  
Habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad  
Acción: Interpretar los recursos que componen la herramienta librecad 
Operaciones: 

 Realizar un dibujo a mano alzada 
 Determinar los comandos de la herramienta para realizar  las proyecciones 

isométricas   
 Determinar los comandos de la herramienta para realizar el acotado 

Acción: Representar dibujos en proyección ortogonal e isométrica  
Operaciones: 

 Observar el modelo de objetos, figuras geométricas, o piezas de artículos 
 Ubicar en una posición idónea dentro del sistema de tres planos de proyección a 

mano alzada. 
 Utilizar los comandos de la herramienta 
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 Analizar las características de la vista frontal 
 Identificar la vista frontal del modelo de objetos, figuras geométricas, o piezas de 

artículos 
 Determinar a partir de la vista frontal las demás vistas de los modelos de objetos, 

figuras geométricas, o piezas de artículos 
 Representar las tres vistas del modelo de mayor nivel en proyección ortogonal 
 Representar la proyección isométrica del modelo  

Acción:  
Elaborar dibujos de objetos figuras geométricas o piezas de artículos empleando la 
herramienta libreCad 
Operaciones: 

 Especificar las coordenadas de los puntos de referencia.  
 Trazar los puntos de líneas  
 Diseñar dibujos de objetos   
 Diseñar figuras geométricas 

Conclusiones  
 Las transformaciones que ocurren en el sistema educativo cubano, 

particularmente en la Educación Secundaria Básica a partir del III 
perfeccionamiento educacional y las modificaciones de la asignatura Educación 
Laboral que se producen a raíz del mismo, demandan considerar el uso de 
herramientas informáticas para el dibujo. 

 Se define la habilidad informática dibujar en el asistente LibreCad como, el sistema 
de acciones y operaciones que desarrollan los estudiantes en la actividad dibujar 
con la ayuda de la herramienta informática para darle solución a los problemas 
que enfrentan durante el desarrollo de su formación laboral. 

 La sistematización teórica de la literatura científica especializada, así como la 
revisión de los documentos normativos que rigen asignatura Educación laboral en 
el contexto de la Educación Secundaria Básica, permitió realizar una aproximación 
a los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la habilidad informática 
dibujar en el asistente LibreCad, determinando su estructura interna con su 
sistema de invariantes funcionales desde el enfoque histórico-cultural. 
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Resumen: 
El trabajo tiene como propósito fundamental la enseñanza y aprendizaje del cálculo I 
en la carrera ingeniería informática apoyado en un ambiente de programación sobre 
un asistente matemático, aprovechando la motivación que la programación provoca en 
el estudiante y al mismo tiempo contribuyendo a desarrollar una de las habilidades 
necesarias en este especialista. La metodología aplicada consistió en la construcción 
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de conceptos y modelos matemáticos fundamentales pasando por las etapas gráfica, 
numérica y analítica, donde los niveles de programación, fueron gradualmente 
aumentando a la par de la asignatura de programación, las actividades se 
desarrollaron en equipos bajo la dirección del profesor, que gradualmente fue 
disminuyendo y por tanto elevando el grado de independencia grupal e individual. 
Por las facilidades de programación, fuerza en el cálculo simbólico y potencialidades 
para el cálculo numérico se seleccionó el asistente Mathematica, aunque se pueden 
utilizar otros asistentes equivalentes. En los resultados alcanzados observamos que 
conceptos matemáticos fundamentales como el de función, límite, continuidad, 
derivada, integral y sus aplicaciones a la modelación matemática alcanzaron el nivel 
deseado de aprendizaje en la mayoría de los estudiantes. Se evidenció en los proyectos 
desarrollados un alto grado de independencia en la modelación de complejos conceptos 
matemáticos a través de animaciones gráficas, cálculos numéricos y simulaciones 
analíticas, y en la resolución de problemas intra e interdisciplinarios. 
Esta experiencia se ha venido aplicando durante varios años en la carrera ingeniería 
informática en la universidad de Pinar del Río. 

Palabras Claves: Tecnología en la enseñanza, asistentes matemáticos. 
Summary: The fundamental purpose of the work is the teaching and learning of calculus 
I in the computer engineering career supported in a programming environment on a 
mathematical assistant, taking advantage of the motivation that programming causes in 
the student and at the same time contributing to develop one of the skills necessary in 
this specialist. The applied methodology consisted of the construction of fundamental 
mathematical concepts and models passing through the graphic, numerical and analytical 
stages, where the programming levels were gradually increasing along with the 
programming subject, the activities were developed in teams under the direction of the 
teacher, which gradually decreased and therefore increased the degree of group and 
individual independence. Due to programming facilities, strength in symbolic calculation 
and potential for numerical calculation, the Mathematica assistant was selected, although 
other equivalent assistants can be used. In the results achieved, we observed that 
fundamental mathematical concepts such as function, limit, continuity, derivative, integral 
and their applications to mathematical modeling reached the desired level of learning in 
most of the students. A high degree of independence was evidenced in the developed 
projects in the modeling of complex mathematical concepts through graphic animations, 
numerical calculations and analytical simulations, and in the resolution of intra- and 
interdisciplinary problems. This experience has been applied for several years in the 
computer engineering degree at the University of Pinar del Río.  
Key Words: Technology in teaching, mathematical assistants.  
 
Introducción. 
El actual desarrollo en el campo de la ciencia, así como la creciente introducción 
de las tecnologías en los procesos productivos y educacionales hacen cada vez más 
exigente la formación de estudiantes de perfil ingeniero en la educación superior 
cubana, donde el papel que juegan las ciencias básicas es fundamental para el logro 
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de tales propósitos. (Iglesias y Alonso, 2017) 

En la actualidad, se reconoce la existencia de dos factores con influencias significativas 
en proceso de enseñanza- aprendizaje (PEA) de las ciencias básicas: la creciente 
informatización del proceso y la integración de las ciencias. 

La informatización de la sociedad y su integración a los procesos educativos está 
cambiando las prioridades con relación al tiempo e intensidad que se le dedica al trabajo 
con algoritmos de cálculo que ya están programados y a disposición en paquetes 
específicos y por tanto el trabajo con conceptos está recibiendo mayor tiempo y 
atención, en el PEA del cálculo I esto se observa con mayor intensidad. 
A su vez la integración de las ciencias, se constituye como necesidad de la 
investigación científica actual, y está provocando un aumento de las relaciones 
disciplinarias en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas y específicas. En 
el PEA del cálculo I está determinando el trabajo con aplicaciones a otras ciencias 
y proyectos integradores. (González, Lopetegui, Valdés y González, 2010) 

Es coincidente la opinión de varios autores sobre el rol que juega el cálculo I en la 
formación inicial del estudiante de ingeniería informática, cuyo análisis permite tomar 
decisiones, realizar diseños y controlar procesos de forma eficaz y fiable. La 
modelación, la simulación y el análisis de datos resultan herramientas esenciales en 
la ciencia ingenieril y la industria moderna. (Iglesias y Alonso, 2017), (Pico, Díaz y 
Escalona, 2017) 
Este trabajo va orientado fundamentalmente a dar respuesta en parte a esas dos 
exigencias actuales, además de contribuir al desarrollo de habilidades profesionales, 
desde nuevas motivaciones, la responsabilidad y el amor por la profesión. 

Métodos 

Consistió en el trabajo con conceptos matemáticos fundamentales, pasando por las 
etapas gráficas, numéricas y analíticas, tanto en conferencias, clases prácticas y 
laboratorios desarrollados, donde se aplicó una metodología .en la que los estudiantes 
apoyados en la programación sobre el asistente Mathematica, construyen versiones de 
los conceptos estudiados. Los niveles de programación también fueron escalonados 
de acuerdo con la disciplina programación y para los efectos se determinaron los 
siguientes niveles: 
Nivel-1 

 Uso de comandos básicos del asistente 
 Definición de funciones 
 Construcción de animaciones gráficas Nivel-2 
 Uso de comandos avanzados 
 Programación estructurada 
 Programación recursiva Nivel-3 
 Programación avanzada del asistente 

 Importación y exportación con otros programas y lenguajes. 

El trabajo en equipos en el desarrollo de proyectos y trabajos extraclases con la tutoría 
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del profesor fue otro factor importante en la metodología aplicada. 
 

Trabajos  desarrollados 

Sobre la base de los resultados en el cálculo diferencial e integral, se parte del 
reconocimiento de un trabajo tradicional en la forma de impartir la asignatura, que exige 
un cambio en función del aprovechamiento de la integración de las tecnologías y 
del trabajo interdisciplinario. En primera instancia de resignificar el papel de las formas 
organizativas en el proceso, donde las conferencias van más a construir conceptos, 
teoremas, exponer aplicaciones y orientar el estudio independiente y trabajo en equipos, 
para en las actividades prácticas en general estar constantemente construyendo 
conceptos a través de los ejercicios, los problemas, las discusiones teóricas, los 
laboratorios fundamentales en esta metodología y centro de este trabajo se dedicarán 
mediante la programación en el asistente a seguir ese camino de construcción 
conceptual de los conceptos fundamentales  del cálculo. 
Cálculo Diferencial 
La experiencia tuvo lugar en 1er año de la Carrera Ingeniería Informática. Los 
proyectos desarrollados fueron en ambientes de programación en el asistente 
Mathematica. En esta primera aproximación se lograron resultados positivos en cuanto 
a formación y desarrollo de habilidades matemáticas específicas, esenciales para el 
desarrollo de habilidades profesionales antes dichas, que debe continuarse 
perfeccionando. A continuación se muestran algunos de los trabajos orientados. 

El trabajo se desarrolló con el concepto derivada, pasando por tres etapas 
fundamentales para la comprensión y/o asimilación del mismo, a saber: gráfica, 
numérica y analítica. 

Tratamiento gráfico del concepto de derivada. 

Como se conoce, si f es derivable en un punto x0, la derivada de f en dicho punto, 

que denotaremos por f´(x0), es igual al valor de la pendiente de la recta tangente 

a la curva definida por y = f(x) en dicho punto x0. 

En el laboratorio de este tema, se orienta como tarea docente la construcción de 
animaciones gráficas que muestren esta idea fundamental a través de una función 
seleccionada por el estudiante. En este momento del semestre el estudiante esta 
comenzando a programar, por lo que el nivel de exigencia no puede ser alto y todo se 
puede programar con el conocimiento elemental del concepto de función y su 
materialización en el asistente matemático. 
Propuesta hecha por un equipo. 
Definen una función 

, después se define recta tangente a partir de que la 
pendiente de la misma es la primera derivada de la función en el punto, luego 

, ahora se define la recta secante 
como 
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Finalmente la visualización del concepto. 
 

 
 

 
Luego se expresa este mismo problema pero desde el punto de vista numérico para 
concluir con la vía analítica para su cálculo. 

Se define en primer lugar las pendientes de las rectas secantes y tangentes a la función 
en el punto dado, 
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Finalmente desde el punto de vista analítico, queda 
 

 
 

 

El equipo de estudiantes mostró el concepto de derivada de una función en un 
punto, pasando por las tres  etapas fundamentales, grafica, numérica y finalmente la 
analítica. Concepto este fundamental en la asignatura. El equipo al resolver esta 
sencilla tarea, tuvo que interpretar, comparar, modelar, algoritmizar y finalmente 
programar, propósito final a alcanzar en el estudiante. 

Como ejemplo de aplicación del concepto de derivada, ilustramos el propuesto por 
un equipo para determinar un polinomio que aproxime a cierta función en un punto. 
Un equipo propone la siguiente solución al problema. 
Dado que el polinomio de Taylor de orden n de una función f en un punto a es la 

función polinómica  se tiene 
Introduce la función 

 
 

 
 

Calcula la derivada de f(x) de orden k y le llaman g(x), 

 

 
 

 
Se define el polinomio de Taylor, 

 

 
Con este programa se puede obtener el polinomio que aproxima a la función dada 
en el punto de grado deseado. Por ejemplo el polinomio de 2do grado, 
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Cálculo Integral 
El tratamiento al tema de cálculo integral fue programado un laboratorio para construir 
el concepto de integral de Riemann pasando por las tres etapas de la metodología de 
trabajo. 

El tratamiento gráfico permitió calcular aproximadamente el área bajo la curva de una 
función usando rectángulos con particiones uniformes o aleatorias. 

En una de las propuestas, se evidencia que a medida que la norma de la partición se 
hace más pequeña la aproximación del área bajo la curva es cada vez más fiel. Un 
equipo de estudiantes propuso. 
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Para el tratamiento numérico del concepto se propone la construcción de secuencias 
de valores convergiendo hacia el valor exacto del área, los estudiantes de las 
facilidades que brinda el asistente para calcularla, se decidieron por una propuesta 
que permitió construir una función área de rectángulo y compararla con el valor del área 
exacta. 
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Para el tratamiento analítico del concepto se propone a los estudiantes intentar construir 
una función apoyada en el concepto de límite. Un equipo propuso lo siguiente: 

 

Evaluando la función creada para una función g[x] y los valores de a y b, se observa 
que el valor coincide con el determinado por el comando Integrate. En otro momento 
de construcción del concepto  los estudiantes  muestran que para las funciones 
siguientes no era posible definir la integral de Riemann, lo que fue demostrado 
construyendo sumas que divergían. 

 
 

 

Ambas funciones definidas en el intervalo [0,1].Una de las propuestas en el primer ejemplo 
fue: 
 

 
Que devuelve al evaluar la suma usando un racional el valor cero y la suma usando 
un irracional devuelve el valor uno. En el segundo ejemplo las propuestas fueron a 
mostrar que la suma de áreas va creciendo indefinidamente. Estos ejemplos 
posibilitaron llegar a la conclusión de que la integral de Riemann no siempre existe 
y por tanto para qué tipo de funciones existe. 

Como ejemplo de proyecto integrador se propone a uno de los equipos el aforo de un 
tanque usando la integral definida: 

Un tanque en forma de cilindro acostado 
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La propuesta de un equipo fue: 

 

 
Resultados. 
Con la puesta en práctica de la metodología para la enseñanza y el aprendizaje del 
cálculo I, en ambientes de programación sobre el asistente mathematica, se observó 
un aumento del interés, dedicación y motivación por la asignatura, paulatinamente 
contribuyó al desarrollo del pensamiento lógico a partir del desarrollo de proyectos 
dirigidos a programar conceptos fundamentales del cálculo I, así como a la relación 
disciplinar entre el cálculo I y la programación. 

Se aplicó un examen final de la asignatura, en dos grupos, el primero de 
experimentación con 21 estudiantes y el segundo de control con igual matrícula, con 
el propósito de comprobar la efectividad de la metodología aplicada, obteniéndose los 
siguientes resultados. 

 

El uso del asistente mathematica en el PEA del cálculo I, permite hacer el proceso 
más dinámico, flexible, creativo, significativo y socializador, donde los estudiantes son 
los protagonistas principales en el proceso, desarrollando una labor cooperativa y 
solidaria, potenciando el trabajo en grupos, el cual irá disminuyendo gradualmente 
hasta hacer más profundo el trabajo independiente. El profesor por su parte se 
convierte en facilitador y mediador del proceso. 
 
Conclusiones. 
Con la aplicación de la metodología propuesta, en el PEA del cálculo I , se evidenció un 
salto significativo en cuanto a la comprensión y aplicación de conceptos matemáticos 
fundamentales a la solución de problemas relacionados con el perfil del estudiante en 
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formación. La programación en el asistente mathematica en la realización de proyectos 
de aplicación se convirtió en un ente estimulante para los estudiantes y se logró vincular 
en el proceso lo útil con lo agradable. 

Conceptos matemáticos fundamentales como, límite de una función, derivada e 
integral definida quedaron claros en la mayoría de los estudiantes, evidenciándose en 
los proyectos desarrollados un alto grado de independencia en la modelación y 
resolución de problemas propios de la profesión.  
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Resumen 
Hoy en día, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han logrado que se conviertan en una herramienta importante y casi imprescindible en el 
Proceso de Enseñanza- Aprendizaje (PEA). Esto ha provocado que se realicen cambios 
e innovaciones en los diferentes métodos de enseñanza de las ciencias y de la Física en 
particular.  
En la actualidad las universidades requieren del empleo de tecnología y laboratorios que 
apoyen el PEA de los futuros ingenieros, minimizando así los grandes gastos económicos 
que recaen en estos centros para adquirir y mantener el equipamiento físico, por su parte 
los docentes e investigadores buscan nuevas alternativas en términos de didáctica, que 
permitan a los estudiantes realizar las prácticas de laboratorios.  
En la asignatura Física I, las prácticas de laboratorio permiten profundizar en los 
contenidos de los temas de la asignatura, desarrollar en los estudiantes acciones hacia 
procesos de investigación científica, así como potenciar habilidades para la realización 
de venideras prácticas de laboratorio. De ahí que contar con un sistema de prácticas de 
laboratorio virtuales, apunta a dar solución a este problema, considerando que están 
compuestas por simulaciones que son ilustrativas, genera accesibilidad de usuarios 
conectados de manera semipresencial y asíncrona, potencian la creatividad y ayudan a 
la compresión de las diferentes leyes y fenómenos físicos.  
Palabras Claves: Proceso de enseñanza-aprendizaje, laboratorios virtuales, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Abstract  
Today, the development of Information and Communication Technologies (ICT) has 
succeeded in making them an important and almost indispensable tool in the Teaching-
Learning Process (TEP). This has led to changes and innovations in the different methods 
of teaching science and physics in particular. Universities now require the use of 
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technology and laboratories to support the EAP of future engineers, thus minimizing the 
high economic expenses incurred by these centers to acquire and maintain the physical 
equipment, for their part the new teachers and researchers seeking alternative teaching 
equipment, allow students to carry out laboratory internships. In Physics I, laboratory 
practices allow students to deepen the contents of the subjects of the subject, to develop 
actions towards scientific research processes, as well as to enhance their skills for 
carrying out future laboratory practices. Therefore, having a system of virtual laboratory 
practices aims to provide a solution to this problem, considering that they are composed 
of simulations that are illustrative, generate accessibility for users connected in a semi-
present and asynchronous manner enhance creativity and help to understand different 
laws and physical phenomena.  
Keywords: Teaching-learning process, virtual laboratories, Information and 
Communication Technologies.  
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Las prácticas de laboratorios constituyen una actividad importante en la formación de los 
estudiantes universitarios. Por tal motivo son utilizadas en una gran variedad de 
programas académicos, usualmente sincronizadas con su asignatura teórica 
correspondiente.  La necesidad actual que presentan las universidades de contar con 
tecnología y laboratorios que apoyen el proceso docente-educativo de los futuros 
ingenieros, así como los grandes gastos económicos que recaen en estos centros para 
adquirir y mantener dichas instalaciones, ha propiciado que docentes e investigadores se 
den a la tarea de buscar alternativas (Chanfón, J.G et al, 2016). 
Muchas universidades en el mundo desarrollan prácticas de laboratorios virtuales como 
una vía para lograr el desarrollo de conocimientos y habilidades en los estudiantes. Los 
laboratorios virtuales mediante simulaciones interactivas permiten desarrollar prácticas 
de laboratorio, que en condiciones reales pudieran resultar costosos o imposibles. 
Según (Vega et al, 2015), muchas son las ventajas de los laboratorios virtuales, a saber: 
variedad metodológica, flexibilidad, posibilidad de contar con nuevos entornos y 
situaciones, así como la optimización de recursos y costos. Además, su configuración y 
puesta a punto es sencilla, al basarse en modelos matemáticos que se ejecutan en 
computadoras, en la simulación de fenómenos, o el modelado de sistemas, conceptos y 
situaciones hipotéticas. Existe además la posibilidad de controlar la escala de tiempo y 
frecuencia. 
Actualmente, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE), surge la necesidad de utilizar 
las TIC como una herramienta para realizar laboratorios de Física. La Facultad no cuenta 
con un laboratorio dotado de materiales, instrumentos y equipos con los que se puedan 
realizar las prácticas de laboratorio de manera presencial. La única opción es trasladar a 
los estudiantes hasta los laboratorios de la Facultad de Matemática, Física y 
Computación, para usar los laboratorios de la carrera de Licenciatura Física, que están 
diseñados para matrículas muy reducidas, lo cual no es el caso de los grupos de la FIE.  



 

472 

 

En la Disciplina Física se necesitan las prácticas de laboratorio como una herramienta 
necesaria para complementar las habilidades de las asignaturas. Con la utilización de 
prácticas de laboratorio virtuales se propone dar solución a este problema, considerando 
que las mismas están conformadas por simulaciones que son ilustrativas, tienen 
accesibilidad para un grupo amplio de usuarios que desarrollan sus actividades de 
manera semipresencial y asíncrona, y ayudan a la compresión de las diferentes leyes y 
fenómenos físicos.  
El presente trabajo se enfoca hacia ese fin. 
 
DIAGNÓSTICO 
De los temas impartidos en las asignaturas Física I, algunos no son de fácil comprensión 
por los estudiantes y requieren de una actividad práctica, que contribuya a sistematizar 
los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y en el estudio independiente. Esos 
temas actualmente no están siendo bien consolidados en el proceso enseñanza-
aprendizaje de los futuros ingenieros, según la opinión de los profesores y los resultados 
docentes alcanzados. La Figura 1 muestra las estadísticas de la carrera de Ingeniera en 
Automática de cinco cursos consecutivos, en una de las asignaturas de la Disciplina 
Física I. Obsérvese la tendencia al decrecimiento de las buenas notas y al incremento de 
resultados pobres y de suspensos.   

 
Figura 1. Comportamiento de los resultados docentes en la asignatura Física I en la 
carrera de Ingeniería en Automática en cinco cursos. 
En ninguno de estos cursos los alumnos desarrollaron prácticas de laboratorio en ninguna 
de las asignaturas de Física. 
Por tal motivo el objetivo del trabajo fue: 
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Proponer un diseño para el desarrollo de Prácticas de Laboratorio Virtuales de Física 
(PLVF) mediante el empleo de simuladores tipo web, en   los temas de Mecánica y Física 
molecular para el Plan E de la Física I de la carrera de Ingeniería Automática. 
 
DESARROLLO 
SELECCIÓN DE TEMAS y SIMULACIONES 
En el nuevo programa de estudio que se aplica en la FIE, en la carrera de Ingeniería en 
Automática, el Plan E, se mantiene la asignatura Física I, como parte fundamental de la 
formación de los futuros ingenieros. La asignatura se mantiene con sus núcleos teóricos 
fundamentales, pero con una organización espacio-temporal diferente, enfocada a las 
necesidades del egresado y a la esencialidad de los contenidos. 
Para la selección de las temáticas, se elaboró una encuesta de tipo cuantitativo, para los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Automática. Esta encuesta indagaba por las 
temáticas de la Física I, donde los alumnos presentaron mayor cantidad de dudas o 
insuficiencia de conocimientos, y donde, según su opinión, pudieron haber necesitado de 
actividades prácticas para la mejor comprensión del fenómeno físico estudiado.  
La encuesta se le realizó a un total de 30 estudiantes, los cuales brindaron una gran 
ayuda y colaboraron con la actividad. La encuesta incluyó temas relacionados con todos 
los contenidos abordados por el Plan E. Los estudiantes ordenaron los temas según su 
criterio de mayor a menor complejidad. Los temas seleccionados para realizar las 
prácticas de laboratorio virtuales fueron los que alcanzaron un mayor porcentaje de 
opiniones por parte de los encuestados. 
Los contenidos seleccionados según su porciento fueron los siguientes: 
1. Conservación de la energía mecánica  
2. Leyes de las propiedades de los gases 
3. Leyes de Newton 
4. Movimiento Armónico Simple 
5. Lanzamiento de proyectiles 
En consonancia con lo anterior, las simulaciones escogidas fueron las de la plataforma 
Phet (Universidad de Colorado, 2013), debido a que estas son las que mejor calidad y 
perfección presentan en sus representaciones animadas y además cada applet incluye 
los controles necesarios para configurar los parámetros básicos del fenómeno que 
estudia. Por otra parte, los requisitos de software que tienen estas aplicaciones son 
admisibles. Los mismos se pueden ejecutar si utilizamos el sistema operativo Windows 
en cualquiera de estas versiones: XP, Vista, 7, 8.1 y 10. Solo se necesita de cualquier 
navegador como pueden ser Microsoft Edge o Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Google 
Chrome. Esto es para las aplicaciones que están realizadas con el lenguaje de 
programación HTML 5. Para las animaciones en lenguaje Java, solo se necesita la última 
versión de Java (Infante C., 2014). La mayoría de los applets se encuentran desarrollados 
en ambas versiones.  
Para diseñar las PLV se tuvieron en cuenta una serie de criterios (Herrera K., 2008):  
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1) Plantear las actividades de aprendizaje mediante la PLV como una serie de 
preguntas, a los cuales los alumnos deben responder con la ayuda de las 
simulaciones y utilizando las referencias teóricas. 

2) Los problemas deben ser lo suficientemente abiertos como para que admitan más 
de una respuesta correcta, en aras de promover el pensamiento polémico de los 
estudiantes. 

3) Los alumnos deben asumir el control de las actividades de aprendizaje, y el docente 
trabaja como guía, ofreciendo ayuda cuando esta sea necesaria, planteando algunas 
orientaciones con nuevas preguntas que ayuden a los alumnos a orientarse para superar 
los obstáculos. 

4) Los contenidos de las evaluaciones que se realicen deben estar acordes con las 
actividades de aprendizaje realizadas, de modo que el alumno no considere el trabajo 
con la computadora como un simple entretenimiento o una carga extra, sino como una 
actividad que tiene la misma importancia que otras y complementa el conocimiento 
teórico adquirido en el aula y en el estudio independiente. 
DISEÑO DE LAS GUÍAS DE LABORATORIO Y PÁGINAS WEB 
Se elaboraron las Guías de Laboratorio, siguiendo la premisa de crear situaciones 
problémicas, al nivel de las preguntas de examen de ambas asignaturas, a partir de los 
experimentos que se podían desarrollar con cada applet. En la siguiente sección de este 
artículo se muestra un ejemplo de una Guía de Laboratorio correspondiente a una PLV 
de la asignatura Física I. 
El laboratorio está diseñado para ser ejecutado por el estudiante en el lugar y la hora que 
mejor estime, basta conectarse con un dispositivo inteligente (PC, laptop o teléfono) a la 
red WiFi. De cada práctica de laboratorio, cada estudiante individualmente debe elaborar 
un informe, para discutir con su profesor el día en que se le ubica cada turno 
correspondiente de laboratorio en su horario. Como las preguntas se redactan en forma 
de problemas (de nivel semejante al examen), cada estudiante puede hacer su propio 
experimento, con su juego personal de datos y arribar a conclusiones propias. Para 
resolver los problemas, el estudiante deberá experimentar utilizando el applet de cada 
PLV. 
Seguidamente se procedió al diseño y creación de una página web para montar sobre 
ellas las PLV. Para la creación de la página se utilizó el sistema de gestión de contenidos 
Wordpress, el cual es un sitio para la creación de páginas web gratuitas. Se emplearon 
los applets escogidos, los cuales aseguran la interactividad del usuario.  Esta página Web 
puede ser explorada en los navegadores de Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome y Netscape.  
El sitio web presenta una página de inicio, donde se les da la bienvenida a los usuarios y 
se les presentan una serie de conceptos que le ayudan a interactuar con el contenido que 
se va trabajar. Una de las opciones que nos brinda el menú principal es visitar la pestaña 
Temas, donde se encuentran las principales temáticas seleccionadas y los respectivos 
botones que nos dan acceso a las prácticas sobre cada tema. El sitio web también contó 
con una serie de imágenes y videos que le permiten al estudiante acceder a los 
contenidos teóricos que sustentan la PLV relacionados con el tema a desarrollar. 
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En el portal web, se incluye cada guía de laboratorio, que tiene el objetivo de ayudar al 
estudiante en la realización de la práctica y lograr una mayor efectividad de las 
simulaciones realizadas. Para acceder a las simulaciones se crearon botones que 
contienen el enlace con la ubicación de dichos applets. Solamente uno de los applets 
seleccionados no se encontraba desarrollado en el lenguaje HTML 5, por lo que se subió 
al sitio esta aplicación para ser descargada y posteriormente usada. El tamaño de la 
aplicación era muy extenso, por lo que se utilizó el programa HJ – SPLIT para dividir el 
archivo compactado y luego de descargar las dos partes de nuestro sitio web, volverlo a 
unir con este mismo programa, por lo que fue necesario descargar del sitio este programa 
que también está incluido.    
 

 
 
 
Figura 2. Portada de la plataforma interactiva ara acceder a las prácticas virtuales de 
Física 
EJEMPLO DE GUÍA DE LABORATORIO PARA UNA PLV DE FÍSICA I 
Práctica # 1: Lanzamiento de proyectiles 
Objetivos 
Que el estudiante sea capaz de: 
1. Aplicar a un ejemplo concreto el principio de independencia de los movimientos. 
2. Comprobar virtualmente las leyes del lanzamiento horizontal y el lanzamiento inclinado 
de proyectiles. 
3. Estudiar en un caso particular las características del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado. 
Introducción 
El movimiento de un proyectil es un ejemplo clásico del movimiento en dos dimensiones 
con aceleración constante. Todo cuerpo lanzado al aire con una velocidad inicial de 
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dirección arbitraria, describe una trayectoria curva en el plano. Si a un objeto que se 
mueve en dirección arbitraria se le aplica una velocidad inicial y es dejado en libertad 
efectuando un movimiento bajo la acción de la gravedad, este seguirá una trayectoria 
curvilínea muy simple conocida como parábola.  
Por tal razón, es importante explicar el movimiento de un proyectil como resultado de la 
superposición de un movimiento rectilíneo uniforme y uniforme acelerado, los cuales se 
cumplen de manera independiente de acuerdo al principio de superposición o 
independencia de los movimientos como lo enunció el física matemático Galileo Galilei. 
Fundamentos teóricos. 
Para resolver un problema de tiro parabólico es necesario seguir los siguientes pasos: 
1. Establecer el sistema de referencia, el origen y los ejes horizontal X, y vertical Y.  
2. Determinar el valor y el signo de la aceleración vertical. 
3. Conocer las componentes de la velocidad inicial (incluido el signo). 
4. Conocer la posición inicial. 
5. Escribir las ecuaciones del movimiento. 
6. A partir de los datos, hallar las incógnitas.   
 
En la figura 1, se representa un proyectil que se ha disparado con una velocidad 
inicial v0, formando un ángulo q con la horizontal. 

 
 
 

En este movimiento, la aceleración es constante e igual a la gravedad, pero en sentido 
negativo en el eje Y. En el eje horizontal la aceleración es nula, por tanto planteamos 
que: 

𝑎𝑥 = 0      y         𝑎𝑦 = −𝑔 

En este lanzamiento, se conocen que las ecuaciones de la cinemática son: 

𝑉 = 𝑉0 + 𝑎 ∗ 𝑡    (1) 

𝑌 = 𝑉0 ∗ 𝑡 +
1

2
 𝑎 ∗ 𝑡2  (2) 

𝑉2 = 𝑉0
2 + 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑠    (3) 

Las cuales quedan como:  
𝑉𝑦 = 𝑉0𝑦 − 𝑔 ∗ 𝑡    (4) 

𝑌 = 𝑉0𝑦 ∗ 𝑡 −
1

2
 𝑔 ∗ 𝑡2 (5) 

Figura 3: Movimiento de proyectiles 
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𝑉𝑦
2 = 𝑉0𝑦

2 − 2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑌    (6) 

Las componentes de la velocidad inicial son: 
𝑉0𝑥 = 𝑉0 ∗ cos 𝑞(7)y 𝑉0𝑦 = 𝑉0 ∗ seno 𝑞(8) 

Para el eje X (dirección horizontal) queda: 

𝑋 = 𝑉0𝑥 ∗ 𝑡   (9) 
Obtenemos la altura máxima, cuando la componente vertical de la velocidad Vy es cero 
y obtenemos el alcance horizontal X cuando el cuerpo retorna al suelo.  
Para obtener la ecuación de la trayectoria, basta despejar el tiempo de la ecuación (9) 
que nos da la posición X y sustituirla en la ecuación (5) que nos da la posición Y, que 
representa la ecuación de una parábola que tiene la forma: 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥2 + 𝑏 ∗ 𝑥  (10) 
Simulación  
El simulador utilizado es un applet desarrollado por la Universidad de Colorado y por 
medio del cual se puede observar de manera didáctica e interactiva el comportamiento 
de un cuerpo lanzado a manera de proyectil.   

 

Actividades 
Situación Problémica  
Problemática 1. Simule en el applet la situación siguiente: Suponga que un cañón está 
ubicado en el borde de una meseta a una altura de 10.0 m sobre la llanura que lo rodea. 
La cuadrilla del cañón avista un tanque enemigo estacionado en la llanura a una distancia 
horizontal de 22 m del cañón. En el mismo instante, la tripulación del tanque ve el cañón 
y comienza a escapar en línea recta de éste con una aceleración de 0.9 m/s2. Si el cañón 
dispara un obús con una velocidad de salida de 15 m/s y un ángulo de elevación de 10.0 
grados. Determine con ayuda de la simulación: 

a) ¿Cuánto tiempo esperarán los operarios del cañón antes de disparar para darle al 
tanque? Desprecie la resistencia del aire. 

b) Registre los datos de alcance horizontal y tiempo en la tabla 1. Mantenga la velocidad 
inicial en 15 m/s. Repita este proceso variando el ángulo de disparo y registre los datos 
de alcance horizontal, altura y tiempo para cada lanzamiento. Elabore en Excel una tabla 

Figura 3: Movimiento de un proyectil 

Figura 3: Cuadro 
control 

Figura 5: Cañón de disparo 
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con esta información y construya las gráficas de Xf(t); y f(t) y vxf(t); vy(ft) y llegue a 
conclusiones. 

c) Determine la altura máxima alcanzada en cada lanzamiento. 

Ángulo de Disparo α (°) 25 30 35 40 45 50 60 65 75 80 

Alcance Horizontal x 
(m) 

          

Tiempo de vuelo t (s)           

 
Preguntas de control y/o comprobación   
 ¿Qué lugar geométrico representa la trayectoria del proyectil? 
 ¿En qué punto a lo largo de su trayectoria los vectores velocidad y aceleración del 
proyectil son mutuamente perpendiculares? 
 ¿En qué punto son paralelos los vectores velocidad y aceleración del proyectil? 
 ¿En qué punto de su trayectoria alcanza un proyectil la rapidez mínima? 
 ¿Dónde será mejor tratar de batir un record en lanzamiento de jabalina cerca de los 
polos o cerca del Ecuador? (Averiguar los valores de la gravedad en esos lugares). 
EVALUACIÓN DE LOS DISEÑOS DE PLV 
Las prácticas virtuales diseñadas se aplicaron a dos pequeños grupos de 7 estudiantes 
cada uno que de forma voluntaria muestran su interés por colaborar con este proyecto. 
Se evaluó la opinión final del estudiante sobre la práctica desarrollada de acuerdo con la 
satisfacción de sus expectativas en cuanto a utilidad de los temas ejercitados y de cuánto 
contribuyó a favorecer sus conocimientos sobre dichos temas; en una escala de 
Excelente, Muy bien, Bien, Regular o Mal, a través de una encuesta realizada a los 
participantes. Se evalúa además, la facilidad de ingreso a la plataforma, la visualización, 
manejo y desarrollo de las guías y sugerencias y comentarios sobre la plataforma.  
Las siguientes tablas y gráficos muestran la satisfacción estudiantil lograda con las 
implementaciones. 
Tabla 1: Satisfacción de los estudiantes en cada PLV de Física I. 

Prácticas de Laboratorio 
Virtuales 

Calificaciones de las PLV 

Excelente Muy Bien Bien Regular Mal 

Lanzamiento de proyectiles 1 2 2 0 0 

Leyes de Newton 2 2 1 0 0 

Conservación de la energía 
mecánica  

0 1 3 1 0 

Movimiento Armónico Simple 0 2 2 1 0 

Leyes de las propiedades de los 
gases 

0 1 2 2 0 
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Como se puede apreciar, las mayores calificaciones fueron de Bien y Muy Bien, de forma 
general. Ninguno de los estudiantes calificó de Mal las prácticas. La práctica de Leyes de 
Newton fue la que satisfizo más a los participantes, mientras que la de Leyes de las 
propiedades de los gases resultó ser la que menor grado de satisfacción obtuvo. 
 
CONCLUSIONES  
1. La  concepción, tipos y sistema de prácticas de laboratorio virtuales estructuradas 
para la enseñanza de la Física I en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, constituye una 
alternativa para el perfeccionamiento de la didáctica sobre dicha forma organizativa. 
2. Desarrollar actividades de aprendizaje que generen: 
 Trabajo en grupo, para construir conocimiento compartido en un proceso 
organizado y  supervisado por el profesor 
 Vinculación del contenido con actividades que permitan la exploración, el 
cuestionamiento continuo , el enfrentamiento  a situaciones de aprendizaje problémicos. 
 El desaprovechamiento de las potencialidades de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, de los medios modernos para la distribución y comunicación de la 
información científica. 
3. Se logró resolver los problemas detectados en el diagnóstico con relación a la 
problemática de desarrollo de los laboratorios por no contar con un lugar físico y el  
equipamiento adecuado para su desarrollo. 
4. Se evaluó el diseño de las 10 PLV, mediante su desarrollo por un reducido grupo de 
estudiantes, lográndose un buen desempeño por parte de estos y buena satisfacción.   
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Resumen  
La vinculación de las TIC con el proceso de enseñanza - aprendizaje tiene como 
aspiración contribuir al aprendizaje de Sangre y Sistema Inmune en la carrera de 
medicina 
En consecuencia, con la situación descrita se propuso: Explicar el modo de 
funcionamiento de un software para el aprendizaje de la asignatura Sangre y Sistema 
Inmune en el segundo año de la Carrera de Medicina.  
Se realizó una investigación consistente en el desarrollo tecnológico de un software 
educativo. Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos teóricos y 
empíricos. 
Se explica el modo de funcionamiento de un software para el aprendizaje de la asignatura 
Sangre y Sistema Inmune en el segundo año de la Carrera de Medicina. 
La gamificación recurre a la utilización de estrategias del juego, para incentivar un 
aprendizaje sobre el criterio de enseñar bajo situaciones de estudio, por lo que diseñar 
un software educativo para motivar, consolidar y adquirir conocimientos en la asignatura 
sangre y sistema Inmune permitió la utilización de las bondades de la informatización en 
una universidad médica cubana que cumple su encargo social 
Palabras clave: Software educativo, proceso enseñanza-aprendizaje 
 
Summary: 
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The link between ICTs and the teaching-learning process is intended to contribute to the 
learning of Blood and the Immune System in the medical career 
Consequently, with the described situation, it was proposed: To explain the way of 
operating software for learning the Blood and Immune System subject in the second year 
of the Medicine Degree. 
A consistent investigation was carried out in the technological development of educational 
software. For the development of the investigation, theoretical and empirical methods 
were used. 
The modes of operation of software for teach the subject Blood and Immune System in 
the second year of the Medicine Degree is explained. 
Gamification resorts to the use of game strategies to encourage learning about the 
criterion of teaching under study situations, so designing educational software to 
motivate, consolidate and acquire knowledge in the subject blood and immune system 
allowed the use of the benefits of computerization in a Cuban medical university that 
fulfills its social mandate. 
 
Keywords: Educational software, teaching-learning process 
 
Introducción: 
Mundialmente, toda la vida política, económica, social y cultural de un país está 
íntimamente relacionada con los impactos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC.) y por la utilización que a favor de la enseñanza realice cada sector 
en pos del desarrollo del propio país, las mismas constituyen elementos esenciales en 
todas las esferas de la vida, y la educación, no se escapa al uso de estas herramientas, 
por el contrario cada vez se descubre un universo ilimitado de posibilidades, al ofrecer 
toda una gama de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 
Cuba, no lejos de esta realidad se encuentra en un proceso de perfeccionamiento de su 
modelo económico en todos los sectores, en el que se reconoce el papel de la 
informatización de la sociedad como motor impulsor para su propio desarrollo. (PCC, 
2017)  
En este contexto, la Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones del Ministerio 
de Salud Pública con una red electrónica consolidada (Infomed), que constituye una 
referencia en la historia de la informatización de la sociedad cubana, trabaja en nuevas 
estrategias para afrontar los problemas de la salud en la sociedad de la información y las 
comunicaciones del siglo XXI. Una de estas estrategias consiste en el apoyo que la 
utilización de las tecnologías ofrece a la educación, los conocimientos y las 
investigaciones, por lo que declara dentro de sus objetivos principales la preparación en 
esta esfera de los recursos humanos en todas sus formas, con especial interés en la 
carrera de Medicina, según los datos ofrecidos en investigaciones realizadas por los 
autores Rodríguez (2017) y  Vialart (2018).  
Como acciones de esta estrategia es fundamental referirse al papel que juegan las 
tecnologías específicamente dentro de los ambientes universitarios pues dota al 
estudiante y profesores de herramientas que se utilizaran a favor del autoaprendizaje, el 
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aprendizaje colaborativo, la socialización del conocimiento, la gestión y  la evaluación del 
conocimiento. 
Desde su creación Sangre y Sistema Inmune se mantiene como una de las asignaturas 
que componen la disciplina bases biológicas de la medicina dentro de la modalidad de 
curso regular diurno en el primer semestre del segundo año académico de esta carrera, 
consta con un número total de 60 horas a impartir en las diferentes formas organizativas 
de la enseñanza durante 15 semanas lectivas. (Vega I et al, 2018). 
Esta asignatura cuenta con su programa de estudio definido, un claustro con categorías 
docentes y con especialidades a fines con la asignatura que imparten además con un 
aula especializada con recursos informáticos suficientes para la vinculación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones con la docencia pero aún es poco 
potenciada el uso de softwares como parte del proceso enseñanza- aprendizaje, los 
estudiantes poseen una insuficiente  motivación por la asignatura y las actividades que 
se desarrollan no siempre permiten a los estudiantes adoptar una posición protagónica 
en la búsqueda de soluciones correspondiente lo que coincide con el estudio realizado 
por  Martínez, de León, García, Betancourt.(2018). 
Por tal motivo la vinculación de las TIC con el proceso de enseñanza - aprendizaje tiene 
como aspiración contribuir al aprendizaje de Sangre y Sistema Inmune en la carrera de 
medicina sin embargo, las insuficiencias que se manifiestan revelan, que no es posible 
el aprendizaje utilizando las tecnologías.  
En consecuencia con la situación descrita se propuso: Explicar el modo de 
funcionamiento de un software para el aprendizaje de la asignatura Sangre y Sistema 
Inmune en el segundo año de la Carrera de Medicina. 
 
Materiales y métodos: 
 
Se realizó una investigación  consistente en el   desarrollo tecnológico de un software 
educativo, donde se emplearon métodos teóricos y empíricos.   
Dentro de los métodos del nivel teórico el Análisis–síntesis: potenció el análisis, 
descomposición y caracterización de los procesos que comprenden el desarrollo de 
software El Histórico-Lógico se utilizó con el fin de analizar la evolución en el tiempo y en 
el contexto así como el tratamiento según los diferentes autores sobre las teorías acerca 
del desarrollo de software educativos y el Sistémico-estructural-funcional favoreció la 
determinación de la estructura y componentes de la metodología para el desarrollo del 
software, para la elaboración del mismo fueron utilizados diversos programas y 
tecnologías como Microsoft Visual Studio, ASP.Net, Microsoft Framework 3.5 o superior, 
MySQL Server entre otros  Esta investigación respetó los postulados de la ética de la 
investigación. Tuvo como objetivo esencial el puramente científico, sin afectaciones del 
medio ambiente, ni riesgos predecibles. 
Desarrollo: 
Modo de funcionamiento  
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En la figura I se verá el ejecutor del software, en este interfaz el usuario puede ingresar 
al juego si lo ejecuta por primera vez o entrar con sus datos si desea continuar el nivel 
ya empezado a su vez sirve de página presentadora 

  
Fig. I. Interfaz inicial 
 
En la figura II se presenta el interfaz principal del software donde usuario accede para 
transitar por los niveles dispuestos hasta llegar al final, como puede observarse consta 
de 3 niveles principales, Inmunólogo Principiante, Inmunólogo Intermedio e Inmunólogo 
Experto, a su vez cada uno de estos niveles posee 3 subniveles que se irán develando 
a medida que el usuario vaya respondiendo a las preguntas correspondientes de forma 
correcta.  

 
Fig. II. Interfaz principal del juego 
 
En la figura 3 se muestra como el usuario al hacer clic sobre un submenú se le visualizará 
una interfaz donde aparecerá una pregunta, la cual se deberá responder haciendo clic 
sobre alguna de las 4(cuatro) posibles respuestas que se le muestran (siempre hay 
1(una) respuesta correcta), en caso de aceptar, automáticamente le saldrá otra pregunta. 
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Además posee un Menú “Herramientas útiles” donde el usuario puede: Cambiar 
pregunta, preguntarle al público, optar por 50% o preguntarle a mis amigos.  
 

 
 
Fig.  III. Subniveles de preguntas y opciones 
 
En figura 4 se devela el menú oculto que aparece al finalizar los tres subniveles de 
preguntas de forma correcta. 
 

 
Fig. IV. Interfaz con la opción del Menú Oculto 
 
En la figura 5 se exhiben las opciones de pregunta del nivel oculto 
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Fig. V. Opciones del nivel oculto 
 
Con el diseño de esta software se logra potenciar la gamificación de la asignatura Sangre 
y Sistema Inmune así como sirve de ejemplo para la gamificación del resto de las 
asignaturas, con su utilización se incrementa la motivación de los estudiantes, se logra 
un ambiente tecnológico dentro de las aulas de la universidad y se elabora, por primera 
vez en esta asignatura, un software educativo que permite al estudiante de forma amena 
y entretenida apropiarse o afianzar los conocimientos obtenidos durante las horas 
presenciales.( Alfonso et al., 2015)(Cascante y Granados, 2018) 
Para ganar uno de estos subniveles deberá responder un total de 20 preguntas, lo que 
se corresponden con 60 preguntas para ganar el nivel completo. La complejidad de las 
preguntas va aumentando en consecuencia con el nivel que está respondiendo. En caso 
de que no responder correctamente el sistema le muestra la respuesta correcta 
permitiendo que usted rectifique el error y obtenga el conocimiento necesario para el 
enfrentamiento a futuras situaciones asistenciales, al responder incorrectamente pierde 
todo el camino recorrido hasta el momento y deberá enfrentarse nuevamente al desafío 
previsto desde el comienzo del subnivel Cada vez que esto sucede el programa modifica 
automáticamente las preguntas para no dar la posibilidad de responder las mismas, pero 
mantiene el nivel de complejidad correspondiente a la etapa en que se encuentra el 
usuario.  
En consecuencia también da un grupo de cuatro opciones de “Herramientas útiles”. Estas 
herramienta como su nombre lo indica tiene la facilidad ayudar al usuario a recordar todo 
el conocimiento que posee sobre el contenido recibido del tema del cual le están 
preguntando para poder resolver la situación existente, de no hacerlo el programa lo 
reconoce como perdida del nivel y regresa al inicio.  
En estas opciones el usuario puede  

 cambiar la pregunta.  
Si el usuario no posee el conocimiento para responder la pregunta existente en ese 
momento, puede cambiarla y tal vez salga una pregunta que si pueda dar respuesta. 
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 Preguntarle al público  
El sistema, simulará una conversación en el auditorio y al lado de cada una de las 
respuestas le saldrá un porciento (%) de la que el auditorio cree que es la respuesta 
correcta, y ahí usted seleccionará la que desee o la que crea correcta.  

 50%  
Esta herramienta deja 2 posibles respuestas de las 4 iníciales, claro, siempre dejando la 
respuesta correcta dentro de las 2 dejadas.  

 Preguntarle a mis amigos  
Esta herramienta es muy similar a la de Preguntarle al público, solo que esta vez no es 
al público, es a unos amigos del jugador. Se le mostrará una interfaz como la imagen a 
continuación de 4 personajes, en los cuales usted deberá hacer clic para que este le 
muestre la respuesta que él cree que es la correcta, y al pasar el cursor sobre la opción 
que se da, usted podrá ver la respuesta en cuestión. 
Una vez ganados los niveles principales del juego, la interfaz principal cambiará, se les 
mostrará una interfaz muy similar, pero con un menú oculto donde se modifica la forma 
de pregunta y así mismo el nivel de complejidad con un “Verdadero y falso” y otro de 
“Enlazar columnas”, para ganar se deben responder 10 test teniendo en cuenta la forma 
de pregunta que usted seleccionó. 
Al finalizar el software se ha logrado un recorrido por todo los contenidos 
correspondientes al programa de la asignatura Sangre y Sistema inmune, y se logra 
sistematizar el contenido recibido en las conferencias, clases talleres y prácticas de 
laboratorios bien definidas dentro de las orientaciones metodológicas previstas para el 
desarrollo de la asignatura. 
La propuesta elaborada constituye una "herramienta didáctica" al servicio de los 
profesores de Sangre y Sistema Inmune y de los estudiantes que reciben esta asignatura 
en el segundo año de la carrera de medicina así como a disposición de los estudiantes 
de los perfiles de tecnología de la salud y residentes que dentro de sus planes de estudio 
se encuentra un módulo de inmunología además de incorporarse como parte del sistema 
de medios de enseñanza para favorecer el proceso enseñanza aprendizaje.  
Lo limitado del diseño es que solo abarca temas de inmunología médica   pero pudiera 
ser extensivo a otras asignaturas favoreciendo la interdisciplinariedad de las materias 
tan necesarias para el logro de un egresado capaz de poner la medicina cubana a la 
altura del mundo y de este siglo donde las tecnologías juegan un papel primordial en 
todas las esferas. 
Al realizar un marco comparativo los autores de esta investigación coinciden con Carlos 
A Scolari (2013) y Carlos J Madariaga (2016) cuando plantean que las tecnologías son 
capaces de potenciar la motivación, la concentración y el esfuerzo para optimizar el modo 
como aprenden los estudiantes; así mismo Mocis Valester (2015) y Ardila Muñoz (2019) 
vienen a fortalecer las opiniones anteriores al argumentar que las tecnologías  aplicadas 
al entorno universitario buscan crear una dinámica, enfocada en la retroalimentación 
positiva del aprendizaje. 
 
Conclusiones. 
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 La gamificación recurre a la utilización de estrategias del juego, para incentivar un 
aprendizaje sobre el criterio de enseñar bajo situaciones de estudio, así como una 
ambientación del hecho educativo en el que enseñar y aprender se convierte en una 
acción más divertida y entretenida, por lo que diseñar un software educativo para motivar, 
consolidar y adquirir conocimientos en la asignatura sangre y sistema Inmune permitió la 
utilización de las bondades de la informatización  a favor de fortalecer el proceso 
enseñanza- aprendizaje en una universidad médica cubana que cumple su encargo 
social como centro de formación, investigación, desarrollo, innovación y transformación. 
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Resumen 
Actualizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Exactas en 
la escuela cubana, es una necesidad contemporánea de relevancia para 
tiempos modernos. La realidad que vive el joven le posibilita un uso racional 
de las redes sociales en intereses personales, cuestión que en Cuba se 
facilita de forma gratuita desde las instituciones educacionales para su uso 
educativo. En esta perspectiva comenzamos por conocer las estrategias que 
utilizan los estudiantes al percibir, adquirir, procesar, recuperar y utilizar 
información en nuevas situaciones de aprendizaje. Con la aplicación de 
métodos empíricos y teóricos, nos ha posibilitado identificar la dispersión de 
criterios para la gestión de información en los contenidos digitales, de estas 
redes sociales, con fines educativos. A partir de estas necesidades de 
orientaciones y la importancia de dicho tema, nos llevó a interrogantes 
necesarias para el trabajo con la idea de potenciar la forma de aprender a 
aprender de los estudiantes en las redes sociales, nos ocupamos en este 
trabajo a investigar este tema. Presentamos una síntesis de fundamentos 
que sustentan el mismo en la ejecución de estrategias para utilizar los 
contenidos digitales en redes sociales para el aprendizaje de las Ciencias 
Exactas en la escuela cubana que activen el proceso. 
Palabras clave: Contenidos digitales, redes sociales, aprendizaje, 
ciencias exactas. 
 
Abstract 
Updating the teaching-learning process of the Exact Sciences of the 
baccalaureate in the Cuban school is a contemporary need of relevance 
for modern times. The reality that the young Cuban is living allows him a 
rational use of social networks in personal interests, an issue that the state 
facilitates for free use from educational institutions for educational use. In 
this perspective we begin by knowing the strategies that students use 
when perceiving, acquiring, processing, retrieving and using information in 
new learning situations. With the application of empirical and theoretical 
methods, it has enabled us to identify the dispersion of criteria for the 
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management of information in the digital contents of these social networks, 
for educational purposes. Based on these needs for guidance and the 
importance of this topic, it led us to questions necessary for the work with 
the idea of enhancing the way of learning to learn from students in social 
networks, we work in this work to investigate this topic. We present a 
synthesis of fundamentals that support it in the execution of strategies to 
use digital content in social networks for learning the Exact Sciences in the 
Cuban school that activate the process. 
Key words: Digital content, social networks, learning, exact sciences. 

 
Introducción 
La sociedad delegó en las escuelas la formación de los futuros ciudadanos 
en diferentes etapas del desarrollo. Por eso, los aprendizajes escolares 
representan una fuente de desarrollo para los estudiantes, pues una vez que 
promueven su socialización como miembros de una sociedad y una cultura, 
posibilitan un desarrollo personal. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Exactas, ha sido 
históricamente caracterizado de formas diferentes, que van desde el énfasis 
en el papel del docente como transmisor de conocimiento, hasta las 
concepciones actuales que conciben como un todo integrado las relaciones 
contextuales para incentivar la participación activa de los estudiantes. 
Actualmente en este contexto, se desarrolla el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como la sociedad de la información 
abierta para el acceso de todos, representado en Cuba como proceso de 
informatización. Un paso a seguir por las instituciones del estado es potenciar 
los contenidos digitales, existentes en estas redes, para su utilización en 
función del desarrollo de la sociedad. Es imprescindible su orientación hacia 
el desarrollo justo, equitativo, sostenible y alcanzable, además, obliga a una 
conciencia de todos para hacer de estas un uso social que determine la 
eliminación de la brecha digital y lograr el acceso realmente universal, inclusivo 
y no excluyente. 
Martínez (2019), aporta elementos para elevar la calidad del aprendizaje al 
integrar las TIC a la clase, convertirlo en un medio para la investigación e 
innovación en el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma general y las 
Ciencias Exactas en su particularidad. 
El acceso a las Redes sociales de contenido educativo con opciones de 
socialización de conocimientos, participación en debates, accesos a 
información del contenido que se enseña y aprende en las clases, es una 
de las tendencias más actuales en el uso de las TIC en la educación, la 
que convierte este proceso cada vez más en orientación de la búsqueda y 
procesamiento de la información. 
Según Cabero-Almenara y Marín (2014), las redes sociales son unas 
herramientas telemáticas de comunicación, que se organizan alrededor de 



 

491 

 

perfiles específicos creados por las personas para comunicarse con otras 
personas, cuya estructura está formada por nodos o puntos de conexión, que 
habitualmente son individuos u organizaciones, que están vinculados por uno 
o más tipos de interdependencia, tales como valores, puntos de vista, ideas, 
intercambio financiero, amistad. 
Los autores citados dejan ver la factibilidad de comunicación que aparece en 
estas redes sociales para socializar los conocimientos entre los estudiantes y 
otros participantes. Las bondades de las TIC para la comunicación en Cuba 
han llevado al intercambio de información y conocimientos; donde se produce 
la colaboración, la reflexión, el desarrollo de competencias y la formación de 
valores. 
 
Desarrollo 
Los profesionales de la educción en Cuba están conscientes de que una 
sociedad para ser más eficaz, eficiente y competitiva debe aplicar la 
informatización en todas sus esferas y procesos, convencida de que para 
los países subdesarrollados resulta imprescindible el logro de este propósito, 
ya que su fundamental objetivo es lograr la supervivencia de sus pueblos. 
En este sentido, Cuba ha identificado desde muy temprano la conveniencia y 
necesidad de dominar e introducir en la práctica social las TIC y lograr una 
cultura digital como una de las características imprescindibles del hombre 
nuevo, lo que facilitaría a nuestra sociedad acercarse más hacia el objetivo de 
un desarrollo sostenible. 
Las tecnologías de la Información y la comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Los cambios introducidos parten del desarrollo alcanzado de la infraestructura 
que brinde la conectividad necesaria y en ese sentido se ampliará el uso de 
telefonía móvil, continuará la digitalización y ampliación de las líneas fijas, 
integrada con un crecimiento notable de los enlaces inalámbricos, cuya red 
deberá evolucionar progresivamente hacia una red multiservicios, se 
extenderá la red de fibra óptica nacional y se garantizará el acceso para 
transmisión de datos con calidad en todos los municipios. Igualmente se 
mantendrán las gestiones de una salida internacional por fibra óptica 
submarina. 
Centrándonos específicamente en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula a través de TIC, se requerirán, como 
mínimo la presencia y uso de una serie de herramientas o dispositivos a 
través de las cuales se establezca el acceso a las TIC (ordenador, pizarra 
digital, acceso a internet). Otro elemento es el uso de contenidos digitales, 
que precisamente dotarán de estructura y contenidos a las actividades a 
desarrollar a través de las TIC. 
También es primordial para el uso de los recursos tecnológicos en la enseñanza 
de las Ciencias Exactas en la Educación Superior la formación técnica y 
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didáctica adecuada del profesor a la hora de hacer uso de los recursos 
anteriormente enunciados. 
Las TIC son herramientas teórico- conceptuales, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma 
más variada. Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo 
(telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en esta era 
podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC 
representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en 
la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 
generar conocimientos según las ideas de Andreu, Botana y Pírez (2016). 
El uso de recursos digitales soportados en las TIC para la enseñanza- 
aprendizaje de las Ciencias Exactas en la escuela cubana, genera la 
necesidad de diseñar un proceso de adecuación de métodos y formas de 
organización de la actividad docente, para que los niveles de relaciones 
didácticas entre las demás categorías fueran coherentes con el cambio. Con 
la enseñanza heurística y el empleo de métodos problémicos se desarrollan 
nuevas concepciones para diseñar, planificar y ejecutar las diferentes formas 
de enseñar a aprender, en las que la lógica de la clase permitía movilizar la 
acción participativa del estudiante. 
Zaldivar (2015), en su procedimiento de mediación didáctica contextualizada 
plantea hacer transformaciones en el diseño, desarrollo y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando los mediadores son las TIC. 
Quedando sin atender en el mismo las relaciones que emergen de las redes 
sociales que justifiquen la necesidad de que el proceso se perfeccione a partir 
de cambios en la Didáctica de las ciencias. Este proceso puede ser mejorado 
para beneficiar las acciones de gestión de información en las redes sociales 
y procesar, recuperar y utilizar información en nuevas situaciones de 
aprendizaje. Además, se manifiesta en las teorías consultadas que aún 
quedan sin aprovechar eficientemente, desde la perspectiva didáctica, las 
cualidades y potencialidades que poseen estos recursos digitales para la 
actualización del proceso didáctico. 
De esta forma se puede concretizar que el desarrollo de la actividad creadora 
de profesores y estudiantes, donde intervengan las TIC, necesita de una 
planificación, organización, ejecución y control adecuados de la actividad. 
Esta se condiciona por el dominio de los contenidos de la ciencia especifica 
que se enseña y la gestión o producción de los contenidos digitales que se 
utilizan. Para ello se requiere aprovechar determinados medios, algoritmos 
y formas de trabajo y pensamiento que racionalizan el esfuerzo mental y 
práctico, de esta forma se contribuye a que el tiempo disponible se utilice 
con efectividad. 
Redes sociales para el aprendizaje de las ciencias exactas 
El incuestionable impacto que tienen las redes sociales en los jóvenes en 
Cuba se manifiesta por su uso personal de relaciones sociales, desde esta 
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perspectiva hemos valorado cómo aprovechar esas cualidades de las TIC 
con fines educativos donde el papel de la ciencia y la investigación deben 
tomar partido. El reconocimiento de adoptar posiciones positivas para su 
uso en función del progreso científico-técnico. Con este trabajo a grosso modo, 
se describirá el impacto que ha tenido la Informatización en la sociedad 
cubana. Este desarrollo es posible, pues la enseñanza y el aprendizaje son 
partes de un único proceso que tiene como fin el desarrollo del hombre y su 
personalidad. 
Podemos inferir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla 
mediante a acción recíproca de los componentes personales que es la 
relación del profesor y el estudiante y no personales identificados como los 
objetivos de la educación, los contenidos, los métodos, las formas y medios 
de organización de las condiciones de la situación didáctica, la evaluación 
de la enseñanza, el aprendizaje. 
El aprender es un proceso activo, social en el cual los estudiantes construyen 
nuevas ideas o los conceptos basados en conocimiento actual. El estudiante 
selecciona la información, origina hipótesis y toma decisiones en el proceso de 
integrar. Experiencias en sus construcciones mentales existentes, según 
González (2008). 
Para ello se asume que las redes sociales son: según Cabero, y Gisbert 
(2011), son unas herramientas telemáticas de comunicación, que se 
organizan alrededor de perfiles específicos creados por las personas para 
comunicarse con otras personas, cuya estructura está formada por nodos o 
puntos de conexión, que habitualmente son individuos u organizaciones, que 
están vinculados por uno o más tipos de interdependencia, tales como 
valores, puntos de vista, ideas, intercambio financiero, amistad. 
Estas reflexiones han sido enriquecidas cuando se crean los grupos en las 
redes sociales para estudiar ciertos contenidos. Merece especial atención el 
tratamiento de las redes sociales desde el sistema de conocimientos que 
actualmente se trabaja a través de variadas fuentes y soportes, las 
habilidades, las formas de organizar la enseñanza y las estructuras 
curriculares con tecnológicas más innovadoras. 
No puede perderse de vista, asimismo, que el estudiante asume 
responsabilidades adicionales en el proceso de formación, favoreciendo el 
desarrollo de habilidades para el aprendizaje continuo, despiertan el 
pensamiento reflexivo y las habilidades para la comunicación, estimulan la 
creatividad y la imaginación. Las mismas permiten cambiar positivamente la 
dinámica en el aula y conectar con otros estudiantes del mundo. Al estar más 
familiarizados con el uso de las TIC y ser estas plataformas más entretenidas 
y motivadoras, los jóvenes tienen en general un concepto positivo de ellas. 
Estas potencialidades del uso de las TIC nos llevan a reflexionar sobre la 
existencia de los contenidos digitales en las redes sociales o, la necesidad 
de producir esos contenidos digitales para las redes sociales donde ya se 
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encuentran nuestros estudiantes. 

Los contenidos digitales con fines didácticos 
Al consultar diferentes fuentes tuvimos contradicciones para caracterizar el 
concepto sobre contenidos digitales. En talleres desarrollados por este equipo 
de investigación del proyecto concertamos que los contenidos digitales son 
todos los datos cuantitativos y cualitativos del saber científico, aportados 
como conocimiento para la cultura universal, que están en soportes digitales. 
Existen múltiples formas de accedes a ellos y, una de esas es la gestión 
de la información organizada en procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En estas perspectivas es necesario que profesores y estudiantes sepan qué 
son los contenidos digitales. Según diferentes consultas realizadas podemos 
inferir que los contenidos digitales aparecen en los materiales interactivos 
que integran elementos icónicos, visuales, auditivos y audiovisuales, que 
permiten ser utilizados por el profesor según sus necesidades docentes y 
posibilitan al estudiante explorar y manipular la información de forma creativa, 
atractiva y colaborativa. 
En la gestión del conocimiento de las ciencias exactas es necesario que los 
estudiantes sistematicen los temas esenciales a estudiar y los objetivos de lo 
que se necesita aprender. La función del profesor es ofrecerles la información 
a consultar, procesar, interpretar y socializar en las redes sociales. El 
profesor debe saber adquirir y producir contenidos digitales para la 
impartición de sus clases. 
Con respecto al papel que juegan los contenidos digitales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la mayoría de los profesores los valoran, 
fundamentalmente, como un complemento a las actividades desarrolladas. 
Actualmente, por tanto, los contenidos digitales representan para el 
profesorado más que un complemento es una base fundamental a la hora 
de estructurar sus actividades docentes, son recursos que estimulan y 
motivan el aprendizaje del estudiante. 
Para relacionar los contenidos digitales en procesos didácticos, nos 
basamos en teorías desarrolladas con actualidad para el contexto cubano. 
Una de ellas fue desarrollada por Estrada (2010), donde define a los 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA) como “Un espacio de 
comunicación e interacción donde se organiza y lleva a efecto un proceso 
pedagógico y que tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad de 
aprender apoyado por las TIC en el que se favorece la gestión del 
conocimiento, el trabajo colaborativo, el desarrollo personal y la 
interactividad”. (p.3). 
Al estudiar las redes sociales con fines de aprendizajes y sus cualidades 
para relaciones comunicativas en diferentes situaciones se identifica estas 
Web dinámicas como EVA. En ellos encontramos rodo tipo de información 
como contenidos digitales. Un uso didáctico de estos genera acciones 
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motivacionales en los estudiantes. 
Concordamos con Ferras (2013), que estos espacios de interacciones y 
socialización mantienen a los estudiantes motivados externamente. Esto 
significa que desempeñan una actividad o tarea interesados en 
recompensas externas o sociales (…); un estudiante motivado internamente, 
al contrario, es aquél cuyo envolvimiento y desarrollo en la actividad acontece 
por la tarea en sí, porque es interesante y generadora de satisfacción”. (P. 
75). 
Una definición importante hace el Colectivo de autores (2018), en el libro de 
Didáctica de la Informática, primera parte donde emiten la opinión de que la 
"motivación se refiere genéricamente a estados internos que energizan el 
comportamiento directo en dirección a metas específicas". (P. 83). Se 
entiende por motivación o motivo todo aquello que mueve una persona o que 
la pone en acción y a hace alterar el curso. Puede ser entendida como un 
factor psicológico o como un proceso. 
Concordando con la definición del Colectivo de autores (2018), la motivación 
externa no garantiza la significación del conocimiento por parte del estudiante, 
por perseguir muchas veces objetivos momentáneos. Pero es necesaria, 
porque sirve de resorte impulsora para que más tarde el estudiante 
transfiera esta motivación externa para interna. Pero para que esto 
acontezca, es necesario que el conocimiento tenga significación para el 
estudiante, él propio tiene de atribuir valor al conocimiento. 
En este caso, el profesor aporta también un papel importante en la estimulación 
del estudiante, y para el efecto, es preciso que este organice, planifique y ejecute 
el proceso que lleve a la sistematización de los contenidos de enseñanza. Pero 
a pesar de algunos estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje no 
reciben de forma directa esos estímulos, el profesor y los estudiantes en estas 
redes sociales consigan mejores resultados. 
Actualmente los estudiantes pasan horas al día interactuando con las TIC, su 
uso se limita a buscar entretenimiento y hacer vida social. Estas realidades 
cambiantes son posibles con las orientaciones de profesores y demás 
agentes mediadores en su aprendizaje. Las potencialidades de estos 
recursos digitales disponibles primeramente deben ser identificadas por sus 
profesores para demostrar que bien usados ayudarían a lograr una formación 
de calidad, (Colectivo de autores, 2018). Si el estudiante se siente motivado 
por trabajar con las tecnologías, entonces un medio idóneo para que 
transcurran las actividades docentes es utilizando las TIC con sus 
potencialidades y que aún no ha sido incorporada al PEA eficientemente. 
Destacamos que, aunque el aprendizaje ocurra en diferentes lugares, sin 
embargo, la escuela es el único lugar privilegiado para la construcción del 
conocimiento sistemático. El aprendizaje escolar es una actividad planeada, 
intencional, donde el conocimiento es transmitido por medio de la 
enseñanza en el proceso de transmisión y asimilación Aprendizaje y enseñanza 
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son binomios indisociables. Uno no existe sin el otro. No hay enseñanza si no 
hay aprendizaje. 
El Proceso de Enseñanza-aprendizaje es una actividad de comunicación que 
presupone la integración entre el aleccionador y el educativo que tiene 
como propósito esencial aportar para la formación integral de la personalidad 
del estudiante. (Colectivo de autores, 2018). Desde aquí se trataría de que el 
docente movilice a sus estudiantes no para reproducir modelos tradicionales 
de enseñanza, sino de aplicarlas en función de la innovación educativa y 
buscar con ello nuevos usos, para que el alumnado las utilice no simplemente 
como herramientas tecnológicas e instrumentales. Se 
requieren, no obstante, metodologías novedosas para aplicar sobre ellas 
diferentes estrategias con el objetivo de alcanzar los objetivos y competencias 
deseadas. 
La eficacia de este proceso está en la respuesta en la que éste da a la 
apropiación del conocimiento, al desarrollo intelectual del estudiante, a la 
formación de sentimientos y valores, que alcancen los objetivos generales y 
específicos propuestos en cada nivel de enseñanza de diferentes instituciones, 
acarreando a una posición transformadora, que promueva las acciones 
colectivas, la solidaridad y vivirlo en comunidad. 
Todo acto educativo obedece a determinados fines y propósitos de desarrollo 
social y económico y en consecuencia contesta a determinados intereses 
sociales, se sostienen en una filosofía de la educación, adhiere a las 
concepciones epistemológicas específicas, lleva en cuenta los intereses 
institucionales y, depende, en grande parte, de las características, intereses 
y posibilidades de los sujetos participantes, estudiantes, maestros, 
comunidades escolares y demás factores del proceso. 
La integración de todos los componentes forma el sistema, en este caso el 
Proceso de Enseñanza-aprendizaje. Las ponderaciones sobre el carácter 
sistémico de los componentes del Proceso y sus relaciones son importantes 
en función del carácter bilateral de la comunicación entre el profesor y el 
estudiante y estudiante con otros estudiantes. 
 
Conclusiones 

 
Iniciar la incursión de esta investigación representa satisfacer la necesidad 
de promover la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias exactas en las redes sociales. Para desarrollar las acciones de la 
gestión de la información los profesores y estudiantes deben concientizar 
que las redes sociales son contenedoras de contenidos digitales propios de 
las asignaturas que reciben en su formación integral. 
El proceso de actualización de la didáctica para las Ciencias Exactas con 
el uso de las TIC está constituido por esos contenidos digitales que están 
presentes en las redes sociales. La realidad evidencia la necesidad de 
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ejecución de estrategias para el aprendizaje de las Ciencias Exactas en 
la escuela cubana. 
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Resumen  
La enseñanza de la geometría espacial ha ocupado a muchos investigadores, tanto 
nacional como internacionalmente, los estudios se centran particularmente en los 
enfoques del tratamiento de los contenidos geométricos espaciales. La investigación que 
se presenta se dirige al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Geometría del Espacio en la carrera Licenciatura en Educación Matemática de la 
Universidad de Pinar del Río. El objetivo es elaborar una metodología que permita el uso 
adecuado de los medios tecnológicos en este proceso, con el fin de favorecer una 
aproximación flexible, sistémica e integral y la participación activa de los estudiantes 
durante su desarrollo; sustentado en el papel dinamizador de los medios tecnológicos 
para contribuir al logro de la capacidad de visualización. Con el empleo de los métodos 
de investigación (análisis documental, observación, entrevista y prueba pedagógica) se 
pudo constar que los estudiantes de la carrera de Educación Matemática presentan 
limitaciones para enfrentar el contenido geométrico espacial. Para evaluar la viabilidad 
de la metodología propuesta se utilizó el método de consulta a especialistas, que permitió 
su perfeccionamiento y reconocer que la propuesta resulta novedosa y pertinente para el 
contexto educativo al cual se dirige su diseño e implementación. 
Palabras clave: Geometría espacial, metodología, medios tecnológicos.  
Abstract: 
The teaching of the space geometry as occupied many investigators, so much national as 
internationally, the studies are centered particularly in the focuses of the treatment of the 
space geometric contents. The investigation that is presented goes to the improvement 
of the process of teaching-learning of the Geometry of the Space in the career Degree in 
Mathematical Education of the University of Pinegrove of the River. The objective is to 
elaborate a methodology that allows the appropriate use of the technological means in 
this process, with the purpose of favoring a flexible, systemic and integral approach and 
the active participation of the students during its development; sustained in the paper 
dynamic of the technological means to contribute to the achievement of the visualization 
capacity. With the employment of the investigation methods (documental analysis, 
observation, interviews and pedagogic test) you could consist that the students of the 
career of Mathematical Education present limitations to face the space geometric content. 
To evaluate the viability of the proposed methodology the consultation method it was used 
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specialists that it allowed their improvement and to recognize that the proposal is novel 
and pertinent for the educational context to which goes its design and implementation. 
Key words: Space geometry, methodology, technological means. 
 
Introducción 
La Geometría es el modelo matemático del espacio físico en que el hombre se desarrolla, 
el centro de su atención es el estudio de las propiedades relativas a la forma y al tamaño 
de los objetos y las relaciones de posición entre ellos (Álvarez, Almeida y Villegas, 2014). 
La Geometría ofrece numerosas posibilidades para experimentar, mediante medios 
adecuados, sus métodos, conceptos, propiedades y problemas. La Geometría del 
Espacio en particular, ofrece grandes posibilidades de emplear métodos productivos y 
medios de enseñanza, entre ellos los interactivos, que favorezcan un aprendizaje 
desarrollador, colocando al estudiante como protagonista fundamental en la construcción 
del conocimiento (Ballester, et al., 1992). 
El futuro profesional de la Educación Matemática debe estar preparado para desarrollar 
un trabajo intuitivo y experimental como base para la formación de conceptos y el 
establecimiento de relaciones unido a la resolución de problemas en la escuela, logrando 
que el estudio de la Geometría permita la ubicación espacial y la visualización. 
En ese sentido, en la formación del profesor de Matemática en la UPR (Universidad de 
Pinar del Río) el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría debe propiciar que 
los estudiantes se apropien del modo de actuación profesional que les permita la 
dirección efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la escuela, 
en particular lo relacionado con el contenido matemático referido a la línea directriz 
“Geometría”, ello presupone la profundización en los conceptos geométricos espaciales, 
el desarrollo de la visualización y de habilidades de representación. 
Para poder comprender la Geometría y en particular la espacial se necesita una cierta 
capacidad de abstracción, que la mayoría de los profesionales en formación no han 
conseguido desarrollar a lo largo de la enseñanza media y media superior, el elevado 
nivel de abstracción de los contenidos geométricos espaciales justifica la necesidad de 
utilizar diferentes medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del 
espacio, los medios contribuyen al desarrollo del pensamiento geométrico espacial, 
entendiéndose este pensamiento como “proceso psíquico cognoscitivo dirigido al 
conocimiento del espacio físico tridimensional a partir del reflejo mediato y generalizado 
de los objetos, sus representaciones, sus propiedades esenciales y relaciones con otros 
objetos y la imaginación de nuevas representaciones y relaciones geométrico – 
espaciales” (Coro, 2019, p.5).  
Los medios deben ser utilizados para la presentación y análisis de las propiedades que 
son objeto de estudio, favoreciendo la visualización de las diferentes relaciones. Según 
Rojas et al. (2012): 

   “el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría, en particular la del espacio, 
en la formación de profesores de Matemáticas, es el proceso sistémico de transmisión 
y apropiación activa y creadora del contenido geométrico espacial mediante la 
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utilización de métodos y procedimientos adecuados, el empleo de las TICs y medios 
activos” (p.1305). 

Esta definición evidencia que el desarrollo tecnológico ha marcado el proceso de 
enseñanza de la Geometría pues con el desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones surgieron los llamados SGD (Software de Geometría Dinámica), 
estos procesadores geométricos son interactivos y dinámicos, permitiendo manipular 
gráficos, realizar cálculos y construcciones geométricas ofreciendo la posibilidad de 
representar los objetos y procesos geométricos en diferentes sistemas de representación, 
por tanto el desarrollo del pensamiento geométrico espacial y la capacidad de 
visualización debe lograrse en la combinación de los medios tradicionales con los medios 
tecnológicos que hoy existen. 
Diversas investigaciones, Castellanos (2010), Córdoba (2016), Jiménez (2017), Borbón 
(2018), indican las ventajas de la utilización de procesadores geométricos para la 
enseñanza de esta disciplina, ya que permiten abordar la geometría de una forma 
dinámica e interactiva, posibilitando a los alumnos la visualización de contenidos 
matemáticos desde diferentes perspectivas, apoyando la retroalimentación, y facilitando 
al docente más opciones de instrucción, de acuerdo con las necesidades de los alumnos. 
A pesar de ello un estudio exploratorio realizado en la carrera de Licenciatura en 
Educación Matemática se pudo constatar que los profesionales en formación presentan 
limitaciones en el poder de imaginación espacial, dificultades en la representación de 
cuerpos geométricos y en la resolución de problemas geométricos, condicionado por el 
limitado desarrollo de la capacidad de visualización. Por parte de los docentes se constató 
que es insuficiente el uso de los SGD y otros medios tecnológicos que ofrece la 
infraestructura de la UPR, no se asume una estrategia o metodología que permita la 
implementación adecuada de los diferentes medios tecnológicos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría del Espacio.      
Lo anterior entra en contradicción con la necesidad desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Geometría del Espacio integral que permita desde la formación inicial, 
aprender y enseñar geometría espacial, para enseñar a enseñar con empleo de medios 
tecnológicos en aras de lograr el desarrollo del pensamiento geométrico espacial y la 
visualización. 
Con el propósito de dar solución a esta problemática, se traza como objetivo: elaborar 
una metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría Espacial  
con el empleo de medios tecnológicos en la carrera Licenciatura en Educación 
Matemática de la UPR, que permitan el desarrollo del pensamiento geométrico espacial 
y la capacidad de visualización para resolver problemas geométricos. 
 
Desarrollo 
MÉTODOS: Para la obtención de la metodología que se muestra en este artículo se utilizó 
como método general el dialéctico-materialista, al permitir el estudio del objeto como un 
proceso, la determinación de sus componentes, así como sus contradicciones.  
El diseño de la metodología partió de una revisión bibliográfica sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría y en particular de la Geometría del Espacio, y la 
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utilización de los medios tecnológicos en este proceso, así como las bases teóricos- 
metodológicas generales para su desarrollo. Posteriormente se realizaron estudios 
previos dirigidos a conocer las limitaciones de los estudiantes en la apropiación del 
contenido geométrico espacial, así como las limitaciones de los docentes para dirigir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría del Espacio desde la concepción y 
ejecución de la clase. 
En ese sentido se aplicaron métodos teóricos como, histórico-lógico para la 
sistematización de los referentes, bases y fundamentos teóricos relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría Espacial en la formación inicial del 
profesional de la educación Matemática con énfasis en las posiciones filosóficas, 
escuelas psicológicas y tendencias pedagógicas que lo han abordado en el contexto 
internacional y nacional, en su desarrollo histórico y las regularidades que presenta en la 
carrera de Matemática; análisis y síntesis para determinar los aspectos esenciales del 
proceso, descomponiéndolo en sus partes y cualidades para el análisis teórico, las cuales 
se unificarán teniendo en cuenta aquellos elementos comunes, lo que posibilita entender 
su estructura y poder así posteriormente modelarlo; sistémico-estructural, para la 
determinación de los componentes que articulan el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Geometría Espacial, las interrelaciones dialécticas que en él se establecen, así 
como las etapas de la metodología para su puesta en práctica y la modelación para 
realizar las abstracciones necesarias en la explicación del proceso en la carrera. 
Del nivel empírico se emplearon los métodos: observación a clases para un acercamiento 
a la problemática de investigación durante la etapa exploratoria; el análisis documental 
de las diferentes clases planificadas por el docente para la dirección del proceso en la 
carrera de Matemática; la entrevista a profesores universitarios, estudiantes y 
especialistas sobre el tema a partir de criterios de selección para la constatación empírica 
del problema de investigación; prueba pedagógica para constatar el estado de 
conocimiento de los estudiantes en los contenidos geométricos espaciales y consulta a 
especialistas para la obtención de criterios especializados acerca de la viabilidad del uso 
de una metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría Espacial. 
Para el procesamiento de las informaciones cualitativas derivadas del análisis de 
documentos, la observación y la entrevista se utilizaron los procedimientos de la teoría 
fundamentada; para la información cuantitativa se emplearon métodos de la estadística 
descriptiva. 
El estudio se realizó en la carrera Licenciatura en Educación Matemática en el curso 
(2018-2019) utilizando como población los 66 estudiantes de la carrera en ese curso 
escolar de ellos fueron seleccionados, de manera intencional, como muestra a los 19 
estudiantes de primer año. Se seleccionan los estudiantes de primer año porque 
constituye la etapa de iniciación para el aprendizaje de la profesión, la génesis 
universitaria, donde el estudiante se aproxima por primera vez a un proceso totalmente 
distinto al preuniversitario, además es en este año donde se trabaja la Geometría II cuyos 
contenidos responden a la geometría del espacio.  
Como población profesoral se toma un total de 10 docentes (desglosados en tres 
doctores en ciencias, cinco másteres en ciencias y dos licenciados en educación) de la 
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carrera objeto de atención, se selecciona como muestra el docente que imparte la 
geometría del espacio en el primer año de la carrera. 
RESULTADOS: 
Durante el proceso investigativo el análisis de cada instrumento aplicado y la integración 
de los resultados posibilitó identificar las siguientes debilidades: 
En la dirección del proceso por parte de los docentes: 
• Se usan medios tradicionales en las clases de geometría del espacio. 
• Se desconocen las potencialidades de los SGD para el desarrollo del pensamiento 
geométrico espacial.  
• Se desconoce cómo poner los SGD en función del contenido geométrico.  
En la asimilación del contenido geométrico espacial por los estudiantes: 
• Limitaciones para estructurar sistémicamente la base conceptual y procedimental de 
la geometría del espacio. 
• Dificultades para resolver y formular problemas geométricos espaciales. 
• Baja capacidad de visualización que poseen 
• Deficiencias en la representación espacial 
• En los recursos que usan para estudiar, los SGD no son una opción 
Con el objetivo de erradicar las limitaciones metodológicas que tienen los profesores en 
esta temática y las insuficiencias cognitivas de los estudiantes, se propone una 
metodología con el fin de usar de forma adecuada los medios tecnológicos en el proceso. 
Metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría Espacial 
con el empleo de medios tecnológicos 
Sobre la base de las ideas de Valle (2012) y De Armas et al. (2008), se consideró que la 
metodología como resultado científico-pedagógico constituye una propuesta de cómo 
proceder para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del 
Espacio con el empleo de medios tecnológicos en la carrera Licenciatura en Educación 
Matemática. A partir de las formas de estructuración de la metodología, que resultan muy 
diversas, se decide estructurarla en: componente teórico que contiene el objetivo general 
y los fundamentos y un componente instrumental conformado por tres etapas. La 
representación gráfica de la metodología se presenta en el gráfico 1 (Anexo1). 
A continuación se describen las etapas y acciones para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría Espacial con empleo de medios tecnológicos. 
Etapa 1: Etapa inicial o propedéutica 
Acciones: 
1. Diseño de actividades que permitan asegurar el nivel de partida para enfrentar los 
contenidos geométricos espaciales. 
2. Resolución y discusión de las actividades diseñadas como parte del aseguramiento 
del nivel de partida. 
3. Familiarización con los asistentes que se utilizarán para el estudio de la geometría del 
espacio: 
• Presentar los asistentes Cabri 3D y GeoGebra 3D. 
• Explicar las interfaces de aplicación zona de trabajo, ventana algebraica, menús 
desplegables, barra de herramientas y líneas de comandos. 
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• Usar los comandos básicos de Cabri 3D y GeoGebra 3D 
• Construir los conceptos que forman parte de los conocimientos previos específicos 
(punto, rectas, planos, rectas paralelas, rectas que se cortan, planos paralelos, planos 
que se cortan)  
Etapa 2: Etapa interactiva 
Acciones: 
1. Interactuar con los asistentes de geometría de manera que se traten los contenidos 
geométricos espaciales de la asignatura. 
 Tratamiento de conceptos y sus definiciones 
Acciones para la formación de conceptos: 
1. Construir con el SGD cuerpos que se definen genéticamente 
2. Construir con el SGD figuras y /o cuerpos mediante los cuales se descubre el contenido 
y la extensión del concepto 
3. Construir con el SGD figuras y / o cuerpos representantes o no del concepto 
4. Establecer un sistema de características necesarias y suficientes en los 
representantes construidos  
Acciones para la fijación de un concepto: 
1. Análisis del sistema de características del concepto. 
2. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que comparten las características esenciales 
del concepto. 
3. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que pertenecen a la extensión del concepto. 
4. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que comparten algunas características 
esenciales. 
5. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que tienen extensiones disjuntas. 
6. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que tienen extensiones no disjuntas. 
7. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que pertenecen a la extensión de conceptos 
supra, subordinados y colaterales al dado. 
8. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos que limiten el concepto.  
9. Construir con el SGD figuras y/o cuerpo que generalicen el concepto. 
10. Construir con el SGD figuras y/o cuerpos contra ejemplos del concepto 
11. Análisis de las consecuencias de la definición. 
Tratamiento de los teoremas y sus demostraciones 
Acciones para la obtención del teorema: 
1. Construir con el SGD figura y/o cuerpo según las condiciones dadas. 
2. Relacionar las condiciones dadas con las buscadas mediante la aplicación de la 
medición, comparación de magnitudes, transformaciones geométricas. 
3. Variar con ayuda del SGD las condiciones geométricas iníciales mediante la aplicación 
de recursos heurísticos como la movilidad, diferenciación de casos, trazar líneas 
auxiliares, sustituir conceptos por su definición. 
4. Análisis de las condiciones geométricas invariantes: longitud de lados, amplitud de 
ángulos, razón entre segmentos, paralelismo entre rectas, perpendicularidad entre 
rectas, etc. 
5. Formular la conjetura o suposición. 
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Acciones para la fijación del teorema:  
1. Análisis de la estructura lógica del teorema. 
2. Precisión de la premisa y la tesis. 
3. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición necesaria para la premisa. 
4. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición suficiente para la conclusión. 
5. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como condición necesaria y suficiente para la 
premisa y la tesis. 
6. Transformar con el SGD condiciones de las figuras y/o cuerpos de la premisa y analizar 
la existencia de cambios en la tesis. 
7. Construir con el SGD figura y/o cuerpo como caso particular del teorema 
8. Movilidad de condiciones con el SGD que permitan el análisis del recíproco y 
contrarecíproco del teorema. 
Tratamiento de ejercicios de aplicación y de ejercicios con texto (resolución de 
problemas) 
Acciones para el tratamiento de problemas: 
1. Planteamiento del problema. 
2. Análisis para determinar datos dados y buscados. 
3. Construir en el SGD las figuras y/o cuerpos que reflejan los conceptos y teoremas que 
forman parte de los datos dados. 
4.  Análisis de las relaciones y dependencias entre las magnitudes. 
5. Construir en el SGD las nuevas relaciones encontradas. 
6. Reflexión sobre los métodos para determinar la vía principal de solución. 
7. Elaborar el plan de solución. 
8. Mover, reducir, ampliar, colorear etc. conceptos y relaciones en el SGD para una 
mejor visualización de la situación. 
9. Perfeccionar el plan de solución. 
10. Ejecución del plan de solución. 
11. Comprobar con el SGD las magnitudes y resultados posibles. 
Etapa 3: Evaluación- Análisis de los resultados de la práctica educativa para la 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría del Espacio. 
Acciones: 
1. Aplicación de la técnica positivo, negativo e interesante (PNI) al concluir cada acción. 
2. Aplicación de entrevistas a los profesores y estudiantes que están implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría del Espacio en la carrera de 
Matemática. 
3. Aplicación de una prueba pedagógica que evalúe el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la geometría del Espacio en la carrera de Matemática. 
La metodología fue validada por especialistas durante el proceso de investigación, luego 
del análisis realizado arrojaron la siguiente valoración 
 Novedosa y pertinente para la carrera de Matemática. 
• Permite un aprendizaje de la geometría del espacio de manera dinámica garantizando 
un amplio desarrollo de la visualización. 
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• Permite la obtención de conocimientos geométricos espaciales a partir de la movilidad 
de las figuras y/o cuerpos en otro sentido al que se ha estado haciendo. 
 Estructurada y diseñada de manera adecuada. 
• El objetivo de la metodología transforma el proceso para el cual fue diseñada. 
• Responde a las exigencias de la educación actual. 
• Aplicable a todos los contenidos de la geometría del espacio. 
• Alta posibilidad de aplicación siempre que se cuente con los SGD que se sugieren. 
La propuesta se implementa en el primer año de la carrera de Matemática en la disciplina 
Geometría, en la asignatura Geometría II donde se han evidenciado los avances en el 
rendimiento académico de los estudiantes, se refleja en los resultados sistemáticos y 
parciales que se obtienen, diferente a etapas anteriores donde el número de aprobados 
no superaba el 50% de la matrícula. Estos avances se evidencian en la práctica a partir 
de los siguientes aspectos logrados en los estudiantes: 
 Logran la estructuración sistémica adecuada de la base conceptual y 
procedimental de la Geometría del Espacio. 
 Resuelven y formulan ejercicios y problemas geométricos espaciales, 
demostrando una favorable visualización y ubicación espacial, a partir del logro de la 
visión y control de los conceptos, teoremas construcciones geométricas básicas y 
procedimientos que se estudian. 
 Desarrollo de modos de actuación favorables para la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Media de forma innovadora 
atemperada al desarrollo actual de la sociedad. 
 Se incrementan las investigaciones estudiantiles (trabajos extracurriculares, de 
curso y diploma) relacionadas con el uso de las tecnologías en las diferentes áreas de la 
Matemática. 
La propuesta se ha extendido a la enseñanza de la Matemática en el nivel Medio 
Superior, a partir del trabajo con los metodólogos municipales en cursos de superación, 
para la generalización de los resultados en los docentes que imparten la asignatura 
Matemática actualmente en el territorio. 
 
Conclusiones 
Se ha implantado como tendencia actual para el tratamiento del contenido geométrico, el 
enfoque dinámico, que tiene su base en el surgimiento y empleo de nuevas tecnologías, 
en particular en los Software de Geometría Dinámica para aprender geometría. 
La propuesta de esta metodología orienta al perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría Espacial en la carrera Matemática, de la UPR, a 
través del empleo de los medios tecnológicos para el tratamiento de las situaciones 
típicas inherentes a la Geometría del Espacio, desde la puesta en práctica de tres etapas 
para la instrumentación de este proceso, inicial, interactiva y evaluativa. 
Es tiempo de cambiar la actuación tradicional y convertir el espacio del aula en un espacio 
verdaderamente innovador que lleve al descubrimiento, no puede negarse que la manera 
de aprender geometría se enriquece con las nuevas posibilidades que brindan el uso de 
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los medios y en especial los recursos tecnológicos, producto del desarrollo acelerado de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
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Gráfico 1. Representación gráfica de la Metodología 
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Resumen 
La pandemia por Covid provocó la suspensión de las actividades docentes presenciales 
en la universidad durante el primer semestre del año 2020, el retorno a las aulas se hizo 
bajo el estricto cumplimiento de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, 
que condicionaron la culminación del curso en modalidad semipresencial, situación que 
parece mantenerse para el curso 2021. El contexto descrito obliga a una programación 
de los cursos centrados en el aprendizaje autónomo de los estudiantes, sin embargo, los 
mismos necesitan de ayudas didácticas para enfrentar con éxito dicho aprendizaje, 
justamente el presente trabajo expone los aspectos tenidos en cuenta en el diseño de 
una guía didáctica para el aprendizaje de la Física en la carrera de Ingeniería Química 
fundamentada en la enseñanza del aprendizaje autorregulado y teniendo en cuenta para 
la conceptualización la teoría de los campos conceptuales de Vergnaund. 
Palabras claves: aprendizaje autónomo, autorregulado, guía didáctica, campos 
conceptuales. 
 
Abstract  
The Covid pandemic caused the suspension of face-to-face teaching activities at the 
university during the first semester of 2020, the return to classrooms was made under 
strict compliance with sanitary measures to prevent the spread of the virus, which 
conditioned the completion of the course in blended mode, a situation that seems to hold 
for the 2021 academic year. The described context requires a programming of courses 
focused on the autonomous learning of students, however, they need didactic aids to 
successfully face said learning, precisely the This paper presents the aspects taken into 
account in the design of a didactic guide for the learning of Physics for the Chemical 
engineering career based on the teaching of self-regulated learning and taking into 
account for the formation of concepts the theory of the conceptual fields of Vergnaund. 
Key words: autonomous learning, self-regulation, didactic guide, conceptual fields 
 
Introducción 
En esta época en que la pandemia de la COVID obliga a recurrir a momentos no 
presenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha impuesto la necesidad de 
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crear materiales didácticos, que propicien el aprendizaje de ciertos contenidos que no 
son posibles abordar de manera presencial, sin embargo, la efectividad de esta 
modalidad de estudio no solo depende de la calidad con que se conciba el acto didáctico, 
sino que también está sujeta a las habilidades de autoparedizaje que posea el estudiante. 
En una investigación desarrollada por los autores del presente artículo con estudiantes 
de ingeniería química de primer año del curso 2017-2018, se obtuvo como resultado que 
ellos no disponían de la preparación necesaria, por falta de estrategias de aprendizaje, 
estrategias de autorregulación del comportamiento y recursos personológicos para el 
aprendizaje autónomo de la asignatura de Física. 
Ello se ve acentuado por el hecho de que la lógica del aprendizaje no se corresponde 
con la de la disciplina objeto de estudio tal como aparece reconstruida en los textos 
(Otero, Arlego, & Guzmán, 2019) lo cual exige una adecuada transposición didáctica, que 
distinga entre los tres saberes: el de los científicos, el de los profesores y el de los 
estudiantes (Carcavilla & Puey, 2019). 
Todo lo anterior nos obliga a buscar alternativas que mejoren la preparación de los 
estudiantes, contribuyendo así al proceso de aprendizaje de los contenidos y desarrollo 
de habilidades que son parte de los objetivos de planes y programas en las disciplinas 
de ciencias básicas como lo son la física y la matemática.  
En este contexto el profesor debe asumir un rol de orientador del proceso, propiciar los 
estilos de aprendizajes creativos y autónomos en el estudiantado, para de esa manera 
contribuir a desarrollar la independencia cognoscitiva, en este proceso las guías 
didácticas se constituyen en el recurso didáctico por excelencia para la mediación de los 
estudiantes y el objeto de aprendizaje (García Hernández & de la Cruz Blanco, 2014). 
Precisamente el propósito de este artículo es exponer los aspectos tenidos en cuenta en 
el diseño de una guía didáctica para el aprendizaje de la Física para las carreras de 
ingenierías, en un curso donde el confinamiento y la suspensión de clases por la Covid 
han llevado a repensar el proceso de enseñanza de esta ciencia. 
 
Desarrollo 
Según varios autores las guías didácticas son consideradas como un medio para orientar 
el estudio, a través de un acercamiento del material didáctico a los procesos cognitivos 
del estudiantado (Medina Pacheco, 2020), pero si además se utilizan estrategias 
didácticas creativas en su diseño, pueden llegar a simular el desempeño del profesor y 
con ello potenciar el auto aprendizaje. 
Es conocido que el diseño de toda acción didáctica se sustenta desde la teoría a un 
modelo pedagógico que le da coherencia, pertinencia y validez a la gestión educativa, en 
el caso que nos ocupa se asume el modelo constructivista el cual plantea que los 
estudiantes construyen significado al vincular el conocimiento existente con nueva 
información potenciando cualidades en los estudiantes que le permiten descubrir, 
explorar y experimentar habilidades y estrategias de aprendizaje (Matriano, 2020). 
Para la estructuración de la guía se recomienda no solo considerar el aprendizaje de los 
contenidos de Física sino también desarrollar habilidades en los estudiantes para el 
aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado hace referencia al abordaje 
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autónomo que hace un estudiante de una tarea o situación de aprendizaje. Esta 
autonomía se evidencia en el establecimiento de metas; en la planificación y despliegue 
de estrategias que hace el estudiante para lograr tales metas; en la supervisión de las 
estrategias y esfuerzos que despliega al resolverla; así como en la revisión que hace de 
su desempeño y aprendizaje en la tarea (Serrano, 2020).  
La teoría asumida para el tratamiento de los conceptos es la de los campos conceptuales, 
propuesta por Gérard Vergnaud en los años 90, a partir de los estudios de la teoría de 
Piaget y de Vygotsky (Gutiérrez, Arrieta, & Meleán, 2012). La misma asume que el 
conocimiento se organiza en campos conceptuales, cuya apropiación no es inmediata, 
sino que ocurre en un largo periodo a través de la experiencia. La idea general se puede 
resumir a la imposibilidad de abordar el estudio de un concepto de forma aislada, porque 
siempre está tomado de un conjunto, formando un sistema (Araque, Montilla, Meleán, & 
Arrieta, 2018). La definición dada por Vergnaud de campo conceptual desde sus primeras 
publicaciones hasta la fecha ha mantenido una formulación robusta desprovista de 
ambigüedades citamos aquí la publicada en (Vergnaud, 2013, p. 157): “Un campo 
conceptual es a la vez un conjunto de situaciones y un conjunto de conceptos. El conjunto 
de situaciones cuyo dominio progresivo implica una variedad de conceptos, de esquemas 
y de representaciones simbólicas en estrecha conexión; el conjunto de los conceptos que 
contribuyen a dominar esas situaciones”. 
La teoría supone que el fin último del desarrollo cognitivo es la conceptualización, que es 
definida por (Vergnaud (2007)) como la identificación de los objetos del mundo, de sus 
propiedades, relaciones y transformaciones; esta identificación puede que sea directa o 
cuasi-directa, o que resulte de una construcción; por tal razón, es preciso atender a los 
aspectos conceptuales de los esquemas y al análisis de las situaciones para las cuales 
los estudiantes los desarrollan. 
Es por ello que cuando se introducen nuevos contenidos el profesor debe tener claro los 
campos conceptuales implicados y a partir de ellos elegir situaciones que presentará a 
los estudiantes en actividades de aprendizaje donde deben quedar claras las metas, 
sugiriéndoles cómo organizarse para alcanzar dichas metas, además debe propiciar con 
impulsos a que emerjan los conceptos necesarios para tratar la situación presentada. 
 
Recomendaciones metodológicas para la elaboración y uso de la guía. 
Como primer paso de cualquier acción didáctica se recomienda hacer un diagnóstico de 
los estudiantes junto a un análisis del contexto actual y sus antecedentes. Luego 
estructurar la guía teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1- Analizar el programa de la asignatura de la Guía Didáctica, en este caso Física II. 
2- Programar el total de horas que tiene el programa de la asignatura.  
3- La guía se concibe para todo el contenido de aprendizaje según el programa de la 
asignatura y se decide, en correspondencia con las condiciones si el curso tendrá 
modalidad presencial, semipresencial o no presencial. En cualquier caso, se tendrán en 
cuenta los núcleos básicos de la asignatura para hacer un mayor énfasis en los mismos 
o en caso necesario cuáles tendrán carácter presencial y cuáles no, e incluso si resulta 
necesario realizar un descargue del programa. 
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4- En la guía no solo se deben tener en cuenta las orientaciones y actividades a realizar 
con los contenidos de aprendizaje, sino también aquellas que pretenden contribuir al 
desarrollo de habilidades necesarias para contribuir al logro de la autorregulación del 
aprendizaje mismo. 
5- Ha de tenerse en cuenta que el estudiante llega al aula con una serie de ideas, 
creencias, formas de pensamiento y razonamiento, con la que se representan el mundo 
y cuyo contenido generalmente no se corresponde con el conocimiento científico, pero 
que, según se simbolicen a través de mapas conceptuales, cuadros resúmenes, dibujos 
o gráficos, pueden servir para inferir información acerca de las representaciones internas 
y de cuanto la estructura cognitiva se corresponde con la estructura del conocimiento 
científico. Esto resulta importante porque cuando al estudiante se le presentan 
proposiciones como las definiciones, leyes o ecuaciones matemáticas, son interpretadas 
como verdaderas si están en correspondencia con las representaciones que ya posee. 
6- Resulta importante también como una forma de modificar las concepciones 
epistemológicas de los estudiantes declarar que el conocimiento científico no nace de la 
observación cruda; toda observación está cargada de presupuestos teóricos; las leyes y 
teorías de la Física tienen naturaleza hipotética y conjetural; las leyes y teorías no son 
fijas ni inmutables; el conocimiento científico no es lineal y acumulativo, sino que está 
marcado por controversias, errores y rectificaciones; elementos no racionales como 
imaginación y creatividad forman parte de la ciencia; aspiraciones personales de los 
científicos y el contexto sociocultural influyen en la ciencia; las teorías no son 
descubiertas, son propuestas tentativamente y sometidas a tests empíricos; existe 
competición entre teorías rivales dentro de un mismo campo de investigación, de manera 
que sobreviven las más aptas, aquéllas que la comunidad científica juzga que explican 
mejor el mundo. 
Como complemento de la guía se elabora una carpeta de trabajo organizada en archivos 
que se corresponden con las unidades temáticas de la asignatura que contienen además 
de la guía del tema contienen los materiales didácticos de apoyo (orientaciones generales 
para el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje, orientaciones del contenido, 
videos, ejemplos resueltos, etc). 
A continuación se describe la aplicación de las recomendaciones expuestas.  
 
Antecedentes y diagnóstico inicial de los estudiantes 
Al inicio del curso 19-20 se aplicó un diagnóstico a los estudiantes de segundo año de la 
carrera de Ingeniería Química que comenzaban a recibir la asignatura de Física II con el 
objetivo de evaluar la percepción de ellos sobre la mecánica newtoniana, al considerarla 
el núcleo de la Física Clásica, además de evaluar el dominio de las habilidades para la 
resolución de problemas. Todo ello para complementar la realidad que durante los últimos 
años han contactado los profesores sobre el deficiente uso de estrategias de aprendizaje 
efectivas en física, en la resolución de problemas y en desarrollo insuficiente de su 
autorregulación cognitivo - instrumental y afectivo – motivacional (referencia tu tesis de 
maestría).  
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Estos elementos se tuvieron en cuenta para la definición de un conjunto de acciones 
didácticas a desarrollar durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el cual se vio 
truncado por la pandemia. Para la reanudación del curso, que se hizo en modalidad 
semipresencial se elaboró un material didáctico de apoyo al estudio independiente que 
en su diseño intentaba responder a las deficiencias detectadas en el diagnóstico. Esta 
experiencia con sus aciertos y desaciertos sirvió de base para el diseño de una guía 
didáctica para el aprendizaje de la Física II en modalidad semipresencial. 
El programa de la asignatura Física II tiene asignada 90h clases, que se distribuyen entre 
conferencias, clases prácticas, trabajos de laboratorios, seminarios y evaluaciones 
parciales y ante la situación creada por la COVID, se presentan varias opciones de 
desarrollo. 
Ante la imposibilidad de prever que variante planificar, se decide hacer una planificación 
de las noventa horas, de modo que después pueda adaptarse de acuerdo con la decisión 
que se necesite.  
En cualquier caso, como la guía tendría orientaciones para todos los contenidos, sería 
posible realizar un ajuste de la misma a partir de las horas presenciales que le sean 
asignadas para el desarrollo del curso.  
 
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIANTE. 
 
Estas orientaciones aparecen en la carpeta de trabajo, cuyo objetivo es que el estudiante 
pueda contar con orientaciones, que lo ayuden a enfrentar el reto de asumir la tarea de 
aprender mediante aprendizaje autorregulado. 
El contenido de estas orientaciones es el siguiente: 
 
Introducción. 
En esta se les explica a los estudiantes que el objetivo de la guía es ofrecer orientaciones 
y ayudas para el aprendizaje autorregulado de la asignatura Física II debido a las 
condiciones impuestas por la COVID. 
Se les plantea en qué consiste la autorregulación y se le dan instrucciones acerca de 
cómo realizarla con ayuda de un grupo de acciones generales y específicas, que le 
permiten en lo fundamental, trazar metas, planificar la ejecución y control de las acciones 
necesarias para lograrlas, manteniendo la motivación y el esfuerzo. 
 
Orientaciones generales acerca del conocimiento y el conocer.  
Se les habla aquí acerca de las diferencias entre el conocimiento científico y el 
conocimiento común, destacando las vías del primero, la función de los modelos, teorías 
conceptos y leyes, así como de métodos como la modelación, el hipotético deductivo y el 
ciclo del proceso investigativo, ilustrándolo con lo realizado por Galileo y Newton en la 
elaboración de la mecánica como teoría del movimiento. 
A esto le sigue una tipología de los conocimientos necesarios para la resolución de 
problemas con el objetivo de que puedan organizarlos mejor. 
Al final de este apartado se les da una estrategia para el estudio más efectivo de la Física. 
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Orientaciones generales para la resolución de problemas. 
En este último apartado las orientaciones se dirigen al proceso de resolución de 
problemas, en el cual se le explican tres modelos que describen el proceso de resolución 
de problemas para diferentes situaciones y se dan aclaraciones respecto a cómo y 
cuándo utilizarlos, así como una estrategia general de cuatro pasos que permite organizar 
globalmente el proceso, facilitando así la elaboración de esquemas de conocimientos y 
de resolución de problemas, si al final reflexiona acerca de los realizado para resolverlo. 
A manera de ejemplo mostramos la guía para la unidad temática “Teoría de la 
electricidad” 
 

 
 
 

Guía Didáctica 
Física II 
Ingeniería Química 

 
CURSO: Física II para los estudiantes de Ingeniería Química.  
Profesor: MSc. Arnaldo Morey Ramos. Arnaldo.morey@umcc.cu 
 
El presente material pretende ofrecer orientaciones para un aprendizaje autorregulado 
los contenidos de la Fisica II, del segundo año del curso diurno de la carrera de Ingeniería 
Química.  
Se Apoya, en el libro Física Universitaria y otros materiales didácticos como las 
presentaciones en power point, y videos, artículos y las consultas que el estudiante pueda 
realizar en internet. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Que los estudiantes puedan aprender los contenidos de Física II de una forma 
autorregulada, gracias a las orientaciones que dicha guía ofrece, no solo para este 
aprendizaje, sino también para el desarrollo de aquellas habilidades fundamentales que 
necesiten para ello. 
 
ACTIVIDADES GENERALES: 
Realice las siguientes actividades generales: 
Lea en la Carpeta de trabajo las Orientaciones Generales para el estudiante y realice las 
acciones que se especifican en ella. 
 
TEMA I: TEORÍA DE LA ELECTRICIDAD. 
  
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS. 
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Carga eléctrica, propiedades. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Ley de Gauss. 
Aplicaciones. Potencial Eléctrico y diferencia de potencial. Relación entre campo y 
potencial. Dipolo eléctrico. Dieléctricos y campo eléctrico. Condensadores.  
 
OBJETIVOS: 

 Establecer los modelos fundamentales del objeto de estudio (campo eléctrico, 
partícula cargada eléctricamente, dipolos eléctricos) y los tipos de movimientos, 
así como las ideas y leyes fundamentales. 

 Aplicar las leyes al estudio de diferentes situaciones físicas y problemas. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

1. Lea y analice los objetivos propuestos para el estudio de este tema. Realice un 
breve ejercicio de autoconocimiento, a partir de la reflexión sobre las interrogantes 
siguientes: 
a) ¿Qué recuerdo sobre la electricidad estudiada en la enseñanza de secundaria 

y preuniversitario?  
b) A partir de este conocimiento diga ¿qué utilidad cree que pueda tener el mismo 

para su futura profesión? 
2. Lea detenidamente en el Capítulo 21 del Texto Física universitaria (Doceava 

Edición, en digital) los epígrafes 21-1 a 21-4 págs. 710 a 726 y 21-3 pág. 716, del 
Capítulo 22 los epígrafes 22-2, pág. 753 a 22-5 pág. 767, del Capítulo 23 los 
epígrafes 23-1, al 23-5 págs. 780-807 y del Capítulo 24 los epígrafes 24-1 pág. 
816, 24-3 pág. 824 y 24-4, pág. 828. (Ver los videos Explicación de la ley de 
Coulomb, Explicación de la ley de Gauss y Ley de Gauss en tres minutos en la 
carpeta de trabajo). 

3. Preste atención a las figuras que ilustran lo que se explica en los mismos 
extrayendo las ideas centrales de los mismos. 

4. Haga una relación de los conceptos y sus definiciones. Para ello podrá hacer uso 
de cuadros, esquemas y otros recursos de recuperación de la información y apoyo 
a la memoria. 

5. Resuma las ecuaciones e interprételas a partir de las relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa de los términos que aparecen en ellas. 

6. Analice los ejemplos 21-3, 21-4, 21-6, 21-8, 21-9 de las págs. 720-729, 22-3 y 22-
4, pág. 678, 22-7 p. 683, 22-10 pág. 686, 22-14, pág. 692, 23-3 pág. 791, 23-4 y 
23-5 pág. 792, 23-6 y 23-7 pág. 793, 23-8 pág. 795 y 23-10 pág. 797 y 24-2 pág. 
918, 24-4 pág. 918 y 24-10 pág. 831. (Vea, además, los videos Ejercicio de 
aplicación de la ley de Coulomb y Aplicaciones de la ley de Gauss).  

7. Organice los conocimientos en relación con los ejemplos resueltos. 
Ver para ello el siguiente cuadro resumen de final de la conferencia 1 y el que aparece a 
continuación. 

N0  Modelo Situacional. Modelo Físico 
Conceptual. 

Modelo Físico 
Formalizado. 
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 Componentes Objetos, atributos 
eventos y 
características 
espacio temporales. 

Modelización de 
objetos, eventos y 
sus características. 

Símbolos 
abstractos o 
expresiones 
formales que 
representan 
objetos eventos, 
características y 
relaciones. 

1  Un electrón, partícula 
cargada 
eléctricamente, 
movimiento en un 
campo de fuerzas 
eléctricas. 

Movimiento de una 
piedra lanzada 
horizontalmente en 
un campo de 
fuerzas 
gravitatorias. 
Semejanzas (ley de 
Coulomb y ley de 
gravitación 
universal, ambos 
son campos de 
fuerzas constantes. 

Sistema de 
ecuaciones que 
sirven para 
describir el 
movimiento en 
esta situación 
(matemáticament
e  

 
 

8. Resuelva las preguntas, ejercicios y problemas propuestos y analice al final la 
estructura del proceso de resolución con el objetivo de destacar lo que se repite 
para elaborar sobre su base esquemas de conocimiento y de resolución de 
problemas. 

   Preguntas: P21-2, P21-5, P21-16 y P21-19 pág. 741, P24-8 y P24-10 pág. 389,  
   P24-8 y P24-10 pág. 839. 

Ejercicios: 21-6 21-7, 21-9 22-8 p. 742, 21-33 pág. 743, 22-29 p. 698, 22-45, 22-
46 22-47 y 22-49 p. 699, 23-5 pág. 806, 23-41 pág. 808, 23-45 pág. 809, 24-1 y 
24-2 pág. 839 y 24-39 pág. 842. 
Problemas: 21-74 pág. 746, 21-84 pág. 747, 22-45, 22-46, 22-47 y 22-49 pág.777, 
23-60 pág. 810, 23-63 pág. 811 

  11. Realice la actividad 12 también al finalizar la actividad 13. 
 
ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION.  
Reflexione acerca de lo logrado y evalúelo para determinar:  

1. Si corresponde adecuadamente a la meta trazada. 
2. En qué medida el estudio realizado le ha permitido resolver las preguntas, 

ejercicios y problemas propuestos y en caso de no estar en correspondencia 
con sus expectativas, determine las causas que incidieron en ello, 
especificando si están relacionadas con los tipos de conocimientos puestos en 
juego al realizarlos o con las estrategias de resolución de problemas.  
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BIBLIOGRAFÍA: 
Carpeta de Trabajo: Contiene la Guía Didáctica, Orientaciones Generales para el 
estudiante y materiales didácticos como videos con ejemplos de problemas resueltos, las 
conferencias del curso y aclaraciones acerca de los modelos físicos, objetos, 
interacciones, sistemas y procesos que ayudan a comprender los procesos de resolución 
sobre la base de las orientaciones generales ofrecidas. 
Básica: Sears, W F. y otros. Fisca Universitaria. 
Complementaria: Halliday, D. Física. 
Conclusiones  
La situación creada por la COVID hoy obliga a generar nuevas alternativas para 
desarrollar el curso escolar 2021. Una de ellas es la de elaborar Guías Didácticas para la 
modalidad no presencial. En el presente trabajo se explica la que los autores elaboraron 
para el aprendizaje de la Física II, que se imparte en el segundo año de la Carrera de 
Ingeniería Química.  
Esta Guía tiene en cuenta el hecho de que los estudiantes no se hallan suficientemente 
preparados para asumir de forma exitosa el aprendizaje autónomo de una ciencia como 
la Física, por falta de recursos cognitivos y psicológicos. Por esta razón los autores 
dedicaron un espacio de la Guía, para ofrecer a los estudiantes un grupo de 
orientaciones, que propicien el desarrollo de habilidades, para la realización del 
aprendizaje autorregulado que el aprendizaje autónomo exige. 
Se considera por los autores que estas orientaciones y los recursos que a través de ellas 
se propone desarrollar en los estudiantes, constituyen una novedad de la propuesta. 
La Guía Didáctica, se entrega junto a una Carpeta de Trabajo, en la que aparecen las 
Orientaciones Generales como una actividad que se orienta realizar, así como 
conferencias, videos y otros recursos didácticos necesarios para el aprendizaje 
autorregulado.  
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Resumen  
Los recursos digitales como medio de conexión en materia educativa tienen una serie de 
ventajas, como la responsabilidad del rol docente y la colaboración entre profesionales 
de diferentes especialidades y nacionalidades, las cuales pasaron a ser un protagonista 
después de los alumnos en el proceso educativo en tiempos de pandemia. 
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Si  bien es cierto hoy en día la tecnología permite dar soluciones creativas, que motiven  
y apoyen el proceso enseñanza aprendizaje,  como docentes  escogimos métodos  
pedagógicos  y uso de recursos digitales efectivos  para ser aplicados en estos procesos, 
fue necesario reinventarse, innovar  y dar soluciones efectivas a un  proceso educativo 
en desarrollo,  que pudo haber sido interrumpido debido a la pandemia, muchos 
estudiantes no pudieron acceder a sus clases online, esto motivó a los docentes a  buscar 
un  trabajo más integrado utilizando tanto el trabajo colaborativo,  no importando las 
distancias y las nacionalidades, como la tecnología, la cual permite comunicación a través 
de diferentes medios y recursos  digitales con el fin de mantener a los alumnos y 
profesores activos en los procesos y  centrado en el aprendizaje significativo de los 
alumnos. 
Palabras clave: Trabajo Colaborativo, Recursos Digitales,  Pandemia, Aprendizaje 
Significativo. 
 
Abstract  
Digital resources as a means of connection in educational matters have a series of 
advantages, such as the responsibility of the teaching role and the collaboration between 
professionals of different fields and nationalities which became a protagonist, after the 
students, in the educational process in times of pandemic. 
Although it is true today technology allows creative solutions that motivate and support 
the teaching-learning process, as teachers we chose pedagogical methods and use of 
effective digital resources to be applied in these processes. It was necessary to reinvent 
ourselves, innovate and provide effective solutions to an educational process in 
development, which may have been interrupted due to the pandemic. Many students 
could not access their online classes, this encouraged teachers to seek a more integrated 
job using both, collaborative work, regardless of distances and nationalities, and 
technology, which allows communication through different media and digital resources, in 
order to keep students and teachers active in the processes and focused on the 
meaningful learning of students. 
Key words: Collaborative Work, Digital Resources, Pandemic, Meaningful Learning 
 
Introducción  
A comienzos de los años noventa se impulsa en América Latina un movimiento de 
reformas educativas que no sólo favorecen el ensanchamiento y diversificación de la 
informática educativa en la escuela y fuera de ella, sino que fortalecieron las alianzas con 
los agentes, instituciones y el discurso de las políticas educativas nacionales e 
internacionales.  El Ministerio de Educación en Chile y diversas universidades en los años 
1990  (Enlaces, 2008) “ integrar  a las TIC en el sistema escolar para lograr el 
mejoramiento de los aprendizajes y desarrollo de competencias digitales en los diferentes 
actores” visualizaron  la necesidad de capacitar a los docentes  y estandarizar su 
formación en cuanto a la formación  del uso de tecnologías digitales que fueron 
implementadas de manera parcializada en diferentes establecimientos  educacionales, 
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logrando ir motivando el interés y aceptación del docente y viendo que como recurso de 
apoyo tanto para el docente como para los alumnos en potenciar el aprendizaje. 
(Enlaces, 2008) “la llegada de la tecnología a los hogares y las manos de los niños y 
jóvenes está generando cambios en su vida diaria” con el transcurso del tiempo ya en la 
mayoría de los hogares y establecimientos  educacionales se masifico el uso de las TIC, 
provocando cambios e incluso en la manera de socializar y entretenerse, teniendo como 
principal objetivo en la manera de aprender de una forma más autónoma, haciéndose 
más responsables de su propio aprendizaje. 
En el caso de Colombia se dio el Plan de Apertura Educativa (Departamento Nacional de 
Planeación, 1991), el proceso de replanteamiento del área de educación en tecnología y 
la definición del área obligatoria de tecnología e informática en la Ley General 115 de 
1994 (Colombia, Congreso de la República, 1994), por ejemplo. 
La apertura educativa no es simplemente libre oferta y demanda de servicios y productos 
educativos. […] La informática como recurso educativo es una de las oportunidades a las 
que podemos echar mano, enriqueciendo el quehacer de educadores y educandos 
(Galvis, 1993: 3). 
  
Ya para el 2008 se habían capacitado más de 18 000 maestros en todas las áreas en el 
uso del computador e internet de una manera efectiva en el aula. (Quintero, 2008: 1) 
 
La  pandemia  ha afectado de alguna u otra manera al mundo entero y en especial  en el  
ámbito educativo que se ha  visto afectado en los procesos enseñanza aprendizaje, se 
ha tenido que analizar y buscar nuevas  formar de enseñar para lograr hacer que el 
aprendizaje sea significativo y se logren los objetivos que es nuestra primera tarea como 
docentes, lograr encantar y motivar a los alumnos en estas circunstancias es complejo, 
de ahí que la colaboración entre profesionales  nos invita  a buscar formas de hacer 
nuestro trabajo  desde fuera del aula,  pero estar comunicados bajo nuevas modalidades 
con el uso de herramientas digitales diversas para no perder el nexo gracias a los 
avances de la tecnología. 
(Cacheiro González, María Luz ) “Las distintas funcionalidades que ofrecen los tipos de 
recursos en la red, permiten al docente configurar escenarios educativos en los que se 
incorporen las distintas herramientas tanto para la presentación por parte del docente 
como para la participación y creación por parte de los estudiantes en las distintas fases 
del proceso de enseñanza-aprendizaje”,  que permite mantener  la comunicación. 
 
Desarrollo 
En cuanto al trabajo  colaborativo en tiempos de pandemia,  como destaca Lara (2001) 
“el aprendizaje colaborativo podría definirse como una “filosofía” que implica y fomenta 
trabajar, construir, aprender, cambiar y mejorar pero juntos”, entre  profesionales de la 
educación a través del conocimiento mutuo que serán trasmitido a los alumnos(as), esto 
aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo del pensamiento reflexivo y 
crítico, fortalece el trabajo en equipo, la solidaridad y la efectividad en su práctica 
pedagógica, a la vez permite hacer que los docentes puedan intercambiar ideas y 
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proponer de las experiencias y uso de las herramientas digitales tecnológicas aplicadas 
y utilizadas en su rol de enseñar y aplicar bajo una modalidad presencial, pero ahora 
debido a la pandemia que se vio afectado el proceso enseñanza aprendizaje,  se 
analizaron algunas herramientas pedagógicas que permitieron dar continuidad al 
proceso. 
A través delas redes sociales se realizaron reuniones entre docentes de diferentes 
nacionalidades (Chile-Colombia) y de diferentes disciplinas (matemáticas e informática), 
que asumiendo el compromiso que debe cumplir el docente en todo el proceso educativo 
e independientes de los inconvenientes que dificulten y entorpezcan los objetivos y los 
aprendizajes de los alumnos, hay una responsabilidad con ellos, como dice (Freire, P; 
2004 ) “De la misma manera en  que no puedo ser profesor sin sentirme capacitado para 
enseñar correctamente y bien los contenidos de mi disciplina tampoco puedo, por otro 
lado, reducir mi práctica docente a la mera enseñanza de esos contenidos. Ese es un tan 
solo un momento de mi actividad pedagógica. Tan importante como la enseñanza de mis 
contenidos es mi testimonio ético   al enseñarlos. Es decencia con que lo hago. Es la 
preparación científica revelada sin arrogancia, al contrario, con humildad. Es el respeto 
nunca negado al educado, a su saber “hecho de experiencia” que busco  superar junto a 
él”, comparto con el autor respecto a asumir el compromiso como educadores en todo 
momento y circunstancias, hay que buscar soluciones  para atender las necesidades ante 
el proceso E/A y debido a la pandemia covid19 las clases se vieron afectadas desde las 
entidades educativas a todo nivel de educativo y acostumbrados a una  metodología más 
tradicional  ejecutadas  desde el aula,  los recurso tecnológicos y digitales como: ZOOM, 
TEAMS, CLASSROOM, MEET.  Se utilizan  como apoyo en las actividades académicas 
y pasaron a ser unos de los actores más relevantes después de los alumnos(as), teniendo 
en cuenta que las herramientas  digitales no puede sustituir la labor docente y son un 
apoyo y un medio en tiempos de pandemia. 
El análisis de estudio realizado colaborativamente entre docentes para poder identificar 
y decidir que recurso digital (García, 2010) “Los materiales digitales se denominan 
Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 
cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a 
unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: 
informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 
aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una 
determinada competencia y evaluar conocimientos”, comparto con el autor respecto a la 
intencionalidad  y logro de los objetivos, pero más que nada cumplir con la 
responsabilidad de no entorpecer el  proceso de aprendizaje en los alumnos, que ya se 
vio afectado, atendiendo alumnos de enseñanza superior. 
Según Díaz-Barriga (2013) la aplicación de las TICS en el aula, tiene entre otros 
beneficios: 

- Motivación e interés: El estudiante se muestra motivado si la clase s atractiva y 
se le permite investigar haciendo uso de las herramientas tics, tomado asi mas 
interés por los contenidos expuestos. 
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- Rapidez e inmediatez: Las tics permiten contar en las clases con un número 
ilimitado de recursos educativos, que permiten acceder de forma muy rápida a todo 
tipo de contenidos en tiempo real. 

- Interactividad y comunicación: Permite a los estudiantes interactuar y 
comunicarse con otros compañeros, enriqueciendo en gran manera  su 
aprendizaje, se pueden promover mayores espacios entre el docente y el 
estudiante. 

- Cooperación y colaboración: Las tics posibilitan el trabajo grupal en trabajos y 
proyectos, facilitando así mismo la interacción entre docentes, incluso de 
diferentes nacionalidades. 

- Aprendizaje en feedback: La retroalimentación que se consigue con el uso de las 
nuevas tecnologías y por supuesto las plataformas de interacción, permite corregir 
en gran medida errores que se producen en el aprendizaje de una manera más 
sencilla, ya que se producen y se modifican en el mismo instante. 

- Iniciativa y creatividad: Permiten el desarrollo de la iniciativa por parte de los 
estudiantes, además de su imaginación y creatividad, y la capacidad de construir 
su propio aprendizaje. 

- Autonomía y flexibilidad: Disposición de infinidad de canales de información, 
permitiendo la producción de aprendizaje de forma asincrónica, de manera que es 
mucho más flexible y autónoma.  

Se organizan reuniones a través de diferentes medios digitales y redes sociales, 
conversaciones telefónicas, vía wsp, video conferencias a través de ZOOM  y TEAMS  
entre docentes, definiendo un plan de trabajo inicial durante los meses de marzo-abril, 
con 1 a 2 veces  por semana. 
Para dar continuidad al proceso E/A, el método  de solución aplicado fue: 
1.- Identificar  recursos  digitales, según características alumnos y nivel educativo. 
2.- Analizar  características recursos digitales, como: 

 Plataformas para video conferencias; Google Meet, Zoom, Teams 

 Plataforma para trabajo colaborativo; Classroom  y Teams 

3.-Comparar recursos digitales por simplicidad, amigabilidad, estabilidad de servicio entre 
otros: 

COMPARACIÓN PLATAFORMA PARA VIDEO CONFERENCIAS Y TRABJO 
COLABORATIVO EN CLASES 

 MEET ZOOM TEAMS CLASSROOM/MOODLE 

Compartir y editar archivos 
(Texto, imágenes, audio, 
videos) 

NO SI (Con 
APP  
externa de 
GSuite) 

SI SI 

Pizarra SI SI SI SI (Con APP  
externa de GSuite) 
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Grupos de trabajo,  
“Breakout romos” 

NO SI SI NO 

Compartir Pantalla 
Anfitrión  

SI SI SI NO 

Control pantalla Usuario NO SI NO NO 

Convertir en anfitrión o 
modelador a estudiantes 

NO SI SI NO 

Convertir a hospedador a 
cualquier usuario 

NO SI SI NO 

Chat grupal SI SI SI NO 

Chat Privado NO SI SI SI 

Máximo  de participantes 250 100 (Gratis) 
300(Pago) 

250 250 

Asistencia Remota NO SI SI NO 

Compartir audio y videos 
del PC del presentador 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Programar reunión SI SI SI SI 

Calificaciones y rubricas  NO NO SI 

Entrega de tareas y 
adjunta archivos 

SI SI SI SI 

Integración APP SI SI SI SI 

Compartir  grabaciones de 
sesiones/actividades 

SI SI SI NO 

Figura N°1: Fuente de elaboración propia: Comparativo plataformas para video 
conferencia y trabajo colaborativo 
4.-Utilizar recursos digitales en las clases y volver analizar su efectividad en el proceso. 
Los recursos digitales permiten autonomía al alumno y ser más responsables de su propio 
aprendizaje, estos facilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje y tienen como 
ventajas: 

 Poder acceder a estos en el momento que el alumno lo requiera y las veces que 
estime sea necesario para estudiar, es decir a su ritmo, si esta de acceso abierto, 
eso depende del autor.  

 Por la forma de presentar el material estudio a través de presentación multimedia, 
animación, audio, videos, ilustración y ahora hasta realidad aumentada, motiva 
mucho la estudiante. 

 Las simulaciones y laboratorios virtuales que simulan situaciones del ámbito 
laboral según especialidad permite acercar al estudiante más a la comprensión de 
los procesos y situaciones donde deben tomar decisiones y el control de su propio 
aprendizaje. 
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Figura N°2: Fuente de elaboración propia: Recursos Digitales 

Para cumplir con el objetivo de dar continuidad al proceso E/A en las diferentes 
asignaturas que se impartían por las docentes, lograr  involucrar en su propio aprendizaje 
a los alumnos, motivar , colaborar, participar de las clases, actividades  y en todo el 
proceso a un aprendizaje significativo. 
 
Conclusiones 
En cuanto al trabajo desarrollado en tiempos de pandemia de manera colaborativa como 
profesionales de la educación y centrada en los estudiantes, para poder dar continuidad 
al proceso educativo debido a las circunstancias, se analizaron diferentes plataformas de 
apoyo  que permitieron la interacción con los estudiantes y llevar a cabo el proceso 
enseñanza aprendizaje conforme al inicio-desarrollo y cierre de manera diferente con uso 
y apoyo de las TIC y plataformas variadas de comunicación a través de video 
conferencias,  se puede concluir que las experiencias entre profesores y estudiantes ha 
sido satisfactoria, ya que se evidencio el compromiso a través de la motivación en la 
participación de las actividades propuestas tanto de forma individual como grupal, 
siempre mostrando colaboración y apoyo al ejercicio docente, convirtiéndose en agentes 
activos del proceso de enseñanza. 
Es importante resaltar la relevancia de la capacitación constante del docente en el manejo 
y apropiación de las diferentes plataformas para la interacción y el trabajo colaborativo, 
así como de otras herramientas TIC para estar preparados ante situaciones a las cuales 
nos hemos visto enfrentados en tiempos de pandemia. 
Uno de los aspectos sobresaliente del trabajo desarrollado durante esta crisis fue el 
apoyo entre diferentes nacionalidades compartiendo experiencias y buenos resultados 
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VIRTUALES

VIDEO 
CONFERENCIA
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VIDEOS-
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en el proceso enseñanza aprendizaje atendiendo las necesidades inmediatas de los 
estudiantes. 
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Resumen  

Se presenta un conjunto de objetos virtuales de aprendizaje para el trabajo con los 

principales procedimientos y conceptos del Cálculo Integral en ℝ, entre los que destaca 
el cálculo del área del trapecio curvilíneo determinado por la función 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 en [0, 1], 
en un ambiente que favorece las interacciones del usuario con ese contenido. El ejemplo 
que resulta de ese cálculo proporciona una de 18 integrales definidas que se calculan sin 
emplear la fórmula de Newton-Leibniz, de las que solo tres corresponden a regiones 
planas limitadas exclusivamente por segmentos de recta; por tanto, fue necesario aplicar 
variados recursos geométricos, junto con resultados claves sobre funciones elementales 
básicas, así como apelar a la interpretación, propiedades y aplicaciones de la integral 
definida. Para cada ejemplo se desarrolla una actividad de análisis e investigación que 
permite establecer la relación entre las integrales indefinida y definida involucradas. 
Forman parte de la propuesta siete actividades, elaboradas con GeoGebra, para una 
tesis de licenciatura dirigida por los autores en la República de Angola, relativas al 
problema del área de una región plana y su conexión con el concepto integral definida, 
que revelan el protagonismo de los rectángulos y la necesidad de un proceso de paso al 
límite.  

Palabras clave: Integral definida, cálculo, recursos geométricos, GeoGebra. 

Abstract 

A set of virtual learning objects is presented for working with the main procedures and 
concepts of Integral Calculus in R, among which the calculation of the area of the 

curvilinear trapezoid determined by the function 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 in [0,1] stands out, in an 
environment that favors user interactions with this content. The example resulting from 
this calculation provides one of 18 definite integrals that are calculated without using the 
Newton-Leibniz formula, of which only three correspond to flat regions limited exclusively 
by straight line segments; therefore, it was necessary to apply various geometric 
resources, together with key results on basic elementary functions, as well as to appeal 
to the interpretation, properties and applications of the definite integral. For each example, 
an analysis and research activity is developed to establish the relationship between the 
indefinite and definite integrals involved. The proposal includes seven activities, 
elaborated with GeoGebra, for an undergraduate thesis directed by the authors in the 
Republic of Angola, related to the problem of the area of a flat region and its connection 
with the concept of the definite integral, which reveal the prominence of rectangles and 
the need for a process of passage to the limit. 

Key words: definite integral, evaluation, geometric resources, GeoGebra. 

Introducción  

La integral definida es un concepto clave dentro de las disciplinas de Matemática Superior 
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que se desarrollan en muchas carreras universitarias, lo que obedece a sus múltiples 
aplicaciones en la propia disciplina (para la integración múltiple, por ejemplo) y fuera de 
ella.  
Se puede acceder a una amplia variedad de propuestas, disponibles en memorias de 
eventos, en textos y artículos, en la WEB, todas con el objetivo común de favorecer el 
aprendizaje, en primer lugar, del concepto propiamente y, en segundo lugar, de los 
procedimientos de cálculo, sus variadas interpretaciones en función del contexto, y sus 
múltiples aplicaciones, sin que para ello importe demasiado en qué términos se formule 
ese objetivo.  
En particular, los propios autores pueden incluirse entre los que han formulado 
propuestas, entre ellas una a la que se apela más adelante y la que ahora se presenta, 
que en cierto sentido integra y sistematiza algunas de ellas.  
Específicamente, en varios trabajos se han concebido o localizado medios para trabajar 
conceptos y procedimientos del cálculo integral, tales como ejemplos, actividades 
dinámicas, hipertextos, entre otros. Al propio tiempo, han formulado propuestas para su 
ordenamiento interno, concretamente, la de ubicar inicialmente la integral definida, y 
trabajar la definición del concepto, las principales propiedades, aplicaciones e 
interpretaciones, sin poder utilizar métodos eficientes de cálculo; ya que en ese caso 
todavía no se dispondría de la fórmula de Newton-Leibniz.  
El trabajo que se presenta contiene una amplia variedad de medios: actividades 
dinámicas con GeoGebra, un hipertexto con 18 ejemplos resueltos, así como 18 
actividades de investigación y análisis para utilizar cada ejemplo en función de la 
formulación de conjeturas. Además del de presentar la colección, como objetivo de la 
propuesta también se tiene brindar las indicaciones y sugerencias sobre posibles usos 
para cada uno de los medios que se consideran más adecuadas, así como los contextos 
en que se podría hacer con más posibilidades de éxito.  

Desarrollo 

Actividades dinámicas con GeoGebra para el trabajo con la integral definida 

Corresponde presentar las características de siete actividades dinámicas, creadas por 
los autores con GeoGebra, que fueron utilizadas en una tesis de licenciatura, en Angola 
(Chicolassonhe, 2015). 
En un trabajo anterior, en otro contexto, se focalizó la atención en aspectos muy 
particulares de una de esas actividades (Acosta, Ramos, & Hechavarría, 2019). Ahora el 
propósito es considerarlas en su conjunto, describiendo cada una de las actividades, 
aunque se retoman algunas de las ideas allí utilizadas. Primero se les clasifica en las 
categorías siguientes: 
1. (Dos) actividades para mostrar que el problema del área de una figura plana, cuya 

frontera se forma exclusivamente con segmentos de recta, se resuelve utilizando 
procedimientos elementales, en los que el papel más importante lo juegan los 
rectángulos. 
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2. (Tres) actividades con el propósito de inducir una conclusión: la solución del problema 
de definir y calcular el área de una figura plana, cuya frontera no está formada en su 
totalidad por segmentos de recta, necesariamente pasa por un proceso de paso al 
límite.  

3. (Dos) actividades para trabajar con las ideas básicas del concepto integral definida; de 
forma general en la sexta y particular en la séptima. 

Las características y el papel de cada actividad se discuten en lo que sigue. 

Actividad 1. Área de un triángulo: los rectángulos son los protagonistas 

La figura 1 contiene dos momentos de la ejecución de la primera actividad, en la que se 

obtiene la conocida fórmula para el área de un triángulo en términos de la base 𝑏 y la 
altura 𝑎. Por razones de disponibilidad de espacio, no se incluyen menciones a objetos 
que obviamente se requieren para ejecutar una actividad de GeoGebra. El mismo criterio 
se seguirá al presentar las restantes. 

  
Figura 1. Área de un triángulo. 

La idea fue descomponer el triángulo en otros dos, para después duplicarlos como 
resultado de rotarlos 1800 alrededor del punto medio de cada hipotenusa (imagen a la 

izquierda), de manera que la fórmula 𝐴 =
𝑎𝑏

2
𝑢2 es una consecuencia natural, al obtenerse 

de ese proceder un rectángulo (la imagen a la derecha).  
El paso natural que sigue es el de mostrar que toda región plana que esté limitada por 
una poligonal cerrada, formada por un número finito de segmentos de rectas, se puede 
descomponer en cierta cantidad de triángulos. Esa fue la idea básica para la elaboración 
de la segunda actividad. 

Actividad 2. Área de una región plana limitada por una poligonal cerrada 

La figura 2 contiene una imagen que es portadora de la anunciada idea básica. 

 
Figura 2. Descomposición en varios 
triángulos. 
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Todo se reduce a aplicar, a cada triángulo que resulte, la fórmula que se estableció para 
su área, para luego sumarlas. Son dos las conclusiones a las que se arriba de la 
consideración de esta actividad: 
1. Se puede determinar el área de toda figura plana que esté limitada por una poligonal 

cerrada. 
2. Los rectángulos también desempeñan el rol clave por hacerlo los triángulos. 

Actividad 3. La fórmula 𝑨 = 𝝅𝒓𝟐 es el resultado de un límite adecuado 

Cualquier demostración de la validez de la fórmula 𝐴 = 𝜋𝑟2 pasa obligatoriamente por el 
planteamiento y resolución de un límite adecuado. 
En la figura 3 se muestran dos momentos de un paso al límite "geométrico". Cada 
polígono regular de 𝑛 lados (𝑛 ≥ 3) se descompone en 𝑛 triángulos isósceles iguales. 

Aplicando la fórmula 𝐴 =
𝑎𝑏

2
 a uno de ellos y expresando 𝑎 y 𝑏 en función de 𝑟 y 𝑛, resulta 

para el área del polígono regular de 𝑛 lados (que está inscrito en la circunferencia de 
radio 𝑟 que limita al círculo) la siguiente fórmula:  

𝐴𝑛 = 𝑛𝐴 =
𝑛𝑟2sen

2𝜋

𝑛

2
. 

  

Figura 3. Los polígonos inscritos se 
aproximan al círculo. 

Al tomar el límite de 𝐴𝑛 cuando 𝑛 tiende a infinito, se presenta una indeterminación del 
tipo 0. ∞, que se resuelve aplicando el límite fundamental trigonométrico luego de dividir 

y multiplicar por el argumento 
2𝜋

𝑛
 de la función seno, para transformarla a la forma básica 

0

0
. Por supuesto, se obtiene como resultado la conocida fórmula para el área de un círculo 

de radio 𝑟: 𝐴 = 𝜋𝑟2. 
Esta actividad se considera desempeña un rol muy importante porque se trabaja con el 
círculo, una región plana conocida, al igual que la fórmula para el cálculo de su área y, 
fundamentalmente, porque luego de su ejecución se pueden plantear dos conclusiones 
que son esenciales: 
1. Si la frontera de una región plana no está formada por segmentos de recta en su 

totalidad, lo que procede hacer para determinar (y definir) su área, es aproximarla 
mediante regiones que sean adecuadas a ese propósito, como los polígonos regulares 
que se usaron en el caso del círculo, para considerar luego un proceso de paso al 
límite. 
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2. Los rectángulos siguen jugando un rol clave, por haberse utilizado triángulos. 

Actividades 4 y 5. El concepto trapecio curvilíneo y tres ejemplos de ellos 

Un tipo de región que requiere se aplique un procedimiento como el que se plantea en 
las conclusiones anteriores, es la que está limitada por abajo por el eje de las abscisas y 
por arriba por la gráfica de una función continua en un intervalo cerrado [𝑎, 𝑏]. Trapecio 
curvilíneo es el nombre que se da a las regiones especiales que así resultan, y 
desempeñan un papel muy importante en el cálculo integral de funciones reales de una 
variable real. 
En la figura 4, que resulta de la ejecución de la cuarta actividad, se presenta un trapecio 
curvilíneo general y se formaliza su expresión analítica como región plana. 

 
Figura 4. Trapecio curvilíneo general. 

Se concibe expresamente para plantear el problema geométrico que usualmente se 
considera en los textos y en el aula al abordar el concepto integral definida: 
¿Cómo definir y determinar el área de un trapecio curvilíneo? 
Es necesaria una observación: es posible que un trapecio curvilíneo se reduzca a un 
trapecio usual, que es el cuadrilátero convexo con dos lados paralelos entre sí, y por eso 
es de las figuras planas en las que toda la frontera está formada por segmentos de recta, 
así que se excluye por el momento el caso en que la función sea lineal, porque es la que 
produciría la región que se menciona. 
En la quinta actividad se presentan tres ejemplos de trapecios curvilíneos; son los 
definidos por las funciones siguientes: 

𝑓(𝑥) = sen 𝑥 en [0, 𝜋], 

𝑔(𝑥) = 𝑒𝑥  en [0, 1], 

ℎ(𝑥) = 𝑥2 en [0, √ 2]. 

La figura 5 se forma con las imágenes de los trapecios curvilíneos que determinan las 
dos últimas funciones. 
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Figura 5. Imágenes de trapecios 
curvilíneos. 

Por su parte, el que determina la función 𝑓(𝑥) = sen 𝑥 en [0, 𝜋], se utilizará un poco más 
adelante para ilustrar algunas ideas esenciales del concepto integral definida; eso será 
en la séptima actividad.  

Actividad 6. Concepto integral definida 

Esta fue la actividad que se describió con todo detalle en el trabajo referenciado. Las 
imágenes que se usan en las figuras 6, 7, 8 y 9 se adaptan de las utilizadas allí. 

 
Figura 6. Suma integral inferior. 

En la imagen en la figura 6 se ilustra una aproximación por defecto del trapecio curvilíneo 
"general" (fue presentado en la actividad 4) por la suma integral inferior, utilizando 10 
sumandos, mientras que en la figura 7 se presenta una suma integral superior para 
aproximarlo por exceso, con la misma cantidad de sumandos. Desde el punto de vista 
geométrico, es obvio que el área del trapecio está entre ambas. 
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Figura 7. Suma integral superior. 

Precisamente, esa acotación se visualiza mejor en la figura 8, en la que ambas sumas se 
presentan al mismo tiempo. 

 
Figura 8. Cotas para el área del 
trapecio curvilíneo. 

Las tres figuras anteriores apuntan a una conclusión clave: la aproximación mejora (debe 
mejorar) si aumenta el número de sumandos, y es lo que se confirma de la figura 9, donde 
la cantidad de sumandos se eleva a 30.  

 
Figura 9. La aproximación mejora 

cuando 𝑛 aumenta. 

Esta última figura trasmite otro mensaje. En las expresiones de las dos sumas integrales 
se observa que los colores se han modificado con respecto a los que se ven en las figuras 
6, 7 y 8. Sucede que los colores de las sumas integrales también se aproximan al color 
del trapecio.  
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Hay una razón para ello: se asume y se defiende la idea de que el color contribuye o 
ayuda a reforzar la noción clave de aproximación. En este caso coopera con la forma, 
pues las figuras escalonadas se aproximan al trapecio.  
Aunque un objeto geométrico en la Vista Gráfica de GeoGebra siempre tiene un valor 
numérico concreto (GeoGebra, 2021), como son el área, longitud, coordenadas, etc., no 
se puede apelar a la cantidad para apreciar la aproximación desde la óptica numérica 
atendiendo a que se considera un caso supuestamente general de trapecio curvilíneo.  
Antes de valorar la relevancia de esta actividad 6, se considera la séptima, en la que se 
le pone en práctica  

Actividad 7. Aproximación del área del trapecio curvilíneo correspondiente a la 
función 𝒇(𝒙) = 𝐬𝐞𝐧 𝒙 en [𝟎, 𝝅] 

Como forma de considerar un ejemplo que ilustre las ideas anteriores, se incluye una 
breve mención al ejemplo de trapecio que corresponde a 𝑓(𝑥) = sen 𝑥 en [0, 𝜋]. 

 

 
Figura 10. Un ejemplo de aproximación. 

En la figura 10, se ilustra la aplicación de las ideas del concepto integral definida, 
reforzadas por la cantidad, que acompaña a la forma y al color para enfatizar que las 
sumas integrales tienden a un número. Ese número es la integral definida, uno de los 
conceptos más importantes dentro de la matemática y en sus aplicaciones. 

Una reflexión sobre las actividades dinámicas con GeoGebra 

La actividad 6 resume e integra todos los propósitos de las otras seis. Es portadora de 
las ideas básicas del concepto integral definida de una función continua en el intervalo 
de integración, cuya utilización, en ambientes de aprendizaje inicialmente controlados por 
el profesor, en momentos adecuados, en armonía con otros medios didácticos que estén 
disponibles, pudiera favorecer su comprensión y aprendizaje. Sus posibilidades 
dinámicas, que apuntan desde varias direcciones al refuerzo de la noción de 
aproximación, son aspectos a destacar.  
Resta observar que se trabaja con una función continua en un intervalo en el que se 
define una partición que determina intervalos parciales de igual amplitud; pero eso no 
supone una pérdida de rigor o de generalidad.  
En definitiva, ese enfoque es el que se emplea en Cálculo con Trascedentes Tempranas 
(Stewart, 2009), que es el texto básico para las carreras de Ciencias Técnicas en Cuba.  



 

533 

 

Si la integral existe en [𝑎, 𝑏], como es el caso por haberse asumido que la función es 

continua, se puede tomar cualquier partición de este intervalo, siempre que tienda a 0 su 
norma. Así que la opción que permite obtener intervalos parciales de igual amplitud está 
disponible y es la más sencilla en la mayoría de los casos. Hay otra razón esencial: es la 
que se utiliza en GeoGebra para las sumas integrales. 
Si bien las posibilidades dinámicas que exhiben las actividades elaboradas con el 
software GeoGebra tienen un indudable valor didáctico, por sí solas no permiten alcanzar 
el objetivo mayor de favorecer el aprendizaje de la integral definida, como objeto 
particular, y de todo el cálculo integral en su conjunto, así que deben ser complementadas 
con otros medios. 

Ejemplos de integrales definidas que se calculan sin el empleo de la fórmula de 
Newton-Leibniz 

Como parte de la propuesta que se hace, se presenta un conjunto de 18 ejemplos de 
integrales definidas, que se calculan sin la utilización de la fórmula de Newton-Leibniz. 
Los principales recursos usados para conseguirlo fueron los siguientes: 

 La determinación del área del trapecio curvilíneo determinado en [0, 1] por la función 

exponencial natural 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 mediante un proceso de paso al límite. 

 La interpretación geométrica de la integral definida como medida del área del trapecio 
curvilíneo que determina la función bajo el signo de integración en el intervalo de 
integración. 

 Fórmulas para el cálculo del área de un rectángulo, un triángulo y un trapecio. 

 Las propiedades de la integral definida. 

 La fórmula para el cálculo del volumen del cuerpo de revolución que resulta de la 

rotación alrededor del eje de las 𝑥 de un trapecio curvilíneo mediante una integral 
definida.  

 Las fórmulas que se conocen y utilizan desde la enseñanza preuniversitaria para el 
cálculo del volumen de la esfera y del cono (en realidad, son superficies, no son 
cuerpos, pero así es como se conocen por parte de los estudiantes). 

 Resultados y propiedades de algunas funciones elementales básicas. 

 Las propiedades de simetría: paridad o imparidad de algunas funciones y su relación 

con el valor de la integral definida en intervalos simétricos con respecto a 𝑥 = 0. 

 Movimientos en el plano: traslaciones y reflexiones. 
Los ejemplos están disponibles en un hipertexto (en formato pps), que favorece las 
interacciones de los usuarios con el contenido. Su utilización puede resultar provechosa 
para los estudiantes y otros usuarios, entre los que se incluyen a los profesores, porque 
se considera que puede ser de utilidad para muchos de ellos, por brindar varias 
posibilidades para uso didáctico. En particular, el solo hecho de contener la cantidad 
mencionada de ejemplos le concede un valor intrínseco.  
Tres de los ejemplos corresponden a regiones planas cuyas fronteras son poligonales 
cerradas: un rectángulo, un triángulo y un trapecio usual.  
El que corresponde al cálculo del área del trapecio curvilíneo determinado en [0, 1] por la 
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función exponencial 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥, está desarrollado en muchos textos. Puede encontrarse, 
por ejemplo, en (Acosta, 2012), aunque allí se precisa que se tomó de otra fuente (como 
casi todo), donde también se explican en detalle algunos de los recursos y se aplican a 
varios de los ejemplos que se retoman aquí. 
En la figura 11 se incluye una imagen del momento final de la diapositiva en la que se 

obtienen dos integrales definidas en el intervalo [0,
𝜋

2
]. 

 
Figura 11. Dos integrales definidas no 
triviales. 

Existen varios momentos intermedios, en ese ejemplo y en todos los demás. De hecho, 
al inicio la diapositiva contenía solamente la información que se muestra en la figura 12 
(aclarar que de la imagen se recortó toda la parte inferior, porque no tenía contenido 
alguno). 

 

Figura 12. Idea de partida para el 
proceso de cálculo. 

Otro ejemplo (figura 13) que se considera interesante, porque se emplea la fórmula para 
el cálculo del volumen del cuerpo que está limitado entre un cono y su base, por una 
parte, y porque a su vez permite determinar la integral definida de la inversa de la función 

𝑓(𝑥) = 𝑥2. 
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Figura 13. Volumen de revolución: 
cono. 

Dividiendo la igualdad 04 (en la figura 13) por 4𝜋, se obtiene el notable resultado: 

∫ 𝑥2𝑑𝑥 =
8

3

2

0
, 

que permite, mediante una reflexión del trapecio curvilíneo con respecto a la recta de 

ecuación 𝑦 = 𝑥, obtener la integral definida de la inversa de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 en [0, 2]: es la 

función 𝑔(𝑥) = √𝑥 en [0, 4]. En el ejemplo 16, que se ilustra en la figura 14, se lleva a 
cabo la demostración, aunque se debe aclarar que, para crear la imagen en ella, se tuvo 
que modificar la diapositiva en la que se le incluye.  

 
Figura 14. Integrales definidas de 
funciones inversas. 

Con este se concluye la presentación de ejemplos de integrales definidas.  
Cada uno de los restantes se desarrolla en un ambiente que favorece (o pretende 
hacerlo) el carácter activo de la persona que utiliza el hipertexto. 
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Actividades de investigación y análisis 

Para cada uno de los 18 ejemplos de integrales definidas que se presentan, de los cuales 
se consideraron varios en los puntos anteriores, se elaboró una tarea de investigación y 
análisis. Atendiendo a que todas tienen la misma estructura y que en cada una se declara 
su objetivo, se transcribe a continuación el contenido de una de ellas.  

Tarea de investigación y análisis 14  

Objetivo 

Obtener información que permita calcular la integral definida de 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 en [1, 𝑒] sin 
recurrir a su interpretación como medida del área de la región por debajo de su gráfica.  

Actividades 

Sea la función 𝑃(𝑥) = 𝑥 ln 𝑥 −  𝑥 +  𝐶, donde 𝐶 representa un número cualquiera que 
pudiera ser igual a 2021, por ejemplo. 

 Determina los valores 𝑃(𝑒) y 𝑃(1). 

 Calcula la diferencia 𝑃(𝑒) −  𝑃(1). 

 Compara la diferencia 𝑃(𝑒) − 𝑃(1) con la integral definida de 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 en [1, 𝑒]. 
 ¿Cómo se relacionan 𝑃(𝑥) y la función bajo el signo de integral 𝑓(𝑥) = ln 𝑥? Con otra 

formulación: ¿Qué operación hacer con 𝑃(𝑥) para obtener a 𝑓(𝑥)? 

 Calcula la derivada de 𝑃(𝑥). 

Es necesario aclarar que la tarea se está planteando una vez calculada la integral definida 
de 𝑓(𝑥) = ln 𝑥 en [1, 𝑒], incluso en presencia de los recursos geométricos que lo 

permitieron (son los mismos que se emplearon para obtener la de 𝑔(𝑥) = √𝑥. 
Cualquiera sea el contexto en el que se considere una tarea, la idea didáctica está clara: 
aprovechar los ejemplos con el objetivo de propiciar la formulación de conjeturas por parte 
de los estudiantes. En particular, si está disponible la integral indefinida, porque se 
impartió al inicio, entonces el trabajo con esas tareas podría brindar evidencia del 
cumplimiento de la fórmula de Newton-Leibniz si se logra establecer por los estudiantes 
que 𝑃(𝑥) es una primitiva de 𝑓(𝑥). Notar que los requerimientos que se hacen, y las 
preguntas que se plantean, constituyen ayudas o impulsos que se les brindan para 
propiciar la ejecución de la tarea, lo que debería facilitarles la formulación de esa 
conclusión.  
Por otra parte, si el ordenamiento que se sigue ubica a la integral definida delante de la 
indefinida, entonces poder constatar en ejemplos el papel relevante que juegan o parecen 
jugar las primitivas (aunque en tal caso ese concepto, y el de integral indefinida, no 
estarían disponibles), para el cálculo de una integral definida, daría una justificación para 
abordar el problema de hallar una función 𝑃(𝑥) si se conoce su derivada 𝑓(𝑥), 
proporcionando así mucha coherencia y lógica interna al proceso. 
Precisar finalmente que el conjunto de tareas o actividades de investigación y análisis se 
agrupan en un hipertexto, con la misma lógica de funcionamiento que el que contiene a 
los ejemplos, desde el que se accede a cada tarea con un clic sobre el botón que lo 
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enumera, que está visible en las figuras 11, 13 y 14.  

Conclusiones 

Son tres tipos de actividades digitales los que forman parte de la propuesta, con fines 
muy bien definidos: 
Las actividades dinámicas con GeoGebra pretenden establecer que el problema del área 
de una figura plana no existe (porque está resuelto a nivel elemental, donde los 
rectángulos son claves) si su frontera se forma exclusivamente con segmentos de recta. 
Al propio tiempo, en tres de ellas la idea que se plantea es otra: si toda la frontera de la 
figura plana, o parte de ella, es curva, entonces definir y determinar el área es un 
problema que se plantea, cuya solución requiere de un proceso de paso al límite, luego 
de aproximarla con alguna región adecuada (polígonos regulares en el caso del círculo y 
sumas integrales al considerar un trapecio curvilíneo; en este último nuevamente con 
papel protagónico de los rectángulos). 
En las dos últimas actividades se trabajan las ideas básicas del concepto integral definida, 
en las que se aprovechan las posibilidades dinámicas que proporciona GeoGebra para 
mostrar la dialéctica de cambio y aproximación que lo caracteriza, y que es tan difícil de 
lograr con medios más tradicionales. 
Por otra parte, un hipertexto que contiene 18 ejemplos de integrales definidas que se 
calculan en un ambiente que favorece las interaciones de los estudiantes (los usuarios 
en general) con el contenido, aparte de su valor intrínseco, puede encontrar espacio en 
los más diversos contextos de aprendizaje, incluido el de medio autónomo.  
Finalmente, vinculado con el anterior, se incluyó otro hipertexto con una tarea para la 
investigación y el análisis asociada a cada ejemplo. 
Se sugieren posibles usos para cada uno de estos medios, que de conjunto pueden hacer 
una contribución al aprendizaje de la integral definida en particular, y del cálculo integral 
en su conjunto. 
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Resumen 
Se presentan diez actividades dinámicas, realizadas con GeoGebra, para investigar el 
comportamiento de funciones de una variable real definidas por tres parámetros reales, 
se proponen tareas para la utilización de las mismas. 

Las clases funcionales consideradas son: modular, cuadrática, cúbica, raíz cuadrada, 
raíz cúbica, exponencial, logarítmica, función de proporcionalidad inversa, el seno 
y coseno generalizados. 
En cada actividad se declara un objetivo general: Describir los cambios en el 
comportamiento de la función definida por la ecuación y=f(x,a,b,c) cuando cambian 
los parámetros que la definen, donde en lugar de f(x,a,b,c) se escribe cada vez la 
expresión analítica que define a la clase funcional que corresponda. 
Además en cada clase funcional, se suministran otros tres archivos: una hoja de 
trabajo, que incluye información general sobre ese tipo de función, y orientaciones 
para el uso de la actividad y tareas para ser ejecutadas por los estudiantes, con 
sugenrencias de valores específicos de los parámetros, una presentación en Power 
Point que es portadora de la misma filosofía de trabajo de la actividad con GeoGebra 
y por eso la simula y un archivo en formato pdf, que simula a su vez esa presentación. 
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En consecuencia el trabajo  está formado por un amplio conjunto de 40 actividades. 

PALABRAS CLAVES: GeoGebra; funciones; actividades; enseñanza; aprendizaje. 

 

Summary 

 Ten dynamic activities are presented, carried out with GeoGebra, to investigate the 
behavior of functions of a real variable defined by three real parameters, tasks are 
proposed for their use. The functional classes considered are: modular, quadratic, cubic, 
square root, cube root, exponential, logarithmic, inverse proportionality function, the 
generalized sine and cosine. In each activity a general objective is declared: Describe 
the changes in the behavior of the function defined by the equation y = f (x, a, b, c) when 
the parameters that define it change, where instead of f (x, a, b, c) the analytical 
expression that defines the corresponding functional class is written each time. In 
addition, in each functional class, three other files are provided: a worksheet, which 
includes general information about this type of function, and guidelines for the use of the 
activity and tasks to be carried out by the students, with suggestions for specific values 
of the parameters, a Power Point presentation that bears the same philosophy of work 
as the activity with GeoGebra and therefore simulates it and a file in pdf format, which in 
turn simulates that presentation. Consequently, the work is made up of a broad set of 40 
activities.  

KEY WORDS: GeoGebra; functions; activities; teaching; learning. Introducción 

El mundo de hoy enfrenta cambios vertiginosos en relación con la ciencia, la técnica 
y la tecnología, lo que conlleva a cambios en el actuar educativo en función de la 
educación de los jóvenes. Es una realidad que los estudiantes llegan a la Enseñanza 
Superior con grandes expectativas, con el propósito de formarse como profesional, 
pero es bien cierto que entran a los estudios superiores con insuficiencias en 
contenidos de la enseñanza precedente, fundamentalmente en las asignaturas 
básicas donde el pensamiento lógico, el cálculo, la interpretación, la representación 
de funciones y la comprensión de textos son entre otras, limitantes para el 
desempeño en esta educación. 
Lo anterior hace necesario que los docentes universitarios, apliquen alternativas que 
logren satisfacer tal problemática, por lo que este trabajo didáctico sirve a los 
profesores y a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática. 

El objetivo fundamental del presente trabajo es ofrecer a los docentes de 
matemáticas, y comunidad académica en general, un conjunto de actividades 
dinámicas, realizadas con GeoGebra, para investigar el comportamiento de funciones 
de una variable real definidas por tres parámetros reales, que apoyadas con el uso 
en la aplicación didáctica de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
permiten una mejor comprensión de los conocimientos matemáticos, los que se 
refieren al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

La tecnología en la enseñanza aprendizaje de la Matemática según (Ramón 
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Sebastián SalatFigols) criterio que comparte el autor de este trabajo; la tecnología 
ha influido en la enseñanza de la Matemática: una, debido a los cambios que el 
quehacer matemático ha tenido con la aparición de las computadoras, lo que ha 
influido en la definición de los programas de las asignaturas de esta disciplina. Otra, 
debido a que las computadoras se han convertido en un recurso para potenciar el 
aprendizaje. En ambos aspectos, el efecto ha ido creciendo debido a los avances 
en la propia tecnología computacional y a un paulatino efecto de penetración de 
estos recursos en la sociedad en general. 
La tecnología forma parte de la cotidianeidad de los estudiantes y favorece la 
motivación de estos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en particular el de 
la Matemática que le permite apreciar su utilidad. 

El desarrollo tecnológico que tuvo lugar en los años 80 cambió la naturaleza de la 
enseñanza y el aprendizaje. Diversos conceptos describen este fenómeno a medida 
que van sucediéndose las diferentes innovaciones tecnológicas: enseñanza 
apoyada por computadora, multimedia educativo, tele-educación, enseñanza 
basada en entorno Web, aprendizaje electrónico (E-Learning)“ es una modalidad de 
enseñanza aprendizaje electrónica en la que se integran el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación con elementos didácticos para la formación 
de los estudiantes en línea”, aprendizaje móvil (M-Learning) “ es una tendencia 
nueva en la formación en línea, es la manera de llevar el E-Learning a los 
dispositivos móviles y se define como una metodología de enseñanza y aprendizaje 
que se sustenta en el uso de pequeños y maniobrables dispositivos, tales como 
laptops, teléfonos móviles o celulares, agendas electrónicas, tabletas, PocketPC, 
iPads y todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad 
inalámbrica” 
Estos medios se han desarrollado bajo una tecnología con grandes potenciales 
comunicativos, y en el ámbito de la educación esas posibilidades podrían ser 
aprovechadas para diseñar actividades que abran el abanico de la interacción 
educativa, aprender a aprender y actuar, el aprendizaje autónomo. 
La irrupción y uso de los dispositivos móviles en todos los ámbitos de la sociedad 
hace necesario se valore su incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La geolocalización, la realidad aumentada o las simulaciones, junto con numerosas 
aplicaciones para la enseñanza aprendizaje. 
Desde hace muchos años y más recientemente la tecnología educativa, ha servido de 
apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a sustituir su 
función educativa y humana, así como organizar la carga de trabajo de los 
estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la 
motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje, y garantizar la asimilación de lo 
esencial. 
GeoGebra es un software matemático, dinámico, gratuito, libre y de código abierto, 
orientado principalmente a la enseñanza aprendizaje; con recursos para: Geometría, 
Álgebra, Cálculo, Estadística, tablas y gráficos. Es multiplataforma ((Windows, Mac OS 
X, Linux)). Se distingue porque permite enseñar y aprender de manera dinámica. 
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Geogebra también está disponible en Android e incluye prácticamente las mismas 
prestaciones que la versión para Windows; es decir, que existe también la aplicación 
matemática GeoGebra para dispositivos móviles la que puede ser usada para el M-
learning, o lo que es lo mismo desde la comodidad de un terminal Android. 
Los usuarios de GeoGebra pueden abrir cualquier trabajo creado por otro usuario 
de la aplicación, y lo que es mejor, ver la reproducción directamente desde el 
terminal. También es posible, a través de la aplicación, compartir las simulaciones. 

Se realizó un diagnóstico inicial a los estudiantes del primer año del curso por 
encuentro sobre funciones, previsto en el currículo de Matemática Básica permitiendo 
la necesidad de diseñar herramientas de mediación tecnológica. 

La investigación se dividió en cuatro etapas: 1. Etapa de análisis inicial, 2. Etapa de 
diseño de las Actividades, 3. Etapa de aplicación de las Actividades y, 4. Etapa de 
comparación de los resultados. 
1. Etapa de análisis inicial. 

En esta etapa se determinaron las características de los estudiantes, sus necesidades 
en términos cognitivos y los requerimientos para el proceso de formación. Par ello se 
crearon un conjunto de actividades. De esta manera se desarrolló un mismo programa, 
cronograma y modelo de evaluación de la asignatura Matemática Básica para los 7 
grupos existente en la sede. De estos, 2 grupos son la base de la presente comparación. 
2. Etapa de diseño de las actividades. 

Las actividades fueron diseñadas con el software de Geometría Dinámica GeoGebra. 
La característica principal en estas actividades, a diferencia de otras encontradas en 
los referentes, es la utilización de casillas de control y casillas de entrada, además de 
un punto con un vector para ajustar el gráfico a la pantalla del monitor que permite 
al estudiante interactuar con la aplicación y observar la gráfica con gran cantidad de 
opciones. 
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3. Etapa de aplicación de las actividades. 

Las actividades pueden utilizarse para explorar propiedades de las funciones. En efecto, 
se puede  analizar  el  comportamiento  de  cada  función  cuando  cambian  sus  
parámetros. 

Simultáneamente, se observa la representación de la función elemental básica y la 
función cuando cambian sus parámetros para realizar la comparación de su 
comportamiento. 

El docente utiliza en cada clase una de las actividades para que el proceso de 
enseñanza- aprendizaje sea más efectivo, donde se realiza la comparación de cada 
gráfica cuando cambian sus parámetros con la representación de la función elemental 
básica, analizando comportamiento de sus propiedades. 

De manera complementaria se diseñaron hojas de trabajo sobre el tema para analizar 
el comportamiento de cada función a las que los estudiantes de todos los grupos tenían 
acceso por medio impreso o digital en pdf. 
4. Etapa de comparación de los resultados. 

Lo anterior se fundamenta en la utilización de las actividades elaboradas para la 
representación y análisis de las propiedades de las funciones estudiadas, que 
permitió elevar el conocimiento de los estudiantes, que se comprobó al analizar el 
resultado del diagnóstico inicial que fue de un 56,9%, en el primer trabajo de control 
aplicado se obtuvo un 77,8%, en el examen final se obtuvo un 81,9%, lo que evidencia 
la efectividad de  la aplicación de las actividades. 

Resultados del diagnóstico inicial y los instrumentos aplicados 

Las actividades fueron aplicadas a una población de 2 de los 7 grupos de matemática 
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básica de la Universidad de Las Tunas Campus Lenin, correspondiente al semestre 
2018- 2019. 

Todos los grupos tienen en común el plan de estudio del curso, los módulos, 
evaluaciones parciales y finales, con el fin de homogenizar la intervención. 

En el proceso investigativo se comenzó con el diagnóstico inicial a los estudiantes del 
curso por encuentro de todas las especialidades de la Universidad de Las Tunas 
Campus Lenin que reciben la matemática básica. 
Resultados del diagnóstico inicial aplicado a los estudiantes. 

 

Contenido Respuestas Cant_Estudiantes % 

Representar y analizar 
propiedades de una función. 

Correctas 21 29,2 

Incorrectas 31 43,1 

Regulares 20 27,8 

Total de respuestas (correctas, 
regulares) 

 41 56,9 

Para conocer las causas se realizó una encuesta a los estudiantes para conocer su 
procedencia y cuantos años están desvinculados de los estudios, detectando que los 
estudiantes cuando arriban a la universidad no tienen dominio del mismo, teniendo 
en cuenta las deficiencias se comenzó la elaboración de un conjunto de actividades. 
En las clases se aplicaron diferentes comprobaciones y se obtuvo los resultados 
siguientes: 

 

Muestra Aprobados % 

72 54 75 
 
Luego se realizó una preparación diferenciada para la preparación con vista al primer 
control parcial, donde se evaluó este contenido, en el que se obtuvo los resultados 
siguientes: 

Contenido Respuestas Cant_Estudiantes % 

Representar y analizar 
propiedades de una función. 

Correctas 38 52,8 

Incorrectas 16 22,2 

Regulares 18 25,0 

Total de respuestas (correteas, 
regulares) 

 56 77,8 

Posteriormente se realizó la prueba final, en la que se obtuvo los resultados siguientes: 

Contenido Respuestas Cant_Estudiantes % 
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Representar y analizar propiedades 
de una función. 

Correctas 39 54,1 

Incorrectas 13 18,1 

Regulares 20 27,8 

Total de respuestas (correteas, 
regulares) 

 59 81,9 

Comparación del diagnóstico inicial y el estado final después de utilizar las actividades: 

 

Contenido Respuestas 
Estado inicial Estado final 

Cant_Estudiantes % Cant_Estudiantes % 

Representar y 
analizar 
propiedades de 
una función. 

Correctas 21 29,2 39 54,1 

Incorrectas 31 43,1 13 18,1 

Regulares 
20 27,8 20 27,8 

Total de 
respuestas 
(correteas, 
regulares) 

 41 56,9 59 81,9 

 

Conclusiones 

Las actividades propuestas permiten una mejor apropiación del concepto matemático 
de funciones reales, en específico su representación gráfica y el análisis de sus 
propiedades. La utilización de las actividades facilitó en gran medida el acceso a los 
estudiantes a un gran número de ejemplos, donde son ellos quienes los proponen. 
Las actividades diseñadas constituyen medios dinámicos, con muchas posibilidades 
didácticas y que por ello se pueden utilizar en los más diversos contextos y 
circunstancias de aprendizaje y para múltiples propósitos. Algunas cuestiones a resaltar 
son: 

1. Se pueden utilizar en clases prácticas, a desarrollar de forma independiente, 
individual o grupal. Tal trabajo debe indicarse por parte de los profesores a alumnos 
sobre los contenidos que forman parte de esta propuesta. 
2. Se pueden utilizar por parte de los profesores, como medios dinámicos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje si se dispone de tecnología adecuada para ello, o 
bien para generar imágenes para utilizarlas como medios estáticos que se pueden 
incluir en resúmenes, guías de estudio, folletos y presentaciones digitales en formato 
pdf. 
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3. Desarrollar el trabajo individual o grupal con cada actividad, que permita aclarar 
dudas, así como señalar nuevas tareas a ejecutar. 
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Resumen  
El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no trasmisibles como el 
síndrome nefrótico, cirrosis hepática y mieloma múltiple entre otras, requieren dentro de 
sus estudios de laboratorio una confirmación diagnóstica basada en una electroforesis 
de proteína sérica, la cual se interpreta a través de un densitómetro. El objetivo es utilizar 
el programa informático ScanProt de electroforesis de proteínas para la interpretación del 
diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles en la provincia de Camagüey.  
Se realizó un estudio, descriptivo transversal en pacientes con diagnostico presuntivo de 
mieloma múltiple, procedentes de los servicios de Hematología de los Hospitales Amalia 
Simoni y Manuel Ascunce Domenech, así como pacientes con síndrome nefrótico y 
cirrosis hepática de los servicios de nefrología y gastroenterología del Hospital Manuel 
Ascunce Domenech en la provincia Camagüey, en el período comprendido de febrero 
2019 a junio de 2020. 
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Se logra demostrar que el programa informático utilizado muestra los parámetros 
electroforéticos de las enfermedades descritas anteriormente, estos parámetros son: 
proteínas totales, albúmina, Alfa 1 globulinas, Alfa 2 globulinas, Beta globulinas y 
Gammaglobulinas las cuales tuvieron su representación gráfica expresada en cinco 
fracciones en cada una de las cuales se ubican diferentes proteínas, marcando los 
patrones de las enfermedades en estudio. Existió correspondencia entre los patrones 
obtenidos por densitometría descritos en la literatura revisadas y los obtenidos con el 
programa informático ScanProt en las patologías referidas. La aplicación del programa 
ha contribuido a la confirmación diagnóstica y evolutiva de aquellos pacientes en los 
cuales se realizó. Estableciéndose un servicio científico técnico en la provincia. 
Palabras clave: electroforesis de proteínas, densitometría, mieloma múltiple, síndrome 
nefrótico 
 
Abstract 
The increase in the prevalence of non-communicable chronic diseases such as nephrotic 
syndrome, liver cirrhosis and multiple myeloma, among others, requires, within their 
laboratory studies, a diagnostic confirmation based on serum protein electrophoresis, 
which is interpreted through a densitometer. The objective to use the ScanProt protein 
electrophoresis computer program to interpret the diagnosis of chronic non-communicable 
diseases in the province of Camagüey.  Aross-sectional descriptive study was carried out 
in patients with a presumptive diagnosis of multiple myeloma, from the Hematology 
departments of the Amalia Simoni and Manuel Ascunce Domenech Hospitals, as well as 
patients with nephrotic syndrome and liver cirrhosis from the nephrology and 
gastroenterology departments from the Manuel Ascunce Domenech Hospital in the 
Camagüey province, in the period from February 2019 to June 2020. 
It is possible to show that the computer program used shows the electrophoretic 
parameters of the diseases described above, these parameters are: total proteins, 
albumin, Alpha 1 globulins, Alpha 2 globulins, Beta globulins and Gamma globulins which 
had their graphic representation expressed in five fractions in each of which different 
proteins are located, marking the patterns of the diseases under study. There was a 
correspondence between the patterns obtained by densitometry described in the reviewed 
literature and those obtained with the ScanProt computer program in the referred 
pathologies. The application of the program has contributed to the diagnostic and 
evolutionary confirmation of those patients in whom it was performed. Establishing a 
technical scientific service in the province. 
Key words: protein electrophoresis, densitometry, multiple myeloma, nephrotic syndrome 
 
Introducción  
Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida, son las biomoléculas más 
versátiles y diversas, imprescindibles para el crecimiento del organismo donde realizan 
funciones diferentes. En años recientes se ha incrementado el interés en la exploración 
del proteinograma por electroforesis. 
 El análisis pone en evidencia el estado en que se encuentra un individuo por la respuesta 
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de las diferentes fracciones proteicas (Campuzano, 1990; Óriordan et al, 2004). El exceso 
o déficit de una de ellas puede ser útil para el diagnóstico de procesos inflamatorios, 
cirrosis hepática, nefropatías y defectos inmunológicos como el mieloma múltiple 
(Campuzano, 2006), entre otras. La electroforesis basada en la química analítica 
proporciona un mapa detallado, representando cada sustancia por picos, donde la 
amplitud de cada uno está relacionada con la concentración de cada fracción  en la 
muestra (Ceballos, Paredes y   Hernández, 2008). Así como el microscopio permite 
visualizar microorganismos y estructuras similares, la electroforesis nos ayuda a observar 
los ácidos nucleicos y proteínas al final del procedimiento.5 El suero contiene una 
variedad de proteínas diferentes que serán separadas mediante electroforesis en cinco o 
seis fracciones (según el método usado por el laboratorio). Estas fracciones (también 
conocidas como “zonas” o “regiones”) se denominan Albúmina, Alfa 1globulinas, Alfa 
2globulinas, Beta globulinas (que puede separarse en Beta 1 y Beta 2), y Gamma 
globulinas. La   albúmina,   producida   en   el   hígado,   se corresponde con una única 
banda y representa aproximadamente el 60% de las proteínas séricas.  
Con  el  término  “globulinas”  se  está  aludiendo  al  resto  de  proteínas  diferentes  de  
la  albúmina.  A excepción  de  las  inmunoglobulinas  y  de  algunas  proteínas  del  
complemento,  la  mayor  parte  de proteínas son también de síntesis hepática. 
Las inmunoglobulinas normales presentes en el suero son diversas y presentan leves 
diferencias en su estructura y carga eléctrica. 
La electroforesis es una técnica que presenta mejoras sustanciales principalmente por 
los pequeños volúmenes de sustancias necesarias para el estudio y rapidez con que se 
obtienen los resultados del análisis. Una de las ventajas sobre otros métodos de 
separación es que requiere una instrumentación relativamente simple: fuente de alto 
voltaje, cubeta que contiene solución amortiguadora y tiras de acetato de celulosa 
(“Cellogel”) (Cuadros, Paredes y Ceballos, 2008). Los volúmenes de muestra a analizar 
son extraordinariamente pequeños, y la duración del tiempo suele ser de 30 minutos. 
Es importante la cuantificación de cada una de estas fracciones para la confirmación de 
diferentes patologías por lo cual se decidió utilizar el programa ScanProt que permite 
realizar el electroforegrama una vez que se introduce la imagen de la corrida 
electroforética en el mismo y con ello contribuir a realizar el diagnóstico de certeza de 
diferentes enfermedades (Cuadros, Paredes y  Dhionel, 2007; Candebat et al, 2009). 
Los datos obtenidos a través de la corrida son cuantificados por densitometría, técnica 
por la que se puede determinar la densidad de una sustancia. El procedimiento más 
habitual se basa en la proporción de luz que deja pasar y retiene una determinada masa, 
los densitómetros son espectrofotómetros especializados que se utilizan para cuantificar 
la cantidad de proteínas que se encuentra en una determinada banda. Para este caso 
en particular existen algunos programas de computación que pueden realizar la tarea 
como por ejemplo ScionImage, son equipos de altas tecnologías y de difícil adquisición. 
El programa ScanProt es un software para el procesamiento de imágenes 
electroforéticas en papel de acetato de celulosa, geles en agarosa o poliacrilamida, 
permitiendo determinar el grado de pureza, la concentración y peso molecular de 
proteínas, sirve además para comparar perfiles cromatográficos o densitogramas 
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diferentes. Fue validado por su creador con densitómetro convencional. El ScanProt 
tiene utilidad práctica en laboratorios de investigación científica y laboratorios clínicos. 
La ventana principal consta de un Menú desplegable y sus respectivos botones de acceso 
rápido en la barra de herramientas para las diferentes funciones y operaciones. Cada 
elemento del menú se activa o desactiva automáticamente en función de las opciones 
disponibles. Un dato importante para el manejo del software es la introducción del valor 
de las proteínas totales obtenida por el método de Biuret. 
La interpretación del proteinograma,  usualmente se realiza en el densitómetro, equipo 
que no se posee en la provincia, por lo cual se decidió utilizar de manera alternativa el 
programa informático ScanProt que permitió contribuir a corroborar  el diagnóstico de 
presuntivo de diferentes enfermedades estudiadas (Cuadros, Paredes y  Dhionel, 2007; 
Candebat et al, 2009). 

Objetivo: demostrar la utilidad del programa ScanProt para electroforesis de proteínas 
en la confirmación diagnóstica de enfermedades crónicas no trasmisibles en la provincia 
de Camagüey. 
 
Desarrollo 
Materiales y métodos 
Se realizó un estudio, descriptivo transversal en pacientes con diagnostico presuntivo de 
mieloma múltiple, procedentes de los servicios de Hematología de los Hospitales Amalia 
Simoni y Manuel Ascunce Domenech, así como pacientes con síndrome nefrótico y 
cirrosis hepática de los servicios de nefrología y gastroenterología del Hospital Manuel 
Ascunce Domenech en la provincia Camagüey, en el período comprendido de febrero 
2019 a junio de 2020. 

El estudio fue desarrollado en el laboratorio tres de las Ciencias Básicas Biomédicas del 
Centro de Inmunología y Productos Biológicos (CENIPBI) en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Camagüey.  

La población objeto de estudio quedó constituida por 90 pacientes divididos en tres 
grupos de 30 cada uno, con diagnósticos de mieloma múltiple, síndrome nefrótico y 
cirrosis hepática respectivamente, todos procedentes de la consulta externa y de las 
salas en que se encontraban hospitalizados. 

Técnicas y procedimientos: 

Recogida de la información: Los datos de interés fueron recogidos de la solicitud de 
ensayo realizada por el médico de asistencia en la cual además de reflejar la impresión 
diagnóstica y los datos clínicos se registró también los valores de las proteínas totales 
del paciente, determinación que fue realizada en los laboratorios de los lugares de origen, 
con la misma muestra que se envió a nuestro laboratorio.  Como variables de interés se 
utilizaron los antecedentes patológicos personales, los valores de proteínas totales y el 
electroforegrama descrito en por el software, el cual es comparado cualitativamente con 
los patrones estandarizados en cada patología por densitometría.  
Luego de realizar todos los pasos descritos en el manual del software se procede a la 
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comparación de los patrones obtenidos con los descritos tradicionalmente al realizar la 
electroforesis por la densitometría convencional. Los resultados se presentaron en forma 
de gráficos.  
Resultadosy discusión 
Grafico 1. Proteinograma normal realizado por el ScanProt. 

 
Fuente: Programa ScanProt 
La primera muestra procesada fue de un paciente supuestamente sano que tenía una 
concentración de proteínas totales de 73,9 g/L las cuales estaban dentro del rango de 
normalidad ya que este es de 60 a 80 g/L y tras la corrida electroforética se obtuvo un 
patrón normal visible con el software ScanProt, el cual se comparó con el descrito por 
densitometría y se comportó de manera similar, por lo que se tomó como patrón de 
referencia al realizar cada corrida. 
Es de vital importancia la introducción del valor de las proteínas totales para el cálculo 
posterior de cada una de las fracciones por el software, se obtiene una representación 
gráfica de las fracciones tal como refieren numerosos autores entre los que podemos 
citar a Tizelius padre de las electroforesis que obtiene el premio nobel por lograr la 
separación de las fracciones proteicas (Campuzano, 2006). 
Desde el punto de vista práctico la utilización de este software nos permite la 
interpretación de la electroforesis solo de forma cualitativa el analizar cada fracción y 
observar el patrón electroforético, para determinar su correspondencia o no con 
patrones previamente conocidos, teniendo en cuenta la impresión diagnóstica.  
A diferencia de las electroforesis realizadas en el densitómetro no nos permite cuantificar 
el cálculo exacto de la concentración de cada fracción, con este valor de proteínas 
totales que se introduce se genera un cálculo según la intensidad del color desarrollado 
y ofrece una cifra aproximada, el valor real está en la corrida que describe. 

Grafico 2. Proteinograma del síndrome nefrótico realizado en el ScanProt. 

 
Fuente: Programa ScanProt 
De los 30 pacientes con diagnóstico de síndrome nefrótico del estudio, 27 pacientes que 
representaron el 90 %  tuvieron una correlación patología-patrón  electroforético 
descriptos en la literaturas revisadas. Solo 3 de ellos para un 10 % no describieron el 
patrón los cuales se encontraban bajo tratamiento médico teniendo un control metabólico 
normal. 
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Las posibilidades de padecer una enfermedad renal aumentan a medida que la persona 
envejece. Es difícil establecer si esta relación se da por la edad, por sí misma o por la 
asociación epidemiológica con otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la 
hiperglucemia y las enfermedades autoinmunes. Los cierto es que los riñones, como 
órganos vitales debido a las numerosas funciones bioquímicas y endocrinas no escapan 
de estas transformaciones (Pérez, 2012).  
La pérdida de grandes cantidades de albúmina por el riñón, es una característica del 
síndrome nefrótico, este puede ser causado por diabetes, enfermedad del tejido 
conectivo, enfermedad glomerular y circulatoria. Se caracteriza por una marcada 
disminución de la albúmina y un aumento de alfa 2 globulinas. Una disminución de las 
Alfa 1, beta, gammaglobulina como consecuencia de las pérdidas renales de las 
proteínas de menor peso molecular y el aumento compensatorio de las de mayor peso 
molecular a fin de mantener el poder oncótico del plasma(American Cancer 
Society,2016). 

La Sociedad Americana del Cáncer estimó que para el 2016 se diagnosticarían  30,330 
nuevos casos de mieloma y que 12,650 personas morirían a  causa de ello en los 
Estados Unidos (Chiriva et al, 2008). Es una enfermedad hematológica que  raramente 
es diagnosticada en personas menores a 45 años (Fernández, 2016). 
La comparación visual o cualitativa en el grupo de 30 pacientes con diagnósticos de 
mieloma múltiple fue variada, se encontraron picos monoclonal y policlonal, además de 
patrones betagamma los cuales se describen a continuación 
Grafico3.Proteinograma monoclonal realizado en el ScanProt. 

 
Fuente: Programa ScanProt 
Solo 17 pacientes para un 56,66% describieron un patrón monoclonal característico del 
mieloma múltiple un pico proteico muy pronunciado con base estrecha, esto 
corresponde con lo planteado por Cruz (2004). Cuando describe que si la proliferación 
ocurre de forma aislada en un grupo celular que produce una clase y tipo de 
inmunoglobulina, la afectación es monoclonal (un clon) y su expresión en el patrón 
electroforético se caracteriza por un pico proteico muy pronunciado, con base estrecha, 
en la zona de las alfaglobulinas,  betaglobulinas o gammaglobulinas (Cruz, 2004; 
Bardwell et al, 2013; Lakomy,et al ,2013).  En nuestro estudio el pico fue descrito 
solamente en la región gamma. Cuando  existe  un  cáncer  de células plasmáticas, sólo 
se produce un tipo de anticuerpo por estas células cancerosas, conocido como   proteína   
monoclonal (proteína M).Esta   proteína   anómala   puede   visualizarse   como   una   
banda característica en el patrón electroforético. A pesar de que los patrones pueden 
ser benignos, especialmente cuando son pequeños y aumentan, estos describen, 
especialmente al mieloma múltiple, amiloidosis primaria, linfomas malignos, 
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macroglobulinemia de Waldenstrôm. 
Grafico 4. Proteinograma policlonal interpretado por el ScanProt. 

 
Fuente: Programa ScanProt 
De los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple  un 37 %   marcaron una zona 
ancha difusa en la zona de las gammaglobulinas. Este aumento corresponde al de las 
tres inmunoglobulinas esto coincide con lo descrito por los autores revisados ya que se 
plantea que las células productoras de inmunoglobulinas (células plasmáticas y 
linfocitos) tienen una función muy especializada. Cada una de ellas, agrupadas en 
clones, produce la misma clase y tipo de inmunoglobulina. La proliferación de estas 
células, conocidas como inmunocitos, puede ocurrir en varios grupos de ellas, que dan 
lugar a varias clases y tipos de inmunoglobulinas. En este caso, se dice que la afectación 
es policlonal (varios clones) y su expresión en el patrón electroforético se caracteriza 
por un pico proteico no pronunciado, con una base ancha (Bardwell et al, 2013).  
La gammapatía policlonal es la anormalidad más común en el proteinograma, es común 
encontrarlas en un proceso inmunológico crónico tal como aquel encontrado en las 
enfermedades del hígado (cirrosis, hepatitis crónica activa), enfermedades del colágeno 
(lupus, artritis reumatoidea), enfermedades infecciosas (osteomielitis, bronquiectasis, 
leishmaniasis visceral, lepra), otros estados inflamatorios (sarcoidosis), neoplasmas 
(algunos estadíos de la enfermedad de Hodgkin), y leucemia mielomonocítica crónica. 
Muchas pequeñas bandas (oligoclonales) son observadas en pacientes con hepatitis, 
enfermedades del complejo inmune, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y 
linfoadenopatía angioinmunoblástica (American Cancer Society, 2016; Cruz 2004; 
Fernández, 2014).  
Se encontraron cuatro pacientes entre los 30 con diagnóstico de mieloma múltiple para 
un 13 %,  en los cuales sus patrones no marcaron su pico policlonal, ni monoclonal 
característico,  lo cual pudiera estar en correspondencia con la estabilidad de su 
patología por respuesta  adecuada al tratamiento médico, los patrones descritos por el 
ScanProt eran consecuentes con el diagnóstico de dichas patologías según criterio de 
su médico de asistencia.   
Grafico 5. Proteinograma de Cirrosis hepática interpretado por ScanProt 

 
Fuente: Programa ScanProt 
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El hígado lleva a cabo varias funciones bioquímicas, de síntesis y de excreción, por lo 
cual no hay una prueba que tenga la capacidad de detectar el estado de la función total 
del hígado (Fernández, Fernández, Moreno, Moreno y Mejía, 2008). Numerosos 
estudios han demostrado que debido a que el hígado es el lugar de síntesis de albúmina 
y globulinas, las enfermedades que afectan al hígado modifican en consecuencia el 
trazado electroforético y hace que los niveles de albúmina desciendan en aquellos casos 
de avanzado daño hepatocelular con modificaciones en los trazados como ocurre en la 
hepatitis viral aguda con aumentos de IgG e IgM), enfermedad crónica del hígado 
incluyendo cirrosis con  marcado aumento de la inmunoglobulinas G (IgG,), 
inmunoglobulina A(IgA) y la inmunoglobulina M (IgM,) disminución de albúmina y 
transferrina. En el daño biliar se produce aumento de los niveles de C4 y 
betalipoproteína,( Pallin et al,2014; San Miguel,2014) Después de la interpretación del 
proteinograma con el programa  ScanProt de los 30 pacientes con diagnostico 
presuntivo de cirrosis hepática, pudimos detectar una correlación del 100% con el patrón  
descrito en las literatura en correspondencia con su diagnóstico, encontramos el llamado 
puente beta-gamma debido a la presencia de IgA en la zona de ambas fracciones 
(Rojas, Bastidas, Yaguana,  Sierra, y Aguilar,2014 ).  
Es importante destacar que al visualizar la corrida electroforética se debe analizar todos 
los datos del gráfico ya que aunque aparentemente describan iguales concentraciones 
al observar en la escala numérica que se corresponde con la intensidad del color los 
valores representados son menores o mayores que los del patrón normal 
correspondiendo a la validación cuantitativaen la cual se trabaja para concluir el estudio. 
 
Conclusiones 
Existió correspondencia entre los patrones descritos por densitometría en la literatura 
revisada y los obtenidos con el programa informático ScanProt en las enfermedades 
estudiadas. La aplicación del programa ha contribuido a la confirmación diagnóstica y 
evolutiva de aquellos pacientes en los cuales se realizó el estudio. Estableciéndose un 
Servicio Científico Técnico en la provincia. 
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Resumen 

Investigación básica de Anatomía Humana que aplica una tecnología propia para la 
caracterización antropométrica y morfológica de variantes anatómicas con interés 
quirúrgico. En la tecnología se consideran tres componentes: la investigación básica, 
formación de recursos humanos y gestión de recursos tecnológicos. A través de su 
aplicación se enriqueció el Museo Anatómico, con piezas debidamente caracterizadas a 
partir de los resultados investigativos y los cursos impartidos en la formación de los 
recursos humanos. Se consolidó la Osteoteca con nuevas variantes anatómicas, y se 
actualizó la colección de la Morgue de Anatomía, con piezas conservadas de estructuras 
clásicas y con variaciones. Sobre estos medios se diseñó y elaboró un software 
contentivo de algunos resultados del proyecto. Toda la infraestructura tributó a un sistema 
de cursos de posgrado sobre aspectos anatómicos importantes para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades en especialidades de Ortopedia y Traumatología, 
Neurología y Neurocirugía, Urología y Angiología, Imagenología, Estomatología y 
Medicina Legal, así como en la Atención Primaria de Salud. Se considera que la 
tecnología aplicada tiene valor pues encadenó el trabajo de la ciencia básica hacia la 
capacitación de especialistas sobre temas de anatomía clásica y de variantes, como 
fundamento para realizar intervenciones quirúrgicas más eficientes y exitosas. 

Palabras claves: investigación básica aplicada, ciencias básicas biomédicas.  

 

Abstract 

Basic research of Human Anatomy applies its own technology for the anthropometric and 
morphological characterization of anatomical variants with surgical interest. In technology, 
three components are considered: basic research, training of human resources and 
management of technological resources. Through its application the Anatomical Museum 
was enriched, with pieces duly characterized from the investigative results and the 
courses given in the training of human resources. The Osteoteca was consolidated with 
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new anatomical variants, and the Morgue de Anatomy collection was updated, with 
preserved pieces of classical structures and variations. On these means, a software 
containing some results of the project was designed and elaborated. The entire 
infrastructure contributed to a system of postgraduate courses on important anatomical 
aspects for the diagnosis and treatment of diseases in specialties of Orthopedics and 
Traumatology, Neurology and Neurosurgery, Urology and Angiology, Imaging, Dentistry 
and Legal Medicine, as well as in Primary Care of health. Applied technology is considered 
valuable because it linked the work of basic science towards the training of specialists on 
topics of classical and variant anatomy, as a basis for more efficient and successful 
surgical interventions. 

Keywords: applied basic research, basic biomedical sciences. 

 

Introducción 

El aumento de la esperanza de vida se debe considerar como una de las mayores 
conquistas de la humanidad a lo largo de la historia. La evolución de la medicina hacia el 
enfoque de acciones en la prevención de enfermedades ha permitido estos resultados. 
Una de sus consecuencias es, lógicamente, el envejecimiento poblacional, que ha 
determinado un aumento en la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles 
y en las patologías propias de esta edad, algunas de las cuales necesitan diagnóstico por 
imagen o cirugía. 

Con la aparición de nuevas técnicas de imagenología (tomografía axial 
computarizada,resonancia magnética, ecografía y endoscopia) o con los avances en los 
procedimientos clínicos y quirúrgicos (laparoscopia, artroscopia, cirugía mínimamente 
invasiva, trasplantes de órganos, entre otros) cada vez es mayor y más profundo el 
conocimiento anatómico exigido, no sólo necesario para realizar un buen diagnóstico, 
sino también un buen tratamiento. Es por esto que la individualización de cada proceso 
quirúrgico se puede llevar a cabo mediante las técnicas de imagen y análisis de la propia 
anatomía del paciente antes de su cirugía, por tanto, el dominio de la anatomía clásica 
ya no es suficiente para realizar intervenciones eficientes, es imprescindible el estudio de 
la variabilidad del cuerpo humano (Alfonso Rodríguez, 2019). 

Las patologías relacionadas con el envejecimiento representan más del 75% de las 
necesidades de atención médica de la población (Gómez, 2018). La caracterización de 
las variaciones anatómicas en la propia población de estudio produce un importante 
aporte en la eficiencia del sistema de salud, lo cual además tiene un interés “per se”, el 
de ayudar a la comprensión de la morfología humana hasta en sus mínimos detalles  
(Tápanes Acosta, 2019). Por tanto es necesario encadenar los resultados de la ciencia a 
las necesidades de los servicios médicos y aunar esfuerzo en función de mejorar los 
indicadores de salud de la población y de eficiencia del sistema médico. Esta tecnología 
tiene como objetivo caracterizar desde el punto de vista antropométrico y morfológico las 
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variantes anatómicas sujetas a procedimientos quirúrgicos en el envejecimiento 
patológico en Matanzas. 

 

Desarrollo 

En Cuba, la esperanza de vida en la década del 2000 llegó a alcanzar 75 años 
aproximadamente. En el año 2013 la expectativa de vida al nacer era de 78 años y 18 % 
de la población rebasaba los 60 años. Actualmente en el país, la población mayor de 60 
años supera el millón de habitantes. En Matanzas en particular, el 19,7 % de la población 
de la provincia tiene más de esta edad. (Bahr Ulloa, 2020).  Cuba va en camino de ser 
uno de los países más envejecido de América Latina, por lo que se hace necesario 
garantizar una vejez segura y satisfactoria.  

El promedio de vida se incrementa en la medida que aumenta la calidad de los programas 
de salud vigentes. El envejecimiento de la población y el aumento en la incidencia de las 
enfermedades asociadas a este proceso es una preocupación actual. Con el 
envejecimiento, se producen cambios en la morfología y fisiología normal que comienzan 
a impactar con enfermedades crónicas asociadas a este proceso. Estas enfermedades 
crónicas no transmisibles tienen un órgano diana afectado en particular y en muchos de 
los casos los procedimientos quirúrgicos son los indicados para tratar la patología. La 
descripción que se realiza en los libros de la anatomía de los órganos no corresponde 
con la diversidad de variantes anatómicas encontradas por los especialistas durante las 
intervenciones quirúrgicas (Bahr Ulloa, 2020).  

La presencia de estas variantes complejiza las operaciones y aumentan las 
complicaciones quirúrgicas. Órganos como el corazón, los riñones, el encéfalo, los 
pulmones, así como el tracto digestivo o los huesos, pueden ser estudiados 
minuciosamente con el objetivo de proveer a los especialistas quirúrgicos las variantes 
en las formas, irrigaciones arteriales o relaciones anatómicas de los mismos. El 
conocimiento de las variantes anatómicas más frecuentes en la población local favorece 
la preparación preoperatoria de los procederes y minimiza las complicaciones derivadas 
de la cirugía (Bahr Ulloa, 2019). 

Este conocimiento, generalizable a partir de la información teórica recogida, contribuye 
al dominio del campo de acción de las especialidades quirúrgicas, con base en la 
disminución de posibles complicaciones y del uso más seguro de las técnicas quirúrgicas, 
haciendo énfasis en el beneficio a los pacientes de edad avanzada. Comprender la 
Anatomía como ciencia es indispensable en la formación del médico, ella es el pilar 
básico para poder entender la relación estructura función, tanto de los órganos como de 
los sistemas de órganos. Además de estudiar el organismo como un todo único, esta 
disciplina estudia las posibles variaciones anatómicas del mismo (González la Nuez, 
2018).   

Coherente con estas premisas, los resultados obtenidos de la aplicación de la tecnología 
para la caracterización antropométrica y morfológica de variantes anatómicas sujetas a 
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procedimientos quirúrgicos en el envejecimiento patológico se proyectan a caracterizar 
antropométrica y morfológicamente variantes anatómicas frecuentes en la población 
matancera relacionadas con el envejecimiento patológico, contribuyendo  desde el 
enfoque de las ciencias básicas a mejorar la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos, 
de ahí su originalidad científica y su importancia (Melis Santana, 2019).   

Estos resultados son producto de un proyecto de investigación del que derivan 8 tesis de 
especialidad con participación activa del autor y el tutor, así como la asesoría a 2 grupos 
de trabajos científicos estudiantiles. Se socializaron los resultados mediante la 
participación en eventos (29 profesorales y 11 estudiantiles) y 9 publicaciones científicas 
de los profesores en revistas de impacto y 1 de los estudiantes.  

En la vertiente de pregrado, mediante programas electivos, se tributan a la formación de 
los estudiantes en el reconocimiento de la variabilidad humana, como se observa en la 
imagen 1. Con los cursos optativos se aportan horas al currículo opcional de medicina, 
se trabajan en la recolección de información para las bases de datos de las 
investigaciones básicas y se encaminan a la participación de los alumnos en eventos 
científicos estudiantiles y a la generación de publicaciones en revistas médicas 
estudiantiles (Rodríguez Sánchez, 2020).  

Para orientar estas acciones y generar ventajas competitivas con vistas a incrementar el 
desempeño y el grado de conocimiento, la tecnología incorporó la formación de los 
recursos humanos en la vertiente de postgrado con la realización de 8 cursos de 
postgrado dirigidos fundamentalmente a los especialistas que participan del proyecto. 
Como parte de los productos generados también se elaboró un software con resultados 
de la investigación, donde se visualizan, sistematizan y actualizan contenidos referentes 
a la anatomía clásica y las variantes más frecuentes, utilizado como medio de enseñanza 
en los cursos de posgrado dirigidos a dichos profesionales de especialidades como 
Estomatología, Urología, Angiología, Ortopedia y Traumatología, entre otras. 

Un impacto importante ha sido la obtención de un índice matemático que permite 
identificar las vértebras lumbares que no son particulares, sin necesidad de contar con 
un esqueleto completo. Con esta información los arqueólogos o peritos criminalistas 
pueden identificar caracteres de identificación relativa como sexo, edad y estatura. Dicho 
resultado está registrado con derecho de autor y responde a necesidades del área de 
medicina legal y jurisprudencia médica (García correa, 2019). 

Se creó la Cátedra Multidisciplinaria de Antropología Física “Manuel F. Rivero de la Calle” 
que permite hacer una labor extensionista a estudiantes de los preuniversitarios, a 
investigadores interesados en el tema de las ramas de Arqueología y Criminalística, 
estudiantes y profesores de Biología, así como de la carrera de Cultura Física de la 
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos.  

Otro resultado fue que se movilizaron y gestionaron los recursos tecnológicos que 
posibilitaron la creación de una Osteoteca que contiene además de huesos normales, 
huesos con variantes anatómicas caracterizados. Se realizó el montaje del Museo 
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Anatómico y se enriqueció la colección con piezas confeccionadas por profesores y 
estudiantes y por aportes de la cátedra multidisciplinaria antes mencionada como se 
observa en la imagen 2. Igualmente se trabajó en la Morgue de Anatomía Humana con 
piezas conservadas de estructura clásica y con variantes anatómicas interesantes.  

Impacto de la tecnología 

En los resultados de esta investigación se imbrican los económicos, políticos y sociales, 
pues todos van encaminados a mejorar de la calidad de vida de la población matancera, 
especialmente en los adultos mayores. Los resultados del proyecto son de suma 
actualidad y responden a los intereses que han derivado de los resultados de la práctica 
de la investigación y la docencia médica en la provincia de Matanzas. En tal sentido 
resulta evidente la plena coincidencia con los objetivos científico-técnicos que mantienen 
una alta prioridad de cumplimiento a nivel nacional.  

Este aporte social se vincula estrechamente al político, en la formación de recursos 
humanos, y en la obtención de resultados investigativos generalizables a partir de la 
información teórica recogida, que contribuyen al dominio del campo de acción de las 
especialidades quirúrgicas, con base en la disminución de complicaciones y del uso más 
seguro de las técnicas quirúrgicas, haciendo énfasis en el beneficio a los pacientes de 
edad avanzada.  

Para socializar estos resultados de las investigaciones se programaron sesiones 
científicas con profesionales de los servicios implicados, generando una serie de talleres 
de posgrado de actualización, como se observa en la imagen 3. En los mismos se 
manejaron los términos anatómicos clásicos y las variantes más frecuentes en la 
literatura y en particular en la población matancera, dado los resultados de las 
investigaciones planificadas en la tecnología. De esta forma se logra la capacitación a los 
profesionales que determinan intervenciones quirúrgicas más eficientes y exitosas. 

Impacto Científico  

 Mejora del desempeño profesional de los miembros del colectivo de Anatomía con 
la obtención del grado de especialistas en 10 miembros del colectivo, la obtención 
de categorías docentes y científicas de varios de sus miembros. 

 Se obtienen nuevos conocimientos en el campo de las ciencias de la educación 
médica y específicamente de las ciencias biomédicas que contribuye a elevar la 
calidad de los procesos docente y asistencial.  

 Se mejoran los indicadores de tecnología para la Universidad y el Departamento con 
la obtención de un registro de autor y la solicitud de 10 registros de certificado de 
derecho de autor.  

 Se mejoran los indicadores de ciencia de la Universidad y del departamento al contar 
con una publicación en un libro y 8 publicaciones en revistas científicas del grupo 2. 

 Se mejoran los indicadores de pertinencia científica del departamento con la 
ejecución de 10 proyectos de investigación que respondieron a las prioridades de 
investigación definidas por el Ministerio de Salud Pública. 
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Impacto tecnológico 

 Se obtiene un nuevo índice matemático para la identificación de vertebras aplicable 
en la identificación de cadáveres en el campo de la arqueología y la medicina 
forense.   

 Se producen softwares educativos para el proceso docente como el laminario virtual 
de variaciones anatómicas, como se observa en la imagen 4.  

Impacto Social 

Sobre el proceso docente.  

 Se elaboraron materiales complementarios para la docencia que elevaron el nivel 
de actualización y calidad del proceso docente en el pregrado y el posgrado.  

 Se incrementó el número de programas de cursos de postgrados, cursos electivos 
y cursos optativos, generados a partir de la aplicación de la tecnología. 

 Se incrementa el número de personas capacitadas con el nivel de contenidos 
generados de la tecnología ejecutada. 

 Como producto se crea una Cátedra Multidisciplinaria cumpliendo con el principio 
de interdisciplinariedad de la ciencia, a la misma se incorporan a estudiantes y 
profesionales de diferentes ramas de la ciencia. 

 Creación y rescate de espacios para la cultura histórica de la especialidad como son 
la osteoteca y el museo anatómico. 

Sobre el proceso asistencial. 

 Se aporta a la atención primaria de salud metodologías y herramientas que 
contribuyen a la promoción y prevención de salud como principio fundamental de 
las ciencias médicas. 

 Los resultados obtenidos contribuyen a mejorar el proceso de diagnóstico en 
afecciones del sistema cardiovascular, nervioso, patologías renales, endocrinas y 
osteoarticulares, como son los las fracturas de cadera, las hernias discales, los 
trastornos temporomandibulares, así como adenomas de hipófisis entre otras. 

 Se mejora el proceso de tratamiento quirúrgico y clínico a partir de herramientas 
que perfeccionan procedimientos, incrementando la calidad de los servicios que se 
brindan en las instituciones de salud de salud, que a su vez repercute en la calidad 
de vida de la población. 

 

Impacto Económico 

 Disminución de la estadía hospitalaria por mejora de los procesos de diagnóstico y 
terapéuticos, así como de las complicaciones. 

 Incremento tiempo laboral en pacientes aquejados de dolencias crónicas abordadas 
en la tecnología.  

 

Conclusiones 
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El encadenamiento de las investigaciones básicas biomédicas en función de resolver 
situaciones particulares en la producción de bienes o en los servicios es un llamado del 
país en estos tiempos. Actuar en el campo del envejecimiento patológico y mejorar la 
eficiencia de los servicios médicos que responden a sus demandas, es un principio de 
esta tecnología, como se observa en el anexo 5. 

Con sus resultados se generó una socialización caracterizada por actividad científica en 
eventos y publicaciones, así como productos que se revierten en registro de autor. Se 
considera que la tecnología aplicada tiene valor pues sistematizó el trabajo de la 
Anatomía Humana como ciencia básica hacia la capacitación de especialistas sobre 
temas de morfologías clásicas y de variantes, en un entorno matancero en particular, 
como fundamento para realizar intervenciones quirúrgicas más eficientes y exitosas. 
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Imagen 1. Estudiantes de medicina en un curso de disección. 
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Imagen 2. Museo anatómico 

 

 

Imagen 3. Capacitación de posgrado a especialistas 

 

Imagen 4. Laminario virtual  
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Anexo 5. Esquema de los componentes de la tecnología. 
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LOS SIMULADORES COMO ARTICULADORES DE LAS ASIGNATURAS DE 
CIENCIAS BÁSICAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS. 
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Entidad laboral de procedencia: Empresa de Ciencia y Tecnología Simuladores. La 
Habana, Cuba. 
 
 
Resumen: 
En el trabajo se revelan los resultados de una investigación orientada al empleo de los 
simuladores como articuladores de las asignaturas del currículo para la formación 
profesional de ingenieros. Se desarrolla como parte de un proyecto de I + D que 
aprovecha las potencialidades del currículo del ingeniero y las fortalezas resultado del 
vínculo universidad - empresa. El objetivo de la investigación se orientó a lograr la 
articulación transversal entre las asignaturas de currículo, desde los primeros años de 
la carrera de ingeniería, a partir del empleo de los simuladores. Se utilizó una 
metodología expostfacto, a partir de la que se exploraron y adecuaron las estrategias de 
enseñanza aprendizaje, aplicadas en el desarrollo del Ciclo de Ciencias Básicas con la 
integración de los simuladores, para que desde la malla curricular, armónicamente 
construida, se garantice el tratamiento de la teoría vinculado a su aplicación en la 
práctica profesional. 
Se concluye que la experiencia logra internalizar e integrar los conceptos de las 
asignaturas y contribuye a su aplicación en la solución de problemas vinculados a la 
práctica profesional. 
 
Palabras clave: simuladores, vínculo teoría – práctica, formación de ingenieros. 
 

Abstract 
The work reveals the results of an investigation aimed at the use of simulators as 
articulators of the curriculum subjects for the training of engineers. It is developed as 
part of an project that takes advantage of the potential of the engineering curriculum and 
the strengths resulting from the university - company link. The objective of the research 
is aimed at achieving the transversal articulation between the curriculum subjects, from 
the first years of the engineering career, from the use of simulators. An expository 
methodology was used, from which the teaching-learning strategies were explored and 
adapted, applied in the development of the Basic Sciences Cycle with the integration 
of simulators, so that from the harmonically constructed curriculum, it is guaranteed 
the treatment of the theory linked to its application in professional practice. 
Classroom activity with the use of the simulator involves teachers of different subjects 
who, together, present a physical system, which must be modeled, solved by applying 
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knowledge of their subjects and later simulated. It is concluded that the experience 
manages to internalize and integrate the concepts of the subjects and contribute to their 
application in solving problems related to professional practice. 

 
Key words: simulators, practical theory link, training of engineers. 

Introducción 
En el actual escenario mundial se demanda de las universidades, como instituciones 
orientadas al aprendizaje permanente, de nuevas tendencias en la educación, que 
apunten hacia la formación para el desarrollo de competencias profesionales, como 
una necesidad de la ingeniería de este siglo, donde se conjuguen una alta especialización 
y capacidad técnica, para enfrentar, con mayores posibilidades de éxito, el cambiante 
mundo que les rodea y provocar el progreso en todos los ámbitos de la sociedad. 
En consecuencia, el proceso docente educativo en la ingeniería debe ser dirigido de 
tal forma que supere la brecha entre la adquisición del conocimiento y la capacidad 
para aplicarlo, con el fin de que trascienda más allá de la transferencia de contenidos. 
Es con esta idea que la introducción de simuladores a los procesos docentes, para 
su empleo en la formación de ingenieros, en la última década ha experimentado un 
gran auge y aceptación; tanto a nivel internacional como en Cuba, a tono con las 
actuales demandas del proceso de informatización de la sociedad cubana. 
El objetivo de este trabajo es revelar los resultados más relevantes de una investigación 
orientada a determinar cómo repercute el empleo de los simuladores como 
articuladores de las asignaturas en el proceso de formación de ingenieros, 
particularmente en el desarrollo de competencias profesionales como la resolución de 
problemas en el ejercicio de la ingeniería. Desarrollada en el marco de un proyecto de 
I + D que aprovecha las potencialidades del currículo para la formación de ingenieros y 
las fortalezas del convenio de colaboración para las alianzas universidad (ITM “José 
Martí”) - Empresa (de Ciencia y Tecnología Simuladores). 

En el trabajo se muestran los resultados más relevantes obtenidos en la revisión del 
estado actual sobre la investigación, desarrollo y producción de simuladores, para 
establecer los beneficios del empleo de la simulación en la enseñanza de las Ciencias 
Básicas aplicadas a la solución de problemas profesionales. Los referentes estudiados 
se constituyen en aspectos teóricos, abordando los aspectos relacionados con el 
empleo de los simuladores como recurso didáctico en procesos de enseñanza-
aprendizaje en la formación de ingenieros, se presentan los planteamientos relevantes 
de diversos autores sobre el empleo de simuladores computacionales y su impacto 
en la transferencia de conocimientos hacia la solución de problemas profesionales. 
Así mismo, se presenta la discusión que resulta de la investigación, las implicaciones 
y aportes al conocimiento en el proceso educativo; las conclusiones y las 
recomendaciones procedentes del estudio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se siguieron tres fases: 

1rª Exploración inicial: Se emplea el método histórico-lógico, para profundizar en el 
estudio del proceso evolutivo de la conceptualización y la incorporación de enfoques 
basados en el empleo de los simuladores computacionales en la formación de 
ingenieros. Se planteó el análisis y la síntesis como método que contribuyó a la 
sistematización de la información y la selección de los aspectos esenciales de los 
diferentes puntos de vista y tendencias de los autores consultados sobre el empleo 
de simuladores y el análisis de la estructura curricular, en particular las asignaturas 
del Ciclo de Ciencias Básicas, para la formación de ingenieros. 

2dª Diseño del empleo de los simuladores como articuladores de las asignaturas de 
Ciencias Básicas en la formación de ingenieros: Selección de la infraestructura 
tecnológica; Análisis y comparación de simuladores existentes y sus posibilidades para 
ser empleados en la formación de ingenieros; Selección de los contenidos curriculares 
a desarrollar con el empleo de los simuladores. Evaluación por expertos de los 
simuladores en función del logro de los objetivos docentes de las asignaturas de 
Ciencias Básicas. 

3rª Empleo del simulador para la solución de problemas ingenieros, desde la aplicación 
de los contenidos de Ciencias Básicas: evaluación y selección de la metodología a 
seguir, diseño del cuestionario pre y pos test, aplicación del cuestionario pre test, uso 
del simulador en la didáctica de las asignaturas, y aplicación del cuestionario post test. 
Para la realización de la investigación se escogió la población de las instituciones 
docentes de La Habana, que utilizan simuladores SIMPRO para la formación de 
ingenieros. 
El número de participantes en el estudio experimental, utilizado como muestra, fue 
del 50 % de la población, los cuales pertenecen a la institución docente de nivel superior. 
El instrumento de recogida de información fue un cuestionario con construcción tipo 
Likert, conformado por 12 ítems con seis opciones de respuestas (MP = Muy positivo / 
Muy de acuerdo; P = Positivo / de acuerdo; R+ = Regular positivo / Moderadamente de 
acuerdo; R- = Regular negativo / Moderadamente en desacuerdo; N = Negativo / en 
desacuerdo; y MN = Muy negativo / Muy en desacuerdo), que pretenden recoger 
información sobre las variables en estudio. 
La introducción de los simuladores SIMPRO para la formación de ingenieros, en la 
institución seleccionada como muestra, tiene varios años de implementación, por lo que 
las variables asociadas al “efecto novedad” del medio de enseñanza se encuentran bajo 
control. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

I. ASPECTOS CONCEPTUALES ASOCIADOS A LA INVESTIGACIÓN. Existe 
diversidad de criterios entre los autores consultados al definir a los simuladores 
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computacionales (González y Gómez, 1994; Berná y otros 2002; Mason y Rennie, 
2006; Ruiz, 2018; Agudo, Rico y Sánchez, 2019). En general se entiende que un 
simulador es un dispositivo o aparato que imita un proceso o fenómeno, el 
funcionamiento real de un equipo, la actividad profesional, un proceso o las condiciones 
propias de la actividad a las que estos están sometidos. Los actuales simuladores 
han incorporado software y hardware de tercera y cuarta generación, que incluyen 
sensación y percepción táctil, auditiva y visual. 

De acuerdo con la propuesta de diferentes autores (Berná y otros, 2002), la 
simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 
sistema, que consiste en la utilización de software y hardware, para generar aplicaciones 
que permiten simular situaciones semejantes a la realidad y realizar experimentos con 
éste, con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar estrategias 
con las  que éste puede operar. Para el logro de la representación del objeto de 
simulación su elaboración se basa en cálculos numéricos y en el diseño de formas 
gráficas. 
Para los objetivos de esta investigación, se considera que el modelo del objeto de 
simulación le permite al alumno cambiar algunos parámetros o variables de entrada, 
ejecutar o correr el modelo y desplegar los resultados (Escamilla, J. 2000). 

Si se considera que el modelo físico matemático de la dinámica del objeto de 
simulación es el núcleo de la programación del simulador, este último puede ser el 
recurso didáctico articulador de la aplicación de los conocimientos de las Ciencias 
Básicas en la formación de los ingenieros, componente curricular al que se ha limitado 
el objetivo de la presente investigación. El simulador es el puente que permitirá el 
análisis, la implementación y una mejor interpretación de los resultados, puesto que la 
visualización de los resultados ayuda al alumno a internalizarlos mejor. 
Algunos autores, como Vásquez, Romo y Trigueros (2015), afirman que los modelos 
físico matemáticos, vistos como un vínculo entre la teoría y el mundo cotidiano, se 
convierten en una opción didáctica fundamental en la formación de ingenieros. 
La utilización del modelo físico matemático de la dinámica del objeto de simulación 
para la resolución de problemas profesionales desde las Ciencias Básicas, en esta 
investigación, deviene en una estrategia didáctica en la formación de los futuros 
ingenieros. Se propone enseñar los contenidos de las Ciencias Básicas en ingeniería 
remitiendo el aprendizaje de los conceptos a su aplicación en el tratamiento de un 
evento real, que se modela en el programa del simulador, elemento  metodológico  que  
deberá servir para visualizar el comportamiento físico del concepto abstracto vinculado 
al objeto o fenómeno de la profesión. 
El análisis de la estructura curricular para la formación de los ingenieros de cinco 
especialidades de la muestra seleccionada; entendida la estructura curricular como las 
componentes y sus interrelaciones en el sistema de contenidos (conocimientos, 
habilidades y valores) de una carrera y en la que por lo general se emplea el ciclo como 
concepto que caracteriza a subsistemas dentro de la estructura curricular; posibilita 
identificar los conocimientos previos sobre Ciencias Básicas y las invariantes de 
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contenidos para el diseño de las actividades de aprendizaje en el simulador, en el 
que están aplicados de antemano dichos contenidos. 
II. DISEÑO DEL EMPLEO DE LOS SIMULADORES COMO ARTICULADORES DE 
LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS BÁSICAS EN LA FORMACIÓN DE 
INGENIEROS. 

La ingeniería como ciencia responde a una necesidad social; la formación del ingeniero 
se distingue por transitar por los campos de actuación siguientes: el diseño, la ejecución, 
la resolución de problemas prácticos con métodos científicos, la enseñanza basada en 
la relación teoría práctica, con profundas relaciones con la industria y la innovación 
tecnológica. Como parte del currículo base de las carreras ingenieras, el Ciclo de 
Ciencias Básicas  es  el componente curricular donde se propone la introducción del 
simulador como articulador de las asignaturas, y a partir del cual se diseña su 
implementación por niveles de complejidad, los que se incrementan posteriormente en 
el currículo propio y en el optativo-electivo. 
Se concibe la formación de ingenieros en términos de integración e interrelaciones. El 
propósito fundamental de esta estrategia es el desarrollo integral  del  estudiante de 
ingeniería, con un alto sentido de compromiso y responsabilidad (Gómez, Castellanos, 
Delgado et al., 2005). En la figura 1, del anexo 1, se muestra la estructura general de 
la estrategia didáctica para el empleo de los simuladores como articuladores de las 
asignaturas en la carrera del ingeniero. 
El rol del profesor tutor es el de involucrar a los docentes de esas invariantes, quienes 
realizan una La estrategia didáctica diseñada establece una serie de acciones: elección 
del tipo de simulador en función de los objetivos del aprendizaje (elección del evento 
real que se simula); identificación de los conocimientos previos sobre las Ciencias 
Básicas, presentes en el contexto de simulación; identificación de aquellos contenidos 
realmente fundamentales, que constituyen la columna vertebral  de esa materia y que 
en calidad de invariantes, permiten comprender su lógica interna y apropiarse de las 
esencias; diseño de actividades de aprendizaje donde estén aplicadas dichas 
invariantes de conocimientos a los fenómenos, objetos o procesos simulados; ejecución 
de la actividad de aprendizaje con el auxilio del simulador y a partir del empleo de 
métodos como el estudio de casos, la solución de problemas profesionales, el 
autoaprendizaje, la autoeducación, aprovechando los espacios destinados a las 
actividades lectivas y en mayor grado los espacios curriculares destinados a las 
actividades no lectivas. Se trata de actividades vinculadas al ejercicio de la profesión, 
desarrolladas por el alumno sobre la base de la metodología de la investigación 
científica, bajo la guía de un profesor- tutor. actividad compartida, en forma coordinada 
(tributan desde los distintos enfoques a la solución de la problemática o situación de 
aprendizaje planteada al alumno), para ayudar a los estudiantes en un proceso que 
les permita lograr la conexión de las invariantes de los conocimientos de las distintas 
asignaturas. 
Cuando los estudiantes realizan una actividad de aprendizaje en el simulador; 
anteriormente han elaborado el modelo físico matemático del objeto, proceso o fenómeno 
simulado; manipulan las variables de entrada en el simulador y observan su 
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comportamiento, realizan el análisis de los datos obtenidos, elaboran una síntesis 
escrita de la solución que proponen y la presentan a discusión grupal. 
Así, después de cursadas las asignaturas específicas relacionadas con el objeto de 
la simulación, el currículo asegura que los alumnos ejerciten lo aprendido, con lo que 
se condiciona que al final de sus estudios resulten suficientes las habilidades formadas 
en ellos y que son capaces de emplear luego en su vida profesional. 
Se prevé el diseño e implementación de evaluaciones sistemáticas para conocer 
cuánto y cómo aprenden los alumnos y en consecuencia decidir, sobre la base de 
juicios cualitativos e integradores, una calificación final, centrando el énfasis principal 
en el desempeño del alumno durante el transcurso del ciclo. 

III.INTRODUCCIÓN DEL SIMULADOR PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
INGENIEROS, DESDE LA APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS 
BÁSICAS. 

Con esta estrategia se logra que los alumnos sean portadores, no solo de 
conocimientos de la especialidad, sino de habilidades y capacidades para tomar 
decisiones, asumir responsabilidades sociales, elementos que permiten desarrollar un 
profesional competente, capaz de interactuar y dar respuesta a problemas económicos, 
medioambientales y de desarrollo científico-tecnológico. 
Los resultados recomiendan que con la puesta en práctica de esta estrategia, los 
alumnos pasen a ser protagonistas de su propia formación académica y el docente 
se convierte en un facilitador, cuyo papel principal sea diseñar las situaciones de 
aprendizaje y conducir la ejecución de las mismas, utilizando como medio de integración 
de los conocimientos el simulador. 
Los aspectos estudiados en 12 ítems posibilitan valorar si el empleo de los modelos 
físico matemáticos existentes en los simuladores posibilitan articular los contenidos de 
las asignaturas implicadas en el estudio, los resultados de las valoraciones de 
algunos de ellos se revela como sigue: la actividad de aprendizaje implementada 
posibilita: recordar conceptos de distintas áreas del conocimiento, entre las que se 
encuentran la física y la matemática; su empleo en la formación de ingenieros 
posibilita seleccionar distintas herramientas de las asignaturas del ciclo de Ciencias 
Básicas para resolver las problemáticas planteadas y evaluar la potencialidad de cada 
uno de los alumnos; permite aplicar los contenidos teóricos aprendidos en la solución 
de problemas profesionales. 

Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario post test a los alumnos y a 
los profesores se revelan a continuación: 
El 89,7% de los alumnos y el 90% de los  profesores  manifiestan  de  Muy positivo la 
manera en que el simulador permitió  reproducir  aspectos  de  la realidad y resolver 
problemas técnicos que  el  ingeniero  tiene  que  afrontar durante el desarrollo de la 
profesión. El 95 % de los profesores se proyectó muy de acuerdo en que el simulador, 
como recurso de aprendizaje, estimuló la  participación  del  alumno  en  el manejo  de  
variables  propias  de  la instalación  simulada  y  potenció  la formación de habilidades 
en el saber hacer con el objeto de la profesión. Por otra parte el 92,3% de los alumnos 
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valoro de Muy positivo el empleo del simulador para observar representación  física  del  
objeto  de estudio, su comportamiento y aplicar los conceptos teóricos. 
Los profesores (95%) valoraron de Muy positivo los resultados del empleo del simulador 
como articulador de los contenidos de las asignaturas de Ciencias Básicas y como 
incentivo hacia un pensamiento operacional en el alumno durante el ejercicio de la 
profesión, posibilita dar solución a los problemas y seleccionar las herramientas en la 
búsqueda de soluciones. Los resultados de las soluciones a los problemas planteados 
a los alumnos cuentan con fiabilidad  ya  que  el  programa  del simulador cuenta con 
los modelos físico matemático del objeto o fenómeno de simulación; de ahí que el 
simulador se convierte en una herramienta útil para la validación de los resultados 
obtenidos por los alumnos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los alumnos y realizando un 
análisis comparativo con las encuestas antes de la aplicación de la estrategia, se 
revela que en un gran porcentaje se han logrado interpretar los conceptos de las 
asignaturas y su aplicación a situaciones específicas, ya que en los dos años de 
implementación (2019- 2020) alrededor del 90% de los alumnos manifiestan como muy 
positivo el empleo de los simuladores para la aplicación de los conocimientos teóricos 
de las asignaturas de Ciencias Básicas y su aplicación a la solución de problemas 
vinculados con la práctica profesional y alrededor de un 10% lo valora como positivo. 
Con relación a la vinculación de los contenidos con la aplicación a los problemas 
profesionales en estudio, se destaca que todos los alumnos lograron arribar a la 
solución y ninguno indica no haberlo conseguido. Estos datos en conjunto sirven como 
indicadores de los logros alcanzados por los alumnos relacionados con el tiempo de 
internalización tanto de los conceptos de las asignaturas, particularmente las del ciclo de 
Ciencias Básicas, como su utilización en la solución de problemas profesionales con el 
auxilio de los simuladores. 
Para aquellos alumnos que recibieron la base orientadora de la acción (BOA) completa 
por parte del profesor, al evaluar si la experiencia con el empleo de los simuladores les 
permitió una mejor interpretación de los resultados, un mínimo porcentaje (el 20%) 
valoran la experiencia de R+, mientras que alrededor del 50% lo valora de P y un 30% 
MP; y aquellos alumnos que, además de recibir la BOA, habían trabajado anteriormente 
con el software de simulación lograron interpretar mejor los resultados analíticos (70%, 
MP) y lo valora de P (30%). Los valores obtenidos, permiten inferir la importancia de 
la BOA para el logro de mejores resultados en la aplicación de los conocimientos 
teóricos con el empleo del simulador y que los conocimientos previos, conjuntamente 
con la herramienta de simulación, posibilitaron una mejor interpretación de los 
conocimientos teóricos adquiridos. 
Es válido resaltar que, a partir de la implementación de la estrategia, comienza a 
generarse una interrelación entre las distintas asignaturas (en particular las del ciclo de 
ciencias básica que se imparten en los primeros años de la carrera) vinculándolas con 
los problemas profesionales del ingeniero. 

Los resultados positivos obtenidos recomiendan que se debe ampliar la 
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implementación de la estrategia a lo largo de la carrera. 
Con lo expuesto se demuestra el grado de alcance de los objetivos propuestos, 
validando que los conocimientos teóricos de las asignaturas de Ciencias Básicas 
aplicados a la solución de problemas profesionales de los ingenieros, internalizando las 
herramientas de las diferentes asignaturas, propician una mejor comprensión de los 
contenidos y elevan la motivación por el estudio de las mismas. Con la implementación 
práctica de la estrategia se logra, de forma parcial una interrelación transversal entre 
estas asignaturas, y a su vez el uso de los simuladores computacionales y de las 
herramientas virtuales de simulación, permitió una mejor interpretación de los 
resultados obtenidos analíticamente durante la solución de los problemas profesionales. 

CONCLUSIONES. 
Los resultados obtenidos permiten afirmar la validez del empleo de los simuladores 
como articuladores de las asignaturas de Ciencias Básicas en el proceso de formación 
de ingenieros, particularmente en el desarrollo de competencias profesionales como la 
resolución de problemas en el ejercicio de la ingeniería. 
El empleo de simuladores en el tratamiento del contenido de las asignaturas del ciclo de 
Ciencias Básicas les permitió a los alumnos identificar, analizar y definir los elementos 
significativos que constituyen los problemas profesionales para resolverlo de forma 
efectiva. Elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático, 
responsabilizándose con el alcance y consecuencias de la opción seleccionada. 
Generar procesos de búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales, 
en las distintas condiciones que se ponen de manifiesto en la profesión. 
Los simuladores le posibilitaron a los profesores disponer de una valiosa fuente de 
recursos didácticos, individualizar en el aprendizaje de los alumnos, afrontar la 
diversidad, mayor contacto con los alumnos, facilitar el proceso de evaluación y 
actualizarse en el campo profesional. 
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Anexo 1 

 
Figura 1. Estructura general de la estrategia didáctica para el empleo de los 
simuladores como articuladores de las asignaturas del currículo en la formación de 
ingenieros. 
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Resumen  
La situación epidemiológica actual ha marcado un ritmo de vida que demanda de ingenio, 
creatividad y generación de nuevos modelos en la educación y la enseñanza; apoyados 
en las ciencias cognitivas que permiten que los nuevos modelos sean más flexibles y 
abiertos con el uso de las tecnologías, creando estrategias y formas de uso adecuado 
para generar mejores vínculos con el conocimiento. Los materiales didácticos han 
mantenido su rol de importancia, contribuyendo a la modificación de los sistemas para el 
dinamismo y funcionalidad del proceso enseñanza aprendizaje, los cuales han sido 
usados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de los cursos escolares 
y las modificaciones marcadas por la agravada situación con el virus COVID-19. Definir 
y usar convenientemente los materiales didácticos, es toda una tarea que el docente debe 
planificar teniendo en cuenta la calidad objetiva y en qué medida sus características 
específicas están en consonancia con los aspectos curriculares del contexto de los 
objetivos y habilidades que debe fomentarse en el desarrollo de un Ingeniero Civil. 
Palabras clave: situación epidemiológica, materiales didácticos, enseñanza, 
aprendizaje. 
 
Abstract  
The epidemiologic situation present-day he has marked a life rhythm that he demands of 
ingenuity, creativity and new models generation in the education and the teaching; 
apoyadoses in the cognitive sciences that they permit in that the new models be more 
flexible and open with the technologies's use, creating strategies and you form of use 
once was made suitable to generate better links with the knowledge. the didactic materials 
have maintained his of importance role, contributing to the modification of the systems for 
the dynamism and the process's functionality teaching learning, them as they have been 
used for the teachers and instructors in the didactic planning of the school years and the 
modifications dialed for the aggravated situation with the virus covid - 19. circumscribing 
and using conveniently the didactic materials, she is a task that the teacher must plan 
having in bill the objective quality and whereon measured his specific characteristics are 
in consonance with the aspects curriculareses of the objectives's context and abilities that 
must take shape for a civil engineer's development. 
 
Key words: epidemiologic situation, didactic materials, teaching, learning. 
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Introducción  
En el artículo Escuela de Electricidad publicado en 1983, José Martí expresa: 
"Al mundo nuevo corresponde la Universidad nueva. A nuevas ciencias que todo lo 
invaden, reforman y minan nuevas cátedras. Es criminal el divorcio entre la educación 
que se recibe en una época, y la época. En tiempos teológicos, universidad teológica. En 
tiempos científicos, universidad científica" 
La universidad es el centro de formación de profesionales, que en su preparación deben 
vencer objetivos y contenidos que les permita generar competencias cognoscitivas para 
responder a las demandas de los sectores laborales de cada región o país. Cada etapa 
o curso escolar exige adaptarse a las condiciones y transformaciones educacionales 
según el ritmo de desarrollo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs). Sin embargo otra fue la situación a la que el mundo se enfrentó finalizando el año 
2019, la situación epidemiológica generada por el virus COVID -19, marcó una pausa 
abrumadora y desafiante tocando el lado más sensible de la humanidad; por lo que 
cambiaron las estrategias para educar, exigiendo por consiguiente que el desempeño de 
los docentes sea creativo, aceptando las condiciones e innovando en las formas de 
transmitir los conocimientos y siendo ajustados pedagógicamente, con la finalidad de la 
mejora progresiva de los tipos de educación bajo las medidas higiénico sanitarias 
demandadas por las instituciones y ministerios de salud. 
En Cuba la situación que se ha generado en cuanto a la toma de decisiones y medidas a 
adoptar ha estado bien definida y estudiada por el gobierno, los científicos, ministros, 
Consejos de Defensa, organizaciones e instituciones que han dedicado sus jornadas a 
analizar estadísticamente cada dato que se ha podido recopilar y monitorear, para 
informar al pueblo y establecer las medidas generales que se han venido aplicando, para 
cada sector en función de las fases que en cada momento han sido declaradas, según la 
incidencia de los casos y su forma de transmisión.  
"Desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud confirmó que un nuevo 
coronavirus era el causante de la infección respiratoria, en el país se aprobó un Plan para 
la Prevención y Control de la COVID-19 que contiene 497 medidas aprobadas por el 
Gobierno y que abarca todos los sectores de la sociedad. La prioridad de este Plan ha 
sido la salud de la población, la protección social a los trabajadores, tanto del sector 
estatal como del no estatal y la atención a la actividad económica, hasta donde ha 
resultado posible, evitando la paralización de actividades productivas de primera 
necesidad" [1]. 
En cuanto a la Educación Superior el ministro Dr. C. José Ramón Saborido Loidi emitió 
la Resolución No. 3. Orientaciones generales, en la cual establece las adecuaciones e 
indicaciones correspondientes, según las condiciones epidemiológicas por las que se 
declaran las fases de cada provincia, para la culminación de estudios del curso 2019-
2020 y el comienzo del 2021, abogando por la responsabilidad de las autoridades en las 
instituciones de la Educación Superior en las reorganizaciones necesarias para que se 
implemente la educación a distancia en las carreras que se ajusten a este modelo y se 
garantice por consiguiente a los estudiantes los materiales y recursos necesarios para el 
buen desarrollo de este proceso.  
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"La Carrera de Ingeniería Civil en Cuba se afana en formar un profesional con un amplio 
conocimiento y posibilidades de aplicación de las ciencias básicas y de las ciencias de la 
ingeniería; aptos para proponer soluciones racionales y creativas de ingeniería enfocados 
a las edificaciones, las estructuras de todo tipo y las vías terrestres de comunicación. En 
consecuencia, la Carrera asume el encargo social de preparar a un técnico con capacidad 
de gestionar, diseñar, ejecutar, dirigir y conservar los proyectos de implementación de 
dichas soluciones, y desarrollar además actividades como conservador de estructuras 
construidas o de productor de construcciones a pie de obra; lo mismo en el campo de las 
edificaciones que de las vías terrestres de comunicación" [2]. 
Para el cumplimiento de lo establecido en [2], ajustado a la nueva normalidad bajo la cual 
trabaja la provincia provocada por la situación epidemiológica y cumpliendo las 
indicaciones ministeriales establecidas en [1], se requiere de una mayor organización y 
uso de todos los recursos didácticos que se sepan aprovechar en función de generar la 
mejor y correcta asimilación del conocimiento por parte del estudiantado de la carrera de 
Ingeniería Civil. Esta tarea resultará un éxito siempre y cuando se hayan clasificado los 
medios de enseñanza acorde a las temáticas y tipos de actividades para los que se 
necesiten utilizar. 

"Un Medio es un instrumento o canal por el que transcurre la comunicación. Los 
medios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la comunicación 
entre profesores y alumnos. Son recursos instrumentales que inciden en la transmisión 
educativa, afectan directamente a la comunicación entre profesores y alumnos y tienen 
sólo sentido cuando se conciben en relación con el aprendizaje" [3] 

Partiendo de lo expresado anteriormente se propone como objetivo analizar bajo las 
condiciones actuales el proceso enseñanza aprendizaje, para la mejor preparación del 
docente en el uso de los medios didácticos en el modelo de educación a distancia. 
 
Desarrollo 
 
La misión más importante del educador es fundamentalmente elaborar una actividad para 
el estudiante que genere interés y motivación, teniendo en cuenta que el centro del 
proceso es él, para lo cual se conduce toda la estructura y medios a que el éxito radique 
en la correcta comprensión y asimilación del contenido una vez evaluados. Esta cuestión 
se complejiza cuando la forma de transmisión pasa de ser presencial a no presencial, o 
sea que el estudiante tiene que generar cierta autonomía y organización para cumplir con 
los objetivos propuestos en el aprendizaje a distancia o no presencial, romper la 
estructura creada para la educación del estudiante que está habituado a sentarse al aula 
y recibir los tipos de clase con frecuencia y sistematicidad, por la de no estar y tener que 
asumir con sus habilidades el rol que en cierta medida asume el educador, al guiar 
constantemente este proceso de forma física y cercana, es una tarea que requiere de 
preparación y organización de lo que se pretende sea el resultado: la combinación del 
conocimiento con la asimilación y la autonomía, en un sistema de evaluación que 
responda a todas las habilidades, objetivos y competencias que deben ser adquiridas por 
el estudiantado una vez concluya el tiempo dedicado a una materia. Se requieren por 
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tanto ciertas herramientas y modificar la planificación en función de la experiencia y 
cúmulos de preparaciones de las unidades docentes o asignaturas en diferentes 
modalidades.  
"Los docentes solemos generar mucha más información y proponemos muchas más 
actividades de las que los alumnos pueden realizar razonablemente. Hay muchos 
elementos que pueden contribuir a explicar esta situación. El docente convencional, 
cuando debe enfrentar el nuevo rol que le toca desempeñar en una modalidad a distancia, 
suele asumir con más frecuencia de la deseable prácticapresencialistas. Hay que cambiar 
el criterio de exhaustividad por el de significatividad. Siempre que sea viable es 
conveniente aprovechar las posibilidades de proponer actividades a los alumnos a partir 
de materiales ya publicados. Sin embargo, tenemos que producir materiales 
complementarios que organicen y den sentido a la actividad del alumno con esos 
materiales. Los materiales para la enseñanza necesitan una planificación concienzuda; 
hay que escribirlos, probarlos, volverlos a escribir y, así hasta que funcionan" [4] 
 
En estos procesos y formas de mejorar la educación bajo las condiciones actuales, 
juegan un rol importante el uso de los medios de enseñanza que por consiguiente al 
proceso no se deben trabajar de la forma convencional, puesto que su desempeño varía 
en función de la actividad y tipo de educación, ajustar el uso de los mismos a la modalidad 
a distancia en la carrera de Ingeniería Civil constituye toda una tarea que requiere del 
claustro esfuerzo, preparación metodológica, ingenio y uso de todos los medios 
didácticos posibles, puesto que se planifica para lograr que el estudiante se sienta 
informado, guiado, estimulado, acompañado y evaluado con la sistematicidad que se 
requiera según las particularidades de cada asignatura de la carrera. La mayor 
complejidad radica en adecuar los contenidos de las asignaturas del currículo propio, 
dado que al ser una carrera de ingeniería se requieren de contenidos específicos y 
relacionados con el sector productivo. La planificación bajo este modelo y el uso de los 
materiales en el proceso de enseñanza aprendizaje, debe estar enfocado en transmitir 
conocimientos que le sean útiles al estudiantado, que se ajusten al perfil profesional, que 
den respuesta a problemáticas actuales y sociales, a la labor productiva, que se ajusten 
a las características de cada provincia del país, para que en su vida profesional sea capaz 
de enfrentar, solucionar y acometer las acciones correspondientes a sus 
responsabilidades laborales. Al respecto Hernández Díaz et al. [5] plantea: 
En la Educación Superior Cubana de hoy se está instrumentando un nuevo modelo 
educativo, este modelo plantea entre otros retos importantes, el relacionado con la 
actividad de aprendizaje del estudiante, el desarrollo y perfeccionamiento de ese proceso 
depende en buena medida en la adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende. 

 
Para el análisis del proceso partimos de la formulación de algunas preguntas que nos 
colocan en el ambiente educativo para la preparación de las asignaturas por el docente 
a cargo: 
 ¿Se ajustará el contenido en el formato que estaba concebido para la educación en 

el curso anterior con respecto al presente? 
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 ¿Cómo seleccionar lo más importante y útil para transmitir al estudiante? 
 ¿Qué estrategias de aprendizaje se debe seguir para la adecuación de las asignaturas 

bajo las condiciones actuales? 
 ¿Cuáles son los objetivos a vencer por los estudiantes con el contenido de las 

asignaturas? 
 ¿Qué herramientas deben ser usadas para estimular al estudiante en el proceso de 

enseñanza? 
 ¿Cómo transmitir lo necesario para que el estudiante asimile correctamente la 

información? 
 ¿Qué habilidades debe adquirir el estudiante? 
 ¿Qué secuencia de interacción se debe lograr para que fluya la comunicación? 
 ¿Cómo indicar los cortes evaluativos y formas para ejecutarlos? 
 ¿Qué bibliografía se requiere para estudiar el contenido y en qué formato? 
 ¿Cómo crear un espacio que sea el eje de la interacción entre el estudiante y el 

educador? 
 ¿Cuáles son las condiciones y disponibilidades tecnológicas de la universidad y los 

estudiantes en el momento actual? 
La propuesta por indicaciones del ministro de la Educación Superior para el inicio del 
curso escolar 2021 siempre que sea adecuable a las carreras es la educación a distancia, 
para lo cual los ajustes de los contenidos de las asignaturas se basan fundamentalmente 
en generar una buena planificación de la carrera y con ello la distribución de las 
asignaturas según el semestre y de las horas establecidas en [2]. 
Pudiendo resumirse que la educación a distancia se basa en orientar la formación de 
estudiantes autónomos, con un aprendizaje rico en recursos variados, crear por el 
docente evaluaciones por medio de guías de estudios y casos, proyectos, tareas y 
problemas que respondan a situaciones reales con participación social y promover 
además el desarrollo de las habilidades del estudiante para que sea capaz de dirigir su 
propio aprendizaje. 
En la elaboración de un recurso educativo que sea funcional y aplique a las 
especificidades de cada asignatura, se requiere lo que la autora denomina una 
planificación inicial del aprendizaje activo y efectivo, proponiéndose para ello tres 
fases: 

 Primera: pensar en la relación del contenido con la actualidad, formular los 
objetivos, identificar las habilidades y seleccionar correctamente la bibliografía, 
teniendo en cuenta la formación educativa a distancia. 

 Segunda: valorar el proceso de asimilación del estudiante en cuanto al tiempo al 
que se deberá ajustar el contenido de la unidad, las formas de evaluación, el cómo 
transmitir problemáticas profesionales y las posibles herramientas para la solución 
de problemas. 

 Actuar: una vez evaluado el proceso y ajustado a las características y contenido, 
crear una estrategia de enseñanza aprendizaje como elemento de organización 
del proceso que responda a una conceptualización general y ajustada al modo de 
educación a distancia. 
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Entendiéndose por estrategia la habilidad o capacidad profesional para dirigir 
adecuadamente el aprendizaje de los estudiantes, se presentan a continuación las cuatro 
fases para la preparación de la estrategia de aprendizaje: 

1. Estrategia cognoscitiva. 
2. Estrategia de comprensión y procesamiento de la información. 
3. Estrategia de trabajo en solución de problemas. 
4. Estrategia de la planificación y control del tiempo. 

Todo ello deberá responder a la correcta selección de los medios didácticos y buen uso 
de las TICs, para que las fases se complementen, se cree la retroalimentación y el 
proceso sea exitoso, dependerá en su mayoría de la adquisición de textos y documentos 
en formato papel y de la actualidad tecnológica y condiciones para el uso de los medios 
electrónicos y complemento de los software, que necesita trabajar el estudiante como 
futuro profesional que se integra con la tecnología actualizada para el diseño y ejecución 
de obras.  
"El profesor debe conocer los lenguajes de comunicación que permiten interpretar y 
elaborar los recursos. Desde las posibilidades del texto escrito y su organización formal 
sobre determinados soportes (comenzando con los apuntes, libros de texto o la pizarra y 
terminando por una página web, un campo de texto en un multimedia o un mensaje a 
través de correo electrónico) hasta la lectura e interpretación de la imagen y el 
conocimiento del lenguaje audiovisual en medios de comunicación tan diversos como una 
fotografía impresa, una diapositiva, una pantalla de una presentación, un vídeo o un 
multimedia. Saber utilizarlos, es decir, conocer su manejo desde el punto de vista 
puramente técnico cuando el recurso ya está elaborado o poder dar un paso más y ser 
capaz de elaborarlos con el dominio de la técnica específica para su realización" [3] 
Castellanos [6], citado por Hernández y Mazarío [5, p.56] definió que las estrategias de 
aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, acciones y actividades que los/ 
las aprendices pueden desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. 
Están pues conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 
estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que les permite 
enfrentar su aprendizaje de manera eficaz.  
 
Para el análisis y selección de los medios adecuados y ajustables a los contenidos es 
necesario hacer referencia a Bravo Ramos [3] que contempla la investigación de varios 
autores acerca del tema y se plantea que "Algunos autores (Ramizowski) consideran que 
los criterios de selección de un determinado medio didáctico deben partir de los 
contenidos que deseemos transmitir y de las características específicas de cada uno de 
los medios disponibles. Otros (Gagné), por su parte, cree más oportuno efectuar dicha 
selección teniendo en cuenta las posibilidades de los distintos medios en función de las 
características específicas de cada uno. Un tercer grupo (Allen) opina que dichos criterios 
se comportan como estímulos didácticos encaminados a lograr unos determinados 
objetivos relacionados con el aprendizaje" 
Proponiéndose entonces que el resultado a las formas de presentar el contenido 
correspondiente a las asignaturas en la educación a distancia para la carrera sea: 
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 Formulación de guías de estudio.  

 Documentación en los formatos papel y digital, las orientaciones necesarias para 
el estudiante. 

 Bibliografía en los formatos posibles con especificaciones para el buen uso de los 
mismos, incluyendo los documentos normalizativos vigentes y ajustados a los temas a 
abordar.  

 Indicaciones para el uso de los medios de comunicación como correo electrónico, 
consultas o materiales descargados de páginas web.  

 Materiales audiovisuales, cápsulas de aprendizaje, infografías. 

 Resultados del trabajo con softwares de diseño si aplicaran en los temas de 
estudio, o las indicaciones para el uso de los mismos. 

 Indicaciones precisas para mantener la comunicación enriquecida con la 
interacción estudiante-profesor siempre que sea posible.  

 Las formas de evaluación y los sistemas a emplear para aplicarlas y dar por 
concluidas las asignaturas en cada caso. 

Este proceso de preparación de las asignaturas resaltando en ellas el uso de los medios 
didácticos debe concretarse en el dominio de los contenidos recibidos por el estudiante, 
(los cuales son evaluados según el sistema que establezca cada docente) y reflejarse en 
los modos de actuación de la profesión que le permitan al futuro profesional, aplicar en 
su actividad laboral, con independencia, creatividad y ética revolucionaria, los contenidos 
asimilados durante la carrera, y ponerlos plenamente al servicio de la sociedad.  
La adecuación de la materia a esta modalidad, la preparación de las asignaturas como 
resultado de la aplicación de lo referido en la investigación y las preparaciones 
metodológicas a las que deben recurrir los docentes y la selección adecuada de los 
medios didácticos, es evaluable en gran medida en el desempeño del estudiante durante 
el proceso, y por parte del docente la identificación de las deficiencias o aciertos que se 
presentan en el estudiantado, para en función de ello perfeccionar en la transmisión de 
los conocimientos y que el estudiante continúe desarrollando la habilidad de aprender a 
aprender.  
 
Conclusiones 
El análisis del tema en cuanto a los materiales, instrumentos, estrategias y preparaciones 
acorde al modelo de educación a distancia impuesto por la situación epidemiológica, 
destacan que una acertada planificación de los contenidos por el docente, basados en la 
proyección del aprendizaje hacia el estudiante, le permitirá a este último generar  las 
habilidades y capacidades necesarias para aprender, asimilar, estudiar, gestionar, 
organizar y medir su desempeño en el tiempo en que fueran recibidos los contenidos. El 
sistema de materiales didácticos y de recursos tecnológicos destinados a posibilitar la 
autopreparación de los estudiantes y de los profesores, tienen la misión en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de facilitar y sostener una comunicación efectiva entre el 
estudiante y el docente. Siempre y cuando sus usos estén condicionados a la situación 
bajo la que se exija la educación, y a la capacidad del educador de ajustarlo a las 
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necesidades del estudiante y las posibilidades tecnológicas de los mismos para la 
representación de tareas, el establecimiento de un plan que permita su solución, la 
selección autónoma de métodos y la búsqueda creadora de soluciones como futuro 
Ingeniero Civil.  
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Resumen  
La investigación presentada está dirigida al desarrollo de una metodología para la 
evaluación de la eficiencia de los sistemas de iluminación en edificaciones, considerando 
la influencia de factores ambientales, aspectos importantes que, en estudios anteriores, 
estaban poco tratados y que permiten la formulación de acciones para elevar el ahorro, 
la eficiencia y la eficacia del sistema de iluminación en interiores, elementos que son 
claves en la enseñanza de las ingenieras. El trabajo se presenta como un estudio de 
caso, aplicado en las instalaciones de la Unidad de Investigaciones para la Construcción 
Matanzas (UIC de Matanzas), y parte de los referentes teóricos relacionados con los 
sistemas de iluminación para interiores, su vínculo con los sistemas de ventilación. Se 
presenta el diagnóstico realizado y propone un plan acción para la mejora de la 
evaluación de la eficiencia de los sistemas de iluminación para su uso racional, el ahorro 
energético y la garantía de las condiciones en el trabajo y seguridad ocupacional. La 
investigación es el resultado del trabajo integrado de estudiantes y profesores de la 
Universidad de Matanzas, la UIC de Matanzas y el apoyo del Instituto de Meteorología.  
Palabras claves: Iluminación, factores ambientales y ahorro 
 
Abstract  
The research presented is aimed at developing a methodology for evaluating the 
efficiency of lighting systems in buildings, considering the influence of environmental 
factors, important aspects that, in previous studies, were little covered and that allow the 
formulation of actions to increase the savings, efficiency and effectiveness of the indoor 
lighting system, elements that are key in the teaching of female engineers. The work is 
presented as a case study, applied in the facilities of the Matanzas Construction Research 
Unit (UIC de Matanzas), and part of the theoretical references related to interior lighting 
systems, its link with lighting systems. ventilation, The diagnosis made is presented and 
an action plan is proposed for the improvement of the evaluation of the efficiency of the 
lighting systems for their rational use, energy saving and the guarantee of the conditions 
in work and occupational safety. The research is the result of the integrated work of 
students and professors from the University of Matanzas, the UIC of Matanzas and the 
support of the Institute of Meteorology. 

mailto:beatriz.consuegra@umcc.cu
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Keywords: Lighting, environmental factors and savings 
 
Introducción  
La iluminación, es una de las variables ambientales que, tiene como principal finalidad 
facilitar la visualización de las cosas dentro de su contexto espacial, de modo que el 
trabajo se pueda realizar en unas condiciones aceptables de eficacia y seguridad. Son 
innumerables los efectos negativos que puede ocasionar la insuficiente iluminación, entre 
ellos: fatiga visual, generar, dolores de cabeza, disminución de la agudeza visual, pérdida 
paulatina de la visión, entre otros. Estos efectos repercuten también en la eficiencia de la 
propia actividad laboral como: pérdidas de productividad y calidad del producto o servicio 
y aumento del número de errores en las operaciones., pudiéndose  afirmar que si se 
logran los objetivos de la iluminación, las consecuencias repercuten favorablemente 
sobre las personas, y aumentar la calidad y cantidad del trabajo Curbelo, J. (2020).  
El autor coincide con Hernández, R. (2019), donde refiere al Dr.C. Joaquín García Dihigo, 
sobre   la necesidad de elevar la cultura del cubano en cuanto a las enfermedades 
profesionales que afectan, silenciosamente, a los trabajadores cuya labor requiere más 
cognición que esfuerzo físico y su coincidencia con el enfoque de los criterios del 
tratamiento de la temática de la influencia de la iluminación y otros factores en el ambiente 
laboral (García, J. y Real, G. (2011). 
El objetivo de la investigación es elaborar una metodología para la evaluación de la 
eficiencia de los sistemas de iluminación en edificaciones, considerando la influencia de 
factores ambientales 
 
Desarrollo. 
La iluminación es elemento del medio ambiente susceptible de ser medido o evaluado por 
diferentes métodos cualitativos o cuantitativos, según define la  Ley 81 del medio ambiente 
de 1997,  ubicándola dentro de la categoría de variable ambiental (Gaceta Oficial 1997). 
Las principales magnitudes y unidades luminotécnicas empleadas en el estudio y 
acondicionamiento de la iluminación en los puestos de trabajo son: flujo luminoso, 
intensidad luminosa, nivel de iluminación y luminancia (Peñahora, 2018,  y Curbelo, 
2020). A continuacion se muestran precisiones de las magnitudes luminosas. 

 Flujo luminoso: Cantidad de energía, en forma luminosa, emitida por una fuente en un 
segundo Su unidad es el lumen (Lm) y su símbolo es F.  

 Intensidad luminosa: Es el flujo luminoso (F) por unidad de ángulo sólido en una 
dirección concreta. Su símbolo es I y la unidad en el sistema internacional es la candela 
(Cd). 

I= F/w 
donde: (w) ángulo sólido. Se expresa en estereorradianes. 

 La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie es la relación entre el flujo 
luminoso (F), que recibe la superficie y su área. Se simboliza por la letra E.  

file:///G:/Trabajo%20de%20Diploma%20Eliane%20Alcorta%20Ramírez%2008/Trabajo%20de%20Diploma%20Eliane.docx%23_ENREF_10
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NI = E [lux], lux = lm/m2 

 Luminancia: También se denomina brillo fotométrico. Se define como la intensidad 
luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente de luz primaria (produce la 
luz) o secundaria ( refleja la luz) 

Un sistema de iluminación es un conjunto de elementos diseñados para proporcionar una 
visibilidad clara y los aspectos estéticos requeridos en un espacio y actividades definidas. 
Incluye segun la fuente, la iluminación natural y/o artificial.  
La determinación de los sistemas de iluminación natural es uno de los elementos más 
ligados a la Arquitectura Industrial y, uno de los factores más difícilmente modificables o 
adaptables con posterioridad a las necesidades específicas; si en el diseño y 
construcción del edificio no se han tenido previamente en cuenta. Rodríguez, G. I., et 
al,(2007). Como principio de diseño debe aprovecharse al máximo la iluminación natural, 
recomendándose la ubicación correcta de los puestos de trabajo respecto a los 
ventanales, cuidando el deslumbramiento y la utilización adecuada de los colores y buena 
limpieza de las paredes y techo para garantizar la reflexión, considerando que la luz 
natural es una magnitud variable, que cambia con el tiempo en intensidad y en 
composición espectral y proporciona, variabilidad dentro de un interior.  
La luz natural puede proporcionar toda la iluminación para las tareas visuales, o para una 
parte de ella. Puede crear un modelado y una distribución de luminancias específicas 
debido a su flujo casi horizontal desde las ventanas laterales. La luz natural puede 
también proporcionarse por luces cenitales y otros elementos de fenestración. La 
iluminación artificial no es sólo un elemento necesario para desarrollar actividades en 
ambientes u horarios en que no hay luz natural. Los niveles de iluminación artificial han 
ido creciendo, junto al desarrollo de nuevas lámparas, más eficientes, y económicas.  
La investigacion se realiza como un estudio de casos, en la empresa de investigaciones 
aplicadas para la construccion de Matanzas (UIC). Para el trabajo se parte de 
investigaciones precedentes, (Pila et al. (2018) y se argumenta la temática a investigar 
con leyes, que rigen la politica ambiental del pais y el codigo del trabajo, asi como con la 
base normativa actualizada NC ISO 8995-2003 (Oficina Nacional de Normalización 2003) 
y la  NC 1159-2016 (Oficina Nacional de Normalización 2016). Lo que permitió seleccionar 
y fundamentar las variables propuestas y elaborar el sistema de metodos empiricos  que 
se amplia con el uso de fotos (Medina, et, al, 2011). Se realizan ademas  mediciones con 
el uso de luxómetro. Se procesa la información mediante un planteamiento metodológico, 
que permite diagnosticar y evaluar la iluminación interna de locales. 
La investigacion se realizo por etapas:  
Etapa 1 Preparación de la investigación   
1. Ubicación y caracterización de locales   
La unidad de investigaciones  de Matanzas (UIC) tiene  como sede un inmueble de dos 
plantas. Se caracterizó el edificio por áreas de orientación (norte, sur, este y oeste) y nivel 
(planta alta y baja) Se  elaboraron planos de  ubicación de los locales, así como ubicación 
de equipos eléctricos.  
2. Variable propuestas para la investigación. 
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 La variable de la investigación es la iluminación. Tratada en dos dimensiones 
Iluminación natural e iluminación artificial más la natural. Se establecieron como 
condiciones:  

Hora, sistema horario (indicado por la fecha), Nivel de nubosidad.(días soleados, 
ligeramente  nublado, lluvioso y nublado) y Posición geográfica (norte, sur, este, oeste) 
Las variables fueron aprobadas por los especialistas consultados. 
La variable es integrada a la ventilación y las mediciones se realizaron con combinaciones 
de puertas y ventanas abiertas (PA y VA), que implican las mejores condiciones de 
iluminación natural y de ventilación natural de los locales. O con ventanas y puertas 
cerradas (PC y VC). No se propone combinaciones alternas como ventanas cerradas y 
puertas abiertas y viceversa (VCPA o VAPC) porque los locales presentan pavimentos 
muy pulidos e influencia del efecto del resplandor que posibilita estas combinaciones, así 
como no favorecen la ventilación natural de los locales.  
Etapa 2 Diagnostico 
1. Herramientas y diagnostico empirico. 

Se evaluó según la bibliografía consultada y se combinó los métodos empíricos para la 
recogida de informacion con las mediciones con equipamiento especializado, (luxometro) 
según sugiere el test Evaluación y acondicionamiento  de la iluminación en puestos de 
trabajo. (INSHT 2018). El diagnostico se relizo en todas las oficina de la UIC y en áreas 
comunes. Se utilizaron guias de observacion, para la evaluación de condiciones 
generales con criterios de medidas y evaluadores. Tambien cuestionario de evaluación 
subjetiva de los sistemas de iluminación de las oficinas de la UIC de Matanzas.  
De la aplicación del cuestionario, de la entrevista mas del 70% del personal refirió 
problemas con los sistemas de iluminación de la UIC, ejemplificando causales como la 
falta de lámparas, luminarias colocadas, mal estado técnico de las luminarias y el exceso 
o la falta de luz. 
Se realizo el diseño de una planilla, para la observación  que tiene como objetivo evaluar 
condiciones de iluminación y ventilación de los locales estudiados.  
2. Ejemplos de evaluación de casos  mediante observaciones con la evidencia fotográfica 

(Figura 1 Fotos tomadas por el autor de la investigación.) 
Ejemplo de seguimiento de las observaciones en  una misma área. Caso oficinas  
departamento de Marketing y Contratación. Premisas:  

 Comparación entre condición LNVCPC y LAVCPC a una misma hora y en diferentes 
horarios, horario normal y horaria de verano. 

 
 



 

589 

 

 
 

  
Figura 1 Marketing y contratación. Arriba oficina de especialista . Abajo oficina del jefe de 
departamento. 
Locales ubicados en segunda planta ala norte. Observaciones a las 7:30 am horario 
normal en condiciones LNVCPC (izquierda) y LAVCPC (derecha).Se evidencian: 

 Semejanzas en las observaciones hechas a ambos locales  

 Diferencias en las condiciones de iluminación  y LNVCPC y LAVCPC a una misma 
hora  

 Demanda de iluminación artificial a horas tempranas para ambos casos  

 Resplandor creciente por  ala norte, más acentuado en horario normal. 

 Diferencias entre  las condiciones LNVCPC y LAVCPC, para horario normal y de 
verano.  

 La ventilación natural responde  a VAPA (no permite la privacidad de 
locales).Afectaciones como el resplandor o el flujo de la corriente de aire afectan el 
patrón referido.  

 No hay mantenimiento de cortinas para evitar las molestias de la luz solar 

 Se utiliza un solo interruptor para la totalidad de las luminarias de las áreas. 

 Los equipos de aire acondicionado no se usan   por ahorro energético 

 Se evidencia que cuando no se usa la luz artificial, es  imposible trabajar  en horas 
tempranas en ambos locales  . egún avanza el día (Fotos a la derecha), mejoran, con 
el concurso de la iluminación natural y  la artificial, las condiciones  ambientales del 
local. 

3. Resultados parciales. 
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Se logra un criterio primario sobre bases empíricas con un nivel de  fundamentación 
técnica para la evaluación de sistemas de iluminación y ventilación en el interior de los 
inmuebles. 
4 Procedimiento utilizado para realizar las mediciones y cálculo del nivel de 
iluminación. 
En la investigación se utilizaron equipos facilitados por la Universidad de Matanzas. Las 
mediciones de la iluminancia se  realizaron considerando  la  NC 19-01-12 -83 (Sistemas 
de Normas de Protección e Higiene del Trabajo, 1983) y el aporte de las  variables 
enunciadas en la investigación. (Alcorta, E. et al (2018) y Pila, M.(2018): 

 Se consultan   investigaciones de carácter energético, Chevrolet (2013); Bancroft 
Y.(2004). y materiales técnicos INSHT (2008); INSHT (2018),  que no consideran las 
variables de la presente investigación.  

Para la medición de la iluminancia media se empleará un luxómetro marca: UNIT-T 
modelo: UT382, número de serie: H160236600 (UNIT-T2019a). El autor  refiere 
comparaciones  de mediciones hechas con telefonos moviles donde se . reportan 
desviaciones notables de los resultados en las lecturas tomadas con  luxómetros. 
Para la realización de las mediciones se parte del levantamiento de los locales hecho 
como parte de la investigación primaria (empírica) utilizando los planos de las plantas alta 
y baja de la edificación, con los señalamientos de  satisfactorio, aceptable y deficiente de 
los sistemas de iluminación y ventilación. 

1. Se recorrio el  edificio,  para identificar las áreas donde la iluminación es adecuada, 
según NC ISO ISO 8995 : 2003 

 Se utilizo las referencias de las observaciones realizadas. 

 Se realizan las mediciones en cada local  considerando los puntos según NC 19-01-
12:1983, variables meteologica, hora y horario (verano o normal) 

 Empleo de  hoja de mediciones (diseño propio).Después del levantamiento con el 
luxómetro se caracterizaron los locales atendiendo a: interruptores, cortinas, número 
de lámparas, lámparas funcionando y contraste en los locales.  

 Definir el  nivel de iluminación para cada local, según NC ISO 8995-2003. 

 Procesamiento estadístico diseñando con carácter  metodológico. Este tema 
demando el desarrollo de un procedimiento digital (aporte de la investigación) para  el 
procesamiento y calculo dinámico del nivel medio de iluminación en cada uno de los 
locales. 
Ejemplo de aplicación de modelo  para el registro de las mediciones. Anexo 1. 

Mediante el procesamiento estadístico se obtienen  elementos de salida con la 
información de las mediciones. En el ejemplo (anexo 1) se hacen a las 10:00 am  en 
febrero de 2019, con  patrones LNVCPC, LAVCPC, LNVAPA y LAVAPA). Se toman 9 
mediciones en días consecutivos tomando referencia condiciones meteorológicas, se 
hacen las mediciones   en horario normal y se  promedian. Como referencia se hace en 
las mismas condiciones una medición  en horario de verano para comparar.  
La tabla principal hace los cálculos automáticamente e incluye valor medio de las 
mediciones tomadas y el procesamiento  de la medición hecha en el horario de verano y 
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además de la valoración de la EX vs la norma NC ISO 8995 y recoge el aporte de la 
medición especifica del puesto de trabajo (Anexo 2). 
Copias de  tablas resumen, realizada   automáticamente por  datos generados a partir de  
mediciones  tomadas  para oficina del Jefe de Departamento de Marketing  y 
Contratación. Mediciones a las 8:00 am, 10:00 am   y 2:00 pm en febrero de 2019, con  
patrones LNVCPC, LAVCPC, LNVAPA y LAVAPA. Se observa el  nivel de cumplimiento 
para el área investigada, en los patrones y horas referidos. La  tabla  calcula el % de 
desviación de los niveles  de EX medios, obtenidos luego del estudio del área referida. 
Una conclusión importante es el aporte positivo de la iluminación natural a la iluminación 
del local   de 10 am a  horas de la tarde. (Anexo 3). 
5 Levantamiento de cargas. Desarrollo de tablas de cálculos para evaluar variantes 
de ahorro. 
Basado en la ubicación de los locales, se   realizo el levantamiento de cargas en todos 
los elementos consumidores del sistema, comparando  los resultados con la información 
obtenida  de las chapillas técnicas de los equipos consumidores.. Se empleo un 
amperímetro de gancho Marca: UNIT-T Modelo: UT233, Número de serie: H160236423 
para la verificación de la potencia obtenida de los datos de chapa de los equipos (UNIT-
T2019).Este equipo fue facilitado por el Departamento de mecánica de la Universidad de 
Matanzas.Se empleo además un equipo Amperímetro Prósy  903-150N-BN disponible en 
la UIC.  
Tablas dinámicas 
Permiten la evaluación a partir de imponer condiciones de los consumos energéticos de 
los equipos certificados con las mediciones efectuadas, donde se reflejan desviaciones 
importantes con los parámetros   de las chapillas de los equipos, dadas los condiciones 
técnicas, falta de mantenimiento y el desgaste de los componentes mecánicos y 
eléctricos. Se expone como ejemplo las tablas  elaboradas para el área de marketing y 
contratación de la UIC. Anexo 4  
6. Resultados (síntesis)  

 Procesamiento estadístico digital diseñando con carácter  metodológico. para  el 
procesamiento y calculo dinámico del nivel medio de iluminación en cada uno de los 
locales. 

 Se logra la clasificación fundamentada de los locales de la edificación con un criterio 
de evaluación de satisfactorio, aceptable o deficiente. Combinado métodos empíricos 
y mediciones especializadas, aplicando un conjunto de variantes diseñadas para la 
investigación. Anexo 5 

 Se logra el aumento de la eficiencia de los sistemas de iluminación (Ejemplo lámparas 
fluorescentes) 
- Sin espejos (armadura mate). 530 lux. 
- Sin armadura y con espejos.1430 lux (270 %). 
- Con espejos (armadura mate) 1563 lux. (295 %) 
- Con armadura y espejos 1800 lux. (340 %.)  

 Sustitución gradual de lámparas fluorescentes por LED. 
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 Reubicación de luminarias en función de las demandas de iluminación. 

 Reparación y mantenimiento de luminarias 

 Orientación de puestos de trabajo con relación a fuentes de iluminación. 
 
Conclusiones 

 Se logra el diseño de una metodología para el diagnóstico y monitoreo con criterios 
ambientales y de eficiencia de los sistemas de iluminación interna, con una relación 
directa con los sistemas de ventilación de edificaciones. 

 Propone un plan acción para la mejora de la eficiencia, uso racional, ahorro energético 
de los sistemas de iluminación interna, garantizando las condiciones para el trabajo y 
seguridad ocupacional.  

 La investigación es resultado de las relaciones entre la Universidad de Matanzas y la 
UIC de Matanzas, que se integran en un esfuerzo mancomunado para la solución de 
problemas. 
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Nombre de la 
Edificación  

Unidad de Investigaciones para la Construcción 
de Matanzas 

Consecut
ivo: 

 

Local 
: 

Oficina jefe de dpto. MK 

Area ( 
m2):  

22,3 Altura (m) 2,40 Orientaci
ón: 

Norte Pintura: Crema 
paredes 

Características del 
local 

Falso techo x Repello fino x Pintura 
vinil 

X 

Condiciones del 
tiempo: 

Consideraciones 
de medición  

LNVCPC x LNVC
PC 

x LNVCP
C 

X 

      LAVCPC  LAVC
PC 

 LAVCP
C 

 

Med.
1 

x    

Med.
2 

  x  LNVAPA  LNVA
PA 

 LNVAP
A 

 

Med.
3 

x    

Día y hora(formato 24h) 12/2/19. 
10:00 

13/2/19.10:
00 

14/2/19.10:
00 

Puntos. NC 19-
01-12 -83. 

5  Medición  1 Medición  2 Medición  3 

D1 Medir  1222 1110 1210 

D2 Medir 260 230 280 

D3 Medir  160 150 170 

D4 Medir 160 135 142 

Suma de DT . 
Calcular 

1802 1625 1802 

O1  Medir  165 170 155 

M divisiones longitudinales y N 
divisiones transversales 

1 1  

Calculo de EX 
1/6*((DT)+2(O1)
) 

355,3 327,5 352,0 
 

Ex NC ISO 8995- 
2003 

Introducir 500 500 500  

 Valoración norma  Incumple o cumple 
Incumple Incumple Incumpl

e 
 

% 
(EX/ Norma Ex NC ISO 8995) 
*1200 

85 84 82  

Puesto de trabajo Medir 425,0 420,0 410,0  

Fotos  

  

 

D2 

D1 

D4 

D3 

O1 
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MSC. Mario R. Pila de la Osa  20/2/19 

Elaboración propia  
Anexo 2

 
Elaboración propia  
Anexo 3 

 
Elaboración propia  
Anexo 4 
Tablas resumen, resultado de las mediciones en cada una de las áreas de la UIC 
de Matanzas  

 

CM(kW
h)en 
condicio
nes 
normale
s 

CM(kWh)Vari
ante de no 
uso de AC ( 
Uso de 
Computadora
s) 

CM(kWh)Apa
gón  de 11 a 
1 pm ( uso de 
computadora
s) 

%Poten
cia 
excluye
ndo AC 

%Potencia 
excluyend
o AC y 
apagón  

Dirección 764,459 346,435 287,043 45,3 37,5 

Inteligencia 
Empresarial 

1302,79
2 

474,984 349,224 36,5 26,8 

Marketing y 
Contratación 

541,536 184,416 158,400 34,1 29,3 
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Economía 761,220 299,268 268,74 39,3 35,3 

Capital humano 639,264 140,064 98,232 21,9 15,4 

Investigaciones 
Aplicadas 

1693,13
4 

798,414 675,438 47,2 39,9 

Baños y áreas 
comunes 

911,116 911,116 911,116 100,0 100,0 

  
6613,52
1 

3154,697 2748,193 47,7 41,6 

Siglas usadas 

HTD: Horas de 
trabajo/día 

 DT: Días de 
trabajo 

TP(H) : Tiempo de 
trabajo en horas 

CM(kWh): Consumo 
mensual  

Elaboración propia  
 
Anexo 5 
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Resumen  
El presente trabajo responde a la necesidad de abordar la profesionalización desde 
la Física Básica en la formación de profesores. Se precisa que para dar un enfoque 
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profesional desde el estudio de la Física hay que realizarlo atendiendo a las tareas 
típicas de este profesional de la educación, es decir, la resolución de problemas y 
el trabajo experimental. En el mismo, son tratados los elementos teóricos 
fundamentales acerca de la profesionalización, proponiéndose las acciones 
pertinentes para la puesta en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Física Básica. Se valoran las acciones a partir del criterio ofrecido por los 
estudiantes y profesores. Los principales resultados radican en el enfoque con que 
se tratan las tareas típicas del profesor de física. 

Palabras clave: Profesionalización, tareas típicas, competencias profesionales.   

 
Abstract 
This current work deal with the need to study the professionalization from General 
Physics during teacher education. It is specified that, to do a professional approach 
though the study of General Physics, it is necessary to have a look at the typical 
tasks of these educational professionals such as solving problems and the 
experimental work. In this work, some theoretical fundamental elements regarding 
professionalization were developed and some appropriate actions to put it into 
practice during teaching and learning process of the General Physics are shown. 
The opinions of learners and teachers were considered to assess the proposed 
actions.   

Key words:  

Professionalization, typical tasks, professional competencies.   

 
Introducción  
Los procesos educativos en Cuba son influenciados por las transformaciones en 
lo político, económico, científico, tecnológico y social  que ocurren 
aceleradamente, repercutiendo en el profesional de la educación, particularmente 
en la formación del profesor de Física a partir de  las   exigencias sociales que se 
plantean.  

 En la actualidad en el proceso educativo no se puede prescindir de  la consecuente 
utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo profesional de los 
educadores.  
A lo largo de estos años y especialmente en el IV, V, VI y VII Congresos del Partido 
(1990 y 1995, 2011, 2016, respectivamente), se ratifica como política educacional 
desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades intelectuales, físicas y 
espirituales del cubano y fomentar en él, elevados sentimientos y convicciones 
apoyados en la ciencia y el uso de las tecnologías.   
Los autores consideran para llevar a vías de hecho  la política educacional cubana, 
es necesaria  profesionalización en la formación de los profesores de  Física.  
La profesionalización ha sido tratada por diferentes autores  entre los que  se 
encuentran (París 2014) realiza una aproximación teórica centrada en el empleo. 
 

(Barbón (2014) analiza el proceso de profesionalización pedagógica en las ciencias 
médicas. 
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Por su parte (Morales, 2017) aborda la profesionalización como parte de la 
preparación de la comunidad universitaria enfocada de manera muy general y no 
especifica en alguna especialidad concreta. 
De la Rosa (2018) ofrece un modelo de profesionalización  pedagógica de los 
docentes  universitarios  para la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. 
En nuestro caso aunque el profesional que formamos una vez egresado de la 
universidad se incorporará al empleo, no nos centramos en esa dirección ni en los 
indicadores que  proponen  estos autores.  
Esto  demuestra que aunque se ha avanzado en una concepción  actualizada de la 
necesidad de dar tratamiento a la profesionalización y su inclusión como contenido 
proceso de enseñanza aprendizaje desde la disciplina Física Básica  aún existen 
insuficiencias que se manifiestan en: 

 identificar el enfoque profesional a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la disciplina Física Básica atendiendo a las tareas típicas de 
este profesional 

 en la concepción de acciones con un enfoque profesional en proceso de 
enseñanza aprendizaje de la disciplina Física Básica atendiendo a las 
tareas típicas de este profesional 

 
Estas insuficiencias nos conducen a plantearnos la siguiente interrogante: 
¿Cómo favorecer la profesionalización en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la disciplina Física Básica en la carrera pedagógica Licenciatura en educación. 
Física?  
En este trabajo nos proponemos como: 
 
Objetivo  
Reflexionar acerca de la profesionalización durante la formación del profesional  de 
la carrera Licenciatura en educación. Física, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la disciplina Física Básica.  
 
Desarrollo 
 
Métodos. 
Para dar tratamiento  al tema: “La profesionalización en la formación de profesores 
Física”, se utilizaron métodos teóricos y empíricos. 
Se emplea como método fundamental la sistematización de la teoría para la 
sistematizar los referentes teóricos que sustentan las acciones que se proponen 
desde el enfoque profesional desde la Física Básica en la formación de profesores. 
Entre los métodos teóricos se destaca el “Estudio documental o valoración de las 
fuentes teóricas”  para localizar toda la información requerida y realizar el anteriores 
análisis de los resultados de las investigaciones anteriores (Valledor 2018). 
Dentro de los métodos empíricos  se destaca el “Estudio de los productos de la 
actividad” (Valledor 2018), para medir y evaluar como se desarrolla “La 
profesionalización en la formación de profesores Física. 
De los productos de la actividad se tuvo en cuenta: los planes metodológicos, planes 
de clase, las libretas de los estudiantes, las actas de los colectivos de la disciplina 
y año académico, los informes de balance  metodológico entre otros. (Blanco, 2010). 
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Resultados 
Como resultados alcanzados se realizó un acercamiento teórico inicial al problema 
donde se reflexiona acerca la profesionalización en la formación inicial  del 
profesional que se forma como profesor de Física a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la disciplina Física Básica atendiendo a las tareas típicas 
de este profesional de la educación.  
Por otro lado se proponen las acciones pertinentes y se  valoran estas a partir del 
criterio ofrecido por los estudiantes y profesores, teniendo en cuenta el enfoque con 
que se tratan las tareas típicas del profesor de Física. 
La profesionalización se inicia y transcurre en el proceso docente educativo, el que 
ha sido estudiado por diferentes autores, entre los que se destacan, Fuentes 
(2010), Cuesta (2016), Peña (2017), entre otros pero no se han elaborado acciones 
con un enfoque profesional desde la Física Básica. 
Para Addine Fernández y Blanco Pérez (2002), como se citó en Morales “La 
profesionalización es un proceso que debe contribuir a la formación y desarrollo del 
modo de actuación profesional, desde una sólida comprensión del rol expresada en 
la lógica de la profesión y un contexto histórico determinado”.  
Para, Marcano (2009), citado también por Morales lo enmarca como el resultado 
de un proceso de formación continua que exige no solo una elevada preparación 
teórica en las disciplinas y asignaturas que imparte, sino también en las cuestiones 
de la didáctica de la Educación Superior, que le permitan actualizar su práctica 
docente y tomar decisiones acertadas sobre los cambios que debe introducir en su 
actuación como dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 
 Sánchez Múgica (2011), enfatiza el qué  y el para qué al considerar “(…) la 
profesionalización es un proceso que propicia la solución eficiente de problemas 
concretos relacionados con la actividad que desarrollan los profesionales y tiene 
carácter permanente” (p.6). 
Los autores consideran que la profesionalización se desarrolla dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje. En el caso particular que nos ocupa  se desarrolla en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Física Básica. 
Para entender el proceso de profesionalización de profesor de Física hay que 
remitirse al plan de estudio de la carrera (Ministerio de educación Superior, 2016)  
pues en el se precisa el tipo de profesional que la sociedad requiere.  El mismo se 
ha diseñado sobre la base de varios lineamientos, en los que se destaca dos ideas.  

1. Los problemas profesionales como centro del diseño desarrollo y evaluación 
del proceso docente educativo. 

2. La formación del profesional desde los modos de actuación profesional.  
Estas dos ideas están en consonancia con lo que proponen los autores citados por 
Morales. 
En el caso de la primera coincide con lo expresado por Marcano, mientras que la 
segunda está relacionada con lo planteado por Addine.  
Del propio modelo se infiere que el profesional tiene que solucionar los problemas 
más generales del proceso docente educativo, es decir los encaminados a contribuir 
a la educación y formación del profesional por una parte y aquellos dirigidos a instruir 
para conducción del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en los 
diferentes niveles de educación.  
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 En la conducción del proceso de enseñanza de la disciplina Física Básica el profesor 
soluciona las tareas  típicas de este profesional. 

“Se entiende por tareas típicas las actividades que realiza el profesor de Física en 
la escuela media para planificar, organizar, ejecutar y perfeccionar continuamente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los distintos temas del curso de esta 
asignatura y, de este modo, garantizar el logro eficiente de los objetivos en los 
diferentes niveles de educación”( Rodríguez, 2015, p.53). 

Al diseñar el proceso de enseñanza aprendizaje en la disciplina Física Básica se 
debe tener en cuenta la relación interdisciplinaria fundamentalmente con la disciplina 
Formación laboral investigativa en la enseñanza de la Física enfatizando que el 
profesional que se forma en la carrera de licenciatura en Física debe solucionar las 
dos tareas típicas las que a consideración de los autores son las siguientes. 
1. La resolución de problemas. 
2. El trabajo experimental. 
En el programa de la disciplina Física Básica (Ministerio de educación Superior, 
2016), se plantea que en la resolución de problemas hay que tener presente las 
diferentes estrategias atendiendo a los niveles de desempeño donde el profesor debe 
dar un modelo de actuación consecuente para los estudiantes, por otra parte, para 
la segunda tarea se enfatiza en el desarrollo de habilidades experimentales. 
Al asumir la profesionalización como un proceso que debe contribuir a la formación 
y desarrollo del modo de actuación profesional, en la formación de profesores de 
Física conviene dejar claro que la resolución de problemas y el trabajo experimental 
contribuirán a educar, instruir y desarrollar a los futuros profesionales los que se 
educarán en los modos de actuación profesional teniendo en cuenta el encargo 
social. 
López como se citó en Peña (2017), se entiende por encargo social la necesidad que 
tiene la sociedad de formar a las nuevas generaciones de acuerdo con sus intereses. 
Unido al concepto de profesionalización se encuentra el de competencia.  
Por su parte Bunk citado por Vázquez (2018) define las competencias profesionales 
como los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 
profesión, que permiten resolver los problemas profesionales deforma autónoma y 
flexible con la capacidad para colaborar en su entorno profesional y en la 
organización del trabajo, con la capacidad para transferir las destrezas y 
conocimientos a nuevas situaciones dentro del área profesional y otras profesiones. 
De acuerdo con lo anteriormente dicho podemos establecer que para la solución de 
las tareas típicas en la formación de profesores de Física en el proceso de 
profesionalización hay que dotar a los estudiantes de conocimientos, destrezas y 
aptitudes, las que contribuyen  a los modos de actuación del profesional. 
En la solución de las tareas típicas por parte del profesor de Física hay que tener 
presente que la resolución de problemas y el trabajo experimental forman una unidad 
dialéctica, una puede conducir a la otra y viceversa o incluso complementarse entre 
ellas. Centraremos la atención en el trabajo experimental. 

El trabajo experimental en la Física se desarrolla mediante un sistema de acciones 
y operaciones, entre las que se encuentran: medir las magnitudes físicas; 
comprobar una ley, la selección del método de trabajo, los materiales e 
instrumentos a utilizar, el modo de procesar los datos. 
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De manera explícita esa ha sido la esencia del modo de actuar de un profesor de 
Física. Actualmente en el trabajo experimental juegan un papel importante el uso 
de las nuevas dotaciones de laboratorios apoyados en el avance tecnológico. 
Significando esto que el profesional solucionará esta tarea típica bajo nuevas 
condiciones, apoyado en los recursos informáticos  
Para el desarrollo del trabajo experimental es necesario dominar el contenido 
(conocimientos, habilidades y valores), su estructura conceptual, y la relación entre 
Ciencia – Tecnología y medio (en especial el contexto social). 
En el dominio del contenido durante el proceso de profesionalización deben estar 
centrados en el conocimiento físico, las habilidades experimentales y en el 
desarrollo de la personalidad del estudiante. 
Al plantear la idea acerca de la estructura conceptual nos estamos refiriendo a la 
conceptualización de los distintos tipos de experimentos físicos y al uso del 
equipamiento de laboratorio, fundamentalmente los asistentes informáticos Tracker 
entre otros, ellos constituyen un enlace entre los métodos tradicionales y la 
aplicación de las nuevas tecnologías en la solución de las tareas experimentales 
La formación y desarrollo del profesor de Física demanda que el colectivo de 
profesores esté altamente preparado para desarrollar el enfoque profesional en la 
disciplina Física Básica desde la ciencia y la tecnología para ponerlo al servicio de 
la sociedad. 
El colectivo de disciplina, debe diseñar acciones que permita el desarrollo de la 
profesionalización a través del trabajo metodológico, vía fundamental para el 
desarrollo eficiente del  proceso enseñanza aprendizaje. 
Las acciones que se proponen para el desarrollo de la profesionalización se basan 
a partir de las que propone Peña (2017).  
Estas acciones son necesarias para contribuir a la formación de profesionales 
durante el proceso enseñanza aprendizaje la disciplina Física Básica, 
revolucionarios, comprometidos y responsables, con una preparación político 
ideológica y científico metodológica, capaces de cumplir con su función de 
orientación educativa al dirigir la formación de valores patrióticos, políticos, 
morales, éticos y estéticos (Ministerio  de educación superior, 2016) en la carrera 
Licenciatura en Educación. Física, de  la Universidad de Las Tunas.  
Las acciones propuestas por los autores se pueden agrupar en tres grupos. 

1. Acciones teóricas. 
2. Acciones metodológicas. 
3. Acciones prácticas 

Las primeras encaminadas a la conceptualización de los elementos teóricos para 
favorecer la profesionalización en la formación de los profesores de Física. En 
ellas podemos citar.  

 El aseguramiento de las condiciones previas. 
 Prevé la motivación a los profesores del colectivo de disciplina Física Básica. 
Presentación, debate y aprobación sobre las principales líneas para el trabajo. 
Creación de comisiones y la asignación de tareas a las comisiones. 

 Búsqueda de los referentes teóricos metodológicos. 
En esta acción se propone el estudio de los documentos normativos para el 
trabajo en la disciplina Física Básica, la búsqueda bibliográfica para la 
conceptualización del problema. 
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 Precisión de los fundamentos teóricos metodológicos (filosóficos, políticos 
ideológicos, jurídicos, psicológicos, pedagógicos y metodológicos) para del 
enfoque profesional en la disciplina Física Básica. 

Dentro de la segunda aquellas acciones que brinden modos de actuación a los 
profesores del colectivo de disciplina de la Física Básica para favorecer la 
profesionalización en la formación de los profesores de Física se apoyan en las dos 
formas de trabajo metodológico.  

1. Proyección docente metodológica. 
2. Proyección científico metodológica. 

 En estas acciones se planifican   teniendo en cuenta los tipos de trabajo 
metodológico,  tomando como indicadores. 

 El dominio del sistema de conocimientos físicos. 

 Una sólida formación especializada en didáctica de la Física. 

 Dominio de las características sociales, culturales e individuales de los 
estudiantes. 

  Motivación a los profesores del colectivo de disciplina Física Básica hacia la 
necesidad de la introducción y generalización de resultados científicos. 

La   tercera acción se refiere a la puesta en práctica de las otras acciones  brinden 
modos de actuación a los profesores del colectivo de disciplina de la Física Básica 
para favorecer la profesionalización en la formación de los profesores de Física 
desde las tareas típicas en las que tiene en cuenta. 

 Los conocimientos de los estudiantes para la solución de las tareas típicas. 

 La preparación de los profesores para favorecer la profesionalización desde 
la Física Básica en la formación de los profesores de Física. 

Ajuste de los resultados científicos a introducir con la realidad del colectivo de 
disciplina de Física Básica para la implementación del enfoque profesional. 
Las acciones fueron valoradas en la práctica mediante un experimento pedagógico 
formativo con la finalidad de comprobar la efectividad de las mismas, se desarrolló 
con una muestra conformada por los seis profesores del colectivo de disciplina 
Física Básica y la muestra complementaria de los cuatro estudiantes del primer año 
de la carrera Licenciatura en Educación. Física de la Universidad de Las Tunas. 
La valoración de los resultados se realizó a partir de dos criterios esenciales, las 
vivencias de las manifestaciones de los profesores durante la aplicación de la 
propuesta y las valoraciones cuantitativas y cualitativas que desde los indicadores 
permitieron comparar el momento inicial y el final. 
Desde lo vivencial es de significar la implicación de los profesores del colectivo de 
la disciplina Física Básica que conforman la muestra, donde se realizó la 
investigación durante la puesta en práctica de las acciones metodológicas, la 
colaboración de los directivos del departamento docente y la asumida por los 
estudiantes de primer año de la carrera Licenciatura en Educación. Física que 
conforman la muestra complementaria. 
En este sentido se puso de manifiesto el interés y la motivación tanto de directivos, 
profesores y estudiantes por las acciones metodológicas, demostrado en la 
colaboración activa desarrollada. 
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Los criterios expresados estuvieron relacionados con la necesidad e importancia 
de las acciones por la ayuda metodológica bridada para el enfoque profesional 
desde la Física. 
Expresaron que les resultó novedoso el conjunto de acciones porque les permitió 
la comprensión del marco conceptual para el enfoque profesional desde la Física. 
Las vivencias expresadas se corroboran a partir de los resultados finales y el 
análisis comparativo con los resultados iniciales desde los indicadores y la variable. 
Para ello se aplicaron diferentes instrumentos, algunos de ellos fueron aplicados 
para conocer el estado inicial. 
Par la medición de los resultados se tuvo en cuenta los siguientes indicadores en 
tres niveles alto medio y bajo propuestos por Peña (2017) los que se adaptaron  a 
los fines de este trabajo. 

 Nivel de conocimientos teóricos para favorecer la profesionalización de los 
profesores de Física. 

 Nivel de conocimientos metodológicos para favorecer la profesionalización 
de los profesores de Física. 

 Nivel de conocimientos prácticos para favorecer la profesionalización de los 
profesores de Física.  

Realizando una comparación entre los resultados iniciales y finales los que 
corroboraron como favorecer la profesionalización en la formación de profesores 
de física. 

 
Conclusiones 
Un acercamiento teórico inicial permitió  reflexionar acerca de la conceptualización 
de la profesionalización en la formación de profesores Física en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la disciplina Física Básica atendiendo a las tareas típicas 
de este profesional de la educación. 
 
La propuesta de las acciones y  su valoración a partir del criterio ofrecido por los 
estudiantes y profesores contribuye a la  profesionalización en la formación de 
profesores Física, teniendo en cuenta las tareas típicas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física.  
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RESUMEN  

El presente trabajo vinculado a los esfuerzos por perfeccionar la formación de los 
estudiantes universitarios, tiene como objetivo determinar un sistema de principios 
didácticos para contribuir al desarrollo de la cosmovisión a través de la integración 
de contenidos astrofísicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física 
General. Este sistema constituye un aporte teórico valioso, Una vez que constituyó 
la base de la Estrategia didáctica para la integración de contenidos astrofísicos en 
los cursos de Física General, por otra parte, se validaron en  la aplicación  a través  
del cuasi-experimento,       tomaron en cuenta los fundamentos filosóficos, 
psicopedagógicos, didácticos y curriculares sobre la integración de la Física y la 
Astrofísica, en atención a su función integradora de los conocimientos y habilidades 
que desarrollan las ciencias que estudian los cuerpos celestes. La Astrofísica  no 
está contemplada en los planes de estudios de la Educación Superior, sin embargo 
variados autores, han demostrado   la contribución positiva de los contenidos  
astrofísicos para  la sistematización y generalización de los  conocimientos y 
habilidades  desde las asignaturas  de la disciplina Física General, a su vez,  los 
estudiantes manifiestan un alto nivel de motivación por estas temáticas. 

Palabras claves: formación, contenidos astrofísicos, integración, sistema 

SUMMARY   
The present work linked to the efforts to perfect the formation of the university 
students, has as objective to determine a system of didactic principles to contribute 
to the development of the cosmovisión through the integration of contained 
astrophysicists in the process of teaching learning of the General Physics. This 
system constitutes a valuable theoretical contribution, once it constituted the base 
of the didactic Strategy for the integration of contained astrophysicists in the courses 
of General Physics, on the other hand, they were validated in the application through 
the quasi-experiment, they took into account the philosophical foundations, 
psicopedagógicos, didactic and curricular on the integration of the Physics and the 
Astrophysics, in attention to its integrative function of the knowledge and abilities 
that develop the sciences that you/they study the celestial bodies. The Astrophysics 
is not contemplated in the plans of studies of the Superior Education, however varied 
authors, they have demonstrated the positive contribution of the contained 
astrophysicists for the systematizing and generalization of the knowledge and 
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abilities from the subjects of the General Physical discipline, in turn, the students 
manifest a high motivation level for these thematic ones.   
Key words: formation, contained astrophysicists, integration, system  
 
INTRODUCCIÓN 
La Astrofísica no está contemplada en los planes de estudios  para la formación de 
profesionales de la Educación Superior, sin embargo variados autores, han 
demostrado   la contribución positiva de los contenidos  astrofísicos para  la 
sistematización y generalización de los  conocimientos y habilidades de  las 
asignaturas  de la disciplina  Física General en su vínculo con las Ciencias 
Espaciales, en atención a su función integradora de los conocimientos y habilidades 
de las ciencias que estudian los cuerpos celestes. 
La Didáctica como disciplina independiente, sustenta el principio de la interrelación 
de las disciplinas. Al respecto Danilov, M. A., hace la siguiente observación: “El 
objeto de estudio de la didáctica en la etapa actual de su desarrollo, es el proceso 
de instrucción y de enseñanza tomado en su conjunto, es decir, el contenido de la 
enseñanza,  
Dado en los planes de estudios y programas docentes, libros de textos, los métodos 
y medios de enseñanza”. (Danilov, M. A. /s. a /).  
Estos puntos de vistas, alertan sobre la necesidad de observar los principios 
generales de la Didáctica que han de utilizarse como base de los principios 
específicos para el desarrollo de los contenidos de las disciplinas particulares, la 
Física General y la Astrofísica, para este propósito se consideraron las referencias 
de varios autores, se abordaron las particularidades del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física General, las características del desarrollo de los contenidos 
astrofísicos para la formación de los profesionales de Ciencias Técnicas. Los 
referentes teóricos demuestran las potencialidades de las Ciencias del espacio en 
la formación integral de los ingenieros cubanos. La visión filosófica, 
psicopedagógica y didáctica sobre la Física y la Astrofísica expresan como 
concepción la base metodológica para enfrentar los más diversos problemas de la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias para la formación de una cosmovisión 
científica de los estudiantes. 
 
DESARROLLO 
Principios para desarrollar la cosmovisión en los estudiantes  
Principios fundamentales de la teoría del contenido de la enseñanza en la 
Educación Superior. Sistema de principios relacionado con la lógica de la ciencia y 
sistema de principio de carácter educativo. (Addine, F. F. y González, AM. S. /s. a 
/. 239.)  Se tomaron como referencia para conformar el sistema propuesto por el 
autor.  
Principio de la combinación óptima de la ciencia en el contenido de la enseñanza.  
Principio sobre la sistematicidad e integración del contenido de la enseñanza.  
Principio sobre la interrelación dialéctica contenido objetivo.  
Sistema de principio de carácter educativo. 
Principio de la educación comunista. 
Principio sobre la vinculación de la teoría con la práctica. 
Principio de la formación general básica y particular aplicada. (Pedagogía, 2004, 89)  
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Referenciada en  Colectivo de autores del ICCP-MINED (2010), en “Las categorías 
fundamentales de la Pedagogía como ciencia. Sus relaciones mutuas.” Documento 
impreso. p. 9. Establece los  principios para la dirección del proceso pedagógico. 
(Addine, F. F. et…al, 2003, 80)  
Principio del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. 
Principio de la vinculación de la Educación con la vida, el medio social y el trabajo. 
Principio de la unidad de los instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 
Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso de educación de la 
personalidad. 
Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el 
respeto. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 
Todos los principios se refieren  al proceso de educación de la personalidad.  Estos 
principios tratados tienen correspondencia entre sí, sustentan el Modelo del 
Profesional, que toma como criterio científico la ley general del desarrollo de la 
educación, descubierta y fundamentada por Carlos Marx y Federico Engels, (…) “se 
refiere a la dependencia de la educación y la enseñanza, en su totalidad, de las 
relaciones sociales en las cuales se realizan”. (Marx, C. Engels, F. Lenin, V.I., 
1962).Se establece el sistema de objetivos a lograr por los estudiantes en 
correspondencia con las exigencias sociales y el nivel de las disciplinas, se precisa 
entonces seleccionar los contenidos que aseguren durante el desarrollo de la 
carrera y el propio proceso de enseñanza aprendizaje, los rasgos principales del 
profesional deseado. Estructurar un sistema de principios didácticos es tarea 
exclusiva de cada sociedad. Así los principios didácticos (del proceso de enseñanza 
aprendizaje) “son decisiones sociales y serán válidos si se corresponden con la 
demanda social que les determina. Este es un análisis objetivo, universal, real de la 
relación entre leyes y principios del proceso de enseñanza aprendizaje y del 
carácter que estos principios adquieren en un mosaico de sociedades”. (Ginoris, O. 
2010,14).Se comparten las ideas de la Dr. C. Fátima Addine Fernández, quien 
expresa "Para establecer los principios que posibilitarán una dirección efectiva del 
proceso pedagógico nos parece necesario tener en cuenta los siguientes criterios”: 
necesidad de atender a las leyes esenciales del proceso, a las relaciones 
gnoseológicas esenciales. Necesidad de corresponderse con una concepción de 
aprendizaje. Necesidad de corresponderse con una concepción teórica del proceso 
pedagógico, sin olvidar el nivel didáctico y la práctica escolar vigente." (García, B.G. 
2002 y García, O. 2005, 82).  
Integración de los contenidos de Astrofísica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
El desarrollo de los contenidos astrofísicos está determinado por la necesidad de 
articular y aplicar  los elementos que garanticen  en el proceso de enseñanza  
aprendizaje de la Física  General, la reafirmación de la aplicabilidad de los 
conocimientos físicos y tecnológicos a escala del Universo, los conocimientos sobre 
el medio ambiente y la contribución de la Física General a la  motivación profesional 
como fundamentos del desarrollo de la cosmovisión de los estudiantes, lo cual 
deberá tomar como base los siguientes principios, estos, sustentados en los 
principios generales expuestos anteriormente, de los cuales a criterio del autor se 
conforman los siguientes.  
Tabla 1 
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Análisis sobre el sistema de principios propuestos por el autor 

Principios Leyes 
pedagógica
s 

Leyes 
didácticas 

Concepción 
de la Dra. 
Addine, F. 

Fundamento 
didáctico de la 
Física General. 

1.-Principio de 
sistematización 
y 
generalización 
del material 
astrofísico 
atendiendo al 
enfoque físico 
de los 
contenidos.  
 

Ley de la 
unidad 
entre 
objetivos, 
desarrollo 
del proceso 
pedagógico 
y sus 
resultados 
 

La 
interpretació
n científica 
de este 
proceso 
evidencia: la 
tercera ley 
es funcional 
y  expresa 
que todo 
proceso de 
enseñanza 
– 
aprendizaje 
posee 
estructura 
sistémica y  
multifactorial
. 

Necesidad de 
atender a las 
leyes 
esenciales del 
proceso, a las 
relaciones 
gnoseológicas 
esenciales 

Estructurar el 
contenido  de 
cada tema a 
través de tareas 
de 
sistematización y 
consolidación 
tanto cualitativas 
como 
cuantitativas, así 
como propiciar 
que los 
estudiantes 
hagan 
resúmenes y 
generalizaciones 
del estudio 
realizado.  
 

2.- Principio de 
correspondenci
a entre el nivel 
de desarrollo de 
la Astrofísica y 
el nivel  del 
contenido de la 
disciplina Física 
General 
atendiendo a 
los métodos de 
investigación y 
las necesidades 
de los 
estudiantes. 

Ley básica 
de la 
Educación: 
la 
Educación 
como 
categoría 
general y 
eterna 
refleja un 
fenómeno 
integrado 
por dos 
lados, uno 
el acto de 
transmisión 
de la 
cultura 
acumulada 
por la 
humanidad.  

Todo 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 
escolarizado 
está 
determinado
, en todos 
sus 
elementos, 
por el 
contexto 
histórico – 
social al  que 
pertenece. 
 

Necesidad de 
corresponders
e con una 
concepción 
teórica del 
proceso 
pedagógico, 
sin olvidar el 
nivel didáctico 
y las 
posibilidades 
y realidades 
de la práctica 
docente  
vigente." 

Guiar 
fundamentalmen
te el proceso de 
aprendizaje de 
los estudiantes a 
través de 
sistemas de 
tareas 
previamente 
diseñadas que 
respondan a las 
mencionadas 
problemáticas y a 
los objetivos de 
aprendizaje 
planteados. 
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Principios Leyes 
pedagógica
s 

Leyes 
didácticas 

Concepción 
de la Dra. 
Addine, F. 

Fundamento 
didáctico de la 
Física General. 

3.- Principio 
sobre la 
formación de 
representacion
es concretas 
sobre los 
objetos y 
fenómenos del 
cosmos, el  
medio ambiente 
y su 
contribución a la 
formación  del 
cuadro físico del 
mundo. 

Ley de la 
unidad 
entre 
instrucción 
y 
educación.  

Al tener 
lugar dicho 
proceso 
siempre se 
manifestará: 
la ley de la 
unidad 
dialéctica 
entre la 
instrucción y 
la educación 
en el 
proceso de 
enseñanza 
– 
aprendizaje 

 
Necesidad de 
corresponders
e con una 
concepción de 
aprendizaje. 
 
 

Iniciar el estudio 
de las temáticas 
con importancia   
para los 
estudiantes por 
su relación con 
otras ciencias, la 
tecnología, la 
sociedad, el 
medio ambiente 
y para la vida.   

4.- Principio 
sobre la 
evolución 
histórica de las 
ciencias y la 
contribución 
social de la 
Astrofísica. 
 
 
 

 Ley de la 
unidad 
entre las 
condiciones 
socio 
económica
s y el 
proceso 
pedagógico
.  
 
 
 

Al penetrar 
en la 
esencia del 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 
se logra 
identificar 
una cualidad 
estable y 
universal. 
Con 
carácter de 
ley, se llega 
a aceptar 
que todo 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje  
es una 
unidad de 
una 
diversidad 

Necesidad de 
corresponders
e con una 
concepción 
teórica del 
proceso 
pedagógico, 
sin olvidar el 
nivel didáctico 
y las 
posibilidades 
y realidades 
de la práctica 
docente 
vigente." 
 
 

Introducir en los 
temas lo histórico 
y el estudio de 
biografías de 
físicos, siempre 
que sea posible. 
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5.- Principio 
sobre el 
carácter, 
pluridisciplinar-
intra e 
interdisciplinar, 
de la  
Astrofísica 
como ciencia y 
su enfoque 
pedagógico. 
 

Ley básica 
de la 
Educación: 
la 
Educación 
como 
categoría 
general y 
eterna 
refleja un 
fenómeno 
integrado 
por dos 
lados, uno 
el acto de 
transmisión 
de la 
cultura 
acumulada 
por la 
humanidad 
y el otro 
lado,  el 
dominio de 
dicha 
cultura y su 
utilización 
práctica.  

La 
interpretació
n científica 
de este 
proceso 
evidencia: la 
tercera ley 
es funcional 
y  expresa 
que todo 
proceso de 
enseñanza 
– 
aprendizaje 
posee 
estructura 
sistémica y  
multifactorial
. 

Necesidad de 
atender a las 
leyes 
esenciales del 
proceso, a las 
relaciones 
gnoseológicas 
esenciales 
Necesidad de 
corresponders
e con una 
concepción 
teórica  

Iniciar el estudio 
de las temáticas 
con importancia   
para los 
estudiantes por 
su relación con 
otras ciencias, la 
tecnología, la 
sociedad, el 
medio ambiente 
y para la vida.  
Precisar en los 
programas los 
objetos físicos 
que servirán de 
base a las tareas 
cualitativas y 
cuantitativas 
 

El primer principio responde al criterio de actualización constante del contenido de 
la enseñanza, lo que es aplicable a las disciplinas específicas; a su vez, el mismo 
exige la necesidad de lograr cierta independencia y estabilidad relativa de los planes 
programas, cierta conservación de su estructura, de su lógica funcional, con el fin 
único de no convertir el proceso de enseñanza aprendizaje en un caos. En resumen, 
el contenido se debe corresponder con las condiciones de desarrollo de las ciencias 
a las cuales responde las exigencias, los intereses y necesidades profesionales de 
cada carrera, incluyendo a los protagonistas del proceso. 
El segundo principio manifiesta el criterio, cada vez más evidente, sobre la influencia 
de la lógica y metodología de las investigaciones afines con las temáticas y 
asignaturas docentes en su contenido teórico práctico. La actividad práctica cobra 
en un papel principal en la formación de profesionales de perfil amplio, en este 
sentido la Astrofísica demuestra la validez de los métodos y procedimientos 
investigativos como reafirmación del conocimiento y habilidades que deben 
formarse los estudiantes. 
El tercer principio resulta de la propia naturaleza del objeto de estudio de la  
Astrofísica y la  Física, se aplican simultáneamente diferentes conocimientos de 
distintas disciplinas, observándose el valor científico de las leyes, principios y teorías 
puestas a prueba, reflejándose la intra e interdisciplinar en integración con la Física 
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General y la Astrofísica, conforman una concepción abarcadora sobre el Universo, 
esta lógica se refleja en el tratamiento del contenido que conforma  la disciplina.  
El cuarto principio es de singular importancia, toma en cuenta la contribución de la 
Astronomía a la práctica social en diferentes órdenes y esfera de la vida material y 
espiritual, en tal sentido las ciencias del Cosmos tienen un papel protagónico como 
arma ideológica en el campo de las ciencias. 
El quinto principio expresa una característica esencial del conocimiento científico, 
que tienen su origen en los métodos de la investigación que se aplican desde 
posiciones, multidisciplinar–intra e interdisciplinar, los resultados investigativos 
requieren del concurso de variadas disciplinas.                                                
Resultados  en la esfera motivacional de los estudiantes. 
En cuanto a la motivación profesional: la significación e importancia de los estudios 
integrados de Física y Astrofísica para la profesión, resultó el componente de menor 
ponderación, se aprecia en la dimensión motivación, sin embargo, el nivel de 
satisfacción por la calidad del proceso de enseñanza  aprendizaje a través del 
desarrollo de contenidos físico-astrofísicos es alto y tiene una influencia positiva en 
la actitud que asumen los estudiantes para enfrentar los estudios; al valorar los 
resultados horizontales de cada estudiante se confirma que la influencia negativa 
en esta dimensión se debe al nivel bajo manifestado por el diecisiete  por ciento 
(17.4%) de los estudiantes, estos representan siete de cuarenta y seis, más del 
ochenta por ciento es positivo.  
Resumen  del análisis. 
Al valorar el comportamiento de los grupos de control y experimental, se confirma 
que la contribución del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física II a través de 
la integración de contenidos astrofísicos para el desarrollo de la cosmovisión: en el 
grupo experimental expresa niveles  altos en las dimension evaluada; confirma que 
la efectividad de la estrategia propuesta para el desarrollo de la cosmovisión en los 
estudiantes es fuerte; se evidencia una contribución superior respecto al grupo  
control al tomar como referente la motivación. 
Tabla de contingencia importancia de la dimensión motivación.   

 
Generalizaciones del estudio de las etapas del cuasi-experimento. Resultados 
Los niveles se evaluaron a través de la escala numérica del 1 al 5, el nivel bajo 
corresponde a las nominaciones 1 y 2, nivel medio a la nominación 3 y nivel alto a 
las nominaciones 4 y 5. Se comparan los mismos indicadores de las dimensiones 
con sus criterios de medidas indicados.  
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Los resultados muestran diferencias entre los grupos que se comparan, las 
tendencias son contrarias, en el grupo control decrece la proporción de estudiantes 
hacia el nivel alto y crece en el grupo experimental, donde se aplicó el sistema de 
principios, agudizándose la diferencia en los niveles bajo y alto. 
 
CONCLUSIONES 

 En el trabajo se abordaron las particularidades del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física General, las características del desarrollo de los contenidos 
astrofísicos para la formación de los profesionales de Ciencias Técnicas, los 
referentes teóricos demuestran las potencialidades de las Ciencias del espacio en 
la formación integral de los ingenieros cubanos. La visión filosófica, 
psicopedagógica y didáctica sobre la Física y la Astrofísica expresan como 
concepción la base metodológica para enfrentar los más diversos problemas de la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias para la formación de una cosmovisión 
científica de los estudiantes, referido al componente motivacional. 

 Se confirma que los estudiantes del grupo de control no adquieren los 
conocimientos que se corresponden con los indicadores de esta dimensión a través 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física General, la que se refiere a: 
evidencias y conocimientos integrados de las aplicaciones físicas y tecnologías 
sobre las ciencias espaciales desde su formación académica. 

 Se confirma de la comparación de los grupos involucrados en el estudio la valía del 
sistema de principios y las potencialidades de la integración de los contenidos 
astrofísicos al proceso de enseñanza aprendizaje de la Física General para el 
fomento de la motivación y la  cosmovisión de los estudiantes. 

EVOLUCIÓN DE CONOCIMIENTO DESDE LA ANTIGÜEDAD 
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RESUMEN  
La Física, al tratar leyes y principios básicos de la naturaleza posee enormes 
potencialidades para favorecer la comprensión de los procesos y leyes afines a la 
Agronomía. Lo cual contribuye de manera significativa al cumplimiento del objeto de 
la profesión del futuro Ingeniero Agrónomo, al dotarlo de las herramientas 
necesarias para que sea capaz de utilizar las interacciones entre las condiciones 
físicas del medio y los componentes del sistema de producción agropecuaria en la 
solución de problemas agrícolas. Por lo que con esta investigación pretendemos 
argumentar de forma teórico y práctica la articulación de los contenidos de la Física 
con el objeto de la profesión del estudiante de nivel preparatorio de la carrera 
Agronomía, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. Para lo cual 
nos valimos de los métodos el estudio documental o valoración de las fuentes 
teóricas, análisis –síntesis e inducción- deducción y pudimos contactar que el 
vínculo de los contenidos del programa con los problemas profesional contribuye a 
la formación integral del Ingeniero Agrónomo. Este trabajo forma parte de la 
sistematización de los fundamentos teóricos de nuestro tema de doctorado.   
Palabras claves: Articulación de los contenidos, objeto de la profesión, contenido 
de la Física.  
 
ABSTRACT 
Physics, when dealing with basic laws and principles of nature, has enormous 
potential to favor the understanding of the processes and laws related to Agronomy. 
Which contributes significantly to the fulfillment of the object of the profession of the 
future Agricultural Engineer, by providing him with the necessary tools to be able to 
use the interactions between the physical conditions of the environment and the 
components of the agricultural production system in the solution of agricultural 
problems. Therefore, with this research we intend to argue in a theoretical and 
practical way the articulation of the contents of Physics with the purpose of the 
profession of the student at the preparatory level of the Agronomy career, from the 
teaching-learning process of Physics. For which we used the methods of the 
documentary study or assessment of the theoretical sources, analysis –synthesis 
and induction- deduction and we were able to contact that the link of the contents of 
the program with the professional problems contributes to the integral formation of 
the Agronomist Engineer. This work is part of the systematization of the theoretical 
foundations of our doctoral topic. 
Keywords: Articulation of the contents, object of the profession, content of Physics. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad, los cambios y transformaciones provenientes del modelo 
económico y social cubano imponen nuevos retos a la Educación Superior , pues 
su impacto influye en la formación universitaria .Un ejemplo de ello lo constituye el 
Lineamiento 122 de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y la Revolución, el cual expresa la necesidad de ¨Actualizar los programas 
de formación e investigación de las universidades en función de las necesidades 
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del desarrollo, la actualización del Modelo Económico y Social y de las nuevas 
tecnologías ¨(PCC , 2016, p. 28). 
Ante esta realidad, en el Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba, aparecen 
como respuesta, los nuevos planes de estudios E, que en la carrera Agronomía 
debe enfocarse al logro de una formación integral de los estudiantes que los prepare 
para la vida y sean capaces de: 
Manejar de forma racional los recursos naturales involucrados en la producción 
agropecuaria. Ello requiere del conocimiento y aplicación de métodos científicos y 
de la tecnología con el fin de resolver aquellos problemas que afecten alcanzar el 
máximo rendimiento de las diferentes especies cultivadas o de animales que se 
manejan en la producción agropecuaria…(MES, 2017, p. 5).  
La formación de un estudiante, integral y comprometido con la Revolución  impone 
un reto importante, cuyo éxito requiere que  todas las disciplinas y asignaturas 
tributen, a partir de articular el contenido con el objeto de la profesión del futuro 
Ingeniero Agrónomo. 
En este orden, la disciplina Física, al tratar leyes y principios básicos de la naturaleza 
debe contribuir a la comprensión de los procesos y leyes afines a la Agronomía. Lo 
cual contribuye de manera significativa al cumplimiento del objeto de la profesión 
del futuro Ingeniero Agrónomo, al dotarlo de las herramientas necesarias para que 
sea capaz de utilizar “las interacciones entre las condiciones físicas del medio y los 
componentes del sistema de producción agropecuaria en la solución de problemas 
agrícolas” (MES, 2018, p. 118). 
Para lograr lo anterior el profesor de Física utiliza diversos recursos didácticos que 
posibilitan acercar la esencia del contenido que imparte al objeto de la profesión del 
futuro agrónomo. De ahí la necesidad de argumentar de forma teórico y práctica la 
articulación de los contenidos de la Física con el objeto de la profesión del 
estudiante de nivel preparatorio de la carrera Agronomía, desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Física y  su contribución a la formación de un 
estudiante íntegro y comprometido con la Revolución. 
 
DESARROLLO 
El ingeniero agrónomo debe ser dotado de una profunda formación básica; que 
desde el nivel preparatorio adquiera  los conocimientos específicos, para revelar y 
resolver en los sistemas de producción agropecuaria, los problemas más generales 
y frecuentes que se presentan en las diferentes esferas de actuación profesional de 
manera integral y creadora.  
Esto implica que la articulación de los contenidos de las asignaturas con el objeto 
de la profesión, se favorezcan con ¨el accionar conjunto del colectivo docente a 
partir del uso de un lenguaje común, que permita reconocer en las distintas 
asignaturas los objetos comunes que aparecen en formatos diferentes y de los 
aprendizajes obtenidos en los diferentes escenarios formativos¨ (Costa &Del Rio, 
2017, p.150). 
La Física como asignatura docente en la carrera de Agronomía y de forma especial 
los contenidos relacionados con las magnitudes que expresan cuantitativamente las 
propiedades de los objetos físicos (sustancia y campo) o los efectos de los 
fenómenos debe  contribuir  a consolidar y ampliar la concepción dialéctica 
materialista del mundo a partir de la comprensión del cuadro físico contemporáneo 
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que  incide en aspectos como: La materialidad y la cognoscibilidad del mundo; el 
movimiento en sus diversas formas como modo de existencia de la materia…(MES, 
2018,p.119).El estudio de los procesos mecánicos, gravitaciones, moleculares, 
electromagnéticos, atómicos y nucleares, que están presentes en las formas más 
complejas del movimiento de la materia, propician los conocimientos básicos para 
la comprensión del movimiento biológico. 

 Lo cual le permite explicar con adecuado análisis ambientalista, energético y 
económico, y aplicando los conocimientos físicos, los efectos negativos que 
causa la actividad del hombre sobre el medio ambiente y a la factibilidad de las 
tareas y proyectos que emprende tanto en la esfera científica como en la defensa 
del país¨ …(MES, 2017,p.26 ). 

Para ello la disciplina Física debe integrarse con la  disciplina principal integradora 
en el año de estudio y  trabajar metodológicamente con aquellas a las que tributa a 
fin de facilitar la comprensión de los contenidos esenciales de la profesión, utilizando 
ejemplos del ejercicio profesional en las actividades docentes para visualizar el 
contenido a los estudiantes (MES, 2018, P.118). 
La articulación en el ámbito educativo ha constituido objeto de investigación de 
numerosos autores foráneos y nacionales tales como Dávila, (2005); Gómez, 
(2011); Barrios, (2012); Durigo, (2013); Gustavo Adolfo, (2015); Rubio-Rodríguez, 
et al., (2015); Ballestas, (2017 ); Cid, (2017) ; Moreno, (2019); Díaz, (2019); 
Casallas, (2019), Ibáñez, (2019): los cuales destacan, la necesidad de entender la 
articulación como un eje de gestión entre los niveles educativos para el logro de la  
calidad en su formación; la articulación del componente académico y laboral para 
motivar y mantener la  permanecía en los primeros años en las universidades. 
Además del reconocimiento de la universidad como el espacio para propiciar un 
accionar real que de sentido al perfil de formación del egresado, que se piense en 
este como un futuro profesional íntegro y lo necesario de una evaluación integradora 
que atienda a la unidad dentro de la diversidad en un escenario complejo de 
aprendizaje que propicie la articulación de saberes en la solución de problemas 
experimentales. 
Rubio-Rodríguez (2015), considera la articulación educativa como  
Un accionar conjunto entre los diferentes agentes educativos para facilitar el tránsito 
y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles de formación, el 
reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en distintos escenarios formativos y 
el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de los programas, las 
instituciones y sus aliados.(p.2) 

Para Costa & Del Rio (2017), 
esta articulación se 
manifiesta en forma vertical: 

Cuando se entiende la necesaria continuidad, coherencia, secuenciación y 
gradualidad que debe existir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje integral. 
Debe contemplar todos los aspectos comprometidos: desde las estrategias 
didácticas, contenidos, hasta los aspectos de organización institucional, tendiente a 
evitar aislamientos, contradicciones y duplicaciones entre los distintos niveles o 
entre asignaturas de un mismo nivel. (p. 150) 
Según Gobierno de Córdoba (s.f) pensar de forma articula debe considerar entre 
otros aspecto ¨ofrecer a los alumnos las herramientas para que ellos mismos logren 
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vincular los conocimientos y puedan construir un pensamiento “holístico” que 
posibilite la interpretación de hechos y problemáticas de la realidad imposibles de 
ser resueltos con una mirada fragmentada¨.(p.8 ) 

A partir de los criterios emitidos por estos autores se delimitan algunos de los 
aspectos teóricos necesarios para favorecer la articulación de los contenidos con el 
objeto de la profesión. En primer lugar el  accionar conjunto del colectivo de año 
para facilitar el tránsito y la movilidad  por el nivel de formación para ello es vital el 
dominio por los docentes del modelo del profesional, lo cual les permite desde su 
asignatura, contribuir a la formación integral de los estudiantes a partir del 
cumplimiento de los objetivos del nivel de formación. 

 La  Física al  impartirse la en el segundo año de la carrera, se ubica en el Nivel 
Preparatorio de Formación, el mismo comprende el período inicial de la carrera, en 
el mismo se desarrollan fundamentalmente las disciplinas básicas y de formación 
general, el cual entre otros objetivos a lograr están: Asimilar los conocimientos 
básicos y básico-específicos necesarios para el ejercicio de la profesión y consolidar 
la formación humanista y patriótica, el pensamiento dialéctico y presupuestos 
filosóficos, teóricos, metodológicos y político-ideológicos que fundamentan la 
concepción científica del mundo. (MES, 2017, p. 9). 

Un segundo aspecto a considerar para que se favorezca la articulación es lo 
referente a la necesaria continuidad, coherencia, secuenciación y gradualidad que 
debe existir en el proceso de enseñanza-aprendizaje integral, lo cual se facilita a 
partir de concebir el tratamiento a los contenidos de la asignatura de Física como la 
solución a una problemática (relacionada con la profesión del ingeniero agrónomo) 
que despierte el interés, la motivación y la creatividad de los estudiantes; exprese 
la importancia  del estudio del tema en el orden científico , social y profesional, así 
como que elaboren proposiciones, propicie el diseño de modelos físicos y 
matemáticos, diseños experimentales para darle solución a la problemática objeto 
de estudio a partir de los conocimientos y experiencias previas que poseen . 

Otro elemento que no debe de dejar de considerarse para que los estudiantes sean 
capaces de revelar y resolver problemas profesionales que contribuye de manera 
significativa al cumplimiento del objeto de la profesión del ingeniero agrónomo, es 
el prepararlos para que ellos generen estrategias de aprendizajes que les permitan, 
a partir de los conocimientos adquirido, interpretar hechos y problemáticas de la 
realidad, imposibles de ser resueltos con una mirada fragmentada.  

Lo cual se logra en la enseñanza por proyecto que se asume como ¨un modelo de 
instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 
proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase» 
(Northwest Regional Educational Laboratory, 2002, s/p).Citado en  (Travieso,& Ortiz 
2018, p.130) 

Esta tendencia se caracteriza por el papel que se le concede a la experiencia en el 
proceso educativo y al desarrollo de intereses personales en los estudiantes. ¨Todo 
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ello matizado por el trabajo en equipo, la solidaridad y la autonomía, que se 
encuentran implícitas en la aplicación del método de enseñanza por proyectos¨ 
(Travieso& Ortiz, 2018, p.130). 

Aunque se pueden considerar otras características según (Northwest Regional 
Educational Laboratory, 2002; Galeana, s/f). Citado en  (Travieso &Ortiz, 2018, 
p.130.) que favorezca la resolución de problemas profesionales como vía para 
articular los contenidos de la asignatura con el objeto de la profesión tales como: 

Implica la interdisciplinariedad y la colaboración durante el trabajo con los proyectos. 

Favorece la inclusión de diversos estudiantes para el desarrollo del proyecto. 

Las temáticas de los proyectos son tomadas de la realidad. 

Es un método centrado en el estudiante, donde el profesor asume el rol de guía del 
proceso educativo. 

Con independencia de los aspectos anteriores  mencionados a tener en cuenta en 
lo  didáctico y metodológico para el logro de la articulación de los contenidos de la 
Física con el objeto de la profesión del ingeniero agrónomo, es pertinente abordar 
algunas ideas que argumentan las potencialidades de estos contenidos para 
favorecer esa articulación. 

Al respecto Evora & Asencio (2010) afirman que ¨los conceptos básicos de la Física 
están muy relacionados con la ecología y que además, la aplicación de sus leyes y 
principios han permitido profundizar en el conocimiento de otras ramas de las 
ciencias de la naturaleza¨ (p. 6).Los mismos plantean algunas ideas que lo  
sustentan entre la que se  encuentran:  

Sin energía no hay vida en la Tierra y no pueden existir los sistemas ecológicos; el 
continuo flujo energético que atraviesa el planeta procedente del Sol condiciona la 
presencia del medio físico o abiótico cuyos componentes: la temperatura, la 
iluminación, la humedad, los vientos y el agua determinan la existencia de las más 
variadas formas de vida y constituyen factores limitativos en los ecosistemas tanto 
terrestres como acuáticos. 

El planeta con sus mecanismos vitales, se comporta como un sistema 
termodinámico, donde los procesos e interacciones entre los elementos bióticos y 
abióticos que acompañan al traspaso de energía hasta los ecosistemas ocurre de 
forma equilibrada y autorregulada, donde se  pone de manifiesto el cumplimiento de 
los principios de la Termodinámica, de manera que se garantiza la actividad 
respiratoria del planeta y se mantiene en todo momento un estado de elevado orden 
interior o de baja entropía; un desajuste de este proceso provocada por una 
intervención no saludable de cualquier factor desestabilizador pudiera ocasionar 
daños impredecibles. 
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Estas ideas  permiten visualizar la importancia que tiene el dominio de las leyes, 
principios y fenómenos de la Física para la comprensión de las leyes afines a la 
Biología Vegetal y Animal, a los fenómenos que ocurren en el suelo, en la planta y 
en la atmósfera,  donde se consideran los factores climatológicos y a su interacción 
con la maquinaria agrícola, establece las condiciones para absorber el desarrollo de 
la ciencia y la técnica, y permite la incorporación de nuevas tecnologías a los 
procesos productivos, de optimización y a la regulación de la influencia de las 
condiciones físicas del medio sobre los componentes del sistema de producción 
agropecuaria, todo a través de la aplicación de técnicas agrícolas. 

A partir de la sistematización de los fundamentos del tema se estudiaron  
experiencias para concebir proyectos que favorecen  la enseñanza - aprendizaje de 
la Física como asignatura y el logro en la práctica de la articulación de los contenidos 
con el objeto de la profesión, los cuales ilustramos a continuación a modo de 
ejemplo. 

Proyecto ¨Conoces el  Punto de Rocío¨ 
 
Aprendizaje esperado: Evaporación, condensación y ebullición. Humedad 
absoluta y relativa, punto de rocío y la incidencia que tiene la determinación del 
Punto de Rocío en las particulares edafológicas y climáticas del lugar donde se 
desarrolla la actividad agrícola. 
Reto o idea principal: Que los estudiantes reconozcan  la importancia de aplicar 
los conocimientos adquiridos para la solución de problemas profesionales que se 
relacionan  con el ¨Aseguramiento de las adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias para la producción animal y vegetal y el control de plagas que afectan la 
producción agrícola. 
Pregunta detonadora: ¿Cómo incide la determinación del Punto de Rocío en las 
producciones agrícolas?   
 
Materiales y Recursos: una lata de bebida que refleje bien la luz, un termómetro, 
un trozo de hoja de periódico, agua y cubitos de hielo. 
 
Tiempo para desarrollar el proyecto: Un mes  
Conocimientos Previos: Teoría Cinético-Molecular del gas ideal. Ecuación de 
estado del gas ideal. Energía interna. Gas real. Estructura de los líquidos. 
Fenómenos de transporte. Tensión superficial. Fenómenos capilares 
Contenidos: Evaporación, condensación y ebullición. Humedad absoluta y relativa, 
punto de rocío 
Actividades: 
Como parte de las acciones a desarrollar en la guía de estudio se orienta el estudio 
del material didáctico ¨La Humedad del Aire, El Punto de Rocío y su Importancia en 
la Agricultura¨ de la autoría del: Ing. Fernando Hernández, al  cual tendrán acceso 
en soporte electrónico. Del mismo deben responder las siguientes preguntas: 
¿Qué es la Humedad del aire o Humedad Absoluta?  
¿Cómo se mide la Humedad Absoluta? 
¿Qué es la Humedad Relativa?  
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¿Cómo se mide la Humedad? 
¿Qué es el Punto de Rocío? 
¿Cómo incide la humedad del aire en el  riego? 
¿Cómo incide la humedad del aire en  la nutrición mineral de las plantas? 
¿Cómo incide la humedad del aire en  la polinización de las plantas? 
 Como incide la humedad del aire en  las enfermedades de las plantas 
¿Cómo determinar el Punto de Rocío? 
Luego de debatir el material se propone hacer una actividad práctica en el campo, 
donde a través de un experimento determinar el Punto de Rocío que se recomienda 
en el material estudiado, el cual consiste en cortar la tapa superior de la lata, a la 
que vertimos agua y añadimos  un cubito de hielo y le ponemos el termómetro. La 
hoja de periódico la colocamos de manera que se vean reflejadas en la lata las 
letras. Removemos poco a poco el contenido de la lata de manera tal que la 
temperatura del agua baje. En el momento en que empiezan a formarse gotitas 
microscópicas sobre la lata, el termómetro indicará la temperatura del Punto de 
Rocío. Si este  es muy bajo, es posible que sea necesario añadir más de un cubito 
de hielo. Esta actividad solo sirve si el punto de rocío no está demasiado próximo a 
0º, o por debajo de cero. 
Esta actividad practica se recomienda hacer en varias sesiones de trabajo para 
comprobar el valor obtenido lo más real posible y como varía en dependencia del 
momento del día en que se pueda calcular, así como su influencia para las plantas 
y los animales.  
 
Es importante resaltar que la realización de estos proyectos debe propiciar que los 
estudiantes se apropien de los contenidos de la Física que se proponen en el 
programa de estudio, y propicie que los mismos sientan la necesidad de aplicar los  
conocimientos adquiridos para revelar y resolver problemas profesionales, como 
una vía para propiciar esa articulación de los contenidos con el objeto de la profesión 
del futuro ingeniero agrónomo y favorecer su formación integral. La realización del 
proyecto les permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos relacionados con: 
 
El Punto de Rocío y las enfermedades en las plantas. El punto de Rocío   es la 
temperatura a la cual un volumen de aire con determinado contenido de humedad 
absoluta ya no puede retener más agua y ocurre la condensación. La condensación 
se manifiesta como esa pequeña película de agua que a veces se ve en la superficie 
de las hojas por la mañana al amanecer, también se hace evidente en los vidrios de 
los vehículos a esa misma hora cuando los mismos quedan estacionados a la 
intemperie. En cada lugar se presenta el Punto de Rocío y consecuente 
condensación a diferentes horas, por ejemplo en época seca hemos observado 
rocío sobre las hojas a las 8 de la noche y ha sido la causa que se desarrollen 
enfermedades como la Phythophthora sobre hojas a pesar de no estar en época de 
lluvias. 
 
La humedad del aire y el riego. La humedad del aire afecta directamente el consumo 
de agua por las plantas y por ende las necesidades de riego, adicionalmente si el 
aire está seco con baja humedad relativa, el mismo puede absorber más agua y el 
gradiente de humedad en los estomas también se acentúa produciendo un 
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incremento de la transpiración y el agua sale de las hojas más rápido aumentando 
la evapotranspiración. Ambos parámetros mencionados hacen concluir que a mayor 
humedad del aire, las necesidades de riego son más pequeñas y a medida que el 
aire está más seco las necesidades de riego son mayores. 
 
La humedad del aire y la nutrición mineral. Cuando la humedad del aire es alta la 
planta no produce mucha evapotranspiración, por tal motivo no absorbe agua por la 
raíz y se reduce de manera importante la absorción de nutrientes que viajan con el 
agua como es el caso del calcio, por tal motivo se presenta deficiencia de calcio con 
el consecuente daño en la producción. Estos síntomas se presentan a pesar de 
haber calcio en el suelo o sustrato. 
 
La humedad del aire y la polinización. La polinización requiere que la humedad 
relativa se ubique en un nivel óptimo, el cual fluctúa de especie a especie. Por 
ejemplo en el caso del cultivo de tomate, la humedad relativa óptima es de 70%, si 
la humedad es mayor el polen se aglomera y no viaja de la antera (órgano masculino 
de la flor) al estigma (órgano femenino de la flor); si la humedad es menor el polen 
no se adhiere al estigma (órgano femenino). En los invernaderos donde se requiere 
hacer polinización manual es muy importante estar atentos a la humedad relativa y 
hacer la polinización manual sólo a la hora en que la humedad sea cercana al 70%. 
 
 
CONCLUSIONES  
La Física, al tratar leyes y principios básicos de la naturaleza posee potencialidades 
para favorecer la comprensión de los procesos y leyes afines a la Agronomía. Lo 
cual contribuye de manera significativa al cumplimiento del objeto de la profesión 
del futuro Ingeniero Agrónomo, al dotarlo de las herramientas necesarias para que 
sea capaz de utilizar las interacciones entre las condiciones físicas del medio y los 
componentes del sistema de producción agropecuaria en la solución de problemas 
agrícolas. 
 
 Para favorecer la articulación de los contenidos con el objeto de la profesión se 
requiere, entre otros aspecto, tener en cuenta el accionar conjunto del colectivo 
pedagógico para facilitar el tránsito y la movilidad por el nivel de formación; la 
necesaria continuidad, coherencia, secuenciación y gradualidad que debe existir en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje integral y ofrecer estrategias de aprendizajes 
que les permitan, a partir de los conocimientos adquiridos, interpretar hechos y 
problemáticas de la realidad, imposibles de ser resueltos con una mirada 
fragmentada.  

 
La Enseñanza por Proyecto a partir de  sus características y las potencialidades de 
los contenidos del programa de la asignatura Física se erige como una alternativa 
pedagógica viable para de forma práctica revelar y resolver problemas profesionales 
referentes a la profesión del ingeniero agrónomo, lo cual contribuye de manera 
significativa al cumplimiento del objeto de la profesión.  
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Resumen  
Los profesores cubanos tienen un perfil profesional que abarca la dirección del 
proceso docente educativo en diferentes países. El presente trabajo es resultado de 
una investigación y tiene como objetivo socializar las tendencias en la preparación 
del profesorado de Física para la docencia en contextos donde se utiliza el inglés 
como medio de instrucción (EMI), por sus siglas en inglés. Las valoraciones que se 
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deriven de dicha socialización favorecerán la elaboración de una metodología para 
perfeccionar el proceso de formación permanente de dichos profesionales. En la 
elaboración del mismo, se utilizaron diferentes métodos, entre los que se destacan 
el histórico y lógico, la revisión bibliográfica y el análisis de documentos. Se concluye 
que, la formación permanente del profesorado de Física reveló una tendencia 
gradual al perfeccionamiento de la preparación del profesorado de Física para la 
docencia en contextos donde se utiliza el EMI, aunque con limitaciones en la 
selección de los contenidos de dicha formación, debido fundamentalmente, a su 
marcada orientación hacia el perfeccionamiento de la dimensión lingüística y un 
discreto tratamiento a la dimensión científico-pedagógica. 
Palabras claves: formación permanente, Física, inglés, preparación 

Abstract 
Cuban teachers have a professional background which allows them to teach in 
different regions of the world. The current paper presents the results of a research 
and aims to socialize the tendencies of in-service training of Cuban teachers for 
effective Physics teaching in English as a Medium of Instruction (EMI) contexts. The 
debates derived from this online socialization would contribute to design a 
methodology to enhance in-service education of Physics teacher. To prepare the 
study reported in this paper, a mixed-method approach was used. Research 
methods such as historic and logic, literature review and analysis of documents were 
used. The findings revealed that in-service education of Physics teachers 
experienced a steady tendency to improve in-service training of teachers for effective 
Physics teaching in EMI contexts although the selection of contents was limited 
essentially because of a sustained orientation towards the improvement of linguistic 
dimension and an insufficient development of scientific-pedagogical dimension.        
Key words: in-service education, Physics, English, in-service training. 
Introducción  
Los profesores de Física cubanos de la educación general, politécnica y laboral, se 
desempeñan en diferentes países donde se utiliza el inglés como medio de 
instrucción (English as a Medium of Instruction), en lo adelante (EMI), por sus siglas 
en inglés; mientras un grupo importante de profesores se prepara con ese objetivo. 

La demanda actual de especialistas en el área de las ciencias naturales en general, 
y la Física en particular, revela la necesidad de perfeccionar el proceso de formación 
permanente de dichos profesionales en función de prepararlos en correspondencia 
con los estándares internacionales de calidad. 

Por su parte, las Regulaciones para el perfeccionamiento del proceso de formación 
en idioma inglés de los estudiantes de la educación superior cubana establece, 
como parte de la estrategia curricular de idioma inglés, el desarrollo de diferentes 
actividades académicas donde se utilice el EMI, (MES, 2019).  

La implementación de dichas regulaciones es esencial en el perfeccionamiento del 
proceso de la internacionalización de la universidad. 
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Lo expresado hasta aquí revela que se requieren investigaciones y propuestas de 
formación del profesorado en general y el de Física en particular, en función de 
garantizar la preparación adecuada para la docencia donde se utilice el EMI. 

Por lo que se considera el siguiente problema científico: las insuficiencias en el 
proceso de formación permanente del profesorado de Física, limitan su preparación 
para la docencia en contextos donde se utiliza el EMI. 

El presente trabajo es resultado de una investigación y se realiza con el objetivo de 
socializar las tendencias de la preparación del profesorado de Física para la 
docencia en inglés, en el comportamiento histórico del proceso de formación 
permanente.  

Los resultados que se deriven de dicha socialización, durante el IV Taller de 
Didáctica y aplicaciones de las Ciencias Básicas, en su modalidad online, 
favorecerán la preparación del profesorado de Física de la provincia Las Tunas para 
la docencia en inglés. 
Para la determinación de las tendencias, se escogió el período comprendido desde 
el año 1991 al 2021. Comienza en 1991 porque en ese año, se fundó el Grupo de 
Intercambio Científico Educacional (ICE), adscripto al Ministerio de Educación 
(MINED) con el objetivo de coordinar las acciones de intercambio académico 
contenidas en la Estrategia de cooperación educativa internacional, lo que propició 
la firma de importantes convenios de colaboración educacional con diversos países 
donde se utiliza el EMI. 
A partir de 1991, la preparación del profesorado de Física para la docencia en 
contextos donde se utiliza el EMI adquirió mayor relevancia. 
Los aspectos que guiaron el estudio de las tendencias fueron los siguientes: 
1. La concepción del proceso de formación permanente del profesorado de Física 

para la docencia en contextos donde se utiliza el EMI.  
2. La preparación del profesorado de Física para la docencia utilizando el EMI.  
El período seleccionado para la determinación de las tendencias se dividió en tres 
etapas. Como criterios para la definición de las etapas se asumieron los cambios 
ocurridos en el proceso de formación permanente y la preparación del profesorado 
de Física para la docencia en contextos donde se utiliza el EMI. Las etapas 
seleccionadas fueron las siguientes: 
1. Primera etapa (1991-2005). 
2. Segunda etapa (2006-2014). 
3. Tercera etapa (2015-2021). 
Para la caracterización de las etapas se utilizaron diferentes fuentes de información: 
las Resoluciones 88/2003, 53/2006 y 75/2015 del MINED, la Resolución 43/2005 
del Ministerio para la Inversión Extranjera y Colaboración Económica (MINVEC) y 
la Resolución 330/2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX), las investigaciones desarrolladas por (Cisneros Garbey, 2006), 
(Hickling-Hudson, 2014), (Vázquez Vargas, 2016) y (Gamboa Graus, 2018), los 
programas de preparación, los informes de las visitas del IPLAC a las provincias 
para evaluar la preparación del profesorado para la docencia en inglés y los 
testimonios de profesores con experiencia docente en contextos donde se utiliza el 
EMI. 
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Desarrollo 
Primera etapa (1991-2005) 
Esta etapa se caracterizó por el inicio de los programas de preparación del 
profesorado de Física para la docencia en contextos donde se utiliza el EMI. La 
desaparición del campo socialista europeo y el recrudecimiento del bloqueo 
económico y financiero contra Cuba caracterizaron el final de la década de los 
ochenta y el inicio de la década de los noventa del siglo XX. 
Sin embargo, “A pesar de las restricciones económicas derivadas de la situación 
económica internacional y del férreo bloqueo (…), en la década de los 90 se logró 
un desarrollo significativo de la cooperación internacional en materia de educación, 
(…)” (Portela Falgueras, Cotarelo Rosales, Canfux Gutiérrez, Fiallo Rodríguez, & 
González Corona, 2011, p. 9). 
Con este propósito, el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) y 
el ICCP organizaron una planta docente integrada por profesores con relevantes 
resultados en el orden académico e investigativo de las antiguas Universidades de 
Ciencias Pedagógicas (UCP) de todo el país (Portela Falgueras et al., 2011). 
Entre las acciones de colaboración más significativas se destacan el envío de 
profesores para impartir las asignaturas de Matemática, Física, Química, Biología, 
la enseñanza del español como segunda lengua en diferentes instituciones de las 
Educaciones Secundaria Básica, Preuniversitaria, Técnica y Profesional y 
Universitaria, así como el asesoramiento en la planeación estratégica de estas 
asignaturas en países donde se utiliza el EMI.  
Por ejemplo, en el período 2002-2004, 24 profesores cubanos de Matemática, Física 
y Química “ofrecieron seminarios de capacitación a profesores en diferentes centros 
en localidades rurales de la República de Sudáfrica (…)” (Hickling-Hudson, 2004, 
pp. 7-22), convenio que se mantiene en la actualidad. 
Promover y estimular las relaciones de intercambio y colaboración en el trabajo 
científico técnico a nivel internacional fue declarado objetivo priorizado en los 
Institutos Superiores Pedagógicos a partir del curso 1995-1996 (Garcés Fernández, 
2008). Es por ello que se crean las Facultades Preparatorias territoriales (Oriente, 
Centro y Occidente) con el propósito de preparar a los futuros colaboradores. 
Así, en 1995 surge la Facultad Preparatoria de Idiomas en el Instituto Superior 
Pedagógico “Frank País García” de Santiago de Cuba para profesores de 
Matemática, Física, Química, Biología, Educación Física, Enseñanza Técnica y 
Educación Especial de las cinco provincias orientales. Se trabajaba durante un 
curso bajo la modalidad de tiempo completo. 
Los profesores se seleccionaban en las diferentes provincias y luego se 
concentraban en las facultades preparatorias para su preparación intensiva, 
amparados en la RM 88/2003, la cual establecía que “Cuando la misión educacional 
es por años, y se necesita preparación, por ejemplo en idioma, la dirección de 
Asistencia Técnica hará las coordinaciones pertinentes para que en un Instituto 
Superior Pedagógico (sede territorial) se desarrolle esta de manera intensiva (…)” 
(Ministerio de Educación [MINED], 2003, pág. 17). 
La preparación intensiva iniciaba con un diagnóstico de las habilidades 
comunicativas. El seguimiento al diagnóstico y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas del profesor determinaba su permanencia o no en la preparación. 
(Hickling-Hudson, 2014). 
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Según el Plan de estudio de la Facultad Preparatoria de Inglés del ISP “Frank País 
García” de Santiago de Cuba, los cursos territoriales se impartieron sobre la base 
de programas con objetivos y contenidos específicos, bien estructurados y 
organizados, los que tenían carácter de diplomado. Estaba integrado por las 
asignaturas: redacción, gramática, audición y expresión oral. 
Para (Cisneros Garbey, 2006), durante la segunda mitad de la década de los 
noventa y principios del siglo XXI, la enseñanza del inglés en las Facultades 
Preparatorias tuvo un enfoque comunicativo.  
De acuerdo con el criterio de la referida investigadora, se hizo énfasis en la 
utilización de materiales auténticos a los cuales se tuvo acceso gracias a 
donaciones recibidas por organizaciones internacionales. Se utilizaron materiales 
que propiciaron la elaboración de actividades comunicativas como revistas, 
periódicos y videos.  
Aunque de forma limitada, se produjeron intercambios con estudiantes, profesores 
extranjeros y profesores tutores con experiencia docente en contextos donde se 
utiliza el EMI, de acuerdo con los testimonios de Arrowsmith, R., colaboradora en la 
República de Botswana (1992-1994) y en la Mancomunidad de las Bahamas (2007-
2010), Riverón, J. R., colaborador en la República de Sudáfrica (2002-2005) y Cruz, 
A., colaborador en la República de Sudáfrica (2002-2005). 
Lo expresado revela que los contenidos de la formación permanente se centraron 
en una materia del conocimiento, la lengua inglesa. El tratamiento de los 
conocimientos y habilidades profesionales del profesorado de Física fue limitado. 
Como características de la primera etapa se especifican las siguientes: 
El proceso de formación permanente del profesorado de Física para la docencia en 
EMI respondió a las exigencias del contexto socioeconómico y se caracterizó por la 
implementación de la Estrategia de cooperación educativa internacional dirigida y 
controlada por el ICE. 
Los contenidos de la formación permanente se centraron en una materia del 
conocimiento, la lengua inglesa. El tratamiento de los conocimientos y habilidades 
profesionales del profesorado de Física fue limitado debido a la escasa participación 
de profesores tutores. 
La preparación del profesorado de Física para la docencia en contextos donde se 
utiliza el EMI, se inicia de forma centralizada en las Facultades Preparatorias 
territoriales de idiomas. Como bibliografía se utilizaron materiales auténticos 
recibidos mediante donaciones de organizaciones internacionales como revistas, 
libros de texto, periódicos y videos. 
Luego de haber transcurrido, aproximadamente una década, en la exportación de 
servicios profesionales y técnicos fuera del territorio nacional, se produce un avance 
en el carácter jurídico de dicho proceso mediante actualización de las regulaciones 
establecidas. Se actualizan las Normas para la contratación de profesionales y 
técnicos cubanos por parte de entidades extranjeras, mediante las cuales, las 
entidades exportadoras garantizaban la preparación del personal seleccionado 
antes de su salida el exterior, (Ministerio para la Inversión Extranjera y Colaboración 
Económica [MINVEC], 2005, pág. 5). 
Segunda etapa (2006-2014):  
La segunda etapa se inicia con la implementación de la Resolución 53/2006, que 
estableció Nuevas Normas y Procedimientos para la Colaboración Internacional y 
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la Contratación de Profesionales y Técnicos cubanos vinculados al Sistema 
Nacional de Educación, amparada por la Resolución 43/2005 del MINVEC que 
definió las Normas para la contratación de profesionales y técnicos cubanos por 
parte de entidades extranjeras.  
La referida resolución, entre otras cuestiones legales y organizativas, instituyó la 
Estrategia metodológica para la preparación del profesorado en los territorios. Se 
produce de esta forma un cambio en la formación permanente consistente en la 
descentralización de la preparación, que venía desarrollándose en las Facultades 
Preparatorias territoriales, aspecto que marca el inicio de una nueva etapa en la 
preparación del profesorado de Física para la docencia en contextos educativos 
donde se utiliza el EMI. 
Se aprobó un sistema de preparación con dos dimensiones fundamentales: una 
dimensión político-ideológica y otra científico-pedagógica, con el objetivo de 
garantizar que los futuros colaboradores adquieran los conocimientos necesarios 
para cumplir misiones en el exterior con la calidad requerida (MINED, 2006). 
Para la puesta en práctica de la Estrategia, el IPLAC elaboró un programa de 
preparación en lengua inglesa para profesores de diferentes especialidades con 
objetivos y contenidos específicos que se impartió en las UCP del país. 
Según (Fernández, 2007), el programa se impartía de manera intensiva y la 
preparación se concibió en dos momentos: un primer momento dedicado a los 
contenidos de inglés general y un segundo momento para las particularidades de 
cada especialidad. Cada momento cerraba con una evaluación específica. 
A partir de dicho programa, se elaboraron nuevos programas en las diferentes 
provincias, en correspondencia con el diagnóstico de los participantes.  
De acuerdo con (Tejeda Arencibia & Hawthorne Johnson, 2010), para el desarrollo 
del programa elaborado en la UCP “Pepito Tey”, se asumió el enfoque basado en 
tareas, teniendo en cuenta que los participantes poseían experiencias previas en el 
aprendizaje del inglés que le permitían planificar, monitorear y autoevaluar su 
proceso de aprendizaje.  
Se utilizaron tareas comunicativas relacionadas con la actividad profesional para la 
que se preparaban los profesores, a partir de la participación de algunos profesores 
con experiencia en la utilización del EMI. 
Al concluir la preparación en las provincias, el IPLAC realizaba un examen de 
computación; idioma y preparación política a los participantes y determinaba qué 
profesores se encontraban aptos para la docencia en EMI. 
En el 2011 se actualiza la Estrategia de cooperación educativa internacional. Según 
la cual, la Dirección de Relaciones Internacionales del MINED elaboraba la 
proyección de colaboración anual en respuesta a las solicitudes de colaboración y 
diseñaba la preparación en función de elevar la preparación del profesorado, desde 
el nivel municipal hasta el nivel nacional. 
En el año 2012, la evaluación de la referida Estrategia, reveló insuficiencias en la 
preparación debido al escaso número de profesores y cuadros preparados para la 
docencia en inglés, de acuerdo con las solicitudes de colaboración, 
fundamentalmente en el área de las ciencias naturales, exactas, Educación 
Especial y ETP, (MINED, 2012). 
Aunque los programas de preparación intensiva implementados, sí especificaron los 
textos y materiales bibliográficos para la preparación en inglés, los mismos no 
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definían la bibliografía a utilizar en las diferentes especialidades. Al respecto solo 
se explica que como bibliografía básica se debían utilizar libros y artículos 
académicos de Física en inglés. 
Al dejar al criterio de los profesores, la selección de estos materiales, se pierde la 
intencionalidad de la preparación en aspectos esenciales relacionados con los 
contenidos de la formación permanente del profesorado de Física. 
Los resultados del examen del IPLAC en el año 2014, revelaron insuficiente 
cantidad de profesores preparados por especialidades en idioma inglés, 
señalándose como principales dificultades, que los participantes no demostraron 
suficientemente las habilidades comunicativas (expresión oral y redacción) (Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño [IPLAC], 2014).  
Aunque se produjo un discreto avance en lo relacionado con el trabajo del tutor, 
debido a la participación en la preparación de algunos profesores de Matemática, 
Física, Química y Biología con experiencia docente en inglés, estas experiencias no 
fueron suficientemente sistematizadas y socializadas. 
Como características de la segunda etapa se especifican las siguientes: 
El proceso de formación permanente del profesorado de Física para la docencia en 
EMI se organizó con arreglo a las exigencias del contexto socioeconómico a partir 
de la actualización de la Estrategia de cooperación educativa internacional de la 
Dirección de Relaciones Internacionales del MINED. Con la implementación del 
programa de preparación en lengua inglesa, elaborado por el IPLAC e impartido en 
todas las UCP del país, se produce un cambio en el proceso de formación 
permanente consistente en la descentralización de la preparación. 
Aunque se aprecian avances en la preparación en relación a los conocimientos y 
habilidades profesionales, debido a la participación de profesores tutores con 
experiencia docente en inglés, no se logró una adecuada socialización y publicación 
de las experiencias.  
En la bibliografía de los programas de preparación se declaran los libros y otros 
materiales a utilizar para el aprendizaje del inglés. Sin embargo, no se especifican 
los libros y artículos de pedagogía, didáctica y Física. 
Tercera etapa (2015-2021):  
Esta etapa se inicia con la integración de las UCP a las universidades adscriptas al 
Ministerio de Educación Superior (MES). El contexto socioeconómico en que tiene 
lugar la tercera etapa se caracteriza por la globalización de las fuerzas productivas 
y los dinámicos adelantos tecnológicos, así como el recrudecimiento del bloqueo de 
los EEUU y su campaña para tratar de empañar los indiscutibles logros de Cuba en 
materia de colaboración internacional.    
Con la integración de las UCP a las universidades del país adscriptas al MES, la 
preparación del profesorado de Física de la educación general, politécnica y laboral 
para la docencia en contextos educativos donde se utiliza el EMI, dejó de ser 
competencia de las universidades y se comenzó a realizar en las Escuelas de 
Idiomas, centros adscriptos al MINED, mediante la apertura de cursos especiales 
de capacitación dirigidos a la preparación del personal docente para el cumplimiento 
de misiones de colaboración en el exterior, (MINED, 2015, pp. 2-9). 
En el 2015, el IPLAC, elabora un nuevo programa de capacitación para futuros 
colaboradores del MINED, que se preparan para la docencia de diferentes 
asignaturas en inglés. Desde el punto de vista organizativo, dicho programa se 
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ejecuta en dos niveles (municipal y provincial). (Del Real Hernández, Torres 
Herrera, Varona Caballero, González Duquezne, & Arriola León, 2015).  
El programa diseñado, prevé que el claustro de los cursos municipales y 
provinciales, lo integren profesores de las Universidades de Ciencias Pedagógicas 
o las Facultades Pedagógicas de las Universidades del MES, profesores de las 
Direcciones Municipales y Provinciales de Educación, profesores de las escuelas 
de idiomas y docentes de diferentes especialidades con experiencia docente en 
inglés. 
Como parte de la preparación, a nivel municipal se impartió el Curso #1, consistente 
en un grupo de temas generales y la asignatura Práctica Integral, con el propósito 
de desarrollar las habilidades lingüísticas básicas (expresión e interacción oral, 
comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión escrita).  
A nivel provincial, se impartió el Curso #2, con el objetivo de profundizar en el 
estudio de aspectos teóricos-metodológicos de las asignaturas y perfeccionar las 
habilidades lingüísticas que permiten un desempeño profesional eficiente en 
diferentes contextos sociales y profesionales. 
Para el aprendizaje del idioma inglés, el programa recomienda utilizar los libros de 
textos que se utilizan en las facultades de lenguas extranjeras y en las escuelas de 
idiomas.  
Con relación a los conocimientos y habilidades profesionales el programa solo 
recomienda utilizar bibliografía especializada en temas de pedagogía y didáctica 
escritos en lengua inglesa. No especifica qué libros y artículos utilizar. 
El informe de los resultados del control al cumplimiento de la referida estrategia 
reveló que: las provincias no cumplieron con la cuota de presentación a exámenes, 
insuficiente dominio del vocabulario técnico y de los contenidos a impartir en las 
diferentes asignaturas. Se señala que los contenidos impartidos se caracterizaron 
por tener un enfoque reproductivo, demostrado en los encuentros realizados en el 
desarrollo de los exámenes orales, (IPLAC, 2015). 
Como causas de estas insuficiencias, se tienen que las potencialidades de muchos 
profesores con experiencia docente en inglés, que forman parte de los claustros de 
las Facultades de Ciencias de la Educación de las universidades del país no fueron 
consecuentemente sistematizadas. 
Por su parte, las Regulaciones para el perfeccionamiento del proceso de formación 
en idioma inglés de los estudiantes de la educación superior cubana establece, 
como parte de la estrategia curricular de idioma inglés, el desarrollo de diferentes 
actividades académicas donde se utilice el EMI, (MES, 2019).  

Entre las que se encuentran: 

 La impartición de asignaturas y de actividades académicas en inglés. 

 La realización de trabajos de curso y otras actividades evaluativas en inglés.  

 La comunicación en inglés con profesionales y estudiantes a nivel nacional e 
internacional.  

 La organización de comisiones en eventos y la presentación de trabajos 
científicos estudiantiles en inglés. 

La implementación de dichas regulaciones es esencial tanto para el 
perfeccionamiento del proceso de formación en idioma inglés de los estudiantes de 
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la educación superior cubana, como para el perfeccionamiento del proceso de la 
internacionalización de la universidad.  
Proceso de internacionalización, mediante el cual, crece la oferta de maestrías y 
doctorados en universidades extrajeras donde se utiliza el EMI, las cuales exigen 
una alta competencia profesional y el dominio del inglés.  
Sin embargo, el proceso de preparación del profesorado universitario en general y 
el de Física en particular, transcurre de forma individual lo que compromete el 
cumplimiento del objetivo de lograr una adecuada inserción internacional expresado 
en el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030.  
La experiencia en la exportación de los servicios y la necesidad de conformar una 
metodología que establezca los procedimientos, principios y normas básicas a tener 
en cuenta por las entidades cubanas, para llevar a cabo la exportación de servicios 
dieron lugar a la Resolución 330 del 2020.  
La misma establece que las entidades autorizadas a la exportación de servicios 
tienen el deber, entre otros aspectos, de: “Garantizar la atención, la capacitación y 
la preparación de los recursos humanos (…); asegurar y mantener la calidad 
competitiva y la excelencia de sus servicios, (…) establecer mecanismos que 
permitan medir el grado de satisfacción del consumidor del servicio (Ministerio del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera [MINCEX], 2020, pág. 3). 
En términos de preparación, plantea fomentar la capacitación del personal, en 
especial el aprendizaje de idiomas de uso internacional.  Es por ello que cada 
entidad exportadora, debe elaborar su estrategia de exportación de servicios la cual 
debe incluir:  

Los programas de capacitación que incluyan los programas de formación a 
jóvenes en práctica laboral o recién graduados que se vinculan a la actividad 
como futuros profesionales, así como a cuadros y especialistas en funciones y 
que comprenda la formación en idiomas (Ministerio del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera [MINCEX], 2020, pág. 6).  

Como características de la tercera etapa se especifican las siguientes: 
Con la integración de las UCP a las universidades adscriptas al MES se produce un 
cambio en la concepción del proceso de formación permanente del profesorado de 
Física para la docencia en EMI, sin embargo, los contenidos de la formación 
permanente se centraron en una materia del conocimiento, la lengua inglesa.  
La preparación para la docencia en contextos donde se utiliza el EMI del 
profesorado de Física de la educación general, politécnica y laboral, se realiza en 
las Escuelas de Idiomas del subsistema de la Educación de Adultos del MINED y la 
del profesorado de Física de las universidades adscriptas al MES se desarrolla de 
forma autodidacta y a través los cursos básicos y avanzados que se ofertan en los 
centros de idioma de las universidades.  
En la bibliografía de los programas de preparación se declaran los libros y otros 
materiales a utilizar para el aprendizaje del idioma inglés, sin embargo, no se 
especifica los libros y artículos de pedagogía, didáctica y Física lo que limita el 
desarrollo de los conocimientos y habilidades profesionales. 
En la ULT no existe una estrategia de preparación del profesorado de Física 
universitario para la docencia en contextos donde se utilice el EMI. 
 
Conclusiones 
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Un balance de las características de las tres etapas permitió arribar a las siguientes 
conclusiones: 
La concepción del proceso de formación permanente del profesorado de Física para 
la docencia en EMI se perfeccionó con arreglo a las exigencias del contexto 
económico, político y social. La misma transita desde una forma organizativa 
centralizada en las Facultades Preparatorias territoriales a otra descentralizada en 
las Escuelas de Idiomas del subsistema de la Educación de Adultos del MINED y 
en los centros de idioma de las universidades adscriptas al MES.  
La preparación del profesorado de Física para la docencia en contextos donde se 
utiliza el EMI experimentó cambios desde el punto de vista organizacional durante 
las tres etapas. Se implementaron tres programas diferentes pero los contenidos de 
dicha formación han estado centrados en una materia del conocimiento, la lengua 
inglesa.      
En la ULT, no existe un programa de preparación del profesorado universitario de 
Física para la docencia en EMI, que propicie una adecuada implementación de las 
Regulaciones para el perfeccionamiento del proceso de formación en idioma inglés 
de los estudiantes de la educación superior y garantice una adecuada inserción 
internacional como se expresa en el Plan nacional de desarrollo económico y social 
hasta 2030. 
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Resumen 
La ponencia que se presenta es resultado de la investigación que se realiza acerca 
de la enseñanza de la resolución de problemas  físicos-docentes experimentales en 
el nivel  preuniversitario. Se aborda la preparación metodológica  del profesor como 
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la vía fundamental en la preparación  de resolver problemas físico-docentes 
experimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, en 
correspondencia con lo planteado en los documentos curriculares del tercer 
perfeccionamiento del sistema educativo para el preuniversitario. 
Palabras - clave: Problemas físico- docentes  experimentales, enseñanza de la 
resolución de problemas, preparación metodológica.  
 
Summary 
The presentation that is presented is the result of the research carried out about the 
teaching of the resolution of experimental teaching physical problems at the pre-
university level. The methodological preparation of the teacher is approached as the 
fundamental way in the preparation of solving experimental teaching physical 
problems in the teaching-learning process of this subject in correspondence with 
what is stated in the curricular documents of the third improvement of the educational 
system for pre-university. 
Key words: Physical-teaching- experimental problems, teaching problem solving 
and methodological preparation 
 
Introducción 
En la enseñanza de todas las disciplinas se llevan a cabo cambios de menor o 
mayor envergadura cada cierto tiempo para adecuar sus  objetivos, contenido, 
métodos y formas de trabajo, a las exigencias de la sociedad de la época dada, y 
también por el desarrollo alcanzado en las concepciones que se tienen acerca del 
proceso de enseñanza -aprendizaje. Ello tiene especial interés en la etapa actual de 
desarrollo de la didáctica de las ciencias, en particular de la Física, por cuanto en los 
últimos años se ha llegado a cierto consenso acerca de la necesidad de reorientar la 
enseñanza en determinadas direcciones  y sin embargo, en muchos currículos de 
ciencia, y sobre todo en la práctica de la enseñanza, siguen prevaleciendo ideas y 
comportamientos muy similares a los de hace más de tres décadas. 
Si realmente queremos avanzar en la transformación de la enseñanza en las 
escuelas, se requiere elaborar propuestas concretas basadas en las nuevas 
concepciones, llevarlas a las aulas y analizar detalladamente los resultados obtenidos. 
Esta labor, realizada por diversos colectivos, permitiría debatir los puntos comunes y 
las divergencias de las distintas propuestas,   profundizar en las ideas teóricas que 
las sustentan, mejorarlas y, lo que no es menos importante, elevar a niveles 
superiores la preparación metodológica  de los profesores para el proceso de 
enseñanza. 
La Física como ciencia estudia la naturaleza por lo que presupone garantizar la 
orientación de su enseñanza sobre la base de un estrecho vínculo entre el método 
teórico y el método experimental. Divorciar las teorías del experimento es no haber 
comprendido que la Física es una ciencia teórico-experimental (Ferreira, 2020, pág. 
1) . 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Física hay tres 
actividades a las que se les concede una importancia fundamental, ellas son: “el 
tratamiento de los conocimientos teóricos, las prácticas de laboratorio (el 
experimento físico docente) y la resolución de problemas”.(Gil & Váldes, 1996, pág. 
37) 
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La resolución de problemas es una actividad que ha adquirido mayor relevancia, a 
partir de la mitad del siglo pasado, entre otras cosas porque, “el modelo de vida 
actual requiere que los individuos actúen como resolutores de problemas en 
distintas facetas de la vida” (Giocani, Perdomo-Díaz, Cerda, & Saadidoti, 2018, pág. 
100). 
La enseñanza de la Física en el preuniversitario no puede prescindir de las ideas 
metodológicas principales las cuales reflejan la concepción de la asignatura de 
acuerdo con la orientación sociocultural de la educación científica, entre las cuales 
se precisan: “el planteamiento y resolución de problemas, basado  en  el  
enfrentamiento  a situaciones  problemáticas  de  interés,  como  el  centro de  la  
concepción metodológica y el trabajo  experimental  (demostraciones,  trabajos  de  
laboratorio,  problemas experimentales  y  otras  modalidades  de  las  actividades  
práctico - experimentales)  en  su  calidad  de  componente  esencial  del  proceso  
de enseñanza aprendizaje de la Física” (Otiz, 2017, pág. 3). Tales ideas 
constituyen una orientación metodológica para el desarrollo del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la Física. 
Mayor importancia puede tener esta concepción desde una perspectiva de 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en que estas dos 
actividades antes mencionadas queden implicadas en un todo coherente, cuyo 
elemento integrador sea el planteamiento y resolución de problemas físico-docentes 
experimentales. 
En el contexto actual, para lograr lo orientado en el programa de la asignatura se 
requiere de profesores preparados metodológicamente para la selección, diseño y 
resolución de los problemas experimentales, que respondan a la necesidad de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje activo. En el perfeccionamiento de nuestro 
Sistema de Educación, la preparación metodológica del profesor, constituye el eslabón 
fundamental en el proceso de enseñanza, este debe tener, todas las “herramientas” 
didácticas y metodológicas  para lograr la formación integral de los estudiantes.  
El propósito de esta ponencia es abordar la preparación metodológica para alcanzar 
óptimos resultados  en la enseñanza de los problemas físico-docentes 
experimentales. 
 
DESARROLLO. 
Un experimento es un procedimiento mediante el cual se trata de comprobar 
(confirmar o verificar) una o varias hipótesis relacionadas con un determinado 
fenómeno, mediante la manipulación y el estudio de las correlaciones de las 
variables que presumiblemente son su causa. 
A lo largo de todo el desarrollo de las ciencias físicas, “el experimento ha sido el 
punto de partida en la elaboración de cada teoría y el evaluador final de las mismas. 
El experimento ha sido la clave de las teorías físicas, desde, las más sencillas hasta 
las más complejas (Portuondo, 1988, pág. 17).  
Bugaev al hablar del experimento en Física, considera “que es la fuente de los 
conocimientos y el método de la investigación” (Bugaev, 1989, pág. 175). 
Se comparte el criterio que “el experimento físico escolar es un reflejo del método 
científico para el estudio de los fenómenos físicos y la consecuente derivación y 
comprobación de los conceptos, las leyes, las hipótesis y teorías que conforman el 
cuadro físico del mundo” (Rodríguez, Ramos, & Chamizo, 2018, pág. 1).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Verificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variable_(matem%C3%A1ticas)_a&action=edit&redlink=1
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Con el término experimento físico docente se reconoce a “la reproducción en forma 
controlada, de un hecho, un fenómeno o un proceso de naturaleza físico, que se 
lleva a cabo principalmente en el marco de la escuela o que resulta como 
continuación del proceso de enseñanza-aprendizaje, fuera de ella. El calificativo de 
docente en este caso debe entenderse en un doble sentido, el de enseñar (acción 
del profesor) y la de aprender (acción de los estudiantes)”(Nuñez, 1999, pág. 87). 
El experimento físico docente resulta ser una parte importante en la organización 
del  proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, contribuyendo al logro de los 
objetivos propuestos en dicha asignatura, también resulta ser un poderoso medio 
para lograr la activación de los alumnos en las clases, desarrolla el interés por el 
estudio de los fundamentos de esta ciencia y garantiza resultados positivos en el 
aprendizaje, al desarrollar importantes habilidades tales como la observación, la 
medición de magnitudes físicas, la determinación de las relaciones entre las 
magnitudes, la utilización de instrumentos y equipos, la comparación de 
magnitudes, entre otras. Por esta razón se requiere que los profesores dominen las 
particularidades y clasificación del experimento físico docente. 
Derivado de la importancia que ha tenido el experimento físico docente para la 
enseñanza de la Física, en la literatura se abordan distintos criterios para su 
clasificación, en este trabajo se asume Atendiendo al grado de participación de los 
estudiantes (Colado, Rionda, & Pino, 2014) lo clasifican en: 
1. Experimentos de clases 
2. Prácticas de laboratorio 
3. Problemas experimentales 
En el programa de décimo grado (Ortiz, Ferrer, Rodríguez, Santana, & Mora, 2016) 
del nuevo perfeccionamiento, desde el punto de vista didáctico, se reconoce la 
conveniencia de clasificar el experimento físico a partir de la forma organizativa, por 
el valor orientador que puede tener para los profesores a la hora de considerar el 
proceder metodológico que debe seguir en cada tipo de experimento. 
1. Experimentos demostrativo 
2. Prácticas de laboratorio 
3. Problemas experimentales 
Se tiene en cuenta esta clasificación que está recogida en los documentos del 
currículo escolar para la enseñanza de la Física en el preuniversitario al abordar la 
concepción metodológica para el tratamiento de los contenidos, donde queda claro 
que los problemas experimentales es un tipo de actividad experimental y debe ser 
empleado al planificar el desarrollo del proceso de enseñanza de la Física en esos 
niveles organizativos.  
La resolución de problemas es una actividad fundamental durante la enseñanza de 
la Física, también lo es para la Matemática y la Química, esto ha provocado que 
varios autores internacionales investiguen sobre el tema entre los que se encuentran 
(Polya, 1972),(Bugaev, 1989), (Perales, 1993), (Pozo, 1994),(Gil, 1995),(Fridman, 
2001),(Mellado, y otros, 2014), (Ramos, Castro, & Castro-Rodriguez, 2016) y 
(Espinosa, 2017).Existe una opinión mayoritaria entre algunos autores cubanos (Rizo 
& Campistrous, 2002), (Rivero & Torres, 2012), (Rebollar & Ferrer, 2014), (Pino & 
Almeida, 2017), (Pino & Ferreira, 2020) (Pérez, Rivero, Ramos, Sifredo, & Moltó, 
2018), ellos le atribuyen importancia a la resolución de problemas por el papel que 
desempeña en el desarrollo del pensamiento del estudiantado, además al analizar 
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las causas que inciden en las dificultades de los alumnos para resolver problemas, 
plantean que están dadas porque no saben cómo actuar ante cada problema, unido 
a una falta de reflexión para enfrentarlo. 
La escuela tiene la tarea de preparar a niños y jóvenes para enfrentar la resolución 
de problemas como un objetivo instructivo y formativo, en el afán de alcanzar una 
formación integral para el desempeño en su vida laboral y social  (Rebollar & Ferrer, 
2014, pág. 24) 
En el proceso de enseñanza de la Física están estrechamente vinculados entre sí 
los conocimientos teóricos y metodológicos o procedimentales, así como el 
desarrollo de las habilidades, “es por ello, que debe lograrse que los alumnos se 
apropien de los conocimientos y desarrollen las habilidades necesarias para operar 
con ellos y aplicarlos” (Rivera, 2018, pág. 7). Especial atención debe brindar el 
profesor al desarrollo de las habilidades relacionadas con la actividad experimental 
y la resolución de problemas. 
Resulta necesario que se produzca un aprendizaje en los estudiantes donde “se 
combinen de forma dialéctica lo conceptual, lo experiencial y lo afectivo a partir del 
establecimiento de relaciones” (Perera, 2016, pág. 58), las que debe tener presente 
el profesor al proponerle a los estudiantes problemas físico-docentes 
experimentales que reflejen situaciones de la vida cotidiana, siendo necesario 
relacionar las habilidades y los conocimientos físicos precedentes con los actuales. 
La resolución de los problemas en Física es fundamentalmente una tarea de 
aprendizaje de los conocimientos y métodos de esta ciencia y es una actividad que 
motiva a los estudiantes y produce en ellos emociones positivas. 
En el proceso de resolución de problemas se asumen las posiciones del Enfoque 
Histórico Cultural, asociado a los resultados de L. Vigotsky y posteriormente los de 
Talízina, “se reconoce el papel del desarrollo individual en el colectivo, del desarrollo 
integral de la personalidad y el papel preponderante de las condiciones sociales e 
históricas, así como el rol de la actividad en la conformación de la personalidad”  
(Pino & Almeida, 2018, pág. 6). 
Al revisar la literatura especializada se comprueba que  existen diferentes 
acepciones de este término, en esta ponencia se asume la de problema físico-
docente, ella plantea que“…es una situación en la que existe una contradicción a la 
que el alumno no le encuentra una solución inmediata, pero al tomar conciencia de 
ella, vislumbra la posibilidad de resolverla aplicando los conocimientos físicos 
(teóricos y procesales), los métodos de la física y las habilidades necesarias para 
ello, existiendo el interés y la voluntad para acometer su resolución”. (Pino M. , pág. 
31). 
Desde el punto de vista didáctico, la anterior definición resulta importante, pues en 
la selección de los problemas a proponer a un grupo de estudiantes hay que tener 
en cuenta no solo la naturaleza de la tarea, sino también los conocimientos que la 
persona requiere para su solución y las motivaciones para realizarla, además en 
ella se precisa la necesidad de que el estudiante tome conciencia de la contradicción 
(es necesario comprender el problema), para vislumbrar la posibilidad de resolverlo, 
por tanto tiene en cuenta de manera explícita el proceso, para lograr un cambio en 
el actuar y el pensar del estudiante. 
Los problemas físico-docentes son muy diversos y se pueden agrupar atendiendo 
a diferentes rasgos que reflejen las mayores tipicidades que los distinguen, y en 
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dependencia del objetivo con que se conciba. En particular estos pueden ser 
agrupados a partir de diferentes aspectos; para el alumno es importante conocer el 
tipo de problema físico - docente que enfrenta, ya que esto le permite aplicar 
estrategias y métodos para resolverlos, lo cual evidencia la necesidad de su 
enseñanza.  
Pueden ser identificados según la forma fundamental en que se presentan los datos, 
o sea, por su presentación, los problemas físico-docentes pueden ser agrupados en 
cualitativos, cuantitativos, gráficos, experimentales y abiertos. 
Se asume que los problemas experimentales “son aquellos en los que es 
imprescindible la realización de un experimento para la determinación de alguna 
magnitudes necesarias para su resolución” (Pino M , 2005, pág. 34). 
Los problemas experimentales pueden ser utilizados para introducir conocimientos 
teóricos sobre una base experimental y también para aplicar en la práctica dichos 
conocimientos, ellos reúnen las características de todo problema. Exigen realizar 
acciones de carácter teórico práctico, también de gran valor en la actividad científico 
técnica contemporánea porque tienen que decidir y argumentar la instalación que 
se utilizará, seleccionar los instrumentos de medición y definir el modo de codificar 
los resultados de las observaciones y mediciones, montar las instalaciones de 
acuerdo con las condiciones concretas existentes, efectuar mediciones de 
diferentes magnitudes, evaluar la influencia de las principales fuente  de errores y 
estimarlos.  
Los problemas físico-docentes experimentales son una vía para estimular la 
motivación de los estudiantes pues, logra crear en ellos motivos positivos para la 
acción general de estudiar, de aprender Física y de resolver problemas, 
induciéndolos a la realización consciente y deseada de esa actividad (Pérez, Rivero, 
Ramos, Sifredo, & Moltó, 2018). Al estar actualizados, vinculados con la vida 
cotidiana y ser asequibles con las dificultades graduadas logra que el alumno 
comprenda y valore la utilidad social de esta actividad,  interiorice la significación 
que puede tener en el desarrollo de su propia personalidad y realice las valoraciones 
personales sobre esa significación, lo que contribuye al logro de vivencias, estas 
constituyen contenidos que como todos los de la personalidad resultan 
integraciones de lo afectivo y lo cognitivo aunque en ellas predomine el componente 
afectivo. 
Si pretendemos que el estudiante sepa resolver problemas, que sea capaz de 
enfrentar el proceso hasta llegar a la solución, de discutir en el salón de clases 
diferentes vías para llegar a ella, se necesita de un docente que enseñe cómo 
resolver problemas y que no sólo resuelva problemas en el salón de clase 
En Cuba se asume la Escuela Histórico Cultural como fundamento psicológico de 
la resolución de los problemas durante la enseñanza de las ciencias, en las ideas 
de esta escuela las acciones humanas se conciben basadas en procedimientos de 
diferentes tipos, uno de estos tipos son los procedimientos específicos encaminados 
a realizar tareas muy concretas cuyas acciones y operaciones están muy 
determinadas y se realizan siempre de la misma forma (por ejemplo el 
procedimiento algorítmico); en el otro extremo aparecen los procedimientos 
generalizados cuyas acciones no tienen un contenido concreto, sino que 
constituyen esquemas de acciones aplicables en muchas situaciones de diferente 
contenido durante la enseñanza de las ciencias. Se sostiene por  (Talízina, 1992) 



 

639 

 

uno de los representantes de esta escuela, que tales procedimientos generalizados 
debe ser objeto de enseñanza pues reducen el volumen de contenido a aprender y 
preparan al hombre para enfrentarse a verdaderas situaciones problema. 
Durante la enseñanza de la resolución de los problemas físico-docentes 
experimentales, el estudiante tiene que ejecutar los procedimientos propios de los  
cuatro pasos, pero la diferencia está dada en la aplicación de una estrategia de 
razonamiento para su resolución en correspondencia con el tipo de problema 
identificado que va a resolver, en este tipo de problema el estudiante debe ejecutar 
un grupo de procedimientos entre los que se encuentran los siguientes: 
 Identificar el instrumento medición que dispongo en el problema, o el que solicito 

al profesor acorde al modelo y a la ecuación solución. 
 Identificar qué magnitud física es la que puedo medir con el instrumento que 

dispongo, o con el que solicité. 
 Analizar la escala del instrumento. 
 Determinar el menor valor de la escala del instrumento, la apreciación del mismo, 

que me da el error absoluto de la medición 
 Expresar el valor de la magnitud con su error. 
 Identificar si la medición es directa o indirecta. 
 Identificar las magnitudes necesarias en la resolución del problema, las que tengo 

por datos, así como las que se miden.  
 Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en el resultado obtenido. 
Para la enseñanza de los procedimientos metodológicos se pueden utilizar 
diferentes vías.  
 El empleo de una tarjeta de trabajo, la cual contiene los procedimientos 

metodológicos generalizados.  
 La resolución de problemas físico-docentes experimentales en elaboración 

conjunta donde se evidencie el empleo de los procedimientos. 
Para facilitar la enseñanza - aprendizaje de los procedimientos metodológicos se 
propone utilizar un medio de enseñanza, que consiste en una tarjeta de trabajo 
(Anexo I) (Pino & Ferreira, 2020, pág. 5), la cual contiene los procedimientos 
metodológicos generalizados. 
La tarjeta de trabajo para la enseñanza de los procedimientos metodológicos   
constituye una base orientadora de la acción (BOA) del tercer tipo, ya que la 
orientación no está dada solo para un problema concreto (objeto). Estos 
orientadores le permiten al alumno elaborar su propia BOA ante cada tipo de 
problema y forman un estilo de pensamiento, ampliando así las posibilidades de su 
aplicación lo cual no conduce a un pensamiento homogéneo durante la resolución 
de estos problemas.  
La tarjeta debe ser entregada a los estudiantes para su trabajo en el aula, en un 
primer momento los estudiantes deben familiarizarse con los procedimientos que 
están en ella, aspecto este en que el profesor puede ayudarlos utilizando la segunda 
vía analizada. El profesor al plantearle un problema le solicita antes de resolverlo 
que ellos analicen que procedimiento van a utilizar, esto lo puede socializar con sus 
compañero de mesa. 
Al trabajar con la tarjeta en la resolución de los problemas físico-docentes 
experimentales el alumno elabora su propia base orientadora de la acción, a partir 
de las orientaciones generalizadas que se le dan, válidas para cualquier problema, 
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permite que el alumno piense, razone y reflexione antes de actuar, evitando así la 
tendencia de los adolescentes a la ejecución y por lo tanto les brinda una mayor 
posibilidad para que aprendan a resolver problemas.  
En la tarjeta de trabajo aparecen los procedimientos metodológicos y en la mayoría 
de ellos hay preguntas a continuación; esto se hace con el objetivo de que el alumno 
se las auto realice, y se produzca un diálogo interior (reflexión – autorreflexión) 
durante la resolución de los problemas físico docentes, formando así estilos de 
pensamiento que no conducen a un pensamiento homogéneo (mecánico) durante 
la resolución de estos problemas. 
Los procedimientos que aparecen en la tarjeta de trabajo no son algorítmicos, sino 
de tipo heurístico, porque propician la comprensión de los problemas físico-
docentes y facilitan la búsqueda de los medios y las vías para su resolución.  
Hay un procedimiento en la tarjeta de trabajo dirigido a enseñar al estudiante a 
identificar el tipo de problema al que se va enfrentar, en el caso que nos ocupa, en 
el enunciado del texto del problema se le dice que al diseño de experimentos, 
además que dispone de: una balanza, un pie de rey, un semicírculo, una regla 
graduada, una cinta métrica, un cronómetro, o sea, te brinda un instrumento de 
medición. Esto te está sugiriendo que es necesario trabajar con él para determinar 
el valor de una magnitud, luego se está en presencia de un problema físico-docente 
experimental.  
Un aspecto fundamental en la labor que desarrollan los profesores de Física es la 
relacionada con la planificación de las clases, la misma está identificada con el 
trabajo metodológico. Por tales motivos, se hace indispensable esclarecer qué 
aporta él, al proceso de  enseñanza-aprendizaje de la resolución de los problemas 
físico-docentes experimentales en el décimo grado. 
El trabajo metodológico es: “el sistema de actividades que de forma permanente y 
sistemática se diseña y ejecuta por los cuadros de dirección, funcionarios y los 
profesores en los diferentes niveles y tipos de Educación para elevar la preparación 
político-ideológica, pedagógico- metodológica y científico-técnica de los 
funcionarios en diferentes niveles, los profesores graduados y en formación (…) en 
correspondencia con los objetivos del sistema educativo cubano” (MINED, 2014, 
pág. 1) 
Se deben   propiciar los espacios para lograr consensos, debates y reflexiones, lo 
que implica concebir el trabajo metodológico, desde la estructura de dirección, con 
la participación e implicación de todos y la utilización combinada de las formas de 
trabajo en las direcciones-docente metodológica y científico-metodológica. 
Las experiencias vividas durante el experimento del tercer perfeccionamiento en el 
nivel preuniversitario, permitieron reconocer, que para la dirección del trabajo 
metodológico se requieren acciones de preparación, coordinación, planificación, 
orientación, ejecución y el control valorativo de la efectividad del trabajo 
metodológico realizado, fundamentalmente en la preparación metodológica de los 
profesores de Física. Es importante destacar que en esta concepción se ponderan 
tres aspectos que determinan sobre el logro de la objetividad y eficiencia en la 
dirección del trabajo metodológico, en cualquiera de los niveles de dirección donde 
estas se realicen, de manera particular en la red y en las instituciones educativas, 
estos son: la coordinación, al constituir un requisito indispensable para el trabajo 
en la red, la orientación, combinada con acciones de carácter demostrativo; el 
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control valorativo de la efectividad del trabajo metodológico, como elemento de 
retroalimentación. 
En el desarrollo de las preparaciones metodológicas en la asignatura de Física en 
el nivel preuniversitario para la enseñanza de los problemas físico docentes- 
experimentales se requiere del empleo de métodos que promuevan la participación 
activa y consciente de los implicados, que contribuyan a disminuir las actividades 
expositivas y reproductivas, así como potenciar el uso de las nuevas tecnologías y 
medios de laboratorio, la adecuada selección de los métodos y procedimientos que 
se deben emplear en el proceso de enseñanza 
Uno de los niveles organizativos funcionales para el trabajo metodológico, es el 
colectivo de asignatura, “este se reúne semanalmente y participan los profesores 
que trabajan en la misma asignatura”(MINED, 2014, pág. 20). Debe garantizar la 
preparación básica de los profesores en los contenidos y en su tratamiento 
metodológico, donde se reflejen su vínculo con la vida. Este es un espacio propicio 
para el intercambio y el análisis de qué problemas físico-docentes experimentales 
se pueden resolver en clases, a partir del estudio de los propuestos en el libro de 
texto, o socializar la elaboración o reelaboración de alguno. 
Se debe tener en cuenta que los problemas físico-docentes experimentales que se 
elaboren o reelaboren por el profesor, deben conducir al diseño de experimentos 
con recursos sencillos y asequibles a los estudiantes 
Al socializar los problemas físico-docentes experimentales que se consideran 
resolver en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe tener 
presenta que los mismo deben contribuir a lograr un aprendizaje significativo en los 
estudiantes, es por ello que resulta importante que se logre desde lo conceptual una 
nueva incorporación, ayuda mucho a lograr esto, cuando existe una vinculación de 
estos con la vida, haciendo que el estudiante se sienta interesado por la Física. 
Otro aspecto que se trata en esa página es el referido al análisis metodológico de 
las unidades de estudio, momento propicio para analizar la dosificación de las 
unidades del programa, así como la distribución del sistema de conocimiento por 
tipos de clase y realizar una propuesta de los problemas físicos-docentes que se 
van a resolver en cada tipo de clase, incluyendo los experimentales. 
El desarrollo de habilidades relacionada con la medición de magnitudes físicas es 
un aspecto tratado en los programas de esta asignatura, resulta necesario desde el 
punto de vista metodológico coordinar el trabajo con las magnitudes físicas y el 
proceso de medición de las misma, así como, el desarrollo de habilidades para 
efectuar mediciones directas con algunos instrumentos y equipos como: reglas 
graduadas, termómetros, balanzas, probetas, cronómetros, dinamómetros y de las 
mediciones indirectas como el área, el volumen,  la velocidad y la densidad, 
expresando los resultados teniendo en cuenta el Sistema Internacional de 
Unidades. Cuando se efectúa la medición directa de una magnitud es importante 
identificar las posibles causas de incertidumbre al realizar mediciones. 
El trabajo metodológico que realiza el profesor de forma individual parte de la 
autopreparación que él realiza en diferentes aspectos, entre ellos se encuentran los 
didácticos y pedagógicos, estos le permiten al profesor estar en mejores 
condiciones para realizar una preparación de asignatura más efectiva, logrando 
realizar una correcta organización y planificación de la enseñanza de la resolución 
de los problemas físico-docentes experimentales en sus clases, con un enfoque de 
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sistema y no de manera aislada. Viendo la clase como un sistema, de otro más 
general que es la unidad. 
La preparación de asignatura es la forma del trabajo docente-metodológico “en el 
que participa el docente y el colectivo pedagógico, previo a la realización de la 
actividad docente para garantizar la planificación y organización de los sistema de 
clases….” (MINED, 2014, pág. 28). Se plantea que esta tarea debe propiciar una 
adecuada orientación metodológica a los profesores a fin de garantizar la 
preparación de las clases o actividades, el sistema de tareas (según tipo de clases 
y diferencias individuales de los estudiantes).  
El docente al preparar las clases de la unidad, debe tener en cuenta los problemas 
físico-docentes experimentales que va a presentar en cada clase, así como “las vías 
para lograr la sistematización y consolidación de los contenidos de las asignaturas… 
para la aplicación de conocimientos y habilidades en la resolución de problemas” 
(MINED, 2014, pág. 29). 
Durante la preparación de las clases se debe tener en cuenta seleccionar de estos 
problemas atendiendo a la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
propicie el desarrollo de la independencia cognoscitiva, de hábitos de estudio, de la 
creatividad y la evaluación. 
Más adelante se plantea que es el metodólogo que atiende la asignatura de Física, 
el encargado de planificar el sistema de clase, por lo que él debe tener en cuenta 
los  problemas físico-docentes experimentales a utilizar en cada unidad, esto 
posibilita una mejor preparación de él para realizar la orientación de los profesores 
en la utilización de este tipo de problemas.   
La autopreparación le permite al profesor realizar un estudio del libro de texto para 
valorar qué problemas físico-docentes experimentales están propuestos en él, 
valorar si son suficientes para cada unidad o si resulta necesario elaborar nuevos o 
rediseñar otros. 
El trabajo metodológico que realiza el Metodólogo del municipio en la preparación 
de los profesores de la asignatura es fundamental y debe convertirse en un espacio 
de socialización de saberes y de desarrollo de habilidades. 
Estas sesiones son una vía fundamental para preparar a los profesores de los 
preuniversitarios en la enseñanza de los problemas físico-docentes experimentales, 
para ello se proponen el desarrollo de talleres de preparación metodológico, en 
estos talleres se puede abordar: 
1. Distintas formas de favorecer la enseñanza de la resolución de los problemas 

físico- docentes experimentales. 
2. Mediciones directas e indirectas, estimación de incertidumbre para las 

mediciones directas. 
3. Análisis de los problemas físico-docentes experimentales propuesto en el libro de 

texto. El diseño de estos problemas.  
Ejemplo de un problema elaborado: 
En el Preuniversitario José Luis Dubrocq, alumnos de décimo grado que están en 
la terraza, discuten sobre la altura que hay hasta el patio en la entrada de centro. 
Determina el valor de la altura, si para ello cuentas con: un pedazo de metal o 
cualquier objeto pesado y un teléfono móvil. ¿Cuáles son las posibles fuentes de 
incertidumbre en el resultado obtenido? Idea otro procedimiento para comprobar el 
resultado obtenido al medir esa altura.   
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4. Propuesta de problemas físico-docentes experimentales por unidades de estudio, 
según el programa de Física para el 10mo grado. Orientación sobre la utilización 
de este tipo de problema en el sistema de clases. 

5. Valoración de la utilización de estos problemas en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Física. 

 
Conclusiones. 
Perfeccionar el sistema de enseñanza requiere encontrar las dificultades existentes 
y proyectar científicamente su solución dirigiendo las acciones hacia nuevas etapas, 
el trabajo metodológico posibilita un salto del profesor para alcanzar óptimos 
resultados, en correspondencia con las exigencias curriculares del III 
perfeccionamiento en la enseñanza preuniversitaria para abordar la enseñanza de 
los problemas físico-docentes experimentales 
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Resumen  
Este trabajo aborda el tratamiento a un sistema de acciones metodológicas para 
realizar el trabajo independiente estructurado en tres etapas fundamentales: De 
orientación, de ejecución y de control, las cuales contienen las acciones esenciales 
que a nuestra consideración deben de desarrollar de una parte el profesor y de otra 
el estudiante. El método análisis-síntesis permite realizar el estudio teórico de las 
principales categorías relacionadas al tema y el histórico-lógico una breve reseña 
histórica del mismo.   La realización exitosa del trabajo independiente se ha 
convertido en un problema tradicional y se conoce de diversas causas relacionadas 
con habilidades profesionales de los docentes y en específico en los de asignaturas 
de Física.  
El trabajo independiente en la enseñanza de la Física como en otras ciencias resulta 
clave, pues es en él donde se consolidan y concretan los poderes adquiridos 
durante el proceso. Sin embrago, en la actualidad, se manifiestan peligrosas fisuras 
que dificultan su necesario aporte en el campo académico. El análisis de las 
insuficiencias detectadas nos conlleva a plantear que la manera actual de aplicar el 
método de trabajo independiente en proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física 
no siempre contribuye a la adquisición del conocimiento a través de la actividad 
práctica.   
Palabras clave: Actividad, proceso enseñanza-aprendizaje, Física, Trabajo 
Independiente. 
 
Abstract  
This work addresses the treatment of a system of methodological actions to carry 
out independent work structured in three fundamental stages: Orientation, execution 
and control, which contain the essential actions that, in our opinion, the teacher and 
the teacher must develop on the one hand. from another the student. The analysis-
synthesis method allows to carry out the theoretical study of the main categories 
related to the subject and the historical-logical one a brief historical review of it. 
The successful performance of independent work has become a traditional problem 
and is known for various causes related to professional skills of teachers and 
specifically in Physics subjects. 
Independent work in the teaching of Physics as in other sciences is key, since it is 
in it where the powers acquired during the process are consolidated and specified. 
However, at present, dangerous fissures are manifested that hinder its necessary 
contribution in the academic field. The analysis of the detected shortcomings leads 
us to suggest that the current way of applying the independent work method in the 
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Physics teaching-learning process does not always contribute to the acquisition of 
knowledge through practical activity. 
 
Keywords: Activity, teaching-learning process, Physics, Independent Work. 
 
Introducción  
En la actualidad, el conocimiento sobre el mundo en el cual nos desarrollamos es 
de vital importancia para todos. Y cuando se habla de conocimiento, dígase en todos 
los campos, en especial la ciencia. Y la ciencia en todas sus ramas. Cuanto más 
sepamos sobre los fenómenos que vemos y los que no vemos, más preparados 
estaremos para enfrentarlos, transformarlos o aprovecharlos. 
El logro de una cultura general integral es lema que nos ha caracterizado en los 
últimos tiempos. Para ello se trabaja, se impulsan programas de desarrollo, se 
educa y tanto es así, que constituye hoy una prioridad insoslayable para nuestra 
sociedad educar a sus hijos en el conocimiento de la ciencia desde las edades más 
tempranas.  
En la política educacional trazada por nuestro país se plantea como fin la necesidad 
de formar a las nuevas generaciones y al pueblo en general en una concepción 
científica del mundo, es decir, que se sustente en el materialismo dialéctico e 
histórico; desarrollar además a plenitud humana las capacidades tanto físicas y 
espirituales como intelectuales.  La calidad del proceso se concreta en la formación 
desde los centros de estudio con un alto nivel de preparación capaz de responder 
a las necesidades y requerimientos de la producción y los servicios, además de la 
asimilación de los avances de la ciencia y la técnica.  
La materialización del conocimiento adquirido se evidencia desde nuestro punto de 
vista en la reducción de la zona de desarrollo próximo. Cuando esta zona se ha 
reducido lo suficiente entonces el estudiante es capaz de desarrollar un eficiente 
trabajo independiente y este a su vez ayuda a continuar reduciendo dicha zona. Por 
lo anterior se puede decir que el trabajo independiente constituye una vía excelente 
para llegar al conocimiento. 
Teniendo en cuenta la teoría del conocimiento y el camino que este sigue en su 
desarrollo, la práctica es el fin a lograr, y solo la práctica denota el nivel de 
conocimiento adquirido por el individuo.  
Investigadores sobre el tema coinciden en que los disímiles criterios referidos al 
cómo organizar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema de 
educación con la perspectiva de lograr modos de actuación caracterizados por un 
nivel de independencia y creatividad en la solución de problemas docentes, es 
motivo de la necesaria reflexión para el profesorado de cada nivel. 
La realización exitosa del trabajo independiente se ha convertido en un problema 
tradicional. Y en principio, se conoce de diversas causas y factores que influyen las 
que podemos resumir en: habilidades profesionales de los docentes en general para 
llevar a cabo la tarea dentro de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
lo que también se manifiesta en los docentes de las asignaturas de ciencias y en 
específico en los de asignaturas de Física.  
Las asignaturas de Física han constituido siempre un enigma para los estudiantes 
de cualquier nivel educacional. Su nivel de complejidad las hace ver como un campo 
del cual se sale corriendo, despreciando así la belleza y lo útil de las enseñanzas 
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que nos dejan. Si a esto le sumamos una no adecuada guía para su aprendizaje 
entonces no hay manera de poder contribuir a plenitud con aquello de lograr una 
cultura general integral, una necesaria concepción científica del mundo donde la 
ciencia física juega un papel de avanzada.   
El trabajo independiente en la enseñanza de la Física como en otras ciencias resulta 
clave, pues es en él donde se consolidan los poderes adquiridos durante el proceso. 
Sin embrago, en la actualidad, se manifiestan peligrosas fisuras que dificultan su 
necesario aporte en el campo académico.   
En tal sentido se observan insuficiencias en la determinación, orientación, ejecución 
y control del trabajo independiente, así como la ausencia, en muchos casos, de una 
estrategia para este trabajo que vienen dadas a nuestro juicio por debilidades en la 
aplicación del método con una concepción enteramente científica y metodológica 
con el fin de lograr la independencia y la creatividad del estudiantado. 

El análisis de las insuficiencias detectadas nos conlleva a plantear que la manera 
actual de aplicar el método de trabajo independiente en proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Física no contribuye en su totalidad a la adquisición del 
conocimiento a través de la actividad práctica, aspecto que dificulta el trabajo sobre 
la zona de desarrollo próximo. Como objetivo: Reflexionar en torno a la necesidad 
de optimizar la independencia cognoscitiva de los estudiantes en las actuales 
condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.    
 
Desarrollo 
En Cuba han abordado la problemática Rojas, C. (1988) Álvarez de Zayas, C. (1990 
y 1992), Barban (2011), entre otros; los que han coincidido en resaltar la importancia 
que tiene la orientación y el control del trabajo independiente desde al aula. 
Constituye una constante e imperante preocupación la necesidad de transformar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a niveles superiores, sobre todo en lo que 
conviene a la adquisición de conocimientos y más, cuando los esfuerzos de la labor 
formativa están dirigidos a los diferentes subsistemas para los que se está 
enseñando a enseñar. 
Es necesario desatacar que el conocimiento responde a saberes importantes que 
poseen los individuos en un contexto sociocultural dado, articula y desarrolla 
además los procesos culturales como factor de movimiento siempre perfectible. Es 
por ello que el proceso educativo en toda sociedad debe estar dirigido a potenciar 
la cultura general como fuente del desarrollo individual para la sociedad.  
Torre Puente (2000) hace énfasis en las estrategias de aprendizaje en el aula y el 
enseñar a estudiar y a aprender como vía para alcanzar una conciencia 
metacognitiva. D, Castellanos (2001) hace referencia a la relación entre las 
categorías educación, aprendizaje y desarrollo y la importancia que tiene para el ser 
humano aprender, ya que para vivir dependen más de lo que aprenden que de lo 
heredado por sus predecesores. 
No basta con que tengan interés para que los estudiantes se motiven hacia el 
aprendizaje, es necesario también que sepan hacerlo, o sea que dominen 
algoritmos de trabajo que les resulten productivos y les permitan definir con facilidad 
y precisión el resultado, por lo que sistemáticamente el docente debe reflexionar. 
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Aprender es la actividad más importante para la vida del hombre y es uno de los 
más complejos fenómenos en nuestra existencia. Aprendemos desde que nacemos 
y no dejamos de hacerlo hasta que morimos. Depende de la psiquis, de nuestra 
capacidad humana. 
El término actividad a partir de sus aspectos esenciales y antecedentes ha sido 
tratado en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio de la 
actividad ha sido una necesidad metodológica en el desarrollo de investigaciones 
en el campo de las didácticas incluyendo la Física. Constituye el contenido una de 
sus categorías fundamentales. Como señalara González, V (1995) “Llamamos 
actividad a aquellos procesos mediante los cuales el individuo, respondiendo a sus 
necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud hacia la 
misma” (p.91) 
Cuando analizamos la actividad y su estructura encontramos que la misma 
transcurre a través de diferentes procesos o fases que el hombre realiza siguiendo 
una representación anticipada de lo que espera alcanzar con dicho proceso. Esas 
representaciones anticipadas constituyen los objetivos o fines citando a González, 
V (1995), “mientras que ese proceso encaminado a la obtención de los mismos es 
lo que denominamos acción” (p.94).  
Dentro de la actividad, la actividad cognoscitiva independiente es de vital 
importancia la que podemos definir como “proceso interactivo, a partir del cual los 
sujetos, apropiándose de un sistema de métodos y procedimientos de enseñanza-
aprendizaje, resuelven las tareas docentes dentro o fuera de la clase. ( Quiñones : 
2001). 
Por otra parte, el trabajo constituye una de las formas específicamente humanas de 
actividad y está la escuela muy vinculada a ello. Analizar esta categoría nos da una 
medida de la implicación que tiene el sujeto, de sus manifestaciones psicológicas 
respecto a aceptación o rechazo, qué aporte de carácter cualitativo se tributan como 
manifestación sociológica y qué limitaciones caracterizan esta configuración 
subjetiva 
El problema de la fundamentación psicológica de la actividad tiene sus 
antecedentes en la segunda mitad de los años veinte y principios de la década del 
treinta, su continuidad se materializó a través de los trabajos relacionados con la 
elaboración del enfoque histórico para estudiar el principio psíquico de la unidad de 
la conciencia y la actividad y su fundamentación por L.S. Vigotski. S.L. Rubinstein, 
A.N. Leontiev, A.A. Smirnov, A.R. Luria, P. Ya. Galperin, entre otros. 
Teniendo en cuenta la concepción de la escuela histórico cultural de Vigotski, todo 
proceso de aprendizaje presupone una necesaria transferencia de responsabilidad 
con relación a los propósitos más inmediatos de la tarea planteada, es en este 
despliegue de acciones donde se pueden constatar las potencialidades de 
aprendizaje del sujeto a través del estudio del estado de la zona de desarrollo actual 
(ZDA)  y cuáles son las perspectivas con la profundización en la zona de desarrollo 
próximo (ZDP), aquí es necesario diferenciar la existencia de dos límites: uno 
inferior dado por el nivel de ejecución que logra el alumno trabajando 
independientemente y otro superior, al que el alumno puede acceder con 
determinado nivel de ayuda. 
Si catalogamos el aprendizaje como actividad debemos tener en cuenta que este 
término ha sido definido por diferentes autores nacionales y foráneos: J. Zilberstein, 
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R.M. Álvarez de Zayas, J.Piaget, I.Grueiro, D. Castellanos, B. Castellanos, M. J. 
Llivina C. Bixio, J.I.Pozo, C. Coll entre otros. 
Para el análisis de esta categoría se asume la definición de aprendizaje humano 
planteada por Doris Castellanos y Beatriz Castellanos (2001) ya que la misma es 
una de las más generales y con varios puntos de contactos con otras estudiadas, 
así como por su aplicabilidad a cualquier etapa de la vida de los sujetos.  
"El aprendizaje humano es el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 
formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio-
histórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y de 
la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 
generalizables que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 
personalidad."(Castellanos 2001). 
Las autoras citadas cuando re refieren a los rasgos del aprendizaje, lo caracterizan 
como un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, es decir, que no se 
limita a determinadas etapas, de ahí que no definamos como aprendices 
permanentes, que nos apropiamos de la cultura ya construida generación tras 
generación durante toda nuestra existencia y que los individuos no aprenden solo 
en el contexto escolar sino en diferentes contextos, ya sea de forma dirigida o 
incidental, de manera implícita o explícita. 
Existe una relación que no ha sido entendida a cabalidad por las diferentes escuelas 
de psicologías: entre aprendizaje y desarrollo. Para la escuela conductista, no 
existen diferencias substanciales entre aprendizaje y desarrollo, ambos procesos se 
superponen, de modo que el desarrollo está determinado por la adquisición de 
habilidades y hábitos, que es lo que el sujeto aprende. 
La escuela psicogenética de J. Piaget asume estos procesos como independientes. 
No reconoce la participación activa del aprendizaje en el desarrollo ni que este 
puede cambiar su dirección. A pesar de considerarlo un factor necesario no lo valora 
suficientemente para explicar el desarrollo. 
La escuela histórico cultural fundada por L. S. Vigotsky explica la relación entre 
aprendizaje y desarrollo con ayuda del concepto de zona de desarrollo próximo 
introducido en la psicología soviética por el propio Vigotsky quien lo definió como la 
"diferencia entre el nivel de desarrollo real actual y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado mediante la resolución de problemas con la guía o colaboración de 
adultos o compañeros más capaces."  
Entre el aprendizaje y el desarrollo existe una relación dialéctica de influencia 
recíproca y de unidad de contrarios. El individuo se desarrollará a partir de las 
contradicciones que vive entre lo conocido y lo desconocido en cada situación de 
aprendizaje en que lo sitúen otros. Consideramos entonces que el aprendizaje pasa 
de ser una realización individual para convertirse en una forma de actividad social. 
Lograr una independencia del conocimiento en la dirección del aprendizaje es una 
tarea muy compleja. 
Barban (2011)."En el proceso de trabajo independiente hay aprendizaje, pues 
ocurren transformaciones, tanto en los profesores como en los estudiantes. Hay 
desarrollo de determinadas habilidades, se obtiene nuevas informaciones y se 
suman estrategias y procedimientos para abordar contenidos académicos en 
cualquier nivel educativo. El proceso de trabajo independiente hace posible prestar 
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debida atención a las individualidades de los estudiantes. Para ello se requiere una 
cuidadosa planificación, una adecuada orientación y efectivo control del mismo". 
En lo expresado por Álvarez de Zayas sobre trabajo independiente se encierra una 
concepción amplia y abarcadora del trabajo independiente, no lo limita a un método, 
a una forma de organización, a un procedimiento, etc. Se comprende entonces que 
la actividad independiente no puede identificarse con la tarea extraclase como 
opinan algunos profesores, pues “la independencia no es atributo del momento en 
que se estudia fuera de la clase. La independencia se va alcanzando en lo 
fundamental en las clases”. (C. Álvarez, 1992: 133). 
¿Cómo podemos caracterizar el trabajo independiente? 
Este es una tarea orientada por el profesor acompañada de un tiempo adecuado 
para su solución, la necesidad resultante de la tarea que tienen los estudiantes de 
buscar y seleccionar las mejores vías para su solución y la comprensión de la tarea, 
del objetivo de los ejercicios, así como el logro de nuevas habilidades permite que 
se logre la independencia cognoscitiva de los estudiantes. 
Actualmente resulta insuficiente la orientación del trabajo independiente a los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, generalmente se 
hace mediante órdenes para la búsqueda en bibliografías de contenido, dígase 
libros de texto etc. En este sentido la mayoría de los docentes no tienen en cuenta 
las regularidades del diagnóstico de los estudiantes, lo que se evidencia en las 
formas realizar el control. Además, en la generalidad de los casos, el contenido del 
trabajo independiente se limita únicamente al que han recibido los alumnos y 
aparece declarado en los programas de la asignatura.  
Se puede decir entonces que muchos de los problemas que desde un principio se 
manifiestan en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, están 
relacionados con la necesidad de lograr que los estudiantes tengan más iniciativa 
en la solución de tareas docentes. Que de manera independiente sean capaces de 
buscar alternativas propias en el proceso de ejecución, y que cada ley estudiada 
redunde en el perfeccionamiento de las actividades relativas a la dirección del 
aprendizaje de los estudiantes. 
¿Cómo resolver el problema? 
El presente trabajo pretende ofrecer un adelanto de lo que debe ser una secuencia 
de trabajos relacionados con esta temática y en el que se establece una línea a 
seguir para el tratamiento al trabajo independiente en el proceso de enseñanza de 
la Física.  
Seguidamente aparece el sistema de acciones metodológicas para realizar el 
trabajo independiente estructurado en tres etapas fundamentales, de orientación, 
de ejecución y control, las cuales contienen las acciones esenciales que a nuestra 
consideración deben de desarrollar de una parte el profesor y de otra el estudiante. 
 
Etapa #1: De Orientación 
Acciones a realizar por el profesor: 

 Planifica. 

 Define los objetivos. 

 Analiza algoritmos de trabajo. 

 Establece convenio con los estudiantes. 
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 Lleva a cabo un diagnóstico 

 Presenta las formas y métodos para resolver el trabajo independiente. 
En esta etapa se deben aclarar los objetivos de la actividad y entre otras cosas 
precisar los materiales y técnicas que se utilizarán, entrenamiento en resolver 
problemas teóricos, construir gráficos y confeccionar tablas. Es de vital importancia 
que se oriente una bibliografía al alcance y orientar sobre otros contenidos 
necesarios relacionados con: la lengua materna y extranjera, matemáticos, así 
como el trabajo de búsqueda de información en materiales de soporte plano y digital. 
El estudiante debe a la par realizar las acciones siguientes:  Conocer los objetivos. 

 Apropiarse de los métodos y procedimientos que se utilizarán. 

 Interactuar con el profesor y convenir el trabajo independiente.  

 Conocer el contenido y determinar la ejecución. 

 Evacuar las dudas sobre las actividades a realizar. 

 Analizar posibles soluciones para resolver los problemas.  
   
Etapa #2 Ejecución  
Acciones a realizar por el profesor: 

 Apoya a los estudiantes de manera externa. 

 Aporta la información necesaria. 

 Plantea interrogantes. 

 Induce a las correcciones. 

 Promueve la búsqueda. 
El estudiante: 

 Desarrolla el contenido. 

 Resuelven los problemas. 

 Comprueban las soluciones. 

 Aplican conocimientos. 

 Comparan sus resultados. 

 Se auto evalúan. 

 Argumentan sus resultados. 

 Ejercitan y desarrollan habilidades.Etapa #3: Control 
Acciones a realizar por el profesor: 

 Evalúa la efectividad de la ejecución, independencia, creatividad, argumentación 
de los resultados, capacidad de transferencia y rapidez. 

 Valora el cumplimiento de los fines y objetivos, habilidades, tiempo asignado, 
etc. 

El estudiante: 

 Ejercitan los conocimientos. 

 Aplican los conocimientos y desarrollan habilidades. 

 Transfieren los resultados. 

 Comparan los resultados. 

 Se auto evalúan. 
 

 
Conclusiones 
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El estudio teórico inicial permitió la reflexión sobre la conceptualización del Trabajo 
Independiente en la formación de profesores Física en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Física teniendo en cuenta las tareas básicas del mencionado 
profesional de la educación. 
 
Para realizar la propuesta de solución al problema científico se tienen en cuenta las 
categorías expuestas, así como la valoración a partir del criterio ofrecido por 
estudiantes y profesores de la carrera que contribuyeron a perfeccionar el proceso 
de Trabajo independiente en la formación de profesores Física, teniendo en cuenta 
las actividades típicas que se realizan en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Física.  
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RESUMEN 
La enseñanza  aprendizaje de los contenidos morfológicos de la Zoología II ha 
constituido  un campo de acción importante desde la didáctica y la biología, dada la 
necesidad de su dominio por el estudiante  y de su aplicación cotidiana en diferentes 
contextos de la biología y la vida. El presente trabajo pretende fundamentar y 
diseñar un plan de acciones en respuesta a las  insuficiencias que subsisten en el 
desarrollo de las prácticas en la asignatura antes mencionada. Como resultado 
principal se elaboran acciones didácticas que potencian la relación entre la 
Zoología,  el contenido morfológico y su aplicación en las prácticas zoológicas, en 
la práctica laboral y en la vida, contextualizadas en lo institucional y  lo territorial. 
Esto acredita novedad dado un redimensionamiento del proceso a partir de 
instrumentos, medios, procedimientos, técnicas operatorias de Zoología, para el 
análisis de la morfología externa e interna de los vertebrados, incluido su enfoque 
axiológico. Se apreciaron los efectos de las acciones en los estudiantes, a partir de 
la implementación de las mismas, lo que demostró su contribución en la solución 
del problema  vinculado al mejor desarrollo de la  dimensión práctica del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Zoología. 
 
PALABRAS CLAVE: prácticas zoológicas, vertebrados, morfología externa, 
morfología interna. 
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ABSTRACT 
The teaching-learning of the morphological contents of Zoology II has been an 
important field of action from didactics and biology, given the need for its mastery by 
the student  
and its daily application in different contexts of biology and life. The present work 
tries to base and design an action plan in response to the insufficiencies that remain 
in the development of the practices in the aforementioned subject. As a main result, 
didactic actions are developed that enhance the relationship between zoology, 
morphological content and its application in zoological practices, in work practice 
and in life, contextualized in the institutional and territorial. This proves novelty given 
a resizing of the process from instruments, means, procedures, operative techniques 
of Zoology, for the analysis of the external and internal morphology of vertebrates, 
including its axiological approach. The effects of the actions on the students were 
appreciated, from the implementation of the same, which demonstrated their 
contribution in solving the problem linked to the better development of the practical 
dimension of the teaching-learning process of Zoology.  
KEY WORDS: zoological practices, vertebrates, external morphology, internal 
morphology. 
 
INTRODUCCIÓN 
La calidad de la educación es uno de los objetivos de la sociedad cubana actual, lo 
cual se logra desarrollando un proceso de profesionalización pedagógica de los 
docentes sobre la base del perfeccionamiento continuo de los planes de estudios y 
programas en las universidades de ciencias pedagógicas.  
En el plan de estudio E, dentro de los objetivos generales ,se plantea que: el 
egresado debe dirigir creativamente el proceso educativo y en particular el de 
enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y las asignaturas biológicas, para el logro 
de los objetivos propuestos, materializados en el contenido, con la utilización 
productiva de métodos, medios y formas de evaluación con énfasis en la 
observación del trabajo experimental y el trabajo de campo para el cumplimiento 
eficiente de sus funciones profesionales. (MES; 2016). 
A este propósito contribuye, dentro del plan de estudio la carrera de Biología, la 
disciplina Zoología. Esta abarca dos asignaturas: Zoología I y Zoología II, ambas 
incluyen contenidos biológicos que se desarrollan para favorecer a la concepción 
científica del mundo; al desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de 
razonamiento inductivo y deductivo, a la vez que les permite conocer el mundo 
animal para contribuir a su protección y conservación. Esta disciplina se fundamenta 
en los aspectos teóricos, metodológicos, con énfasis en las actividades prácticas e 
investigativas a desarrollar por los estudiantes. 
El programa de la asignatura Zoología II incluye los contenidos fundamentales de la 
Zoología de los animales cordados y algunos elementos de la morfogénesis de los 
sistemas de órganos de los vertebrados; los contenidos que se incluyen en dichos 
programas están en relación con las exigencias actuales de las transformaciones 
de la Educación Media y  Media Superior. 
Dentro de los objetivos del programa Zoología II están los relacionados con 
demostrar habilidades en el trabajo de laboratorio y de campo, mediante la 
observación y la identificación de las características estructurales de tejido, órganos, 
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sistemas de órganos y organismos. Así como identificar y ubicar taxonómicamente 
a los animales, mediante sus características morfológicas y el uso de las claves 
dicotómicas.   
En la fundamentación del programa de dicha asignatura se hace énfasis en la 
vinculación de la teoría con la práctica mediante las prácticas de laboratorio, las 
prácticas de campo y otras formas en las que el estudiante no solo profundiza en 
los aspectos morfológicos de los animales, sino también adquiere hábitos y 
habilidades en algunas técnicas zoológicas básicas. 
Desde la experiencia de la autora como profesora de esta asignatura por más de 10 
años se pudo constatar un grupo de insuficiencias en la concepción y desarrollo del 
programa de esta asignatura, que limitan alcanzar, de manera óptima y con la 
calidad necesaria, los objetivos antes mencionados, las que se sintetizan a 
continuación:  
 Actualmente no se cuenta con orientaciones metodológicas específicas,   

materiales  de apoyo, recursos informáticos e inventarios de objetos naturales e 
itinerarios pertinentes para el desarrollo de las prácticas con efectividad. 
 Faltan elementos para determinar  qué actividades prácticas se pueden 

desarrollar, adaptadas al contexto territorial y a las condiciones institucionales. 
  Subsisten dudas de cómo realizar la disección de un animal según sus 

características y en cuanto a los procedimientos para poder observar su morfología 
externa e interna. 
 No se cuenta con claves dicotómicas, contextualizadas para la identificación de 

diferentes especies de vertebrados. 
 No se vinculan los contenidos de las  prácticas con las estrategias curriculares 

implementadas. 
Consecuentemente, la experiencia de la autora de la investigación en la 

impartición de la asignatura Zoología I y II y  el intercambio con otros profesores del 
departamento que impartieron e imparten la disciplina, ha permitido constatar que 
los estudiantes presentan insuficiencias: 
 En la aplicación de técnicas de  disección de diferentes grupos de animales 

vertebrados. 
 En describir la morfología interna de los animales vertebrados. En identificar los 

órganos y sus funciones. 
 En el uso y manejo de las claves dicotómica, para determinar especies de                                          

vertebrados en el laboratorio y en la práctica de campo. 
 En identificar animales en peligro o amenazados de la fauna provincial. 
 En su preparación informática, político ideológica, medioambiental, y en salud y 

sexualidad a partir  de las actividades prácticas de la asignatura. 
Lo anterior permitió identificar una contradicción entre el Modelo del Profesional de 
la carrera Biología, en cuanto al objetivo de dirigir creativamente el proceso 
educativo y, en particular, el de enseñanza-aprendizaje para el logro de los objetivos 
propuestos, con énfasis en el trabajo experimental y el trabajo de campo, para el 
cumplimiento eficiente de sus funciones profesionales y las dificultades de los 
estudiantes en los contenidos y habilidades esenciales para el desarrollo de 
actividades prácticas en la disciplina Zoología. 
El presente trabajo fundamenta teóricamente esta necesidad  y se proyecta  un plan 
de acciones a desarrollar en relación con las insuficiencias que subsisten en el 
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desarrollo de las prácticas. Se pretende por esta vía,  contribuir a elevar la relación 
teoría práctica como importante objetivo que incide en la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje del contenido zoológico.  
Mediante los criterios compartidos en los colectivos de año, los informes 
semestrales de las asignaturas biológicas,  reportes periódicos sobre elementos del 
conocimiento afectados y documentos de la entrega pedagógica, así como por los 
resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en sus trayectorias  y 
el diagnóstico de la asignatura Zoología II, se pudieron apreciar insuficiencias en 
relación con el dominio de los contenidos morfológicos en su dimensión práctica. 
Se estableció como variable a considerar este  dominio de los contenidos 
morfológicos en su dimensión práctica por  los estudiantes A partir de la  variable 
establecida se demarcaron cinco indicadores, que derivan de la definición de la 
categoría antes mencionada, en correspondencia con la sistematización teórica 
realizada y a partir de referentes  reconocidos en este objeto como E. Velázquez 
(2005 ), N. Chirino (2000).y J. Banasco (1992): 

 Dominio de las técnicas de  disección y observación de diferentes grupos de 
animales vertebrados 

 Grado de  descripción de la morfología externa e interna de los animales 
vertebrados e identificación de los órganos y estructuras 

 Grado de aplicación de  los contenidos morfológicos para ubicar taxonómicamente 
.e/o identificar animales en peligro o amenazados, invasores y de importancia 
económica en  la fauna provincial 

 Grado en que relaciona con analogías, homologías, adaptaciones y avances 
evolutivos a partir de la observación de las características morfológicas de las 
especies 

 Grado en que se desarrolla su formación  laboral, investigativa e integral, a partir  
de las  prácticas con el contenido morfológico de la asignatura 
Las acciones que se proponen se direccionan a la solución de estas y otras 
insuficiencias  y se aprovechan las potencialidades de las tecnologías, del contexto 
institucional y territorial,  de los contenidos para relacionar lo taxonómico, lo 
evolutivo, lo educativo y lo profesional precisándose la proyección principalmente 
en la Educación Secundaria, la Educación Preuniversitaria, La Educación Técnica 
y la Educación Superior.   
Se tomaron en consideración los siguientes presupuestos básicos:   

 Ponderación   de los factores incidentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Zoología II.  

 Establecimiento de  prioridades que permitan jerarquizar los componentes de la 
problemática identificada.  

 Enfoque del ámbito práctico  con carácter integral, incluyendo los aspectos 
afectivos. 

 Que las acciones promuevan el protagonismo   de los sujetos implicados. 

 Aprovechamiento de las potencialidades contextuales en la propuesta de 
acciones. 

 Perfeccionamiento de los procesos comunicativos entre los sujetos de la actividad 
práctica,  con énfasis en el estilo democrático apoyado en la participación y el 
debate. 
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 Planificación sobre la base de objetivos derivados del análisis del Modelo, la 
disciplina, la asignatura y los temas correspondientes. 

 El diagnóstico como elemento básico para fortalecer la actividad práctica 

 Un control permanente que permita la retroalimentación y el perfeccionamiento de 
las acciones  propuestas. 
OBJETIVO   ESTABLECIDO:  

 Elevar  la  calidad  del  proceso de enseñanza aprendizaje de la Zoología II 
mediante  el tratamiento del contenido morfológico en su dimensión práctica, desde 
una óptica más integral. 
Sobre  ellos determinaron y  ejecutaron  diferentes acciones  que tienen incidencia 
en diferentes  aspectos  antes mencionados, estas acciones son: 
1. Diagnosticar necesidades, insuficiencias y potencialidades 
Objetivo: reconocer las insuficiencias que se patentizan en el proceso de 
enseñanza  aprendizaje de la Zoología II así como potencialidades y la necesidad 
del conocimiento. 
Tarea: se realizará una entrevista grupal sobre las cuestiones siguientes: 
Experiencias en el aprendizaje de la Zoología I 
Expectativas sobre Zoología II 
Dificultades que pueden preverse 
Importancia de esta labor para la práctica laboral. 
Compromiso de los estudiantes. 
Implementación: taller introductorio a la asignatura Zoología II 
Evaluación: a partir de los criterios y categorías establecidos 
2. Elaborar videos demostrativos: a) Disección de un pez b) Disección de 
tetrápodos 
Objetivo: familiarizar al estudiante con los procedimientos del proceso de disección 
y las particularidades para cada Serie. 
Tareas:  

 Diseño de los videos 

 Elaboración conjunta de los videos diseñados. 

 Valoración de las implicaciones bioéticas de esta labor 

 Presentación del video en correspondencia con la Serie que se estudia 

 Discusión del video sobre la base de: 

 Aspectos positivos 

 Aspectos perfeccionables 

 Aprendizaje logrado 
Implementación: como parte de la preparación para la ejecución de disecciones 
en las diferentes series que se estudian en el programa. 
Evaluación: por su participación en la discusión y los elementos que acrediten el 
aprendizaje logrado. 
3. Elaborar presentaciones ilustrativas: a) Morfología interna de los peces b) 
Morfología interna de los tetrápodos 
Objetivo: Identificar estructuras internas de peces y tetrápodos a partir de imágenes 
fidedignas. 
Tareas:  

 Planificación del conjunto de  imágenes 
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 Captura o selección de las imágenes. 

 Elaboración la presentación con una secuencia lógica. 

 Presentación de las imágenes en correspondencia con su contenido y las 
necesidades de aprendizaje manifiestas. 

 Análisis de las estructuras sobre la base de: 

 Aspecto general y ubicación. 

 Aspectos específicos y destacables. 

 Elementos para identificar la estructura.  

 Descripción de la estructura, órgano o sistema observado.  

 Debate sobre el aprendizaje logrado 
Implementación: como parte de la preparación para la ejecución de disecciones 
en las diferentes series que se estudian en el programa. 
Evaluación: por su participación en el debate  y los elementos que acrediten el 
aprendizaje logrado ponderando la identificación a partir de la descripción  realizada. 
4. Perfeccionar  la disponibilidad  de objetos naturales 
Objetivo: reconocer las potencialidades de los  objetos naturales en la enseñanza 
aprendizaje del contenido morfológico de la Zoología II, en su dimensión práctica. 
Tareas:  

 Valoración conjunta de la importancia de los objetos naturales como medios de 
enseñanza. 

 Selección de los objetos idóneos en correspondencia con los contenidos que se 
estudiarán. 

 Elaboración de objetos naturales conservados a partir de las colectas de la práctica 
de campo. 

 Determinación de los potenciales existentes .en el ámbito interno de la institución 
tales como vertebrados disecados, órganos conservados, estructuras conservadas. 

 Determinación de los potenciales existentes .en el ámbito externo de la institución 
tales como Museo Provincial, Zoológico Provincial, Laboratorios de Ciencias 
Médicas, Polígonos de prácticas y otros. 

 Análisis de los objetos observables sobre la base de: 

 Aspectos morfológicos a destacar. 

 Aspectos evolutivos, ecológicos y económicos implicados. 

 Elementos para identificar las  especies seleccionadas en la naturaleza.  

 Descripción integral del objeto natural observado.  

 Debate sobre el aprendizaje logrado 
Implementación: como parte de la actividad docente introductoria a los  diferentes 
grupos zoológicos que se estudian en el programa. 
Evaluación: por su participación en la selección, determinación o elaboración de 
los objetos naturales  y otros elementos que acrediten el aprendizaje logrado 
principalmente la descripción integral que se realice incluyendo elementos 
socioeconómicos, biológicos, ecológicos y de salud. 
5. Implementar la técnica de siluetas de formas típicas de clases y órdenes 
Objetivo: Ubicar  taxonómicamente ejemplares de vertebrados mediante rasgos 
típicos de su morfología externa  
Tareas:  
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 Planificación del conjunto de  siluetas 

 Trazado y recorte de las siluetas seleccionadas. 

 Elaboración de ejercicios de ubicación taxonómica. 

 Utilización de las siluetas en correspondencia con el contenido que se estudia. 

 Análisis de las aplicaciones de las siluetas  sobre la base de: 

 Clases y órdenes en que son apropiadas. 

 Aspectos destacables en cada silueta. 

 Elementos para identificar la clase o el orden.  

 Descripción de forma que se identifica.  

 Debate sobre la novedad y utilidad del procedimiento. 

 Limitaciones y ventajas. 

 Implementación: en las clases prácticas de aves. 
Evaluación: por su participación en la elaboración de las siluetas,  la identificación 
a partir de las siluetas elaboradas y su aplicación al nivel medio. 
6. Elaborar material complementario sobre analogías, homologías y 
adaptaciones de los vertebrados 
Objetivo: profundizar en los principios zoomorfológicos mediante contenidos que 
complementen las observaciones de estructuras  por los estudiantes y revelen  las 
particularidades zoomorfológicas para cada especie y estructura. 
Tareas:  

 Diseño del material 

 Elaboración del material. 

 Valoración de las relaciones morfológicas en los vertebrados 

 Presentación del material. 

 Discusión de su utilidad sobre la base de: 

 Aplicación práctica. 

 Aprendizaje que permite lograr 

 Utilidad en otros niveles de educación 
Implementación: como parte de la base material en  la ejecución de disecciones 
en las diferentes series que se estudian en el programa, en la realización de 
observaciones y clases prácticas así como prácticas de campo. 
Evaluación: por su aplicación efectiva en las prácticas de morfología zoológica y 
otros elementos de su utilización que acrediten el aprendizaje logrado. 
7. Determinar un sistema de claves  perfeccionadas en lo  morfológico 
Objetivo: ubicar taxonómicamente mediante contenidos morfológicos incorporados 
a las claves, que complementen los criterios morfológicos, ecológicos, etológicos y 
fisiológicos que asumen los estudiantes.  
Tareas:  

 Análisis de las claves que se utilizan. 

 Valoración de las relaciones morfológicas en el uso de la clave. 

 Elaboración del contenido a incorporar, e incorporación en las claves que se 
perfeccionan. 

 Discusión de la utilidad de esta acción sobre la base de: 

 Ventajas sobre las claves convencionales. 

 Aspectos en que pueden mejorarse. 
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 Aprendizaje que permite lograr. 
Implementación: como parte de la base material en  las clases prácticas de 
taxonomía y sistemática así como en las prácticas de campo. 
Evaluación: por su aplicación efectiva en las prácticas de ubicación taxonómica  y 
otros elementos vivenciales que acrediten el aprendizaje práctico morfológico 
logrado. 
8. Elaborar el diccionario de términos morfológicos de la Zoología II 
Objetivo: Utilizar el vocabulario  morfológico en las prácticas de Zoología II, a partir 
de la profundización en sus definiciones. 
Tareas: 

 Establecimiento de los términos a incorporar. 

 Determinación de las definiciones de cada término. 

 Contrastación y perfeccionamiento a partir de diferentes fuentes. 

 Someter el producto a especialistas. 

 Elabora la versión perfeccionada. 

 Se sugiere implicar a los estudiantes en el proceso de elaboración del diccionario, 
en este sentido se puede aprovechar el trabajo extradocente (tareas) y el trabajo 
científico estudiantil. 
Implementación: este diccionario   será  utilizado  durante el desarrollo de las 
prácticas del programa de la asignatura, incluida la práctica de campo y como 
bibliografía de consulta en tareas del estudio individual y de trabajo independiente. 
Evaluación: a partir de la implicación de los estudiantes en su elaboración y de la 
aplicación en prácticas y tareas que se desarrollen. 
Orientaciones generales de aplicación: 
Desarrollar la propuesta teniendo en cuenta las  opiniones, evaluar la participación, 
expresiones orales y escritas y otras manifestaciones del estudiante, asumiendo 
como factor relevante para la valoración, el nivel de correspondencia con el objetivo 
de la acción. 
Salvo el diagnóstico como acción de partida, el resto de las acciones se irán 
desarrollando según la lógica de la realidad del desarrollo del programa de la 
asignatura, algunos casos pueden desarrollarse varias de modo simultáneo, en 
correspondencia con la disponibilidad de recursos, las sugerencias de 
implementación,  los contenidos que se imparten,  del tiempo disponible y las 
dificultades más acuciantes que arroja la acción inicial de indagación. 
Utilizar fuentes clásicas y los medios elaborados e incorporar, software y videos 
relacionados con los temas de las actividades. Las propuestas efectuadas son un 
punto de partida para el desarrollo de recursos en función de la práctica con el 
contenido morfológico a un nivel cualitativamente superior 
En correspondencia con las posiciones más avanzadas de la didáctica 
desarrolladora, esta propuesta de acciones persigue un contenido morfológico 
integral, en el que  lo cognitivo, lo instrumental y lo afectivo- valorativo, se integre, 
para lo cual cada acción debe incidir en la disposición de los estudiantes a participar 
y a implicarse en las situaciones que relacionan lo zoomorfológico con la naturaleza, 
la economía y la sociedad. 
La flexibilidad de la propuesta de acciones se debe manifestar cuando aparecen 
nuevas potencialidades aprovechables y entonces se genera una nueva acción  o 
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se perfecciona una acción prevista, así mismo puede efectuarse una acción prevista 
pero no en la secuencia planificada. La flexibilidad consiste en estar a tono con la 
situación didáctica y reajustar   las acciones en correspondencia con las variaciones 
de la realidad del proceso que se desarrolla. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En esta investigación se modelaron acciones respondiendo a dificultades que el  
diagnóstico demostró que era insuficiente. 
En la valoración de la aplicación de las acciones  didácticas, se tomaron en cuenta 
los resultados de las experiencias vivenciales de su aplicación  y del experimento 
pedagógico formativo a partir de los instrumentos que permitieron apreciar el 
comportamiento de los indicadores y de la variable, se compararon los resultados 
iniciales y finales. 
En el análisis de cada indicador y la comparación entre su estado inicial y final  se 
tiene  que, en el indicador referido a dominio de las técnicas de  disección y 
observación de diferentes grupos de animales vertebrados, se aprecia un 
incremento del doble de estudiantes aprobados (R y B) en los resultados que 
inicialmente eran de 42,85 Regular y el resto Mal, contra los 85,71% Bien  luego de 
aplicadas las acciones. Los resultados del indicador relacionado con  la calidad en 
la descripción de la morfología externa e interna de los animales vertebrados. 
Patentizan el incremento del 78,57% de estudiantes que pasan a la categoría de 
Bien, lo que  demuestra la influencia de las acciones en el dominio de estos 
contenidos morfológicos. En cuanto al indicador sobre el grado de aplicación de  los 
contenidos morfológicos para la ubicación  taxonómica, inicialmente no había 
estudiantes en la  categoría de Bien y un 42,85 evaluados de Mal, lo que  se fue 
transformando con el perfeccionamiento de las claves y otras medidas como el 
Diccionario de términos morfológicos, de manera que finalmente 12 para el 85,71 
%, quedan ubicados en la categoría de Bien. . El grado en que se relaciona  con 
analogías, homologías, adaptaciones y avances evolutivos fue el siguiente indicador 
que en la valoración inicial no presenta ningún estudiante en las categorías de Bien 
o Regular, sin embargo, el 71,42  % obtiene categoría de Bien, luego de aplicadas 
las acciones, y 21,42% Regular, lo que  evidencia resultados favorables  para este 
indicador.  
El quinto  indicador inicialmente tampoco  presentaba elementos muestreables 
ubicados en las categorías de Bien y Regular, no obstante culmina el  proceso con 
ninguno ubicado en la categoría de Mal y un 92,85% en la categoría de Bien. 
El experimento pedagógico formativo desarrollado en el colectivo de estudiantes   
permitió valorar los efectos positivos de la propuesta de acciones didácticas para 
contribuir al dominio del contenido morfológico en su dimensión práctica en la 
enseñanza de la Zoología II. 
 
CONCLUSIONES  

 El diagnóstico realizado demuestra que el desarrollo de la dimensión práctica del   
contenido morfológico de Zoologíaha sido insuficiente, lo que no favorece la  
asimilación integral de la realidad biológica, su aplicación en otros contextos 
biológicos y no biológicos, y si se aprecia parcialización del aprendizaje. Con la 
aplicación de los métodos del nivel empírico se comprobó que: los estudiantes 
presentaban una insuficiente motivación en la solución de las actividades, no 
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lograban una independencia adecuada, no logran integrar los contenidos de las 
asignaturas ni le conceden importancia al hacerlo.  

 Ante la necesidad de acciones didácticas, estas fueron consecuentemente 
elaboradas. Las características de las acciones en la  asignatura  Zoología II se 
aprecian en un carácter teórico práctico que aprovecha las potencialidades 
contextuales,   tecnológicas-informáticas-comunicativas, naturales e instrumentales 
a la vez que relaciona con otros elementos biológicos, axiológicos y profesionales  
al estudiar los contenidos morfológicos en su dimensión práctica. Todo lo cual 
acredita   su valor didáctico en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje de la 
Zoología II. 

 La implementación de las acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Zoología II evidenció su efectividad, constatada en el logro de un mayor dominio por 
los estudiantes del contenido morfológico en su dimensión práctica. Después de 
aplicadas las actividades, los resultados obtenidos en los momentos de la validación 
demuestran la efectividad de la propuesta. Los alumnos demuestran mejores 
resultados en todos los indicadores, lo que contribuyó a enriquecer su aprendizaje, 
el crecimiento personal y sus modos de actuación. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Addine Fernández, Fátima. Didáctica: teoría y práctica.__ La Habana: Editorial 
Pueblo y Educación, 2004 
2. ______. Alternativa para la organización de la Práctica Laboral Investigativa en 
los Institutos Superiores Pedagógico. Tesis Presentada en opción del grado 
científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana. 1997. 
3. Andaya, R. D. (2014). Acciones didácticas para la enseñanza aprendizaje de los 
contenidos morfológicos de los vertebrados a los estudiantes mediante las prácticas 
de Zoología II (Tesis de Maestría). Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito 
Tey, Las Tunas. 
4. Banasco. Armenteros, Josefa, Oria Rivero Bustos, Mayra Zarrabeitia Fernández. 
Prácticas de embriología con elementos de histología / -- La. Habana: Editorial  
Pueblo y Educación  1992. 
5. Chirino Noel y otros. Prácticas de zoología de los cordados. La Habana Pueblo y 
Educación.  2000. 
6. Colectivo de Autores. Disciplina Zoología General. 2da versión. DFPPP. La 
Habana.  1991  
7. ______. Disciplina Zoología General I  . DFPPP. La Habana.  1991 
8. ______. Disciplina Zoología General II. DFPPP. La Habana.  1992  
9. ______. Disciplina Zoología II. DFPPP. La Habana.  2010 
10. ---------  Folleto de prácticas de campo. Zoología II ISP Manzanillo 1987 
11. Mesa Briñas, Guillermo. Alternativa didáctica para contribuir al dominio de la 
nomenclatura y notación química en los estudiantes de la carrera Biología-Química. 
En opción al título académico de Máster en Educación. Las Tunas. UCP  Pepito 
Tey.  2014 
12. MES. Plan de Estudio E. Licenciatura en Educación. La Habana, Cuba 2016 
13. Milián Mosquera, Marilín. Aprovechamiento del contenido zoológico para 
formar ambientalmente al estudiante de la especialidad Biología. Maestría en 
Didáctica de la Biología.ISPEJV. Ciudad de La Habana 2006. 



 

665 

 

14. Reyes González José Ignacio. Estrategias de Aprendizaje para la Escuela 
Actual. Curso Prerreunión. Congreso Pedagogía 2001. 
15. ____    Atención a las diferencias individuales en la escuela actual. 
Conferencia. Las Tunas 2000. 
16. Serra Ordóñez, Jesús. Introducción a la zoología., Facultad de Ciencias. 
Sección Biológica. Universidad de Málaga.  2012. En: 
www.monografías.com/introzoolo... 
17. Velázquez Peña, Estrella. Estrategia didáctica para estimular el aprendizaje 
reflexivo en los estudiantes de las carreras de ciencias naturales de los institutos 
superiores. Tesis Doctoral. Camagüey. 2005. 
 
Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

666 

 

GLOSARIO INGLÉS-ESPAÑOL DE FALSOS COGNADOS.  
 
IV Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas 
Lic. Emily Jordán Cruz. 
Dr. C Margarita González Jurado 
 Autor para correspondencia: memyjordan23@yahoo.com,  
margarita.gonzalez@umcc.cu   
Universidad de Matanzas. Autopista a Varadero Km. 3½, Matanzas.  
Telf. 45256874 
 
Resumen  
En el trabajo se resume la labor realizada en la concepción de un glosario inglés-
español de falsos cognados para su uso e introducción en el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje (PEA) de las carreras de Licenciatura en lengua inglesa de 
la Facultad de idiomas de la Universidad de Matanzas (UM), como instrumento de 
ayuda a los estudiantes de estas carreras y como respuesta al problema del 
desconocimiento de la existencia de este fenómeno lingüístico por estos 
estudiantes. Se presenta la estructura del glosario y los pasos para facilitar su uso 
generalizado. El objetivo planteado es el de facilitar la adquisición y una mejor 
comprensión del inglés desde los momentos iniciales de su aprendizaje, a partir del 
reconocimiento de la existencia de este fenómeno lingüístico. Se ofrece un breve 
resumen del estudio de los cognados, así como los principales aspectos a tener en 
cuenta en la elaboración de glosarios bilingües, los métodos utilizados para su 
elaboración y una muestra del resultado final, para su uso generalizado por todos 
los estudiantes de la Universidad de Matanzas que estudian el inglés como lengua 
extranjera y como instrumento de referencia para estudiantes y profesores de inglés 
de las mencionadas carreras.  
Palabras claves: glosario inglés-español, falsos cognados, fenómeno lingüístico, 
inglés como lengua extranjera, PEA 
 
Abstract 
The present paper summarizes the work carried out for the design of an English-
Spanish glossary of false cognates for its use in the educational process of the 
undergraduate courses, as a resource for English language major students from the 
Faculty of Languages of the University of Matanzas and as a response to the 
problem of unawareness of the existence of this linguistic phenomenon by these 
students. The structure of the glossary and the steps to facilitate its widespread use 
are presented. The objective is to facilitate the acquisition and better understanding 
of English from the initial moments of its learning based on the recognition of the 
existence of this linguistic phenomenon. A brief summary of the study of cognates is 
given as well as the main aspects to be taken into account in the development of 
bilingual glossaries, the methods used and a sample of the final results for extensive 
use by all students of the University of Matanzas who study English as a foreign 
language as part of the new educational policy regarding this language and as a 
reference tool for students and teachers of English. 
Key Words: English-Spanish glossary, false cognates, linguistic phenomenon, 
English as a foreign language, educational process. 
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Introducción 
En la Universidad de Matanzas (UM) existen tres carreras con diferentes 
especialidades para el estudio de la lengua inglesa: Licenciatura en Lengua inglesa 
con Segunda Lengua Extranjera, Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras. 
Inglés y Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras. Inglés para la Educación 
Superior.  
Al provenir del grupo de familia de las lenguas romances, entre el inglés y el español 
se constatan muchas palabras que tienen similitud, ya sea en su escritura como en 
su pronunciación. Estas palabras son conocidas como cognados, y este fenómeno 
lingüístico, puede facilitar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) del inglés.  
La Dra. Montaño Rodríguez (2009) define al cognado como una palabra que tiene 
el mismo significado en la lengua uno o lengua madre (L1) y la lengua dos o lengua 
meta (L2).  
Sin embargo, también existe un conjunto de palabras que, teniendo similitudes 
léxicas, morfológicas o fonológicas, poseen significados totalmente diferentes. Son 
los llamados falsos cognados o falsos amigos. Esto se convierte en una dificultad a 
sortear durante la comunicación en estas lenguas y, por supuesto, para el PEA del 
inglés como lengua extranjera.  
Si bien es un fenómeno que repercute en la comunicación en las cuatro habilidades 
básicas de la lengua, es en los procesos de comprensión lectora y comprensión 
auditiva donde la afectación presenta una mayor inmediatez, pues son los dos 
procesos de asimilación y comunicación en los cuales, la utilización de los recursos 
del lenguaje depende menos del propio lector u oyente y más del autor de los textos 
que se reciben a través de estos canales. 
El conocimiento temprano por parte de los estudiantes de la existencia de este 
fenómeno, puede facilitar grandemente la comprensión durante el PEA del inglés, 
así como los procesos de traducción e interpretación de la L2 (el inglés, en este 
caso) a la L1 (el español) o viceversa.  
De ahí que se considerara importante y necesaria la realización de un estudio de 
las implicaciones de este fenómeno en el PEA del inglés, tanto en las carreras de 
lengua inglesa, como en el del resto de las carreras, cuyos estudiantes tienen como 
requisito de egreso, la certificación del dominio del idioma inglés como lengua 
extranjera.  
 
Desarrollo 
Montaño Rodríguez (2009) plantea que el método de estudio de muchas personas 
se reduce a hacer el mínimo requerido de manera que la energía no se gaste en 
operaciones consideradas como innecesarias. De ahí que, si encontramos en un 
texto oral o escrito las palabras, actually, embarrassed, agree y subject, por ejemplo, 
un estudiante cubano tomaría el camino más sencillo, es decir, dar a esas palabras 
el significado más cercano desde el español. Teniendo eso en cuenta, la palabra 
actually se convierte en actualmente, embarrased en embarazada, agree en agredir 
y subject en sujeto. De ahí que una frase que incluyera estas palabras, seguramente 
sería mal comprendida por cualquier hispano hablante.   
Según la experiencia pedagógica de los autores, incluso los estudiantes con mayor 
dominio del idioma inglés, son propensos a cometer errores relacionados con el 
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empleo de los falsos cognados. Sin embargo, el estudio de este complejo fenómeno 
lingüístico no se tiene en cuenta en los programas académicos, ni siquiera de los 
cursos de inglés de las carreras cuyo objeto de estudio es la lengua en sí.  
Tampoco se encontró evidencia anterior de la realización de un estudio del tema en 
la Universidad de Matanzas, así como de una estrategia para el tratamiento del 
mismo.  
A partir de los argumentos expuestos los autores se propusieron como objetivo 
elaborar un Glosario inglés-español de falsos cognados, de amplia divulgación entre 
estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas, especialmente los de las 
carreras de inglés mencionadas, para ser utilizado como recurso asequible y de 
inmediato acceso en sus teléfonos celulares o sus computadoras personales, así 
como colocarlo en la Plataforma MOODLE para su uso generalizado en la intranet 
de la UM. A su vez, esto contribuiría a elevar la percepción de la existencia de este 
fenómeno lingüístico y su reconocimiento.  
En el trabajo se exponen algunas de las cuestiones tomadas en consideración para 
la elaboración del este glosario. 
Surgió de ahí la interrogante. 
¿Cómo debería estar estructurado un glosario de cognados y falsos cognados para 
proveer a los estudiantes de una herramienta en aras de mejorar su comprensión 
de idioma inglés en las primeras etapas de sus estudios? 
Para responder estas preguntas se llevaron a cabo las siguientes tareas científicas  
1. Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos sobre la 
existencia de los cognados y falsos cognados en inglés y español  
2. Caracterización del estado actual de conocimiento de cognados y falsos 
cognados entre los estudiantes de Licenciatura en Educación. Lengua Extranjera 
Inglés para la educación superior  
3. La concepción del glosario inglés-español de falsos cognados, en formato 
digital para su divulgación entre los estudiantes y profesores y su inserción en la 
plataforma MOODLE. 
 
Métodos y resultados 
Durante el proceso de la investigación llevada a cabo para determinar el 
conocimiento de los estudiantes acerca de este fenómeno lingüístico se pudo 
constatar, a partir de encuestas y entrevistas realizadas a profesores y estudiantes 
de las carreras implicadas, que los estudiantes que entraban a las carreras de 
lengua inglesa en la UM no tenían conocimiento de la existencia de los cognados y 
falsos cognados como fenómeno lingüístico y que no se daba un tratamiento 
sistemático a los mismos. Se mencionaba incidentalmente, cuando aparecía en 
algún tipo de texto (oral o escrito) alguno de estos cognados o falsos cognados. En 
el caso de los cognados, buscando el paralelismo del significado en las dos lenguas 
para facilitar la comprensión y en el caso de los falsos cognados, haciendo énfasis 
en la diferencia fonética, semántica o léxica en ambas lenguas para evitar los 
errores en comprensión del mensaje.  
De acuerdo con la encuesta aplicada a los estudiantes de la carrera Licenciatura 
Educación. Lengua Extranjera Inglés para la educación superior los siguientes 
resultados fueron obtenidos: 



 

669 

 

Pregunta 1: los 16 estudiantes (100%) del grupo declararon que no conocían de la 
existencia de los falsos cognados. 
Pregunta 2:90% del grupo ni siquiera intentaron definir el concepto, 10% dieron una 
definición incorrecta. 
Pregunta 3: 100% de los de los alumnos no dieron ejemplos de falsos cognados. 
De acuerdo con la encuesta aplicada a los profesores de inglés: 
Pregunta 1: 100% de los profesores declararon que los estudiantes no estaban 
familiarizados con la existencia de los falsos cognados cuando ellos empezaron a 
estudiar inglés en la universidad  
Pregunta 2: 100% de los profesores consideran q conocer sobre los falsos cognados 
es de gran importancia para los estudiantes en aras de obtener una mejor 
comprensión y uso correcto del lenguaje  
Pregunta 3: la proposición más frecuente fue trabajar con ellos a medida q iban 
apareciendo en el contenido de las clases, mientras introducían nuevo vocabulario.  
Los profesores deberían enfocar la atención de los estudiantes hacia los cognados, 
pero especialmente, hacia los falsos cognados y explicar las diferencias. Además, 
los profesores de Lingüística deberían introducir el tema con el resto del contenido 
de la asignatura. 
De ahí que los autores, luego de constatar el estado actual del problema entre los 
estudiantes de las carreras de lengua inglesa de la Universidad de Matanzas, se 
dieran a la tarea de estudiar las bases teóricas relacionadas con el conocimiento y 
uso de los falsos cognados, así como con la elaboración de glosarios bilingües de 
los mismos, para poder cumplir el objetivo propuesto. 
Se desarrolló un estudio de la bibliografía necesaria para el estudio y la búsqueda 
de soluciones, analizando y sintetizando toda la información recogida que facilitara 
la creación del glosario bilingüe especializado de falsos cognados para ser utilizado 
como una herramienta en el PEA del idioma inglés. Esto contribuyó también a la 
selección de las unidades léxicas a incluir en el mismo, así como su estructura y 
organización.  
 
La concepción del glosario inglés-español de falsos cognados  
Cuando los autores de dieron a la tarea de organizar la información en forma de 
glosario de acuerdo a los requerimientos que son presentados en este trabajo se 
llegó a la conclusión de que era necesario: 
1- Implementar un sistema homogéneo para la selección de las fuentes: fue 
necesario sistematizar cuales iban a ser las fuentes para la recogida de información 
y para la selección de las unidades léxicas que se incluyeron en el glosario. En el 
trabajo de mesa, palabras y expresiones a incluir fueron tomadas de diversas 
fuentes: textos auténticos utilizados en el PEA, libros de texto, glosarios hechos por 
traductores, listas de diccionarios publicados, videos utilizados en clases y otras. 
2- Establecer criterios para la selección de vocabulario: fue necesario definir las 
unidades léxicas a incluir en el trabajo. Por tanto, se hizo una selección de las 
palabras más comunes en inglés y español, tomando en cuenta la frecuencia de 
aparición de las diferentes fuentes, así como la opinión personal de los autores. 
 
Para organizar el trabajo, en un glosario bien articulado, se tomó en cuenta la 
utilizada la metodología convencional propuesta por Rodolfo Alpízar en su libro: 
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¿Como elaborar un diccionario científico técnico? (1995), adaptándola a las 
características del glosario propuesto. También se consideró la metodología 
propuesta por Berdenholtz/Trap (1993) para escribir un diccionario o un glosario, la 
cual incluye: 

 Definir el propósito de la acción 

 Sistemáticamente representar el área a la que va dirigida 

 Crear un método para seleccionar el material a incluir en el diccionario 
Alpizar(1995) plantea que las etapas deben ser una guía adaptable para cada caso 
específico. Él describe cinco etapas, pero para hacer nuestro producto 
terminológico hemos escogido 3 etapas de trabajo: 

 Etapa de conceptualización 

 Elaboración 

 Revisión general del glosario y preparación para su inserción en la plataforma 
MOODLE. 

A continuación, nos referimos a cada una de ellas. 
Etapa de conceptualización 
En esta etapa se determinó cual iba a ser el contenido, la macro estructura y micro 
estructura del futuro glosario y los principios de la metodología general que 
gobiernan el trabajo, incluyendo la selección de los cognados a incluir, el tratamiento 
de las equivalencias, entre otras 
Este tendrá las siguientes características: 

 Accesibilidad de la información: este aspecto se resuelve a partir de su 
inclusión en la plataforma MOODLE como soporte informático. 

 Confiabilidad de la información: se refiere a las fuentes usadas para la 
extracción de los datos, lo que asegura la alta confiablidad de la información. 

 Posibilidad de actualizar y compartir la información. 
Este trabajo lexicográfico permitirá un más fácil acceso a los usuarios a través de 
su inclusión a la plataforma MOODLE sin la necesidad de conectarse a internet. 
Macro estructura 
El glosario fue desarrollado de forma digital y consiste en: 
a) Sumario de información: autor, total de número de las entradas, última 
actualización, ya que el mismo puede ser actualizado a partir de continuas 
revisiones y extensiones 
b) Prefacio: contiene información acerca del uso y las limitaciones del glosario. 
Esta información incluye el objeto y los criterios de selección de las unidades, así 
como información general de las fuentes usadas  
c) Cuerpo del trabajo: consiste de la organización de los falsos cognados como 
es descrito en la sección del trabajo encargada de la micro estructura  
Micro estructura  
Tarp y Bergenholtz(1993) recomiendan que antes de decidir la micro estructura de 
un glosario y definir los elementos a incorporar en este, se deben considerar entre 
50 a 100 entradas. Este es precisamente el procedimiento a se ha seguido en la 
preparación de este glosario. 
Se organiza alfabéticamente. 



 

671 

 

Este glosario brinda los falsos cognados en inglés y su equivalente en español. 
Ofrece marcadores gramaticales, dado que el glosario incluye diferentes tipos de 
palabras. 
Elaboración 
Los pasos seguidos para la elaboración de este glosario fueron: 

- Localización de los falsos cognados en inglés en los materiales que se 
utilizan en las clases, esencialmente en los textos escritos. 

- Localización de las equivalencias en español. 
- Organización de las entradas por orden alfabético. 
- Relación de la información (establecimiento de la equivalencia) 

Se llevó a cabo, además, una exhaustiva búsqueda en las diferentes fuentes de 
referencia, de otros cognados que fueran frecuentemente utilizados en al 
vocabulario de la clase. A partir de esta búsqueda se encontró una gran cantidad 
de falsos cognados entre ambos idiomas. Fue necesario definir las unidades léxicas 
a incluir en el trabajo. Por lo tanto, se seleccionaron las palabras más comúnmente 
usadas en inglés y español, teniendo en cuenta la frecuencia de aparición en las 
fuentes, así como la opinión de los autores. 
Las fuentes consultadas para la localización de los cognados fueron: 

 Los libros de texto utilizados los primeros años de la carrera. 

 Oxford English Dictionary  

 Linguee Dictionary (online)  

 Larousse Dictionary 

 Merriam Webster Dictionary 
 
Es bien conocido por todos que cada lengua tiene sus peculiaridades, de modo que 
cuando se establece la equivalencia, aparecen algunas dificultades. Por esto la 
traducción literal es complicada, así que los conceptos de equivalencia han sido 
llevados a cabo con la mayor fidelidad, lealtad, aplicabilidad y adaptación lo que 
parece más apropiado para la concepción de la traducción. No es solo acerca de la 
equivalencia textual sino también cultural. 
Revisión del trabajo y preparación para su publicación 
La revisión incluye errores de deletreo, relación de equivalencia, algo que es difícil 
para los estudiantes en las primeras etapas de su carrera. No es recomendable que 
el mismo autor haga la revisión sino una persona capacitada para llevar a cabo una 
revisión lingüística y especializada.  
Por otra parte, la inserción del glosario en la plataforma MOODLE de la universidad 
permite poner el resultado de esta investigación al alcance de todos los estudiantes 
y al mismo tiempo, facilita su entrega a los usuarios para que lo instalen en sus 
teléfonos celulares.  
En aras de hacer un mejor uso de esta herramienta, es necesario entrenar a os 
estudiantes para su uso, así como preparar a los profesores para obtener lo mejor 
de su trabajo 
 
El uso del glosario en las clases como una herramienta didáctica 
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Glosarios y diccionarios en línea son posibles gracias a la popularidad que tiene la 
divulgación de la información a través de las tecnologías de la comunicación y las 
actividades que pueden desarrollarse alrededor de su uso.  
El uso de glosarios y diccionarios como una herramienta para enseñar tiene muchas 
ventajas, pero también puede tener desventajas, especialmente si son en línea o 
digitales para su uso a través de una plataforma  
Las desventajas están dadas por las posibilidades de acceso a internet o la 
plataforma interactiva en el momento del estudio independiente de los alumnos. Sin 
embargo, una de las ventajas de este recurso es que puede ser entregado a los 
estudiantes en formato digital para que lo coloquen en sus teléfonos móviles y usarlo 
en cualquier momento durante su estudio independiente, incluso si no tienen acceso 
a la plataforma interactiva. 
Este glosario es de gran importancia porque es un recurso que puede ser usado por 
los estudiantes para consultar o desarrollar una tarea investigativa. Ofrece una lista 
de los falsos cognados más comunes que se pudieran encontrar, especialmente en 
los primeros años de la carrera de lengua inglesa.  
Este glosario busca facilitarles la comprensión en los cursos de lectura, haciéndoles 
más confiable la comprensión. 
El glosario es además un recurso de gran valor para propiciar la actividad de 
búsqueda enfocando su atención en los problemas léxicos y conceptuales que 
pueden surgir en sus estudios. Su disponibilidad digital les permitirá enriquecer este 
glosario bajo los parámetros establecidos por el profesor o crear el suyo propio. Es 
también posible combinar las dos posibilidades.  
En aras de que los estudiantes alcancen el nivel máximo de rendimiento de los 
beneficios que aporta, es importante que ellos sepan como trabajar con él, y se 
acostumbren a usarlo. Para esto es necesario entrenarlos desde su primer año de 
la carrera y continuar entrenándolos para enriquecer y expandir el glosario durante 
los años de estudios universitarios.  
Para exhortarlos y motivarlos a usar el glosario y hacerlo una herramienta más de 
enseñanza es necesario crear actividades que estimulen y consoliden su uso como 
un recurso de aprendizaje.  
Como primer paso hacerles saber acerca de la existencia de los cognados y los 
falsos cognados como un fenómeno del lenguaje e informarles acerca de la 
existencia de este glosario en la plataforma MOODLE como una herramienta a ser 
usada para mejorar sus conocimientos y su uso del idioma inglés, y facilitarles el 
glosario para que lo coloquen en sus móviles.  
De igual modo, es necesario entonces organizar sesiones de trabajo en el 
laboratorio para instruirlos en el uso de la plataforma MOODLE.  
Algunos ejemplos de actividades diarias en cuanto al uso en clases del glosario de 
falsos cognados son las siguientes: 

 Llevar a cabo una búsqueda alfabética de falsos cognados incluidos en el 
glosario 

 Asignar una búsqueda en el glosario, de los falsos cognados encontrados en 
los textos y conversaciones utilizados en clases 

 Crear situaciones comunicativas que permita el uso de estos cognados  
 Familiarizarse con el significado de algunos cognados haciendo búsquedas 

aleatoriamente en el diccionario 
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 Inferir el significado del falso cognado usado en el texto, basado en el 
contexto 

 Planear juegos didácticos. Por ejemplo, los estudiantes deben seleccionar un 
cognado en el diccionario aleatoriamente, crear alguna situación 
comunicativa para usarlo, que va a incluir una correcta y una incorrecta, y 
votar por la verdadera  

 Predecir el significado correcto del falso cognado en español y después 
comprobarlo en el glosario 

 Sustituir el falso cognado usado en el texto con la expresión o la palabra que 
expresa el verdadero significado  

El autor considera importante la inclusión de estas sugerencias y ejemplos de 
actividades en aras de hacer un mejor y eficiente uso de esta herramienta en el aula 
tanto para los alumnos como para los profesores  
Como resultados de la investigación realizada, se logró la elaboración del Glosario 
Inglés- Español de falsos cognados, que contiene en su primera etapa 105 unidades 
léxicas, el cual fue insertado en la Plataforma MOODLE  en la Intranet universitaria 
y en el presente curso deberá ser entregado a los estudiantes y profesores de las 
carreras para su uso en el PEA del inglés en las mismas. 
La memoria escrita de esta experiencia fue recogida y presentada como Trabajo de 
Diploma por su autora, estudiante de 4to año de la Licenciatura en Educación. 
Lengua Extranjera Inglés para la Educación Superior y obtuvo la máxima evaluación 
y está siendo editada para su publicación en una revista de la especialidad. 
 
Conclusiones  
Este estudio ha confirmado que la existencia de los falsos cognados entre el inglés 
y el español constituye un problema, incluso, para los estudiantes de las carreras 
de lengua inglesa en la Universidad de Matanzas 
El correcto uso de los falsos cognados es esencial para la comprensión del lenguaje 
y una para una efectiva comunicación en la L2. 
Se demostró la creación de un glosario de falsos cognados es una herramienta útil 
en las primeras etapas de los estudios y debe ser enriquecido durante todos los 
años de estudio de la lengua, siguiendo la estructura que se propone en el trabajo. 
La inclusión de este glosario en la plataforma MOODLE y su colocación en los 
teléfonos móviles de los estudiantes es la mejor opción para esparcir su uso no solo 
para los estudiantes de las carreras de lengua inglesa de la UM, sino para  los 
estudiantes de las demás carreras que estudian inglés como lengua extranjera. 
 
Recomendaciones 

- Considerar este trabajo para futuras investigaciones, principalmente para 
ampliarlo con nuevos falsos cognados 

- Insertar este glosario en la plataforma MOODLE de la universidad de 
Matanzas 

- Informar a los estudiantes y profesores de la existencia de este glosario en 
la plataforma MOODLE para que lo usen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

- Instruir a los profesores de inglés acerca del uso del glosario en las clases 
como una herramienta didáctica en las sesiones metodológicas 
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Anexos 
Preguntas a los estudiantes de primer año 

1. ¿Sabes que son los Falsos cognados? 
__si     __no    

2. Si los conoces, ¿puedes explicar que es un falso cognado? 
3. Da al menos 3 ejemplos de Falsos cognados 

 
Preguntas a los profesores 

1. ¿Usted considera que los estudiantes saben que son los Falsos cognados? 
2. ¿Cree que es importantes para los estudiantes de un Segundo idioma 

conocerlos? 
3. Pudiera dar ideas acerca de cómo trabajar con los Falsos cognados 

 

Word Meaning False 
Cognate 

Meaning 

Actual, 
actually 

Taking place in reality Actual, 
actualmente 

Current, factual 

Adequate  Sufficient for the 
purpose  

Adecuado  Meant or adapted for 
an occasion or use 

Advertisement  A public promotion of 
some product or service 

Advertencia  A message informing 
of danger  

Apprehension  The cognitive condition 
of someone who 
understands 

Aprensión  A state of being 
confined 

Argument  A contentious speech 
act, a dispute where 
there is strong 
disagreement  

Argument  Reasoning, thinking 
that is coherent and 
logical 

Arm  A human limb, 
technically the part of 
the superior limb 
between the shoulder 
and the elbow  

Arma  Weapon 

Assessor  An official who 
evaluates property for 
the purpose of taxing it 

Asesor An expert who gives 
advice  

Assist  Give help or assistance, 
be of service  

Asitir  Attend, be present 

Assumption  A statement that is 
assumed to be true and 
from which a conclusion 
can be drawn 

Asunto  The subject matter of a 
conversation or 
discussion 

Attend  Be present at Atender  Pay attention 

Bald  Lacking of hair on all or 
most of the scalp 

Balde Bucket, a roughly 
cylindrical vessel that 
is open at the top 
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Basement  The lowermost portion 
of a structure partly of 
wholly below ground 
level 

basamento Base of a column 

bigot A prejudiced person 
who is intolerant of any 
opinions differing from 
his own 

Bigote  Moustache, an 
unshaved growth of 
hair on the upper lip 

Bill   Billete  Paper money 

Billion The number that is 
represented as one 
followed by 12 zeros 

Billon Trillion, the number 
that is represented as 
a one followed by 18 
zeros 

Bizarre Conspicuously or 
grossly unconventional 
or unusual 

Bizarre Brave, invulnerable to 
fear or intimidation 

Body The entire structure of 
an organism 

Boda  Wedding, a social 
event at which the 
ceremony of marriage 
is performed 

Bomber  A military aircraft that 
drops bombs during 
flight  

Bomber  Firefighter, one 
employed to 
extinguish fire 

Camp Temporary living 
quarters specially built 
by the army soldiers  

Campo Countryside, rural 
regions  

Carpet Floor covering 
consisting of a piece of 
thick heavy fabric  

Carpeta Folder, a small book 
usually having a paper 
cover 

Cartoon  A humorous or satirical 
drawing published in a 
newspaper or magazine 

Cartòn  Cardboard, hard paper 
substance used for 
boxes  

Choke A valve that controls the 
flow of air into the 
carburetor of a gasoline 
engine 

Chocar Strike, an attack that is 
intended to seize or 
inflict damage on or 
destroy an object 

city A large and densely 
populated urban area  

cita Appointment, a 
meeting arranged in 
advice  

code  A set of riles or 
principles or laws / a 
coding system used for 
transmitting messages 
required brevity or 
secrecy 

codo Elbow, joint located in 
the ,idle of the human 
arm 
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colored Having color or certain 
color  

colorado Reddish, of a color at 
the end of the color 
spectrum, resembling 
the color of blood or 
cherries or tomatoes  

commodity Articles of commerce comodidad Comfort, the state of 
being relaxed and 
feeling no pain  

Complexion  A combination that 
results from coupling or 
interlinking 

Complexión Physical constitution 

Compromise A middle way between 
two extremes, an 
accommodation in 
which both sides make 
concessions   

Compromiso  Commitment, the trait 
of sincere and 
steadfast fixity of 
purpose 

Condescend  Do something that one 
considers to be below 
one´s dignity 

Condecender To comply, agree 

Constipation  The act of making 
something futile and 
useless 

Constipación  Cold, sickness, a mild 
viral infection involving 
the nose the 
respiratory passages 

Contest  An occasion on which a 
winner is selected from 
among 2 or more 
contestants 

Contestar  Answer, a statement 
that is made to reply a 
question or request or 
critics or accusation 

 
Link del glosario completo en MOODLE: 
http://eva.umcc.cu/mod/glossary/view.php?id=12500 
https://docs.google.com/file/d/1HhtszoqX--
VMPQJ0aWVYWzIV3kT9Emj0/edit?usp=docslist_api&filetype=msword 
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Resumen  
La lectura constituye un componente fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La presente investigación aborda la 
contribución del modelo actancial en la elaboración e implementación de un sistema de 
talleres para el desarrollo de la comprensión lectora de textos literarios en respuesta a 
un problema científico presente en la disciplina Historia de la Cultura de los Pueblos de 
Habla Inglesa. El objetivo consiste en la elaboración de un sistema de talleres que 
contribuya al desarrollo de habilidades de comprensión lectora, mediante el empleo del 
modelo actancial en el análisis de textos literarios en lengua inglesa, en los estudiantes 
de las carreras asociadas a la Facultad de Idiomas. El sistema de talleres está 
estructurado e implementado sobre la base de la asignatura Historia de la Cultura de los 
Pueblos de Habla Inglesa III. 
Palabras clave: modelo actancial, lectura, comprensión, talleres. 
 
Abstract  
Reading is a fundamental component of the teaching-learning process of English as a 
foreign language. The present research approaches the contribution made by the use of 
the actantial model in the structuring and implementation of a workshop system for the 
development of reading-comprehension skills related to a scientific problem present in 
the major History of the Culture of the English Speaking Countries. The objective is to 
elaborate a workshop system to contribute to the development of reading-comprehension 
skills through the analysis of literary texts by means of the actantial model. The subject 
History of the Culture of the English Speaking Countries III has served as basis to the 
structuring and implementation of the workshop system. 
Key words: actancial model, reading, comprehension, workshops. 
 
Introducción  
La lectura constituye un componente vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los seres humanos, teniendo una influencia incalculable en el desarrollo de la 
personalidad y de los referentes culturales que la moldean. De acuerdo a Morales de la 
Cruz: La lectura es un proceso fundamental para la formación y desarrollo de individuos 
críticos, autónomos y reflexivos. Desde lo educativo, este proceso constituye la base del 
aprendizaje.  La lectura es una actividad gratuita a la que se recurre para dar satisfacción 
a determinadas necesidades espirituales, es un diálogo entre el lector y el universo del 
texto y la forma en que se produce la comunicación del autor con el público, pero para 
que se produzca esta comunicación se precisa que el estado del lector en un momento 
dado encuentre puntos de contacto con el texto. (…) La lectura es una parte importante 
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en nuestra existencia, ya que entre el 80 y 90% de los conocimientos se adquieren por 
medio de la lectura. Leer permite acceder a nuevos conocimientos, gozar de la literatura 
y los mundos que ella abre y estar en mejores condiciones para enfrentar el futuro. 
(Morales, 2014) 
A partir de la experiencia del autor en la enseñanza de la disciplina Historia de la Cultura 
de los Pueblos de Habla Inglesa, el aspecto de la comprensión de ideas esenciales, 
mensajes y enseñanzas, concerniente a una de las dificultades recurrentes en la 
comprensión lectora, es considerado fundamental en el desarrollo adecuado del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas constituyentes de dicha disciplina.  
Considerando el enfoque de los objetivos generales de la disciplina Historia de la Cultura 
de los Pueblos de Habla Inglesa, orientados a la formación integral, humanista e 
intercultural de los estudiantes y fomentando la competencia comunicativa mediante el 
análisis e interpretación de variados textos producidos en países anglófonos; se 
reconocen las potencialidades que presenta en el desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora. 
 
Desarrollo 
En el caso de la comprensión, el autor opina que es importante consultar el Diccionario 
Literario. La entrada perteneciente a la comprensión es una de las más extensas en el 
libro, ofreciendo múltiples definiciones. Una de ellas está relacionada con la 
reconstrucción del mensaje de un texto. Otra se concentra en la comprensión de palabras 
individuales y otra trata con el significado simbólico de una experiencia. Considerando 
los elementos anteriores, la siguiente definición de comprensión lectora es una de las 
más integrales y útiles: Comprensión lectora es la construcción del significado de la 
comunicación oral o escrita mediante un intercambio recíproco y holístico de ideas entre 
el intérprete y el mensaje (…) Se asume que el significado reside en el proceso pensante 
intencional y solucionador del intérprete (…), el contenido del significado es influenciado 
por el conocimiento y las experiencias previas de la persona. (Harris, 1995)  
El autor concuerda con el criterio de Van Dijk al ver la comprensión lectora como un 
proceso integral altamente complejo que implica la construcción de una representación 
mental del significado global del texto (Dijk, 1983).  A este proceso, el lector trae su 
experiencia contextual para comprender el mensaje escrito.  
Respecto a lo anteriormente expresado, el autor comparte el criterio de L.M. Rosenblatt 
en su “Teoría Literaria”: El lector trae su trasfondo cultural y su socialización al texto. Por 
tanto, el significado que el lector crea del texto es sintetizado en el texto y el contexto 
personal que acarrea dicho lector. (Rosenblatt, 1991) 
El proceso de comprensión lectora abarca un amplio número de elementos, desde la 
lectura y la comprensión, la competencia lectora y su carácter multidimensional, los 
diversos factores asociados al lector y al texto que ejercen su influencia sobre el proceso, 
hasta los variados enfoques en referencia a la naturaleza del aprendizaje de la lectura. 
Teniendo estos elementos como base para la elaboración de un sistema de talleres para 
el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, resulta necesario referenciar los 
elementos del análisis y empleo del modelo actancial desarrollado por A. J. Greimas que 
han sido tomados en cuenta por el autor para el desarrollo del sistema de talleres 
propuesto.  
Teóricamente, el modelo actancial es una herramienta que puede ser empleada para el 
análisis de cualquier acción real o temática; particularmente aquellas representadas en 
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textos literarios o imágenes. De acuerdo al modelo actancial una acción puede ser 
deconstruida en seis componentes llamados actantes. El análisis actancial consiste en 
asignar cada elemento de una acción determinada a una de las clases actanciales. 
(Hebert, 2019) 
De acuerdo a (Hebert, 2019), los seis actantes se encuentran divididos en tres 
oposiciones, cada una formando un eje de la descripción actancial: El eje del deseo, que 
incluye al sujeto y al objeto, los dos primeros actantes respectivamente. El sujeto es lo 
que se direcciona hacia el objeto y su relación es llamada confluencia. En dependencia 
de si el objeto confluye con el sujeto o no, se produce una conjunción o una disyunción. 
El eje del poder incluye al tercer actante, el ayudante/colaborador y al cuarto actante, el 
oponente. El ayudante asiste en la confluencia entre el sujeto y el objeto; el oponente 
impide la misma. Finalmente, el eje de la transmisión, también llamado eje del 
conocimiento, incluye al emisor/transmisor y al receptor, quinto y sexto actante 
respectivamente. La confluencia del sujeto y el objeto es requerida por el emisor, quien 
tradicionalmente es considerado el elemento que inicia la acción. El receptor es el 
elemento que acomete dicho requerimiento/ búsqueda. De modo simplificado, el receptor 
(o receptor-beneficiario) puede ser interpretados como aquello que se beneficia de la 
confluencia entre el sujeto y el objeto. Frecuentemente, el elemento emisor es al mismo 
tiempo un elemento receptor.  
El autor de adscribe al criterio de (Hebert, 2019) al expresar que teóricamente, cualquier 
acción real o temática puede ser descrita por al menos un modelo actancial, pero 
estrictamente, el modelo actancial único, general o global para un texto no existe. Por 
una parte, existen tantos modelos actanciales como acciones; por otra parte, la misma 
acción puede ser frecuentemente analizada por varias perspectivas diferentes (por 
ejemplo, desde el punto de vista del sujeto o desde el de su rival, el anti-sujeto u 
oponente). 
Generalmente, la acción que mejor resume el texto, o a falta de una, una determinada 
acción clave, es la seleccionada para el análisis actancial, aunque no existen reglas que 
impidan el análisis de un grupo o conjunto de modelos actanciales. Un conjunto implica 
al menos dos modelos actanciales con al menos una relación establecida entre los 
mismos. Las relaciones pueden ser temporales (simultaneidad completa o parcial, 
sucesión inmediata o retrasada) y/o lógica (presuposición simple, recíproca, de exclusión 
mutua u otras).   
Resulta útil destacar que existen diversas formas de representar visualmente el modelo 
actancial. El análisis en sí mismo es un elemento diferente del tipo de representación 
empleada, por lo que un mismo diagrama puede ser empleado para combinar varios 
modelos actanciales, cada uno refiriéndose a una acción distinta o reflejando un estado 
subsecuente del mismo modelo.         
En la presente investigación, el modelo actancial es empleado en la elaboración e 
implementación de un sistema de talleres, por lo que resulta fundamental referenciar la 
definición de taller como forma de organización del proceso pedagógico. En este sentido, 
el autor se adscribe a lo expresado por Addine Fernández: Se define taller como un tipo 
de forma de organización que concuerda con la concepción problematizadora y 
desarrolladora de la educación en la medida en que, en él, se trata de salvar la dicotomía 
que se produce entre teoría - práctica; producción-trasmisión de conocimientos, 
habilidades - hábitos; investigación - docencia; temático - dinámico. Fenómeno que se 
presenta en mayor o menor grado en algunas de las formas de organización empleadas 
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hasta el momento. El taller como forma de organización es una experiencia de pedagogía 
grupal que se integra a la existente actualmente en la formación profesional y que 
pretende centrar el proceso en los estudiantes, en su activo trabajo de solución de tareas 
profesionales de manera colectiva, como ocurre en la realidad al nivel social y en 
particular en los procesos educacionales, para en ese proceso desarrollar las 
habilidades, hábitos y capacidades fundamentales para el desempaño óptimo. Es una 
forma diferente de abordar el conocimiento, la realidad, en función del desarrollo 
profesional del educador, teniendo en cuenta que la solución de problemas profesionales 
en educación es de carácter cooperativo, participativo, que lo que más necesita el 
maestro en la actualidad es aprender a desarrollar los grupos en función del desarrollo 
individual. (Addine, 1998) 
Atendiendo a los elementos previamente mencionados, se establece como objetivo 
general del sistema de talleres: contribuir al desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora a través del análisis de textos literarios en lengua inglesa mediante 
el modelo actancial, en los estudiantes de las carreras asociadas a la Facultad de 
Idiomas a partir de la asignatura Historia de la Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa 
III. 
Contenido del sistema de talleres: 
Unidad 1: El Período Romántico en Estados Unidos y Gran Bretaña.  
Unidad 4: El Realismo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Colorismo local.  
Las unidades presentadas fueron seleccionadas por estar enfocadas principalmente en 
el componente literario de la asignatura Historia de la Cultura de los Pueblos de Habla 
Inglesa III, haciendo posible la implementación del sistema de talleres mediante el uso 
de cuentos cortos en correspondencia con las características específicas de los períodos 
analizados.  
Valores a fomentar: interculturalidad, respeto y reconocimiento de las culturas y sus 
expresiones, en búsqueda del diálogo, la integración y la coexistencia pacífica; disciplina 
y trabajo en equipo.  
Cada taller constituyente del sistema consta de la siguiente estructura, teniendo en 
cuenta la Resolución 2/2018 del Ministerio de Educación Superior que regula el trabajo 
educativo y metodológico en las universidades cubanas: 

 Unidad. 

 Título. 

 Objetivo. 

 Indicadores a tener en cuenta para la evaluación. 

 Bibliografía. 

 Metodología a seguir. 

 Actividades a desarrollar.  

Como ejemplo de los talleres elaborados el autor presenta el taller número ocho, 
perteneciente a la Unidad 4, con el título: “Désirée’s Baby” por Kate Chopin. Tiene como 
objetivo: Analizar la obra “Désirée’s Baby”, por Kate Chopin, ilustrando el racismo y la 
esclavitud institucionalizados en la sociedad norteamericana mediante el empleo del 
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modelo actancial como herramienta para el análisis literario, fomentando de esta forma 
las habilidades de comprensión lectora a través del trabajo con textos literarios.  
Los indicadores a tener en cuenta para la evaluación son los siguientes: Preparación 
previa; dominio de las habilidades de caracterizar, explicar, ejemplificar y debatir; 
participación cualitativa y cuantitativa y competencia lingüística.  
La bibliografía empleada es la siguiente: “A Textbook on the history of the USA up to 
World War I”, “Literature of the U.S.A.”  
Métodos:  
Los pasos para realizar el análisis actancial son los siguientes:  
1) Seleccionar la acción general.  

2) Convertir la acción en un modelo actancial, mediante la selección del sujeto y el objeto 
(teniendo en cuenta que los actantes restantes están definidos en relación con su eje), 
especificando el tipo de confluencia que se establece entre los mismos (conjunción o 
disyunción) y determinando si y cómo se ha alcanzado dicha confluencia (completa o 
incompletamente, con certeza (una confluencia real) o con duda (una confluencia 
posible).  

3) Seleccionar los otros actantes. Cada selección debe ser justificada. (¿Dónde se 
encuentra el elemento en el texto? ¿Por qué se considera un sujeto, ayudante, etc.?) 
Uno de los errores más comunes es perder de vista el eje sujeto-objeto particular que 
está siendo identificado por el analista, designando emisores, receptores, ayudantes 
y oponentes que realmente son pertinentes a un eje sujeto-objeto diferente. El 
ayudante no es un aliado del sujeto, sino de la confluencia objeto-sujeto. Por ejemplo, 
si el mejor amigo de un personaje lo ayuda en todas las acciones menos en la que se 
aborda por el modelo, entonces no es un ayudante es ese modelo particular.  

4) Representar visualmente el modelo actancial. El análisis en sí mismo es un elemento 
diferente del tipo de representación empleada, por lo que un mismo diagrama puede 
ser empleado para combinar varios modelos actanciales, cada uno refiriéndose a 
una acción distinta o reflejando un estado subsecuente del mismo modelo. 

Los estudiantes realizarán una mesa redonda. Cada estudiante debe tener los mismos 
derechos de participación, lo que significa que cada uno tendrá un turno para hablar. La 
finalidad es que todos los estudiantes hablen en un ambiente ameno. Se espera que 
cada integrante participe y esté preparado para compartir sus ideas, posiciones y 
perspectivas concernientes a los diversos aspectos del cuento corto que serán debatidos 
como producto del empleo modelo actancial en el análisis literario. Es importante 
considerar que dicho análisis es altamente subjetivo y relativo como resultado de las 
cualidades intrínsecas del texto literario; al igual que los posibles resultados obtenidos 
mediante los múltiples enfoques y perspectivas concernientes al uso del modelo 
actancial como herramienta del mismo. Cualquier idea basada en un análisis lógico de 
los contenidos presentes en el texto puede ser considerada válida. Las conclusiones de 
ideas fundamentales serán proporcionadas al finalizar el debate. Los estudiantes serán 
evaluados de acuerdo a los indicadores previamente mencionados y actividades 
independientes serán asignadas individualmente de acuerdo a las dificultades 
presentadas. Finalmente, los contenidos para el siguiente encuentro serán explicados. 
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Los resultados obtenidos en la etapa exploratoria demostraron la existencia de 
problemas relacionados a la comprensión lectora general, la inferencia del significado de 
palabras desconocidas de acuerdo al contexto, la habilidad de procesar la información y 
proporcionar respuestas lógicas y creativas y la habilidad de identificar las características 
de los textos literarios, incluyendo el uso de recursos literarios.  
Los resultados obtenidos posteriores a la implementación del sistema de talleres 
muestran que el 78% de los estudiantes involucrados presentan un apropiado nivel de 
comprensión lectora general, constituyendo un incremento positivo del 58%.  El 89% de 
los estudiantes evidenció la capacidad de inferir el significado de las palabras 
desconocidas según el contexto, para un incremento del 49% con respecto a los 
resultados iniciales. El 57% de los estudiantes fue capaz de formular conclusiones 
lógicas y creativas después de procesar la información y el 89% fue capaz de identificar 
las características de los textos literarios. Al comparar los resultados se evidencia un 
incremento positivo en todos los indicadores, aunque los resultados concernientes a los 
dos últimos aspectos aún son limitados. 
Después de analizar los resultados del sistema de talleres implementado mediante 
diversos instrumentos que incluyen las encuestas, las entrevistas y la prueba 
pedagógica, se evidencia la persistencia de dificultades concernientes a la comprensión 
lectora. Al mismo tiempo, se evidencia que dichas dificultades pueden ser tratadas 
mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente integrador que permita 
la autotransformación de los estudiantes y que fomente el desarrollo de las habilidades 
de comprensión lectora al igual que la competencia sociolingüística y la conciencia 
cultural. 
 
Conclusiones 
El sistema de talleres elaborado ha presentado resultados positivos. Por tanto, los 
objetivos establecidos al inicio de la investigación han sido cumplidos, lo que se evidencia 
en la implementación del sistema de talleres propuesto en el segundo semestre del año 
académico 2018-2019.  
El sistema de talleres elaborado demuestra la influencia positiva del empleo del modelo 
actancial en el análisis de textos literarios, lo que se refleja en el componente 
metacognitivo. El empleo del modelo actancial permite que los estudiantes adquieran 
una mejor comprensión global del texto e incrementa la motivación y el compromiso de 
los mismos hacia la lectura. De igual forma, les permite elaborar estrategias para 
desarrollar la lectura de forma activa, identificar las posibles dificultades que puedan 
presentarse en el proceso y arribar a soluciones creativas y personalizadas según sus 
necesidades y características individuales. Al mismo tiempo, desarrolla las habilidades 
de comunicación social y de trabajo en equipo de los estudiantes, contribuyendo 
directamente al aprendizaje cooperativo, posibilitando la implementación de talleres 
como forma organizativa. A través de los mismos, los estudiantes no solo desarrollan 
habilidades lingüísticas, sino que también aprenden a trabajar en el grupo, por el grupo 
y con el grupo. 
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Anexos  
Comparación de los resultados obtenidos mediante la prueba pedagógica inicial y final 
expresados en datos porcentuales.    
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Resumen  
Dada la situación epidemiológica, sobreviene “El Plan de Ajuste para la Educación 
Superior”, urge entregar al alumno libro y guía de estudios acorde a los contenidos 
planificados; pocos logran asistir a esta entrega. Se emplean los métodos del nivel 
teórico y empírico de investigación  de  forma  sistémica,  esencialmente  la  
observación  y revisión documental con el objetivo de adecuar el proceso 
enseñanza – aprendizaje a las necesidades de nuestros estudiantes en las 
condiciones del contexto actual. Es valorada la propuesta: diseñar un folleto 
(soporte digital) que compendie breves diálogos para enfatizar las funciones 
comunicativas, elementos referentes al orden y selección de palabras,   al 
vocabulario y   aspectos gramaticales precisos para la comunicación efectiva. Se 
valora insertar actividades para sintetizar y sistematizar el   contenido (unidades 
1-5. Libro “Elementary”) que unido a la clave de respuestas y audiciones propicia 
la autonomía e independencia cognitiva del estudiante  y optimiza el 
entrenamiento de sus habilidades lingüísticas. El producto de la investigación 
“Estudia en Casa”, suple libro y guía. Es validado  científicamente  mediante  su  
aplicación  práctica, los estudiantes lo recibieron (medios informáticos), verificaron 
frontalmente sus actividades y aprobaron las evaluaciones realizadas. Favorece 
el aprendizaje mixto para cursos de pregrado y reúne material de apoyo para los 
de posgrados. 

Palabras claves:  
Enseñanza-aprendizaje del inglés, contexto actual, aprendizaje mixto. 
 
Abstract  
The National Plan to adjust the Higher Education, according to the epidemiological 
situation, presented in our country leads our teachers to give activities for students’ 
independent homework.  It was vital to offer students the new book and a guide, but 
a few students could attend university then.  A system of theoretical and empirical 
methods was applied, essentially the observation and document analysis, with the 
aim to adjust the teaching - learning process according to the students' conditions 
within the nowadays context. This work suggests a booklet that replaces this book 
and a guide. A learning resource that summarizes short dialogs to emphasize the 
communicative functions, word choice and word order, the vocabulary and grammar 
aspects the student requires to achieve an effective communication. The contents 
from Elementary level, units 1 to 5, are organized in a very clear and detailed way. 
The addition of activities, listening exercises and the answer key to ease the content, 
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influences the students’ autonomy and cognitive independence and optimizes their 
linguistic skills training. This material is applied and valued; the students received 
and analysed its content, verified their answers and accomplished the exams. This 
booklet favours the blending learning and gathers material for postgrad courses. 
Key words: Teaching-learning process, blending learning, nowadays context 
 
Introducción  
En el escenario definido por la situación epidemiológica del país, se realizan 
adecuaciones necesarias, como “El Plan de Ajuste de la Educación Superior” cuya 
primera etapa establece la preparación individual de profesores y estudiantes. 
Urge entonces, entregar al alumno el libro a comenzar y la guía de estudios acorde 
a los contenidos según dosificación; esta entrega se realiza en un encuentro al que 
no todos los estudiantes logran asistir. Es preciso entonces lograr el equilibrio de 
las condiciones de los estudiantes que asistieron y de aquellos que por razones 
justificadas no les fue posible. Es preciso dar respuesta a esta problemática, dar 
continuidad al estudio según lo planificado, aún con la ausencia del material de 
apoyo (libro) 
Por las razones ya expuestas la autora asume el presente proyecto de 
investigación. El objetivo es adecuar el proceso enseñanza – aprendizaje a las 
necesidades de nuestros estudiantes en las condiciones del contexto actual. 
Para lograrlo propone: diseñar un folleto  que  compendie  fragmentos  de  diálogos  
y  expresiones  para  enfatizar  las funciones comunicativas, los   elementos 
referentes al orden y selección de palabras, así  como  el  vocabulario   y  
aspectos   de   índole   gramatical  necesarios  para   la comunicación efectiva. 
Es preciso insertar en el folleto, actividades preparadas para sintetizar y 
sistematizar el  contenido. 
Este material unido a la clave de respuestas y las audiciones que se corresponden 
con las actividades, las que se señalan en concordancia, constituye un estímulo   
para el estudio independiente y el desarrollo de las habilidades lingüísticas. El 
folleto ofrece los contenidos acorde a las lecciones que integran las primeras 
unidades del Libro “Elementary” de forma sencilla y organizada. 
Se considera esencial el análisis desde la teoría, para elaborar el folleto de modo 
que resulte objetivo y práctico a la vez, válido para los estudios de pregrado y 
como material de apoyo para impartir  los cursos de posgrados. Los métodos del 
nivel teórico y los del nivel empírico de investigación se emplean de forma 
sistémica, esencialmente la observación y la revisión documental. De esta forma 
intentamos ofrecer un procedimiento que propicie   la adecuación del proceso 
enseñanza- aprendizaje a las condiciones del contexto actual. 
 
Desarrollo: 
Les presentamos los antecedentes de nuestro trabajo, que tributa a la Didáctica y 
Aplicación de las Ciencias Básicas. Dada la situación epidemiológica que enfrenta 
el país, el 23 de marzo del 2020, es informada a los docentes de esta Sede 
Universitaria la necesidad de implementar una guía de estudio para los educandos, 
que permitiera integrar los contenidos a  impartir según lo  planificado  durante las 
semanas siguientes. El grupo había comenzado el segundo semestre en la 
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segunda quincena de enero y había vencido los contenidos de las unidades desde 
la 7 hasta la 10, concluyendo así el Libro “Starter” del Programa “Face 2 Face” 
Es apremiante entonces realizar el análisis de los contenidos según la 
Planificación de Clases, ya  ejecutada. Se seleccionan aquellos contenidos a 
estudiar y los  ejercicios que propicien la comprensión de éstos. Se confecciona, 
esta guía (en concordancia con el contenido de las unidades 1-3), la que es 
entregada con el nuevo libro, el que corresponde con el nivel a comenzar: 
“Elementary” del Programa “Face 2 Face”, programa vigente para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en Nuestro Centro de Idiomas. 
Este programa está concebido para la Enseñanza Comunicativa de Lenguas 
(CLT), variante nocional-funcional y persigue como objetivo lograr la competencia 
comunicativa (lingüística, discursiva, socio-lingüística y estratégica) de los 
estudiantes en el dominio integrado de las cuatro habilidades generales del inglés, 
a saber, comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y expresión 
escrita, en un nivel básico superior según lo establecen las habilidades y 
descriptores (nivel de competencia A2) del Marco de Referencia Europeo. 
En ese momento, sólo  60% de los estudiantes reciben la guía y el libro; pues  
debido a diferentes causas justificadas, un grupo de estudiantes no pudo asistir en 
la fecha mencionada,  (estudiantes aislados por mantener contacto con  familiares 
provenientes del extranjero, otros estudiantes se encontraban enfermos y otros 
presentaron dificultades con el transporte, ya reducido por esta situación). 
Es necesario entonces lograr el equilibrio de las condiciones de los estudiantes 
que asistieron y de aquellos que por razones justificadas no lo habían logrado, y 
por ende carecían del libro y de la guía para realizar el estudio independiente 
orientado para  esta primera etapa de enfrentamiento a la pandemia. 
Por las razones anteriormente expuestas la profesora asume el presente proyecto 
de investigación. Su objetivo es adecuar el proceso enseñanza – aprendizaje 
a las necesidades de nuestros estudiantes en las condiciones del contexto 
actual; para lograrlo la autora propone: diseñar un folleto que compendie 
fragmentos de diálogos y expresiones para enfatizar las funciones comunicativas; 
los   elementos referentes al orden y selección de palabras,  así como el 
vocabulario y aspectos de índole gramatical necesarios para la comunicación 
efectiva. Es elemental   la inserción de actividades preparadas para sintetizar y 
sistematizar el  contenido, el cual  es presentado de  forma sencilla y organizada 
en concordancia con las lecciones que integran las tres primeras unidades del 
Libro “Elementary”. 
Previo a la confección del folleto, la profesora esboza una propuesta con la 
intención de armonizar asequibilidad y brevedad en concordancia con el tamaño 
del documento. 
Entonces entrevista a los estudiantes a través de llamadas para saber si tenían los 
medios para recibirle vía internet “WhatsApp” (documentos breves, con una 
extensión de 4 megabytes aproximadamente) 
En el proceso de investigación es esencial el análisis desde la teoría para 
sustentar la presente investigación de forma objetiva y práctica a la vez. Se realiza 
el estudio bibliográfico para concretar esta propuesta; se hace el análisis de los 
contenidos del Libro “Face 2 Face”, Nivel Elementary   y de otros programas 
y documentos  que  contribuyan  a  la  realización  de  nuestro  proyecto  con    una  
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base científica adecuada; imprescindible para la elaboración del folleto Estudia en 
Casa. Según la teoría de A. N. Leontiev, cualquier actividad humana, y por ende, 
la actividad discursiva, se caracteriza por una estructura trifásica: a) fase del móvil 
o motivo, b) fase de la orientación e investigación (analítico-sintética) y c) fase 
de ejecución; estas tres fases se tienen en cuenta para estructurar las diferentes 
sesiones que componen el folleto y para organizar las actividades que el 
estudiante debe desarrollar. 
La  autora  realiza  la  revisión  de  los  aspectos  metodológicos  y  de  los  
contenidos psicolingüísticos para apoyar la investigación y para perfeccionar el 
procedimiento de enseñanza - aprendizaje. 
Según Hymes “…el significado cognitivo de una lengua cualquiera depende no 
sólo de la estructura, sino de los modelos de uso”. Según él,   la condición para 
comunicarse apropiadamente dentro de una comunidad es que el hablante 
disponga no sólo del conocimiento del código lingüístico, sino también del 
conocimiento de qué decir a quién en cada contexto concreto (Competencia 
comunicativa). Para esbozar el material, se analizan los aspectos concernientes a 
las intenciones comunicativas y las diferencias de índole socio cultural que el 
alumno debe constatar para lograr la   comprensión y la comunicación efectivas. 
La  autora propone  el diseño  del Folleto  Estudia en  Casa, con  la presentación  
del contenido y las actividades con un enfoque comunicativo, para contribuir a 
que aprendan el idioma en el proceso de comunicación. 
Este diseño se fundamentó en correspondencia con el estudio bibliográfico 
realizado y con los Principios del Enfoque Histórico – Cultural para la enseñanza,   
de Vygotsky (1985): Él plantea que   el desarrollo de la cultura transcurre a través 
de la actividad como proceso que mediatiza la relación entre el hombre y su 
realidad objetiva. Estos principios son esenciales y ejercen su influencia en todos 
los aspectos y tareas, constituyen un sistema, entre ellos existe una relación 
dialéctica y constituyen los fundamentos  de  la  dirección  de  la  enseñanza  y  
como  exigencias  cualitativas, determinan en gran medida la acción pedagógica 
del profesor. 
Principios de cientificidad (presentar el contenido y las situaciones que reflejen 
la realidad objetiva, brindar al estudiante una  correcta imagen del medio en el que 
se desenvuelve y el incentivo para participar de forma activa en la transformación 
positiva del mismo) Principio de Asequibilidad (garantizar o asegurar el 
tratamiento del estudio al nivel de las capacidades de los alumnos, que puedan 
alcanzar el objetivo de acuerdo con su desarrollo; asequible equivale a 
comprensible) Principio del carácter educativo de la enseñanza (se fundamenta 
en la indisoluble unidad entre la instrucción y la educación. De esta forma incentivar 
convicciones científico-ideológicas y correctos hábitos de conducta moral; elevar 
su nivel cultural,  sentimientos estéticos y valores. Principio de la asimilación 
activa y consciente (el estudiante debe reconocer la necesidad de desempeñar 
un papel activo en el proceso de su propio aprendizaje, en la formación de hábitos 
y en la construcción del conocimiento mediante la reflexión individual y colectiva, 
la motivación que logre despertar el profesor en relación con el tema a estudiar 
desempeña un papel decisivo). Principio de la actividad creadora de los 
estudiantes (colocar ante los estudiantes tareas cognoscitivas; dirigir su atención 
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hacia la búsqueda de la solución de una determinada tarea y la comprensión de 
hechos concretos en su significado más general)  
Se conduce el diseño del folleto, a través de la secuencia de acciones que se 
describe a continuación: 

 Realizar un análisis previo del contenido a seleccionar de acuerdo con el 
nivel alcanzado por el estudiante; y en correspondencia con el contenido y el 
objetivo a lograr en la clase (acorde a la sesión o resumen de la unidad). 
 Presentar actividad o ejercicio inicial para proporcionar al estudiante una 
visión clara del contenido (generalmente se presenta dialogo o situación 
contextualizada acorde a las intenciones comunicativas que se   desea que el 
alumno encuentre al escuchar) O sea las funciones, el vocabulario y/o los 
aspectos gramaticales. 
 Seleccionar el material (asequible) que  favorezca la habilidad del estudiante 
para anticipar y comprender este contenido; para lograrlo es preciso esclarecer 
el nuevo vocabulario (a través de una actividad o ejercicio) 
  Presentar  el  contenido  y    diseñar  actividades  para  darle  tratamiento  
a  las funciones comunicativas, al vocabulario, a los aspectos  gramaticales, al 
orden de las palabras y a la pronunciación en cada sesión o unidad 
 Mostrar   explicaciones claras o recuadros para reforzar la comprensión 
como proceso (desde la comprensión global del contenido,  a sus componentes 
lingüísticos y a niveles más complejos de la situación comunicativa) 
 Diseñar  los  ejercicios  o  actividades  (acorde  a  las  dificultades  que  
pueda presentar el estudiante en esta etapa) O sea, presentar   ejercicios simples 
para verificar la comprensión general (mediante la autoevaluación a través de la 
clave de respuestas)  y     aquellos  con  mayor  grado  de  complejidad,  se  
entregarán  al profesor(a). 
  Revisar el material, para verificar que las actividades favorezcan la 
adquisición de hábitos y habilidades, y el cumplimiento de los objetivos; que les 
guíe   hacia una comunicación efectiva. 
 Señalar  las actividades que se corresponden con las audiciones (con el 
número de la audición en concordancia) para que el estudiante tenga acceso fácil 
a éstas. 
 Confeccionar la clave de respuestas, y   orientar   a través de nota 
aclaratoria aquel ejercicio que el estudiante debe entregar al profesor para la 
revisión. 
Es posible diseñar otras actividades que propicien las condiciones para lograr el 
intercambio oral  (desde una fase pseudo - comunicativa a otra libre y 
espontánea), este intercambio oral se completará en encuentros frontales con 
posterioridad. 
MÉTODOS:  Para llevar a cabo esta investigación  se emplearon de forma 
sistémica métodos del nivel  teórico  y métodos  del nivel  empírico,  entre  los  
que  destacan  la observación y la revisión documental. 
Métodos del Nivel Teórico: 

Estos métodos permiten establecer las causas de la problemática a solucionar,  
ofrece el sistema de reglas para organizar  la tarea a completar y diseñar la 
herramienta en cuestión, que  como  vía de solución   pueda ser válida en la 
práctica. Es utilizado el Método Inducción – Deducción: se analizan los datos 
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de la problemática en cuestión, cada diferencia, cada particularidad, cada  
situación. Conduce a hallar las regularidades y definir lo preciso, lo que nos 
remite al estudio a realizar. Durante todo el proceso de investigación es 
indispensable  el  análisis, que permite evaluar el problema, precisando cada una 
de sus partes, se analiza también cada aspecto teórico que pueda ser útil para 
lograr  el  efecto  transformador  deseado.  A  través  de  la  síntesis  se  establecen  
los vínculos de todos los aspectos observados, los que conforman la situación a 
remediar, las acciones a seguir con ese fin. Además, crear los nexos entre 
las teorías y los estudios que se realizarán para proponer la planificación de las 
acciones o tareas.  
Métodos del Nivel Empírico: 
Apelamos a   la observación: A través de ésta detectamos la dificultad y se 
dirige durante todo el proceso para constatar cómo avanza la investigación. 
Se realiza de forma ininterrumpida, ésta conduce a la reflexión y al rediseño 
de la herramienta en cuestión.  
Análisis de documentos: Debemos analizar desde la teoría para sustentar la 
presente investigación, también analizamos las diferentes situaciones 
comunicativas, cada aspecto que pueda ser útil, las características y criterios a 
tener en cuenta para la selección de los contenidos, de las actividades y de 
otros elementos a incluir en el folleto  y para  establecer los vínculos precisos. 
Este análisis documental aportará datos acerca de la utilidad de la herramienta 
o acerca de la necesidad de realizar nuevos estudios bibliográficos, si fuera 
oportuno. Resultará propicio el análisis constante de los parámetros que brindan  
las evaluaciones para valorar el resultado de la investigación. Se elabora  el  
producto de la presente investigación: el folleto “Estudia en Casa”, para 
lograr lo propuesto: un material conciso, cuyos contenidos (priorizando 
los esenciales del libro) se enuncien en síntesis y de forma sencilla para 
que esté al alcance del estudiante.  
Resulta muy pequeño en lo concerniente a espacio, es un documento de Word 
de pocas páginas de extensión, equivalente a 4 megabytes; asequible para su 
envío y revisión a través de cualquier medio informático.  
“Estudia en Casa” reúne diálogos y actividades en concordancia con las tres 
primeras unidades del libro “Elementary”. Este contenido fue presentado por la 
profesora de manera frontal en el primer semestre, a través del contenido del   libro 
concluido previamente  (Starter)  y  regularmente  se  profundiza  por  medio     
del  estudio  del Elementary (libro que dada la premura de las circunstancias, no 
está en manos de todos los estudiantes). La intención de la autora es dar 
continuidad a este proyecto con el contenido de otras unidades del Libro 
“Elementary” (considera para ese fin la extensión y complejidad de las unidades 
a incluir); ya implementa el folleto “Estudia en Casa II”  el cual proporciona 
secuencia y apoyo para dinamizar el aprendizaje del contenido de las unidades 4, 
5 y 6. Se recomienda revisar los materiales de este segundo folleto a través de 
talleres con la orientación del profesor(a). “Estudia en Casa” es diseñado 
como medio válido que favorece el aprendizaje mixto para los cursos de pregrado 
y reúne material de apoyo para los de posgrados, que ”El Centro de Idiomas” 
brinda para la superación idiomática del personal docente de nuestra Institución. 
Se ofrece el folleto como procedimiento para   adecuar el proceso 
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enseñanza - aprendizaje a las necesidades de nuestros estudiantes en las 
condiciones del contexto actual. 
RESULTADOS 
“Estudia en Casa”, es un folleto diseñado para los estudiantes de la carrera 
“Gestión Socio-Cultural para el Desarrollo” de la Universidad “Camilo Cienfuegos” 
cita en la Ciudad de Matanzas; de la Provincia del mismo nombre.   Preparado 
previamente para aquellos  que no les fue posible asistir durante el último 
encuentro, en el que se realiza el  cierre  imprevisto  de    nuestra  institución  
debido  a  la  situación  epidemiológica, encuentro en el cual la profesora distribuyó 
el nuevo libro y orientó la  guía de estudio. 
A través de esta propuesta es posible ofrecer un folleto que constituye una guía 
para el estudio, a la vez que suple el libro, pues resume los contenidos esenciales 
del mismo, lo que permite al alumno acceder al contenido y por ende encauzar   
la continuidad del estudio. Está diseñado para que motive la participación activa 
de los educandos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en concordancia 
con sus necesidades en el contexto actual. 
 
Se materializa la propuesta de diseñar un folleto (soporte digital) que compendia 
breves diálogos para enfatizar las funciones comunicativas, los elementos 
referentes al orden y selección de palabras, y al vocabulario; a la vez que subraya 
los aspectos de índole gramatical para la comunicación efectiva. Se insertan 
actividades para sintetizar y sistematizar el   contenido. Este contenido 
corresponde a las unidades 1-5 del Libro “Elementary”,  se encuentran 
organizados en dos folletos: “Estudia en Casa” que reúne las unidades 1, 2 y 3 y 
“Estudia en Casa II” que agrupa las unidades 4, 5 y 6. La unidad 
3, la última del primer folleto se presenta a modo de resumen, o sea el mismo 
formato, pero no se subdivide en sesiones debido a  la extensión de la misma.  
Cada folleto es acompañado  de la clave  de  respuestas y las  audiciones, en  
concordancia con  las actividades propuestas. 
El producto de la investigación: “Estudia en Casa”  es validado científicamente 
mediante su aplicación práctica, los estudiantes lo recibieron a través la aplicación 
“WhatsApp” verificaron  a través de la clave de respuestas  y luego frontalmente 
sus actividades,  y aprobaron las evaluaciones realizadas. Estos folletos 
constituyen un estímulo  para el estudio  independiente  Es  un  material  que  
resulta  útil  para  el  desarrollo  de  las habilidades lingüísticas, por consiguiente, 
para su progreso en el empleo  del Idioma. Favorece el aprendizaje mixto para 
cursos de pregrado y reúne material de apoyo para los cursos de posgrados. 
Se estudia la posibilidad de dar continuidad a este proyecto, elaborar resúmenes 
de las unidades a partir de la unidad siete siguiendo la misma base científico - 
metodológica y las acciones descritas en esta ponencia. 
 
Conclusiones 
El  presente  folleto  “Estudia  en  Casa”     compendia  fragmentos  de  diálogos  
y expresiones para enfatizar las funciones comunicativas, los   elementos   
referentes al orden y selección de palabras, así como el vocabulario y aspectos 
de índole gramatical necesarios para la comunicación efectiva. (Resume 
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inicialmente   el contenido en concordancia con las tres primeras unidades  del 
libro “Elementary”). 
Se insertaron además, un conjunto de   actividades preparadas para sintetizar y 
sistematizar este contenido, el cual es presentado de  forma sencilla y organizada 
en concordancia con las cuatro lecciones que integran cada una de estas 
unidades. 
Los estudiantes que recibieron el folleto “Estudia en Casa” plantean que 
constituye una guía efectiva para su estudio y al verificar un pequeño por ciento 
de las respuestas a las actividades propuestas, se valora la comprensión de las 
funciones comunicativas, del léxico y de los aspectos gramaticales que se 
presentan en este material. Se recomienda la  posterior revisión y práctica oral de 
estos contenidos a través de clases prácticas o talleres. 
La intención de la autora para dar continuidad a este trabajo con otras 
unidades del Libro “Elementary”, se materializa al  implementar el folleto “Estudia 
en Casa II”  el cual proporciona secuencia y apoyo para estimular el aprendizaje 
del contenido de las unidades 4, 5 y 6 según la planificación para la actual etapa 
del presente curso. Se estudia la posibilidad de continuar  este proyecto, elaborar 
resúmenes de las unidades a partir de la unidad 7 siguiendo la misma base 
científico - metodológica y las acciones descritas en esta ponencia.  
“Estudia en Casa” propicia la participación activa de los educandos en el proceso 
del estudio independiente, contribuye al desarrollo de sus habilidades lingüísticas, 
por consiguiente es útil para su progreso en el empleo  del Idioma. 
El producto de la investigación: “Estudia en Casa”  es validado científicamente 
mediante su aplicación práctica, los estudiantes lo recibieron a través de la 
aplicación “WhatsApp” u otros medios informáticos, verificaron a través de la clave 
de respuestas y luego frontalmente sus actividades y aprobaron las evaluaciones 
realizadas (hasta la unidad 5) 
Se  valida  el empleo del  folleto  “Estudia  en  Casa”    como  procedimiento  para 
adecuar el proceso enseñanza – aprendizaje a las necesidades de nuestros 
estudiantes en las condiciones del contexto actual, como medio válido que propicia 
el aprendizaje mixto para cursos de pregrado y reúne  material de apoyo para los 
cursos de posgrados. 
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ANEXO1  Cada unidad contiene cuatro sesiones (Lessons), excepto la 
unidad 3 la cual se presenta como resumen general. (Por el tamaño de la 
página en la plantilla se muestra más pequeño que en el folleto) A 
continuación, se presenta un ejemplo  de una de las sesiones de la unidad 2 
( Sesión D) 
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Lesson 2 D. 

Topic: Where is the baby? 
    Express where things are in a room. 

Exercise 1: Read and listen the dialogue 2.16     
2.16 
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 Exercise 2. 

  Match the prepositions to pictures 1-6 

In on by under behind   in front of  

ANEXO 2 
(Fragmento  de  la  clave  de  respuesta, corresponde  a  
 la unidad 2 - Lesson D) 

Exercise1 
1 j / 2 g / 3 f /4 h / 5e / 6 c / 7 d/ 8 b /9 a/ 10 i 

Exercise2 
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Resumen  
La formación de profesores para fines específicos es una prioridad en la Pedagogía 
de Lenguas Extranjeras. Los profesores cubanos de Matemáticas deben ser 
capaces de manejar adecuadamente misiones internacionalistas y de colaboración. 
Sin embargo, existen limitaciones relacionadas con su formación pedagógica para 
enfrentar programas de estudios según contextos disímiles, porque los programas 
de formación se han centrado en el idioma inglés como única materia de 
conocimiento. Aquí se introduce una alternativa para capacitar a los profesores de 
matemáticas de habla hispana para una posible colaboración en los países de habla 
inglesa, basada en actividades típicas relacionadas con características de los 
países y los objetivos de las escuelas. La esencia de la solución propuesta consistió 
en utilizar organizadores del currículo para planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, aprovechando las experiencias de profesores que colaboraron en 
países de habla inglesa. Se aplicó el método experimental, con un diseño 
preexperimental porque no se disponía de grupos de control. Las muestras fueron 
profesores de matemáticas y física capacitados en la Universidad de Las Tunas, 
mediante cursos de postgrado, para enseñar matemáticas en idioma inglés. Se 
verificó que mejoró la calidad de su desempeño como profesores de matemáticas, 
para una posible colaboración en esos países. 
 
Palabras clave: Matemática, enseñanza, contextualización. 
Abstract  
Teacher Training and Teacher Development for specific purposes is a priority in 
Foreign Language Pedagogy. Cuban Mathematics teachers should be able of 
adequately manage internationalist and collaboration missions. However, there are 
limitations related to their pedagogical training to cope with the syllabus according 
to dissimilar contexts, because training programs have been focused on English 
language as the only subject of knowledge. This paper aims to introduce an 
alternative to train Cuban Spanish-speaking Mathematics teachers for potential 
collaboration in English-speaking countries, based on typical activities related to 
characteristics of target countries and objectives of the schools. The essence of the 
proposed solution consisted in using several curriculum organizers for planning the 
teaching-learning process, with an integral pedagogical diagnostic as background, 
making use of the experiences of teachers who have been collaborating in English-
speaking countries. In order to access the sources for data collection it was applied 
the experimental method, with a pre-experimental design because no control groups 
were available. The sample was a set of Math and Physics teachers trained at the 
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University of Las Tunas, through postgraduate courses, to teach Mathematics in 
English language. The quality of their performance as Math teachers was enhanced, 
for potential collaboration in such countries. 
 
Key words: Mathematics, teaching, contextualization. 
 
Introducción  
El aprendizaje del idioma inglés es una exigencia para los profesores de 
Matemáticas de Cuba. Por ello, es necesario que asuman las responsabilidades 
que exige nuestro desarrollo económico, social y científico-técnico. Deben prestar 
servicios, tanto dentro como fuera de Cuba, que cumplan con los más altos 
estándares de calidad. La exportación de productos y servicios educativos es hoy 
una prioridad en Cuba. En consecuencia, se incrementa la demanda de profesores 
de Matemática para el cumplimiento de misiones internacionalistas y de 
colaboración en diferentes países de habla inglesa. 
Desde mi punto de vista, la formación de profesores de matemáticas 
hispanohablantes para la enseñanza en países de habla inglesa debería tener 
múltiples oportunidades para explorar cuestiones pedagógicas y prácticas 
establecidas en los países de destino. Por ejemplo, mis experiencias como profesor 
en Cuba, México, India y Bahamas son contrastantes. La formación de los números 
varía de una cultura a otra, la palabra "natural", referida a los números, significa 
diferente en español (incluye el cero) y en inglés (excluye el cero; con la inclusión 
del número cero tenemos el conjunto de los números completos), y esto es esencial 
para los profesores porque el comportamiento del cero es una de las partes más 
problemáticas del estudio de los números reales. Además, el uso de la coma y el 
punto decimal varían de una cultura a otra (1.000 es sólo uno en Cuba, pero mil en 
las Bahamas). Al mismo tiempo, hay diferentes sistemas de medida, y los términos 
matemáticos no siempre se traducen bien. Un billón es diferente en español 
(significa un millón de millones: 1012) y en inglés (significa mil millones: 109), por 
solo citar algunos ejemplos. También entreno a profesores de Física y Química de 
habla hispana, en la Universidad de Las Tunas, para que enseñen en países de 
habla inglesa, y el escenario es parecido. 
Desde mi punto de vista, los profesores cubanos de Matemáticas de habla hispana 
están aprendiendo actualmente Matemáticas, Pedagogía, cultura y lengua en 
inglés, para enseñar en países de habla inglesa, pero se han realizado pocas 
investigaciones en esta área. Sin embargo, no se ha analizado desde el punto de 
vista de las actividades típicas correspondientes a posibles contextos de actuación, 
algunos de ellos multiculturales (López y Victoria, 2015), donde se producen las 
interacciones de experiencias con profesores que han estado colaborando en 
países de habla inglesa (Vázquez y Gamboa, 2013, 2014). 
La formación de profesores cubanos de Matemática para su potencial colaboración 
en los países de habla inglesa ha respondido al contexto económico, político y 
social. Se inició de forma centralizada a principios de los años 90 en las Facultades 
Preparatorias de idiomas regionales y se descentralizó para formar profesores de 
diferentes especialidades en todas las Universidades de Ciencias Pedagógicas 
cubanas. Se ha centrado en una sola materia de conocimiento, el idioma inglés 
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(Vázquez y Gamboa, 2013). No ha sido suficientemente contextualizado de acuerdo 
a las realidades de los países y al currículo de la asignatura. 
En la actualidad, exige un enfoque más contextual y profesional, para alcanzar los 
más altos estándares internacionales. La idea principal que defiendo es que, si los 
profesores cubanos de Matemáticas utilizan una alternativa para contextualizar el 
diseño curricular de las unidades didácticas a partir de actividades típicas según los 
posibles contextos de actuación, entonces mejorarán sus niveles de calidad de 
actuación para una posible colaboración en países de habla inglesa. 
 
Desarrollo 
El tema de la formación pedagógica del profesorado para la colaboración en países 
de habla inglesa ha sido explorado por diferentes autores. Yo estoy de acuerdo con 
Waller & Flood (2016), ya que exponen que las Matemáticas están compuestas por 
definiciones, teoremas, axiomas, postulados, números y conceptos que, en general, 
pueden expresarse en forma de símbolos y que han sido probados en muchas 
naciones. A través de la representación simbólica de las ideas matemáticas, puede 
producirse una comunicación que rompa las barreras culturales y una a todos los 
pueblos utilizando un lenguaje común. 
Sin embargo, el diagnóstico reveló que la estructura docente de los componentes 
del programa de formación que se desarrollaba en Las Tunas no tenía un enfoque 
de sistema en correspondencia con las características del país y los objetivos del 
tipo de escuela. La dinámica curricular y el proceso de formación no se 
caracterizaron por el uso de métodos de enseñanza actualizados, formas de 
organización, medios de enseñanza y sistemas de evaluación pertinentes que 
favorezcan la participación proactiva de los estudiantes en su propia formación. La 
actividad investigadora de los alumnos se desarrolló con un bajo nivel de calidad, 
siendo incierto el desarrollo del desempeño profesional. Al mismo tiempo, la 
evaluación no estaba vinculada a los principales problemas de los países y a los 
objetivos del tipo de escuelas. Los alumnos no se destacaban por ser protagonistas 
y sujetos proactivos de su proceso de formación. No tenían la disposición general y 
básica para asimilar los estudios. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no contaba con materiales suficientes y 
pertinentes, con la bibliografía necesaria, variada, actualizada y puesta al día. No 
contaban con materiales didácticos de alta calidad elaborados por los profesores y 
alumnos, instalaciones, equipos e insumos requeridos para las actividades 
educativas e investigativas. El soporte material no promovía el cumplimiento, con 
calidad, de las exigencias del proceso formativo. No contaban con un sistema 
integrado de ayudas didácticas que garantizara el acceso al aprendizaje de los 
alumnos. Los servicios de Intranet e Internet no fueron utilizados por los alumnos 
en correspondencia con sus necesidades de formación. 
Los resultados académicos confirmaron la baja calidad en el proceso formativo. Los 
alumnos mostraron limitaciones en el desarrollo de la formación pedagógica. Esto 
implicaba que los profesores de la muestra necesitaban un alto nivel de apoyo para 
que a largo plazo pudieran contextualizar el currículo de Matemáticas para trabajar 
en países de habla inglesa. Sólo dos profesores mostraron un nivel de desarrollo 
adecuado que les permitió, a corto plazo, estar en condiciones de hacerlo. 
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Barwell (2018) sostiene que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
dependen fundamentalmente del lenguaje (Barwell, 2020). Este mismo autor afirma 
que "la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en las 
aulas multilingües ha desplegado la noción de lengua como recurso" (p. 155), y 
propone un marco teórico, basado en las fuentes de significado. Entretanto, 
Wilkinson (2019) ofrece un marco para que los investigadores de la educación 
lingüística y los investigadores de la educación matemática compartan ideas, 
preguntas y entendimientos desde sus perspectivas complementarias sobre la 
relación entre el lenguaje y las matemáticas. Proporciona un conjunto de 
perspectivas con sus correspondientes análisis; que, en conjunto, constituyen un 
contexto para un ámbito interdisciplinario de desarrollo de la investigación y la teoría 
en relación con el lenguaje, la alfabetización y el aprendizaje de las matemáticas. 
Desde mi punto de vista se trata de una perspectiva interesante a tener en cuenta 
en la formación de profesores de habla hispana. 
No obstante, la causa fundamental revelada con el estudio que realicé fue que los 
programas de formación están destinados a profesores de diferentes 
especialidades y éstos no han sido lo suficientemente adecuados a las 
particularidades de los profesores de Matemáticas. Por lo tanto, no hay suficientes 
pautas de enseñanza para diseñar el currículo de Matemáticas con un enfoque de 
desarrollo. La principal forma utilizada para la enseñanza es el estudio de los 
contenidos de los libros, la orientación de los ejercicios de las fichas de las carpetas 
y un repaso de los contenidos con dificultad. Esto descuida la motivación necesaria 
para su estudio, y la comunicación entre los estudiantes. Al mismo tiempo, la 
formación del profesorado cubano de Matemáticas para trabajar en países de habla 
inglesa se ha centrado en una única materia de conocimiento, el idioma inglés. Sólo 
se realizan acciones aisladas para elevar el conocimiento pedagógico, el 
conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico disciplinar. 
Estas razones llevaron a elaborar una alternativa para contextualizar el diseño 
curricular de las unidades didácticas para los profesores de Matemática de Cuba. 
La misma permite integrar el desarrollo de la formación pedagógica para la 
comunicación educativa en correspondencia con los requerimientos de la 
colaboración en países de habla inglesa en África y el Caribe, aprovechando las 
experiencias de los profesores que han estado colaborando en países de habla 
inglesa. 
Con esta alternativa se establece un proceso de colaboración social en el diseño 
del currículo a nivel micro. Además, se toman como referencia los planteamientos 
de Gamboa y Borrero (2017) para el trabajo con los organizadores del currículo en 
el diseño de unidades didácticas. De tal forma, se establecen los siguientes 
organizadores: errores y potencialidades en el aprendizaje de las Matemáticas; la 
diversidad de representaciones conceptuales; las aplicaciones prácticas; la 
diversidad de materiales y recursos; la evolución cultural, histórica y científica; la 
Axiología en los contenidos. 
Los objetivos se establecen como integración de la instrucción, la educación y el 
desarrollo. Mientras, los contenidos se consideran conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Esto se realiza en el tránsito a través de dos procesos principales: la 
selección y la organización, según los organizadores del currículo, con base en los 
resultados del diagnóstico pedagógico integral. En cuanto a la metodología, se 
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realiza teniendo en cuenta que las situaciones y procesos diseñados deben 
potenciar el desarrollo de los alumnos. La reflexión sobre la unidad didáctica 
también debe llevar a investigar la evaluación del contexto desde la realidad 
contextual.  
Este modelo aumenta la racionalidad en la toma de decisiones, aporta nuevos 
elementos de análisis y prepara a los profesores para abordar su trabajo. Da más 
sentido a lo que se enseña, cómo se hace y por qué. 
Al respecto, Aikenhead (2017) propone una perspectiva matemática pluralista que 
hace explícita su naturaleza cultural, y se convierte tanto en contenido como en un 
contexto de instrucción. En tal sentido, esta alternativa didáctica para contextualizar 
el currículo de Matemática se aplicó en la Universidad de Las Tunas según los 
criterios de Gamboa (2018). Así se implementó el diseño de unidades didácticas a 
partir de actividades típicas en correspondencia con posibles contextos de 
actuación, para la potencial colaboración en países de habla inglesa. 
Kim & Tatar (2017) examinan las experiencias de los profesores no nativos de inglés 
que imparten cursos de asignaturas en inglés, y los resultados mostraron que los 
participantes percibían negativamente, tanto el rendimiento de los estudiantes como 
la cantidad de interacción entre ellos. Simultáneamente, Cimermanová (2017) 
aborda el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas mientras analiza la 
integración de la lengua inglesa y la enseñanza de las matemáticas, y su impacto 
en las competencias de los profesores. Paralelamente, Poedjiastutie (2017) explora 
los retos a los que se enfrenta un programa de inglés con fines específicos como el 
que llevo a cabo en la Universidad. Sus resultados mostraron que la comunicación, 
la enseñanza centrada en el alumno, la colaboración y los materiales prácticos y 
auténticos deberían aplicarse en este tipo de programa. Esto resalta la idea de 
utilizar profesores de matemáticas con experiencia y materiales de enseñanza en 
países de habla inglesa, para la preparación de su relevo. De tal forma, la aplicación 
de métodos, el diseño de acciones y la toma de decisiones para implementar la 
alternativa con éxito se desarrollaron fundamentalmente a través de los siguientes 
momentos: 
- El diagnóstico de la competencia profesional pedagógica de los profesores de 
Matemática y Física de Las Tunas para impartir clases en países de habla inglesa 
(Vázquez y Gamboa, 2013). El diseño del curso de postgrado: "La enseñanza de la 
Matemática y la Física en lengua inglesa" (Vázquez y Gamboa, 2014). Este curso 
se desarrolló dos veces en años diferentes de forma semipresencial, en la 
modalidad de tiempo parcial. La selección de los profesores. Se seleccionaron 
profesores de Matemáticas o Física porque en diferentes contextos educativos de 
los países de habla inglesa podían impartir ambas materias. Eran licenciados o 
diplomados en Educación, o en alguna especialidad relacionada. Tenían un mínimo 
de tres años de experiencia en la enseñanza de las Matemáticas o la Física en 
cualquiera de los niveles educativos. Además, tenían un buen dominio hablado, 
escrito y de comprensión del inglés, que era el medio de enseñanza. El diseño de 
las acciones para hacer frente a la resistencia a cambiar la forma de enseñar. Todas 
las actividades se planificaron y desarrollaron en inglés. Se presentaron 
conferencias, seminarios y lecciones prácticas. Se presentaron diferentes 
situaciones educativas, para que las posibles soluciones se discutieran en grupos o 
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equipos. El diseño de las actividades de enseñanza por parte de cada uno de los 
profesores. 
Dubinina, Stepanyan & Ganina (2018) dan una idea de la actividad trilateral de los 
instructores de matemáticas superiores, inglés como lengua extranjera y ruso, como 
lengua del país de acogida, destinada a proporcionar a los estudiantes 
internacionales entrantes un curso preparatorio de matemáticas superiores. Se 
deduce que la estrecha colaboración entre los instructores de matemáticas, inglés 
y ruso, contribuye al progreso de los estudiantes. Yo apunto hacia una alternativa 
en la que los instructores tienen experiencia en los tres campos. De esta forma se 
potencia la interacción interdisciplinar, y los participantes reciben tanto el desarrollo 
profesional como la mejora de sus conocimientos de la lengua extranjera, junto con 
experiencias fructíferas de los profesores en los países de destino 
Hansen-Thomas y Bright (2019) presentan el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas con bilingües emergentes como un constructo multifacético con 
retos y oportunidades únicas. Afirman que "profundizar en las comprensiones 
conceptuales matemáticas puede ser una tarea potencialmente desafiante para los 
estudiantes que adquieren el inglés al mismo tiempo que aprenden nuevos 
contenidos" (p.265). Esta es una razón por la que estoy de acuerdo en tener en 
cuenta una serie de cuestiones pedagógicas y prácticas a la hora de planificar e 
implementar la instrucción. Al mismo tiempo, tengo la misma opinión de que el 
propio lenguaje de las matemáticas implica retos particulares debido a su compleja 
estructura discursiva, a la terminología y expresiones específicas del contenido y al 
lenguaje simbólico. Por ello, "los profesores de matemáticas de bilingües 
emergentes también deben ser conscientes de la naturaleza del lenguaje utilizado 
en las matemáticas" (Hansen-Thomas & Bright, 2019, p.265). 
En correspondencia con lo anterior, la medición arrojó un movimiento desde el 
estado inicial, evaluado como pobre, hasta el estado final, evaluado como superior 
a la media. Se pudo apreciar la mejora del desempeño de los docentes participantes 
durante la implementación de la alternativa, aunque se accedió a varias 
regularidades que ayudan a las conclusiones y decisiones a tomar. 
En este sentido, aunque la categorización de la variable y las conclusiones 
cuantitativas fueron importantes, la interpretación cualitativa que se hizo fue 
fundamental. El desempeño de los docentes fue evaluado finalmente como superior 
al promedio; sin embargo, hubo diferencias significativas entre el estado de la 
planificación de la enseñanza (Sobresaliente) y la dirección de las experiencias de 
aprendizaje, aplicando los conocimientos de la materia (Por debajo del promedio). 
Dentro de esta última dimensión evaluada por debajo del promedio hubo un 
indicador de que los profesores utilizan actividades, que apoyan los objetivos y para 
acomodar variados estilos de aprendizaje. Esta potencialidad debe ser aprovechada 
para perfeccionar el trabajo con el resto de los indicadores. En este sentido, la 
evaluación de las demás dimensiones justifica la necesidad de prestar atención a 
las transformaciones en este proceso, y se revela la urgencia de hacerlo para 
atender las demandas de calidad en los posibles servicios a ofrecer. 
Se encontraron potencialidades en cuanto a los objetivos de instrucción, 
principalmente en la adecuación de los objetivos a las estrategias de evaluación del 
aprendizaje y al interés de los alumnos en el nivel de dificultad adecuado. Esto se 
hace con un plan en el que, aunque es perfectible, presenta secuencias variadas y 
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adecuadas para el logro de los objetivos. Asimismo, aunque es perfectible porque 
aún es insuficiente, proporcionan un conjunto de normas de comportamiento 
aceptable en la participación oral y el movimiento de los alumnos durante los 
distintos tipos de actividades instructivas. 
En general, los indicadores con mayores dificultades fueron los relacionados con el 
diagnóstico de los niveles de habilidad de los alumnos y el uso de los materiales 
didácticos, sobre todo para hacer un uso adecuado de la tecnología educativa. 
Además, se reveló la necesidad de estimular la reflexión sobre el impacto de las 
Matemáticas en el desarrollo local y de involucrar a los alumnos en la producción 
de soluciones. Por lo demás, hubo varios indicadores evaluados como promedio. 
Este escenario está lejos de las aspiraciones de los requisitos de los acuerdos de 
colaboración establecidos con los países de habla inglesa. De hecho, hubo algunos 
muy cercanos a la media. Entre ellos están los relacionados con el uso del idioma, 
así como la gestión del comportamiento de los alumnos. 
En correspondencia con lo anterior, Voskoglou (2019) ilustra la importancia de las 
comunidades de práctica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
Al mismo tiempo, Stoffelsma & Spooren (2019) presenta un modelo conceptual que 
permite comprender la relación entre el dominio de la lectura en inglés y el 
rendimiento académico de los estudiantes de ciencias y matemáticas. Además, Suh 
(2020) también se ocupa de la preparación de los profesores para las aulas con 
diversidad lingüística, y ofrece sugerencias para los formadores de profesores cuyo 
público objetivo son los futuros profesores de matemáticas, con el fin de contribuir 
al debate sobre el apoyo a los estudiantes de inglés en las aulas de matemáticas. 
Organizar la realización del currículo a nivel micro es una necesidad. Un diseño en 
función de los objetivos, contenidos, metodología y evaluación es un excelente 
camino. Sin embargo, debe caracterizarse por una metodología contextualizada. 
Los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser congruentes 
con el enfoque vigotskiano del currículo en la pedagogía contemporánea (Gamboa, 
2019). En este sentido, en los modelos anteriores, los objetivos y los contenidos 
están cada vez más contextualizados. Sin embargo, en contraste, la metodología y 
la evaluación resultan estar descontextualizadas. Esto indica una contradicción que 
afecta el proceso de educación para la vida y el aporte esencial de la ciencia a la 
vida cotidiana. 
Como regularidad, se obtuvo el consenso de que la propuesta que hago aumenta 
la comunicación, la reflexión y la exploración de los participantes. Esto permite 
articular pensamientos y comparar con otros. De esta manera se promueve el 
desarrollo integral de los participantes, se fomenta el tránsito progresivo de la 
dependencia a la independencia y la autorregulación, y el desarrollo de la capacidad 
de aprender en nuevos contextos culturales como los de los países de habla inglesa. 
Esto les lleva a ser humanos, justos, descubridores, creadores, emprendedores, 
transformadores y audaces. 
 
Conclusiones 
Lo novedoso de este trabajo es que se realiza la articulación coherente de las 
interacciones en el nivel micro del diseño curricular de Matemática por parte de los 
profesores cubanos para la colaboración en los países de habla inglesa, a partir de 
la contextualización de las unidades didácticas, utilizando como base el enfoque 
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histórico-cultural. Esto lleva a diseñar la enseñanza-aprendizaje de la Matemática a 
partir de las relaciones que se establecen según el contexto de los países y el 
currículo de la asignatura, siendo los estudiantes el centro de este proceso de 
contextualización.  
Propicio un diseño contextualizado de unidades didácticas para la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas como sistema incluyendo nuevos organizadores 
curriculares orientados al potencial de aprendizaje y a los contenidos axiológicos. 
El tránsito de los contenidos a través de procesos de selección y organización, con 
organizadores del currículo basados en los resultados del diagnóstico pedagógico 
integral, contribuye a mejorar la formación pedagógica para contextualizar el 
currículo. 
El significado práctico de lo referido tiene un importante impacto económico, político 
y social. De esta manera, los profesores de Matemática cubanos prestarían 
servicios, tanto dentro como fuera de Cuba, cumpliendo con los más altos 
estándares internacionales de calidad, tal como lo exige el modelo económico 
cubano. Diseñarían un currículo que potencie su propia formación y atienda de 
forma coherente el contexto de aprendizaje. De esta forma se elevan los niveles de 
calidad del servicio prestado con un enfoque más contextual y profesional. 
 
Referencias bibliográficas 
Aikenhead, G. S. (2017). Enhancing school mathematics culturally: A path of 

reconciliation. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology 
Education, 17(2), 73-140. 

Barwell, R. (2018). From language as a resource to sources of meaning in 
multilingual mathematics classrooms. The Journal of Mathematical Behavior, 50, 
155-168. 

Barwell, R. (2020). Language background in mathematics education. Encyclopedia 
of mathematics education, 441-447. 

Cimermanová, I. (2017). CLIL–a Dialogue between the Language and Subject 
Teachers. Scientia et eruditio [elektronický zdroj], 1(1), 1-14. 

Dubinina, G. A., Stepanyan, I. K., & Ganina, E. V. (2018). Specificity of Dual 
Language Workshop in Mathematics for Foreign Entrant Students. Revista 
ESPACIOS, 39(38). 

Gamboa, M.E. (2018). Statistics applied to educational research. Dilemas 
Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 5(2). 

Gamboa, M.E. (2019). La Zona de Desarrollo Próximo como base de la Pedagogía 
Desarrolladora. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 10(4), 30-50. 

Gamboa, M.E. & Borrero, R.Y. (2017). Influencia de los organizadores del curriculum 
en la planificación de la contextualización didáctica de la Matemática. Boletín 
Redipe, 6(1), 90-112. 

Hansen‐Thomas, H., & Bright, A. (2019). Teaching mathematics to emergent 
bilinguals. The Handbook of TESOL in K‐12, 265-276. 

Kim, J., & Tatar, B. (2017). Nonnative English-speaking professors’ experiences of 
English-medium instruction and their perceived roles of the local 
language. Journal of Language, Identity & Education, 16(3), 157-171. 



 

704 

 

López, Y. y Victoria, D.A. (2015). La enseñanza de las matemáticas en un contexto 
multicultural hacia un currículum intercultural. Revista de Investigaciones UCM, 
15(2), 44-55. 

Poedjiastutie, D. (2017). The pedagogical challenges of English for specific 
purposes (ESP) teaching at the University of Muhammadiyah Malang, 
Indonesia. Educational Research and Reviews, 12(6), 338-349. 

Stoffelsma, L., & Spooren, W. (2019). The relationship between English reading 
proficiency and academic achievement of first-year science and mathematics 
students in a multilingual context. International Journal of Science and 
Mathematics Education, 17(5), 905-922. 

Suh, H. (2020). Preparing Mathematics Teachers to Teach English Language 
Learners: What We Know and What We Can Do. In The Educational Forum (pp. 
1-10). Routledge. 

Vázquez, N. y Gamboa, M.E. (2013). Competencia profesional pedagógica de 
profesores tuneros de Matemática y Física para enseñar en países anglófonos. 
Didasc@lia: Didáctica y Educación, 4(7), 180-204. 

Vázquez, N. y Gamboa, M.E. (2014). El desarrollo profesional mediante la formación 
permanente de los profesores de Matemática y Ciencias para trabajar en países 
de habla inglesa. Opuntia Brava, 6(2). 

Voskoglou, M. G. (2019). Communities of practice for teaching and learning 
mathematics. American Journal of Educational Research, 7(6), 186-191. 

Waller, P. P., & Flood, C. T. (2016). Mathematics as a universal language: 
transcending cultural lines. Journal for Multicultural Education, 10(3), 294-306. 

Wilkinson, L. C. (2019). Learning language and mathematics: A perspective from 
Linguistics and Education. Linguistics and Education, 49, 86-95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO METODOLÓGICO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO EN COLECTIVOS PEDAGÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
MATANZAS. 
 
IV Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas. 
M. Sc. Rita Rosalía Martínez 
Dr. C. Manuel Pino Batista, 
Dr. C. Juan Manuel González Castillo 
Autor para correspondencia: rita.martinez@umcc.cu 
Dirección de Relaciones Internacionales. Universidad de Matanzas. Autopista 
Varadero Km 3 ½.   
 

mailto:rita.martinez@umcc.cu


 

705 

 

RESUMEN 
En este trabajo se aborda la problemática de avanzar en la preparación de los 
docentes para propuestas curriculares que aboguen, como tendencia, a la 
internacionalización, vinculadas a los procesos universitarios, con contribución a 
una mejor formación de los profesionales. Se identifican criterios, indicadores y 
acciones que, desde la experiencia de los autores, profesores que se desempeñan 
en la dirección de Relaciones Internacionales, le ofrecen una visión holística al 
problema pedagógico. Se consideran elementos teóricos desde la Didáctica y la 
Gestión, experiencias de otras universidades y las propias de la Universidad de 
Matanzas en el tratamiento metodológico a la dimensión internacional en los 
currículos universitarios, desde los colectivos pedagógicos.                     
Palabras claves: Internacionalización; currículo; trabajo metodológico en la 
educación superior.  
 
ABSTRACT 
This paper addresses the problem of advancing in the preparation of teachers 
for curricular proposals that advocate, as a trend, internationalization, linked 
to university processes, with a contribution to better training of professionals. 
Criteria, indicators and actions are identified that, from the experience of the 
authors, professors who work in the direction of International Relations, offer 
a holistic vision to the pedagogical problem. Theoretical elements are 
considered from Didactics and Management, experiences of other universities 
and those of the University of Matanzas in the methodological treatment of the 
international dimension in university curricula, from pedagogical groups. 
Keywords: Internationalization; curriculum; methodological work in higher 
education 
 
Introducción  
A la internacionalización como tendencia, se le confiere cada vez más, un rol 
innovador y dinamizador de los procesos en la educación superior, con 
proposiciones en documentos de organismos internacionales, y de las 
universidades, que direccionan la formación profesional, a la gestión de los 
conocimientos sobre bases  éticas multiculturales, multiétnicas, multilingües, de 
manera muy  especial al compromiso social. 
Las Conferencias Mundiales de la Educación Superior, patrocinadas por la 
UNESCO, principalmente desde las de 2008, 2009, 2015, la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) promueven un currículo con 
orientación internacional en contenido y/o forma, que busca preparar estudiantes 
para realizarse, en un contexto internacional y multicultural, diseñado tanto para 
estudiantes nativos como para extranjeros. 
La Estrategia Maestra de Internacionalización (2003), del Ministerio de Educación 
Superior en Cuba (MES), ofrece las pautas para la gestión, con resultados palpables 
en las instituciones de educación superior,  los que se analizan periódicamente. La 
dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación en documento 
(DRI-338 ,2019) prioriza el tema y considera resultados de experiencias vinculadas 
a Proyectos Forint y  Riesal -Erasmus/ U.E. que enriquecen la práctica  en 
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instituciones del país. Los eventos Universidad 2018 y 2020 promovieron 
actividades al respecto.    
Las alianzas e intercambios, sobre el tema de internacionalización, durante el 2019, 
por la dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Matanzas, con 
las universidades de Pinar del Río”, las experiencias de la Universidad Agraria de 
La Habana, la de Santa Clara, la de C. Pedagógicas “Enrique José Varona entre 
otras, motivó la continuidad de acciones de estudio e investigación, y contribuir, de 
conjunto con especialistas de las áreas, a la preparación de los colectivos 
pedagógicos, en el tratamiento metodológico del tema.       
 
Desarrollo 
 En una evaluación pedagógica sobre la formación universitaria, especialistas en el 
tema, declaran como se aboga por incrementar la diversificación, flexibilidad e 
internacionalización de las  propuestas curriculares y el ensanchamiento de la 
formación para el empleo y la autogestión, se estima elevar la calidad de las ofertas 
y en consecuencia, avanzar en materia  de acreditación externa y homologaciones, 
conforme a los rankings disponibles en el mundo. (Ortiz, Tania, 2016, p.9)  
La internacionalización como tendencia  ejerce un rol significativo para la  formación 
de una imagen deseada del perfil profesional universitario: humanista de hoy,  de 
alto nivel, investigador e innovador, creativo, de elevada sensibilidad social, 
apoyado en su formación  por organismos e instituciones de su contexto y/o de otros 
de mayor trascendencia académica, el contexto internacional, influencias directas e 
indirectas del mundo académico,  profesional y social  de naturaleza intercultural y 
global. La investigadora Jocelyne Gacel-Ávila (1999), reconocida experta mundial y 
autoridad en América Latina en internacionalización de la educación superior, 
estima que la internacionalización es “…proceso de transformación institucional 
integral que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la 
misión y las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, de tal 
manera que sean inseparables de su identidad y cultura. (…); debe ser visto como 
una apertura institucional hacia el exterior y debe ser parte integral de los planes de 
desarrollo, planeación estratégica y políticas generales de las instituciones de 
educación superior. (…) La internacionalización es una necesidad insoslayable y un 
fenómeno irreversible 
Sobre la significación del tema, en la necesaria y deseada relación entre pertinencia, 
calidad e internacionalización, en la educación superior, María Victoria Villavicencio 
en tesis doctoral, define la internacionalización como “el proceso transversal dirigido 
a integrar de manera intencional la dimensión internacional e intercultural en las 
funciones sustantivas de la educación superior, con el objetivo de elevar la calidad 
académica y científica de las universidades y centros de investigación, para 
contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad, sobre la base de principios 
solidarios y la participación activa de la comunidad universitaria.” (Villavicencio 
2020, p. 13).  
Como resultado del estudio del tema, el colectivo pedagógico de la dirección de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Matanzas, define la 
internacionalización del currículo (IC) como conjunto de acciones académicas, 
administrativas y tecnológicas que una Institución de Educación Superior (IES) 
implementa transversalmente, para la formación integral de profesionales e 
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investigadores globalmente competitivos, con identidad cultural, formados con 
conocimientos y tendencias globales para la solución de problemas locales. 
Puede verse como un proyecto académico articulado a la estrategia de 
internacionalización de la universidad y al Plan Integral de Desarrollo que promueve 
la incorporación de dimensiones internacionales e interculturales en el currículo y 
en las prácticas pedagógicas, y así enriquecer el aprendizaje de los estudiantes y 
promover el desarrollo de competencias distintivas de un ciudadano global para 
desempeñarse exitosamente en un mundo globalizado y multiculturalmente diverso. 
Lo cierto es que esta competencia distintiva para una actuación en contextos 
internacionales aparece pocas veces registradas en los documentos curriculares y 
no se declaran intenciones en la formación profesional, tanto de pregrado como de 
posgrado.  (Ver Anexo 1) 
Un acercamiento, a la búsqueda de un concepto que satisfaga criterios sobre  el 
tema de currículo, a los fines del trabajo,  se identifica el que expresa: ¨ser  un 
proyecto de formación y un proceso de realización a través de una serie 
estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje, articulados 
en forma de propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores sociales 
interesados en un tipo de educación particular, con la finalidad de producir 
aprendizajes que se traduzcan en formas de pensar, sentir, valorar y actuar frente 
a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral en un país  
determinado (CEPES, 2003).  
La Junta de Acreditación Nacional en Cuba (2016), define al currículo como 
documento aprobado que expresa el perfil profesional, el modelo de actuación, el 
objeto de la profesión, el programa, la organización, la estructura didáctica de los 
componentes académico, investigativo, laboral y extensionista con un enfoque de 
sistema, en correspondencia con las características de la profesión y el objeto, 
campo de actuación profesional y cumplimiento de los objetivos de la formación 
Desde la dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación 
Superior en Cuba se define la internacionalización como proceso ¨transversal que 
involucra a toda la comunidad universitaria integrando de manera intencional la 
dimensión internacional e intercultural en las funciones sustantivas de la Educación 
Superior con el objetivo de elevar la calidad académica y científica de las 
universidades formando un profesional con competencias globales capaz de 
contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad y de su entorno local, sobre la 
base de principios humanistas y solidarios¨ (Villavicencio,2019)     
En la ejecución del currículo se expresan otras influencias que actúan de forma 
explícita,  que involucran también diversas mediaciones (formas de 
comportamiento, juicios de valor, ideas, proyectos, concepciones del mundo, 
sentimientos) que influyen también en la formación del estudiante  y que se 
denominan «currículo oculto».  Martínez (1999) y Bernaza llaman la atención sobre 
este término y se apunta como Phillip W. Jackson, el creador de este término, quien 
en 1968 publicó su célebre obra Life in Classrooms (La vida en las aulas),  refleja  
lo que acontece en el interior de las escuelas, desde sus  investigaciones de corte 
etnográfico, que le obligan a observaciones intensivas de las actividades e 
interacciones entre alumnos y  profesores.  
 Al analizar  el término de ¨currículo pensado¨¨ llama la atención desde un enfoque 
procesal o práctico, el currículo es un objeto que se construye  en el proceso de 
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configuración, implantación, concretización y expresión de determinadas prácticas  
pedagógicas y en su propia validación, como resultado de diversas intervenciones 
que en él operan (Sacristán, 1998: 31). a una construcción, una propuesta y una 
praxis que se sustenta en supuestos epistemológicos, sociales, psicológicos y 
pedagógicos que deben quedar claramente explicitados por la institución educativa 
Con independencia de los cambios que se suceden en el mundo y el paso de los 
siglos, la existencia de otras instituciones sociales con propósitos similares de 
preservación, desarrollo y promoción de la cultura de la humanidad, ninguna como 
las Universidades  logran contribuir de un modo más integral, más completo, a tales 
propósitos.  
Tres procesos universitarios son fundamentales: el docente, el investigativo y el 
extensionista, aunque no son los únicos. Si para el proceso docente, el propósito es 
preservar, garantizar que la cultura se transfiera de generación en generación; lo 
es, el de ciencia- tecnología e Innovación, para  el desarrollo de la cultura, la 
garantía de un mayor vínculo con  la solución de los problemas que la sociedad 
demanda. Define a la extensión universitaria,  la promoción de la cultura,  y forma 
particular del vínculo de la Universidad con la sociedad. Por momentos 
contradictorios, independencia relativa es, en su unidad dialéctica entre lo formativo, 
lo creativo y lo promocional, los que ofrecen la imagen esencial de una universidad.   
Para una visión holística,  un enfoque de procesos y la institución como un sistema 
de procesos, el de carácter administrativo asegura la competitividad en el quehacer 
universitario mientras que el sociopolítico, vinculado a las organizaciones laborales, 
estudiantiles y  políticas, la actuación de esa comunidad universitaria . 
El primer reto con respecto a la internacionalización para las instituciones de 
educación superior es precisamente lograr una cultura al respecto, y  es cada vez 
más, a criterio de especialistas nacionales e internacionales, este un un eje 
transversal con conexiones horizontales de los procesos de docencia, investigación 
y extensión en la educación superior. El para qué se explica por las mejoras de 
impacto  en la comunidad universitaria: curriculares, investigación e innovación 
asociada, formación del personal, visibilidad internacional, captación de recursos 
financieros. 
Dimensión internacional (DI) de los procesos. Resultados 
Una dimensión expresa la perspectiva bajo la cual se analiza un determinado 
proceso y no queda duda, de que los procesos universitarios son estructuras 
complejas, que expresan la diversidad de funciones que cumple la Universidad en 
su carácter de institución social. Para los procesos principales y para el educativo 
las dimensiones tecnológicas (procedimentales) y de gestión (dirección) facilitan el 
análisis de estructuras y funciones, en una actuación combinada de modo e 
intencionalidad. 
Desde los documentos ministeriales y los propios de la Universidad sobre 
Planeación Estratégica puede evidenciarse que el análisis de los procesos  puede 
ser realizado por el sujeto que los estudia asumiendo diferentes posiciones en 
correspondencia con el propósito particular que en cada caso se persigue y bajo 
determinadas circunstancias, a partir de los Objetivos de carácter estratégico. Para 
un mismo proceso, las dimensiones  posibilitan que el comportamiento externo o 
función evidencie el aspecto que se desea connotar.  Sobre los currículos  
internacionalizados de pregrado que se han trabajado hasta el momento, con 
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evidencias de algunos resultados, en el proceso de formación del profesional de 
pregrado , se perfeccionan programas asociados a servicios académicos, otras, ,la 
movilidad de profesores y estudiantes, la promoción del inglés como lengua 
extranjera y la realización de actividades que propician competencias interculturales 
y ambientes multinacionales, en particular, con Estudiantes internacionales; sin 
embargo, no se ha trabajado incorporando la dimensión internacional con 
profundidad desde el análisis curricular y en su concepción teórico-metodológica, lo 
cual repercute en que el proceso no se asuma como propio, desde la base. 
 Ante la oportunidad del rediseño de los planes de estudio de programas de 
pregrado en la institución, se pretende incorporar la dimensión internacional a los 
currículos, explotando elementos al alcance (innovación educativa, recursos 
informáticos para la virtualización, movilidad, Plan de idiomas, etc) para elevar la 
calidad del proceso docente-educativo y desarrollar competencias específicas en 
los egresados y en el claustro.  
LA INTERNACIONALIZACION EN EL TRABAJO METODOLOGICO DE L.OS 
COLECTIVOS PEDAGOGICOS. 
Constituye una propuesta en desarrollo la “integración de la dimensión internacional 
al proceso de formación de los profesionales en la educación superior ¨, que se 
formaliza progresivamente,   
Objetivo General: 
Integrar la dimensión internacional (DI)  a los programas y proyectos en  el proceso 
docente educativo, internacionalización en el currículo (IC), a partir de la teoría 
curricular y el enfoque integral y sistémico de los procesos, en el ámbito de las 
carreras, facultades y universidad.  
Objetivos específicos: Que  los actores del proceso de formación de los 
profesionales   sean capaces de: 
1.-Gestionar el proceso de integración de la dimensión internacional (DI) en 
disciplinas, asignaturas, a partir de las potencialidades del currículo (IC) para un 
perfil, plan de estudio y programas, sometidos a mejora o nuevos diseños,  en 
carreras seleccionadas.  
2.-Diseñar actividades académicas, investigativas y extensionistas que conduzcan 
desde el currículo (formal e informal) a la estrategia de internacionalización de 
carrera, facultades, universidad. 
3.-Evaluar los resultados de la internacionalización del currículo a partir de un 
conjunto de indicadores propuestos por los colectivos de carreras, considerados 
criterios de los órganos asesores encargados   
Habilidades 
1-Caracterizar la IC como acción estratégica correspondiente a la 
internacionalización  en la formación del  profesional.  
2.-Identificar  en  el diseño  de programas y proyectos científicos  los conocimientos,  
habilidades y valores que tributan o pueden tributar a la educación internacional (EI) 
a partir del perfil y el plan de  estudio. 
3.-Diseñar  actividades que desde el proceso docente educativo (PDE) contribuyan 
a la internacionalización del currículo  
4.-Introducir   la IC al sistema de control y evaluación del  PDE. 
Ideas rectoras 
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1.-La Dimensión internacional (DI) en la formación de profesionales  incluye lo 
internacional, lo intercultural y lo global.  
2.-La educación internacional (EI) constituye un proceso de influencias que 
desarrollan las instituciones de educación superior [IES] dirigido a la formación de 
profesionales comprometidos con sus identidades nacionales y competentes en 
contextos internacionales, multiculturales y globales contemporáneos. 
3.-La internacionalización del currículo (IC) como acción de integración de la 
dimensión internacional a documentos de la formación profesional (Perfil-Plan-
Programas) de pregrado y posgrado  en instituciones de educación superior.. 
 
Procedimiento metodológico a nivel de Facultades y carreras  
 1: Caracterizar el estado actual de la IC a nivel de facultad y carreras, (debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades), con la participación de directivos y 
docentes, a través de talleres, a partir de un diagnóstico exploratorio y utilización de 
la Matriz Dafo  
  2: Incluir en el plan de trabajo metodológico, para una etapa, una línea o un objetivo 
de trabajo metodológico sobre la Internacionalización del Currículo, definir los 
objetivos y el sistema de actividades metodológicas a realizar a nivel de facultad.  
  3: Desarrollar a nivel de Facultad las actividades metodológicas conducentes a la 
implementación de la IC como proceso.  
 4: Iniciar la implementación de las indicaciones  metodológicas por los colectivos 
docentes de las carreras, años y disciplinas  
 5: Introducir progresivamente, en el proceso docente educativo  las actividades que 
diseñan los colectivos de años y disciplinas.  
  6: Integrar al sistema de control y evaluación los indicadores diseñados para la IC, 
como proceso y como resultado de la formación.  
 7: Desarrollar reuniones, talleres metodológicos, seminarios científicos 
metodológicos a nivel de Facultad sobre IC  que tributen  a  la Conferencia 
Metodológica  del nivel de Universidad. 
Algunos criterios para elegir, declarados por especialistas   
1. Carreras estables  y Claustro a favor de producir el cambio 
2. Características de la ciencia de que se trate (desarrollo científico) 
3. Objeto del perfil del profesional 
4. Relaciones existentes y  posibles, con organismos internacionales o 
agencias,  con proyectos en tema priorizados y financiamiento 
5.  Correspondencia con prioridades nacionales e internacionales 
6. Carreras,  temas e investigaciones con contrapartes internacionales 
7. Carreras que existen bien constituidas en otras universidades con similitudes 
en el modelo de formación, con convenios o acuerdos establecidos 
8. Avance del claustro en sus competencias con las tecnologías de la 
información y  en sus competencias en idioma inglés 
Criterios  de inclusión y análisis del Proceso Docente Educativo 
1.  Diversidad  cultural en las aulas / Aulas internacionales con estudiantes y  
profesores extranjeros Herramientas de aprendizaje virtual, literatura , material on 
line 
2. Contenidos internacionales actualizados : Casos de otros países o de 
contextos multiculturales: análisis de  casos de estudiantes internacionales/ análisis 
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comparativos; contenidos desde las realidades de los estudiantes y de los 
organismos  internacionales 
3. Movilidad  virtual de profesores : Aulas virtuales/profesores virtuales ; redes 
de aprendizaje internacional colaborativo 
4. .Cursos: Programas de Enseñanza de Idioma inglés y otros en Centro de 
Idioma 
5. Estudiantes insertados en  investigaciones  internacionales 
 
Actividades  Metodológicas  
En correspondencia con la situación de años, disciplinas, asignaturas, por carreras 
y en Facultades los colectivos pedagógicos programarán experiencias (en el 
número que se consideren) para reuniones y talleres, para los Seminarios 
Científicos Metodológicos y Conferencia Metodológica de Universidad, se 
seleccionarán a nivel de Facultad y de Centro. 
Modalidades de talleres:  
 Talleres  para directivos y Consejo de Internacionalización, Talleres de capacitación 
en temas como Protocolo, Proyectos y Redes entre otros, Talleres de experiencias 
y trabajo científico metodológico.   
Se ilustra 
 A.Tema: diseñar e implementar la internacionalización y la IC,  como una línea de 
trabajo metodológico en las Facultades. 
Objetivos: (Anexos 1 y 2)  
1- Fundamentar la necesidad, e impacto de una línea de trabajo metodológico  sobre 
internacionalización y la  IC a partir de elementos teóricos que le son inherentes. 
 2- Intercambiar sobre experiencias y buenas prácticas de internacionalización en el 
currículo  en disciplinas, asignaturas y  carreras 
3- Evaluar  resultados e  impacto de experiencias, trabajo científico metodológico  e 
investigaciones  asociadas a la internacionalización en la mejora curricular.,   
Evaluación  
Algunos indicadores para el control y la evaluación sometidos a criterios de 
especialistas y gestores de internacionalización, en análisis cuantitativo y 
cualitativo. 
Indicadores en Facultades y Departamentos para el análisis de la dimensión 
internacional Cantidad de estudiantes internacionales en docencia de pregrado y 
posgrado y en eventos asociados a carreras, programas. Estudiantes 
internacionales  (Becarios pre y posgrado, financiados  por sus gobiernos pre y 
posgrado). Aplicación de la política de perfeccionamiento de idioma inglés, grado 
de cumplimiento del requisito de idioma inglés para la graduación. Cantidad de 
programas de asignaturas  
 de pregrado y posgrado que implementan la IC. Redes,  Convenios y Proyectos    
sin y con términos de referencia, con financiamiento para el desarrollo), cantidades 
vigentes  y vinculados a temas priorizados. Movilidad Salidas Entradas (Profesores 
y Estudiantes),  Becas en el exterior (Doctorales y Postdoctorales). Académicos 
visitantes vinculados al proceso de formación de profesionales.  Copublicaciones. 
Programas de cooperación, alianzas y asociaciones. Eventos (participantes  en el 
exterior profesores y estudiantes, total y  extranjeros  participantes en eventos 
organizados por el Centro. 



 

712 

 

Indicadores MES (2019). Análisis cuantitativo y cualitativo en las Instituciones de 
Educación Superior. 
Redes, Convenios,  Proyectos (sin y con  términos de referencia) cantidades 
vigentes, Movilidad Salidas Entradas (Profesores y Estudiantes),  Becas en el 
exterior (Doctorales y Postdoctorales), Programas de cooperación, alianzas y 
asociaciones, Estudiantes internacionales  (Becarios pre y posgrado, financiados  
por sus gobiernos pre y posgrado, Eventos (participantes  en el exterior profesores 
y estudiantes, total y  extranjeros  participantes en eventos organizados por el 
Centro). Estos indicadores sirven de soporte para reuniones y talleres 
internacionales nacionales e internacionales.  
 
Conclusiones 
1. La dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Matanzas, desde 
hace varios años  y las universidades en el país, principalmente de cara a los 
procesos de Acreditación y Evaluación Institucional trabajan con intencionalidad, el 
tránsito de una cultura de Relaciones Internacionales a una de Internacionalización. 
Incorporar la dimensión internacional a profundidad en los procesos, lograr una real 
actuación de todos a través de conexiones verticales y horizontales. Necesidad de 
mayor claridad sobre por qué y no solo qué y cómo (calidad, captación de recursos, 
posicionamiento, distinción, proceso de cambio). Dimensionar la actividad 
separando y profesionalizando funciones: Planeación estratégica (participativa y 
dinámica) y actividades de servicios (eficientes y eficaces).  
2. Se establecen nexos entre la teoría de la academia y la práctica, en la gestión  
del proceso de internacionalización y el trabajo metodológico (Resolución 2-2018 
MES) en la Universidad de Matanzas. Sus argumentos derivan de resultados de 
trabajo en la identificación de las potencialidades de la dimensión internacional (DI) 
para el desarrollo de programas educativos (IC) lo que se puede generar de una 
gestión de profesores, estudiantes, directivos, funcionarios de relaciones 
internacionales y la comunidad universitaria, resultados de las alianzas estratégicas 
interinstitucionales al interior del país y el tránsito por la gestión en el campo de la 
didáctica y el currículo (trabajo metodológico).  Se ilustran  (ver anexos 1, 2) 
ejercicios de análisis y reflexión de perfiles, planes de estudio y programas 
identificados en acciones metodológicas de áreas y facultades. 
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ANEXO 1.  EJERCICIO PARA LA REFLEXIÓN   
PERFIL DEL EGRESADO Y COMPETENCIAS INTERNACIONALES 

No   Desempeño   1 
-  

2  3  4  5  

I  Conocimientos  

1  Idiomas  extranjeros       

2  Temas globales       

3  Tecnologías de  la Información y las 
Comunicaciones  

     

4    De la dimensión internacional de la profesión         

II  Habilidades  

 1  Comunicativas        

2  De pensamiento global, flexible y diverso.       

3  Propias de la profesión para contextos 
internacionales , multiculturales  

     

4   De acción y participación social       

III  Valores  

1   Identidad cultural   y nacional       

2  Conducta ética       

3   Solidaridad y Cooperación       

 
 
ANEXO.2  
ESTUDIOS COMPARADOS DE LAS MALLAS CURRICULARES DE ESTUDIOS 
SUPERIORES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE TIENEN 
CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD. 
1. Como ejercicio metodológico resultó positivo, a los fines de autoevaluar, y 
proyectar propuestas para las acciones de gestión internacional,  la revisión de 
mallas curriculares en portales y sitios web de universidades con carreras afines a 
las de la Universidad y convenios establecidos.    
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3..Un ejercicio útil y muy interesante se realizó  para el Plan del Proceso Docente 
(PPD)  de la Licenciatura en Turismo de la  Universidad de Matanzas, en trabajo 
científico de un estudiante  y culminación de estudios (2019) , con la tutoría de 
profesores investigadores reconocidos,  y una propuesta de mejora  como parte  
de un  proceso  continuo  de  perfeccionamiento  que  resulta  de comparar  mallas 
curriculares  de  varios  países en  esta  carrera,   a través de un procedimiento 
que se sometió a criterio de expertos con resultados satisfactorios  y aval de la 
dirección de Formación Profesional de la Universidad.. El análisis comparativo 
realizado permitió constatar que existe motivación al cambio entre profesores, se 
analizaron en el colectivo de carrera los temas de la flexibilidad y especialización, 
la presencia de temas que pueden contribuir a enriquecer la competencia en 
contextos nacionales e internacionales,  que  se incluyen en  las mallas de otras 
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universidades  (a nivel internacional) , con presencia  o no en el PPD sometido a 
estudio, como son los de animación turística, folklore y  tradiciones, técnicas  de 
guía y manejo de grupos, la asignatura  Liderazgo y habilidades gerenciales y el 
derecho turístico. Otras de la formación en idioma y general, orientadas  a la 
formación filosófica, moral y cívica  de los profesionales.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN POR COMPETENCIAS. LA NECESIDAD DE SU IMPACTO PARA 
LA FORMACIÓN DE CONTADORES EN SEMIPRESENCIALIDAD. 
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Resumen  
El continuo y progresivo desarrollo tecnológico, unido al acelerado ritmo de la 
generación de información y las comunicaciones en el entorno social, hacen que 
nuestra sociedad esté en constante cambio con nuevas necesidades y valores. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo pretende un acercamiento a la 
necesidad de formación de competencias profesionales en la carrera de 
Contabilidad y Finanzas. El trabajo, desde sus fundamentos, pondera la 
significatividad del aprendizaje de las competencias profesionales y la necesidad de 
que estas se formen y desarrollen en escenarios económicos reales o lo más 
cercano posibles a los del futuro desempeño de los profesionales de la contabilidad 
en formación. 
Palabras clave: Competencias, currículo, Educación Superior, Didáctica 
Desarrolladora, profesional competente. 
 
Abstract  
The continuous and progressive technological development, united with the 
accelerated pace of generation of information and the communications in the social 
environment; make our society to be in constant change with new needs and values. 
Taken into account the above, the present article seeks an approach to the need of 
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formation of professional competence in the degree in Accounting and Finance. The 
work, from its foundations, ponders the significance of the learning of the 
professional competence and the need they are formed and developed in real 
economic scenarios or as close as possible to those of the future performance of 
accounting professionals in formation.   
 
Key words: Competence, curriculum, Higher Education, developer didactic, 
competent professional 
 
Introducción  
Uno de los retos que se le plantea hoy a la Educación Superior es la formación de 
profesionales cada vez más innovadores, creativos e integrales, se retoma entonces 
un término que define y reasume en ella lo anteriormente planteado, nos referimos 
a las competencias. 
No es nuevo plantear las fuertes exigencias que con relación a la calidad y 
profesionalización del trabajo que existe hoy en los mercados laborales, por ende 
se requiere de un egresado a tono con las nuevas exigencias y que sea capaz, a 
partir de la apropiación de una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, transformar su entorno en la medida que sistematiza, integra e innova. 
Es así que hablar de  la necesidad de formar un profesional competente en la 
educación superior desde una didáctica desarrolladora concretada en un currículo 
por competencias, es complejo, pues obliga a ésta realizar un análisis exhaustivo 
de las demandas del sector productivo en todos los sectores y en las áreas en las 
cuales se desempeñará el futuro profesional al momento de su egreso, para lo cual 
la participación de empleadores y egresados en el proceso de diseño curricular es 
fundamental.  Un segundo desafío es la incorporación de la práctica temprana y del 
“saber estar” - “saber hacer”  como un elemento central del currículo y la formación. 
Como consecuencia de lo anterior, se hace indispensable producir un cambio en la 
función del profesor, tradicionalmente centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es 
el logro de los aprendizajes, para lo cual el estudiante pasa a ser el principal gestor 
de su propio aprendizaje, a ello no pueden estar ajenos los estudios para la 
formación de un Contador. 
El desarrollo de la Contabilidad y las Finanzas como Ciencias en el mundo se ha 
vinculado estrechamente a los requerimientos del registro sistemático de las 
operaciones derivadas en primer lugar del Comercio. Paulatinamente la complejidad 
de las operaciones comerciales, el surgimiento del proceso de industrialización, la 
internacionalización de las empresas han implicado cambios en la concepción de la 
formación del profesional que debe dar respuesta por una parte a los requerimientos 
de información dado que cada vez más esta debía ser utilizada no tan solo como 
vía del conocimiento del resultado de las operaciones realizadas, sino como 
elemento de vital importancia para la toma de decisiones.  Por otra parte, el 
desarrollo gradual de las entidades en la búsqueda de fuentes de financiamiento ha 
creado también la necesidad de ir vinculando el conocimiento científico-técnico de 
las finanzas al dominio de las técnicas que permitieran desarrollar la Administración 
Financiera Empresarial y Gubernamental  con éxito.   
El objeto fundamental del trabajo de un contador son los procesos contables y 
financieros, su  dirección, transformación y sistematización. El problema profesional 
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fundamental deberá estar encaminado a la solución de los problemas relacionados 
con los procesos contables y financieros para la búsqueda de nuevas alternativas y  
técnicas a través del estudio e investigación de los mismos según las 
particularidades de cada  sector de la economía. 
La investigación de los procesos contables y financieros es una actividad que 
deberá el profesional desarrollar de forma sistemática como vía para su 
perfeccionamiento  exigiendo esta actividad el estudio de las condiciones en que 
éstos se verifican, para lograr su transformación en búsqueda de mayor eficiencia, 
efectividad y economía. En el empeño de alcanzar  estos objetivos hace que en el 
marco educativo, aparezca un término que puede ofrecer una vía de formación de 
profesionales, con conocimientos, habilidades, destrezas y valores, capaces de 
tomar decisiones y resolver problemas de la práctica concreta: hablamos de las 
competencias.  
¿Qué son las competencias? ¿En qué condiciones se produce su aprendizaje? 
¿Qué relación existe entre la formación por competencias, el aprendizaje, las TIC y 
un curriculum por competencias? ¿Qué tiempo se requiere para formar un 
profesional competente? ¿Se puede formar un profesional competente en 
condiciones de semipresencialidad para una carrera como Contabilidad y Finanzas? 
Es pues el objetivo del presente trabajo estudiar el concepto de competencias y 
cómo a partir de su conocimiento se puede incidir directamente en la formación de 
futuros profesionales de la contabilidad.  
 
Desarrollo 
La formación por competencias, tiene como principal contribución la búsqueda de 
la calidad en las universidades, de suerte que se asegure la pertinencia y 
permanencia del ejercicio docente, la investigación y las actividades de extensión, 
las cuales pueden ser consideradas como las funciones más importantes de la 
educación superior. La gestión de la calidad desde el enfoque de la formación por 
competencias, brinda la posibilidad de mejorar los procesos de autoevalaución, los 
procesos académicos y administrativos, incluyendo la acreditación de los 
programas universitarios y el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles 
formarse no solo como grandes profesionales idóneos para su labor, sino que 
también ofrece la posibilidad de “despertar” nuevas actitudes criticas en el campo 
social que fortalezcan la autorrealización del hombre como miembro activo de una 
comunidad. 
En el corto tiempo que este termino tiene en la educación este por una parte 
reivindica una lucha centenaria en el terreno educativo: eliminar el enciclopedismo 
en la educación, evitar que el sentido de lo que se enseña en la escuela sea la 
escuela misma, es por ello que se reconoce la necesidad de que el proceso de 
enseñanza aprendizaje se oriente a resolver problemas del contexto en el que vive 
cada estudiante, es decir, a desarrollar competencias, por otro lado, es importante 
reconocer las diferentes escuelas de pensamiento que subyacen en la construcción 
de la propuesta de competencias, pues una reivindican el enfoque laboral o el 
modelo conductual, mientras que otras apuntan a reconocer que una competencia 
es un desarrollo, un proceso, una cualidad, con desarrollos efectuados desde el 
socioconstructivismo y el pensamiento pedagógico – didáctico. Este reconocimiento 
tiene implicaciones en quienes formulan las propuestas curriculares, pero tiene 
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amplia significación en la manera en que los docentes puedan interpretar lo que 
realizan en el aula. 
Un acercamiento al origen del término: Competencias 
Etimológicamente, se encuentra el origen del término competencia en el verbo latino 
“competere” (ir al encuentro de una cosa o de otra, encontrarse) además, como 
“responder a, corresponder” “estar en buen estado” “ser suficiente”, “concordar, 
coincidir”, dando lugar a los adjetivos “competens-entis” (participio presente de 
competo) en la línea de competente, conveniente, apropiado para; y los sustantivos 
“competio-onis” competición en juicio y “competitor-oris” competidor, concurrente, 
rival. 
También se encuentran dos verbos en castellano “competir” y “competer” que 
proviniendo del mismo verbo latino (“competere”) se diferencian significativamente, 
pero a su vez entrañan semánticamente el ámbito de la competencia (Corominas, 
1967:163). 
1. “Competer”: pertenecer o incumbir, dando lugar al sustantivo competencia y al 
adjetivo competente (apto, adecuado). 
2. “Competir”: pugnar, rivalizar, dando lugar también al sustantivo competencia, 
competitividad, y al adjetivo competitivo. 
Algunas acepciones del término 
Al tratar de definir Competencias es importante destacar que en cada definición 
existen supuestos previos diferentes con los que cada autor opera, lo que provoca 
que el resultado conceptual sea distinto, y como expresara Le Boterf, el concepto 
de competencia actual posee un atractivo singular, la dificultad de definirlo crece 
con la necesidad de utilizarlo, de manera que como destaca este actor más que un 
concepto operativo es un concepto en vía de fabricación. (Tejeda, 1999). 
Partiendo del análisis que nos presenta Prieto (1997: 8 y ss.) sobre las diferentes 
acepciones ubicados en el ámbito sociolaboral, se tiene la competencia como 
autoridad, haciendo clara alusión a los asuntos o cometidos que dan bajo la 
competencia directa de un profesional concreto o una figura profesional. En este 
caso, se estaría además ante la acepción de competencia como atribución o 
incumbencia, estando ligada a la figura profesional (tareas y funciones) que 
“engloba el conjunto de realizaciones, resultados, líneas de actuación y 
consecuciones que se demandan del titular de una profesión u ocupación 
determinada” (Prieto, 1997:10). 
Otra acepción ubica la competencia como capacitación, refiriéndose al grado de 
preparación, saber hacer, conocimientos y pericia de una persona como resultado 
del aprendizaje. En este caso, la competencia alude directamente a las capacidades 
y habilidades de una persona, que son necesarias desarrollar a través de la 
formación. 
Se considera además en este punto la competencia como cualificación, referida 
básicamente a la formación necesaria para tener la competencia profesional 
deseada. 
Es decir que puede ir observándose la competencia como el resultado del proceso 
de cualificación que permite “ser capaz de” “estar capacitado para”. (Fernández, 
1999) 
Es decir, se puede aludir a la competencia como suficiencia para el buen hacer 
competente y competitivo. En este caso, se acotan las realizaciones, resultados, 
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experiencias, logros de una persona que debe sobrepasar para acceder o 
mantenerse satisfactoriamente en una ocupación con garantías de solvencia y 
profesionalidad. 
Es por ello que en una primera aproximación de estos autores puede afirmarse que 
la competencia se refiere a las funciones, tareas y roles de un profesional -
incumbencia- para desarrollar adecuada e idóneamente su puesto de trabajo -
suficiencia- que son resultado y objeto de un proceso de capacitación y 
cualificación.  
¿Qué son las competencias? Algunas definiciones de competencias 
Intentar dar respuesta a esta interrogante no es una tarea fácil en virtud de los 
diferentes usos, clasificaciones y definiciones existentes. Los diferentes enfoques 
no tienen que ser la justificación simple de dicha diversidad conceptual. Estamos 
obligados a realizar una aquilatación conceptual para poder abordar las 
implicaciones derivadas de las competencias en el campo de la formación 
profesional y ocupacional hoy. 
El concepto de competencia aparece en los años 70, especialmente en las 
investigaciones del psicólogo de la Universidad de Harvard, David McClelland.  
En sus estudios, McClelland demuestra que lo que distinguía el desarrollo 
profesional era una serie de características como valores personales, rasgos de 
personalidad, de motivaciones que podían medirse a través de los comportamientos 
observables.  
Pero el término competencias aún encuentra antecedentes más atrás, en el año 49, 
cuando T. Parson elabora un esquema conceptual que permitía estructurar las 
situaciones sociales, según una serie de variables dicotómicas acheviement vs 
ascription (resultados vs buena cuna) que en esencia consistía en valorar a una 
persona por la obtención de resultados en lugar de hacerlo por una serie de 
cualidades que le son atribuidas de una forma más o menos arbitraria, 
representando un anhelo a conquistar en cualquier rama de la producción y los 
servicios.   
Puede decirse entonces, y a manera de aproximación a una definición que las 
competencias son el conjunto de capacidades integradas en un saber hacer y 
saber estar, desde los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 
valores que demuestra un individuo para resolver los problemas de su 
entorno y  transformar la realidad  de manera sistémica e innovadora.  
El universo de las  competencias 
En la literatura consultada se formulan diferentes categorizaciones de las 
competencias. La más aceptada contempla tres categorías:  
1) Las competencias Básicas, también llamadas Instrumentales, que son aquellas 
asociadas a conocimientos fundamentales que normalmente se adquieren en la 
formación general y permiten el ingreso al trabajo, tales como: la habilidad para la 
lecto-escritura, la comunicación oral, y el cálculo. En general, no se aprenden en la 
educación superior, salvo algunas como el manejo de software básico.  
2) Las competencias Genéricas, denominadas también Transversales, Intermedias, 
Generativas o Generales, que se relacionan con los comportamientos y actitudes 
de labores propias de diferentes ámbitos de producción, tales como la capacidad 
para trabajar en equipo, saber planificar, habilidad para negociar, etc. 
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 3) Las competencias Especializadas, Específicas o Técnicas, que tienen relación 
con aspectos técnicos directamente vinculados con la ocupación y que no son tan 
fácilmente transferibles a otros contextos laborales, tales como: la operación de 
maquinarias especializadas, la formulación de proyectos de infraestructura. 
4) Desde el punto de vista de su utilización, se definen también las competencias 
Laborales, que son las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para 
cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 
estándares definidos por el sector productivo. En este sentido, es importante para 
la educación superior distinguir dentro de las competencias laborales las 
“competencias profesionales”, que son aquellas que se adquieren en la práctica 
profesional, y las “competencias de egreso”, que son aquellas que se adquieren 
durante los estudios. 
¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje por competencias. 
Si pensamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el aprendizaje del 
estudiante, nos lleva a darnos cuenta de que esta dentro de nuestra función formar 
profesionales competentes, de la necesidad de cambiar una enseñanza transmisora 
por otra transformadora / activa, y algo muy importante, dada la cultura que reina 
entre el profesorado universitario, el que esta tarea no es la labor de cada profesor 
en particular sino que se trata de un proyecto formativo en el que están implicados 
todos los profesores. 
La incorporación de concepto de competencias profesionales al aprendizaje 
universitario llevaría implícito aproximar la universidad al ámbito laboral y a la 
sociedad en general. En este sentido, el plantearnos las “Competencias” necesarias 
para el perfil del contador que formamos, implica que contrastemos los contenidos 
de nuestras materias con el quehacer profesional de los estudiantes, hecho que ha 
dado lugar al convencimiento por parte de los profesores, de que esa actividad 
profesional va más allá de los contenidos. 
Derivado de ello se puede proporcionar una enseñanza más práctica y útil a los 
estudiantes, una formación con un sentido integral, utilizando procedimientos que 
permitan un aprendizaje significativo, potenciando competencias genéricas, 
comunes y propias de toda formación superior, no so solo las específicas de la 
carrera. 
Gestionar la materia de enseñanza en función de las competencias que deben 
adquirir nuestros estudiantes supone cambios profundos en nuestra metodología y 
la adopción de estrategias de innovación a gran escala, pues se deben seleccionar 
y consensuar qué competencias se van trabajar en función del nivel y carencias de 
los alumnos. Esas competencias generales se trabajaran en cada una de las 
materias en función de sus características, lo mismo ocurrirá con las competencias 
específicas seleccionadas de acuerdo con el perfil de la titulación. 
Por otro lado, el trabajo por competencias no puede desarrollarse a través de la 
mera transmisión de conocimientos, el profesorado deberá generar situaciones que 
permitan a los estudiantes reflexionar con ellos y entre los propios estudiantes sobre 
aspectos y materiales importantes para su desarrollo profesional. 
Echevarría (2001) afirma que la competencia de acción profesional se compone de 
4 tipos de competencias básicas: técnica (saber) metodológica (saber hacer), 
participativa (saber estar) y personal (ser) (nótese el paralelismo con los 4 pilares 
de la educación de Delors). Así, la competencia profesional incluye conocimientos 



 

722 

 

especializados que permiten dominar como experto los contenidos y tareas propias 
de cada ámbito profesional: saber aplicar los conocimientos a situaciones laborales 
concretas, utilizando procedimientos adecuados, solucionando problemas de forma 
autónoma y transfiriendo las experiencias a situaciones novedosas, estar 
predispuesto a la comunicación y colaboración con los demás, tener un 
autoconcepto ajustado, seguir las propias convicciones, asumir responsabilidades, 
toma de decisiones y relativizar las frustraciones. 
En el aprendizaje por competencias, un cambio importante a introducir es la 
concepción de la formación universitaria como un proyecto en el que está implicado 
todo el profesorado. Así, partiendo de las competencias generales y específicas del 
proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) es el profesorado conjuntamente, el 
que deberá elegir que competencias se van a trabajar con los estudiantes de esa 
titulación y ese curso en particular. 
No podemos olvidar que el aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante 
para aprender, para asimilar la materia de estudio, se considera al estudiante como 
objeto de aprendizaje y que recae sobre este la acción del profesor para que 
aprenda, mostrando el estudiante una actitud pasiva. (Álvarez de Zayas, C 1990) 
Es por ello que los profesores deben dinamizar el proceso enseñando a los 
estudiantes a analizar, pensar, hacer, investigar, sentir, no solo de  manera 
individual sino como grupo, propiciando así el desarrollo integral del estudiante, 
desde una formación por competencias que propicie la transformación del entorno 
que lo rodea en la medida que se transforma así mismo. 
Atendiendo a lo anteriormente planteado y de los análisis realizados en otros 
documentos podemos definir que el aprendizaje por competencias, como un 
proceso de asimilación consciente e integrada de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que posibilitan interpretar, argumentar y resolver los 
problemas que se presentan en un contexto determinado. 
2. ¿TIC y competencias? ¿Se pueden relacionar? 
Entre las investigaciones relativas a identificar y atender las nuevas exigencias a la 
función docente del profesor universitario a nivel internacional se reconoce el papel 
y la importancia de la asimilación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en la misma. A partir de estas tendencias, se deben 
considerar los cambios en las funciones del docente y prestar especial atención a 
aquellas funciones que estarán sometidas a las influencias tecnológicas, cuya 
presencia  no implica sustituir al profesor, sencillamente provoca una redefinición 
de las funciones docentes. 
Con el advenimiento de las TIC, con las cuales es posible dialogar y compartir 
digitalmente con otros sobrepasando barreras espacio-temporales, el aprendizaje 
por interacción social deja de estar limitado a lo contiguo y sincrónico; es posible 
aprender mediante interacción con personas que pueden estar distribuidas 
geográficamente y tener, o no, ocasión de compartir con nosotros a la misma hora 
y por el mismo canal (Galvis y Leal, 2005). 
Tanto desde la filosofía como la sociología, así como desde la política, la economía 
y la didáctica se le otorga a las TIC un lugar y unas funciones. Esto supone distintas 
miradas a las TIC, que en su conjunto definen artefactos. 
Para Fernández y Montes de Oca “las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) son un conjunto de procesos y productos derivados de las 
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nuevas herramientas de hardware y de software, soportes de la información y 
canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y 
la transmisión digitalizada de la información” (Fernández y Montes de Oca, 2003). 
Las TIC serán entendidas como aquellas que están integradas a un computador en 
un ambiente digital de aprendizaje, redes, CD en línea o fuera de línea, y el 
hardware y software necesarios para soportar un trabajo y aprendizaje cooperativo 
(Mendoza, 2004).  
A medida que los docentes comienzan a trabajar las TIC en sus prácticas 
pedagógicas y a destinar más horas de trabajo a las computadoras, su nivel de 
adopción tecnológica va aumentando. 
La integración de las tecnologías en los procesos básicos de la universidad es el 
resultado del trabajo de adaptación constante de las instituciones de educación 
superior a las demandas de las personas (Duart, 2005). 
Según Marquès, la integración de las TIC en la educación significa su utilización en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en el aula y fuera de ella 
para el logro de los objetivos educativos previstos (Marquès, 2004). 
La integración implica que las TIC se incrusten en las estructuras y en la 
organización del aprendizaje en la Institución Educativa (EDUTEKA, 2003). 
La Integración de las TIC es un proceso contextualizado, sistémico, continuo y 
reflexivo, orientado a la transformación de la práctica pedagógica y en el seno de 
los procesos que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad 
de incorporar armónicamente las TIC apropiadas para satisfacer los objetivos 
educativos (Cabrera, 2008). 
Para Novoa, Salvo y Herrera, la integración de TIC se entiende como el nivel de 
apropiación que tiene el docente frente a la tecnología (Novoa et al., 2005). 
La integración curricular de TIC implica un cierto grado de apropiación de éstas por 
parte de los usuarios. En este contexto el concepto de apropiación, según Sandholtz 
et al., (citados por Novoa et al., 2005) implica la integración de la tecnología según 
cinco etapas o niveles que coinciden con el modelo de ACOT (Apple Classroom of 
Tomorrow) del 2002: Acceso, Adopción, Adaptación, Apropiación e Invención. 
Según Izquierdo, la gestión académica del PDE sustentada en las TIC es entendida 
como el proceso de toma de decisiones y acciones de carácter descentralizado, 
compartido y diversificado, que lleva a cabo el personal docente, apoyado en dichas 
tecnologías, en los ámbitos tecnológico, metodológico y de formación para la 
docencia y que se desarrolla a través de relaciones de colaboración, con el objetivo 
de asegurar a través de sus funciones: planificación, organización, ejecución y 
control, el desarrollo exitoso de las actividades propias de los procesos que la 
conforman y con ellos garantizar la pertinencia, el impacto y la optimización del PDE. 
(Izquierdo, 2004). 
Se dice que la gestión académica sustentada en las TIC es descentralizada al no 
ser privativa de un individuo ni de una institución, sino que en la misma pueden 
participar varios sujetos, en la solución de problemas comunes; compartida, dada la 
posibilidad que tienen los sujetos de la gestión, de compartir a través de la red 
informática, todo tipo de información y recursos y efectuar entre todos un trabajo 
colaborativo; y es diversificada, por la variedad de problemas que han de resolver 
los sujetos que participan en la misma. 
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Por tanto, asumimos la integración de las TIC al aprendizaje por competencias 
como el proceso de inserción y aplicación de tecnologías que conduce a 
lograr un cambio cualitativo en el y al proceso de formación por competencias 
de manera tal que este se desarrolle haciendo uso intensivo y eficiente de las 
TIC. 
El aprendizaje por competencias apoyado en las TIC se caracterizará por la 
integración, a través del ciberespacio, de los diferentes sujetos que pueden 
colaborar en el PDE, así como también de los recursos necesarios para darle 
solución a las necesidades metodológicas que se presentan en dicho proceso, lo 
cual mejora la eficiencia y calidad del mismo, al desarrollarse un trabajo colaborativo 
entre todos estos sujetos, lo que permite compartir criterios, esfuerzos y resultados, 
evitando duplicidad de trabajos. Este nuevo tipo de trabajo didáctico puede  
incorporar a través de la red informática a un número variable de sujetos e 
instituciones, pudiéndose extender más allá de las fronteras de cada centro en 
particular. 
Las TIC han impactado la didáctica, la gestión de la didáctica y la formación 
permanente de los profesores, sin embargo, las TIC no han tenido aún un reflejo y 
una expresión definida, en los diferentes tipos de actividades colectivas 
identificadas en el trabajo docente metodológico de las universidades, lo que 
constituye una necesidad a ser atendida. 
La Contabilidad y su aprendizaje desde un enfoque basado en competencias. 
Desde un enfoque basado en competencias se aspira que los estudiantes de la 
Contabilidad sean capaces de investigar, analizar y realizar el proceso contable que 
se da en una entidad o sector determinado a partir de una problemática dada, de 
manera tal que permita su solución innovadora. 
Lograr que los estudiantes desarrollen un conocimiento tal que le permita elaborar 
nuevos problemas donde su solución conduzca a la solución de problemas de 
mayor complejidad, utilizando técnicas y recursos tecnológicos adecuados en el 
desarrollo de este proceso asumiendo una actitud positiva y crítica. 
El aprendizaje por competencias demanda que los estudiantes sean capaces de 
garantizar su certera actuación como profesional en las actividades económicas de 
cualquier nivel o sector de la economía nacional y de su necesaria inserción dentro 
de la economía mundial. En este aspecto se debe considerar como prioridades la 
administración estatal y los sectores de la economía nacional, tal es el caso de la  
industria, el turismo, el agropecuario, las comunicaciones, la construcción, el 
comercio, el transporte. También debe estar preparado para actuar con 
profesionalidad en sectores no productivos pero que por su alcance y magnitud 
demandan del país una considerable cantidad de recursos financieros, materiales y 
humanos para su gestión, entre los que se deben destacar; la educación, la salud 
pública, la asistencia social, la cultura y el arte, la ciencia y técnica, el deporte,  los 
servicios comunales,  entre otros. 
Otra esfera que por su esencial importancia para la revitalización de la economía 
nacional y su inserción en la economía mundial demanda que los egresados estén 
completamente preparados, es el sistema financiero, que incluye las instituciones 
financieras bancarias y no bancarias.  Es capaz de desarrollar investigaciones en 
cualquiera de los campos de acción y puede actuar en la evaluación y 
contabilización de los problemas ambientales. 
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En el aprendizaje por competencias es muy importante que el estudiante logre 
resolver el problema utilizando diferentes vías de solución y ser capaz de 
argumentar cuál ha sido la vía óptima para su solución, haciendo explícito cuáles y 
en qué medida se han optimizado los recursos y procesos de forma muy particular, 
estos elementos le permiten al estudiante ir adquiriendo valores de laboriosidad y 
responsabilidad con una actitud responsable ante la vida. 
 Por último es muy importante que el estudiante desarrolle la competencia de 
analizar y comunicar la información obtenida, o sea los resultados y las condiciones 
sobre las cuales fue factible de encontrar la solución al problema planteado en el 
contexto donde se originó, qué nuevas relaciones aparecen, qué nuevas inferencias 
se obtienen y que nuevos problemas surgen durante todo el proceso de solución y 
cuáles se pudieran presentar en el futuro. 
Atendiendo a todo lo anteriormente planteado, puede cuestionarse ¿se pueden 
formar competencias en condiciones de semipresencialidad? 
La respuesta es sí, se puede, si partimos de la norma de que a menor 
presencialidad mayor fundamentación didáctica, es decir que si bien el 
problema, objeto y objetivo impactando en los contenidos de aprendizaje, en su 
selección y secuenciación, nos conducen a la dimensión afectiva del proceso, donde 
la comunicación pedagógica y didáctica es básica para lograr la adecuada relación 
métodos, medios y formas en la enseñanza aprendizaje. Con los métodos deberá 
procurarse para lograr una enseñanza desarrolladora que el estudiante transite de 
un aprendizaje cognitivo a un aprendizaje metacognitivo haciendo consciente lo que 
aprende al hacer suyo el objetivo del aprendizaje y reflexionando de forma 
permanente acerca de cómo y para qué aprender.  
En esta idea resulta imprescindible que se conciban en el diseño curricular por 
materia o intermaterias, las guías didácticas para que se efectué el aprendizaje y se 
logra una mejor orientación del estudiante hacia el objetivo y se puede concebir una 
propuesta de libro didáctico que permita incluso ampliar el diapasón de textos por 
los aprendices. (Díaz, T. 2016)  
 
Conclusiones 
Las competencias profesionales constituyen un término que enfoca la respuesta 
integral de la personalidad en una situación determinada, en la que tiene, para 
resolver eficazmente las dificultades que se le presentan, que combinar una serie 
de conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades. La necesidad de formar a un 
hombre más preparado para los rápidos cambios tecnológicos fue una de las causas 
del surgimiento del término en el ámbito laboral y de su introducción en lo 
académico. La universidad, como la mediadora entre el individuo y el mundo del 
trabajo, debe atender las competencias para garantizar la idoneidad de su egresado 
y atender a los problemas reales de la sociedad. El modelo por competencias es un 
término que revoluciona los enfoques tradicionales de la Pedagogía, y se ocupa 
más del aspecto cualitativo del conocimiento y de la formación axiológica y 
colaborativa.  
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Resumen  
El artículo presenta en un primer momento los análisis acerca del aprendizaje 
desarrollador de la informática desde las posiciones de la Teoría de la Subjetividad 
como vertiente actual del enfoque histórico cultural. En un segundo momento se 
analizan las definiciones acerca de los modelos que permiten al autor tomar partido 
acerca de su estructura. Por último, se presenta la estructura del modelo propuesto. 
Palabras clave: aprendizaje desarrollador, teoría de la subjetividad, modelo de 
aprendizaje, aprendizaje de la informática 
 
Abstract  
The article initially presents the analysis of computer science developer learning 
from the positions of the Theory of Subjectivity as a current aspect of the cultural-
historical approach. In a second moment, the definitions about the models that allow 
the author to take sides about their structure are analyzed. Finally, the structure of 
the proposed model is presented.  
 
Key words: developer learning, subjectivity theory, learning model, computer 
learning. 
 
Introducción  
Uno de los modelos sustentado en el enfoque histórico cultural ha cobrado auge en 
la actualidad y se ha entronizado bajo el nombre de aprendizaje desarrollador 
(Delgado Ortiz & Hernández Mujica, 2018) y para estos autores posee tres 
dimensiones fundamentales: Activación-regulación, significatividad y motivación por 
aprender. Desde la misma perspectiva psicológica, otros autores (Bueno 
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Hernández, González Hernández, & Naveira Carreño, 2020) consideran que el 
aprendizaje se sustenta desde dos cualidades fundamentales: configuracional y 
subjetivado. Las contradicciones inherentes entre estos dos modelos deben ser 
objeto de discusión. 
Hoy la información, su producción y transformación en conocimiento, sustenta 
muchos de los procesos culturales del ser humano a nivel individual y social. Por 
ello, la formación de profesionales de esta rama del conocimiento humano es 
estratégico para el desarrollo de la humanidad. Es objetivo de esta investigación 
proponer un modelo de aprendizaje de la informática para la formación de estos 
profesionales.  
 
Desarrollo 
Los estudios del aprendizaje conllevan análisis que recorren desde las posturas 
filosóficas hasta las didácticas tomando posiciones en ese orden. En este artículo 
será objeto de análisis las posiciones relacionadas con enfoque histórico cultural 
derivada de un análisis dialéctico del psiquismo humano.  
De este enfoque se derivan la teoría de la actividad, de la personalidad y la Teoría 
de la Subjetividad. Esta última teoría desarrollada González-Rey (2019) se destaca 
por su simplicidad y riqueza expresiva para explicar los procesos del desarrollo 
humano. Desde las categorías sentido subjetivo, configuración subjetiva y 
configuración subjetiva social, producción subjetiva y sujeto se va construyendo una 
visión del ser humano que elimina las dicotomías interno – externo, individual – 
social, entre otras que pueden encontrarse en los seguidores de este enfoque. 
Derivado de la teoría de la actividad y de la personalidad surge en Cuba un modelo 
didáctico denominado aprendizaje desarrollador que ha marcado pautas en la 
ciencia y la política educativa de ese país. El aprendizaje desarrollador posee: “… 
dimensión cognitiva, dimensión afectiva motivacional y dimensión reguladora, 
reflexiva […] y que contienen a su vez cada una de ellas, indicadores específicos 
de aprendizaje, desarrollo y formación, …” (Rouco Albellán, Lara Díaz, & Suárez 
Suárez, 2014).  
La división de los estudiantes en dimensiones e indicadores es criticada por 
Bozhovich (2009) cuando plantea: “El problema principal […] fue el estudiar la vida 
mental compleja del hombre en sus elementos más simples a fin de que pudiera ser 
experimentalmente investigada, y se perdiera su objeto más importante: la actual 
personalidad del humano viviente” (p. 31) (traducción del autor)   
Desde una perspectiva centrada en la Teoría de la Subjetividad, González-
Hernández (2019a) defiende dos cualidades del aprendizaje desarrollador: 
subjetivado y configuracional. Asumir al aprendizaje como subjetivado defiende la 
idea de la consideración de la personalidad como una configuración de 
configuraciones, lo que conlleva a análisis integrales que elimina los indicadores 
que deben ser medido en las investigaciones educativas. La solución a esta 
insuficiencia es propuesta por varios autores (González Hernández, Bueno 
Hernández, & Naveira Carreño, 2021) al sustituir los indicadores por los atractores 
como unidades de análisis en las investigaciones educativas y permiten concebir el 
proceso de aprendizaje como un fenómeno complejo.  
Las consideraciones acerca del aprendizaje desarrollador elaboradas por González-
Hernández (2019a) plantean serios desafíos a la Didáctica como ciencia. Esta 
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mirada a los procesos educativos lleva a considerarlos como configuracionales en 
la relación que se establece entre quien enseña y quien aprende, así como los 
espacios en que estas interacciones se dan lugar. De ahí que el concepto de 
espacio de aprendizaje (González Hernández, en edición) y de problema (Bueno 
Hernández et al., 2020) tienen en cuenta la unicidad e historicidad del individuo. Se 
logrará el aprendizaje desarrollador en aquellos espacios de aprendizaje donde 
estudiante se convierta en sujeto de su aprendizaje.  
Los modelos de los procesos educativos poseen las características de todo modelo 
científico: consistencia, coherencia y congruencia. Según Flores (2019) existen 11 
elementos básicos en la constitución de un modelo pedagógico que permitan tanto 
su compresión teórica como su concreción en la práctica. Para este autor estos 
elementos básicos son: “1) un contexto socio-histórico de surgimiento del modelo; 
2) una definición conceptual, 3) su fundamento filosófico epistemológico; 4) el 
fundamento psicológico, 5) los fines de la educación, 6) contenidos del currículo, 7) 
noción de aprendizaje, 8) rol del estudiante, 9) rol del maestro, 10) estrategias de 
enseñanza y 11) dispositivos de evaluación“ (p. 149).  
Es necesario develar las interrelaciones entre los componentes del modelo, así 
como las particularidades de cada uno de ellos.  Una representación esquemática 
se encuentra en la figura 1: 

 
Figura 1: Estructura del Modelo de Aprendizaje Desarrollador de la Informática. 
Fuente: Elaboración del Autor 
El modelo surge en un contexto socio histórico de auge de las tecnologías 
informáticas y de las comunicaciones. Una de las contradicciones de la enseñanza 
de la informática está en la obsolescencia de los contenidos que imparte y ello la 
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lleva a ser un proceso formativo orientado al futuro. Una de las alternativas para ello 
lo constituyen los núcleos conceptuales pues expresan lo general de una familia de 
sistemas o paradigmas informáticos.  
Otra de las problemáticas del contexto socio histórico está en el cuestionamiento de 
las universidades como organizaciones formadoras de profesionales. Estudios 
como Accenture (2007) demuestran que los estudiantes, profesores y empresarios 
poseen una visión diferente acerca del proceso de formación. Al mismo tiempo, las 
empresas y organizaciones independientes hoy ofertan certificaciones para 
diferentes roles en el proceso de desarrollo de un software (www.istqb.org: para 
gestión de pruebas; www.ireb.org: para ingeniería de requisitos, www.pmi.org: para 
gestión de proyectos) que permiten el acceso al mercado laboral, en ocasiones con 
mejor posicionamiento que un título universitario. El advenimiento de 
organizaciones tecnológicas vinculadas a procesos universitarios añade tensión a 
las dos organizaciones por las dinámicas y objetivos diferentes que establecen. La 
tercera problemática está relacionada con la integración de los procesos sustantivos 
universitarios y productivos puede llevar a que la formación profesional sea 
conducida por profesionales de estas organizaciones no educativas sin una 
formación docente. Al mismo tiempo, provee al estudiante de un entorno más 
cercano a su futuro puesto laboral, lo que puede llevar a reformular o afianzar su 
proyecto de vida profesional. Esta integración provee al estudiante de nuevos 
espacios de aprendizaje que plantea a la universidad dinámicas diferentes.  
Los fundamentos filosóficos del modelo se encuentran en la sinergia entre la 
dialéctica materialista y la teoría de la complejidad. Los sistemas complejos poseen 
características que los diferencian de otros sistemas y uno de ellos es el alto nivel 
de intercambio que establecen con el medio. Sin embargo, es necesario establecer 
cómo cada sistema complejo lo hace y para ello la configuración se asume como la 
“… estructura compleja o no en que un sistema complejo organiza o reorganiza a 
sus componentes (estructurales y/o funcionales) para interactuar con otros 
sistemas…” (González-Hernández, 2016, p. 95). Por tanto, las interacciones entre 
los sistemas complejos son configuracionales cuando conllevan al establecimiento 
de organización única en su estructura como consecuencia de ellas. Resultado de 
esta sinergia es el principal fundamento psicológico de este modelo: la Teoría de la 
Subjetividad desarrollada por Fernando González Rey y sus seguidores (Goulart, 
2019).  
La Teoría de la Subjetividad se construye desde una generalización de la categoría 
sentido de la psicología dialéctico materialista y se propone el sentido subjetivo 
(González-Rey, Mitjáns-Martinez, Rossato, & Magalhães-Goulart, 2017) y su 
integración en configuraciones subjetivas (González-Rey, 2013). La importancia de 
estas categorías es innegable pues aborda el estudio de la personalidad incluyendo 
los roles que tienen la familia y la comunidad en un sistema teórico más integrador. 
A partir de ellas es aceptado el aprendizaje como una configuración subjetiva social 
(González-Rey & Magalhães Goulart, 2019) 
Desde los fundamentos didácticos se asume el modelo de desarrollo integral 
elaborado por Moreno García (2019) que presenta variaciones sustantivas de los 
componentes del proceso desde una perspectiva de la Teoría de la Subjetividad. La 
autora profundiza en la necesidad de individualizar los objetivos para cada 
estudiante, así como lograr su implicación en ellos. Asumir el aprendizaje de esta 
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manera impacta en las concepciones didácticas abarcando sus principios, leyes y 
categorías. Las leyes del proceso asumidas son: 
La relación configuracional entre la sociedad y la educación (González-Hernández, 
2016, p. 93): Desde esta ley se puede explicar por qué los procesos educativos no 
siempre cumplen con el encargo social.  
Sistema complejo compuesto por varios subsistemas con relaciones 
configuracionales (González-Hernández, 2016, p. 100): las interacciones que se 
dan entre los encargados de enseñar y los encargados de aprender se configuran 
en el acto didáctico. Para que estas interacciones ocurran debe determinarse 
diversos elementos que van desde la planeación escolar hasta el contenido de 
enseñanza perneados por las concepciones que tienen los sujetos que en él 
intervienen.  
Los principios se sintetizan en los siguientes (González-Hernández, edición): 
El principio del carácter subjetivo del aprendizaje: este principio propone asumir que 
el aprendizaje es un proceso productor de subjetividades tanto para los que se 
encargan de enseñar como para los que aprenden. Los currículos deben tener 
momentos para generar producciones subjetivas tanto individuales como sociales 
en los cuales la comunidad y la familia tienen un espacio importante. 
El principio del carácter configuracional y complejo de educación: parte de la idea 
que el aprendizaje es un proceso multifactorial y multicultural en el cada uno de los 
factores no siempre tiene el mismo peso. Al mismo tiempo, cada uno de ellos se 
integran de manera única e irrepetible en cada proceso educativo, ya sea curricular, 
de gestión, clase o el mismo aprendizaje.  
El principio de la integración entre la sociedad y la universidad: La universidad es 
parte integrante de una sociedad con la cual establece interacciones 
configuracionales. Para la formación informática los parques científicos tecnológicos 
brindan una interfaz interesante donde los estudiantes pueden concurrir a los 
espacios de desarrollo de soluciones tecnológicas. 
Conceptos fundamentales del modelo: 
Reestructuración de los componentes personales del proceso (González 
Hernández, en edición): vinculando los dos últimos principios, los procesos 
formativos universitarios pueden ser conducidos por profesionales de las 
organizaciones comunitarias, los que no siempre tienen formación para conducir 
procesos de formación profesional. Al mismo tiempo, otros actores del proceso 
educativo que no están formados como profesores interactúan con los estudiantes 
y les enseñan. Por tanto, se asumen tres componentes fundamentales: el grupo, los 
que aprenden y los que enseñan pues los estudiantes pueden enseñar a los 
profesores y viceversa.    
El concepto de espacio de aprendizaje: El concepto se define como “… un espacio 
de producción subjetiva a través del diálogo entre los componentes del proceso 
pedagógico (en su sentido más general) en el cual transcurre el aprendizaje” 
(González Hernández, en edición). De la definición se desprende que son una 
combinación de espacios virtuales y físicos en los cuales el sujeto o los sujetos que 
lo construyen se implican para aprender. 
El concepto de problema: La categoría problema es la piedra angular de la 
enseñanza problémica y está asociado a una situación contradictoria para un 
individuo. Pero, estas definiciones no explican por qué son contradictorias. Para 
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Bueno Hernández et al. (2020) un problema es “… producción subjetiva que sucede 
al interactuar con una situación de la cual emergen sentidos subjetivos que 
provocan tensiones con las configuraciones subjetivas constituidas en el individuo” 
(p. 116). Esta definición tiene en cuenta que una situación puede ser ambivalente 
para un estudiante si no hay producción simbólica – emocional que la lleve a ser 
contradictoria para él. 
Concepto de proyecto: varias han sido las definiciones sobre proyecto informático 
que se tienen en la literatura actual (Härkki, Vartiainen, Seitamaa-Hakkarainen, & 
Hakkarainen, 2021), sin embargo, estas definiciones están asociadas al hacer y no 
a los procesos de aprendizaje que tienen lugar en él. Desde la perspectiva de este 
artículo se asume el proyecto en este modelo como un espacio de aprendizaje en 
el cual los integrantes pueden tornarse sujetos de su aprendizaje, ya sea como 
productor de tecnologías o como colaborador de estos procesos desde su área del 
conocimiento.   
Los contenidos curriculares de informática se agrupan en varias disciplinas 
científicas que les permiten informatizar con éxito las organizaciones: Ingeniería del 
Software, Programación, Bases de Datos, Inteligencia Artificial e Infraestructura. 
Muchas de estas disciplinas intervienen en mayor o menor grado durante los 
procesos de informatización de las organizaciones en dependencia del tipo de 
proyecto. De ahí que los estudiantes deben estar preparados con los elementos 
necesarios para desarrollar estos procesos.  
Sistema de comunicación: la reafirmación de los que deben aprender como sujetos 
en los espacios de aprendizaje debe estar sustentada en el establecimiento de 
interacciones basadas en el diálogo donde la aceptación del otro juegue un papel 
fundamental. Integrándose las producciones subjetivas de todos los sujetos que 
componen el espacio, van emergiendo sentidos subjetivos de pertenencia y 
comienza su conversión en lugar (Esteban-Guitart & Llopart, 2016) y así se van 
conformando prácticas y normas que serán institucionalizadas para ser negadas 
posteriormente.  
Estrategias de enseñanza: 
La enseñanza de los contenidos informáticos debe ser una enseñanza que enseñe 
la esencia de los contenidos informáticos de manera que prepare al estudiante para 
las tendencias del desarrollo de la informática. La enseñanza problémica ha sido 
una de las propuestas por excelencia para la estimulación del aprendizaje 
desarrollador. Sin embargo, en la literatura sobre esta enseñanza (Espinoza Freire, 
2018), no se aclara cómo lograr que la situación problémica provoque el estado de 
incertidumbre en los estudiantes con configuraciones subjetivas diferentes. Por otro 
lado, el aprendizaje basado en proyectos como una alternativa viable para acercar 
la enseñanza a los intereses de los estudiantes. González-Hernández (2019b) 
integra tres enfoques de enseñanza: sistema, proyecto y problémico. El enfoque de 
sistema es un enfoque creado para la enseñanza de la informática (González-
Hernández, Estrada-Sentí, & Martínez-Llantada, 2006) que propone la agrupación 
de los núcleos básicos conceptuales en las líneas directrices de manera que el 
aprendizaje de conceptos y algoritmos vayan preparando las bases para el 
aprendizaje de otros más complejos.  
La integración de los diferentes enfoques brinda los momentos necesarios para la 
producción subjetiva del estudiante asociado a la solución de los proyectos 
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individuales. Para este propósito los estudiantes se implican en la búsqueda de 
posibles soluciones a los proyectos accediendo a redes de información sobre las 
tecnologías y metodologías que le permitan llegar a una solución eficiente y eficaz. 
Esta búsqueda los lleva a construir espacios de aprendizaje donde se implican 
contactando otros que han tenido proyectos similares para contrastar posibles 
soluciones. En la medida que el estudiante se implique en la solución del proyecto 
y transite por los nodos problémicos, van emergiendo sentidos subjetivos que se 
integran a la configuración subjetiva del aprender informática y se torna sujeto de 
su aprendizaje.  
Dispositivos de evaluación: la evaluación de los procesos formativos lleva a dar 
prioridad a las funciones formativas. El portafolio se presenta como un registro de 
hechos realizados por el estudiante durante un período de tiempo y, para los autores 
Olivares-García, García-Segura, Gutiérrez-Santiuste, and Mérida-Serrano (2020), 
puede constituir una herramienta que sirva de comunicación entre lo laboral y lo 
académico como un currículo electrónico del desarrollo que ha alcanzado. Ello le 
permite al estudiante reflexionar sobre lo que ha hecho y lo que debe hacer 
utilizando para ello registros accesibles cuando los necesite, potenciando la 
autoevaluación y la coevaluación. Ello potencia el desarrollo del estudiante 
llevándolo a la emergencia de sentidos subjetivos integrándose en configuraciones 
subjetivas en un proceso recursivo que va formando al profesional de la informática.  
El modelo propuesto presenta un espacio de inteligibilidad que permite mostrar otras 
alternativas de formación del profesional alejados de procesos determinísticos que 
no siempre expresan la realidad en toda su riqueza y complejidad. El centro lo 
constituye la personalidad del estudiante como un sujeto único y no como aspectos 
afectivos o cognitivos visto en dimensiones e indicadores para su estudio. Esta 
visión rescata el humanismo filosófico para el análisis ontológico y epistemológico 
de la formación del profesional informático desde los procesos sustantivos sin hacer 
énfasis en uno de ellos en particular y sí en el sujeto que se forma. Se trata de un 
proceso de formación caracterizado por un alto nivel de obsolescencia de los 
contenidos de enseñanza en los que sólo un aprendizaje creativo permite la 
formación del profesional que la industria del software necesita. 
 
Conclusiones 
La teoría de la subjetividad propone una comprensión del ser humano apoyado en 
su desarrollo histórico de una manera holística e integradora. Ello la hace una teoría 
interesante para la fundamentación de los procesos educativos vistos desde 
concepciones humanistas. 
Los modelos relacionados con los procesos educativos deben reflejar una 
abstracción de la realidad sin que exista un divorcio con esta ni preponderando un 
aspecto sobre otro. Como todo sistema presenta una estructura con elementos que 
describen la realidad que pretenden modelar y, en su integración, logran una mejor 
comprensión de los fenómenos que están en la realidad.  
El modelo de aprendizaje desarrollador propuesto propone un proceso formativo 
que se distingue por tres elementos: la formación universitaria, la informática como 
ciencia y el aprendizaje como atractor en los sistemas teóricos didácticos. Estos tres 
elementos conforman una unidad que atraviesa la abstracción de un proceso 
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formativo de un profesional en el que se coloca como centro su desarrollo como ser 
humano. 
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superación profesional del docente que se desempeña en el área de Ciencias 
Básicas de lascarreras técnicas pedagógicas. El estudio evidenció el insuficiente 
abordaje teórico y práctico de la superación profesional de este docente en función 
de solucionar los problemas del ejercicio de su profesión en la Educación 
Superior.Como vía de solución a esta problemática se ofrece unametodología para 
la instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de 
lascarreras técnicas pedagógicas. La metodología parte del reconocimiento de las 
limitaciones que se presentan en la superación profesional de estesujeto y se 
propone como vía para elevar su preparación en la profesionalización de los 
contenidos que imparte en la Educación Superior.Los resultados obtenidos forman 
parte de una investigación doctoral y permitieron corroborar la optimización de la 
superación profesional del docente de Ciencias Básicas en las carreras de perfil 
técnico pedagógicas. 
Palabras clave: superación profesional, Ciencias Básicas. 
 
Abstract 
The research is developed due to the need to solve the insufficiencies in the 
professional improvement of the teacher who works in the area of Basic Sciences of 
the pedagogical technical careers. The study showed the insufficient theoretical and 
practical approach to the professional improvement of this teacher in order to solve 
the problems of the exercise of their profession in Higher Education. As a way of 
solving this problem, a method is offered for the instrumentation of the professional 
improvement of the teacher in the Basic Sciences at pedagogical technical careers. 
The methodology starts from the recognition of the limitations that arise in the 
professional improvement of this subject and it is proposed as a way to increase 
their preparation in the professionalization of the contents taught in Higher 
Education. The results obtained are part of a doctoral research and allowed to 
corroborate the optimization of the professional improvement of the teacher in the 
Basic Sciences at careers with a pedagogical technical profile. 
Key words: professional improvement, Basic Sciences. 
 
Introducción 
La Educación de Posgrado constituye hoy, más que nunca, una vía esencial para la 
preparación científica de los recursos humanos en el sector educacional, dada su 
trascendencia en la consolidación de las transformaciones encaminadas a elevar la 
calidad de la educación cubana. 
La aseveración anterior es válida para todos los subsistemas educativos, por tanto 
la Educación Superior, no queda exenta a esta situación, y más aún en la actualidad, 
cuando se le plantean nuevos retos y desafíos que son generadores de procesos 
de cambio, a los que identifica como objetivo esencial la formación de un profesional 
de manera integral y continua, sobre la base del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica. 
Aun cuando son innumerables las investigaciones y los esfuerzos dirigidos a 
alcanzar la aspiración anterior, se debe reconocer que los resultados no son del 
todo halagüeños. En este sentido existe consenso en preponderar, al trabajo 
metodológico y la superación profesional de los docentes, entre los más importantes 
procesos asociados al logro del objetivo anterior. 
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El ejercicio de la profesión del docente de las carreras técnicas pedagógicas y 
particularmente del que se desempeña en el área de Ciencias Básicas exige la 
profesionalización de las asignaturas, lo que implica imprimir carácter profesional al 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ello posibilita en el estudiante mayor 
acercamiento a los problemas profesionales que enfrentarán en las asignaturas del 
currículo propio y en el ejercicio de la profesión una vez egresados. 
Habitualmente en el contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 
Básicas no se le da tratamiento a esta exigencia. Los responsables de diseñar este 
proceso, concebido la generalidad de las veces a partir de supuestas necesidades 
profesionales de superación, no logran vincular el contenido de los programas y 
acciones con los problemas a resolver por el docente de Ciencias Básicas en el 
ejercicio de la profesión. 
En la falta de pertinencia y objetividad del contenido de la superación profesional 
concebida para los docentes de Ciencias Básicas de las carreras técnicas 
pedagógicas, están presentes también, junto al problema antes enunciado, otras 
insuficiencias que han sido identificadas por el autor a partir del estudio exploratorio 
realizado y de su experiencia en la Educación Superior, entre las que se encuentran: 

1. No resulta una práctica sistemática que los contenidos de la superación 
profesional de los docentes sean definidos con la implicación de estos. 

2. Es frecuente que los contenidos de la superación profesional se seleccionen de 
manera espontánea y descontextualizada. 

Los elementos expuestos anteriormente permiten identificar la manifestación de una 
contradicción entre las exigencias de la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas, para cumplir con su encargo social de aportar a la formación de 
un profesional competente y las limitaciones que presentan en su preparación para 
profesionalizar las asignaturas que imparten en las carreras técnicas pedagógicas. 
Se pudo precisar que las carencias en el desempeño de los mismos no estaban 
determinadas básicamente por la cantidad y variedad de las acciones de superación 
en que estos participan, sino por las insuficienciasen la determinación del contenido 
de tal proceso desde su diseño. 
Se puede concluir, entonces, que la superación profesional del docente de Ciencias 
Básicas en las carreras técnicas pedagógicas presenta insuficiencias que limitan el 
efecto de este proceso en la calidad del ejercicio de la profesión, lo cual queda 
declarado como una situación problémica a resolver desde la ciencia. 
La propuesta que presentamos en este trabajo ofrece una alternativa para la 
solución del problema planteado: unametodología para la instrumentación de la 
superación profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas 
pedagógicasque puede contribuir a la elevación de su desempeño pedagógico y, 
por consiguiente, tener alto impacto en la calidad de la formación del profesional. 
Desarrollo 
El contexto socioeconómico actual, caracterizado por las exigencias de la época, de 
la sociedad y de los adelantos científico-técnicos, exige la preparación de un 
docente de la Educación Superior más integral, y en particular del que imparte las 
asignaturas de Ciencias Básicas, para brindar la respuesta que de estas disciplinas 
se demanda en aras de garantizar una base sólida y amplia en la formación del 
profesional. 
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Los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la metodología para la 
instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la 
Educación Superior están sustentados en los fundamentos de la Educación de 
Posgrado (Addine, F., García, G., Bernaza, G. 2013), en especial los referidos al 
proceso pedagógico y al currículo de posgrado; las concepciones teóricas acerca 
de la categoría contenido trabajadas por autores cubanos (Álvarez, R. M. 1997, 
Fuentes, H. 1999, Addine, F. 2004, Bernaza, G. 2013) y las concepciones de la 
profesionalización de las asignaturas como principio de la ETP (Cedeño, M. 
2012, Milián, J. 2015). 
Muchas veces se hace alusión erróneamente al término postgrado y superación 
profesional como sinónimos, sin embargo, la superación profesional es un concepto 
más estrecho, lo que queda claramente definido en el artículo ocho del Reglamento 
de Postgrado del MES (2004), donde se plantea que la educación de postgrado se 
estructura en dos grandes direcciones: la superación profesional y la formación 
académica. 
En el citado reglamento se declara que la superación profesional es aquel 
subsistema del postgrado, relacionado con la formación permanente y actualización 
de los graduados, mientras que la formación académica se relaciona con la 
educación posgraduada para el logro de una competencia profesional elevada y 
avanzadas capacidades para la investigación y la innovación. 
La superación profesional aparece definida en la literatura por varios autores: 
Álvarez, C. y Fuentes, H. (1997), Valle, A. y Castro, O. (2002), Bernaza, G. (2004), 
García, G. (2004), Torres, C. y González, S. (2005) entre otros. Las definiciones 
planteadas por estos investigadores tienen como elementos comunes: concebir la 
superación profesional como un proceso planificado a partir de necesidades 
presentes en los sujetos, con un enfoque sistémico, continuo, teleológico y también 
generadora del cambio dirigida hacia el perfeccionamiento, con un sentido 
transformador y autotransformador del desempeñode los graduados universitarios 
y, por consiguiente, una vía para el desarrollo y la mejora profesional, institucional 
y social. 
Se comparte en esta investigación la definición ofrecida por García, G. (2004), sobre 
la superación profesional del personal docente, cuando plantea: “la superación 
permanente del docente constituye un conjunto de procesos de formación que le 
posibilitan al graduado la adquisición y perfeccionamiento continuo de los 
conocimientos, habilidades básicas y especializadas, así como los valores ético-
profesionales requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y 
funciones como docente con vista a su desarrollo cultural integral”. 
Al analizar la concepción de la superación en las investigaciones ya referidas, se 
constata que, por lo general, los diseños parten de las necesidades individuales y 
colectivas de los docentes, lo cual se determina a partir de los resultados de las 
evaluaciones profesorales o del diagnóstico realizado; de esto se infiere que se 
limita a la carencia en el docente. No están sentadas pautas específicas en 
dependencia del problema profesional que enfrenta este sujeto como exigencia 
social, para a partir del mismo establecer los contenidos de la superación 
correspondiente. 
De incuestionable valor para esta investigación es el reconocimiento, en el diseño 
de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas, de los problemas de 
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carácter profesional que lo afectan. Se asume lo planteado por Addine, F. (2001), al 
considerar el problema profesional como: 
 La situación inherente al objeto de trabajo, que se soluciona por la acción del 

profesional en el proceso pedagógico.  
 Reflejo en la conciencia del profesional de una contradicción que estimula la 

necesidad de búsqueda de vías de solución.  
 Una necesidad de carácter social, que da lugar a la generación de nuevos 

conocimientos y soluciones. 
El análisis de la realidad en la universidad, como una práctica permanente y 
constante, contribuye a la toma de conciencia de todos los problemas que se dan 
en ese contexto educativo. Por ello la pertinencia social y la superación profesional 
del docente de Ciencias Básicas deben partir de la identificación y solución de estos 
problemas profesionales. 
Son también importantes sustentos la teoría de la actividad y la comunicación Pupo, 
R. (1990), es por ello que la superación profesional del docente de Ciencias Básicas 
tiene que asumirse como un proceso de comunicación que se caracterice por ser 
dialógica, auténtica, productiva, empática y desprovista de esquematismos, que 
genere un buen estado de ánimo y disposición para relacionarse, de ahí que esta 
constituya un fundamento para el desarrollo con éxito de la actividad. 
La concepción actual de la superación profesional se diseña, fundamentalmente, 
sobre la base de contenidos con una marcada intencionalidad hacia lo cultural, lo 
pedagógico y lo didáctico, apropiados para docentes de áreas básicas de un nivel 
educacional no terminal, cuyos objetivos es dotar a los estudiantes de los 
conceptos, leyes y teorías que les permitan transitar a otro nivel. 
Sin embargo, también deben tratarse contenidos específicos, relevantes y en 
consonancia con las características del rol que desempeña el docente de Ciencias 
Básicas en la Educación Superior, cuyas necesidades se complementen con sus 
potencialidades, que le permitan cumplir con su encargo social de aportar a la 
formación del profesional. 
En trabajos de otros autores que abordan este aspecto, tales como Del Carmen, L. 
(1996); Álvarez, R. M. (1997); Álvarez, C. M. (1999), y Ginoris, O. (2009), tanto las 
fuentes del contenido, como los factores o criterios para su determinación han sido 
abordados para el currículo en general o para secuenciar los contenidos en planes 
de estudio o programas de asignaturas. Según las posiciones de estos autores, los 
conocimientos han sido pensados para un currículo con un plan de estudio 
estructurado por disciplinas o asignaturas desde la relación ciencia asignatura, con 
énfasis en la lógica de la ciencia. 
Sin embargo, en contextos más específicos como es el caso de la superación 
profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas pedagógicas 
en el que dada las características del rol que desempeñan, la lógica que se impone 
es la del perfil técnico pedagógico. En este sentido se carece de estudios 
suficientemente sistematizados en la Didáctica de la Educación de Postgrado, 
acerca de cómo, sin negar las fuentes anteriores del contenido, se pudieran hacer 
más pertinentes los mismos en función de elevar la preparación de este sujeto, para 
que profesionalice las asignaturas que imparte en la universidad. 
El estudio y análisis de las fuentes teóricas sistematizadas se centró en tres 
aspectos fundamentales: concepción de la determinación del contenido de la 
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superación profesional, carácter del contenido de dicha superación y las vías para 
su instrumentación en la práctica. 
Como resultado del mismo se pudo concluir que, el carácter espontáneo y 
desproblematizado de la superación profesional del docente de Ciencias 
Básicasdemanda una nueva concepción en la instrumentación de esta superación, 
que debe adecuarse a las características del contexto en el que se desarrolla, y en 
la que se parta de objetivos a alcanzar por los docentes, los cuales emerjan de la 
relación problema profesional-necesidades. 
Metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente 
de Ciencias Básicas en las carreras de perfil técnico pedagógicas 
La metodología que se presenta se enmarca en el encargo social que tiene el 
docente de Ciencias Básicas en lascarreras técnicas pedagógicas de la Educación 
Superior, al considerar elementos particulares delrol que desempeñan en la 
universidad. 
Para la elaboración de la metodología se consideró el criterio de Ramírez de Armas, 
N. (2011), en cuanto a que la metodología, desde cualesquiera de los planos en que 
se establece (general, particular o específico), se vincula a la utilización del método. 
La referida autora plantea que el método, además de constituir una manera concreta 
de obtener conocimientos, implica aplicar el pensamiento o realizar una intervención 
a partir del conocimiento del objeto hacia el cual se dirige la acción, por lo tanto la 
aplicación de este debe concretarse en la práctica en una secuencia sistémica de 
etapas, cada una de las cuales incluye acciones o procedimientos dependientes 
entre sí, para que permitan el logro de determinados objetivos. 
A partir de estos presupuestos teóricos se elaboró la metodología que se presenta 
a continuación y que parte de un objetivo general: contribuir a elevar la preparación 
del docente de Ciencias Básicas, para profesionalizar los contenidos en las carreras 
técnicas pedagógicas, desde la superación profesional. 
Fundamentación: la metodología parte del reconocimiento de las limitaciones que 
se presentan en la superación profesional del docente de Ciencias Básicas. Se 
propone como vía para elevar la preparación de este sujeto para profesionalizar los 
contenidos en las carreras técnicas pedagógicas, desde la determinación del 
contenido de la  superación profesional. 
Organización de la metodología: la metodología se desarrolla a partir de cuatro 
procedimientos con sus correspondientes acciones: 

1. Familiarización y preparación previa de la superación profesional. 
2. Concepción de la superación profesional. 
3. Instrumentación de la superación profesional. 
4. Valoración de los resultados de la superación profesional. 

Familiarización y preparación previa de la superación profesional 
El procedimiento se caracteriza por su flexibilidad y su carácter diferenciador, es 
significativo por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter familiarizador 
y preparatorio, que garantizarán posteriormente el éxito de las acciones 
correspondientes a los procedimientos posteriores. 
Acciones: 
 Coordinar el desarrollo de la superación profesional del docente de Ciencias 

Básicas. Permite asegurar las condiciones previas necesarias para el desarrollo 
exitoso de la misma, a partir de valorar con la estructura de dirección de la 
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facultad el fin y los objetivos de la metodología, así como de las acciones 
diseñadas y las formas de implementación. 

 Diagnosticar los sujetos implicados en la superación profesional. Para realizar 
esta acción se parte de crear un clima emocional favorable, donde se les explique 
la importancia de conocer sus potencialidades y necesidades para determinar 
coherentemente los contenidos de su superación profesional a través del trabajo 
metodológico, de manera que no se sientan evaluados y se facilite la acción 
reflexiva durante la aplicación de los diferentes métodos a emplear. 

 Capacitar a los facilitadores. En esta acción tiene implicación el investigador y se 
implementa a través del desarrollo de las formas de trabajo metodológico 
declaradas en la RM2/2018, “Reglamento detrabajo docente y metodológico dela 
Educación Superior”. 

Concepción de la superación profesional 
El procedimiento es significativo por el despliegue de un conjunto de acciones de 
carácter socializador, que tienen como características distintivas la remodelación y 
flexibilidad pues las estrategias de superación y los planes individuales pueden ser 
enriquecidos durante la marcha del proceso, confiriéndole la capacidad de potenciar 
aquellos logros que los docentes de Ciencias Básicas vayan obteniendo como 
resultado de este. 
Acciones: 
 Formar el equipo de trabajo recíproco. Este equipo de trabajo tiene como 

propósito garantizar la utilidad e intencionalidad del contenido que se 
determine.Tiene que partir del compromiso de los seleccionados y de aquellos 
con más experiencia para asumir el rol de facilitador, de manera que contribuya 
a la solución de los problemas del ejercicio de la profesión. 

 Analizar las exigencias del modelo del profesional.Esta acción contempla el 
análisis de los problemas profesionales que enfrentan los estudiantes en su 
formación, el objeto de la profesión, los modos de actuación y las invariantes de 
contenidos que se deben tratar para desarrollar las habilidades profesionales 
básicas en los estudiantes. 

 Formular los criterios de selección del contenido de la superación 
profesional.Para implementar esta acción se debe desarrollar un trabajo colectivo 
fuerte en el equipo de manera que se tenga en cuentalas características propias 
del ejercicio profesional del docente de áreas básicas. De ello dimanan los 
siguientes criterios: pertinencia, relevancia, generalidad y significación. 

 Caracterizar las condiciones contextuales. Para implementar esta acción se parte 
de caracterizar y seleccionar los niveles organizativos que sean funcionales para 
la determinación del contenido de la superación profesional, lo que facilita el 
trabajo cooperado entre los docentes de Ciencias Básicas y los del área técnica. 

Instrumentación de la superación profesional 
Su importancia radica en que es el procedimiento donde se materializa la 
superación profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas 
pedagógicas, desde una proyección que busca abrir las asignaturas básicas a lo 
que yace más allá de sus fronteras, de manera que estas puedan aportar a la 
formación del profesional que demanda la sociedad. 
Acciones: 
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 Seleccionar el contenido de la superación profesional que necesita el docente de 
Ciencias Básicas.Para implementar esta acción se propone el siguiente 
procedimiento:establecer un clima favorable de colaboración, realizar sesiones 
de intercambio y reflexión entre los agentes que intervienen en el proceso y 
garantizar las condiciones necesarias para la implementación de las formas 
organizativas. 

 Estructurar el contenido e implementar las formas organizativas.Para esta acción 
se parte de estructurar el contenido de la superación profesional, 
preferentemente por su esencialidad, que permita poner el nuevo conocimiento 
en función de resolver el problema profesional que enfrenta el docente de 
Ciencias Básicas, empleando para ello como formas organizativas 
fundamentales: cursos, conferencias especializadas y talleres. 

Valoración de los resultados de la superación profesional 
Se caracteriza por la evaluación y remodelación de la metodología dirigida a la 
superación profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas 
pedagógicas, a partir de valoraciones que conduzcan a la retroalimentación 
sistemática del proceso. 
Acciones: 
 Evaluar los resultados alcanzados. Esta acción permite valorar la importancia del 

protagonismo y la participación activa de los docentes de Ciencias Básicas de la 
Educación Superior en la determinación del contenido, que ellos mismos 
necesitan, en la superación profesional. 

 Tomar decisiones para el perfeccionamiento del proceso de superación 
profesional. Para implementar esta acción se debe considerar el complimiento 
del objetivo propuesto, sobre la base de un trabajo sistemático y de flexibilidad 
que permita realizar los ajustes necesarios. 

 Rediseñar nuevas acciones. Para esta acción se debe tener en cuenta los logros 
alcanzados en la superación profesional del docente de CienciasBásicas, para 
realizar nuevas proyecciones que conduzcan al cumplimiento de lo planificado y 
al desarrollo profesional individual y colectivo. 

El carácter de sistema del proceso hace que los procedimientos de la metodología 
estén relacionados, las limitaciones en el cumplimiento de las acciones de uno de 
ellos, tiene influencias en las demás. De forma general, la metodología en su 
conjunto constituye un método orientador, dinamizador y de fácil adecuación a las 
condiciones propias de cada institución de la Educación Superior y tiene como 
característica fundamental que es flexible a las condiciones de cada institución. 
Con la implementación de la metodología se obtuvieron resultados satisfactorios por 
parte de los implicados en la superación, los que aceptaron la introducción de la 
propuesta, además, expresaron su satisfacción al comprender que esta pretende 
sensibilizar a todos los participantes con los cambios que se esperan obtener en su 
desempeño profesional y en la institución escolar, a partir de las exigencias que la 
sociedad plantea a la Educación Superior en los momentos actuales. 
Entre los principales resultados se destacan: 
 Los docentes connotan la profesionalización de las asignaturas como un principio 

indispensable y rector a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de formación 
de un profesional competente. 
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 Se elevó la preparación teórico-metodológica y tecnológica de los docentes de 
Ciencias Básicas para imprimir carácter profesional a la asignatura que imparten 
en las carreras técnicas pedagógicas. 

 Prevalencia en las clases de un notable enfoque profesional que garantiza el 
aprovechamiento de las potencialidades del contenido de las asignaturas básicas 
para su tributo al modelo del profesional. 

 Se cambió la forma de determinar el contenido de la superación profesional del 
docente de Ciencias Básicas, considerando como punto de partida para ello las 
particularidades del ejercicio profesional que desarrolla este docente en la 
universidad. 

 Se logró correspondencia del contenido de la superación profesional con los 
problemas profesionales que enfrentan los docentes de Ciencias Básicas y con 
sus necesidades reales de superación. 

Desde lo vivencial se recogieron los siguientes criterios de los participantes: 
 “Conocimos el verdadero significado y valor que tiene la profesionalización de los 

contenidos de las asignaturas básicas para la formación integral de los 
profesionales”. 

 “Es interesante la propuesta por su flexibilidad, implica la puesta en práctica de 
todo un sistema de acciones proyectadas con anterioridad y permite la 
implementación de diversas formas organizativas y estilos de trabajo que 
contribuyen a mejorar nuestro desempeño”. 

 “Es muy provechoso interactuar con los docentes de asignaturas técnicas para 
conocer las interioridades de la carrera y así poder impartir nuestras asignaturas 
con un verdadero significado para los estudiantes”. 

Los análisis cualitativos de los resultados, así como las vivencias declaradas por los 
participantes en la superación profesional, permitieron corroborar la factibilidad de 
la metodología en la práctica pedagógica. 
 
Conclusiones 
La metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas en las carreras de perfil técnico pedagógicasconstituye un 
elemento orientador y de fácil adecuación a las condiciones propias de la 
universidad, aporta una solución a la contradicción práctica al lograr, en el docente 
de Ciencias Básicas, transformaciones cualitativamente superiores, su factibilidad y 
efectividad se corroboran en los resultados obtenidos con la aplicación de los 
instrumentos. 
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Anexos 

Formas de organización diseñadas para la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas en las carreras de perfil técnico pedagógicas: 
 Ciclo de conferencias especializadas sobre la importancia de profesionalizar las 

asignaturas de Ciencias Básicas en el contexto de las carreras técnicas 
pedagógicas. 

 Curso sobre la profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas en la 
Educación Superior. 

 Taller sobre la significación del contenido tratado en la superación profesional en 
los docentes de Ciencias Básicas. 
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Resumen  
Entre los aspectos que deben ser considerados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Matemática en la escuela cubana está lo relacionado con la 
resolución de problemas vinculados con situaciones de la vida práctica para el 
desarrollo de la concepción científica del mundo en los estudiantes. La resolución 
de problemas es una vía eficaz para el desarrollo del pensamiento lógico de los 
estudiantes pues posibilita la fijación de conocimientos y habilidades además de ser 
un método de enseñanza para introducir nuevos contenidos matemáticos. Resolver 
situaciones problemémicas que posibiliten el estudio de nuevos contenidos 
matemáticos en la enseñanza preuniversitaria es el objetivo de este artículo. Las 
situaciones problémicas donde el estudiante se encuentra en una zona de desarrollo 
próximo además de constituir una motivación posibilita que con el conocimiento que 
poseen de grados precedentes y con el tratamiento del programa heurístico general 
para la resolución de problemas se adquiera el nuevo contenido. 
Palabras Claves: Resolución de problemas, método de enseñanza, programa 
heurístico general. 
 
Abstract  
Among the aspects that should be considered in the process of teaching learning of 
the Mathematical one in the Cuban school it is the related with the resolution of 
problems linked with situations of the practical life for the development of the 
scientific conception of the world in the students. The resolution of problems is an 
effective road for the development of the logical thought of the students because it 
facilitates the fixation of knowledge and abilities besides being a teaching method to 
introduce new mathematical contents. To solve situations problemémicas that 
facilitate the study of new mathematical contents in the teaching preuniversitaria is 
the objective of this article. The situations problémicas where the student is in an 
area of next development besides constituting a motivation you/he/she facilitates 
that with the knowledge that you/they possess of precedent degrees and with the 
treatment of the program heuristic general for the resolution of problems the new 
content is acquired. 
Key words: resolution of problems, teaching method, programs heuristic general. 
 
Introducción  
La escuela cubana actual persigue entre sus objetivos lograr en los estudiantes el 
desarrollo de habilidades que permitan la independencia cognoscitiva en la 
resolución de problemas vinculados con las diferentes esferas de la vida. 
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La resolución de problemas es una herramienta del proceso de enseñanza 
aprendizaje que permite fijar conocimientos y habilidades matemáticas además de 
utilizarse como método de enseñanza para el tratamiento de nuevos contenidos en 
las diferentes enseñanzas del sistema educacional, pues, desde el punto de vista 
instructivo, los problemas permiten formar en el alumno un sistema de 
conocimientos, capacidades, habilidades y hábitos matemáticos; fijándose de esa 
manera conceptos, teoremas y procedimientos de esta asignatura. 
“En los problemas existen potencialidades educativas, orientadas a: la formación de 
la concepción científica del mundo; al desarrollo de intereses cognoscitivo, la 
independencia y hábitos de trabajo escolar; y a la formación de ideas, convicciones 
y cualidades morales”. (Almeida, Borges, 1999, p.1). Estas potencialidades podrían 
ser de gran ayuda para que el estudiante no vea el nuevo contenido matemático a 
estudiar como algo que solamente debe aprender como objetivo de la signatura en 
el grado, que es una de las problemáticas que se presentan en nuestros centros 
educacionales, sino como la solución de un problema a resolver de esta manera se 
involucra de forma activa en el proceso logrando la asimilación y fijación del 
contenido. Por lo que constituye objetivo del presente artículo resolver situaciones 
problemáticas que posibiliten el estudio de nuevos contenidos matemáticos en la 
enseñanza preuniversitaria. 
 
Desarrollo 
La resolución de problemas es uno de los objetivos que persigue la asignatura 
Matemática en cada una de las enseñanzas, es un proceso en el que los estudiantes 
interpretan, razonan, toman partida en la situación, ofrecen su punto de vista y 
necesitan poner de todo su empeño para alcanzar éxito, por lo que es indispensable 
dirigir de forma adecuada este proceso para que la matemática no sea una 
frustración, sino que constituya una herramienta importante en la resolución de 
problemas cotidianos.  
La resolución de problemas por su aplicación y utilidad en la vida posibilita que los 
estudiantes apliquen conocimientos precedentes a nuevas situaciones lo que le 
permite apropiarse de nuevos conocimientos en correspondencia con lo que 
plantean los lineamientos que se deben implementar para el trabajo metodológico 
en la asignatura Matemática en los cuales uno de ellos plantea:  
Plantear el estudio de los nuevos contenidos matemáticos en función de resolver 
nuevas clases de problemas, de modo que la resolución de problemas no sea sólo 
un medio para fijar, sino también para adquirir nuevos conocimientos, sobre la base 
de un concepto amplio de problema. (Álvarez, Almeida, Villegas, 2014, p.7-8) 
Son varias las definiciones dadas por expertos sobre el término problema, pero en 
la escuela cubana actual en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
se sigue generalmente la definición que ofrece el doctor Sergio Ballester y que citó 
(Almeida, Borges. 1999) y la autora la asumirá en el presente artículo.  
Un problema es un ejercicio que refleja, determinadas situaciones a través de 
elementos y relaciones del dominio de la ciencia o la práctica, en lenguaje común y 
exige de medios matemáticos para su solución. Se caracteriza por tener una situación 
inicial (elementos dados, datos) conocida y una situación final (incógnita, elementos 
buscados) desconocida, mientras que su vía de solución se obtiene con ayuda de 
procedimientos heurísticos. (Almeida, Borges, 1999, p.3) 
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En correspondencia con esta definición utilizaremos en el presente artículo el 
programa heurístico general para la resolución de problemas basado en el modelo de 
Polya y que citó (Almeida, Borges, 1999, p. 5) el cual “consta de cuatro etapas que 
dirigen la acción de quien se enfrenta a un problema, con el fin de ayudarlo a eliminar 
las discrepancias entre el objeto del problema y la solución de éste: comprender el 
problema, concebir el plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida”.  

PROGRAMA HEURÍSTICO GENERAL 

Orientación hacia el problema 
Motivación hacia el problema.    
Planteamiento del problema. 
Comprensión del enunciado.  

Trabajo en el problema 
Precisión del problema. 
Búsqueda de los medios.           
Búsqueda de la idea de solución.  

Solución del problema 
1. Ejecución del plan de solución. 
2. Representación de la solución 

Evaluación de la solución y la vía. 
1. Comprobación de la solución. 
2. Reflexión sobre la vía de solución aplicada. 

(Ballester, 1992, p. 456) 
La resolución de problemas puede estar encaminada a diferentes propósitos, por lo 
que existen varias tendencias entre las que se encuentran las siguientes: 
a) La solución de problemas dirigida a la fijación de conocimientos y habilidades 
matemáticas. 
b) La enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. 
c) Enseñar a los estudiantes a resolver problemas con un trabajo previo o paralelo 
al desarrollo del curso de la asignatura Matemática. (Almeida, Borges, 1999, p.4) 
La autora se referirá a la segunda tendencia que es la que constituye objetivo del 
presente artículo. Esta se refiere a como mediante la resolución de problemas 
prácticos relacionados con el entorno donde se desarrolla el estudiante introducir 
nuevos contenidos. Estos problemas relacionados con la vida del estudiante tienen 
como características que se conoce parte de la información ya sea adquiridas en 
otras clases o mediante su desarrollo social, por lo que ven a diario, donde esto 
conduce a una nueva problemática que va a exigir en ellos realizar análisis y asumir 
posturas sobre una temática determinada propiciando esto el desarrollo del 
pensamiento lógico y poder sistematizar conocimientos, habilidades y modos de la 
actividad mental, posibilitando que se integre el saber de los estudiantes procedente 
de distintas áreas de la Matemática e incluso de otras asignaturas y la vida práctica 
en correspondencia con lo que plantean los lineamientos para el trabajo con la 
asignatura. 
La resolución de problemas como vía para enseñar nuevos contenidos posibilita 
que los profesores logren romper las barreras que en ocasiones se crean en los 
estudiantes sobre la complejidad de la ciencia Matemática y es una oportunidad 
para mostrar su utilidad y aplicabilidad, pero para lograr que este proceso motive al 
estudiante es necesario que sea planificado con mucho rigor teniendo en cuenta el 
programa heurístico general, los principios, reglas y estrategias heurísticas. 
En la enseñanza preuniversitaria son disimiles los contenidos que se pueden 
introducir mediante la solución de un problema de la vida práctica, ejemplo de esto 
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es la Ley de los senos contenido que se estudia en décimo grado correspondiente 
a la Unidad # 4: “Trigonometría y sus aplicaciones” consta para su estudio con 45 
h/c específicamente en la unidad temática 4.3: “Aplicaciones de la trigonometría” 
con 14 h/c. 
 Las aplicaciones de este contenido nos permiten que mediante el análisis y la 
modelación de un problema los estudiantes delimiten que el conocimiento que 
tienen hasta el momento no les permite resolver la incógnita, ejemplo de ello es el 
siguiente problema: 
Problema 1: 
Un barco pide socorro y recibe las señales en dos estaciones de radios que se 
encuentra a 45Km una de la otra, si las visuales dirigidas a las estaciones forman 
ángulos de elevación de 530 y 460 respectivamente ¿A qué distancia se encuentra 
el barco de la estación más próxima? 
Para lograr la interpretación del enunciado se pueden realizar las siguientes 
preguntas: 
¿Existe alguna palabra con dificultad en el enunciado de problema? 
¿A qué llamamos visuales? ¿Qué es un ángulo de elevación? 
¿Qué indica la palabra respectivamente? 
Trabajo en el problema 

Actividad del profesor Actividad del estudiante 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Qué nos piden? 

 ¿Es posible representar esta situación? 
¿Cómo representa al barco y a las 
estaciones? 

 ¿Cómo ubicar los datos en la 
representación realizada? 

 Se trata de un barco que pide 
socorro y recibe dos señales de radio 
donde tenemos la distancia entre las 
estaciones y los ángulos que forman 
las estaciones con el barco. 

 Determinar la distancia a la que se 
encuentra el barco de la estación 
más próxima. 

 Podemos ubicar el barco y las 
estaciones mediante puntos. 
Asumimos que el barco es el punto 
B, una estación es el punto A y la otra 
el C.  

  ¿Qué figura queda representada? 

 ¿Qué elemento de la figura 
representada es el que necesitamos 
determinar? 

 ¿Qué conocimientos matemáticos nos 
permite resolver los elementos de un 
triángulo? ¿Qué tipo de triángulos hemos 
resuelto hasta el momento? ¿cómo resolver 
un triángulo cualquiera? 

 Un triángulo.  

 El lado mayor entre 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

 Hasta el momento solo hemos 
resuelto triángulos rectángulos 
aplicando teorema de Pitágoras, 
razones trigonométricas, teorema 
del ángulo de 300, teorema de los 
catetos o el teorema de la altura, 
pero aún no podemos resolver un 
triángulo cualquiera. 
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 Precisamente para resolver este 
problema es necesario el estudio de un nuevo 
contenido matemático la Ley de los senos 

Para darle solución al problema es necesario el estudio de un nuevo contenido 
matemático la ley de los senos, que plantea: 
Ley de los senos: En todo triángulo, el cociente de la longitud de un lado y el seno 
del ángulo opuesto a ese lado, es constante e igual al duplo de la circunferencia 
circunscrita. 

 
a

sena
=

b

senβ
=

c

senγ
= 2R 

Esta ley la podemos aplicar en un triángulo cualquiera cuando estamos en presencia 
de los diferentes casos: 

 Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos para hallar el otro ángulo. 

 Un lado y dos ángulos cualesquiera para hallar el lado opuesto al otro ángulo. 
Solución del problema 
Tenemos que analizar cuál de las dos distancias a las estaciones de radio es la más 
próxima y en presencia de qué caso estamos.  
Recordemos que en un triángulo o en triángulos iguales a mayor ángulo se opone 

mayor lado, luego como el ∢𝐀𝐁𝐂 es menor, la menor distancia es a la emisora A o 

el segmento AB̅̅ ̅̅ . 
Para poder resolver el problema aplicando la ley de los senos nos faltaría determinar 
la amplitud del ángulo ABC o la longitud de otro lado. 

Es fácil determinar la amplitud del ∢ABC = 81°, por suma de ángulos interiores del 

triángulo ABC. 
a

sena
=

b

senβ
=

c

senγ
= 2R   

Tomamos la proporción que según los datos necesitamos, sustituimos y calculamos. 
b

senβ
=

c

senγ
  

45

sen81
=

c

sen46
  

c =
45∙sen46°

senβ
=

45∙0,7193

0,9877
   

c =
32,3685

0,9877
≈ 33   

R\ El barco se encuentra a 33Km de la estación más próxima. 
Evaluación de la solución y la vía. 
Se hace la comprobación de la solución y se analiza la vía utilizada, pueden variarse 
las condiciones para ver otros casos 
Se aclaran cuando es posible utilizar esta ley y se analizan los diferentes casos. 
Con las limitaciones que presenta esta ley podemos plantear una problemática para 
introducir de igual forma la ley de los cosenos. 
En la enseñanza preuniversitaria es también de gran importancia el estudio de la 
Unidad # 5: “Curvas de segundo grado y secciones cónicas”, en ocasiones al 
introducir este contenido el estudiante no es capaz de comprender con claridad los 
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conceptos y definiciones de las diferentes secciones cónicas, así como su utilidad 
en la vida cotidiana, para lograr vencer este objetivo podemos plantear los 
siguientes problemas.  
Orientación hacia el problema 
Muchas de las situaciones de la vida cotidiana les podemos dar solución utilizando 
los conocimientos matemáticos y estas a su vez nos permiten profundizar más en 
contenidos a estudiar. Hasta el momento hemos estudiado el circulo y la curva que 
los describe (la circunferencia), pero conocemos además al óvalo y ¿cuál será la 
curva que lo describe?, ¿ya la conocemos?, ¿hemos estudiado algo referente a esta 
figura geométrica?, el siguiente ejercicio les dará respuesta a estas interrogantes. 
Problema 2  
Un jardinero desea realizar un cantero en forma de óvalo, si tiene canteros en forma 
de círculo y para construirlos puso una estaca y con una cuerda marco una distancia 
al estirar la cuerda marco los puntos que se formaban a esa distancia formándose 
una circunferencia ¿Cómo harías para trazar la curva que describe la figura 
geométrica conocida como el óvalo? 
Para lograr la interpretación del enunciado se pueden realizar las siguientes 
preguntas: 
¿Existe alguna palabra con dificultad en el enunciado de problema? 
¿A qué llamamos estaca?  
Trabajo en el problema 

Actividad del profesor Actividad del estudiante 

 ¿Qué nos dan? 

 ¿Qué nos piden? 

 ¿Cómo procedió para realizar el jardín en 
forma de círculo? ¿Cuántos puntos tomó? 

 ¿Será suficiente tomar un punto para 
trazar la curva que describe a la figura 
geométrica conocida como óvalo? 
Variemos la condición de la cantidad de 
puntos a tomar a ver si obtenemos el lugar 
geométrico deseado. ¿Cuántos puntos 
seleccionar? Acaso dos, tres o cinco. 
¿Cuál sería más sencillo? 

 Como construir un jardín en forma 
de círculo 

 Como construir un jardín en forma 
de óvalo. 

 se marca un punto (con la estaca) 
y se toma la distancia deseada 
con una cuerda, se estira la 
cuerda y se marcan los puntos 
que forman la circunferencia.  

Solución del problema 
Para trazar la circunferencia hemos tomado solo un punto fijo. 
Si tomamos solamente un punto estaríamos trazando circunferencias, por lo que 
sería conveniente probar con dos puntos, pues es el caso más sencillo. 
¿Cómo procederíamos entonces, pensando en lo que hicimos con la 
circunferencia? ¿Qué características debe poseer la distancia del hilo a tomar? ¿Por 
qué? 
Se marcan dos puntos en el plano y se toma un hilo cuya longitud sea mayor que la 
distancia entre los puntos tomados, se fijan los extremos del hilo a dichos puntos (el 
cual no queda completamente estirado), se estira el hilo con un marcador (lápiz) 
dejando recorrer toda la trayectoria y se traza la curva. De esta manera quedaría 
trazado el óvalo. 
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Evaluación de la solución y la vía. 
Podemos comprobar la solución del problema aplicando el método propuesto y 
viendo si formamos la figura deseada. 
Este problema nos da la posibilidad de introducir la definición de elipse a partir de 
establecer analogías con la circunferencia de lo conocido llegamos a una incógnita 
que es el nuevo contenido a tratar. 
En esta unidad no solo podemos introducir la definición de elipse de esta forma, 
sino que también la de circunferencia y la parábola de este modo motivamos a los 
estudiantes y son capaces no solo de dominar los teoremas de cada una de las 
secciones cónicas sino también su definición. 
 
Conclusiones 
La resolución de problemas como método de enseñanza en la asignatura 
Matemática específicamente en la enseñanza preuniversitaria le posibilita al 
estudiante la integración de los conocimientos nuevos con los ya existentes, el 
desarrollo de operaciones intelectuales de las formas fundamentales de trabajo y 
pensamiento de la ciencia Matemática y la formación de capacidades mentales. 
La introducción de la ley de los senos mediante un problema que al modelarlo queda 
un triángulo le permite al estudiante ver que los conocimiento que tiene hasta el 
momento no les sirve para resolver todo tipo de triángulo por lo que necesita una 
nueva herramienta al igual sucede con la situación planteada para introducir la 
definición de la elipse lo que conocen hasta el momento no es suficiente tienen que 
realizar nuevas variaciones para poder llegar al resultado de esta manera se 
contribuye a elevar el pensamiento de los estudiantes hacia niveles crecientes de 
asimilación. 
La resolución de problemas para introducir nuevos contenidos propicia que los 
estudiantes se apropien del conocimiento matemático siendo capaces de hacer 
análisis y generalizaciones, esto posibilita que se motive en cada clase hacia el 
estudio de la matemática. 
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Resumen 

El plan de estudio de la formación de profesores de matemática para secundaria 
básica, posee un cúmulo de asignaturas ordenadas por año, que garantizan la 
formación de un profesional de nivel medio con la mayor cantidad de conocimientos, 
hábitos y habilidades que revistan en un perfeccionamiento del PDE, para que el 
egresado pueda garantizar la formación de las nuevas generaciones. Las 
asignaturas están ordenadas atendiendo a su complejidad, dada por la experiencia 
acumulada por los profesores que lo han impartido y los niveles de asimilación que 
los estudiantes han demostrado al recibirlos. 

Palabras claves: Asignaturas; contenidos; plan; formación; escuela. 

Abstract 

The study plan for the training of mathematics teachers for basic secondary school 
has a number of subjects ordered per year, which guarantee the training of a 
medium-level professional with the greatest amount of knowledge, habits and skills 
that are related to an improvement of the PDE, so that the graduate can guarantee 
the training of new generations. The subjects are ordered according to their 
complexity, given by the experience accumulated by the teachers who have taught 
it and the levels of assimilation that the students have shown when receiving them. 

Keywords: Subjects; contents; plan; training; school. 

INTRODUCCION 

En la actualidad el mundo atraviesa una profunda crisis económica y además 
nuestro país, está sometido a un férreo bloqueo económico impuesto por Estados 
Unidos por más de cincuenta años, situación que demanda formar un hombre que 
con premura y creatividad de solución a los problemas políticos, sociales, 
económicos, científicos y ambientales de estos tiempos. Los planes de estudio 
constituyen experiencias educativas cursadas durante una carrera para lograr los 
objetivos que demanda el profesional que se quiere formar, se deben estructurar y 
organizar la manera en que deben ser abordados dichos contenidos en el tiempo 

mailto:emilio11@nauta.cu


 

753 

 

previsto para su aprendizaje. El objetivo de este trabajo es hacer una 
caracterización de dicho plan de estudio. 

DESARROLLO 

Varios son los autores que han investigado sobre los planes de estudio, la definición 
de plan de estudio que se asume es la adoptada por la autora Fátima Andines, 2000; 
la cual define el plan de estudio como: 

" El total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser cursados 
durante una carrera e involucran la especificación del conjunto de contenidos 
seleccionados para lograr ciertos objetivos, así como para estructurar y organizar la 
manera en que deben ser abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el 
tiempo previsto para su aprendizaje ". (Arnaz J., 1981 En Frida Díaz Barriga OB 
CIT). 

“Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las 
áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de 
los establecimientos educativos". (Ley 115 Feb 1984. Colombia).  

En la Escuela Pedagógica de Colón ha sido modificado por tercera vez el plan 
curricular para así garantizar la actualidad del perfeccionamiento en la educación 
cubana. Estableciendo un documento emitido por el Ministerio de Educación de 
normativas e indicadores para el trabajo en la escuela pedagógica III. 

FIN Y OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA PROFESOR DE 
SECUNDARIA BASICA DE LA ESCUELA PEDAGÓGICA   

El FIN de este plan de estudio es la formación integral de la personalidad de un 
adolescente entre 14 y 18 años para que esté en condiciones de dirigir un proceso 
educativo de calidad con enfoque inclusivo y equitativo en la Secundaria Básica. 
(MINISTERIO DE EDUCACION, Normativas e indicaciones metodológicas y de 
organización para el desarrollo del trabajo en las escuelas pedagógicas, pp120) 

Los OBJETIVOS de este Plan de Estudio son:  

1. Demostrar capacidad para dirigir el proceso educativo, particularmente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en instituciones educacionales de enseñanza 
Secundaria Básica.  

2. Demostrar actitudes patrióticas, revolucionarias y antiimperialistas en la defensa 
de la identidad y la soberanía nacional, en el respeto a los símbolos y atributos de 
la patria, así como en el respeto a los héroes, mártires, combatientes y líderes de la 
dirección histórica de la Revolución, como ejemplo de comportamiento solidario, 
humanista y como activo defensor de nuestras conquistas revolucionarias.  

3. Demostrar una cultura política y ciudadana autorregulada, autocrítica y crítica, 
expresada en el cumplimiento de las reglas de convivencia social así como en las 
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normas establecidas en su contexto familiar, institucional y social, rechazando toda 
forma de discriminación, violencia y corrupción sobre la base del conocimiento de 
sus deberes, de sus derechos constitucionales y de otros compromisos jurídicos y 
ciudadanos al aplicar en diferentes tareas de la Revolución, los contenidos básicos 
de la Constitución de la República, especialmente, en la dirección del proceso 
educativo de las instituciones docentes.  

4. Demostrar concepción dialéctico-materialista a partir de la ampliación, aplicación 
y profundización de conocimientos científico-metodológicos para la solución de 
problemas, la explicación de hechos, fenómenos y procesos que ocurren en la 
naturaleza, en la vida cotidiana o que se presentan en la profesión pedagógica, 
mediante actuación transformadora, responsable y valorativa, estableciendo nexos 
interdisciplinarios entre 120 teoría y práctica y utilizando de manera creadora, 
medios, métodos de estudio e investigaciones científicas, para los cuales es 
competente al aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones.  

5. Demostrar un estilo de vida saludable que influya de modo ejemplar en el 
colectivo, manifestando sexualidad responsable y prácticas que denotan respeto a 
la equidad de género desde relaciones interpersonales basadas en el afecto y el 
respeto, especialmente con su pareja, así como en la adopción de correctos hábitos 
alimenticios, la prevención de accidentes, la práctica sistemática de ejercicios físicos 
y recreativos y el rechazo a las adicciones. Tales valores se promoverán también 
mediante la utilización de las potencialidades del contenido de la enseñanza en que 
se forma como docente.  

6. Demostrar capacidad de apreciación, disfrute y participación sociocultural a partir 
de ideales éticos y estéticos de la sociedad socialista hacia valores de la naturaleza, 
del arte, la ciencia, la tecnología y las demás esferas de la cultura, trátese de 
expresiones de lo local, nacional, caribeño, latinoamericano o universal, como 
expresión de la aptitud de su desarrollo personal para la dirección del proceso 
educativo.  

7. Demostrar responsabilidad, laboriosidad, honestidad y solidaridad, además, una 
cultura laboral, tecnológica y económica expresada en hábitos de trabajo, 
mentalidad de productor para el consumo responsable, autodeterminación 
profesional de acuerdo con sus necesidades, intereses, potencialidades, 
capacidades personales y prioridades sociales, colaborando en la solución de 
problemáticas de la institución educacional mediante participación creativa en la 
formación laboral de los educandos y en su incorporación a proyectos para la 
comunidad.  

8. Demostrar capacidades para la comunicación de modo creativo e independiente 
mediante el empleo de diversos lenguajes (verbal, corporal, audiovisual, 
algorítmico, entre otros) al escuchar, hablar, leer y escribir, manifestando especial 
interés por la lectura de diferentes textos, el disfrute, el gusto estético y el logro del 
nivel preintermedio de comunicación en una lengua extranjera en diferentes 
contextos de interacción sociocultural desde una perspectiva intercultural, de 
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manera que favorezca su preparación para la formación de los educandos en 
correspondencia con las exigencias de la sociedad contemporánea.  

9. Demostrar actitud responsable en un modo de actuación creador que contribuya 
a la conservación de la naturaleza y la preservación de la vida, el entorno y el 
patrimonio, a partir de la comprensión y valoración de la interdependencia entre las 
dimensiones económica, político-social y ecológica del desarrollo sostenible acorde 
con la política ambiental cubana en los ámbitos local, nacional y mundial, para 
contribuir con otros gestores sociales, a la formación de una cultura ambientalista.  

10. Demostrar desarrollo de independencia cognoscitiva, así como autorregulación 
y capacidad para el trabajo colaborativo en la planificación, ejecución, control, 
evaluación crítica y autocrítica de las actividades que realiza en diferentes 
contextos, así como para concebir un proyecto de vida (MINISTERIO DE 
EDUCACION, Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el 
desarrollo del trabajo en las escuelas pedagógicas pp 121) 

Los objetivos trazados por el plan curricular de la formación de profesores de 
secundaria básica, esta en correspondencia con el perfil del egresado y con los 
objetivos del plan de estudio de la secundaria básica y con las exigencias para la 
elaboración de objetivos para una carrera, además abarca diferentes momentos de 
la formación integral de alumno.   

Una vez concluido el cuarto año de estudio de las especialidades de Profesor de 
Secundaria Básica, quien se formó como tal estará en condiciones de:  

1. Dirigir el proceso educativo, particularmente el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Secundaria Básica y especialmente los procesos de:  

• Diagnóstico de los adolescentes.  

• Atención a la diversidad que propicie la inclusión escolar.  

• Labor preventiva.  

• Atención psicopedagógica a adolescentes con necesidades educativas y 
necesidades educativas especiales.  

• Atención logopédica.  

• Ingreso, tránsito y egreso de los alumnos de la enseñanza secundaria a la 
continuidad de estudios. 

2. Mostrar actitudes patrióticas, revolucionarias y antiimperialistas en la defensa de 
la identidad y la soberanía nacional, en el respeto a los símbolos y atributos de la 
patria, así como en el respeto a los héroes, mártires, combatientes y líderes de la 
dirección histórica de la Revolución, como ejemplo de comportamiento solidario, 
humanista y como activo defensor de nuestras conquistas revolucionarias.  
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3. Proyectar en su modo de actuación una cultura política y ciudadana 
autorregulada, autocrítica y crítica, expresada en el cumplimiento de las reglas de 
convivencia social así como en las normas establecidas en su contexto familiar, 
institucional y social, rechazando toda forma de discriminación, violencia y 
corrupción sobre la base del conocimiento de sus deberes, de sus derechos 
constitucionales y de otros compromisos jurídicos y ciudadanos al aplicar en 
diferentes tareas de la Revolución, los contenidos básicos de la Constitución de la 
República, especialmente, en la dirección del proceso educativo de las instituciones 
docentes.  

4. Solucionar problemas profesionales pedagógicos, con el empleo de la 
concepción dialéctico-materialista a partir de la ampliación, aplicación y 
profundización de conocimientos científico-metodológicos con una actuación 
transformadora, responsable y valorativa, estableciendo nexos interdisciplinarios 
entre la teoría y la práctica y utilizando de manera creadora los medios, métodos de 
estudio e investigaciones científicas, así como las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.  

5. Demostrar un estilo de vida saludable que influya de modo ejemplar en el 
colectivo, manifestando una sexualidad responsable y un modo de actuación que 
denote respeto a la equidad de género desde relaciones interpersonales basadas 
en el afecto y el respeto, especialmente con su pareja, así como en la adopción de 
correctos hábitos alimenticios, la prevención de accidentes, la práctica sistemática 
de ejercicios físicos y recreativos y el rechazo a las adicciones.  

6. Apreciar, disfrutar y participar en proyectos sociocultural a partir de ideales éticos 
y estéticos de la sociedad socialista hacia valores de la naturaleza, del arte, la 
ciencia, la tecnología y las demás esferas de la cultura, trátese de expresiones de 
lo local, nacional, caribeño, latinoamericano o universal, como expresión de la 
aptitud de su desarrollo personal para la dirección del proceso educativo.  

7. Demostrar responsabilidad, laboriosidad, honestidad y solidaridad, además, una 
cultura laboral, tecnológica y económica expresada en hábitos de trabajo, 
mentalidad de productor para el consumo responsable, autodeterminación 
profesional de acuerdo con sus necesidades, intereses, potencialidades, 
capacidades personales y prioridades sociales, colaborando en la solución de 
problemáticas de la institución educacional mediante participación creativa en la 
formación laboral de los educandos y en su incorporación a proyectos para la 
comunidad.  

8. Demostrar capacidades para la comunicación de modo creativo e independiente 
mediante el empleo de diversos lenguajes (verbal, corporal, audiovisual, 
algorítmico, entre otros) al escuchar, hablar, leer y escribir, manifestando especial 
interés por la lectura de diferentes textos, el disfrute, el gusto estético y el logro del 
nivel pre intermedio de comunicación en una lengua extranjera en diferentes 
contextos de interacción sociocultural desde una perspectiva intercultural, de 
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manera que favorezca su preparación para la formación de los educandos en 
correspondencia con las exigencias de la sociedad contemporánea.  

9. Demostrar actitud responsable en un modo de actuación creador que contribuya 
a la conservación de la naturaleza y la preservación de la vida, el entorno y el 
patrimonio, a 126 partir de la comprensión y valoración de la interdependencia entre 
las dimensiones económica, político-social y ecológica del desarrollo sostenible 
acorde con la política ambiental cubana en los ámbitos local, nacional y mundial, 
para contribuir con otros gestores sociales, a la formación de una cultura 
ambientalista.  

10. Demostrar desarrollo de independencia cognoscitiva, así como autorregulación 
y capacidad para el trabajo colaborativo en la planificación, ejecución, control, 
evaluación crítica y autocrítica de las actividades que realiza en diferentes 
contextos, así como para concebir un proyecto de vida (MINISTERIO DE 
EDUCACION, Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el 
desarrollo del trabajo en las escuelas pedagógicas pp 127) 

Los objetivos trazados en el plan curricular del perfil del egresado son centrados en 
la labor profesional de los estudiantes, abarcan las diferentes etapas de la formación 
integral del futuro graduado de nivel medio en educación. Son abarcadores y 
actualizados están en correspondencias con las exigencias del ministerio para el 
trabajo en la secundaria básica.    

La especialidad de matemática en la formación de profesores de secundaria básica 
posee un plan de estudio que abarca (4 años), desde el primer año los estudiantes 
se enfrentan a asignaturas de alto nivel de contenido principalmente en la asignatura 
de matemáticas, español e historia. Reciben otras relacionadas con la pedagogía, 
psicología, y cultura universal, además están integradas a dicho plan, las 
asignaturas de formación de estudiantes de nivel medio, adaptadas y reformadas a 
la formación de profesores de la escuela pedagógica. 

Las asignaturas que se imparten en el plan curricular, desde el curso 2017 – 2018, 
hasta la actualidad se trabajan por un documento metodológico del Ministerio de 
Educación, “Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el 
desarrollo del trabajo en las escuelas pedagógicas” que rige lo relacionado con las 
especialidades en la Escuela Pedagógica cubana; en la carrera de matemática el 
plan de estudio dedica tiempo a al estudio individual, y a las actividades 
complementarias en el PDE, pues los alumnos reciben 3h/c semanales 
encaminadas a esta tarea. 

Concibe, para la práctica docente concentrada un total de 40h/c por semestre, lo 
que garantiza la formación integral del estudiante desde el primer año, y enfrenta al 
estudiante a la realidad educativa de la escuela secundaria básica. Este plan de 
estudios está bien estructurado y diseñado para formar un buen profesional de la 
educación, dándole al estudiante margen para realizar diferentes actividades para 
su formación más integral y consolidar su preparación como futuro docente, posee 
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una relación estrecha con la práctica profesional pedagógica, y responde a las 
exigencias metodológicas que rigen la elaboración del plan curricular para una 
carrera pedagógica. El plan de estudio de la carrera formación de profesores de 
matemática para secundaria básica está bien estructurado. 

CONCLUSIONES 

El plan curricular vigente para la formación del profesor de secundaria básica en la 
asignatura de matemática, responde a la clasificación de mixto pues posee sus 
características, está bien estructurado, actualizado, respondiendo a las exigencias 
de MINED. Abarca las principales esferas para la formación integra de un 
profesional de nivel medio y es superior a planes de estudio anteriores. En el tiempo 
que lleva en vigente este plan de estudios ha formado una generación de profesores 
con un alto nivel de conocimiento hábitos y habilidades profesionales necesarias 
para un desempeño efectivo del PDE en la formación de maestros en educación 
especial. 
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RESUMEN 
Este trabajo está dirigido a los estudiantes y profesores de Matemática Básica del 
primer año del curso por encuentro en la carrera Licenciatura en Educación 
Informática, el cual se desarrolla por la eliminación del examen de Matemática para 
ingresar a la Educación Superior y el requisito de aprobar la asignatura. Por las 
numerosas insuficiencias que presentan los estudiantes en la asimilación de este 
proceso, las carencias metodológicas y de contenido de los profesores y  la amplia 
experiencia de los autores en estos aspectos, se realiza este trabajo de 
investigación, después de diagnosticar y analizar de manera general el estado 
actual de los conocimientos matemáticos básicos en los alumnos y la preparación 
metodológica de los profesores, se estudia la problemática relacionada con la  
siguiente pregunta:¿Cómo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Matemática Básica en los estudiantes del primer año del curso por 
encuentros, en la Universidad de Las Tunas?.Se elaboraron sugerencias 
metodológicas  para fortalecer  el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura, sustentada en tres manuales de conceptos y ejercicios integradores 
relacionados con el trabajo con variables, la resolución de ecuaciones e 
inecuaciones lineales y cuadráticas, que permitirán a los estudiantes, el desarrollo 
del aprendizaje de los contenidos matemáticos básicos.  
PALABRAS CLAVES: Proceso, Conocimientos, Solidez, sugerencias 
metodológicas. 
 
SUMMARY 
This work is aimed at the students and Basic Matemática's professors of the first 
year of the course for encounter in the running Bachelor's Degree in Educations 
Information-Technology, which develops for the elimination of Matemática's exam to 
enter Higher Education and the requirement to approve the subject of study. For the 
numerous insufficiencies that the students in the assimilation of this process, the 
scarcities show methodological and of contents of the professors and experience of 
the authors in these aspects enlarges it, the professors' methodological 
accomplishes this research work itself, after diagnosing and examining the present-
day status of the mathematical basic knowledge in the pupils and the preparation in 
a general way, the related problems with the following question is  studied:¿How do 
we favor the process of teaching learning of the Mathematical Basic subject of study 
in the students of the first year of the course for encounters, at the University of The 
Prickly Pears?. Methodological to strengthen the process of teaching elaborated 
suggestions themselves learning of the subject of study, held in three manuals of 
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concepts and integrative exercises related with the work with variables, the 
resolution of equations and linear and quadratic inequalities, that will allow the 
students, the development of the learning of the mathematical basic contentses.  
KEY WORDS: Process, Knowledge, solidity, methodological suggestions  
 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de las funciones principales de la enseñanza de las Matemáticas en la 
escuela, está la de abastecer a los estudiantes, sólidos conocimientos respecto a 
conceptos, teoremas, reglas, relaciones y procedimientos que poseen una 
importancia relativamente general, y que desde el punto de vista histórico son 
relativamente estables.  
En correspondencia con lo anterior, una de las tareas de la enseñanza de las 
Matemáticas, es tratar de que los jóvenes dispongan de conocimientos matemáticos 
que les permita entender los avances científicos, que sean capaces de operar con 
rapidez, rigor y exactitud, de forma consciente y, que puedan aplicarlos de forma 
creadora para la solución de problemas de diversas esferas de la vida. 
En la actualidad, los estudiantes que ingresan a la Educación Superior en los cursos 
por encuentro, tienen que cursar y aprobar la asignatura de Matemática Básica, los 
cuales presentan serios problemas a la hora de resolver un problema matemático, 
fundamentalmente, entre otros aspectos, porque no tienen una sólida base 
matemática de los conocimientos adquiridos en los grados precedentes, 
fundamentalmente en los conocimientos relacionados con el trabajo con variables. 
Esto constituye un problema de interés a investigar. 
De la situación anterior surgen las siguientes necesidades:  

 Favorecer el aprendizaje de los contenidos matemáticos en los estudiantes que 
ingresan a la Educación Superior en los cursos por encuentro en el proceso 
docente educativo de la asignatura Matemática Básica que les permita la 
posterior aplicación de estos conocimientos en las disciplinas de Matemática 
Superior. 

 Un desarrollo cualitativo superior en la enseñanza de las matemáticas del nivel 
superior. 

Satisfacer estas necesidades, reviste gran importancia, pues, de los conocimientos 
que los estudiantes adquieren en su formación básica depende la posibilidad de la 
aplicación de tales conocimientos en los estudios superiores, con mayor 
trascendencia en la vida práctica y, en general su contribución para la 
transformación y desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta que la aplicación de 
la Matemática está presente en casi todos los campos de actuación del hombre. 
Además, la adquisición de una base sólida de los conocimientos matemáticos, 
influye en el desarrollo de habilidades, capacidades generales y del pensamiento 
en general, de aquí la importancia del tema de este trabajo de investigación. 
Para contribuir a resolver las necesidades expuestas, se realiza esta investigación, 
cuyo problema se describe a continuación. 
Con el objetivo de aproximarnos a algunos factores que inciden en esta situación 
relacionada con los conocimientos matemáticos, especialmente en los que ingresan 
a la Educación Superior en los cursos por encuentros en la carrera ciencias 
informáticas, se revisaron y aplicaron algunos instrumentos, tales como, revisión de 
todos los documentos normativos del año (enfatizando en el programa docente), 
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planes de clases a los profesores que trabajan la asignatura en el departamento , 
se realizó una encuesta a los profesores de Matemática que imparten la asignatura, 
entrevista al jefe del Departamento de Matemática y Vicedecanos docentes,  se 
observaron 10  clases y 2 actividades metodológicas y se aplicó una prueba 
diagnóstica a los estudiantes. Mediante los instrumentos aplicados se reconoce que 
los estudiantes: 

- Presentan insuficiencias en los contenidos matemáticos básicos y los peores 
resultados se observan en los relacionados con el trabajo con variables. 

- Recibieron los contenidos con poca profundidad. 
- El 70 % de los estudiantes llevan más de cinco años desvinculados de la 

docencia por la imposibilidad de aprobar el examen de Matemática para 
ingresar a la Educación Superior. 

- No cuentan con una bibliografía contextualizada y asequible que apoye el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática Básica, la cual 
recibirán en el primer año del curso por encuentros en la carrera de ciencias 
informáticas, con el requisito de aprobar la misma por no haber realizado el 
examen de ingreso. 

Por todo esto, se considera que esta asignatura les traerá problemas en el 
desarrollo del nivel superior y de la carrera que cada estudiante decidió estudiar, 
mostrándose lagunas para el desarrollo docente de la misma.  
Por los instrumentos aplicados se detectó que los profesores carecen de 
preparación metodológica y del contenido para desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Matemática Básica en los estudiantes del primer año del curso 
por encuentros. 
Existen dificultades e insuficiencias en los medios de enseñanza que disponen 
alumnos y profesores, por la escasez y la poca calidad en cuanto a la bibliografía 
en soporte plano y en soporte digital, existen pero es limitado el acceso desde los 
centros de trabajo, además no tienen la asequibilidad requerida en correspondencia 
con la deficiente base matemática que presentan los estudiantes. 
Por otro lado, en el desarrollo de las clases tiene que dedicarse mucho tiempo al 
tratamiento de conocimientos de las clases de grados precedentes, cuestión que 
atenta contra el tiempo que se tiene para desarrollar los contenidos nuevos y el 
desarrollo de habilidades. En los exámenes revisados se pudo notar la mayor 
cantidad de errores frecuentes en el trabajo con variables, contenido que aparece 
en todos los grados de la enseñanza media. En el Programa de Matemática Básica, 
según la Dirección del Ministerio de Educación Superior de nuestro país, se destaca 
que, el logro de los objetivos generales en la formación del joven cubano, aporta 
medios y métodos específicos de la ciencia Matemática, además, le permite al 
estudiante, desarrollar conocimientos de otras disciplinas; quiere decir, es una 
ciencia integrada en las diferentes ciencias. 
Algunos de los contenidos que aparecen en el programa de la asignatura 
Matemática Básica, en particular los relacionados con el Trabajo con Variables, 
tienen una importante aplicabilidad en la Matemática Superior, mientras, los 
estudiantes no tienen una base sólida en los mismos. 
Por todo lo anterior se establece el problema científico de la investigación: 
¿Cómo favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
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Matemática Básica en los estudiantes del primer año del curso por encuentros en la 
carrera de ciencias informáticas? 
Por eso, el objeto de estudio es el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
asignatura Matemática Básica.  
El campo de acción está constituido por los procedimientos para el tratamiento de 
los contenidos del trabajo con variables. 
En este trabajo se persigue como objetivo general: elaborar sugerencias 
metodológicas para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Matemática Básica, sostenida en tres manuales sobre trabajo con variables, 
incluyendo la resolución de ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas y 
sistemas de ecuaciones lineales, en los estudiantes del primer año del curso por 
encuentros en la carrera de ciencias informáticas, de la Universidad de Las Tunas.  
Para lograr los objetivos propuestos se realizan las tareas que se citan a continuación: 

 Diagnosticar el estado actual de los conocimientos matemáticos básicos en los 
estudiantes. 

 Estudiar, profundizar y precisar los fundamentos epistemológicos, pedagógicos, 
y psicológicos, desde una minuciosa revisión bibliográfica como vía para la 
fundamentación de los principales conceptos que dirigen la investigación. 

 Elaborar sugerencias metodológicas, centrada en la confección de tres 
manuales sobre trabajo con variables, incluyendo la resolución de ecuaciones 
e inecuaciones lineales y cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática Básica que permita a los 
estudiantes, la sistematización e integración de los contenidos matemáticos 
básicos que contribuyan a lograr una sólida formación matemática. 

La novedad científica de este trabajo, está dada por la contribución de sugerencias 
metodológicas, sustentada en tres manuales  que ofrecen la posibilidad de una 
preparación teórica desde conceptos y ejercicios que aportan de forma amena a la 
nivelación de los conocimientos de Matemática Básica relacionados con el trabajo 
con variables, incluyendo la resolución de ecuaciones e inecuaciones lineales y 
cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales y de esa forma lograr mejores 
resultados en el proceso docente de la asignatura. 
Para la realización de la investigación se aplica un conjunto de métodos del nivel 
teórico hasta el estadístico-matemático, que se exponen a continuación. 
Metodología de la investigación. 
Como se expresó anteriormente, la investigación que se presenta es de tipo 
descriptiva, para la que se utilizaron los siguientes métodos de acuerdo con los 
diferentes niveles: 
Métodos Teóricos: 
Análisis y síntesis: en el análisis de la bibliografía, desde las teorías existentes 
integrar los elementos y eslabones esenciales que sostienen el trabajo así como en 
la interpretación de los resultados logrados de la aplicación de los instrumentos. 
Histórico-lógico: en el análisis del desarrollo histórico de las Matemáticas. 
Modelación: en la estructuración y diseño de la estrategia didáctica, para favorecer 
el aprendizaje de los contenidos matemáticos básicos. 
Métodos empíricos: 
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Revisión de la documentación escolar, como: planes de clases, programas de 
estudio y registros de evaluaciones, sirviendo de una fuente valiosa para el estudio 
del fenómeno, objeto de estudio. 
Instrumentos evaluativos: para diagnosticar el nivel de los conocimientos matemáticos 
de los estudiantes. 
Encuesta: a los profesores de Matemática Básica, para conocer su valorización 
sobre el trabajo que favorece el aprendizaje de los contenidos matemáticos básicos. 
Expediente: a los estudiantes para conocer el nivel de preparación con que ingresan 
a la educación superior y los problemas que pueden influir en el aprendizaje de la 
Matemática Básica.  
Métodos estadísticos – matemáticos: 
Para la toma y procesamiento de la información se emplearon técnicas de análisis 
descriptivos como el cálculo porcentual, frecuencia y gráficos. 
 
 
 
 
DESARROLLO 
Para este trabajo se define la estrategia didáctica, como el conjunto de acciones 
docentes, organizadas que ejecutará el maestro junto a sus estudiantes en un 
determinado momento, para la solidez de los conocimientos matemáticos. 
Por otro lado, se define solidez de los conocimientos matemáticos, como aquellos 
conocimientos que son asimilados de manera estable durante un período más o 
menos largo, lo que quiere decir que los conocimientos son adquiridos como vía para 
la formación y consolidación de la concepción científica del mundo y para su ulterior 
utilización en la actividad práctica transformadora. 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 
Hay una gran cantidad de definiciones de estrategias de aprendizaje, en las cuales 
nos apoyamos para realizar las sugerencias metodológicas. 
Aquí mencionaremos solo dos de ellas. Monereo (2000, p. 24) las define como “un 
conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas 
acciones se corresponden con una serie de procesos cognitivos en los que, según 
el autor, sería posible identificar capacidades y habilidades cognitivas, pero también 
técnicas y métodos para el estudio. 
Las sugerencias constituyen procesos de dirección educacional, integrados por un 
conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas, organizadas, 
ejecutadas y controladas para perfeccionar la formación de la personalidad de los 
alumnos de acuerdo con los objetivos previamente delimitados. 
PLAN DE ACCIONES DE LA SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA 
FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA MATEMÁTICA BÁSICA. 
1. Caracterizar en una etapa previa a la aplicación de las sugerencias 

metodológicas, los elementos básicos que intervendrán en ésta directamente, 
que son: 
a) Los estudiantes y profesores que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Matemática Básica de la Universidad de Las 
Tunas. 
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b) La disciplina de Matemática. 
Precisando en la caracterización los aspectos siguientes: 
ESTUDIANTES. 
Los aspectos generales de su vida social, calificaciones logradas en la disciplina de 
Matemáticas en grados anteriores, nivel de aceptación por el estudio de la 
Matemática, así como los conocimientos matemáticos fundamentales que posee de 
las enseñanzas precedentes, en particular, el relacionado con el trabajo con 
variables. 
PROFESORES DE LA ASIGNATURA BÁSICA. 
Los años de experiencia en los distintos niveles de enseñanza, consignándose en 
particular en la disciplina de Matemáticas. Nivel de escolaridad y preparación 
pedagógica actualizada. Además, deben explicitar los trabajos investigativos, 
metodológicos y de superación realizados.  
DISCIPLINA (MATEMÁTICA) 
Análisis de los elementos que integran el programa de la asignatura Matemática 
Básica, como los objetivos instructivos y educativos, sistema de habilidades, 
contenidos a trasmitir localizando los anteriores y posteriores, la relación con otras 
disciplinas, además de su utilidad en la vida práctica. Enfatizar en los contenidos 
relacionados con el trabajo con variables. 

1- El diagnóstico inicial se propone realizarlo en la primera semana del curso e 
ir enriqueciéndolo en el primer mes, de forma que se tenga un conocimiento 
previo y lo más cierto posible de las cuestiones expresadas y en 
consecuencia crear condiciones para la aplicación de las sugerencias 
metodológicas en el comienzo, al impartir la asignatura de Matemática 
Básica.  

El análisis de los resultados logrados en la caracterización inicial nos proporciona la 
base para los subsiguientes desarrollos de procesos internos más complejos en el 
trabajo con los conocimientos de la Matemática Básica. No solo se trata de conocer 
el estado actual, sino también, en función de este, valorar sus potencialidades y 
cuanto más puede progresar. Constituye un aspecto de trascendental importancia 
a estudiar y asegurar las condiciones que permitan al estudiante elevar su actividad 
cognoscitiva a un nivel superior mediante la colaboración, la actividad individual y 
colectiva. 
Esta caracterización de los estudiantes permite una mejor atención a las diferencias 
individuales, análisis de cada caso y valorización del desarrollo de las 
potencialidades, teniéndose en cuenta para eso la teoría Vigotskiana. 
Por otro lado, la adecuada caracterización de los estudiantes, permite a los 
docentes disponer y desarrollar una motivación en las clases más próximas a los 
intereses de los mismos, motivación tanto intra como extra matemática, lo que 
permite cierto interés por el estudio. 
2. Implementar un conjunto de sesiones de trabajo para sistematizar el 

conocimiento de la Matemática Básica que más frecuentemente serán utilizadas 
por los estudiantes durante el estudio de la Matemática en niveles superiores. 

El objetivo de las sesiones es crear las condiciones previas o asegurar el nivel de 
partida en cuanto a los conocimientos que poseen los estudiantes de las unidades 
básicas, en particular, en el trabajo con variables. 
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Es acertado destacar en esta actividad, que la misma se debe centrar en uno de los 
principios de la enseñanza de la Matemática, el principio del carácter sistemático. 
Por otro lado, tomando las condiciones previas, permitirá apropiarse de 
procedimientos de trabajo para los nuevos contenidos que recibirá en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática Básica y con vistas en el futuro para el 
estudio de la Matemática Superior.  
El tiempo de ejecución de las sesiones propuestas se prevé principalmente para las 
dos primeras semanas del curso, en dos encuentros semanales con una duración 
de noventa minutos cada una. En correspondencia con la evolución de los 
participantes, puede extenderse, quizás para los que lo requieran según sus 
necesidades, con igual frecuencia en el resto del semestre hasta que se controle la 
situación, al menos en las exigencias mínimas para enfrentar la resolución de los 
problemas matemáticos que se presenten y que se necesite de los contenidos 
anteriormente recibidos, quiere decir, de aquellos conocimientos que deberán 
perdurar en el estudiante, en otras palabras se está hablando de la solidez de los 
conocimientos. 
3. Realizar actividades de carácter metodológico con los profesores de la asignatura 

Matemática Básica, relacionados con la sistematización en el tratamiento de los 
contenidos matemáticos básicos, en especial el trabajo con variables. 

Planificar y desarrollar actividades de preparación metodológica que incluyan 
debates y análisis conjunto de: objetivos, contenidos, métodos y/o procedimientos, 
medios de enseñanza y sistema de evaluación relacionado con la sistematización 
en el tratamiento de los contenidos de la Matemática Básica, en especial el trabajo 
con variables. 
Desarrollar la superación metodológica (se orienta a los profesores mediante la 
sistematización en el tratamiento de los contenidos de la Matemática Básica) en sus 
dos tipos: clases metodológicas instructivas (argumentación y análisis de aspectos 
que responden a los objetivos propuestos) y metodológicas demostrativas 
(orientación que se realiza mediante una actividad docente en que preferiblemente 
los estudiantes participen); también clases abiertas (análisis de una actividad 
docente prevista en horario oficial de los estudiantes) relacionadas con la 
sistematización en el tratamiento de los contenidos de la Matemática Básica. De 
todo éste proceso se derivan actividades prácticas y teóricas, así como debates 
abiertos e intercambios de experiencias. 
En las actividades de carácter metodológico expuestas, se incorporan también 
debates sobre la interdisciplinariedad para el caso de la Matemática, pues, se 
necesita de la sólida formación en los conocimientos de los estudiantes con relación 
a la Matemática Básica, para que se logre resolver problemas de la Matemática 
donde es imprescindible la utilización de dichos conocimientos. Además, con una 
visión más amplia se prevé extender la estrategia a aquellas disciplinas que traten 
o que necesiten aplicar los contenidos de la Matemática Básica. 
Las actividades destacadas se caracterizan por el estímulo a las iniciativas 
creadoras de los profesores, la independencia en el pensamiento reflexivo, la 
maestría pedagógica y en consecuencia la renuncia al formalismo para el trabajo a 
desarrollar. 
4. Elaborar tres manuales sobre conceptos, ejemplos, ejercicios integradores 

resueltos y ejercicios propuestos de los contenidos de la Matemática Básica 
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relacionados con el trabajo con variables, incluyendo las ecuaciones e 
inecuaciones lineales y cuadráticas y los sistemas de ecuaciones lineales.  

Los contenidos de la Matemática Básica tratados en los manuales están 
relacionados con la aplicación de aquellos que deben perdurar en el estudiante por 
su incidencia y/o aplicación en la resolución de problemas de la Matemática, en 
particular el relacionado con el trabajo con variables. Se seleccionaron  estos temas 
porque en la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes, se observó mayores 
dificultades en los mismos, además, por la gran aplicación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los demás temas de la Matemática Básica y en los 
temas: Límite y Continuidad, Derivación,  Integración, entre otros, perteneciente a 
las disciplinas Matemáticas en la Educación Superior. La utilización de los 
manuales, debe propiciar un mejor desempeño en los temas de la Matemática 
Básica y Matemática Superior, lo más importante al hacer uso de los manuales, es 
el protagonismo del estudiante en el proceso de solución de cada ejercicio y no en 
el resultado final. 
Los ejercicios propuestos, se caracterizan por presentar diferentes conceptos u 
órdenes de un mismo contenido en el que se integran la utilización de diferentes 
conceptos de la Matemática Básica, que son portadores de informaciones y que 
permiten al estudiante llegar por sí solo a un nuevo conocimiento que 
posteriormente aplicará. 
Se sugiere en los ejercicios propuestos, la posibilidad de incluir algunos que no 
tengan solución, que tengan más de una solución o única solución y que transcurran 
de lo más simple a lo más complejo. 
APLICACIÓN DE LAS SUGRENCIAS Y VALORACIÓN DE SU EFECTIVIDAD.  
Independientemente de los resultados cuantitativos alcanzados en la ejecución de 
la estrategia, a partir del control individualizado, por equipos y grupal realizado por 
el profesor en el desarrollo del curso, se pudo apreciar que: 

- La actitud positiva mantenida por los alumnos ante la realización de las 
actividades docentes propuestas, el nivel de responsabilidad personal con que 
asumieron las tareas orientadas, la calidad de los trabajos y las exposiciones 
realizadas. 

- El entusiasmo e interés demostrado por los alumnos, propició el desarrollo 
exitoso de la propuesta. 

- Los alumnos obtienen mejores calificaciones. 
- con ellas, logrando una apropiación consciente de los contenidos. 
- Aumentó la calidad de las reflexiones, preguntas y debates de los alumnos en 

las clases. 
De los resultados alcanzados se infiere que aumentó el nivel de preferencia por la 
asignatura y que hubo gran aceptación de las propuestas lo que pudo verificarse a 
través de los resultados de las comprobaciones de conocimientos y en el interés y 
motivación demostrado por los alumnos. 
 
CONCLUSIONES 
Por el estudio teórico del tema de investigación, la elaboración de sugerencias 
metodológicas, centrada en tres manuales de ejercicios integradores para el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática Básica y el análisis de los 
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resultados logrados en los instrumentos aplicados, se llega a las siguientes 
conclusiones: 

 Los peores resultados de la asignatura de Matemáticas Básica están centrados 
en el tema de Trabajo con variables. 

 Los aspectos con mayores dificultades en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Matemática Básica evaluados por los profesores, están dados 
por la vinculación con otras disciplinas y la vida práctica, la sistematización de 
los contenidos, recapitulación de los contenidos al comenzar un nuevo 
contenido y la atención individualizada al proceso de solución de los ejercicios. 

 Existen dificultades en la adquisición de bases sólidas de la Matemática Básica 
en los estudiantes para su aplicabilidad en la solución de problemas de la 
Matemática en niveles superiores. 

 La necesidad de poner en práctica una estrategia didáctica con acciones 
encaminadas a fomentar la INTER-DISCIPLINARIEDAD y sistematicidad de los 
conocimientos de la Matemática Básica, como una forma de contribuir al logro 
de la solidez de estos conocimientos en los estudiantes. 

 Como parte de las sugerencias metodológicas es atinada la propuesta de los 
manuales con ejercicios integradores y un resumen de aspectos teóricos sobre 
el tema: trabajo con variables, lo que favorecerá el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Matemática Básica y aportará a la solidez de los 
conocimientos matemáticos para una mayor aplicabilidad en la solución de 
problemas de la Matemática Superior. 

 
RECOMENDACIONES 
Con vista a favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática Básica 
en los estudiantes del primer año del curso por encuentros EN LA CARRERAS DE 
CIENCIAS, INFORMÁTICAS de la Universidad de Las Tunas, para la aplicación de 
los conocimientos matemáticos en la solución de problemas de la Matemática en 
niveles superiores, se hacen las siguientes sugerencias a las diferentes entidades 
de educación: 

1. Valorar las sugerencias metodológicas propuesta. 
2. Implementar la estrategia didáctica propuesta a todos los centros de la Provincia 

Las Tunas que imparten esta Matemática. 
3. Utilizar y facilitar los manuales propuestos a todos los estudiantes y profesores 

de Matemática de la provincia que desarrollan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los contenidos tratados en el mismo.   

4. Promover a través de las acciones de la estrategia didáctica propuesta, la 
motivación por el estudio de la Matemática Básica. 

5. Planificar actividades de consolidación de aspectos fundamentales de la 
Matemática Básica (a través del Manual de Ejercicios Integradores). 
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RESUMEN 
La educación preuniversitaria atraviesa un proceso de perfeccionamiento que 
conlleva cambios en los programas de las asignaturas y nuevas estructuras en las 
evaluaciones dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, de manera que estimule 
la participación activa del estudiante con vista a su ingreso a la universidad. La 
resolución de problemas es un objetivo declarado en los programas de Matemática 
y Física, por lo que constituye un contenido de enseñanza y aprendizaje. Para el 
logro de este objetivo en el grado resulta necesario realizar un trabajo 
interdisciplinario y en particular, el tratamiento de la resolución de problemas como 
un nodo interdisciplinario entre ambas asignaturas que posibilita un proceder 
metodológico para la enseñanza de procedimientos al resolver problemas que 
conducen a ecuaciones lineales En la ponencia se presentan los resultados 
obtenidos durante un diagnóstico realizado en el décimo grado del preuniversitario 
“Enrique Hart Davalos”. 
 
PALABRAS CLAVES: interdisciplinariedad, nodos interdisciplinarios, resolución de 
problemas.  
SUMMARY 
The education preuniversitaria crosses a process of improvement that bears change 
in the programs of the subjects and new structures in the evaluations inside the 
process teaching - learning that accentuates in the future student's active 
participation to enter to the university. The resolution of problems is an objective 
declared in the new programs of Mathematics and Physical, for what constitutes a 
teaching content. For the execution of the objectives foreseen in the grade it is 
necessary to carry out an interdisciplinary work, the resolution of problems is a node 
among both subjects that it facilitates a methodological treatment in the teaching of 
procedures when solving problem that you/they lead to lineal equations and the 
necessity of its integration. In the report the results are presented obtained during a 
diagnosis carried out in the tenth grade of the preuniversitario "Enrique Hart 
Davalos."   
KEY WORDS: interdisciplinariedad, interdisciplinary nodes, resolution of problems.    
 
Introducción  
La educación es una tarea priorizada de la Revolución cubana, el acceso a la cultura 
ha sido una de las prioridades desde el propio primero de enero de 1959.  
Preparar a las nuevas generaciones en el actual siglo XXI es un reto que impone 
hoy la sociedad, enseñarlas a convivir, compartir y cooperar en el seno de la 
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sociedad obliga a planificar y desarrollar propuestas curriculares que refuercen la 
labor educacional, convirtiendo a las aulas en espacios donde los conocimientos, 
habilidades, procedimientos y valores sean sometidos a la reflexión sistemática; lo 
que está en correspondencia  con el III perfeccionamiento de la enseñanza que se 
lleva a cabo en la Educación Preuniversitaria cubana.  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada asignatura presenta su sistema de 
conocimientos y habilidades de manera independiente, a la vez que se exige la 
formación de un ciudadano crítico, participativo, incluido e insertado en el contexto 
social, que sea capaz de entender el mundo en que le tocó vivir, esto no será posible 
mientras al hombre no se le prepare para ello y una vía para lograrlo es la resolución 
de problemas. 
En su desempeño el hombre resuelve problemas, “La importancia de la actividad de 
resolución de problemas es evidente; en definitiva, todo el progreso científico y 
tecnológico, el bienestar y hasta la supervivencia de la especie humana dependen 
de esta habilidad”. (Pino & Almeida, 2017) 
El aprendizaje de los procedimientos para resolver problemas desarrolla el pensar, 
fomenta el pensamiento de los alumnos y los dota de métodos efectivos para la 
actividad intelectual. Existe una estrecha relación entre el pensamiento y el proceso 
de resolución de problemas; se considera que la vía más eficaz para la formación 
del pensamiento tiene lugar mediante la resolución de problemas. 
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el grado resulta necesario realizar 
un trabajo interdisciplinario, siendo la resolución de problemas un nodo entre las 
asignaturas de Matemática y Física, por lo que resulta necesario establecer la 
relación entre ambas disciplinas y romper así la especialización que conduce a un 
reduccionismo científico y contraponerlo a la integración del resultado de varias 
disciplinas.  
La interdisciplinariedad es una exigencia interna de las ciencias que hoy, a partir de 
los avances de la Ciencia y la Técnica y del desarrollo de la sociedad se eleva a 
niveles superiores y en consecuencia el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
desarrollarse reforzando cada vez más esas relaciones interdisciplinarias. 
Investigar el comportamiento de las relaciones interdisciplinaria entre la Matemática 
y la Física durante la resolución de problemas en el marco del tercer 
perfeccionamiento, resulta significativo para contribuir a mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en esta educación. En la ponencia se presentan 
los resultados obtenidos durante un diagnóstico realizado con este propósito en el 
décimo grado del preuniversitario “Enrique Hart Davalos”. 
 
Desarrollo  
La interdisciplinariedad es un concepto al cual se le atribuyen pluralidad de 
significados; para (Campo, 2019) es un principio que determina una concepción 
integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje para contribuir a la solución de 
los problemas profesionales y a la formación integral de los estudiantes desde las 
relaciones interdisciplinarias.  
La interdisciplinariedad evidencia los nexos entre las diferentes áreas curriculares, 
refleja una acertada concepción científica del mundo; lo cual demuestra cómo los 
fenómenos no existen por separado y que, al interrelacionarlos por medio del 
contenido, se diseña un cuadro de interpelación, interacción y dependencia del 
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desarrollo del mundo. Constituye además una condición didáctica y una exigencia 
para el cumplimiento del carácter científico de la enseñanza al tener presente la 
interacción de las disciplinas científicas, sus conceptos, directrices, metodología, 
procedimientos y de la organización de la enseñanza; la Matemática y la Física 
como tal, no son ajenas a esa situación. 
Al enseñar la Matemática vinculada con las diferentes áreas y disciplinas como la 
Física, es lógico que haya incremento de la efectividad de su enseñanza tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos, ya que, si hay algo que ha quedado 
sobradamente demostrado es que un contenido puede ser aprendido eficazmente 
cuando quien se enfrenta a él tiene claro el por qué y para qué de dicho contenido, 
es decir, cuando sea significativo y funcional. Un aprendizaje será tanto más 
significativo cuantas más relaciones puedan establecerse entre lo que ya se sabe y 
lo nuevo a aprender. Este hecho implica una óptima preparación de los estudiantes, 
a la vez que exige una mayor preparación del profesorado. 
Son importantes los aportes sobre la interdisciplinariedad en los procesos 
educativos realizados en los últimos años por los siguientes autores: (Soler, 2012), 
(Méndez, 2016), (Mendoza, 2015), (González & Iglesias, 2016), (García & Gómez, 
2017), (Ledesma, 2016), (Lorenzo, 2019) (Campo, 2019), los cuales han realizado 
diferentes propuestas para su implementación y argumentan cómo pueden 
desarrollarse actividades integradoras que potencian un aprendizaje significativo. 
Los autores comparten con (Jimenez, 2007) cuando trata de los cuatro niveles 
esenciales de relaciones interdisciplinarias en el proceso de formación profesional, 
plantea la estructura interna de estos conceptos, a partir del nivel de complejidad 
ascendente en el análisis de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  en los diferentes niveles educacionales, y de manera 
particular, se tendrán en cuenta en el siguiente orden: relaciones interdisciplinarias, 
multidisciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias.  
En la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje se tienen que interrelacionar estos niveles y a partir de objetivos 
comunes se han revelado útiles la determinación de los denominados nodos 
cognitivos o nodos de articulación interdisciplinaria. Los nodos interdisciplinarios se 
entienden como puntos donde se acumulan conocimientos tales como: definiciones, 
leyes, habilidades, principios, modelos, teorías en torno a un determinado aspecto 
cognitivo común a varias disciplinas y denominados los principales aquellos que se 
distinguen por su relevancia tanto teórica como práctica. 
Soler Martínez propone como nodo interdisciplinario aquel conocimiento o habilidad 
en torno al cual los estudiantes pueden desarrollar relaciones de dependencia o 
complementariedad con contenidos de las asignaturas o fuera del marco de estas, 
previamente aprendidos o que pueden adquirir de manera independiente (Soler, 
2012). 
En tanto (González & Iglesias, 2016) plantean que los nodos interdisciplinarios se 
determinan a partir de dos requerimientos básicos, uno de ellos es la precisión de 
los elementos del conocimiento de las disciplinas con las cuales se va a establecer 
la interdisciplinariedad, y el otro es el análisis del contenido objeto de estudio en un 
momento dado, para que en función de ello se determine un nodo interdisciplinario. 
La implementación de la interdisciplinariedad entre la Matemática y la Física en el 
proceso de resolución de problemas en la escuela preuniversitaria permite 
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encontrar una sucesión tal de principios generales de la Matemática y Física  
(definiciones, axiomas, teoremas, reglas, leyes, fórmulas), cuya aplicación a las 
condiciones del problema o las consecuencias derivadas de éstas, conducen a 
obtener lo que se exige en el problema, es decir, la respuesta. (Fridman, 2001, pág. 
35).  
La utilización del programa heurístico general durante la resolución de problemas 
en Matemática que se trabaja en la escuela media, constituye una base de 
orientación para el estudiante y se estructura según las siguientes acciones: 

 Comprender el problema. 

 Concebir el plan.  

 Ejecución del plan. 

 Examinar la solución  
Aunque para los físicos la resolución de problemas utiliza como método general las 
siguientes etapas: (Pino & Ferreira, La enseñanza de los problemas físicos-
docentes experimentales, 2020) 

 Comprensión del problema  

 Análisis de la solución  

 Solución del problema  

 Comprobación de la solución 
Después de realizar esta investigación y determinar que entre los métodos para 
resolver problemas se evidencian los nodos interdisciplinarios entre la Matemática 
y Física por las relaciones tan estrechas entre los contenidos y vías de solución 
pudieran utilizar los estudiantes en el preuniversitario cubano  actual la que se 
presentan a continuación: 

 Orientación y comprensión hacia el problema. Esta etapa comprende la 
motivación del problema, el planteamiento del problema y comprensión del 
enunciado del problema.  

 Trabajo en el problema. En esta etapa se precisa el problema, se analizan 
los medios, y se busca una idea de solución. 

 Solución del problema. En esta etapa se ejecuta el plan de solución obtenido 
en la fase anterior y se representa la solución del problema. Este es un proceso 
de síntesis y se debe fundamentar la corrección de cada paso, realizar los 
cálculos necesarios, resolver ecuaciones, simplificar, transformar  expresiones 
entre otras. 

  Evaluación de la solución y la vía. Esta etapa comprende la comprobación 
de la solución, la determinación del número de soluciones, se señalan casos 
especiales, posibilidad de transferir la vía de solución a otros ejercicios. 

En la investigación que dio origen a esta ponencia, la variable dependiente es: El 
establecimiento de las relaciones interdisciplinarias entre la Matemática y la Física 
durante la resolución de problemas, entendida esta, como el proceso de preparación 
que se lleva a cabo a través del trabajo metodológico en el departamento con el fin 
de lograr las relaciones interdisciplinarias entre ambas asignaturas al resolver 
problemas, donde el estudiante ejecute procedimientos metodológicos, en función 
de lograr un mejor aprendizaje. 
Al operacionalizar la variable se determina dos dimensiones, estas son: 
Dimensión 1. Metodológica. 
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Son las tareas de preparación metodológica que realiza el profesor durante la 
preparación de la asignatura dirigida al establecimiento de las relaciones 
interdisciplinarias entre Matemática y Física durante la resolución de problemas que 
les permiten su organización en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática y la Física, en la preparación de los estudiantes para ejecutar 
procedimientos metodológicos integrado o generales para esta actividad.  
Son indicadores de esta dimensión: 
1.1- Proyección de actividades en el plan metodológico del departamento para el 

establecimiento de las relaciones interdisciplinarias entre Matemática y Física 
al resolver problemas. 

1.2- Ejecución de actividades de auto preparación de forma individual relacionadas 
con la interdisciplinariedad y en particular entre la Matemática y la Física al 
resolver problemas, como parte de la preparación de la asignatura. 

1.3- Ejecución de actividades colectivas o individual relacionada el establecimiento 
de relaciones interdisciplinarias en la enseñanza del método general de 
resolución de problemas en Matemática y Física. 

1.4- Preparación a los estudiantes sobre del establecimiento de nexos 
interdisciplinarios en la utilización de procedimientos metodológicos para 
resolver problemas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física 
en el décimo grado. 

1.5- Se desarrolla alguna actividad metodológica relacionada con la organización de 
los problemas en las asignaturas de Matemática y Física en décimo grado. 

Dimensión 2. Actividad del estudiante.  
Expresa la actividad que realiza el estudiante durante el establecimiento de 
relaciones interdisciplinarias entre Matemática y Física, que lo posibilita y motiva 
durante la resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales.  
Son indicadores de esta dimensión los siguientes: 
2.1- Conocimiento del método general de resolución de los problemas en 

Matemática y en Física. 
2.2- Establecimiento de relaciones entre ambos métodos generales de resolución 

de problemas. 
2.2- Resolución de problemas que conduzcan a ecuaciones lineales en el décimo 

grado en el preuniversitario cubano. 
2.3- Aprendizaje de la resolución de problemas al integrar procedimientos 

metodológicos para esta actividad de Matemática y Física. 
2.4- Motivación por resolver problemas  que conduzcan a ecuaciones lineales en el 

décimo grado en el preuniversitario cubano. 
Caracterizar el estado actual de las relaciones interdisciplinaria entre la Matemática 
y la Física durante la resolución de problemas en el marco del tercer 
perfeccionamiento, en el décimo grado del IPU “Enrique Hart Davalos”, fue posible 
a partir de la revisión del plan metodológico del departamento, el plan de clase del 
profesor y la libreta de los alumnos, se entrevistaron a profesores y se les aplicó 
una encuesta a los estudiantes, los instrumentos aparecen en los anexos. 
A continuación se presenta el análisis de los resultados. 
Durante la revisión del plan metodológico del departamento, se pudo apreciar que 
las relaciones inter disciplinarias entre las asignatura no es una línea de trabajo 
metodológico, por lo que no existe un sistema de actividades metodológicas 
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derivadas de ella y en la autopreparación del profesor como paso previo a la 
planificación de sus clases, esto no se tiene en cuenta.  
En la entrevista con los profesores se evidencia que hay falta de preparación 
metodológica de ellos con respecto a la resolución de problemas y la 
interdisciplinariedad entre los contenidos de Matemática y Fisca, además de los 
métodos y procedimientos para resolver problemas. 
Se revisó los planes de clases de los docentes que imparten las asignaturas en el 
grado y la libreta de los alumnos, en su planificación no se precisa la metodología 
para resolver problemas, no se refleja cómo integrar este proceder entre la 
Matemática y la Física y como muchos de los procedimientos utilizados en una 
asignatura, son aplicables en la otra, ya que estos son generales y no particulares 
de esa ciencia, además no se tiene en cuenta como vía de solución, la aplicación 
de los contenidos aprendidos en la otra asignatura, no se evidencia una 
sistematización de ejercicios donde se observe esta relación entre los contenidos 
matemáticos y físicos con un grado de independencia a la hora de resolver 
problemas y además que se tenga en cuenta las consideraciones de analogía. Se 
declara que en el enfoque metodológico de las asignaturas continúe tomando como 
base en la resolución de problemas como forma para el desarrollo del pensamiento 
científico.        
En la encuesta realizada a los estudiantes el mayor por ciento de los estudiantes 
declaró que en las clases de Física uno de los aspectos que más le motivan son 
los problemas que se relacionen con la Matemática por su relación con la vida, 
además les permite comprobar en la práctica las leyes y principios, ellos plantean 
que les gustaría  utilizar estos contenidos también en las clases de Matemática y 
así aprenden mejor en el aula, o sea, se refieren a mostrar la interdisciplinariedad 
entre ambas asignaturas. Al indagar sobre esto, expresan que no han resuelto 
problemas físicos que se puedan resolver a través de ecuaciones lineales u otras 
herramientas matemáticas, plantean que nunca se han enfrentado a este tipo de 
problemas y que generalmente los problemas a resolver ofertan todos los datos 
necesarios. Resulta interesante declarar que todos los estudiantes estuvieron de 
acuerdo en que les interesaría resolver problemas donde se vincule la Matemática 
y la Física, resolviendo problemas por analogía con contenidos matemáticos. De 
esta forma las actividades serian como una pequeña investigación y desarrollarían 
un poco más la lógica y así emplear las formas de trabajo y pensamiento de la 
matemática. 
Estos resultados evidencian carencias en el establecimiento de las relaciones 
interdisciplinarias entre la Matemática y la Física durante la resolución de 
problemas en el décimo grado de esta institución. 
 
Conclusiones  
La resolución de problemas es una de las líneas prioritarias de investigación en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la Física y la Matemática al ser una 
actividad considerada indispensable para el aprendizaje, al vincularlos con la vida 
se contribuye a formar jóvenes integrales, favorecen el desarrollo de la personalidad 
y de la motivación profesional del estudiante responden así a las transformaciones 
actuales que se desarrollan en la enseñanza preuniversitaria. 
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Existe un limitado trabajo metodológico relacionado con las relaciones 
interdisciplinarias, en particular, no consideran la resolución de problemas como un 
nodo interdisciplinario que favorece el aprendizaje de procedimientos comunes para 
la resolución de problemas que se presentan como exigencia tanto en Matemática 
como en Física. 
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Anexos. 

Guía para la revisión del plan de metodológico del departamento 
 

Datos generales. 
Departamento  docente: _____________________________________________     
Instituto Preuniversitaria:    ________________________________________ 
Municipio ______________________ 
 

La presente guía recoge información sobre la planificación de las actividades 
metodológicas del departamento. Le pedimos la mayor concreción y fidelidad en el 
registro de la información que extraiga de ellos. 
 
DESARROLLO DEL REGISTRO DEL PLAN METODOLÓGICO 

 Se 
aprecia 

No se 
aprecia 

1. Se planifican actividades en el plan metodológico del 
departamento para el establecimiento de las 
relaciones interdisciplinarias entre Matemática y 
Física (1.1) 

  

2. Se planifican actividades de autopreparación de 
forma individual relacionadas con la 
interdisciplinariedad y en particular entre la 
Matemática y la Física al resolver problemas, como 
parte de la preparación de la asignatura (1.2) 

  

3. Se desarrolla alguna actividad metodológica 
colectiva o individual relacionada con el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en 
la enseñanza del método general de resolución de 
problemas  en Matemática y Física (1.3) 

  

4. Se planifica alguna actividad relacionada con la 
preparación a los estudiantes en el establecimiento 
de nexos interdisciplinario en la utilización de 
procedimientos metodológicos para resolver 
problemas físico-docentes durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Física en el décimo 
grado (1.4) 

  

5. Se desarrolla alguna actividad metodológica 
relacionada con la organización de los problemas en 
las asignaturas de Matemática y Física en décimo 
grado (1.5) 

  

 
 

 
Guía para la revisión del plan de clase de los profesores y la libreta de los 

alumnos. 
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Datos generales. 
Nombre y Apellidos: _____________________________________________     
Centro donde 
labora____________________________________________________ 
Municipio ______________________ 
 
La presente guía recoge información sobre la planificación de las clases de los 
profesores. Le pedimos la mayor concreción y fidelidad en el registro de la 
información que extraiga de ellos. 
Plan de clase del profesor. 
 
DESARROLLO DEL REGISTRO DE CADA DOCUMENTO 
Preparación de asignatura del profesor 

 Se 
aprecia 

No se 
aprecia 

1. En la planificación de sus clases el  profesor 
tiene en cuenta la utilización del método 
general de resolución de problemas en 
Matemática y Física. (3) 

  

2. Se planifica en las clases la enseñanza 
procedimientos metodológicos para la 
resolución de problemas físico-docentes, 
como resultado del establecimiento de las 
relaciones interdisciplinarias, entre 
Matemática y Física (1.4) 

  

3. El profesor tiene elaborado sistema de 
problemas físico-docentes que conducen a 
ecuaciones lineales (1.5). 

  

 
Libreta del alumno. 

 Se 
aprecia 

No se 
aprecia 

1. En la libreta se observa algo relacionado con 
la enseñanza de los métodos generales de 
resolución de problemas en Matemática y 
Física. (1.3) 

  

2. En libreta se observan que se enseñen 
procedimiento para resolver problemas 
físico-docentes que conducen a ecuaciones 
lineales en el décimo grado (1.4) 

  

Guía para la entrevista a los profesores. 
Datos generales. 
Nombre y Apellidos: _____________________________________________     
Centro donde 
labora____________________________________________________ 
Municipio ______________________ 
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La presente guía recoge información sobre la utilización de los problemas físico-
docentes experimentales en las clases por los profesores. Le pedimos la mayor 
concreción y fidelidad en el registro de la información que extraiga de ellos. 

1. Ha estudiado el programa y las orientaciones metodológicas de la 
asignatura de Matemática y Física décimo grado. Argumente  

2. Se planifican de actividades en el plan metodológico del departamento para 
el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias entre Matemática y 
Física al resolver problemas que conducen a ecuaciones lineales. 
¿Cuáles?(1.1) 

3. Se ejecutan actividades de autopreparación de forma individual 
relacionadas con la interdisciplinariedad y en particular entre la Matemática 
y la Física al resolver problemas que conducen a ecuaciones lineales, como 
parte de la preparación de la asignatura. Ejemplifique (1.2). 

4. Se efectúan actividades colectivas o individual relacionada el 
establecimiento de relaciones interdisciplinarias en la enseñanza del 
método general de resolución de problemas  en Matemática y Física. (1.3). 
Ponga ejemplos 

5. Se preparación a los estudiantes sobre del establecimiento de nexos 
interdisciplinario en la utilización de procedimientos metodológicos para 
resolver problemas físico-docentes que conducen a ecuaciones lineales 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en el décimo 
grado. Ejemplifique (1.4) 

6. Se planifica alguna actividad metodológica relacionada con la organización 
de los problemas en las asignaturas de Matemática y Física en décimo 
grado. Argumente (1.5) 

 
Guía para la encuesta a estudiantes. 
Datos generales. 
 
La presente encuesta recoge información sobre la utilización en las clases por los 
profesores de los problemas físico-docentes experimentales. Le pedimos la mayor 
concreción y fidelidad en el registro de la información que extraiga de ellos. 
 
Objetivo: Recoger información sobre la utilización en las de Física  de problemas 
físico-docentes experimentales y las consideraciones de los estudiantes al respecto. 
 

  Siempre A 
Veces 

Nunca 

1 En las clases de Matemática y Física su profesor 
le ha enseñado el método general de resolución de 
los problemas.  (2.1) 

   

2 En alguna actividad con su profesor han 
establecido  relaciones entre el método general de 
resolución de problemas en Matemática y en 
Física.(2.2) 
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3 Ha resuelto problemas físico-docentes que 
conduzcan a ecuaciones lineales en las clases de 
Física (2.3). 

   

4 Me siento que aprendo a resolver problemas 
físico-docentes al  integrar procedimientos 
metodológicos para esta actividad de Matemática 
y Física. (2.4) 

   

5 Me siento motivado por resolver problemas físico-
docentes que conduzcan a ecuaciones lineales. 
(2.5) 

   

6 Desearía que llegaran los turnos de clase de Física 
donde se resuelvan problemas físico-docentes 
que conducen a ecuaciones lineales en el décimo  
grado (2.5). 

   

7 El profesor durante las clases le enseña 
procedimientos metodológicos para la resolución 
de problemas físico-docentes que conducen a 
ecuaciones lineales (2.3). 

   

 
Escriba los pasos fundamentales que se deben seguir en la resolución de 
problemas. 
En Matemática. 
En Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNA CONCEPCIÓN METACOGNITIVA DEL APRENDIZAJE DE LA 
ASIGNATURA ESTILÍSTICA ESPAÑOLA 
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Resumen: 
El tratamiento didáctico al análisis estilístico desde un enfoque metacognitivo 
constituye una necesidad en la formación básica y de postgrado de los 
Licenciados en Lengua Inglesa con segunda lengua francés: permite lograr mayor 
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reflexión cognoscitiva, y la gestión del conocimiento en estudiantes universitarios. 
El objetivo: valorar el aprendizaje con un enfoque metacognitivo desde la 
asignatura Estilística Española mediante tres procedimientos: indagación del 
conocimiento cognitivo, aplicación de las acciones y operaciones, y la evaluación 
del dominio de las acciones y operaciones de las habilidades metacognitivas. S e 
realizó una investigación descriptiva retrospectiva de octubre de 2016 a junio 
de 2019 con la participación de 57 estudiantes de primer año de la carrera de 
Lengua Inglesa de la Universidad de Camagüey. Se emplearon métodos teóricos 
y métodos empíricos como la valoración de la factibilidad de los procedimientos 
didácticos y encuestas a los profesores de la disciplina Lengua Española y Cultura 
Nacionales de la facultad de Lengua y Comunicación. Los expertos coincidieron 
en que los aspectos que fueron puestos a su consideración, son adecuados, lo 
que corrobora su factibilidad. Los talleres metodológicos constituyen una vía para 
el tratamiento al análisis estilístico de textos periodísticos con un enfoque 
metacognitivo. 

Palabras clave: análisis estilístico; metacognición; autoconocimiento; 
procedimientos didácticos; evaluación.  

Abstract: 

The didactic treatment of the stylistic analysis from a metacognitive approach 
constitutes a necessity in the basic and postgraduate training of the Graduates in 
English Language with a second French language: it allows to achieve  greater 
cognitive reflection, and the management of knowledge in university students. The 
objective to assess learning with a metacognitive approach from the Spanish 
Stylistics subject through three procedures: inquiry of cognitive knowledge, 
application of actions and operations, and evaluation of the domain of actions and 
operations of metacognitive skills. A  retrospective descriptive research was carried 
out from October 2016 to June 2019 with the participation of 57 first-year students 
of the English Language  career at the University of Camagüey. Theoretical and 
empirical methods were used, such as the assessment of the feasibility of the 
didactic procedures and surveys of the professors of the discipline Spanish 
Language and National Culture of the Faculty of Language and Communication. 
The experts agreed that the aspects that were put to their consideration are 
adequate, which corroborates their feasibility. The methodological workshops are 
a way to treat the stylistic analysis of journalistic texts with a metacognitive 
approach. 

Key words: stylistic analysis; metacognition; self-knowledge; didactic procedures; 
evaluation. 

Introducción 
El Ministerio de Educación Superior en Cuba desde hace varias décadas se 
proyecta hacia el  fomento  y  consolidación  de  una  nueva cultura general, 
científico y tecnológica que se corresponda con las exigencias y demandas de la 
realidad social cubana actual lo que demanda de los docentes  una  actitud dinámica 
y creadora hacia su profesión. 
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Como parte del perfeccionamiento continuo del sistema educativo en la carrera 
Lengua Inglesa con segunda Lengua francés en la Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz se puso en práctica a partir del curso escolar 2019-
2020 un nuevo currículo básico. En esa fecha se incluyó la asignatura Estilística  
Española  en  el  programa  de la disciplina Lengua Española y Cultura Nacionales 
que reciben los futuros Licenciados de esta especialidad. Procedente de esta 
valoración se realizaron ajustes curriculares por lo que se incluyeron algunos 
contenidos y se trabajaron propuestas de profundización en otros. 
Los resultados de las investigaciones en el orden didáctico nos orientan hacia un 
proceso de  enseñanza-aprendizaje  desarrollador, donde la metacognición, como 
cualidad inherente a los sujetos implicados, contribuye significativamente en este 
empeño. Al respecto, se distinguen los trabajos de Flavell (1976); Burón (1996) 
y Alama (2017), entre otros. En cuanto al desarrollo del intelecto en la década 
de los 90 el proyecto cubano Técnicas de Estimulación del Desarrollo Intelectual 
(TEDI) propone una concepción didáctica como parte de las asignaturas del 
currículo base. Desde sus inicios estas investigaciones estuvieron subscritas a 
los trabajos de Rico, Santos y Martín (2004); Silvestre y Zilberstein (2002) y 
Castellanos, Castellanos, Llivina, Silverio, Reinoso y García (2002). 
Derivado de las investigaciones referidas se aportaron teorías y metodologías las 
que, a partir   de   su   estudio,   análisis   e implementación, permitieron a docentes 
y directivos mejorar la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, se ha podido constatar que en la didáctica de la enseñanza superior en 
ocasiones se adolece de la orientación de los docentes hacia el cómo favorecer 
la metacognición en los estudiantes universitarios, y por otro lado se evidencia 
en la práctica pedagógica que: Resultan insuficientes las orientaciones dirigidas a 
los docentes para el tratamiento a la metacognición en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Estilística Española. 
No es suficiente el dominio de los docentes para favorecer la metacognición 
desde el análisis estilístico de textos periodísticos, con énfasis en los ajustes 
curriculares. 

Lo expresado anteriormente nos conduce a reflexionar sobre el siguiente problema 
científico: ¿cómo preparar al docente para el tratamiento a la metacognición en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Estilística Española?, y proponernos 
como objetivo elaborar talleres pedagógicos para la preparación de los docentes 
sobre el tratamiento didáctico de la metacognición en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del análisis estilístico de textos periodísticos. 

Desarrollo: 
Se realizó una investigación descriptiva retrospectiva de octubre de 2016 a junio 
2019 con la participación de 57 estudiantes de primer año de la carrera de Lengua 
Inglesa de la Universidad de Camagüey. Se emplearon métodos teóricos y 
métodos empíricos como la valoración de la factibilidad de los procedimientos 
didácticos y encuestas a los profesores de la disciplina Lengua Española y Cultura 
Nacionales de la facultad de Lengua y Comunicación.  
Acercamiento a la metacognición y su tratamiento en la asignatura Estilística 
Española 

La metacognición surge en la psicología cognitiva, su iniciador, Flavell (1976), la 
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caracteriza “como el conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y 
productos cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos, es decir, las 
propiedades de la información o los datos relevantes para el aprendizaje”. (p. 232) 

Se identifica como un proceso de autoconocimiento, de autovaloración de lo que 
se puede alcanzar y de los logros alcanzados, sin embargo, el autor de referencia 
deja a la espontaneidad lo concerniente a otros aspectos que se puedan relacionar 
con los procesos y productos cognitivos, no considera otras cualidades inherentes 
a la formación de la personalidad que puedan estudiarse o direccionarse para el 
logro de habilidades metacognitivas en los alumnos, además de nuevas acciones 
que desde las estrategias didácticas los docentes puedan asumir para darle 
seguimiento a este proceso. 

También se aprecian limitaciones en cuanto a la implicación de todos los sujetos 
(maestros- escolares-grupo) en la determinación de acciones de comparación de 
los resultados propios de aprendizaje con los del otro, saber identificar los logros, 
qué falta por alcanzar y en qué medida cada sujeto implicado puede transferir 
lo aprendido a sus coetáneos, además de solicitar los niveles de ayuda 
correspondientes por cada componente de la actividad, lo que permite darle 
seguimiento al proceso con la consiguiente cualificación de sus resultados. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, como concepción didáctica general, está 
integrado por un conjunto de componentes y/o sistema de categorías en relación 
dinámica donde interactúan maestro y escolares, el primero se distingue por su 
rol de dirigir, mediar, facilitar la ejecución de las tareas de aprendizaje por parte 
de los segundos. Ambos sujetos forman parte del entramado de relaciones 
inherentes a su desarrollo, las que deben concretarse en un ambiente de 
colaboración y respeto a la diversidad cognitiva y afectiva. 
La dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje está signada por la relación 
objetivo-contenido-método donde se integran los maestros y los escolares en el 
desarrollo de las tareas correspondientes, se materializa a través de diferentes 
formas de organización donde las relaciones entre los sujetos implicados para el 
logro de sus resultados permiten la apropiación de las habilidades, normas y valores 
con lo que se garantiza una modificación relativamente estable de su conducta. 

Los objetivos constituyen el punto de partida y referente esencial para la 
comprobación de los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje, a través 
de ellos se expresa el ideal, lo que se desea lograr en los estudiantes, y se 
conciben en estrecha relación dialéctica con los demás componentes de dicho 
proceso. Para que el docente que imparte las asignaturas del currículo base pueda 
desarrollar con éxito su labor docente-educativa es preciso, ante todo, que realice 
correctamente la determinación y la formulación de los objetivos de enseñanza, 
sin dejar de considerar la evolución del aprendizaje de los estudiantes por los 
diferentes niveles de desempeño. 
No obstante, a partir de la elaboración de actividades por parte de los docentes 
dirigidas a los niveles de desempeño de los estudiantes, se pudo constatar en la 
práctica pedagógica que en la mayoría de los casos se limitan a la estructura de 
este tránsito por los tres niveles, sin considerar lo importante que resulta que los 
estudiantes, además del tránsito, se apropien de los recursos y estrategias de 
aprendizaje necesarios que les permita ubicarse en el tercer nivel, cuestión esta 
que en ocasiones se ha visto afectada por la inconsistencia de los impulsos 
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didácticos necesarios y suficientes para este propósito, por lo que se manifiesta 
un estancamiento de la zona de desarrollo próximo. 
En relación con los estudios sobre el desarrollo de los niveles de desempeño, los 
trabajos de Silvestre y Zilberstein (2002); Rico, Santos y Martín (2004) aportan 
procedimientos didácticos al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, sin 
embargo, los maestros tienen que profundizar en los elementos que caracterizan 
a la metacognición y cómo estimar sus indicadores en función de estimular la 
independencia y la autorregulación en los estudiantes, y que desde la 
implementación de las estrategias didácticas del enseñar a aprender ofrezcan 
herramientas para que sean protagonistas del aprender a aprender. 
Este análisis cobra su mayor eficacia cuando el profesor de la asignatura Estilística 
Española desde el tratamiento metacognitivo de los contenidos, en particular el 
análisis estilístico, contribuye a la formación integral del futuro profesional, en 
general y, en particular, a su formación teórico- práctica y metodológica, razón 
por la que debe enfatizar en el estudio de los distintos estilos funcionales y en las 
concepciones de la lingüística contemporánea sobre la estilística de la lengua, que 
centra su atención en el lenguaje en uso, sus fundamentos teóricos y su 
aplicación práctica en el trabajo con diferentes textos. 

Este análisis cobra su mayor eficacia cuando el profesor de la asignatura Estilística 
Española desde el tratamiento metacognitivo de los contenidos, en particular el 
análisis estilístico, contribuye a la formación integral del futuro profesional, en 
general y, en particular, a su formación teórico- práctica y metodológica, razón 
por la que debe enfatizar en el estudio de los distintos estilos funcionales y en las 
concepciones de la lingüística contemporánea sobre la estilística de la lengua, que 
centra su atención en el lenguaje en uso, sus fundamentos teóricos y su aplicación 
práctica en el trabajo con diferentes textos. 
Asimismo, desde una concepción metacognitiva debe demostrar el carácter 
instrumental de esta asignatura que contribuye al perfeccionamiento y desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes; en primer lugar, mediante la 
caracterización de los medios lingüísticos y no lingüísticos más adecuados, según 
la intención y la finalidad de la comunicación en diferentes situaciones 
comunicativas; y, en segundo lugar, a través de la producción de distintos tipos 
de textos. Por ello debe aspirar a desarrollar en los alumnos la creatividad y la 
independencia cognoscitiva. 
De acuerdo con tal discernimiento, constituye una prioridad para los docentes de 
la disciplina Lengua Española y Cultura Nacionales el análisis estilístico de textos 
periodísticos desde una perspectiva metacognitiva lo que elevará la calidad de 
los egresados, en un contexto nacional en el que se necesitan profesionales 
altamente calificados para contribuir al desarrollo de la economía, a la promoción 
y defensa de nuestros mejores valores culturales y a la ampliación y 
profundización de nuestras relaciones bilaterales, a escala internacional. 

Para la implementación práctica se asume el taller pedagógico como una de las 
vías idóneas para preparar a los docentes en el desarrollo de la metacognición 
desde las experiencias de la clase y de manera particular de los contenidos de 
la asignatura Estilística Española. 
Calzado (1998) caracteriza el taller como un tipo de forma de organización que 
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concuerda con la concepción problematizadora y desarrolladora de la educación 
en la medida en que en él se trata de salvar la dicotomía que se produce entre 
teoría-práctica, producción transmisión de conocimientos, habilidades-hábitos, 
investigación-docencia, fenómeno que se presenta en mayor o menor grado en 
algunas de las formas de organización empleadas hasta el momento. 

A los talleres se les asignan tareas básicas que corresponden a concepciones 
teórico- prácticas que sirven para guiar al profesional de la educación en la 
modelación de acciones para la dirección del proceso pedagógico. Para la 
propuesta se tuvieron en cuenta el cumplimiento de dichas tareas básicas. Cada 
taller se evaluó teniendo en cuenta indicadores que respondieran a la preparación 
del docente de acuerdo con las insuficiencias detectadas, los que se concretaron 
de la siguiente forma: 

Estudio previo de los temas orientados. 

• Dominio de la teoría y metodología de los contenidos de la Estilística 
Española. 

• Dominio de la teoría y metodología para favorecer la metacognición desde el 
tratamiento al análisis estilístico de textos periodísticos. 

La evaluación de estos indicadores se desarrolló a nivel grupal, de equipo, e 
individual, teniendo presente la coevaluación, la heteroevaluación y la 
autoevaluación. 

Resultados y discusión 

Durante el desarrollo de los talleres se aplicaron instrumentos de investigación 
como la observación a clases, entrevistas y revisión de la preparación de la 
asignatura. Se procedió con la triangulación de datos y se obtuvieron los siguientes 
resultados, los que se grafican en el Anexo 1 
Como se puede apreciar, aun cuando los avances son significativos, se requiere 
de la sistematización en la práctica pedagógica de impulsos didácticos para 
favorecer el tratamiento didáctico al análisis estilístico desde una perspectiva 
metacognitiva a través de los diferentes momentos de la actividad, orientación, 
ejecución y control. 

Conclusiones 

El tratamiento didáctico de la metacognición es una herramienta necesaria en la 
actualidad para alcanzar mejores resultados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del análisis estilístico de textos periodísticos con el propósito de que 
los estudiantes sean protagónicos, reflexivos y regulados. 

Los talleres pedagógicos constituyen una vía efectiva para la preparación de los 
docentes de la disciplina Lengua Española y Cultura Nacional en el tratamiento a 
la metacognición en estrecho vínculo con los contenidos cognitivos del proceso 
de enseñanza- aprendizaje de la Estilística Española. 
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ANEXO 1. Gráfico 1. Resultados del diagnóstico final por 
indicadores. 
Triangulación de datos 

 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN 
 
Las matemáticas son consideradas como base fundamental en toda persona. Para 
realizar distintas actividades o acciones siempre se emplea una función matemática, 
ya sea sumar, restar, dividir o multiplicar. En el ámbito educativo configuran 
actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una solidez en sus fundamentos, 
seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos; lo que 
crea una disposición consciente y favorable para emprender acciones que 
conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día. En las 
universidades actuales cada vez es más necesario fomentar la interdisciplinariedad 
como forma de interrelación entre las diversas áreas y dimensiones del 
conocimiento, y una de las relaciones que mayor fortaleza ha adquirido es la de las 
matemáticas con la ingeniería, entre ellas la ingeniería industrial y las asignaturas 
pertenecientes a sus planes de estudio, de ahí que el objetivo del trabajo sea 
explicar la interrelación existente entre la matemática y la ingeniería y su aplicación 
en la toma de decisiones técnicas.  
Palabras claves: matemática, ingeniería, interdisciplinariedad. 
 
ABSTRACT: 
Mathematics are considered a fundamental basis in every person.  To carry out 
different activities or actions, a mathematical function is always used, whether it is 
adding, subtracting, dividing or multiplying.  In the educational field, they configure 
attitudes and values in the students because they guarantee a solidity in their 
foundations, security in the procedures and confidence in the results obtained, which 
creates a conscious and favorable disposition to take actions that lead to the solution 
of the problems.  the ones they face every day.  In today's universities, it is 
increasingly necessary to promote interdisciplinarity as a form of interrelation in three 
different areas and dimensions of knowledge, and one of the relationships that has 
acquired the greatest strength is that of mathematics with engineering, including 
industrial engineering.  and the subjects belonging to their study plans, hence the 
objective of the work is to explain the interrelation between mathematics and 
engineering and its application in technical decision-making. 
Keywords: mathematics, engineering, interdisciplinarity. 
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Las matemáticas surgen a partir de las necesidades que los humanos tuvieron para 
poder contar o medir, por lo que su uso es indispensable en nuestra vida diaria, por 
ejemplo, cuando calculamos el tiempo para poder llegar a nuestro destino, cuando 
utilizamos cualquier dispositivo electrónico o cuando buscamos en Internet.  
El cálculo matemático permite estimular la mente, desarrollar el pensamiento 
analítico, tomar buenas decisiones, incrementar la creatividad, resolver problemas, 
estructurar el lenguaje escrito, simplificar algún procedimiento, organizar las ideas, 
entre otras; de forma tal que los cursos de matemáticas impartidos en las 
instituciones nos permiten resolver problemas del mundo real de una forma precisa 
y rigurosa, debido al razonamiento crítico desarrollado.  
De acuerdo a la Real Academia Española, las matemáticas es la ciencia deductiva 
que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras 
geométricas o símbolos, y sus relaciones 
Las matemáticas contribuyen a la formación de valores, determinando actitudes y 
conducta, y sirviendo como patrones para guiar la vida, un estilo de enfrentarse a la 
realidad lógico y coherente, la búsqueda de la exactitud en los resultados, una 
comprensión y expresión clara a través de la utilización de símbolos, capacidad de 
abstracción, razonamiento, generalización y la percepción de la creatividad como 
un valor. 
Las matemáticas brindan una serie de beneficios muy útiles para nuestra mente, 
pues desarrollan la capacidad de razonamiento, nos ayudan a cultivar el 
pensamiento analítico, aceleran nuestra mente, generan practicidad y también su 
uso puede aplicarse cotidianamente. 
Existen numerosos beneficios en el conocimiento de la matemática como el 
desarrollo del pensamiento analítico, que permita prepararse para la ocurrencia de 
problemas reales y buscar la lógica; se desarrolla la capacidad de investigar y 
conocer la verdad sobre todo lo que nos rodea, lo que permite estar atento a los 
errores y se fomenta la capacidad de pensar para así poder explicar cómo funcionan 
las cosas de una forma clara, coherente y precisa.  
La interrelación de las diversas áreas y las dimensiones del conocimiento se hacen 
necesario en la universidad contemporánea. La interdisciplinariedad gana un 
espacio prioritario en el ámbito académico, para estimular en los modelos 
curriculares, la integración metodológica y epistemológica en la formación del 
estudiante. Se manifiesta en los nexos que se establecen entre las diferentes 
asignaturas, en la unidad indisoluble de la existencia de los fenómenos como un 
todo; en su diseño a través del contenido, la epistemología se hace interdependiente 
para el logro superior del desarrollo humano, científico y tecnológico. La 
interrelación adecuada entre las diferentes asignaturas, propicia mayor efectividad 
en el en el proceso de enseñanza aprendizaje, en lo cuantitativo y cualitativo [1]. 
La interdisciplinariedad es una forma de generación de conocimiento que busca 
diferenciarse del conocimiento mono-disciplinar en el que las disciplinas, de manera 
aislada, examinan los fenómenos de la realidad [2]. Es una de las cuestiones que 
preocupan a la educación de hoy y que se refleja en los currículos de las disciplinas, 
las asignaturas y en las diferentes estrategias didácticas. Existe un consenso en 
destacarla como una forma de pensar y proceder para enfrentar y resolver cualquier 
problema de la realidad [3]. Se le considera un elemento fundamental si se desea 
acabar un trabajo creativo e innovador.  



 

788 

 

Desde la interdisciplinariedad se pretende abordar y estructurar las distintas 
disciplinas y sus contenidos hacia la globalización de los conocimientos desde un 
enfoque pedagógico opuesto a los que organiza el conocimiento fragmentándolo en 
parcelas; un enfoque que asume que el alumno comprenda una situación, un 
problema, un interés, cuando se parte de la integración de los conocimientos y no 
de la estructura lógica establecida por las disciplinas científicas [4]. 
Las funciones de las matemáticas en ingeniería industrial se emplean para el diseño 
de sistemas de producción, el ingeniero industrial analiza y especifica componentes 
integrados de las máquinas y recursos para crear sistemas eficientes y eficaces que 
produzcan y brinden servicios en beneficio de la humanidad.  
Por esta razón la matemática y la carrera de ingeniería industrial está 
estrechamente vinculado desde inicio hasta fin. 
 
 
DESARROLLO 
Las matemáticas se relacionan tanto con otras ciencias como con nuevas 
tecnologías, y se encuentran muy presentes en nuestra vida. De hecho, muchos de 
los fenómenos de la vida cotidiana son regidos por ciencias exactas.  
La enseñanza de las matemáticas permite a los estudiantes alcanzar sus propias 
convicciones, pues les enseña que para resolver un problema se debe llegar a la 
verdad, que no puede existir duda respecto a lo que es objetivo y lógico, si es capaz 
de entender las matemáticas y llegar a soluciones lógicas, preparan sus mentes 
para la ocurrencia de problemas reales, buscan la mejor lógica, ven las posibles 
soluciones y relacionan los datos que tienen para llegar a la conclusión.  
En general, se profundiza el pensamiento para enfrentar problemas complejos. La 
vida se compone determinantemente por situaciones de elección, enfoque, 
razonamiento y problemas vitales para los que hay que encontrar soluciones. En 
ese sentido, las matemáticas abren la mente y llevan a ejercitar en cómo resolver 
las cosas, lo cual consiste en investigar y finalmente concluir. 
Los retos y desafíos de las Universidades actuales han cambiado, el desarrollo 
tecnológico exige que los ingenieros que se formen en la educación superior sean 
competitivos en el ámbito nacional e internacional para hacer frente al proceso de 
globalización, por lo que se hace necesario el replantear el porqué de las 
matemáticas, sus contenidos y la metodología de enseñanza, de modo que los 
estudiantes tengan la 
capacidad para ser creativos, innovadores y razonar en torno a la solución de 
problemas del área de desarrollo que les compete.  
Se provee a los estudiantes de las herramientas necesarias que le permitan 
enfrentar exitosamente problemas que requieren de capacidad analítica e 
innovación, se mejoran las actitudes y habilidades que permiten tener logros en el 
aprendizaje de las matemáticas, se crean hábitos de trabajo individual y en equipo 
en búsqueda del conocimiento científico y su aplicación en la solución de problemas 
y desde luego se desarrolla en el estudiante el interés por la investigación aplicada, 
lo que los acerca a la resolución de problemas reales. Una sólida formación en 
matemáticas contribuye a la comprensión y resolución de fenómenos relacionados 
con la ingeniería. 
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Se establece que, para la formación integral del estudiante de Ingeniería, el plan de 
estudios básico debe comprender, dentro de sus áreas de conocimiento la de la 
Ciencias Básicas, entre ellas la matemática, considerada el “área sobre la cual 
radica la formación científica del Ingeniero”. Esta ciencia suministra las herramientas 
conceptuales que explican los fenómenos físicos que rodean el entorno. 
Este campo es fundamental para interpretar el mundo, facilitar la realización de 
modelos abstractos teóricos que le permitan la utilización de estos fenómenos en la 
tecnología puesta al servicio de la humanidad; marcando objetivos fundamentales 
de la matemática en la formación de ingenieros.  
Las matemáticas les proporcionan a los ingenieros los conocimientos para 
desarrollar competencias, habilidades y destrezas que permita plantear y resolver 
problemas prácticos y teóricos propios de la actividad de un ingeniero, mediante la 
formulación e interpretación de modelos en términos matemáticos. Con su 
aplicación se vuelven capaces de desarrollar un pensamiento objetivo, dando mayor 
importancia al razonamiento y a la reflexión, antes que a la mecanización y 
memorización.  
Se apropian de un lenguaje y unos simbolismos, que le permitan comunicarse con 
claridad y precisión, hacer cálculos con seguridad, manejar instrumentos de 
medidas, de cálculo y representaciones gráficas para comprender el mundo en que 
vive, atendiendo a los estándares que rigen la simbología matemática. 
Los planes de estudio de las carreras de ingeniería y los contenidos programáticos 
revisados señalan que las asignaturas comunes en matemáticas en los cinco 
primeros semestres son: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, 
Ecuaciones Diferenciales, Algebra Lineal, estadística y probabilidad. Sin embargo, 
de acuerdo con las necesidades de cada programa se ven otras asignaturas 
especializadas de matemáticas que no son comunes a todas las ingenierías, por 
ejemplo: Variable compleja, Matemáticas Discretas, Métodos Numéricos.  
Las herramientas matemáticas son ampliamente utilizadas en las carreras 
ingenieriles. En el ámbito de la investigación en didáctica de las matemáticas es 
bastante conocido que la enseñanza habitual del cálculo se basa en la transmisión 
de conocimientos con un énfasis muy marcado en el desarrollo de algebraicas y se 
desatiende el discernimiento intelectual para la comprensión de ideas, nociones y 
conceptos.  
Tal situación ha sido abordada en diversos trabajos en los que se muestran desde 
argumentaciones teóricas hasta propuestas para mejorar la calidad del aprendizaje, 
las cuales incluyen tanto los conocimientos previos que necesitaría tener un 
estudiante para tener éxito en el estudio de cálculo, como la elaboración de 
materiales didácticos. 
Entre los principales contenidos y técnicas matemáticas que posibilitan el estudio 
de las carreras ingenieriles se encuentran: 

 Capacidad de abstracción análisis y síntesis: hace referencia a la capacidad 
de 
identificar, interpretar, describir, representar, modelar, analizar y sintetizar 
problemas planteados para explicarlos y obtener conclusiones lógicas. Es la 
capacidad que requiere de apropiación de los conceptos de la disciplina por 
parte de los estudiantes de ingeniería. Se centra en la capacidad de trabajar 
con las ideas independientemente de los objetos por ellas representados. 
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 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: se refiere a la 
capacidad para aplicar los conocimientos teóricos en la solución de una 
situación planteada de poca complejidad. Es la capacidad de poner en la 
práctica los conocimientos adquiridos en la solución de una situación 
problémica usual.  

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas: corresponde a la 
capacidad para identificar, plantear alternativas de solución y solucionar un 
problema. Es la capacidad de poner en la práctica los conocimientos 
adquiridos en la solución de una situación problémica, iniciando desde el 
planteamiento de las hipótesis, búsqueda de las posibles soluciones y 
solución del problema. 

Se realiza el estudio en un primer momento para la carrera de Ingeniería Industrial 
y se corrobora la aplicación de herramientas matemáticas para asignaturas tan 
importantes como la Ergonomía, Seguridad y Salud en el Trabajo, Estudio de 
Tiempos e Ingeniería de Métodos.  
La estadística se ha vuelto una de las herramientas matemáticas más importantes 
para tomar decisiones en la vida tanto profesional como cotidiana; en el caso de la 
ergonomía en el diseño de puestos de trabajo con el fin de mejorar la productividad 
y el desempeño de los trabajadores, que consiste en aprovechar los espacios y el 
área de producción en un lugar determinado; propiciando así un ambiente mucho 
más cómodo para el usuario, teniendo en cuenta esto y aplicando la estadística se 
toman como referencia una población por medio de un sistema de muestreo 
generando así datos para poder sacar una media y una desviación estándar, las 
cuales pueden proporcionar información importante en cuanto a lo que se requiere 
para llevar a cabo el diseño, datos como la altura del empleado, tareas específicas 
del trabajador, su espacio de trabajo, tiempos de tareas, problemas generales, 
tiempos de llegada y de salida y actividades recurrentes en los cuellos de botella 
[5]. 
La finalidad del diseño ergonómico de los puestos de trabajo es conseguir una 
adaptación satisfactoria de las condiciones de trabajo a las características físicas y 
psíquicas del trabajador, con objeto de salvaguardar su salud y bienestar evitando 
riesgos; y al mismo tiempo que se mejoran la eficiencia y la seguridad en el trabajo.  
La estadística nos puede brindar una estandarización y priorización de las tareas 
que realiza cada funcionario para así poder dar un orden a los elementos del 
espacio que permita que el usuario pueda ejecutar un orden lógico sus deberes y 
así minimice tiempo. 
Las herramientas estadísticas que se pueden utilizar para el diseño de puestos de 
trabajo son:  

 La media que determina cuál es el dato que se encuentra en la mitad de la 
muestra que se toma; y así decidir cómo se va a ubicar el puesto: la altura 
de la mesa, la posición del monitor, utensilios de trabajo o la altura de la silla 
y la forma adecuada según su función, también nos puede brindar datos que 
permiten la organización y distribución del espacio 

 El muestreo para extraer datos personales del trabajador y así se obtenga la 
moda en cuanto a gustos, problemas familiares, entre otros y afectar con el 
diseño la psicología de trabajo. 
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 Aplicar distribuciones que dependan de las necesidades que se deseen 
suplir, por ejemplo, la distribución normal para encontrar intervalos con 
respecto a la media para dar un rango de error o de un valor que se pueda 
admitir, dentro de los estándares que se van a tomar para su ubicación, 
contextura o tamaño; dado que el puesto sea cómodo para una mayoría de 
las personas que van a desempeñarse en el lugar. 

Todo en función de mejorar la productividad de la empresa y el bienestar de sus 
empleados, que al fin y al cabo se convierte en un sistema realimentado ya que 
también sería una ganancia para la entidad; se evitan incapacidades por dolores 
ocasionados por malas posturas o estrés de la persona que labora y ganancia en 
tiempo ya que el trabajador desempeñaría sus funciones de una manera efectiva. 
Los accidentes laborales constituyen uno de los principales problemas de la 
población laboral por su alto costo en vidas humanas y las secuelas que usualmente 
produce, pues además de disminuir la capacidad laboral, determina consecuencias 
graves en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Además, de constituir 
una notable fuente de costos, teniendo así una significativa consecuencia 
económica. En los últimos tiempos, en que se amplía la aplicación de la matemática 
para el modelado de diversos fenómenos actuales, se hace necesario vincular esta 
ciencia con la seguridad y salud [6]. 
Investigadores de diferentes campos de la ciencia y de la técnica han intentado 
desarrollar teorías sobre las causas de los accidentes que ayude a identificar, aislar 
y en última instancia, eliminar los factores que causan o contribuyen a que ocurran 
accidentes. Con este propósito, durante el transcurso de los años, se han de-
sarrollado varias teorías. 
Tal como señala JÁÑEZ [7], la búsqueda de la solución a un problema en una 
ciencia es una actividad que da como resultado un modelo formalizado del sistema 
real en unos casos y de una teoría en otros; teoría esta que para su verificación será 
concretada en un modelo. De esta forma, elaborar un modelo no es un fin sino un 
medio para aprehender mejor el fenómeno objeto de estudio [8].  
Un modelo estadístico se formaliza, generalmente, mediante una ecuación que 
expresa la relación entre las variables medidas y los supuestos sobre el proceso 
aleatorio que da lugar a los datos que se analizan [9].  
El objetivo final que persigue el proceso de modelado estadístico, al igual que en el 
modelado de la mayor parte de sistemas, es el de encontrar el modelo «óptimo». 
Como señala ZIMMERMANN VERDEJO et al. [10] un elemento estrechamente 
asociado a la notificación de Accidentes de Trabajo es la producción de estadística, 
que permite la aproximación al conocimiento de estos fenómenos, es decir, a sus 
causas, distribución, tendencias, repercusión. Esto ayuda, en cierta medida, a la 
formulación de estrategias preventivas, planificación de recursos, actuaciones y, en 
definitiva, una mejora de la gestión de la política preventiva. 
El desarrollo de modelos de pronóstico para predecir un fenómeno en particular no 
es una tarea fácil. Obtener modelos de pronóstico que presenten altos niveles de 
correcta clasificación conlleva a realizar profundos estudios de problemas concretos 
que se traten.  
La mayoría de los trabajos dedicados a investigar los factores organizativos que se 
relacionan con la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales utilizan, 
bien el análisis de casos, o bien regresiones lineales entre los factores cuya 
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influencia se desea medir y la variable dependiente. Sin embargo, la aplicación de 
regresiones lineales al campo de la siniestralidad tiene algunos inconvenientes, ya 
que se debe tener presente que los accidentes son eventos, ocurrencias que se 
materializan en números enteros y positivos, y no una variable continua que se 
distribuye asintóticamente según la normal. 
Usualmente los datos necesarios en los estudios sobre accidentes de trabajo son 
recogidos en forma de variable de recuento, definida como el número de sucesos o 
eventos que ocurren en un período de tiempo definido.  
Las variables de recuento son tratadas a menudo como variables continuas y, en 
consecuencia, el efecto de un conjunto de variables explicativas sobre dichas 
variables se analiza mediante un Modelo de Regresión Lineal (MRL). El análisis 
estadístico nos proporciona un buen sistema de seguimiento y control del número 
de accidente, su gravedad, sus causas, la forma de producirse, así como la 
localización de los puestos de trabajo con mayor riesgo. Los índices estadísticos 
permiten expresar con cifras relativas, los valores de la accidentalidad global de una 
empresa., y se utilizan como herramienta de selección de inversiones en materia 
preventiva. 
El estudio de los tiempos de trabajo que conllevan las actividades de un 
determinado puesto es cada vez más importante y las herramientas matemáticas 
son las que permiten realizarlo.  Las técnicas empleadas para un correcto estudio 
de tiempos son el muestreo de trabajo, la fotografía individual y la normación.  
El muestreo del trabajo es el proceso de observar al azar el desenvolvimiento de los 
empleados para determinar cómo aprovechan su tiempo, para su aplicación se 
utilizan herramientas como: 
Exactitud: mide qué tanto se acerca la razón obtenida a la razón real del elemento. 
Una exactitud de ± 5% indica que la razón está dentro del 5% del verdadero tiempo 
del elemento. 
Nivel de confianza: se refiere a qué tan seguro quiere estar quien realiza el muestreo 
del trabajo sobre las razones resultantes. Al principio de un estudio se requieren 
estimaciones; están basadas en muy poca información y su grado de confianza es 
poco. Pero conforme se recolectan datos, nuestra confianza crece. 
Muestra: es una observación de un operador una vez.  
Un requisito del muestreo es la aleatoriedad; el tiempo exacto de una observación 
debe ser totalmente al azar o se perderán la exactitud y la confianza del estudio; 
para ello se pueden emplear tablas de números aleatorios y se utilizan las 
desviaciones estándar requeridas para cada nivel de confianza, además de la 
distribución de probabilidad normal que es simétrica alrededor de su media.[11] 
El cronometraje es la metodología más común, consiste en medir los tiempos de la 
operación, en base a un conjunto de muestras o lecturas. Las herramientas 
estadísticas utilizadas en esta técnica son: el nivel de confianza, la desviación 
estándar, la media aritmética de datos, la moda que es el valor de mayor frecuencia 
en un conjunto de datos, la distribución normal para saber si la muestra sigue un 
comportamiento aproximado a la distribución normal, se utiliza el rango que es una 
medida simple de dispersión que mide la diferencia entre el valor mayor y el menor. 
Se  utilizan los gráficos de control que son un método grafico que ayuda a evaluar 
si el proceso está o no en un estado de control estadístico.[12] 
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La técnica de observación continua individual, por su parte, consiste en hacer una 
descripción detallada de todas las actividades realizadas por el obrero dentro de la 
jornada laboral y medir la duración de cada una de ellas, a fin de conocer el empleo 
del tiempo disponible para trabajar. En este método se utilizan distintas 
herramientas tanto estadísticas como matemáticas, las cuales son: el promedio que 
se utiliza para hallar el valor medio del elemento medido determinado a partir de 
una muestra inicial y la desviación típica de la población. 
La interferencia por su parte, se dedica a calcular el número de máquinas que un 
trabajador puede manejar sin que la utilización de una, interfiera en la producción 
de otras. Se puede calcular mediante los métodos matemáticos siguientes. 

 Tablas de Ashcroft. Estas tablas se utilizan cuando todas las máquinas que 
están a cargo de un mismo operario son diferentes y cuando la relación entre 
el ciclo mayor y el menor no supera el valor de 2,5. 

 Fórmula de Wright: este método posee dos variantes bien diferenciadas: 

1. Numero de máquinas menor o igual que 6, N≤6. Para este caso se 
utiliza un grafico en el que se lee la interferencia sin necesidad de 
hacer cálculos. 

2. Numero de máquinas mayor que 7, N>7, en este caso se utiliza la 
expresión: 

 

𝐼 = 50 ∗ [√(1 + 𝑥 − 𝑁)2 + 2 ∗ 𝑁 − (1 + 𝑥 − 𝑁)] 

Donde: 

 I: interferencia que se quiere calcular 

 X: relación entre el tiempo de funcionamiento de máquina y el tiempo de 
atención por parte del operario 

 N: número de máquinas.[13] 
 
CONCLUSIONES 

1. Se determina la importancia de las matemáticas para la vida y el desarrollo 
de la humanidad. 

2. Se establece la importancia de fomentar la interdisciplinariedad en las 
universidades contemporáneas 

3. Se ejemplifica la interrelación de las matemáticas con la ingeniería industrial. 
4. Se conoce como es aplicada la estadística como instrumento matemático en 

asignaturas de los planes de estudio de la ingeniería industrial.  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
1. Cortés Sendón, Cristina[et al.], «La interdisciplinariedad en el contexto 

universitario» XV JORNADA DE LA CIENCIA, 2019, 14, 1991-2684. 

2. Costanza, P, «INTERDISCIPLINARIEDAD» 2016,  

3. Vilachá, I, «La formación de valores desde la docencia universitaria» 2015,  

4. Pabón, H[et al.], «Estrategias didácticas para favorecer la interisciplinariedad 
escolar de lenguaje y matemáticas en educación media de la institución 
Educativa Braulio González.» Universidad de la Salle, 2017,  



 

794 

 

5. Melo Varela, Luz Alba and SEBASTIAN GALLO, John, «ESTADISTICA 
APLICADA A LA ERGONOMIA DE UN LUGAR DE TRABAJO» 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2010,  

6. Curbelo Martínez, Maidelis[et al.], «LA MATEMÁTICA APLICADA COMO 
HERRAMIENTA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LA GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO» Universidad & Sociedad, 2218-
3620. 

7. Jáñez, J, «FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA MATEMATICA.» Ediciones 
Pirámide, 1989,  

8. Losilla, J. M, «PROYECTO DOCENTE DE LA ASIGNATURA SOFTWARE EN 
PSICOLOGIA» Universidad Autónoma de Barcelona, 1995,  

9. Rodrigo, M. F, «PROYECTO DOCENTE DE LA ASIGNATURA ANALISIS DE 
DATOS» 2000,  

10. Zimmermann Verdejo, Marta[et al.], «ACCIDENTES DE TRABAJO POR 
FORMAS NO TRAUMATICAS» 1999,  

11. JAVIER;, MARÍN OSORIO CRISTHIAN, «ESTUDIO DE TIEMPOS MEDIANTE 
LA TÉCNICA MUESTREO DEL TRABAJO EN LA SECCION DE ARMADO 
DE OFERTAS DEL ÁREA DE EMPAQUE Y PRODUCTO DE LA PLANTA 
POSTOBÓN DOSQUEBRADAS.» 2016,  

12. Fernando;, Ormachea Freyre, «Estudio de tiempos de cronometraje: caso de 
operaciones de costura bajo corridas cortas.»  

13. Teresa;, Pastor, «Estudio de la interferencia hombre-máquina» 2015,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA DE MEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
 
IV Taller de Didáctica y Aplicación de la Ciencias Básicas  
M. Sc. Luis Alberto Rodríguez Núñez.  
Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus 
Dr. C. Roselia del Risco Machado 
Lic. Lisbet Dianeyis Oliva Rojas 
Autor para correspondencia luisalberto@ult.edu.cu. Telef.58712896 

mailto:luisalberto@ult.edu.cu


 

795 

 

Universidad de Las Tunas.  
 
Resumen  

El desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas y ejercicios 
matemáticos constituye una tarea esencial que debe ser lograda mediante el trabajo 
en las Enseñanzas desde la Educación primaria hasta la Educación Universitaria. 
Muchos son los esfuerzos que día a día se realizan ejecutando investigaciones 
dirigidas al logro de este empeño, sin embargo, es una meta aún no alcanzada. El 
presente trabajo es resultado de la línea de investigación “La Estadística Aplicada 
a la Investigación Educacional”, constituye una vía en la búsqueda de la solución a 
la resolución de problemas, dirigido fundamentalmente a la propuesta de 
indicadores que permiten medir el desarrollo de la habilidad resolver problemas 
matemáticos desde la estructura interna de la comprensión y brindar además una 
escala que posibilita realizar el procedimiento estadístico para su evaluación. 

Palabras clave: Habilidades, resolución de problemas, indicadores. 

Abstract  

The development of skills for problem solving and mathematical exercises is an 
essential task that must be achieved through work in the Teachings from Primary 
Education to University Education. Many are the efforts that day by day are carried 
out executing investigations directed to the achievement of this effort, however, it is 
a goal not yet reached. This work is the result of the research line "Applied Statistics 
to Educational Research", is a way in the search for the solution to problem solving, 
aimed primarily at the proposal of indicators that allow to measure the development 
of the skill solve mathematical problems from the internal structure of understanding 
and also provide a scale that makes it possible to perform the statistical procedure 
for evaluation. 

Key words Skills, problem solving, indicators 
 
Introducción  
La educación en Cuba ejerce influencia organizada sobre las nuevas generaciones 
y en la formación de la personalidad del hombre socialista y a su preparación 
integral. Como parte de esta el maestro, pilar fundamental en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sobrepasa los marcos del aula y se refleja en la vida de sus 
estudiantes aún después de determinados sus estudios, influye en la formación de 
sus alumnos de un pensamiento activo, independiente y creador, además es el 
encargado de desarrollar en ellos habilidades y hábitos que propicien la aplicación 
creadora de los conocimientos adquiridos. 
A pesar de la difícil situación que atraviesa nuestro país en estos años debido a las 
constantes amenazas y el bloqueo implantado por el imperialismo, no ha dejado su 
empeño en llevar adelante la educación del pueblo, perfeccionando  
Cada día los programas y planes de estudios, enriqueciéndolos y fundamentándolos 
sobre la base de los principios de nuestro partido, explotando cada vez más los 
variados métodos y medios de enseñanza, la relación interdisciplinaria para una 
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mayor sistematización de los conocimientos, hábitos y habilidades que se requieren 
durante el proceso docente educativo. 
Un destacado lugar en este proceso lo ocupa la enseñanza de la Matemática, donde 
debemos aprovechar las potencialidades que la sociedad atesora en la ciencia y 
aplicarlas en diferentes campos, donde se incluyen las posibilidades que ofrece el 
uso de esta ciencia para la formación política-ideológica para la vida y el trabajo en 
la sociedad socialista. 
La Matemática es una de las materias con la que los alumnos se enfrentan al 
ingresar a la escuela, desempeña una importante función en su educación como 
ciudadano capaz de vivir en la sociedad socialista y colaborar activa y 
conscientemente en su construcción y desarrollo. Permite no solo el desarrollo de 
habilidades matemáticas, sino también el desarrollo de determinadas cualidades 
como la responsabilidad, la perseverancia, la honestidad y el colectivismo, así como 
la aplicación de conocimientos y habilidades en la práctica activa que tiene el joven 
o el adulto en la vida familiar y social. 
En la enseñanza de la Matemática, se ha convertido en una tarea fundamental, la 
exigencia de contribuir al desarrollo de habilidades, una de ella que es necesaria 
formar y fortalecer a través del proceso de enseñanza-aprendizaje es la de resolver 
problemas de formar independiente, esto lo reflejan los programas y planes de 
estudio. 
Es importante destacar que la resolución de problemas posibilita el desarrollo 
intelectual del hombre y sus potencialidades mentales. Mediante el cambio 
constante de una situación a otra, que requiere este trabajo, se logra una gran 
agilidad mental. 
A través de los problemas conocen ejemplos de formas de proceder que pueden 
ejercer sobre ellos una buena influencia en la formación de normas de conductas. 
En el contenido tiene que reflejarse la vida socialista para que, mediante ellos, los 
alumnos comiencen a comprender su medio circundante, su medio ambiente, su 
entorno. 
El desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas y ejercicios 
matemáticos constituye una tarea esencial que debe ser lograda mediante el trabajo 
en las Enseñanzas desde la Educación primaria hasta la Educación Universitaria. 
Muchos son los esfuerzos que día a día se realizan ejecutando investigaciones 
dirigidas al logro de este empeño, sin embargo, es una meta aún no alcanzada.  
El presente trabajo constituye una vía en la búsqueda de la solución a esta 
problemática, dirigido fundamentalmente a la búsqueda de los indicadores que 
permiten medir desarrollo de la habilidad comprender desde su estructura interna 
en la resolución de problemas matemáticos y brindar además una escala que 
posibilita realizar el procedimiento estadístico para su evaluación. 
Se seleccionó un muestreo estratificado. Garantizando que la misma tenga calidad 
y tamaño apropiado para hacer mínimos los errores del muestreo y fuera 
representativa para el estudio que se realizó, compuesta por 161 estudiantes de la 
Facultad Obrera y Campesina de la Educación de Adultos de la Provincia de Las 
Tunas, de una población de 2502 estudiantes. Se emplearon métodos y técnicas 
como el analítico-sintético, la modelación, estudio de los productos del proceso 
pedagógico, la observación, encuestas a estudiantes, entrevista a profesores y 
pruebas pedagógicas que permitieron obtener información sobre el estado inicial, la 
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evolución y el nivel de comprensión de los estudiantes en la resolución de 
problemas matemáticos.  
 
Desarrollo 
Los problemas sirven como base de obtención de conceptos y conocimientos 
matemáticos donde deben de estar formulados de forma tan simple y comprensible 
que los alumnos puedan realizar la abstracción o la generalización fácilmente. 
La habilidad de formular propicia la adquisición sólida de conocimientos en los 
alumnos, el desarrollo de habilidades generales y específicas como son: 
comprensión de textos, expresión oral y escrita, valoración entre otras. Por otra 
parte, al ser capaz de hacer formulaciones captarán con más facilidad las diferentes 
relaciones que mantienen o pueden mantener los datos en la situación inicial. 
Al desarrollar esta habilidad el alumno se siente un creador y esto, además de 
estimular se aprendizaje, son motivos fuertes para el trabajo con problemas, 
perdiendo el miedo que muchas veces son creado alrededor de esta importante 
actividad matemática. 
Las habilidades permiten al hombre realizar una determinada tarea, podemos 
considerarla como un sinónimo de “saber hacer” (Héctor Brito Fernández 1987). Al 
adquirir estas, el hombre no solo se apropia de un sistema de métodos y 
procedimientos que pueden posteriormente utilizar en el marco de determinada 
tarea, sino también comienza a dominar paulatinamente acciones, aprende a 
realizarlas de forma cada vez más perfecta y racional. 
Las habilidades y los conocimientos están en estrecha relación, la unidad dialéctica 
entre ambos favorece el desarrollo intelectual de los alumnos, los conocimientos 
constituyen una premisa para el desarrollo de las habilidades y la verdadera 
formación de conocimientos conlleva necesariamente un proceso de formación de 
habilidades. 
Las habilidades constituyen modo de actuación que se forman en la actividad a 
través de los siguientes momentos o etapas: 

 Comprender el modo de actuación y el orden en que se deben realizar las 
acciones. 

 Asimilación de forma consciente del modo de actuación. 

 Fijación del modo de acción asimilada, a través de la repetición. 

 Aplicación de las habilidades adquiridas a otras situaciones más complejas 
desde el punto de vista del contenido y en la adquisición de otros 
conocimientos. 

Para comprender, es necesario que el hombre hable y escriba correctamente. Estas 
dos habilidades se dan unidas a otras dos, igualmente importantes: la audición de 
la palabra hablada y la percepción de lo escrito a través de la lectura. No solo es 
necesario que el alumno aprenda a trasmitir correctamente sus ideas, se hace 
necesario, también, que esté en condiciones de captar el mensaje, de percibir la 
información contenida en el lenguaje. 
Es posible comprender el importante papel que desempeña la lectura en la 
enseñanza de la resolución de problemas, ya que es la vía fundamental a través de 
la cual podrá el alumno, percibir el lenguaje matemático y recibir el mensaje 
contenido en el texto. Existe una relación directa entre los hábitos de lectura que 
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posee el alumno y su capacidad de análisis. Es más, podemos afirmar que son 
aspectos que se dan estrechamente unidos. Es necesario continuar desarrollando 
la comprensión e interpretación de textos. La práctica de la lectura favorece 
fundamentalmente el perfeccionamiento de las capacidades, habilidades y hábitos 
de lectura adquiridas por los alumnos en las enseñanzas, todo lo cual les permitirá 
dominar más completamente el texto, Se debe enseñar a  comprender 
profundamente lo leído para contribuir a la formación en los alumnos de la 
concepción científica del mundo y a la formación ideológica, política y ética hacer 
sentir el disfrute que proporciona la lectura y tomarla inclusive como fuente de 
creación para trabajos escritos,  
Para formar buenos lectores es necesario comprender la naturaleza de las 
capacidades y técnicas fundamentales e indispensables para la lectura: 

 Percepción de palabras. 

 Comprensión del significado de lo que se lee. 

 Capacidad para reaccionar sobre lo que se lee. 

 Empleo o aplicación de las ideas adquiridas. 
Estas técnicas o capacidades son de carácter intelectual, y a ellos pudiéramos 
sumar otras, que tienen que ver con la producción oral de la lectura y el control de 
los factores que intervienen en ellos. Estas son: 

 La articulación de los sonidos y pronunciación de palabras. 

 La fluidez, entonación y tono de la voz. 
Como vemos, en el proceso de lectura intervienen no solo aquellas operaciones que 
permiten la comprensión del texto leído, sino que influyen otras que tienen que ver 
con la producción de los sonidos y la fisiología de los órganos de la fonación. 
 El tratamiento de la comprensión debe contribuir a que los alumnos adquieran, cada 
día, mayor independencia en el análisis, a que sean capaces de percibir el contenido 
ideológico de la obra, sus valores morales y artísticos. 
Según Gray, para captar el significado literal el lector debe poner en juego cuatro 
capacidades generales: 

 La capacidad reflexiva o inquisitiva, que se manifiesta en el interés del lector 
por captar el significado de lo que lee, formar asociaciones y prever la 
secuencia de ideas. 

 La fusión del significado de las palabras en ideas, o sea, las asociaciones 
que suscrita lectura se funden para construir ideas que el autor tenía en 
mente al escribir el pasaje. 

 La capacidad para relacionar y organizar ideas, o sea, el lector no solo 
atribuye sentido preciso a las palabras y las fundan en una sucesión de ideas 
afines, sino que capta el significado de oraciones y párrafos en relación con 
todo el contexto y reconoce su importancia relativa. 

 La capacidad para leer con razonable velocidad, que se manifiesta de 
diversas formas. Muchos alumnos captan el sentido literal más rápidamente 
de lo que podrían hacerlo al leer en voz alta, pues reconocen las palabras a 
simple vista y asimilan sin demora las ideas. Algunos pueden ser lentos por 
naturaleza; otros, aunque más capaces, continúan leyendo con gran lentitud, 
debido a la falta de interés, a un vocabulario reducido a un limitado caudal de 
experiencias. 
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Podemos decir que la comprensión de un texto exige del lector la determinación de 
sus tres significados: el literal, el complementario y el implícito. Además, conviene 
señalar que, para esa comprensión, dichos significados tienen una importancia 
similar, lo que está determinado, por la naturaleza del texto. 
García Arzola, llamó la atención acerca de la importancia fundamental del 
significado literal y complementario en la comprensión de los textos científicos, dada 
la naturaleza del lenguaje que se emplea en ellos. Basándose en un texto de 
matemática señalaba al respecto: 
… hay que comprender nítidamente, cabalmente, el enunciado, la hipótesis, la tesis 
y la representación gráfica, todo esto es comprensión literal. Pero el teorema hay 
que demostrarlo. ¿De qué modo? Mediante el conocimiento de otros teoremas, de 
postulados. Luego, la función de los significados complementarios es importante se 
la lectura se ha de traducir en acción. 
La comprensión del significado implícito en el texto científico se manifiesta cuando 
hacemos nosotros mismo la demostración de un problema, un experimento etc: de 
los cuales solo tenemos los datos obtenidos en la lectura. Si el problema ya aparece 
resuelto en el texto, la comprensión determina el significado literal y el 
complementario. 
Al poner en contacto al alumno con la obra, el profesor comprueba su nivel de 
comprensión, no solo por el hecho de que aquel sea capaz de reproducir el 
contenido o extraer las ideas fundamentales, sino, además, por su reacción frente 
al texto. Para un buen lector, la lectura es algo más que el simple reconocimiento 
de las palabras y la comprensión de sus significados. El buen lector reacciona ante 
lo leído en forma crítica e inteligente, lo que le permite aceptar o rechazar los puntos 
de vista del autor. 
Un alumno que acote ciegamente el contenido de un texto, sin reflexionar acerca de 
su validez, nos demuestra qué poco ha aprendido de él. Por el contario, el alumno 
que actúa inteligentemente es aquel que demuestra una capacidad de análisis 
reflexivo y crítico y puede valorarlo con cierto grado de independencia. 
Comprender significa entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar. Como 
proceso intelectual, la comprensión supone captar los significados que otros han 
trasmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. En el proceso de 
interacción, tratamos de comprender el mensaje de una flor que nos regalan, de una 
mirada o de una palabra dicha en circunstancias especiales y, de igual formar, 
expresamos nuestros sentimientos e ideas a quienes nos rodean, valiéndonos de 
los más diversos medios, con el propósito esencial de lograr que nos comprendan. 
Nos adscribimos al criterio de que la comprensión se desarrolla mediante el trabajo 
escolar y para ello es necesario conocer el nivel alcanzado por cada alumno y 
aplicar estrategias que favorezcan el ascenso hacia niveles superiores. 
No todo alumno decodifica un texto de igual forma, pues esto depende de ciertos 
factores que no son coincidentes en todas las personas. Como resultado de ello, 
cada persona reconstruye el significado de un texto de acuerdo con sus 
posibilidades, conocimientos del tema, experiencia, grado de motivación o interés 
sobre uno u otro de los aspectos que aborda. 
En el caso de la comprensión del texto que aporta determinado problema, debe ser 
trabajado exactamente igual que el de cualquier otro texto, sólo que debemos darle 
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tratamiento, vinculándolo con los presupuestos que para la resolución de problemas 
se han desarrollado. 
Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1990) de las cuatro 
etapas esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de 
arranque de todos los estudios posteriores: 
1. Comprender el Problema. Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en 

contextos escolares; pero es de una importancia capital, sobre todo cuando los 
problemas a resolver no son de formulación estrictamente matemática. Es más, 
es la tarea más difícil, por ejemplo, cuando se ha de hacer un tratamiento 
informático: entender cuál es el problema que tenemos que abordar, dados los 
diferentes lenguajes que hablan el demandante y el informático. 
Se debe leer el enunciado despacio.  

 ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos)  

 ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)  

 Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas. 

  Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación.  
2. Trazar un Plan para resolverlo. Hay que plantearla de una manera flexible y 

recursiva, alejada del mecanicismo. 

 ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?  

 ¿Se puede plantear el problema de otra forma?  

 Imaginar un problema parecido, pero más sencillo. 

 Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación 
de llegada con la de partida? 

 ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?  
3. Poner en Práctica el Plan. También hay que plantearla de una manera flexible 

y recursiva, alejada del mecanicismo. Y tener en cuenta que el pensamiento no 
es lineal, que hay saltos continuos entre el diseño del plan y su puesta en 
práctica.  

 Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.  

 ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto?  

 Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto?  

 Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación 
contando lo que se hace y para qué se hace. 

 Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se 
debe volver al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.  

4. Comprobar los resultados. Es la más importante en la vida diaria, porque 
supone la confrontación con contexto del resultado obtenido por el modelo del 
problema que hemos realizado, y su contraste con la realidad que queríamos 
resolver. 

• Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que 
se ha averiguado. 

Ferrer, Rebollar y Bles (2005) consideran la resolución de problemas como un 
proceso a través del cual el que aprende combina elementos del conocimiento, 
técnicas, habilidades y conocimientos previamente adquiridos para dar solución a 
una situación completamente nueva. 
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Lesh y Zawojewski (2007) definen la resolución de problemas como “el proceso de 
interpretar una situación matemáticamente, la cual involucra varios ciclos 
interactivos de expresar, probar y revisar interpretaciones –y de ordenar, integrar, 
modificar, revisar o redefinir grupos de conceptos matemáticos desde varios tópicos 
dentro y más allá de las matemáticas” (p. 782). 
El modelo funcional postulado en la evaluación PISA establece que los sujetos 
abordan distintas cuestiones y plantean y resuelven problemas mediante 
herramientas matemáticas. Las matemáticas que evalúa y considera PISA se 
centran en tareas matemáticas de encontrar, con preferencia a las tareas de probar. 
Las metodologías elegidas están centradas, pues, en la resolución de problemas y 
se le llama matematización. En el marco teórico de PISA el proceso de hacer 
matemáticas implica, en primer lugar, traducir los problemas desde el mundo real al 
matemático. Las fases de la metodología, se conocen como mate- matización 
horizontal, matematización vertical y reflexionar sobre el proceso completo de 
matematización y sus resultados, (Rico, 2009). 
Para el estudio, se presenta la conversión de escalas ordinales a otras de intervalos, 
con la medición de la resolución de problemas del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Matemática. Esta se interpretó en una escala más refinada que 
en Gamboa & Borrero (2016) y en Gamboa & Borrero (2017). Esto se hizo 
aumentando la amplitud de la escala tipo Likert empleada, que revela la interrelación 
dialéctica entre sus Indicadores y Sub-indicadores como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla I Indicadores y sub-indicadores para medir la resolución de problemas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

Indicadores Sub-Indicadores 

Comprensión 
del 
enunciado 

Interpreta correctamente el enunciado de los problemas  

Capta los significados de palabras claves, frases, datos 

Plantea el problema con sus propias palabras 

Esboza, gráfica y modela  

Concepción 
de un plan 

Propone estrategias de solución 

Separa lo dado de lo buscado 

Establece relaciones entre los datos 

Identifica submetas 

Ejecución del 
plan 

Realiza cálculos intermedios 

Acompaña cada operación matemática de una explicación 
contando lo que hace y para qué lo hace 

Indica la realización de los cálculos según el orden establecido. 

Ante alguna dificultad vuelve al principio, reordena ideas y prueba 
de nuevo 

Visión 
retrospectiva 

Los resultados están acorde con lo que se pedía  

La solución es lógicamente posible 

Se puede comprobar la solución 

Reconoce  otro modo de resolver el problema 
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Se precisó establecer el tipo de escala, decidir el número de categorías evaluativas 
y su denominación, así como describir claramente el comportamiento que debía 
tener el indicador para ser evaluado en cada categoría.  Para medir la resolución de 
problemas se utilizó una escala ordinal. Las categorías que se emplearán, en una 
gradación desde la excelencia hasta niveles inferiores, fueron: excelente (E), bien 
(B), regular (R) y mal (M). Para categorizar la variable se consideró la valoración de 
cuatros indicadores, con cuatro sub-indicadores per cápita. (Gamboa & Borrero, 
2016) y en (Gamboa & Borrero, 2017). 
Cada indicador muestra una característica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Matemática. Este se medirá con la utilización de n métodos, técnicas e 
instrumentos de investigación diferentes. El usar un mayor número de ellos ayuda 
a acercarse mejor a la realidad de lo que se investiga y permite la necesaria 
triangulación que previene de errores. Algunos serán la observación a actividades 
docentes, encuestas, entrevistas, reuniones formales e informales con estudiantes, 
profesores y directivos, así como el estudio de planes de clases, libretas y trabajos 
prácticos de estudiantes, actas de trabajo metodológico, informes de visitas, 
inspecciones, entre otros productos del proceso pedagógico que se instrumentarán. 
Los indicadores se evaluarán en cada método, técnica o instrumento con una escala 
tipo Likert de 2 puntos de recorrido (0-1), (0) para cuando el estudiante no lo hace y 
(1) para cuando las estudiantes lo hacen correctamente, para medir la presencia de 
la característica. Así, el recorrido potencial de la escala era de 0 a 160 x n (0-1600).  
Esto se hizo asumiendo un supuesto de continuidad ajustado a una curva normal 
por su larga amplitud (Moral, 2006). 
De esta forma se cumple con el principio estadístico de no estudiar hechos aislados, 
así como recoger datos lo más numerosos posible y ocurridos en diferentes 
momentos. Igualmente, se busca que cada indicador se mida desde diferentes 
perspectivas, lo que permitirá contrastar los resultados. Luego se suman las 
puntuaciones de los sub-indicadores en cada momento, de los indicadores y el total 
general para evaluar la variable. 
 
Resolución de Problemas para cada miembro de la muestra 

La Resolución de Problemas para cada miembro de la muestra es lo que 
inicialmente se debe atender. Para ello, se busca que cada sub-indicador se mida 
desde diferentes perspectivas. En este sentido, se evalúa con la aplicación de 
diversos métodos, técnicas e instrumentos. Así se puede medir la percepción 
subjetiva que se tiene de los directivos por las personas con las que interactúan, 
conjuntamente con el estado real percibido por los aplicadores. Esto permite 
contrastar los resultados. 
Como consecuencia de lo anterior, lo que en realidad ofrece la medición del estado 
de cada sub-indicador es el promedio de las puntuaciones obtenidas en la escala 
Likert utilizada en cada uno de ellos (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.II). De tal forma, se buscan los promedios de las evaluaciones obtenidas 

en cada uno de los sub-indicadores (𝑆𝑖 = �̅�(𝑀1,𝑖; 𝑀𝑛,𝑖)), los que son utilizados en 

función de obtener la Resolución de Problemas para cada miembro de la muestra 

(𝑇𝑉𝑚=
1

52
∑ 𝑆𝑖

𝟓𝟐
𝐢=𝟏 ).  

Tabla II: Procedimiento para medir la Resolución de Problema de cada 
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miembro de la muestra 

 

 

Como se puede apreciar, el total de la variable para medir la competencia de cada 
miembro se hace en función de los promedios de las mediciones de sus sub-
indicadores y no del promedio de las evaluaciones obtenidas con la aplicación de 
todos los métodos, técnicas o instrumentos utilizados. Así se evitarían errores, al 
impedir que influya el peso que tendría cada uno de ellos por las diferencias en las 
cantidades de estos para medir cada sub-indicador, las que como regularidad serán 
bien diferentes. 
 
Resolución de Problemas para la muestra como totalidad 

La Resolución de Problemas para la muestra como totalidad (Tabla IIII) se atiende 
posteriormente. Esta se calcula utilizando los promedios calculados previamente 
de los sub-indicadores para cada miembro de la muestra (𝑆𝑖 = �̅�(𝑁1,𝑖; 𝑁𝑛,𝑖)). Así se 

revela un nuevo promedio general de cada uno de los sub-indicadores. Esto brinda 
conclusiones generales de cada uno de ellos. Subsiguientemente se calculan los 
promedios de las puntuaciones por indicador y el total general para evaluar la 
variable ( 𝑇𝑉 = �̅�(𝑁1,1; 𝑁𝑛,52)). A este tenor, el promedio general de cada uno de los 

sub-indicadores para la muestra es el que brinda las conclusiones generales.  
 
Tabla III: Procedimiento para medir la Resolución de Problemas de la muestra como 
totalidad 

 



 

804 

 

 
Como se puede valorar, el total de la variable en la medición de la Resolución de 
Problemas para la muestra como totalidad se calcula diferente al cálculo de la 
Resolución de Problemas de cada miembro por separado. Este sí se hace en 
función del promedio de las evaluaciones obtenidas por cada miembro de la muestra 
y no de los promedios generales de sus sub-indicadores. Así se pondera el peso 
que tendría cada uno de los muestreados 
De tal forma, se realiza un proceso de síntesis de la información obtenida de las 
acciones de la indagación empírica sobre la variable para arribar a conclusiones 
más generales relativas a ella (Gamboa, 2018b). Se integran las conclusiones de 
cada uno de los indicadores en conclusiones generalizadoras que caracterizan a la 
variable, destacando las relaciones que se establecen. 
 
Categorías que se emplean para medir la competencia 
Las categorías que se emplean para medir la Resolución de Problemas en el 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en una gradación desde la excelencia hasta 
niveles inferiores, son: excelente (E), bien (B), regular (R) y mal (M), en función de 
los intervalos de la tabla IV. 
 

Tabla IV: Intervalos para evaluar cada uno de los Sub- indicadores y indicadores, 
así como la evaluación global de la Resolución de Problemas del PEA de la 
Matemática. 

Categorí
a 

Intervalo Indicador Intervalo 
Componente 

Intervalo Variable 

M 𝒕 ≤ 𝟐 𝒕 ≤ 𝟏𝟔 𝒕 ≤ 𝟑𝟐 
R 𝟐 < 𝒕 ≤ 𝟒 𝟏𝟔 < 𝒕 ≤ 𝟐𝟒 𝟑𝟐 < 𝒕 ≤ 𝟔𝟒 
B 𝟒 < 𝒕 ≤ 𝟔 𝟐𝟒 < 𝒕 ≤ 𝟑𝟐 𝟔𝟒 < 𝒕 ≤ 𝟗𝟔 
E 𝟔 < 𝒕 ≤ 𝟖 𝟑𝟐 < 𝒕 ≤ 𝟒𝟎 𝟗𝟔 < 𝒕 ≤ 𝟏𝟔𝟎 

Conclusiones 

Es importante destacar que la resolución de problemas posibilite el desarrollo 
intelectual del hombre y sus potencialidades mentales. Mediante el cambio 
constante de una situación a otra, que requiere este trabajo, se logra una gran 
agilidad mental. 

El alumno que sepa leer correctamente estará en condiciones de comprender mejor 
y efectuar un análisis más profundo. Pero si su lectura no es fluida, si no sabe dar 
la entonación adecuada, si su vocabulario es limitado, tendrá, inevitablemente, 
dificultades en la comprensión. 
Los indicadores y la escala propuesta permiten medir desarrollo de la habilidad 
comprender desde su estructura interna en la resolución de problemas matemáticos 
y posibilita realizar el procedimiento estadístico para su evaluación. 
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Resumen  
La síntesis de este trabajo se dirige a proponer un método matemático para la 
cubicación de volúmenes en los trabajos de movimiento de tierras llevados a cabo 
por los ingenieros civiles, para de esta forma demostrar la estrecha relación que 
existe entre las Matemáticas como Ciencia Básica y el diseño geométrico y 
estructural de obras de construcción civil. Se pretende establecer una comparación 
entre los resultados cúbicos obtenidos en la resolución de un caso práctico mediante 
la aplicación del Método de las Cuadrículas, empleado en la actual enseñanza de 
la construcción de explanaciones en la carrera de Ingeniería Civil en Cuba, y la 
aproximación funcional e integración matemáticas. En particular se trata de cubicar 
cuerpos sólidos limitados transversalmente por secciones a partir de una serie de 
puntos de relieve del terreno y de la superficie superior de la explanada resultante. 
El caso propuesto se puede plantear como ejercicio práctico para estudiantes de 
ingeniería civil con el fin de motivar el aprendizaje de herramientas matemáticas 
útiles y demostrar las ventajas presentes en sus aplicaciones. 
Palabras clave:  
Movimiento de tierras, aproximación funcional, integración.  
 
Abstract  
The synthesis of this work is aimed at proposing a mathematical method for the 
cubing of volumes in earthwork work carriedout by civil engineers, in order to 
demonstrate the closerelation ship that exists between Mathematics as Basic 
Science and geometric and structural design of civil construction works. It is intended 
to establish a comparison between the cubicresults obtained in the resolution of a 
practical case by means of the application of the Grid Method, used in the current 
teaching of the construction of earthworks in the Civil Engineering career in Cuba, 
and the functional and math integration. In particular, it is about cubing solid bodies 
limited transversely by sections from a series of relief pointson the ground and from 
the uppersurface of the result ingesplanade. The proposed case can be presented 
as a practica lexercise for civil engineering students in order to motivate the learning 
of useful mathematical tools and demonstrate the advantages present in their 
applications. 
Key words: Earthworks, functional approach, integration. 
 
Introducción  
La aplicación de los contenidos fundamentales de las Matemáticas influye 
notablemente en la comprensión de teoremas y su demostración, en la resolución 
de problemas y en el entendimiento de axiomas que, siguiendo un razonamiento 
lógico, permiten desarrollar el cognitivismo que lleva implícito entre otros, los 
procesos de razonamiento, atención, argumentación y toma de decisiones. Es la 
Ciencia Básica que, según Pedroso (2016), su aplicación en cualquiera de los 
campos de la enseñanza educativa y en la vida práctica, contribuye al desarrollo de 
la sociedad en el terreno productivo, científico y laboral. 
Mendoza (2011) y Sampedro (2011) plantean que la utilización del lenguaje 
matemático propicia el rigor en la expresión de las ideas, la cual es fundamental 
para la función desempeñada por los ingenieros por estar dotados de un conjunto 
de habilidades adquiridas para resolver problemas. En el contexto actual 
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globalizado, en las relaciones con otros profesionales, se hace necesario utilizar un 
lenguaje preciso y claro en el cual la matemática es muy importante por la gran 
cantidad de símbolos y leyes que se establecen entre ellos. 
Actualmente la enseñanza de las Ciencias Básicas en la carrera de Ingeniería Civil 
se encuentra en constante evolución y rediseño, pues según Chérrez (2017) los 
programas y proyectos educativos en los que las Universidades de Ciencia y 
Técnica han venido trabajando desde comienzos de los años 2000, se enfocan en 
la transformación de métodos tradicionales a otros más contextualizados y 
vinculados a eventos que suponen la aplicación directa de estas ciencias, y en 
específico las Matemáticas, para dar soluciones óptimas a esas situaciones en las 
que el educando se enfrentará a lo largo de su vida profesional. 
Aunado a lo anterior, Salazar (2000) refiere que durante la formación de los 
ingenieros se debe poner énfasis en desarrollar mentes maduras y educar futuros 
profesionales que puedan pensar. Identifica al uso de las técnicas matemáticas 
como un medio muy poderoso para lograr este objetivo sobre todo si son utilizadas 
para describir, modelar y resolver situaciones técnicas. Consecuentemente, sugiere 
que la matemática es la herramienta más poderosa para el ingeniero y su dominio 
desde los principios de su carrera le permitirá un rápido progreso en temas 
específicos de su formación profesional. 
Pero trabajar con una matemática contextualizada en los programas de asignaturas 
técnicas propias de la carrera Ingeniería Civil, como lo son las que trabajan las 
cubicaciones de volúmenes de movimientos de tierra en el diseño y ejecución de 
explanaciones, a veces puede ser una tarea no muy fácil ni para el profesor ni para 
el estudiante, pues es necesario integrar conocimientos matemáticos con otras 
áreas de conocimiento y las implicaciones inherentes que suponen este proceso. 
En el caso particular del profesor, cuando se quiere utilizar las Matemáticas en el 
contexto de las ciencias técnicas para calcular volúmenes de suelo a mover, en su 
fase didáctica, surgen dudas de cómo hacerlo. 
Este trabajo busca, sin ser el único modo, mostrar cómo las Matemáticas 
constituyen una herramienta indispensable en el contexto de las ciencias técnicas 
para fomentar la interdisciplinariedad. Se toma como referente a la carrera de 
Ingeniería Civil, formación ofertada por las Universidades Tecnológicas no solo de 
Cuba, sino alrededor del mundo, y como tema específico la enseñanza de la 
aproximación funcional e integración.  
Se busca demostrar la resolución de un caso práctico de cálculo de volúmenes de 
movimientos de tierra en el campo de las construcciones y establecer una 
comparación de resultados a niveles de precisión entre el método de cálculo 
convencional, específicamente el Método de las Cuadrículas, y el método  basado 
en aproximación funcional e integración. Se pretende contribuir en el diseño y 
rediseño de actividades didácticas para estudiantes de nivel superior y de carreras 
técnicas encaminadas al aprendizaje de las Matemáticas. 

Desarrollo 
Materiales y métodos: 
De acuerdo con Peña y Pirella (2007) el trabajo realizado es de tipo descriptivo y 
explicativo. Se muestra cómo el profesor de la asignatura técnica de Ingeniería Civil 
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“Explanaciones”, puede utilizar la fase didáctica de las Matemáticas en el contexto 
de la profesión en la que se forman los estudiantes.  
Para ello, se establece como punto de arranque la presentación de un problema 
contextualizado y significativo, el que aborda en concreto la cubicación de cuerpos 
sólidos formados en sus laterales por secciones transversales y como bases inferior 
y superior, los niveles de terreno y de la explanada resultante. Tomando entonces 
como principio didáctico el planteamiento de eventos contextualizados y su 
resolución como el camino a recorrer desde su estado inicial a uno final, se 
establece la resolución del mismo caso práctico mediante la aproximación 
diferencial e integración como herramientas matemáticas a nivel de ingeniería.  
Los resultados obtenidos una vez se resuelva el problema por ambas vías, se 
describen y explican en relación a las actividades que el profesor debe desarrollar 
antes de diseñar el ejercicio didáctico definitivo basado en el trabajo con 
herramientas matemáticas contextualizadas. Siguiendo los aportes realizados por 
Trejo, Camarena & Trejo (2013) en este sentido, los autores de la investigación 
definen estas actividades previas como: 
 Actividad 1: Selección del evento a contextualizar. 
 Actividad 2: Reconocimiento de la disciplina y asignaturas a las que responde el 

contexto. 
 Actividad 3: Identificación de los conocimientos matemáticos.  
 Actividad 4: Aplicación de la propuesta didáctica matemática. 
 Actividad 5: Diseño de la situación de aprendizaje basa en la herramienta 

matemática utilizada. 
Es importante señalar que en cada una de estas actividades, el papel del profesor 
no es solo de diseñador y guía, en cada una de las etapas puede realizar 
investigación educativa atendiendo las fases de la Matemática en Contexto de las 
Ciencias Técnicas (cognitiva, epistemológica, didáctica, de formación docente y 
curricular) y apoyándose de otros marcos teóricos para explicar los fenómenos 
observables en el espacio en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
En atención al caso práctico que se resuelve a continuación, el profesor puede 
evaluar los logros mediante la demostración del desempeño del estudiante en la 
resolución del problema propuesto y para ello puede hacer uso de las capacidades 
evaluables siguientes (Trejo et al., 2013): 

 Pensamiento matemático: Incluye el descubrimiento de regularidades y la 
utilización de la inducción como estrategia de resolución de un problema. 

 Planteamiento y resolución de problemas matemáticos: Evalúa la traducción al 
lenguaje algebraico los enunciados verbales de problemas, la interpretación del 
resultado del problema en el contexto en que se enunció, la búsqueda de 
soluciones óptimas y la comprobación válida del resultado del problema. 

 Utilización de símbolos matemáticos: Mide la habilidad para expresar mediante el 
lenguaje algebraico una propiedad, relación o regularidad;  el tránsito entre 
diferentes representaciones matemáticas y la aplicación de las técnicas de 
manipulación de expresiones algebraicas. 

 Comunicación con y sobre las Matemáticas: Evalúa la precisión del lenguaje 
utilizado para expresar las estrategias y razonamientos utilizados en la resolución 
del problema. 
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Problema: 
El problema que se aborda, bien puede ser una situación real presente en una obra 
o proyecto a la que se enfrentan los profesionales de la construcción, sobre todo los 
ingenieros civiles. Se parte de la representación en planta mostrada en el Anexo 1 
de un terreno seccionado en 10 cuadrículas, donde se pretende realizar un proyecto 
de ingeniería o edificación, que tiene una orografía particular definida por datos 
topográficos representados por una serie de puntos expresados con tres 
coordenadas cartesianas de localización.  
Se considera el terreno representado en perspectiva en el Anexo 2 dividido en 
secciones transversales llamadas perfiles donde se toman las coordenadas de una 
serie de puntos. Estos puntos del terreno se denotan como T y sus coordenadas se 
muestran en el Anexo 3. De la misma forma, se considera una serie de puntos E 
registrados en el Anexo 4, los que corresponden a la explanada resultante sobre la 
que se levantará el complejo estructural de obra. Estos puntos E son denominados 
vértices de la explanada. 
El objetivo es obtener la orografía de la explanación E realizando trabajos de 
movimiento de tierras sobre el terreno T, para lo que es necesario cubicar de forma 
previa los volúmenes de tierra a desplazar con el fin de optimizar costes y ganar en 
eficiencia, parámetros considerados paradigmas en los proyectos ejecutivos de este 
tipo de obras. (Aguilar, Carvajal, Agüera & Sánchez, 2003).  
Método de Cálculo Convencional: 
Para el cálculo de los volúmenes de tierra a mover es imprescindible detectar los 
diferentes casos que pueden presentarse según cada cuadrícula: relleno, 
excavación y mixtas. Según Orta (2013), estos volúmenes se determinan de 
acuerdo a la figura formada entre dos secciones transversales consecutivas, la que 
se asemeja a un sólido limitado por dos caras planas y paralelas llamadas bases 
del sólido y por una superficie reglada engendrada por una recta generatriz, la que 
se apoya sobre una base o superficie aproximadamente horizontal.  
Para este caso y como ya se indica en el Anexo 1, la explanada está dividida en 
cuadrículas de sección rectangular definidas por las coordenadas cartesianas 
determinadas, lo que facilita la aplicación del Método de las Cuadrículas para la 
cubicación de los volúmenes de tierra a mover. Este método es conocido por la 
exactitud de sus cálculos pues la magnitud absoluta del error relativo (ΔR) es 
despreciable cuando se compara con los enormes volúmenes de trabajo. (Palencia, 
2010). 
Los valores de coordenadas permiten definir los cuerpos sólidos en cada cuadrícula. 
Los límites superior e inferior corresponden a los puntos vértices de la explanada 
(valores “E”) y del relieve del terreno (valores “T”). La ubicación de cada uno 
depende de si la cuadrícula se encuentra en relleno o en corte. Las caras laterales 
corresponden a las secciones o perfiles  transversales formados consecutivamente 
y sus respectivas formas dependen de la condición anterior. (Ver Anexo 5). 
Para las cubicaciones de las cuadrículas se emplean las ecuaciones elementales 
de áreas (Anexo 6) y volúmenes sólidos (Anexo 7), se considera una pendiente de 
diseño i=1%, la inclinación de los taludes en relleno se considera de 1,5:1 y 1,5:1 
de igual modo para los taludes en corte dado que los trabajos de movimientos de 
tierra se llevan a cabo en una zona compuesta por tierra común y materiales 
húmedos (ver Anexo 8). Se divide el terreno en tres grupos de perfiles mostrado en 
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el Anexo 9, lo que facilita la cubicación de las cuadrículas y finalmente se obtiene 
un valor total de 590,2658 m³ naturales de terreno en excavación y 627,9879 m³ 
compactados de terreno a rellenar. (Ver Anexo 10). 
Se puede observar que la precisión de este método, limitada por la aproximación de 
los volúmenes a formas geométricas sólidas, depende directamente del número de 
puntos de los que se disponen y de la precisión de las coordenadas de los puntos. 
Nótese que pequeños errores en las coordenadas de los puntos implican 
directamente mayores errores en la aproximación a cuerpos sólidos. 
Resultados: 
La aproximación funcional e integración son herramientas útiles para resolver 
amplia variedad de problemas presentes en el campo de la Ingeniería Civil. 
Actualmente es usual el empleo de programas computacionales y softwares 
matemáticos que facilitan y optimizan los procedimientos de cálculo, además de que 
lanzan generalmente resultados más precisos y cercanos a la realidad práctica. 
(Trejo et al., 2013). 
Método basado en aproximación funcional e integración: 
El cálculo o cubicación de los volúmenes anteriores puede realizarse con el apoyo 
de Softwares Matemáticos aplicando la aproximación funcional y la integración. 
Paso 1: El método propuesto consiste en modelar el terreno descrito por los puntos 
T y la superficie descrita por los puntos E mediante funciones. En este caso, se 
utilizan funciones de dos variables de forma que la tercera coordenada es estimada 
como función de las otras dos, describiendo como función de aproximación la 
superficie deseada. (Stewart, 2006).  
Con la ayuda de Softwares Matemáticos se determinan dos funciones t(x,y) y e(x,y) 
a partir de los puntos T y E, respectivamente.  
La mayoría de paquetes de cálculo ofrecen dos opciones bien conocidas 
(Swokowski, 2003) para hallar estas funciones: 
1) Mediante regresión estadística sobre el conjunto de puntos: se trata de hallar 

los parámetros de una función de regresión t(x,y) de forma que se minimice la 
distancia al conjunto de puntos T (respectivamente para E). 

2) Mediante el cálculo de un polinomio de interpolación que pase por todos y cada 
uno de los puntos del conjunto: En este caso se calculan los parámetros de un 
polinomio de interpolación t(x,y) que pase por todos los puntos T 
(respectivamente para E). 

De esta forma, se consigue una representación matemática, mediante funciones, 
de objetos reales, el nivel de terreno y la explanada. 
Paso 2: Una vez obtenidas t(x,y) y e(x,y), se puede calcular el volumen V encerrado 
entre ambas funciones sobre la superficie S definida por los puntos como la 
siguiente integral definida (Swokowski, 2003): 

dydxyxeyxtV

Xmáx

Xmín

Ymáx

Ymín

   ),(),(

En la ecuación de integración definida x 
mín, x máx, y mín, y máx son los valores mínimos y máximos de las coordenadas 
x,y en los conjunto de puntos T y E. 
El resultado exacto obtenido depende principalmente del paquete matemático 
utilizado así como de las funciones de regresión utilizadas y los polinomios de 
interpolación obtenidos. Utilizando el Software MATHEMATICA 6.0 © y la 
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aproximación por interpolación (opción b) se obtiene un valor total de 597,9358 m³ 
naturales de terreno en excavación y 635,6579 m³ compactados de terreno a 
rellenar. Sin embargo, puede resultar interesante para el estudiante probar otras 
opciones de aproximación funcional disponibles en el paquete de cálculo, por 
ejemplo, los polinomios de interpolación, para comprender en qué medida depende 
el resultado de ellas. 
Es interesante observar ahora que la precisión del cálculo obtenido depende 
directamente de la precisión de aproximación realizada mediante las funciones t(x,y) 
y e(x,y). A su vez, la precisión de estas aumenta al aumentar el número de puntos 
disponibles. Sin embargo, en este caso, si se utiliza la regresión estadística, la 
precisión de las coordenadas de los puntos no es tan crítica como en el método 
tradicional, ya que pequeños errores en las coordenadas de los puntos no variarán 
significativamente la forma de las funciones utilizadas para la aproximación. 

Conclusiones 
Se dio solución a un caso práctico del campo de la Ingeniería Civil en el que se 
cubicó una explanada mediante la aplicación del Método de las Cuadrículas en un 
primer momento, para luego establecer una comparación con los resultados cúbicos 
obtenidos  al aplicar al mismo caso el cálculo de las formas sólidas mediante 
aproximación funcional e integración matemáticas.  
La precisión y exactitud volumétrica en ambas vías de solución dependerá 
directamente de la cantidad de puntos T  y E estimados en el relieve del terreno y 
la explanada. A mayor estimación de coordenadas cartesianas, mayor exactitud y 
acercamiento a la realidad práctica tendrán los resultados obtenidos. 
Las Matemáticas como Ciencia Básica, y en particular la aproximación funcional y 
la integración, constituyen ser una herramienta fundamental en la solución de casos 
prácticos en el movimiento de tierras para la ejecución de infraestructura vial 
terrestre (carreteras, vías férreas, aeropistas, etcétera); para las nuevas 
urbanizaciones en las ciudades y para los emplazamientos de obras sociales e 
industriales, necesarias todas para el desarrollo socioeconómico de un país. 
Se recomienda la utilización de estas herramientas matemáticas por parte de 
profesores y estudiantes de Ingeniería Civil para el fortalecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del marco educativo, así como 
continuar con la investigación referente a la aplicación y vínculo de las Ciencias 
Básicas en las carreras de ingeniería. 
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Anexos 

Anexo 1: Representación en planta de la explanada. 

 
Fuente: Elaboración propias. 
Anexo 2: Representación en perspectiva del relieve a cubicar. 
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Fuente: Elaboración propias. 

Anexo 3: Coordenadas Cartesianas del terreno. 

Puntos de Terreno “T” Coordenadas Cartesianas 

T1 X=40,0692 Y=143,9173 Z=14,0011 

T2 X=40,0692 Y=138,9173 Z=12,3945 

T3 X=40,0692 Y=133,9171 Z=11,2722 

T4 X=50,0692 Y=143,9173 Z=12,5162 

T5 X=50,0692 Y=138,9173 Z=11,1815 

T6 X=50,0692 Y=133,9173 Z=10,4154 

T7 X=60,0692 Y=143,9173 Z=11,8335 

T8 X=60,0692 Y=138,9173 Z=10,7378 

T9 X=60,0692 Y=133,9173 Z=10,0000 

T10 X=65,0692 Y=143,9173 Z=11,6066 

T11 X=65,0692 Y=138,9173 Z=10,1625 

T12 X=65,0692 Y=133,9173 Z=8,9827 

T13 X=70,0692 Y=143,9173 Z=10,8200 

T14 X=70,0692 Y=138,9173 Z=10,0000 

T15 X=70,0692 Y=133,9173 Z=8,4926 

T16 X=80,0692 Y=143,9173 Z=10,0000 

T17 X=80,0692 Y=138,9173 Z=8,6305 

T18 X=80,0692 Y=133,9173 Z=6,9173 

T19 X=90,0692 Y=143,9173 Z=8,6651 

T20 X=90,0692 Y=138,9173 Z=6,8113 

T21 X=90,0692 Y=133,9173 Z=5,4369 

Fuente: Elaboración propias. 
Anexo 4: Coordenadas Cartesianas de la explanada. 

Puntos de Explanación “E” Coordenadas Cartesianas 

E1 X=40,0692 Y=143,9173 Z=10,00 

E2 X=40,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E3 X=40,0692 Y=133,9171 Z=10,00 

E4 X=50,0692 Y=143,9173 Z=10,00 

E5 X=50,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E6 X=50,0692 Y=133,9173 Z=10,00 

E7 X=60,0692 Y=143,9173 Z=10,00 

E8 X=60,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E9 X=60,0692 Y=133,9173 Z=10,00 

E10 X=65,0692 Y=143,9173 Z=10,00 

E11 X=65,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E12 X=65,0692 Y=133,9173 Z=10,00 

E13 X=70,0692 Y=143,9173 Z=10,00 



 

814 

 

E14 X=70,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E15 X=70,0692 Y=133,9173 Z=10,00 

E16 X=80,0692 Y=143,9173 Z=10,00 

E17 X=80,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E18 X=80,0692 Y=133,9173 Z=10,00 

E19 X=90,0692 Y=143,9173 Z=10,00 

E20 X=90,0692 Y=138,9173 Z=10,00 

E21 X=90,0692 Y=133,9173 Z=10,00 

Fuente: Elaboración propias. 
Anexo 5: Sólidos a cubicar limitados entre el relieve del terreno y la superficie de la 
explanada. Perfiles transversales del eje de las abscisas. 

 
Fuente: Elaboración propias. 

Anexo 6: Ecuaciones elementales de áreas. 



 

815 

 

 
Fuente: (Naredo, 2011). 

Anexo 7: Ecuaciones elementales de volúmenes de sólidos.  
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Fuente: (Naredo, 2011). 
Anexo 8: Coeficientes para el cambio de estado de los suelos. 

 
Fuente: (Fernández, 2003) 

Anexo 9: Grupos de perfiles en los que se divide el terreno. 

 
Fuente: Elaboración propias. 

Anexo 10: Valores de cubicación de la explanada. 

Grupo Denotación de Cuadrícula Volúmenes en Corte (m³ 
naturales) 

Volúmenes en Relleno 
(m³ compactados) 

 Cuadrícula Talud Cuadrícula Talud 

I 1 126,1625 160,5720 - - 

I 2 78,3625 36,3486 - - 
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II 3 42,3912 15,1279 - - 

III 4 6,8333 1,6810 11,4125 - 

III 5 - - 73,6637 28,1987 

I 6 65,7950 21,6598 - - 

I 7 29,1837 0,4313 - - 

II 8 6,1483 - 12,5616 5,6806 

III 9 - - 74,4950 44,1573 

III 10 - - 152,5500 225,2685 

 ∑ 354,8765 235,3893 324,6828 303,3051 

Fuente: Elaboración propias. 
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Resumen  
Se muestran los fundamentos teórico-metodológicos, en correspondencia con la 
preparación de docentes para facilitar la autogestión del conocimiento en la 
Matemática Superior, modalidad educación a distancia(EaD); tanto en el ámbito 
nacional como internacional; así como el diagnóstico de la investigación en  
docentes y estudiantes para lograr los niveles de preparación esperados para que 
asuman con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Superior, 
carrera de Contabilidad y Finanzas en la referida modalidad. En la presente 
investigación se recogen las direcciones fundamentales de la educación a distancia 
en la mencionada carrera en esta modalidad de estudio y su vínculo con las 
necesidades del estudiante, entre las que sobresale la autogestión del conocimiento 
como proceso formativo. El uso de métodos productivos y técnicas participativas 
contribuyen a elevar la motivación y el desarrollo del pensamiento lógico de los 
participantes. 
Palabras clave: Autogestión del conocimiento, Matemática, Educación a distancia.  
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The theoretical-methodological foundations are shown, in correspondence with the 
preparation of teachers to facilitate the self-management of knowledge in Higher 
Mathematics, distance education modality; both nationally and internationally; as 
well as the methodological design of the research to achieve the levels of preparation 
expected in teachers to successfully assume the teaching-learning process of 
Higher Mathematics, Accounting and Finance career in the aforementioned 
modality. This includes the fundamental directions of distance education of this 
career in this study modality and its link with the needs of the student, among which 
the self-management of knowledge as a formative process stands out. The use of 
productive methods and participatory techniques contributes to raising the 
motivation and development of logical thinking of the participants. 
Key words: Self-management of knowledge, Mathematics, Distance education.  
 
Introducción  
La realidad que vive el mundo de hoy con el desarrollo acelerado de la pandemia 
COVID 19, ha obligado al frecuente uso de la no presencialidad para acometer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las universidades y sus docentes unidos al 
avance de la ciencia y la tecnología,  los encargados de llevar a cabo este proceso 
con éxito, para lograr profesionales que estén acorde a los tiempos. Es por ello 
evidente la necesidad de reflexionar sobre el diseño de los medios a utilizar y sobre 
la brecha digital (disponibilidad de acceso y uso de tecnología en todos los sectores 
de la sociedad). Buscar alternativas que contribuyan a superar esta realidad; para 
que todos los estudiantes interesados y con la capacidad intelectual necesaria 
tengan acceso a la esencialidad del contenido a estudiar, es decir, el conocimiento 
de los contenidos que no pueden dejar de saber para garantizar su continuidad de 
estudio y su  realización profesional.  
En Cuba y en el mundo la enseñanza a distancia ha recobrado fuerza como una 
gran alternativa para dar continuidad a la preparación de los futuros profesionales. 
Razón por la cual se hace indispensable el papel del docente, desde la concepción 
de los planes E, en el documento base para sus diseños se explicita para las 
diferentes carreras (MES, 2015), los principales elementos a tener en cuenta y en 
los que aparece imprescindible mantener ambos momentos: la asesoría del 
docente, el autoaprendizaje y la autogestión del conocimiento por parte de los 
estudiantes, que pueden estar mediado por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en función de las necesidades y limitaciones existente en 
cada lugar donde se desarrollan y en función de las disponibilidades de los mismos. 
Según los métodos empíricos aplicados (observación, entrevista y encuesta) se 
constató que existen dificultades en la implementación de la modalidad a distancia 
sobre: la entrega al estudiante de la información necesaria en forma rápida y 
completa; el asesoramiento a tiempo sobre las dudas o lagunas que se presentan 
a medida que avanzan en el estudio; la comunicación frecuente de los estudiantes 
entre sí y con los docentes; la deficiente utilización de la tecnología, la imposibilidad 
práctica, al menos en nuestro medio, de efectuar seguimiento y evaluaciones 
personalizadas; limitaciones de recursos bibliográficos y medios de apoyo para la 
autogestión del conocimiento. 
Como consecuencia consta un elevado por ciento de desaprobados en las 
evaluaciones realizadas en la asignatura  Matemática y aparejado a ello la deserción 
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escolar. En el estudio realizado con los docentes de la carrera Contabilidad y 
Finanzas se constató: no poseen las herramientas necesarias para ejecutar un 
adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia. El 
diagnóstico aplicado demostró las debilidades que se presentan en esta carrera al 
poner en práctica la modalidad referenciada, puesto que a pesar de encontrarse 
orientadas las acciones a desarrollar, no significa que ya se obtengan resultados 
efectivos. 
Aún es insuficiente encontrar correspondencia entre lo orientado y las prácticas, lo 
que no favorece al proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el nuevo 
contexto social y económico en el que está inmersa Cuba. Se exige redireccionar el 
trabajo para esta modalidad en aspectos que tributen a elementos esenciales de las 
políticas de desarrollo y al mismo tiempo, contribuyan a materializar las 
transformaciones a las que se convocan en el proceso de actualización del modelo 
económico cubano. Otro aspecto en la mesa de debate es la preparación 
permanente o continua de docentes. Teniendo en cuenta que las necesidades de 
preparación no concluyen para el profesor universitario, la realidad de cada contexto 
reclama con urgencia introducir alternativas novedosas que permitan la mejora 
continua del desempeño de los docentes, para lo cual existen múltiples experiencias 
aplicadas entre las que se pueden citar: BEADE, et al. (2017); ANTÚNEZ, et al. 
(2016). Pero que aún no resuelven las dificultades existentes. 
En correspondencia con los Objetivos Estratégicos del 2017-2021 y a los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 
aprobados en el VII Congreso del PCC (Lineamiento117,118,119 y 121); el Centro 
Universitario Municipal (CUM) de Jagüey Grande, implementa la modalidad de 
educación a distancia en la carrera " Contabilidad y Finanzas". Las especificidades 
de esta modalidad la hacen muy compleja pues su aplicación depende, en gran 
medida, de las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta las limitaciones a las que 
nuestro país, doblemente bloqueado, está sometido y la existencia de un modelo 
general de educación a distancia con regulaciones y orientaciones en la asignatura 
matemática, es preciso el estudio pormenorizado que asegure los resultados 
esperados para los futuros egresados y que contribuya a solucionar las deficiencias 
detectadas a través del diagnóstico: insuficiente preparación de docentes y 
estudiantes para enfrentar los requerimientos y exigencias de la educación a 
distancia, limitado dominio de las esencialidades de los contenidos en los planes E, 
dificultades de los docentes para elaborar los materiales de apoyo que permitan 
mayor autonomía y autogestión del conocimiento por parte de los estudiantes, 
dispersión de la literatura técnica, elevado por ciento de desaprobados en las 
evaluaciones realizadas, en la asignatura Matemática, elevado por ciento de 
estudiantes que abandonan el CUM. 
El proceder metodológico de la investigación tiene sus bases en el método 
dialéctico-materialista como metodología general para el análisis e interpretación de 
los problemas sociales, así como guía para la transformación de la sociedad. Para 
ejecutar las tareas se utilizaron como métodos y técnicas de investigación del nivel 
teórico: el análisis y la síntesis que se aplicará en el proceso de revisión bibliográfica 
y otros documentos pertinentes como: Plan de estudio E y la Res No. 2/18 
El método histórico-lógico en el estudio de las tendencias que han destacado los 
momentos esenciales de su propia evolución por el que ha transitado la EaD y sus 



 

820 

 

conceptos, mediante el análisis de los antecedentes históricos y diferentes modos 
concretos de manifestación del problema estudiado, también se utilizó el enfoque 
de sistema, donde se determinaron las necesidades de preparación de los 
docentes, los objetivos, las actividades y la evaluación, en la valoración evolutiva de 
los criterios empleados para estructurar las diferentes etapas del proceso de 
preparación de los docentes. El método inductivo-deductivo es empleado en el 
procesamiento de la información sobre las necesidades de preparación relacionado 
con la EaD y la autogestión del conocimiento, con el objetivo de establecer 
adecuaciones, de carácter particular para llegar a una caracterización general de 
las mismas que exige en este caso la carrera Contabilidad y Finanzas.  
Como métodos empíricos están el diseño y aplicación de una encuesta a docentes 
para constatar el nivel de conocimientos sobre el desarrollo de la autogestión del 
conocimiento en la EaD en el proceso enseñanza-aprendizaje de estudiantes y 
docentes, destinada a obtener datos acerca de las necesidades de preparación de 
los docentes de la carrera Contabilidad y Finanzas; la entrevista a docentes, lo cual 
facilitará el contacto directo de la investigadora con los mismos, además con la 
directora del CUM, subdirector docente del CUM de Jagüey Grande, para 
caracterizar el estado de aplicación de las regulaciones en la modalidad de 
educación a distancia del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Se contribuye al establecimiento de las relaciones esenciales entre una autogestión 
del conocimiento en la EaD mediadas por las TIC y una autogestión del 
conocimiento en la EaD con una deficiente utilización de las tecnologías pero que 
los materiales diseñados permiten la alfabetización informática de los futuros 
profesionales. 
Se presenta, el estado de la autogestión del conocimiento en EaD 
internacionalmente y en Cuba como criterio inicial de análisis para discernir sobre 
la importancia de este proceso, en la búsqueda de una vía para consolidar y 
contribuir a la preparación de los docentes para asumir el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Matemática Superior en la modalidad a distancia apoyada en la 
autogestión del conocimiento. 
 
Desarrollo 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), expresa que la 
gestión del conocimiento es el conjunto de procesos y herramientas que permiten 
la integración sistémica de acciones para el aprovechamiento y utilización del 
conocimiento, la información y la experiencia acumulada en el desarrollo cualitativo 
de una organización. En este mismo documento aparece que para una correcta 
gestión del conocimiento es necesario que se vinculen eficientemente los siguientes 
elementos: adecuada gestión de la información, uso apropiado e intensivo de las 
tecnologías de información, enfoques novedosos de la práctica de la comunicación, 
correcta y moderna gestión de los recursos humanos. 
SOLÓRZANO, ARANDA, HEREDIA, (2020) consideran, que la gestión del 
conocimiento se erige en un proceso que debe estructurarse para una creciente 
organización, que permita la recopilación, procesamiento y difusión del 
conocimiento, en función de conducir con mayor efectividad la orientación a 
profesionales. También razonan que se tipifica en un proceso orgánico y sistémico 
que se establece entre los centros de información universitarios y el empleo de la 
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Tecnología de la Información y la Comunicación, lo cual, condiciona el desarrollo de 
los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones sobre la base de un clima  
psicológico que propicie la planificación, organización y orientación del proceso. 
Además  que constituye la base indiscutible que sustenta y puede garantizar la 
formación de profesionales en la autogestión del conocimiento. 
Como se aprecia, esta definición revela la relación existente entre la gestión del 
conocimiento y la autogestión del conocimiento, y confirma que sus límites no están 
definidos aún, y que, para lograr la eficiencia en la autogestión del conocimiento se 
requiere de la gestión del mismo. Se entiende entonces que para la autogestión del 
conocimiento se debe saber establecer las herramientas adecuadas y con ello poder 
seleccionar la información, instituciones así como personas. De ahí que resulta 
trascendental que se asuma una perspectiva amplia de la tecnología (metodologías, 
procedimientos, sistemas, cambios en la organización) además de las físicas 
(máquinas, Tablet, móvil y otros equipos). 
Para HEREDIA, (2016), la autogestión del conocimiento parte de generar interés en 
el estudiante por aprender sobre áreas del saber, donde es importante el papel que 
desempeña éste en su proceso de formación. Así mismo BONET, GARCÉS, 
RECIO,(2018)expresan que en la concepción de la universidad actual se ha 
revelado la necesidad de la autogestión del conocimiento de manera que favorezca 
la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza, permitiendo al 
estudiante contar con una retroalimentación que le facilite una evaluación objetiva 
de la asimilación del conocimiento y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje 
donde juega un papel importante el uso adecuado de los materiales didácticos. 
Así mismo MENDOZA, ALFONSO,(2018) develan seis momentos en una 
secuenciación metodológica para el desarrollo de la autogestión del conocimiento: 
sensibilización y compromiso individual, autodeterminación de las necesidades de 
preparación, identificación de las fuentes del conocimiento en existencia, 
apropiación del conocimiento, socialización del conocimiento y autoevaluación de la 
gestión realizada. También LEYVA, LARIOT, (2019) plantean que el futuro 
demanda de una educación superior continua por autogestión del conocimiento; 
donde el profesor evoluciona de ser un conductor excesivo a ser asesor y orientador 
de los procesos de aprendizaje. 
Por otro lado PARRA, RIVERO,(2020)ven en el aprendizaje autónomo y 
autogestionado una de las mejores estrategias para alcanzar un desarrollo real, 
coherente y reflexivo, basado en  intereses y necesidades propias del aprendiz  que 
lo llevan a replantear o repensar sus metas y expectativas a corto, mediano o largo 
plazo. Entendiendo necesario implementar estrategias pedagógicas y tecnológicas 
que permitan estimular el aprendizaje autónomo en los educandos; desarrollar su 
capacidad crítica, analítica y argumentativa. 
Entre los estudiosos existen puntos comunes relacionados con la autogestión del 
conocimiento en cuanto al aprovechamiento de toda la información, el 
establecimiento de estrategias y tecnologías para obtener conocimiento, el interés 
por aprender y la participación activa del estudiante. Para ello el docente debe 
percibir la necesidad de buscar vías que les permitan desarrollar habilidades, 
capacidades y recursos propios hacia el logro de una mayor efectividad en el acceso 
al conocimiento, que favorezca su preparación en la gestión y la autogestión del 
conocimiento. Los docentes se encuentran en la necesidad de actualizarse y 
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aprender nuevas formas de enseñar que sea pertinente a la realidad y a las 
necesidades que afrontan los individuos en la sociedad de hoy. PARRA, 
RIVERO,(2020) p.23. Por tal razón varios autores han introducido procedimientos, 
estrategias y tecnologías que apoyan el proceso de autogestión del conocimiento, 
tales como:  
MENDOZA, ALFONSO, (2018) presentan una secuenciación metodológica para la 
autogestión del conocimiento, a partir de utilizar los recursos humanos y materiales 
en existencia en las escuelas. La que se presenta como acción planificada, 
organizada y controlada por el docente para gestionar, seleccionar, adquirir, 
procesar y utilizar los conocimientos en el desarrollo profesional. Como resultados 
de su aplicación constataron una acción más personalizada y contextual de los 
docentes y que las prácticas de autogestión deben realizarse, por una parte, en 
función de resolver necesidades inmediatas, y por otra, con una perspectiva de 
futuro donde se aprovechen las potencialidades y posibilidades del entorno. Su 
aplicación permitió elevar la preparación de los docentes a partir de la autodefinición 
de necesidades, la elaboración en forma personal de las acciones a acometer, así 
como la presentación de sus resultados.  
De igual forma LEYVA, LARIOT, (2019) elaboraron  una alternativa didáctica para 
la autogestión del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
profundizando en la gestión y autogestión del conocimiento, de esa manera 
solucionar las insuficiencias metodológicas y didácticas que obstaculizan el 
proceso. Resultando  necesario,  elevar la preparación didáctica y metodológica del 
claustro docente, los órganos metodológicos y los colectivos de años y disciplinas. 
También ZAE, DIÉGUEZ, QUINTANA, (2020) concretan  un procedimiento didáctico 
para la formación de la autogestión del conocimiento, donde se definen acciones, 
organizadas por fases, dirigidas a la preparación de los estudiantes. Concluyendo 
que el proceso de formación del profesional debe proveer al estudiante de 
conocimientos básicos y prepararlo para su enriquecimiento autónomo, de manera 
que pueda solucionar los problemas que se presentan en su desempeño, en un 
mundo en constante desarrollo. 
Igualmente METAUTE, FLÓREZ, CÓRDOBA, OSPINA,(2020) ejecutaron un 
prototipo de estrategia pedagógica, como una alternativa que permite la  
dinamización de los procesos académicos, donde el estudiante aparece como actor 
principal, con capacidad de desarrollar recursos para su autoformación y 
autoaprendizaje, además donde la autogestión de conocimiento constituye el pilar 
para identificar, proponer y desarrollar alternativas de solución a necesidades 
reales. Concluyendo que lo anterior sólo es posible, siempre y cuando las 
instituciones de educación superior generen efectivamente  estrategias. 
A la par FRUTOS, LÓPEZ, FONSECA, (2020)  definen y explican los 
procedimientos y acciones que deben ser necesarias tener en cuenta para la 
planificación del trabajo independiente a desarrollarse con la utilización de los 
Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA), de manera que se logre la 
autogestión del conocimiento, la efectividad del trabajo independiente y la 
participación interactiva y colaborativa de los estudiantes en los aprendizajes 
individuales y colectivos que se planifican. Concluyendo que los mismos constituyen 
una guía para ejecutar este proceso por parte de los profesores, con una concepción 
científico-metodológica innovadora para prever la autogestión del conocimiento de 
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los estudiantes al más alto nivel posible, así como su participación de forma 
individual y colectiva en los procesos interactivos y colaborativos de aprendizaje. 
A pesar de las iniciativas creadas, por los autores citados, para apoyar el modo de 
autogestionar el conocimiento, aún quedan deficiencias que no permiten obtener los 
resultados deseados en la carrera Contabilidad y Finanzas, asignatura Matemática 
Superior, modalidad a distancia en el CUM Jagüey Grande, provocando la deserción 
y abandono de los estudiantes. Los modelos de educación a distancia, dependen 
de soporte y visión institucional que planifica, diseña y guía el aprendizaje que se 
produce con el estudio autónomo e independiente del alumno a través de las TIC y 
otros recursos. Por tal razón se hace necesario reinventar la manera de ayudar a 
los estudiantes a vencer los objetivos de la asignatura ya mencionada, pues ésta 
necesita de un alto nivel de abstracción y razonamiento. 
Por consiguiente se infiere que los representantes esenciales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje  de las matemáticas son los docentes y estudiantes. Asumir 
este proceso de planificación del trabajo desde los fundamentos del aprendizaje 
desarrollador en la EaD, implica tener en cuenta la necesidad de la preparación del 
docente para contribuir a la formación de la base de conocimientos de los 
estudiantes, a partir de transmitir sus experiencias, ofrecer materiales de apoyo y 
explicaciones, realizar las demostraciones y actividades necesarias para propiciar 
la realización del trabajo independiente individual. Concluyendo que el estudiante 
logra ser protagonista de la construcción del conocimiento a través del empleo de 
estrategias de aprendizaje desarrolladoras, determinadas por la autogestión del 
conocimiento y el estudio independiente como actividad esencial para la 
preparación en los contenidos, siempre que reciba la adecuada orientación de los 
docentes que intervienen en su formación. 
Como se alegó anteriormente, en todo el mundo actualmente, para la preparación 
de pregrado y posgrado urge la educación a distancia, los modelos de aprendizaje 
e-learning y b-learning con uso intensivo de recursos multimediales y bibliográficos 
digitales, para los que los estudiantes tienen que, según BARTOLOMÉ (2004), 
buscar y encontrar información relevante en la red, desarrollar criterios para valorar 
esa información, poseer indicadores de calidad, aplicar información a la elaboración 
de nueva información y a situaciones reales, trabajar en equipo compartiendo y 
elaborando información, tomar decisiones en base a informaciones contrastadas, 
tomar decisiones en grupo. En Cuba según plantea FERNÁNDEZ, (2013) con quien 
se está de acuerdo, es un modelo que pudiera considerarse b-learning es decir, un 
modelo mixto donde se mezclan las ventajas del modelo presencial con el 
semipresencial haciendo uso en mayor cuantía de los recursos disponibles en las 
TIC. Continúa cuando dice que se sabe que de forma genérica, el estudiante en la 
universalización de la enseñanza es un “estudiante a tiempo parcial” con escaso 
tiempo de estudio, el que necesita un material didáctico claro, accesible en su 
compresión y con indicaciones suficientes que le guíen en su estudio. Esto no debe 
suponer un descenso de los contenidos, ni traducirse en una disminución 
académica y de exigencia, pero sí en un esfuerzo del docente por hacerse entender 
mediante los medios a su alcance. Según PERAZZO, (1981) la educación a 
distancia no significa sustituir la presencia y función valiosa del docente o profesor 
y reemplazarla por los medios de comunicación sino apoyar la labor de aquél, 
complementarla e integrarla con nuevas vías de enseñanza-aprendizaje. 
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PÉREZ, et al. (2014) considera que este cambio de modelo implica un esfuerzo 
importante por parte de los docentes para adaptarse desde el sistema tradicional de 
enseñanza, atendiendo a: un saber (conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) y competencias pedagógicas, un saber hacer 
(relación dialógica con los estudiantes, interacción), un saber tecnológico 
(preparación técnica para manejar y aplicar las herramientas derivadas de las TIC 
en la modalidad de estudios virtual), un ser (tarea académica de asesoramiento, 
orientadora en la resolución de ejercicios y problemas, como tutor-facilitador-
motivador de estudio en esta modalidad, diseñador de actividades). 
Al efectuar la matrícula de cada curso, los estudiantes pueden seleccionar las 
asignaturas que deseen, siempre que mantengan el orden de precedencia, entre 
cuatro como mínimo y veinticuatro como máximo. De esta forma, disponen de 
distintas opciones para aprobar el plan de estudio de su carrera, en correspondencia 
con las aptitudes intelectuales, disponibilidad de tiempo, motivaciones y 
experiencias en el estudio. 
La transformación de la educación, en particular la EaD debe comenzar con un 
replanteamiento de los métodos de enseñanza y de aprendizaje que procura una 
mayor flexibilidad educativa y curricular. Lo que supone un nuevo paradigma, donde 
aprender a aprender; se ha convertido en la clave de la educación para lograr que 
el estudiante alcance la madurez cognitiva necesaria dentro de una nueva cultura 
de la autoformación, desarrollando hábitos que lo hagan intelectualmente más 
autónomo. En este desdén, los estudiantes, encargados de su propia formación, 
razón por la cual todas las decisiones del sistema deben dirigirse a incrementar las 
posibilidades de autoaprendizaje, deben participar activamente en la construcción 
del conocimiento; ser flexibles frente al cambio; desarrollar habilidades para trabajar 
en equipo e individual; estar dispuestos a utilizar tecnologías de información en su 
proceso de aprendizaje y desarrollar habilidades para aplicar el conocimiento en la 
vida laboral y cotidiana. 
En la modalidad de EaD, el estudiante no cuenta con la presencia física del docente, 
lo que se compensa con materiales educativos elaborados por este PERAZZO, 
(1981) 
DORREGO, (2006) expresa que el gran desafío de la enseñanza de la matemática 
a distancia se apoya en tres aspectos fundamentales: 1. Las características 
tecnológicas de soporte: usabilidad de la plataforma en la que se monta el curso, 
software matemático disponibles, etc. 2. La presencia y desempeño del docente en 
cuanto a promover la participación del alumno y acompañar, estimular y asistirlo en 
su proceso de aprendizaje. 3. La elaboración de materiales digitales que ofrezcan 
un acceso a los conceptos en mejores formatos del que se tiene a disposición en la 
clase presencial. 
Aún es insuficiente la disponibilidad de materiales de apoyo para perpetrar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Superior en la modalidad a 
distancia, lo que justifica la necesidad de la preparación del docente para asumir 
este reto. 
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Esta modalidad se caracteriza por el aprendizaje autónomo2, mediado por el uso de 
tecnologías y entornos virtuales, y por la articulación de múltiples recursos 
didácticos, físicos y digitales. Para su desarrollo es fundamental la labor tutorial, 
donde los docentes deben orientar y controlar la autopreparación, forma 
organizativa imprescindible para lograr un ritmo de avance apropiado en el 
aprendizaje de los estudiantes. La autonomía es el eje fundamental, bajo los 
principios de flexibilidad, interacción, comunicación, convergencia e integración 
tecnológica. (MES, 2018) 
ZAEZ, et al. (2017) referencian lo expresado por Villardón, Elexpuru y Yániz: 

La formación universitaria debe lograr un aprendizaje que sitúe a cada 
estudiante en las mejores condiciones posibles para seguir aprendiendo 
durante toda su vida. … que busquen el conocimiento y lo apliquen, que se 
adapten a los cambio y manifiesten carácter creador en beneficio propio y de 
la sociedad, que se conozcan a sí mismos y aprendan cómo autorregularse, 
que colaboren, que cooperen con sus semejantes y que se expresen con 
conocimiento.  

El desarrollo acelerado que se lleva a cabo con la introducción de las tecnologías 
de la informática y las comunicaciones y las condiciones de desarrollo bajo el 
asecho de la pandemia COVID19, reclaman con urgencia introducir alternativas de 
preparación para elevar el desempeño de los docentes de la Educación Superior, 
en correspondencia con las necesidades de los retos actuales. La EaD exige del 
docente su preparación y perfeccionamiento. Implica un esfuerzo diferente, cada 
uno debe resignificar el proceso de enseñanza en función de la modalidad y debe 
problematizar su práctica para mejorarla y adecuarla MALDONADO, (2016) 
Transformar los contenidos de un curso presencial a un entorno diferente es una 
tarea compleja y larga que exige a los docentes aprender nuevas habilidades 
tecnológicas, otras formas de organizar contenidos, e incluso un nuevo estilo de 
enseñanza y es imperioso contribuir con la formación y actualización de los 
docentes teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el rol docente en la “nueva 
sociedad del conocimiento”, el acceso al conocimiento a través de las TIC, el 
impacto de las TIC en la Universidad y la existencia de una brecha tecnológica de 
origen social PÉREZ, (2014) 
Los juicios emitidos por estudiosos (PERAZZO, 1981, DORREGO, 2006, 
MALDONADO, 2016, PÉREZ, 2014), implican la necesidad de preparación a los 
docentes, la que surge cuando hay diferencias entre lo que una persona debería 
saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. La preparación, ocupa 
un lugar relevante por lo que contribuye al desarrollo personal y profesional y 
redunda en beneficios para sí misma, debe ser entendida en el marco de un proceso 
por el cual se reciben un cúmulo de conocimientos científicos y tecnológicos. 
La preparación de los docentes es parte de un conjunto de acciones que incluye 
transmisión tecnológica y científica en función de acciones de preparación, 
continuas y planificadas, para asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los 

                                                           
2Aprendizaje autónomo: proceso en el cual los individuos toman la iniciativa en el diseño de sus experiencias de aprendizaje, 

diagnóstico de necesidades, localización de recursos y evaluación de logros. Se identifica con la capacidad que posee una 

persona para orientar, controlar, regular y evaluar su forma de adquirir conocimientos, de manera consciente e intencionada, 

valiéndose de estrategias de aprendizaje para alcanzar el objetivo deseado. Contreras, Marco (1999). 
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máximos resultados del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
calidad pedagógica y la preparación del docente mejoran el proceso de enseñanza-
aprendizaje y favorece programas innovadores en el área de la educación JUCA, 
(2016). La preparación debe ser un proceso de aprendizaje continuo y planificado, 
no puede estar divorciada de las necesidades del colectivo educativo, debe tomar 
en consideración las necesidades de los participantes, de la carrera y de la 
comunidad. Para lo que se hace necesaria la planificación de objetivos, contenidos, 
actividades, métodos de evaluación. 
WUNSCH (2017), Y PÉREZ, (2017) son del criterio que pensar en la preparación 
para enfrentar la EaD del profesor de este siglo XXI no es asumir efectivamente que 
existen nuevas necesidades formativas, pero sí que hay la necesidad de una 
revisión de acciones. Emplear las tecnologías para enseñar la forma de planificación 
y de práctica pedagógica, soportando la planificación, el desarrollo y la evaluación 
del aprendizaje. Considerar recursos utilizados en lo cotidiano como cimientos 
didácticos metodológicos es fundamental.  
Se indagó en cómo se imparte la Matemática Superior en la carrera Contabilidad y 
Finanzas a distancia  según las necesidades reales, los conocimientos que poseen 
docentes y estudiantes sobre la EaD y su ejecución, las regulaciones establecidas 
por el plan de estudio “E”, la RM: 2/18, la política de informatización en Cuba; hacia 
donde enfocamos los objetivos del trabajo, los cuales se corresponden con la 
función didáctica que cumplirá la preparación y del conjunto de acciones que se 
desarrollarán; en cuanto a la preparación de los docentes. Se fundamentó en la 
realización de cursos, talleres, posgrados, intercambio de experiencias, 
conferencias de actualización, y actividades metodológicas. La finalidad de esta 
investigación es que los docentes amplíen los conocimientos, adquiridos en las 
diferentes disciplinas y en correspondencia lo apliquen para perfeccionar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Matemática Superior en la modalidad a distancia, 
a partir del vínculo entre los componentes académico, investigativo y laboral. 
 
Conclusiones 
Debido a la situación epidemiológica que se vive no solo en Cuba sino en el mundo 
entero, se hace necesaria la frecuente utilización de la modalidad a distancia 
apoyada en la autogestión del conocimiento por parte de los estudiantes. Atender 
la preparación de los docentes que la trabajan, tomando los escenarios en los 
cuales debe incidir el trabajo a distancia de la universidad, debe constituir una 
prioridad, por lo que se ha de contribuir a mejorar la calidad en todo el quehacer 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia de la Educación Superior 
para alcanzar el desarrollo que la sociedad exige en los momentos actuales de 
pandemia. Para este  desafío, se requiere un trabajo arduo en función de darle 
salida, con el rigor académico y científico exigido sobre la base de vinculación 
universidad-comunidad, logrando asegurar la sostenibilidad del proceso de 
universalización. 
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Resumen: 
Los profesionales de la educación se enfrentan a las transformaciones que se 
desarrollan en la enseñanza universitaria. Son capaces de apreciar los problemas 
que afectan el desempeño de la labor educativa con los estudiantes. Dentro de ellos 
un número significativo están asociados al desarrollo del pensamiento lógico 
matemático. A pesar de que desde el currículo se abordan múltiples aspectos de 
matemática que son significativos en la formación del económico, los métodos 
tradicionales en el desarrollo de los programas no garantizan la integralidad de la 
aplicación de los contenidos a situaciones prácticas, tampoco se logra en los 
estudiantes el uso adecuado de los procedimientos lógicos asociados a conceptos, 
a razonamientos y los componentes del pensamiento lógico matemático. Para ello, 
se propone una estrategia didáctica fundamentada en el uso de la lógica matemática 
en la asignatura Matemática I para la formación de Licenciados en Economía en la 
Universidad de Matanzas, cuyas acciones están organizadas mediante los 
componentes fundamentales del desarrollo del pensamiento lógico matemático, en 
función de promover el aprendizaje de la matemática y de la dirección de su proceso 
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de enseñanza-aprendizaje a partir de la utilización de los contenidos de la lógica 
matemática. 
Palabras claves: pensamiento lógico matemático. 
 
Summary: 
Education professionals face the transformations that are taking place in university 
education. They are able to appreciate the problems that affect the performance of 
educational work with students. Within them a significant number are associated with 
the development of mathematical logical thinking. Although the curriculum 
addresses multiple aspects of mathematics that are significant in the formation of 
economics, the traditional methods in the development of the programs do not 
guarantee the integrality of the application of the contents to practical situations, nor 
is it achieved in the students the proper use of logical procedures associated with 
concepts, reasoning and the components of mathematical logical thinking. For this, 
a didactic strategy based on the use of mathematical logic in the Mathematics I 
subject is proposed for the training of Graduates in Economics at the University of 
Matanzas, whose actions are organized through the fundamental components of the 
development of thought mathematical logic, in order to promote the learning of 
mathematics and the direction of its teaching-learning process from the use of the 
contents of mathematical logic. 
Keywords: mathematical logical thinking. 
 
Introducción. 
Como se estipula en el plan de estudio E, la educación matemática juega un papel 
primordial en la formación de un económico, esta contribuye a que los futuros 
egresados adquieran una concepción científica del mundo, al desarrollo del 
pensamiento lógico y algorítmico y aporta los fundamentos básicos de contenidos 
propios de la profesión, dado que todo profesional de esta rama considera las 
representaciones técnicas y científicas en términos matemáticos, con los cuales 
refleja los rasgos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos que estudia. A pesar 
de que en la disciplina Matemática Superior que se encuentra en el currículo se 
abordan múltiples aspectos de matemática que son de gran significación en la 
formación del económico, los métodos tradicionales en el desarrollo de los 
programas no garantizan la integralidad de la aplicación de los contenidos a 
situaciones prácticas, no se logra en los estudiantes el uso adecuado de los 
procedimientos lógicos asociados a conceptos, a razonamientos y los componentes 
del pensamiento lógico matemático. Todos estos aspectos forman parte del proceso 
de construcción del conocimiento los cuales permiten poder modelar problemas y 
emitir un juicio, aspectos fundamentales en el éxito del objetivo general en la 
formación de un económico. 
En el trabajo se abordan algunas consideraciones sobre el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático y su contribución a la formación de un económico. 
 
Desarrollo 
En el desarrollo actual de una buena parte de las disciplinas económicas adquiere 
cada vez más un papel importante el uso de métodos y modelos matemáticos. Es 
por ello que en el Plan de Estudios de esta Carrera debe estar presente la disciplina 
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Matemática, la cual comprende todas las asignaturas relacionadas con la 
Matemática, la Estadística y la Investigación de Operaciones.La disciplina 
Matemática, en el marco del plan de estudios, tiene un papel importante en la 
formación de este profesional, ya que la misma abarca un conjunto de asignaturas 
encargadas de proporcionar los conocimientos y habilidades que en el campo de 
las Matemáticas requiere el mismo y son utilizados tanto dentro de la propia 
disciplina como en las otras disciplinas, con énfasis en las del perfil profesional. Los 
objetivos de esta disciplina han sido diseñados tomando como base el modelo del 
profesional, las estrategias curriculares y los objetivos, conocimientos y habilidades 
definidas por las asignaturas contenidas en las distintas disciplinas que conforman 
el Plan de Estudio. De ahí que los objetivos, conocimientos y habilidades definidas 
para las asignaturas de la disciplina Matemática tienen en cuenta los requerimientos 
establecidos en lo que a métodos matemáticos y sus aplicaciones se refiere. 
La concepción de la disciplina lleva implícito que en las diferentes asignaturas el 
énfasis debe realizarse en los aspectos relacionados con la aplicación práctica que 
tienen los contenidos que se imparten en las mismas y el nexo existente con otras 
asignaturas contenidas en el Plan de Estudios, en las cuales se requiere de métodos 
matemáticos para su comprensión y desarrollo. Esta disciplina deberá crear en el 
estudiante la capacidad de comprender y aplicar los procedimientos propios de la 
Matemática así como elaborar y aplicar modelos estadísticos y de la investigación 
de operaciones que permitan describir y analizar comportamientos de variables y la 
evaluación de alternativas para la toma de decisiones. 
El estudio sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes 
ha sido motivo de múltiples investigaciones en el área de la educación (León, M. 
(2003), Valdivia, M. (2012), Villegas, E. (2008), Uzuriaga, A. (2009), entre otras). De 
manera especial, los aportes ofrecidos por la teoría biogenética de Piaget han 
constituido un importante elemento de referencia para abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
En este caso con respecto al pensamiento lógico, Piaget (citado por Steven, 2003) 
plantea que en él, su período pre operacional, en el cual se encuentra el estudiante 
en edad preescolar, no se ha desarrollado por completo. Se concibe que el infante 
de esta edad tenga un pensamiento pre conceptual, a través del manejo de algunas 
nociones elementales, que darán paso a la construcción definitiva de los conceptos 
matemáticos. 
El niño, en los primeros años de vida pasa de una inteligencia práctica (0-2 años 
aprox.) a las acciones interiorizadas que implican actos mentales, es decir una 
inteligencia reflexiva que hace uso de la función simbólica o semiótica derivada del 
uso eficiente del lenguaje (2-7 años aprox.), pero aún presenta algunas limitaciones 
cognoscitivas que le impiden comprender las transformaciones y considerar varias 
dimensiones a la vez. Las acciones del niño sobre el mundo que le rodea, le 
permiten ir progresivamente de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. 
Según Martínez, I (2008), Piaget considera el origen del conocimiento 
principalmente en la acción transformadora del sujeto al accionar con el objeto, 
durante el proceso de adaptación, en el cual el sujeto es un ente activo frente a las 
variables condiciones del medio o del objeto del conocimiento, aspecto que los 
autores de este trabajo valoran positivamente, ya que al interactuar con el objeto, el 
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sujeto conoce sus propiedades y por tanto forma su concepto sobre el mismo. Los 
autores de esta investigación coinciden con su valoración. 
El conocimiento lógico-matemático constituye un dominio específico que se 
desarrolla a partir de las acciones interiorizadas del niño, derivadas de la 
construcción reflexiva que realiza a partir del establecimiento de relaciones al 
interactuar con el medio que le rodea. Durante la etapa preescolar este pensamiento 
está muy ligado a las percepciones del niño, lo que hace que tenga algunas 
restricciones para el desarrollarlo plenamente. 
Otro de los investigadores que abordaron la teoría del desarrollo del pensamiento 
lógico fue López Tamayo, P. (2002, p22) el que planteó: “Para poder desarrollar 
el pensamiento lógico de los alumnos a través de la enseñanza de las Matemáticas 
es necesario tener en cuenta un sistema de reglas, acciones y postulados 
metodológicos que favorecen el desarrollo de este tipo de pensamiento en los 
escolares, definiendo como punto de partida el pensamiento¨. 
Según Martínez, I. (2009), León, M. (2003), Cabrera, L. (2003), Valdivia, A. (2008), 
el pensamiento es un proceso complejo y los caminos de su formación y desarrollo 
no están completamente estudiados, por lo que muchos profesores no le dan un 
tratamiento adecuado al mismo, al no concebir a partir de un trabajo intencionado 
un sistema de trabajo que propicie su formación y desarrollo de acuerdo a las 
condiciones existentes en el medio histórico-social donde se desarrolla el escolar. 
De forma general se entiende como lógico el pensamiento que es correcto, es decir, 
el pensamiento que garantiza que el conocimiento mediato que proporciona se 
ajusta a lo real. 
Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto de vista de su corrección 
es a lo que llamamos formas lógicas del pensamiento, dentro de las cuales podemos 
distinguir tres formas fundamentales: 
El Concepto: reflejo en la conciencia del hombre de la esencia de los objetos o 
clases de objetos, de los nexos esenciales sometidos a leyes de los fenómenos de 
la realidad objetiva. 
Juicios: es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 
Razonamientos: Es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos 
juicios a partir de otros ya conocidos. Según: (Campistrous 1993) los procedimientos 
lógicos asociándolos a las formas lógicas del pensamiento pueden clasificarse en: 
1. Procedimientos lógicos asociados a conceptos. 

 Reconocer propiedades. 
 Distinguir propiedades: esenciales, necesarias, suficientes. 
 Identificar el concepto. 
 Definir. 
 Clasificar. 
 Deducir propiedades. 

2. Procedimientos lógicos asociados a juicios 
1. Determinar valor de verdad. 
2. Transformación de juicios. 
3. Modificar juicios. 

 
3. Procedimientos lógicos asociados a razonamientos. 

 Realizar inferencias inmediatas 
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 Deducción por separación 
 Refutación 
 Realizar inferencia silogística elementales 
 Demostración directa 
 Demostración indirecta 
 Argumentación 
 Realizar inferencias reductivas 

Cuando estas formas lógicas del pensamiento se utilizan dentro de la matemática 
para resolver ejercicios y problemas de una forma correcta, entonces hablamos de 
un pensamiento lógico matemático. 
En la educación, este pensamiento comienza a formarse a partir de las primeras 
edades, cuando estos tienen que utilizar procedimientos como la comparación, 
clasificación, ordenamiento o seriación y otros para resolver problemas sencillos de 
la vida circundante; pero es la escuela y dentro de esta la enseñanza de la 
Matemática, la que más puede influir en que el estudiante vaya desarrollando un 
pensamiento cada vez más lógico y creativo. 
Los docentes deben propiciar experiencias, actividades y proyectos que permitan a 
los estudiantes desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, la 
exploración, la comparación y la clasificación de los objetos. 
Todas estas características son las que llevan a afirmar que el pensamiento lógico 
se convierte en herramienta indispensable para el ser humano en su día a día. 
Gracias a él puede conseguir resolver los problemas que le van surgiendo de 
manera cotidiana. Así, mediante la observación de todo lo que le rodea, su propia 
experiencia, la comparación, la clasificación de los objetos que se pueda encontrar 
o todo lo que puede observar en su entorno, tendrá la capacidad para desarrollar 
este tipo de pensamiento y solventar los conflictos que van apareciendo en su rutina. 
Por estas razones, está claro que además el pensamiento lógico se convierte en un 
instrumento muy útil para la ciencia. Y es que gracias a él y a todo lo que permite, 
que se logrará que la misma avance en pro del ser humano, de una mejor calidad 
de vida y de la solución a los problemas que aún siguen sin poder solventarse. 
 Los componentes del pensamiento lógico matemático. 
Un proceso que se destaca en la construcción del conocimiento en el estudiante es 
el conocimiento lógico-matemático, que se desprende de las relaciones entre los 
objetos y procede de la propia elaboración del individuo, es decir, el estudiante 
construye el conocimiento lógico matemático coordinando las relaciones simples 
que previamente ha creado entre los objetos (Piaget, 1975). 
Las diferencias o semejanzas entre los objetos sólo existen en las mentes de 
aquellos que puedan crearlas. Por tanto, el conocimiento lógico-matemático 
presenta tres características básicas: en primer lugar, no es directamente enseñable 
porque está construido a partir de las relaciones que el propio sujeto ha creado entre 
los objetos, en donde cada relación sirve de base para la siguiente relación; en 
segundo lugar, se desarrolla en la medida en que el estudiante interactúa con el 
medio ambiente; y en tercer lugar, se construye una vez y nunca se olvida. 
El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas nociones que se 
desprenden según el tipo de relación que se establece entre los objetos. 
Estas nociones o componentes son: autorregulación, comparación, clasificación, 
secuencia y patrón, y distinción de símbolos. 
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Sobre el pensamiento lógico-matemático, Vigotsky, L (1987) en su obra 
¨Pensamiento y Lenguaje¨, defendía el aprendizaje escolar con su historia previa. 
Por lo tanto, el niño en su interacción con el entorno ha construido en forma “natural” 
nociones y estructuras cognitivas que deben continuarse desarrollando mediante la 
enseñanza escolarizada. No obstante, la concepción y ejecución de las prácticas 
pedagógicas parecen estar orientadas en dirección opuesta a este proceso 
constructivo. La práctica pedagógica de nuestros maestros parece no estar 
construida sobre los conocimientos naturales del niño, por el contrario los suprime 
deliberadamente, por ser una práctica orientada hacia la ejercitación prematura del 
cálculo. 
En las investigaciones realizadas (Jorge, M. (2012), Mosquera, O. (2011) y 
Campistrous, L. (1993), entre otros), se plantea que el profesor de educación inicial, 
por lo general desconoce, los fundamentos teóricos que guían el proceso 
constructivo en el niño, lo que trae consigo un conjunto de dificultades en los 
conocimientos matemáticos que en nuestros estudiante en su primer año en la 
educación superior. 
Del análisis bibliográfico realizado sobre el objeto de la investigación, se considera 
que: El desarrollo del pensamiento lógico está concebido sobre la base de dos 
elementos fundamentales, el pensamiento y la razón. Es aquel que se desprende 
de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. 
Es un proceso constructivo, reflexivo donde la estructura del pensamiento, que no 
son más que las formas lógicas del pensamiento (juicios, conceptos y 
razonamientos), son usados para favorecer el aprendizaje de los estudiantes dentro 
de la matemática, con la orientación del docente, para llegar de un estado inicial al 
deseado. 
Considera además que el arsenal del pensamiento lógico está supeditado a la 
formación de conceptos en el que ocupan un papel preponderante los 
procedimientos. 
En consonancia con lo abordado los autores se preguntan: ¿Qué ha pasado con la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de la licenciatura en economía en los 
últimos tres años de la carrera? 
En los colectivos de año, y colectivos de la disciplina matemática de la UMCC se ha 
observado que los profesores en sus clases emiten juicios acabados, concluyentes 
y anticipados, lo que no contribuye al desarrollo del pensamiento activo, 
independiente y creador, sino, se ha forma en ellos un pensamiento reproductivo, 
imitador, incapaz de actuar en situaciones diferentes a las mostradas por el 
profesor. 
Se va más a la parte técnica que a la construcción de los conceptos. Este fenómeno 
se manifiesta a nivel nacional de forma análoga, los investigadores que han 
abordado la temática Valdivia, M. (2012), Cabrera, L (2012), Jiménez, H. (2007), 
Placeres, L. (2009), Salazar, M. (2009) plantean que en la actualidad quedan 
insatisfacciones en los métodos que se emplean para el desarrollo de un 
aprendizaje desarrollador, a los estudiantes no se les propone analizar situaciones 
contradictoria, que les permita sugerir y encontrar alternativas en la búsqueda de 
soluciones, comentar y rectificar errores, emitir juicios y hacer valoraciones, siempre 
bajo la dirección del profesor. Se demuestra además que los estudiantes 
universitarios presentan insuficiencias en habilidades lógicas que deberían haber 
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quedado formadas en el nivel de enseñanza anterior que les permitiría, la 
asimilación de leyes más generales que condicionan la formación de la concepción 
del mundo y que deja su huella, en todos los procesos y funciones psíquicas. 
Los autores consideran que para desarrollar el pensamiento lógico con los 
estudiantes de economía, los métodos productivos juegan un papel preponderante, 
permiten desarrollar en los educandos la capacidad para apropiarse de lo nuevo, 
con un aprendizaje basado en la búsqueda, en la solución de problemas y no en la 
apropiación de conocimientos como producto terminado, entregado por el profesor 
al estudiante. 
Esto lleva a meditar acerca de la necesidad de perfeccionar los métodos y las 
formas de organización de la enseñanza, los contenidos de la lógica proposicional 
y de predicado pueden aportar mucho al desarrollo del pensamiento lógico en la 
matemática superior y en particular en los contenidos del cálculo diferencial e 
integral e investigación de operaciones que reciben los económicos en su primer y 
segundo año. Los autores consideran que debe basarse en el despliegue de 
verdaderas situaciones que pongan a funcionar el razonamiento, que propicien el 
análisis y la reflexión intelectual, que fomenten habilidades de trabajo independiente 
y el desarrollo del pensamiento lógico y creador, teniendo en cuenta los intereses 
de los educandos. 
En la práctica diaria nos encontramos con problemas que están relacionados  de 
una forma u otra con encontrar los valores máximos y mínimos de una función y por 
supuesto, determinar para qué valores de la variable independiente se alcanzan 
estos. Estos problemas  se ven mucho en las ciencias  naturales y en el caso  que 
nos ocupa en las ciencias económicas. En cualquier empresa se trabaja por lograr 
un nivel de eficiencia que permita maximizar los ingresos con un mínimo de costo 
para obtener máximas utilidades. 
En términos generales, un problema de optimización consiste en encontrar el valor 
mínimo o minimizar, o encontrar el valor máximo o maximizar una cierta función de 
manera que se satisfagan ciertas restricciones. Las soluciones serán aquellas para 
las cuales se satisfacen las condiciones del problema y se obtenga como resultado 
que el valor de la función sea máximo o mínimo. 
Ejemplo de un problema  
Hay que hacer una superficie rectangular cercada por tres de sus lados con tela 
metálica y lindante por el cuarto con una larga pared de piedra. ¿Qué forma será 
más conveniente dar a la superficie para que su área sea mayor, si se dispone en 
total de L metros lineales de tela metálica? 
Solución: 
En este problema se trata de maximizar el área de una superficie rectangular con L 
metros de tela metálica, conociendo que el cuarto lado es una pared de piedra, es 
decir: 
Se conoce que el área de un rectángulo es: 
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A = a ∙ b (función objetivo) 
Como depende de dos variables, necesitamos conocer una relación entre las 
variables a y b; esto es posible si sabemos que el perímetro de este rectángulo es 
P = 2a + b que coincide con la cantidad de metros lineales L con que se cuenta para 
cercarse. 
P = 2a + b = L 
Si despejamos b nos queda: 
b= L - 2a     1) 
Sustituyendo la ecuación 1) en la función objetivo: 
A = a ( L – 2 a ) = La – 2a 2  
Si aplicamos la teoría de extremos: 
A´ = L – 4a 
L- 4a = 0 
 L= 4a 
𝐿

4
= 𝑎   ⟹ punto estacionario (posible extremo) 

Aplicando el criterio de la segunda derivada 
A´´= −4 < 0 

Por lo tanto 𝑎 =   
𝐿

4
      es un punto de máximo local  

Si sustituimos  a  en la ecuación 1) 

𝑏 =   𝐿 − 2 ∙  
𝐿

4
 = 𝐿 −

𝐿

2
=

𝐿

2
    

Es decir, para maximizar el área, uno de los lados debe ser el doble del otro. 
 
Conclusiones 
Se presenta una estrategia didáctica fundamentada en el uso de la lógica 
matemática en la asignatura Matemática I para la formación de Licenciados en 
Economía en la Universidad de Matanzas, cuyas acciones están organizadas 
mediante los componentes fundamentales del desarrollo del pensamiento lógico 
matemático, en función de promover el aprendizaje de la matemática y de la 
dirección de su proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la utilización de los 
contenidos de la lógica matemática. 
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Resumen 
La aplicación del cálculo diferencial para  la determinación de presupuestos de obra 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Gestión del Proceso 
Inversionistacontribuye al desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes y 
crea habilidades para solucionar las dificultades que se presentan en la práctica 
empresarial.En el presente trabajo se elaboraron actividades docentes para los 
estudiantes con el fin de propiciar la motivación de estos en el aprendizaje de la 
Matemática y La Gestión del Proceso Inversionista a partir de la determinación de 
presupuesto de obra con la contribución del cálculo diferencial. Con la aplicación de 
estas actividades se demuestra la necesidad de perfeccionar este proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo que permite el desarrollo de la interdisciplinariedad a 
través de la integración de los contenidos de las asignaturas básicas con las propias 
de la especialidad, lo que favorece a aumentar el interés de los estudiantes por su 
aprendizaje. 
Palabras Claves: Interdisciplinariedad, Cálculo Diferencial, Presupuesto de Obra. 
 
Abstract 
The application of differential calculus for the determination of work budgets in the 
teaching-learning process of The Management of the Investor Process contributes 
to the development of logical thinking of students and creates skills to solve the 
difficulties that arise in business practice. In this work, teaching activities were 
developed for students in order to encourage their motivation in learning 
Mathematics and The Management of the Investor Process from the determination 
of the work budget with the contribution of the differential calculation. With the 
application of these activities, the need to improve this teaching-learning process is 
demonstrated, which allows the development of interdisciplinarity through the 
integration of the contents of the basic subjects with those of the specialty, which 
favors increase students' interest in their learning. 
Keyword: Interdisciplinarity, Differential Calculus, Work Budget. 
 
Introducción 
En la formación del ingeniero civil, el fortalecimiento de la aplicación de los 
contenidos básicos de la Matemática en las asignaturas específicas como es La 
Gestión del Proceso Inversionista contribuye al desarrollo del pensamiento lógico 
de los estudiantes y crea habilidades para solucionar las dificultades que se 
presentan en la práctica empresarial. 
En la Universidad de Matanzas ‘‘Sede Camilo Cienfuegos’’, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura La gestión del Proceso Inversionista 
requiere la necesidad de lograr un avance cualitativo experimentado en la 
elaboración de programas, folletos, software y otros materiales docentes que lo 
fortalezcan. Con estos medios de enseñanza los estudiantes podrán apoyarse de 
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un sistema integrado para lograr un mejor aprendizaje de esta asignatura; ya que 
contribuye a su formación profesional para llevar a cabo las funciones como sujetos 
que participan desde la concepción hasta la puesta en explotación de un proyecto 
constructivo; en el que la matemática interviene en todos los procesos de diseño y 
cálculo de cada uno de los objetos de obra, así como el presupuesto de todas las 
partidas que hacen posible la ejecución del mismo. 
En el modelo del profesional de la carrera Ingeniería Civil una de las principales 
exigencias es potenciar la autodeterminación, el sentido de compromiso y de 
responsabilidad hacia el encargo social, es decir, preparar a un ingeniero, con 
capacidad para diseñar, proyectar, planificar, gestionar y administrar los proyectos 
de implementación de estas soluciones y desarrollar además actividades como 
conservador de estructuras construidas o de productor de construcciones a pie de 
obra; lo mismo en el campo de las edificaciones que de las vías terrestres de 
comunicación. 
Como objetivos de la asignatura La Gestión del Proceso Inversionista está el diseño y 
puesta en práctica de herramientas que permitan mayor efectividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que estas contribuyan a la aplicación de los contenidos 
matemáticos sobre cálculo diferencial en la obtención de presupuesto de obra. 
Valoraciones realizadas en las reuniones de asignatura, de disciplina, colectivos de 
año y de carrera permiten diagnosticar que aún es insuficiente la vinculación de la 
asignatura La Gestión del Proceso Inversionista con la práctica social. Se trabajan los 
contenidos sin el necesario acercamiento a la realidad y no siempre son integrados 
estos a la solución de problemas en las prácticas laborales. De ahí, la necesidad de 
fortalecer las relaciones entre la universidad y el sector empresarial, con el fin de que 
los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos adquiridos a la actividad práctica 
para que estos sean capaces de satisfacer las necesidades de las empresas como 
futuros ingenieros civiles. 
El objetivo de este trabajo va encaminado a exponer las experiencias obtenidas de la 
aplicación del cálculo diferencial en la obtención del presupuesto de obra en la 
asignatura La Gestión del Proceso Inversionista en la carrera Ingeniería Civil en la 
Universidad de Matanzas. 
Como método general del conocimiento se utilizó: el dialéctico-materialista, desde 
el que se promueve de manera integral la transformación, sustentado en la 
necesaria relación entre la teoría y la práctica. De igual manera se utilizaron 
métodos de nivel teórico como el histórico-lógicopues posibilita el establecimiento 
de las regularidades de la evolución en el tiempo; el analítico-sintéticose utilizó para 
examinar la bibliografía y llegar a conclusiones a fin de determinar los diferentes 
enfoques y criterios relacionados con el objeto del trabajo. Otros métodos utilizados 
fueron la revisión de documentos, la observación. 
 
Desarrollo 
La matemática ha sido clave en el desarrollo de la humanidad, no solo por su 
caracterización como recurso técnico en la aplicación funcional de la vida del 
hombre, sino en relación con innumerables conceptos asociados a otras ciencias 
que dependen de la presencia de fórmulas, cifras o tendencias para poder 
explicarse. (Villamizar, 2016) 
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La compresión de los contenidos matemáticos en la formación del ingeniero civil 
posee gran importancia, ya que de ello depende su desempeño como futuro 
profesional, por lo que en esta rama de la ingeniería la matemática ha sido 
considerada una herramienta fundamental en todos los procesos de cálculo y 
análisis para llevar a cabo el diseño y modelación de estructuras y obras viales, así 
como en la ejecución de las mismas, por lo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática acorde con las exigencias de la sociedad, teniendo 
en cuenta los antecedentes y actualidad 
Dada la necesidad de conocer el estado actual del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas La Gestión del Proceso Inversionista y Matemática 
I, para la determinación de presupuesto de obra con la aplicación del cálculo 
diferencial; se realizó el diagnóstico general del estado actual de este proceso, para 
lo cual se analizan aspectos fundamentales sobre los programas de estudio y los 
resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes y profesores. 
Para contrarrestar las deficiencias encontradas se proponen las siguientes 
actividades para fomentar la interdisciplinariedad y desarrolle la motivación en los 
estudiantes para el aprendizaje de la asignatura La Gestión del Proceso 
inversionista. 
Actividad No. 1:Aplicación de contenidos matemáticos. 
Tiempo de duración: 1 horas 
Objetivo: Aplicar el cálculo diferencial en la estimación y determinación de 
presupuestos y costos de obra. 
Contenido: Derivada de funciones, razones de cambio, cálculo de máximos y 
mínimos. 
Métodos: Expositivo y debate 
Medios: Materiales digitales, notas de clase, recursos informáticos. 
 
Bibliografía: 

  “Cálculo con Trascendentes Tempranas”. Parte 1. James Stewart. 

 “Cálculo con Trascendentes Tempranas”. Parte 2. James Stewart. 
Introducción: En esta actividad se continuará con la preparación técnica para la 
ejecución de una obra y se expondrán los requisitos imprescindibles para la 
compresión de la ingeniería de costos y para la determinación del presupuesto en 
la construccióny de la importancia que representan para la ejecución de un proyecto, 
pues deciden las ganancias o pérdidas del mismo. 
Desarrollo: Recordar los contenidos matemáticos sobre cálculo diferencial 
descritos en las actividades 2 y 3 para los estudiantes de primer año de ingeniería 
civil presentadas anteriormente en este documento. Explicar y ejemplificar las 
diferentes aplicaciones de estos contenidos en la estimación de costos y la 
determinación de presupuestos de obra. 
Ejemplo: 
Se proyecta un edificio de 5000m2 con 5 niveles de altura, pero el equipo de 
constructores necesita construir uno de igual cantidad de niveles pero con 7000m2. 
Determine cuál es el costo (pesos) por m2 para la ejecución de los m2 que se 
requieren ampliar si se sabe que la función de costo es: 

𝐶(𝑥) = 2500 + 2000𝑥 + 0.1𝑥2. 
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Solución 
Para obtener el precio para la ejecución por m2 determina la función de costo 
marginal    

𝐶′(𝑥) = 2000 + 0.2𝑥 

 Sustituyendo 𝑥 = 2000 (cantidad de m2 que se requieren ampliar) se tiene que: 
Costo marginal = $2400 pesos/m2. 
Esto significa que el costo aumenta a razón de $2400 pesos por m2. Lo que permite 
estimar que el presupuesto estimado para la construcción de 2000m más de lo 
previsto es de $4 800 000 pesos. 
Conclusiones: Resumir y precisar los elementos más importantes sobre 
laaplicación de los contenidos de las asignaturas básicas con las específicas de la 
carrera potencia el pensamiento lógico y la formación integral de los estudiantes para 
la solución de problemas en la práctica profesional. 
Estudio Independiente: Orientar la búsqueda de empresas pertenecientes al sector 
de la construcción para su posterior visita para la vinculación de la teoría con la práctica 
profesional. 
Actividad No. 2: Visita a empresas del territorio vinculadas a la construcción. 
Objetivo: Interpretar las dimensiones y características del cálculo de presupuesto 
de obras en el contexto laboral actual. 
Contenido: La investigación del cálculo de presupuestos en proyectos reales, 
mediante el intercambio con el personal de preparación técnica de obras en el 
contexto de laboral existente. 
Bibliografía: 

 Dirección Integrada de Proyecto, Heredia, R (1995 y 1999). 

 PRECONS 
Introducción: Selección de las empresas a visitar en equipos entre 3 y 5 
estudiantes y acompañamiento de tutores en este contexto, de manera que permita 
un mejor desarrollo de la actividad. 
Desarrollo: Asistir a las empresas vinculadas al sector de la construcción y 
orientarse con el departamento técnico para la obtención de la información 
necesaria. 
Recopilar toda lo referente a la determinación de presupuestos de obra y la 
metodología utilizada para la estimación de costos en los casos correspondientes. 
Conclusiones: Estudiar y analizar las metodologías para las estimaciones de 
costos y la determinación de presupuesto, así como identificar los puntos en los que 
permitan una posible aplicación del cálculo diferencial, a través de las razones de 
cambio y el cálculo de máximos y mínimos. 
Evaluación y control: Registro de la participación de cada estudiante en la visita a 
las empresas. 
Actividad No. 3: Taller integrador. 
Tiempo de duración: 2 horas 
Objetivo: Consolidar los conocimientos sobre estimación de costos y la 
determinación de presupuestos de obra. 
Métodos: Expositivo, debate y elaboración conjunta. 
Medios: Tiza, pizarra, materiales digitales, notas de clase,recursos informáticos. 
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Contenido: Estimación de costos y determinación de presupuestos obra con la 
contribución del cálculo diferencial. 
Bibliografía: 

 Dirección Integrada de Proyecto, Heredia, R (1995 y 1999). 

 PRECONS. 

 “Cálculo con Trascendentes Tempranas”. Parte 1. James Stewart. 

 “Cálculo con Trascendentes Tempranas”. Parte 2. James Stewart. 
Introducción: Se recordarán brevemente los contenidos más significativos 
abordados en la estimación de costos, determinación de presupuestos de obra y 
cálculo diferencial (razones de cambio).  
Desarrollo: Debatir la información adquirida durante la visita a las empresas e 
identificar las semejanzas y diferencias en la determinación de presupuestos de 
obra. Resolver ejercicios sobre la estimación de costos y determinación de 
presupuestos de obra con la contribución del cálculo diferencial. 
El profesor recuerda el ejercicio de la actividad donde introdujo los contenidos sobre 
cálculo diferencial y plantea los siguientes incisos: 

a)  Diga cuál será el costo promedio mínimo y a la ejecución de cuantos m2 lo 
alcanza. 

b) Determine la cantidad de m2 que maximizará su utilidad para una función de 

demanda de  𝑝(𝑥) = 4000 − 0.01𝑥 
Solución 

a) Para obtener el costo promedio mínimo, se debe tener 
Costo marginal = costo promedio 

𝐶′(𝑥) = 𝑐(𝑥) 

𝑐(𝑥) =
C(𝑥)

𝑥
=  

2500

𝑥
+ 2000 + 0.1𝑥 

2000 + 0.2𝑥 =
2500

𝑥
+ 2000 + 0.1𝑥 

Al simplificar esta ecuación 

0.1𝑥 =
2500

𝑥
 

𝑥2 =
2500

0.1
 

𝑥 = √25000 ≈ 158 
Para ver que la ejecución de 158m2 da un mínimo, se comprueba que  

𝑐′′(𝑥) = 5000/𝑥3 > 0, de modo que 𝑐es cóncava hacia arriba sobre todo su dominio. 

𝑐(158) =  
2500

158
+ 2000 + 0.1(158) =$2031.62/m2 

El costo promedio mínimo es de $2031.62/m2 y se alcanza a la ejecución de 158m2. 
b) La función de ingreso es 

𝑅(𝑥) = 𝑥𝑝(𝑥) = 4.5𝑥 − 0.01𝑥2 
Lo que hace que la función de ingreso marginal sea 

𝑅′(𝑥) = 4000 − 0.02𝑥 
Y la función de costo marginal es 

𝐶′(𝑥) = 2000 + 0.2𝑥 
De modo, que el ingreso marginal es igual al costo marginal cuando 

4000 − 0.02𝑥 = 2000 + 0.2𝑥 
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 Al resolver esta ecuación se obtiene 

𝑥 =
2000

0.22
≈ 9090 

Para comprobar que esto da un máximo, se calculan las segundas derivadas: 

𝑅′′(𝑥) = −0.02 𝐶′′(𝑥) = 0.2 
Por consiguiente, 𝑅′′(𝑥) < 𝐶′′(𝑥) para toda 𝑥 > 0. Lo que garantiza que la ejecución 
de 9090 m2 maximiza la utilidad. 
Conclusiones: Resumir los contenidos más representativos para la estimación 
costos y determinación de presupuestos de obra con la contribución del cálculo. 
Enfatizar en la utilización del software de La Gestión del Proceso Inversionista para 
la consolidación de los conocimientos adquiridos durante la clase práctica. 
Evaluación: Durante el desarrollo de la clase se realizan preguntas de control y al 
final de la misma se realiza una pregunta escrita para corroborar la asimilación del 
contenido y trabajar con las dificultades presentadas en encuentros posteriores. 
Estudio Independiente: Resolver los ejercicios propuestos en el software de La 
Gestión del Proceso Inversionista para profundizar los conocimientos y contribuir a la 
preparación para las evaluaciones posteriores. 
De la implementación de estas actividades se realizaron observaciones al 
comportamiento de los estudiantes y analizaron los resultados de evaluaciones de 
la asignatura, lo cual arrojó como resultado que según el comportamiento:La 
integración de los contenidos de estas asignaturas favoreció a la motivación e 
interés de los estudiantes por el aprendizaje de la asignatura, lo que permitió que 
estos realizaran las tareas docentes con mayor calidad para una mejor formación 
integral. Según los resultados de las evaluaciones sistemáticas de la asignatura se 
pudo observar que el rendimiento académico de los estudiantes  aumenta, 
mostrando un mejor aprovechamiento. Esto demuestra que las relaciones 
interdisciplinarias entre las asignaturas básicas y las específicas en la carrera 
Ingeniería Civil ayudan a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 
 
 
CONCLUSIONES 

1. El dominio de la matemática constituye una herramienta fundamental para el 
desempeño del ingeniero civil en la búsqueda de soluciones para la 
modelación, diseño y cálculos de las estructuras, lo que hace posible la 
ejecución y puesta en explotación de las mismas. 

2. Las actividades propuestas contribuyen al perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través de la integración de los contenidos de las 
asignaturas básicas con las propias de la especialidad, lo que permite el 
desarrollo de la interdisciplinariedad y aumento del interés de los estudiantes 
por el aprendizaje. 
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IV TALLER INTERNACIONAL DE DIDÁCTICA Y APLICACIÓN DE LAS 
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Dr. C. Walfredo González Hernández  
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Resumen 
La presente investigación aborda una temática de vital importancia para la 
educación pues aborda sobre la motivación de los estudiantes de la secundaria 
básica, es por ello que se asume como problema científico: ¿Cómo estimular la 
motivación por el aprendizaje de los contenidos geométricos en el octavo grado del 
I-ciclo en la Provincia de “Lunda-sul, municipio Saurimo”? El objetivo de la 
investigación es proponer estrategias educativas para estimular la motivación por el 
aprendizaje de los contenidos geométricos, de los estudiantes en octavo grado de 
la secundaria básica Rei Muatxissengue Watembo municipio Saurimo. La 
significación práctica de los resultados se concreta en la propuesta de la integración 
de la Geometría Sona y de las TICs para estimular la motivación de los contenidos 
geométricos en el octavo grado en Angola “provincia da Lunda-sul”, la que 
contribuye para favorecer la educación integral de los estudiantes, dando solución 
así a los problemas de aprendizaje de los contenidos, matemáticos en particular 
geométricos. 
Palabra clave: Geometría Sona, TICs, motivación, etnomatemática. 
 
Summary 
This research addresses a topic of vital importance for education as it addresses the 
motivation of students in lower secondary school, which is why it is assumed as a 
scientific problem: How to stimulate motivation for the learning of geometric contents 
in the eighth grade I-cycle degree in the Province of “Lunda-sul, Saurimo 
municipality”? The objective of the research is to propose educational strategies to 
stimulate motivation for the learning of geometric contents, of students in the eighth 
grade of Rei Muatxissengue Watembo Saurimo municipality. The practical 
significance of the results is specified in the proposal of the integration of Sona 
Geometry and ICTs to stimulate the motivation of geometric contents in the eighth 
grade in Angola "province of Lunda-sul", which contributes to favor the 
comprehensive education of students, thus providing a solution to the learning 
problems of the content, particularly geometric mathematics.  
Key word: Sona geometry, ICTs, motivation, ethnomathematics. 
 
Introducción 
Los métodos de la matemática, hoy en día, han penetrado directa o indirectamente 
en diversas esferas de la actividad del hombre, pues casi ninguna actividad humana 
que pueda realizarse de manera eficiente sin su empleo. Es decisiva su 
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implementación, en la planificación de la economía, en la dirección de la producción 
y los servicios, en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en el estudio y 
control de los fenómenos ambientales, invadiendo así, todos los campos del saber 
de la sociedad. “El desarrollo histórico de la Matemática nos muestra que los 
conocimientos matemáticos, surgidos de las necesidades prácticas del hombre 
mediante un largo proceso de abstracción, tienen un gran valor para la vida” 
(Ballester & et. al, 2018, pág. 11) 

Estas ideas patentizan que en la formación multilateral de los estudiantes en 
cualquier nivel educativo, es indispensable priorizar y garantizar que adquieran 
gradual y sistemáticamente una formación matemática adecuada, para orientarse 
en el mundo actual, resolver los desafíos que impone la práctica social y 
desempeñarse eficientemente en sus profesiones.  

“No se trata simplemente de realizar cálculos, de resolver ecuaciones y de aplicar 
aquí o allá algún algoritmo aprendido en las clases de Matemática. La prioridad 
consiste, sobre todo, (…) que los alumnos, con creciente independencia y 
creatividad, aprendan a razonar lógicamente, a buscar de manera heurística 
soluciones a los problemas, desarrollen estrategias de aprendizaje y de esta manera 
se capaciten también para hacer matemática”. (Álvarez, Almeida, & Villegas, 2014, 
pág. 177)  
El interés del estudiante por aprender Matemática y apropiarse de sus formas de 
trabajo y pensamiento no puede dejarse a la espontaneidad, debe ser estimulado 
por el profesor desde la clase, con el planteamiento de un problema, una pregunta, 
una contradicción, una situación de asombro o sorpresa que evidencie la necesidad 
de aprender, de comprender el objeto del conocimiento, para despertar su interés y 
motivarlos. Esto hoy constituye un tema de investigación para los educadores y 
didactas especializados en la matemática. 

La palabra motivación deriva del latín "motivus" o "motus", que significa causa del 
movimiento, provoca en el individuo la dinámica del comportamiento, o sea, los 
factores o determinantes internos que incitan a una acción. Es un estado interior 
que impulsa a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su 
conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados.  

La motivación en los seres humanos se ha manifestado desde la antigüedad, pues 
en la era primitiva el hombre se movía por la necesidad de suplir o satisfacer sus 
necesidades básicas, y actualmente las acciones del hombre siguen siendo 
movidas por la necesidad, deseo, tensión, incomodidad, impulso o inquietud que se 
presenta después de recibir cierto estímulo. Ese estado interno que impulsa, dirige 
y mantiene la conducta en la ejecución o no de una acción para satisfacer una 
necesidad está asociado a las motivaciones de los individuos.  

La motivación es un tema estudiado por varios investigadores a lo largo de la historia 
(Maslow, 1954); (McGregor, 1960); (MacClelland, 1989); (Locke & Latham, 1968); 
(Vroom, 1964), es el factor denotante que provoca la necesidad e impulsa a 
comenzar una determinada actividad, y desarrollarla con entusiasmo y fuerza para 
enfrentar las posibles dificultades que pueden aparecer durante su desarrollo. 
Además, es un elemento esencial que favorece la ejecución de cualquier actividad 
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y la ausencia de ella provoca falta de esfuerzo, de voluntad y desinterés por alcanzar 
las metas o propósitos planteados. 

La motivación por aprender es un factor en el estudiante, pues, es capaz de realizar 
las acciones necesarias para superar las barreras y dificultades que encuentre en 
su aprendizaje. Interesa, despertar en el estudiante ese interés, esos motivos y 
necesidad por aprender. (Gilbert, 2005) Considera que para motivar a los 
estudiantes, es necesario considera que unos quieren aprender pero no creen que 
sean capaces de hacerlo, mientras que otros que sí son capaces no tienen intención 
de aprender. Esta autora considera que en ambos grupos falta motivación por 
aprender, y es necesario motivarlos pues no es suficiente con la motivación innata 
para acceder a nuevos conocimientos que le permitan comprender su entorno.  

Con relación al aprendizaje de la Matemática existen en la sociedad creencias y 
falsos mitos que son infundados en los estudiantes por los profesores, otros 
estudiantes e incluso la familia; se dice ser muy difícil, incomprensible, llena de 
complicadas fórmulas, carente de significado y creatividad, que solo los inteligentes 
la comprenden. Ante estos criterios en un significativo número de estudiantes, los 
profesores de esta disciplina tienen la tarea de revertirlos a favor de su aprendizaje, 
pues la misma contribuye a su educación integral, favorece el desarrollo de valores 
y actitudes acordes con los principios de la formación ciudadana, pues “posibilita 
comprender y transformar el mundo y propicia la formación de una concepción 
científica de este” (Álvarez, Almeida, & Villegas, 2014, pág. 2).  

Se han realizado diferentes estudios sobre la motivación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la matemática, uno de ellos fue de (Chacón G. M., 2005). 
En la misma aborda cómo estimular a los estudiantes al aprendizaje de las 
matemáticas, los diferentes factores que inciden sobre la motivación y como 
desarrollar la motivación intrínseca de los estudiantes, implementando estrategias 
y técnicas que pueden favorecerlo. En sus trabajos (Gasco & Villarroel, 2014) 
destacaron la importancia de la motivación en el aprendizaje de las matemáticas, 
principalmente en la resolución de problemas y las causas fundamentales que 
influyen en el rendimiento académico en matemáticas, propiciado “en gran parte la 
motivación y el compromiso del alumnado en el proceso de aprendizaje” (pág., 88-
91).  

Aunque distintos autores han investigado sobre la motivación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la matemática con enfoques diferentes, es necesario 
desarrollar investigaciones sobre la motivación por aprender otros contenidos 
matemáticos que no sean problemas, o procedimientos para la resolución de 
problema, aunque el tratamiento de cualquier situación típica de la enseñanza de 
las matemáticas pueden presentarse como un problema en sentido amplio. 

La autora de esta investigación, realizó un estudio exploratorio en la escuela 
secundaria básica Rei Muatxissengue Watembo en la provincia de Lunda-sul 
municipio Saurimo, se analizó la documentación escolar, se aplicaron entrevistas a 
estudiantes y profesores de esta enseñanza para indagar en los motivos, 
necesidades e intereses de los estudiantes por aprender Matemáticas. 
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Se constata en los estudiantes del octavo grado bajo interés por aprender 
Matemática, se aburren en las clases y en particular los contenidos geométricos son 
lo que menos agradan. Los profesores de matemática declaran que no elaboran 
estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje de los contenidos geométricos, 
además, no aprovechan lo suficiente el uso de las TICs por los estudiantes y en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que los objetivos fundamentales del MEC (ministerio de 
educación y comunicación) angolano son; organizar y elaborar medios de 
enseñanza necesarios y crear un ambiente favorable para el aprendizaje a partir de 
las aspiraciones y exigencias declaradas en los objetivos de los programas de 
Matemática, se refleja una contradicción expresada en la necesidad de elevar la 
motivación de los estudiantes por aprender los contenidos matemáticos y las 
barreras para lograrlo con el contenido geométrico de octavo grado. 

En esta ponencia se presenta estrategias educativas para la motivación de los 
contenidos geométricos. 
 
Desarrollo  
Angola, siendo un país multicultural con desarrollo medio marcado por la 
desigualdad económica y social, dentro del sistema educativo hay posibilidades 
para la realización y estructuración de cada forma de motivación. Pero, algunas 
estrategias, técnicas utilizados en algunos países para fomentar la motivación por 
el aprendizaje de la matemática, no es aplicables en este contexto. Lo que quiera 
decir, que ante esta diversidad, aunque se empleen aspectos como la (necesidad, 
utilidad, facilidad, completitud y sistemática, analogía, generalización, inversión en 
el planteamiento de un problema, búsqueda de relaciones y dependencias) crear 
situaciones para la motivación permitiendo así la integración de todos estudiantes 
de forma a evitar opresión y la exclusión, para los profesores no es una tarea fácil. 

La motivación en la clase de Matemática como función didáctica aunque aparece 
en un momento inicial de la clase cuya finalidad es dar esa primera motivación que 
en buena medida influirá en el resto de la clase, debe ser vista en todo los momentos 
de la clase y vinculado con todas las funciones didácticas. Aspecto que 
generalmente es olvidado por muchos profesores en la estructuración de clases 
ocasionando así dificultades para atraer y mantener la atención del estudiante 
durante el desarrollo completo de la clase.  

Es muy importante tener en cuenta que la motivación es un medio para conseguir 
que los alumnos aprendan matemáticas, y que aunque se aplique una combinación 
eficaz de la motivación intra y extramatemática para atraer, mantener la atención de 
los estudiantes, y para lograr que se motiven por el contenido de la clase en 
particular (contenidos geométricos), siempre tendrá uno o más estudiantes que no 
estarán motivados. Factor que es totalmente normal que ocurra, por tratarse de un 
elemento psicológico. 

Para el trabajo con los contenidos geométricos, en el contexto angolano (en algunas 
instituciones) la autora de esta tesis ha identificado la Etnomatemática como una 
forma de motivación extramatemática que puede ser aplicada. Además, teniendo 
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en cuenta el papel de los medios de enseñanza y aprendizaje, las TICs también 
pueden ser un medio factible en la motivación para aprender los contenidos 
geométricos. 

Los medios de enseñanza y aprendizaje constituyen una de las categorías 
importantes de la didáctica. Sus funciones favorecen la relación (objetivo, contenido 
y método), la organización y motivación del proceso de aprendizaje. En la Educación 
Secundaria angolana, el uso de las TICs tanto en el proceso de enseñanza, como 
de aprendizaje en algunas instituciones todavía es poco frecuente en los profesores 
y en los estudiantes. Sin embargo, considera la autora que la mayor parte de la 
comunidad escolar de este país, está preparada para su implementación.  

El uso de nuevas tecnologías en la educación, ha venido provocando la 
reestructuración del método de enseñanza tradicional, donde el profesor era la 
figura central del aprendizaje y el estudiante la figura pasiva que asimilaba todos los 
contenidos expuestos en la pizarra de forma pasiva sin considerar su ritmo de 
aprendizaje, a un modelo de enseñanza donde el estudiante es protagonista del 
proceso. Según (Gómez & Vidangos, 2010), con estos avances tecnológicos la 
enseñanza es mucho más personalizada, centrada en el estudiante y basada en el 
constructivismo que, sin olvidar los demás contenidos del currículo, asegura a los 
estudiantes las competencias en tecnología y comunicaciones que la sociedad 
demanda y otras tan importantes como la curiosidad, el aprender a aprender, la 
iniciativa, la responsabilidad y el trabajo en equipo.  

La autora de esta tesis, considera que para poder aprovechar los beneficios del uso 
de las TICs en el aula es importante tener en cuenta algunos aspectos como la 
planificación, creación de experiencias de aprendizaje, independencia del 
estudiante, objetivos educativos (contenidos) y la capacitación del profesor. Pues 
no basta solo disponer de medios tecnológicos en el aula, es necesario realizar una 
planificación sobre cómo comenzar a introducir la tecnología, analizando sus 
implicaciones en este contexto para poder poner en práctica un proceso gradual de 
implementación. Además, transmitir al estudiante experiencias de aprendizaje de tal 
manera que puedan darse cuenta de una serie de conocimientos y habilidades que 
puedan adquirir.  

Cabe resaltar, que aunque este sea un medio de enseñanza con muchas 
potencialidades, por sí solo no motiva. Así, es necesario la utilización de otros 
medios de enseñanza que se incluyen dentro de las TICs, una buena planificación 
y acción del profesor.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje, como antes expuesto los medios 
favorecen la relación (objetivo, contenido y método). Para la autora, la idea de las 
TICs como una herramienta motivacional, es la de integrar las estrategias que ya 
se utilicen dentro del aula, y no ser una actividad ajena a lo que se realiza 
normalmente dentro de las instituciones. Además, implementarlas adecuadamente 
significa que los profesores deberán estar debidamente capacitados en el uso de la 
tecnología, de hecho esta es la verdadera clave del éxito de este proceso, siendo 
que la función del centro educativo es (proporcionar condiciones, planificar, 
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capacitar, controlar) y la del profesor (capacitarse, incorporarlas al proceso de 
enseñanza).  

La integración de las TIC en el aula debe ser significativa para quienes participan 
de ella, es decir una inserción efectiva no se puede dar al margen de los procesos 
históricos, culturales, políticos y económicos por los cuales los sujetos transitan  
(Batista & Celso, 2007). Para los estudiantes, la integración de las tecnologías debe 
estar más enfocada a responder a sus realidades, preocupaciones, intereses, 
saberes, expectativas, exigiendo darles la palabra, volverlos visibles, reconocerlos 
como sujetos culturales.  

De modo general, con la utilización de este medio en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los contenidos geométricos, el profesor dispondrá de infinidad de 
recursos de apoyo a la enseñanza tales como materiales didácticos, software 
educativos, documentos informativos, entornos de trabajo en internet lo que 
facilitará el tratamiento de la diversidad y una enseñanza más personalizada aunque 
le exigirá el conocimiento de la existencia de estos recursos, sus posibilidades 
concretas y una selección adecuados de los mismos en cada circunstancia para 
poder orientar en la planificación de integración curricular con modelos generales y 
contextualizados de utilización. 

Desde la forma de motivación extramatemática, la etnomatemática también viene 
siendo una herramienta muy factible para lo que se pretende lograr en este contexto 
multicultural.  

En diferentes escenarios la Etnomatemática, por la palabra misma, ha sido 
comprendida como el estudio de las matemáticas en diversas culturas. Sobre el 
tema, afirma (D´Ambrosio, 2005) que: “En todas las culturas encontramos 
manifestaciones relacionadas e incluso identificada con lo que hoy se llama 
matemática (procesos de organización, clasificación, conteo, medición, inferencia), 
generalmente mezcladas o apenas distinguibles de otras formas, hoy identificadas 
como arte, religión, música, técnicas, ciencias. En todos momentos y en todas las 
culturas, matemática, artes, religión, música, técnicas, ciencias fueron desarrolladas 
con la finalidad de explicar, de conocer, aprender, saber/hacer e de predecir (artes 
divinatorias) el futuro. ” (p. 112). 

Sobre el estudio etimológico de la palabra, (D’Ambrosio, 2008) ha planteado “Etno 
como el ambiente natural, social, cultural e imaginario; matema entendido como 
explicar, aprender, conocer, lidiar con y tica, los modos, estilos, artes y técnicas” (p. 
2), es decir, se trata de un “programa científico” que tiene como propósito la 
comprensión de las diferentes formas de conocer de las distintas culturas en su 
lucha por la sobrevivencia y trascendencia en el mundo.  

En África, y especialmente en Angola ciertas culturas fueron objetos de estudios en 
etnomatemática por varios científico e investigador, entre ellos Paulo Gerdes, quien 
llevó a cabo muchas investigaciones en el Este de Angola, participando en el estudio 
del pueblo cokwe, en línea de geometría, contaje y juegos, y Ubiratan D´Ambrosio 
que incluso se basó en los conceptos matemáticos de diversos pueblos africanos 
para avanzar con el concepto de etnomatemática en el Quinto Congreso 
Internacional de Educación Matemática (ICME5), celebrado en Australia en 1984. 
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Tal como decía (Mesquita, 2014) “Nuestra historia responde a nuestras elecciones: 
mi proceso de aprendizaje, los entornos multiculturales que experimenté, así como 
los ojos que eligieron los caminos y la investigación que perciben el concepto de 
espacio como una herramienta importante para que la construcción social urbano, 
pueden considerarse fuertes de mis decisiones” pág.19.  

Dentro de la etnomatemática, para el trabajo con los contenidos geométricos se 
podría utilizar en instituciones de algunas regiones de Angola la Geometría Sona.  
La tradición de los Sonas pertenece a la herencia cultural de los Quiocos 
provenientes de la provincia de Lunda-sul, Lunda-Norte y Muxico en Angola y en la 
República Democrática del Congo. Son dibujos que representan proverbios, juegos, 
animales, fabulas, etc. Esta cultura es muy admirada y también conocida por tener 
aspectos que remiten al decorativo, como trabajo en hierro, tatuajes, construcciones 
de alfombras, cestos, pinturas en paredes, esculturas y los dibujos en la arena, 
conocidos como Sona. 

Según (Gerdes, 1993), la Geometría Sona es el área que estudia las características 
más comunes en esos dibujos, las particularidades de cada clase de Sona, los 
algoritmos que envuelven la construcción y sus clases. Además, es una geometría 
muy rica pues, con algunos elementos matemáticos en las construcciones en la 
arena es posible explorar el potencial geométrico tanto en la educación matemática 
(en las propiedades de simetría, semejanza, perpendicularidad, paralelismos) como 
en las construcciones de las teorías matemáticas.  

Tratándose de una geometría colorida y divertida, donde se puede jugar cuando se 
construye los dibujos, aprender algunos conceptos matemáticos y demostrar 
algunos teoremas y simultáneamente contar la historia existente detrás de cada 
Sona. Para poder integrarla en el aula, es necesario además de que haya una 
estrecha relación entre los componentes didácticos (objetivo, contenido, método, 
medios), conocimiento y habilidad por parte del profesor sobre el (Akwa Kuta Sona) 
de tal manera que al integrarla, deja de ser unos simples dibujos, pasando a ser 
algo vivo, con sentido y significado. 

Siendo que los estudiantes se motivan cuando encuentran un significado a lo que 
estudian, considera la autora, que su implementación contribuye a la motivación de 
los estudiantes. No solo por el vínculo establecido entre los contenidos geométricos 
y los elementos del sona, sino también el vínculo que tiene con la cultura y tradición 
de algunas tribus angolanas, con el dialecto (lengua materna) de estas regiones, 
con la forma como los jóvenes se convertían jefes de familia y con la forma antigua 
de apropiación de conocimientos matemáticos de estas tribus, elementos que 
refuerzan los valores y muestran que la matemática no se limita. 

Aunque tengan algunos inconvenientes, combinar la Geometría Sona y las TICs 
producto de variadas culturas, producirá un efecto beneficioso, creativo y de 
espontáneo intercambio de competencias y conocimientos no solo entre los 
estudiantes, sino también entre los profesores. Además, en la mayoría de los casos, 
los aspectos tanto de la tecnología, como de la cultura presentan un fuerte impacto 
motivador para los estudiantes, por lo cual tienen un enorme potencial para el 
aprendizaje.  
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Conclusiones  
En la investigación se asumen como fundamentos teóricos la motivación de manera 
general, la motivación en la educación y la motivación por aprender, la importancia 
de la motivación en los estudiantes, a partir del empleo de recursos pedagógicos 
que contribuyan a potenciar este proceso.  
La estrategia educativa parte de la determinación del estado inicial del problema. 
Sus fundamentos, el objetivo, las direcciones, las etapas y las acciones, en su 
dinámica e interacción se dirigen a estimular la motivación por el aprendizaje de los 
contenidos geométricos, de los estudiantes en octavo grado de la secundaria básica 
Rei Muatxissengue Watembo municipio Saurimo. 
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Resumen 

 
El software estadístico es una herramienta con varias potencialidades no solo 
para procesar los datos a través de procedimientos estadísticos de una forma 
rápida, sino que se puede utilizar como un medio de apoyo a la docencia para 
aprender Estadística. Los medios que permiten profundizar en los conceptos, 
procedimientos estadísticos y del software, e interpretaciones de los resultados 
son: tutoriales, glosarios, estudios de casos, asesores estadísticos, mapas 
conceptuales y las ayudas contextuales en las cajas de diálogos. El objetivo de 
este trabajo consiste en ejemplificar a través de tres softwares diferentes, dos 
propietarios y uno libre cómo usar la ayuda para aprender los conocimientos 
estadísticos y las habilidades de manejo del software. 

Palabras clave: ayuda del software estadístico 

Abstract 
 
Statistical software is a tool with several potentialities not only to process data 
through statistical procedures in a fast way, but it can also be used as a means of 
teaching support to learn Statistics. The means that allow to deepen in the 
concepts, statistical and software procedures, and interpretations of the results 
are: tutorials, glossaries, case studies, statistical advisors, concept maps and 
contextual aids in the dialog boxes. The objective of this work is to exemplify 
through three different softwares, two proprietary and one free, how to use the 
help to learn statistical knowledge and software management skills. 

Keywords: statistical software support 
 
Introducción 

 
Los sistemas de ayuda de los programas estadísticos tienen generalidades, pues 
presentan un menú ayuda, que permite acceder a contenidos, e índice, así como 
buscar al escribir palabras claves del tema que se esté tratando. En el menú de 
ayuda hay acceso a tutoriales sobre cómo realizar técnicas estadísticas utilizando 
el software. Es muy común en estos materiales encontrar estudios de casos, que 
son ejemplos prácticos donde se explica de forma breve la técnica estadística, para 
qué se usa, se muestra el ejemplo y además se interpreta el resultado. Los 
estudios de casos son muy útiles porque siempre los estudiantes preguntan para 
qué sirve tal técnica y así se le puede orientar para el estudio independiente 
analizar los casos con las técnicas que ya se han abordado en el aula. 

Adicionalmente se les puede solicitar que resuelvan ejemplos similares con datos 
facilitados por el profesor. Cuando los estudiantes no saben cómo tratar un 
conjunto de datos, es apropiado el uso de los asesores estadísticos, que guían 

mailto:yunia@uniss.edu.cu


 

856 

 

en la técnica a emplear a través de preguntas. Ilustran las posibles respuestas a 
través de tablas y gráficos. Estos asesores dan una explicación de la teoría 
estadística y terminan indicando cómo introducir los datos y el recorrido del menú 
para realizar el procedimiento. Los asesores estadísticos son muy útiles para 
sistematizar técnicas estadísticas. 
En el menú ayuda del software estadístico no libre se pueden encontrar también 
glosarios de términos estadísticos con ilustraciones de los conceptos para facilitar 
su comprensión, así como formularios y algoritmos. Esta parte de la ayuda se 
puede utilizar en clases donde se introduzcan nuevos conceptos, es muy útil 
porque permite visualizar los algoritmos con ahorro de tiempo. Además, se 
encuentra referencia a sintaxis de comandos, y también en algunas versiones 
más recientes se vinculan al software libre R. Cuando se tiene acceso a la licencia 
del software se pueden usar las bases de datos de preguntas y respuestas, y 
sitios web de servicios técnicos que se encuentran en internet. 

La ayuda del software libre R es muy amplia, y se puede acceder a ella en el 
momento en que se trabaja o apoyarse en los manuales que existen en internet. 

El objetivo de este trabajo consiste en ejemplificar a través de tres softwares 
diferentes, dos propietarios y uno libre cómo usar la ayuda para aprender los 
conocimientos estadísticos y las habilidades de manejo del software, sin recurrir 
a otros tutoriales, sólo con la ayuda del software. 

Desarrollo 
 
Ayuda del SPSS 

 
SPSS son las siglas de Statistical Package for the Social Sciences, cuyo sistema 
de ayuda adopta varios de los formatos ya expuestos. El menú ayuda, la ayuda 
contextual, el botón ayuda de los cuadros de diálogo, la guía de sintaxis y el 
asesor de resultados. Se toma como ejemplo la versión 20 del IBM SPSS, que 
ofrece facilidades de acceder a la ayuda sin tener que recurrir a internet, lo que si 
ocurre con versiones superiores. Dentro del menú ayuda se puede acceder a un 
sistema de ayuda por temas, un tutorial, y un asesor estadístico. 

Al seleccionar la opción tutorial del menú ayuda, aparecen los temas: 
introducción, lectura de datos, uso del editor de datos, trabajo con varios orígenes 
de datos, examen de estadísticos resumen para variables individuales, tablas de 
contingencia, y gráficos. Además, permite trabajar los resultados, modificar los 
valores de los datos, funciones de ahorro de tiempo, e introducción a las tablas 
personalizadas. 
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Figura 1: Opción tutorial del menú ayuda en el SPSS 

Para aprender cómo introducir datos en el SPSS se recomienda el tutorial “Uso 
del editor de datos”. Se explica cómo se introducen los datos numéricos y de 
cadena. Con este tutorial se aprende el trabajo con el software. 

 
 
Figura 2: Tutorial “Uso del editor de datos” del SPSS 

 
Si se activa por ejemplo en “Examen de estadísticos resumen para variables 
individuales”, se despliegan las siguientes opciones: Nivel de medida, medidas de 
resumen para datos categóricos, con gráficos para datos categóricos y medidas 
resumen para variables de escala, con histogramas. El tutorial explica cómo se 
describen las medidas de resumen y la influencia del nivel de medida de una 
variable en los tipos de estadísticos que se deben utilizar. Además, especifica el 
archivo de la base de datos del programa a utilizar, siguiendo el recorrido Archivo- 
Abrir-Datos (buscar en la instalación en la carpeta ejemplos a demo.sav), lo que 
se explica en el tutorial “Apertura de un archivo de datos” de la Introducción. 
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Figura 3: Tutorial “Nivel de medida del SPSS”  

 
El nivel de medida es básico para la comprensión de cualquier técnica 
estadística, sin embargo, son muchas las dudas que los estudiantes y aún los 
graduados universitarios tienen en la identificación de los niveles de medida de 
las variables. Se puede remitir al estudiante a este tutorial para que profundice 
en el estudio independiente o también usarlo en el aula cuando se trabaje con 
el concepto. El tutorial presenta una imagen del archivo de datos donde se 
visualiza la variable con algunos valores y a la derecha de la foto va 
realizando una explicación y en la medida que continúa la explicación va 
cambiando la foto que se muestra. El tutorial del SPSS da una explicación teórica 
del concepto, va ilustrando la explicación con imágenes del software, y muestra 
el recorrido del menú a realizar para obtener los resultados. Con el uso de este 
tutorial, el profesor no tiene que preparar en formato digital toda esa 
información, no es necesario que esté frente al estudiante para que este aprenda 
a realizar algún procesamiento, ya que el software facilita el aprendizaje 
individual. También el uso de este tutorial economiza al profesor el tiempo de 
preparar la clase. Después que ya se ha utilizado uno de los tutoriales el 
interesado puede profundizar en los temas de Estadística usando los otros 
tutoriales, así también se optimiza el tiempo y la energía de los profesores, no 
hay necesidad de realizar búsquedas en internet o de realizar algún medio de 
enseñanza. El asesor estadístico ayuda al usuario a encontrar el procedimiento 
estadístico apropiado para analizar sus datos. Las respuestas a la pregunta 
¿Qué desea hacer? Son, entre otras, las siguientes: Resumir, describir o 
representar los datos, examinar la varianza y la distribución de los datos, comparar 
grupos para detectar diferencias significativas, identificar relaciones 
significativas entre variables, identificar grupos de casos similares, identificar 
grupos de variables similares. 
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Figura 4: Asesor estadístico del SPSS 

 
 
Cada respuesta se desglosa según el nivel de medida de las variables. Si se 
quiere resumir, describir o representar los datos, que es el primer paso ante 
cualquier análisis estadístico, luego pregunta: ¿Qué tipo de datos desea resumir? 
Y responde: datos en categorías (nominal, ordinal), datos numéricos de escala 
(intervalo, razón) y variables numéricas de escala dentro de categorías. Luego 
vuelve a preguntar ¿qué tipo de representación desea? y responde para cada 
caso: tablas y números o gráficos y diagramas. 

Para las variables en la medida de escala, por ejemplo cuando se necesita un 
resumen en tablas y  números, se puede elegir los siguientes tipos de resumen: 

• Estadísticos descriptivos  (excepto  la mediana y la moda), más  puntuaciones 
z. 

 
• Estadísticos descriptivos más cuartiles, percentiles, estimadores robustos y 
valores atípicos. 

 
• Listado de los casos individuales y estadísticos descriptivos. En cada pregunta 
con sus respuestas se van aclarando conceptos estadísticos en los que existen 
confusiones. Se indica que, según la medida de la variable, se selecciona el 
estadístico y gráfico adecuado. Al usar esta lógica de preguntas y respuestas, y 
seleccionar la técnica estadística según el nivel de medida de la variable se 
contribuye al razonamiento estadístico. 
Los estudios de casos son ejemplos prácticos sobre cómo crear diferentes tipos 
de análisis estadísticos y cómo interpretar los resultados. También se 
proporcionan los archivos de datos de muestra utilizados en estos ejemplos 
para que pueda trabajar en dichos ejemplos y observar con exactitud cómo se 
generaron los resultados. Puede elegir los procedimientos concretos que desee 
aprender en la tabla de contenidos o buscar los temas correspondientes en el 
índice. 
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Figura 5: Estudio de casos sobre regresión lineal del menú Ayuda del SPSS 

 
 
La mayoría de los cuadros de diálogo disponen de un botón Ayuda que 
permite acceder directamente al tema de ayuda correspondiente. Este tema 
proporciona información general y vínculos a los temas relacionados. 

Para obtener ayuda en el menú contextual de una tabla pivote. Pulse con el botón 
derecho del ratón en los términos de una tabla pivote activada en el Visor y 
seleccione ¿Qué es esto? en el menú contextual para ver las definiciones de los 
términos. 

 

Figura 6: Ayuda en un menú contextual en un resultado del SPSS 

 
 
Ayuda de Minitab 

 
Para comentar las potencialidades de la ayuda del Minitab se escoge la versión 
16. Otras versiones superiores también tienen ayudas muy potentes, pero su 
estructura ha variado, las versiones más actuales recurren a internet para 
consultarla. Para comprender la ayuda hay que dedicar tiempo a comprender su 
estructura. 

La guía StatGuide del menú Ayuda, ofrece orientación para interpretar tablas y 
gráficas estadísticas de una manera práctica y fácil de entender. Una vía de 
acceder a este recurso es a través del menú ayuda. Por ejemplo, si se selecciona 
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en “estadísticas básicas” la desviación estándar, se muestra a la derecha una 
ventana dividida en tres partes. En la primera, realiza una explicación teórica 
sobre la desviación estándar, que la relacionan con otros conceptos como la 
media, dispersión, y datos normalmente distribuidos. En la segunda, parte al 
presionar en el botón datos, se muestran los datos y el nombre del fichero de datos. 
Y la tercera muestra la interpretación de la salida. 

 
Figura 7: StatGuide “Desviación estándar” del Minitab 16 

Otra vía para acceder al StatGuide es al ejecutar un procedimiento, ya que, si se 
necesita ayuda para entender la salida, se pulsa el botón derecho del ratón sobre 
la ventana sesión y se elige StatGuide. Minitab muestra un resumen de la 
herramienta junto con ejemplos prácticos para explicar varias secciones de la 
salida. 

El tutorial del menú ayuda del Minitab proveen ejemplos concretos de cómo 
aplicar, configurar y realizar una amplia gama de análisis. Al ejecutar el tutorial 
sobre algún tema muestra a la derecha una pantalla con tres pestañas: usos, datos 
y procedimiento. Por ejemplo, si se marca “Mostrar estadísticas descriptivas” 
indica tres usos: 1) Para resumir los datos con valores centrales, 2) Para evaluar 
el grado de variación y 3) Para explorar posibles diferencias entre grupos. Cada 
uso lo ejemplifica de una forma sencilla. En la pestaña Datos pregunta ¿Qué tipo 
de datos son necesarios? Proporcionando una amplia explicación debajo de la 
pregunta. También plantea la pregunta ¿Qué apariencia debería tener mi hoja de 
trabajo?, con la correspondiente explicación y una muestra de una hoja de trabajo. 
En la pestaña Procedimiento explica de una forma muy detallada el proceder 
usando el software. 
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Figura 8: Tutorial “Mostrar estadísticas descriptivas” del Minitab 16 

 
El Glosario del menú Ayuda del Minitab cubre todas las áreas de estadísticas de 
Minitab. Por ejemplo si en el buscador del glosario se escribe la palabra cuartiles, 
a la derecha se muestra una explicación teórica que también hace referencia al 
rango intercuartil, con un ejemplo que se visualiza a través de un gráfico de caja y 
concluye con la información: “Debido a que no son afectados por observaciones 
extremas, la mediana y el rango intercuartil constituyen una mejor medida de la 
tendencia central y la dispersión de conjuntos de datos altamente asimétricos, en 
comparación con la media y la desviación estándar”. Es una herramienta muy 
valiosa para comprender nuevos conceptos, ya que contiene explicación teórica, 
ejemplos reforzados con imágenes, relaciona el concepto con otros, y hace mucho 
énfasis en su utilidad. 

 

 
 
Figura 9: Glosario del Minitab 16 

 
El menú Asistente del Minitab presenta las opciones: análisis del sistema de 
medición, análisis de capacidad, análisis gráfico, pruebas de hipótesis, regresión 
y gráficas de control. Por ejemplo, la opción análisis gráfico, se puede utilizar para 
examinar la distribución de datos, rastrear datos en el tiempo y evaluar las 
relaciones entre variables. Cuando se activa esta opción pregunta ¿cuál es su 
objetivo?, si se elige “Graficar la distribución de los datos” y se hace clic en 
“Ayúdenme a elegir” muestra la siguiente pantalla con mapas conceptuales. 
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Figura 10: Mapa conceptual “Graficar la distribución de los datos” del 
asistente del Minitab 16 

 
Al pulsar los rombos presenta una ayuda con explicación teórica sobre las palabras 
de enlace. Por ejemplo, si se activa el rombo “tipo de presentación” en tipos de 
datos continuos, presenta la ayuda con la explicación sobre qué muestra las 
gráficas y estadísticas de resumen, con un ejemplo. Esta ayuda se continúa 
desglosando y se explica cada concepto del diagrama con mucho rigor. El final 
del recorrido concluye con la obtención de la gráfica deseada utilizando el 
software. 
Ayuda de R 

 
Como alternativa al software profesional el software libre R se ha desarrollado 
mucho en poco tiempo. Aunque el sistema de ayuda está prácticamente dedicado 
al trabajo con el software, existen cientos de manuales en internet que no solo 
se limitan a manejar el programa, sino que también muestran cómo realizar 
análisis estadísticos. La ayuda del software libre R es muy amplia, y se puede 
acceder a ella en el momento en que se trabaja o apoyarse en los manuales 
que existen en internet. Una opción interesante de la ayuda es que podemos 
encontrar ejemplos de uso. La forma de ejecutar los ejemplos es escribiendo 
“example ( )” o “demo ( )” si se quiere una demostración concreta. Otra opción 
muy útil de R es la ayuda a través de internet, si tecleamos “help:start()” aparecerá 
en un navegador una ayuda en formato HTML con una información más actual. 
También podemos utilizar el buscador “www:rseek:org” Desde el propio 
programa, a través del menú Ayuda se puede ir a la página web de las 
preguntas frecuentes (FAQ). Existen varias listas de correo (foros) donde 
preguntar dudas, aunque antes de plantear una pregunta conviene revisar lo que 
ya se ha preguntado y que por tanto ya aparece en las FAQ. En resumen, R permite 
al usuario combinar en un solo programa diferentes funciones estadísticas para 
realizar análisis más complejos. Se puede programar realmente lo que se 
necesita, por lo que es necesario un razonamiento previo de los pasos, aunque 
cualquier función a programar tiene varios ejemplos dentro de la ayuda aunque 
no se tenga conexión con internet. Si se trabaja con conexión a internet son 
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ilimitadas las ayudas a las que se tiene acceso. R tiene diseñados entornos 
gráficos, similares a los otros programas que no son libres, pero cuando se usa 
por ejemplo el R Commander, tiene en una barra de menús, una barra de 
herramientas, una ventana de instrucciones, una ventana de salida y una ventana 
de mensajes. Las instrucciones para leer, escribir, transformar y analizar datos 
se ejecutan usando la barra de menú de la parte superior de la ventana de R 
Commander, como coloca las instrucciones, esto permite una retroalimentación. 
El estudiante puede aprender solo a trabajar con R debido a la potencialidad de 
todo el sistema de ayuda del software, es fácil su instalación. En el aula se puede 
utilizar porque se puede demostrar cualquier análisis sin necesidad de realizar 
un procesamiento mucho más amplio. Además, el profesor puede incluir 
explicaciones en el script junto a los comandos, para ayudar en la comprensión.  
 
Conclusiones 

La ayuda del software estadístico es una potente herramienta que dispone de 
diversos medios para profundizar en los contenidos estadísticos. El profesor de 
Estadística puede guiar al estudiante en el uso de ella tanto en clases como en el 
estudio independiente. 
El sistema de ayuda del software estadístico puede ser utilizado por el profesor 
para impartir nuevos contenidos, en clases prácticas y para la sistematización, ya 
que este sistema está dotado de asesores, estudios de casos, glosarios y 
tutoriales que ahorran el tiempo que el profesor puede dedicar a construir medios 
de enseñanza. 
Cualquier persona interesada en aprender a usar un software estadístico puede 
hacerlo si conoce cómo funciona su ayuda y también puede aprender estadística 
cuando se aclara de los requisitos, los ejemplos y las interpretaciones de los 
diversos procedimientos estadísticos.  
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Resumen:  

La formación experimental constituye un aspecto importante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Química; y para ello es necesario fundamentar las 
potencialidades del laboratorio de Química para la correcta realización de 
actividades experimentales que contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes universitarios. En este sentido, la realización de experimentos 
impactantes es necesario durante la carrera por la importancia que radica en la 
formación de los estudiantes. Este trabajo propone a la comunidad científica una 
propuesta de experimentos impactantes y la repercusión que ha tenido en la 
formación del Licenciado en Química de la aplicación del programa de la asignatura 
“Actividades experimentales de Química. Experimentos impactantes”, en los 
diferentes tipos de cursos y años académicos. Se utilizaron diferentes métodos y 
técnicas de investigación para la valoración de los resultados fundamentalmente la 
observación directa y la aplicación de encuestas. 

Palabras claves: experimentos impactantes, laboratorio, proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Abstract: 

Experimental training constitutes an important aspect in the Chemistry teaching-
learning process; and for this, it is necessary to establish the potentialities of the 
Chemistry laboratory for the correct performance of experimental activities that 
contribute to the comprehensive training of university students. In this sense, it is 
necessary to carry out impressive experiments during the career because of the 
importance that lies in the training of students. This work proposes to the scientific 
community a proposal of impressive experiments and the repercussion that it has 
had on the formation of the Bachelor of Chemistry of the application of the program 
of the subject “Experimental activities in Chemistry. Shocking experiments”, in the 
different types of courses and academic years. Different research methods and 
techniques were used to assess the results, mainly direct observation and the 
application of surveys. 

Key words: shocking experiments, laboratory, teaching-learning process 

Introducción: 

Una de las principales críticas que se le hace actualmente al sistema de enseñanza, 
a todos los niveles a escala mundial, es que no es capaz de proporcionar un 
aprendizaje basado en el raciocinio, en un pensamiento crítico y autónomo, de 
forma desarrollador y estimulante, que signifique algo novedoso para la vida. Esto 
puede ser el resultado de una enseñanza tradicional y memorística, que se basa 
específicamente en la transmisión de conceptos teóricos, en los cuales los 
estudiantes no identifican ninguna relación entre lo conocido, lo vivido, lo real, lo 
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recibido por la enseñanza en las escuelas, de sus propios problemas, el vínculo e 
importancia de lo aprendido para su profesión en un futuro. 

En este sentido, Cuba es un país que eleva su potencial científico y profesional en 
el sector de la educación y principalmente en áreas de las ciencias. Busca y 
proporciona vías de cómo hacer un aprendizaje desarrollador y significativo en los 
estudiantes que repercuta en la vida y en la resolución de sus propios problemas. 
Aquí la ciencia Química que en las escuelas es impartida como asignatura o 
disciplina según el nivel educativo es la encargada de revelar el vínculo teoría-
práctica, la explicación de fenómenos, de utilizar la investigación científica para la 
búsqueda de la verdad, posibilita entrar en el conocimiento teórico e empírico, 
asimilar conceptos, leyes y teorías químicas que después son aplicadas a la 
solución de diferentes problemas de la vida, se apropian además de un pensar 
científico, haciendo uso de relaciones duales, conceptos y leyes de la dialéctica 
materialista de los objetos, fenómenos y procesos químicos. 

En la enseñanza de la Química por los estudiantes está presente en todo momento 
que estudia las sustancias y sus transformaciones y explica su comportamiento a 
partir de la estructura química, constituida por cuatro características fundamentales: 
composición, tipo de partícula, ordenamiento y enlace químico que las une y 
propicia la ejecución de actividades experimentales y el establecimiento de la 
relación entre la estructura, las propiedades y las aplicaciones de las sustancias. 
Aquí, los estudiantes adquieren nuevos conocimientos al quedar demostrada la 
materialidad de la naturaleza y de la vida, y que el mundo es cognoscible y puede 
ser transformado en beneficio de la humanidad. 

Se revela la necesidad de utilizar la práctica experimental para demostrar y 
comprobar lo recibido en la teoría. Ante esta necesidad, los laboratorios de Química 
se tornan indispensables para el trabajo de los estudiantes, donde se pueden 
desenvolver todos los experimentos y prácticas de laboratorios diseñados en cada 
plan de estudio lo cual dota a los estudiantes de los conocimientos, las habilidades 
(prácticas, experimentales, manipulativas) y los valores necesarios para su activa 
participación en la construcción de la sociedad, y para la formación de una 
concepción científica del mundo a partir del trabajo teórico-práctico-experimental en 
la escuela. 

Para ello, los estudiantes desde la enseñanza primaria comienzan con el trabajo 
experimental con la asignatura de Ciencias Naturales de una forma amena, simple, 
sencilla pero debe favorecer la formulación de hipótesis que responda a hechos y 
fenómenos de la vida, luego, en las escuelas secundarias básicas y 
preuniversitarias se torna aún más apremiantes el diseño, realización-ejecución y 
evaluación de la actividad experimental en todas las asignaturas del área de las 
ciencias y en la Química es indispensable la realización de experimentos 
impactantes, porque logra en los estudiantes una mayor motivación e interés por el 
estudio de la Química. 

En este sentido, la carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Química, 
propicia un arduo trabajo en el área experimental desde los primeros años de la 
carrera. Su diseño desde las disciplinas del plan de estudio en las diferentes 
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modalidades y planes de estudio favorece que los profesores que imparten las 
disciplinas a partir del diseño de cada una y el accionar en conjunto del colectivo 
interdisciplinario puedan elaborar propuestas de cómo desarrollar la actividad 
experimental de una forma que impacte al estudiante en formación para que sea 
capaz luego de reflejar a sus futuros estudiantes un modo de actuación responsable, 
ético, ambientalista y además con la adquisición de conocimientos, habilidades y 
valores de forma integral.  

Por tanto, es objetivo del presente trabajo comunicar a la comunidad científica una 
propuesta de experimentos impactantes y la repercusión que ha tenido en la 
formación del Licenciado en Química de la aplicación del programa de la disciplina 
“Actividades experimentales de Química. Experimentos impactantes”, en los 
diferentes tipos de cursos y años académicos y además su aplicación en las 
escuelas secundaria básica y preuniversitarias ha contribuido a la motivación por el 
estudio de la ciencia Química. 

Desarrollo: 

La actividad experimental en Química. Una necesidad imperiosa 

La experimentación se torna indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias, en el sentido de que favorece la construcción de las relaciones entre 
la teoría y la práctica, bien como las relaciones entre las concepciones de los 
estudiantes y los conceptos científicos a ser trabajados. El experimento químico 
escolar es utilizado en la formación y tratamiento de la mayor parte de los conceptos 
primarios de la enseñanza de la Química, como: sustancia, reacción química, 
estructura química, cantidades de sustancia y de otros que se derivan de estos.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, la actividad experimental 
puede servir como punto de partida y como vía para la consolidación del 
conocimiento y como criterio de veracidad. Las actividades experimentales en las 
clases de Química, constituyen la principal forma que tiene el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Química para que los alumnos, sobre la dirección del 
profesor, realicen un estudio reflexivo y se familiaricen directamente con la 
estructura, propiedades y aplicaciones de las sustancias, tanto del punto de vista 
cualitativo como cuantitativo. El experimento químico escolar es el tipo de actividad 
que se realiza para analizar conscientemente objetos, fenómenos o procesos 
relacionados con la Química, garantizando así condiciones favorables para el 
alcance de los objetivos pedagógicos. 

Es bien sabido que una buena actividad experimental es una de las llaves que abre 
la mente y el corazón de cada uno de los estudiantes, pues mediante la realización 
del experimento químico escolar o actividades experimentales, los alumnos se 
apropian del aspecto externo de los objetos y fenómenos asociados al estudio de la 
Química, y a partir de este, penetran esencialmente en su aspecto interno. Estas 
actividades no deben ser a lo espontáneo, sino que diseñadas metodológicamente 
y didácticamente desde las asignaturas de Química. Esto conduce a un proceso de 
elaboración de conceptos, se “descubren” leyes y se estudian teorías, con las cuales 
la ciencia explica el comportamiento de las sustancias; llegan a la conclusión de que 
para la explicación de las propiedades de cada sustancia se debe estudiar la misma 
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y no buscar explicación en cosas sobrenaturales, así como el reconocimiento de la 
gran importancia que tiene los conocimientos teóricos y prácticos en la solución de 
problemas en la industria, en la vida, como en su práctica social. 

Por eso, las “actividades experimentales, solas, no resuelven los problemas de la 
enseñanza y del aprendizaje, estas deben ser trabajadas en conjunto con otras 
metodologías, en las cuales el profesor deberá ser el mediador y estimulador de sus 
aprendices, insistiéndoles a pensar y a actuar durante el desarrollo de las 
actividades experimentales. Así, el profesor podrá propiciar un aprendizaje 
significativo, pues, en la interacción, él considera a sus aprendices como personas 
que sienten, piensan y actúan, condición primordial para promover el 
engrandecimiento humano (….) la actividad experimental es una herramienta más 
útil para potencializar un aprendizaje más eficaz y significativo.” (Solange & Renaldi, 
2018, p.319).  

En la enseñanza de las ciencias y en particular de la Química, el conocimiento se 
desarrolla en la interacción de la teoría y la práctica, del pensamiento y acción. Para 
Martínez et. al. (2016), “el valor pedagógico de la actividad práctico-experimental se 
asocia a la formación integral del individuo, ya que permite la objetividad del 
aprendizaje al crear en los alumnos, nociones claras, precisas y correctas de los 
objetos y fenómenos, mediante la aplicación de métodos científicos. Además, puede 
aplicarse en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje y en cualquier 
nivel educacional, así como su realización contribuye en el desarrollo de hábitos de 
conducta en los alumnos” (Martínez, et. al. 2016, p.14). Se concuerda con el autor, 
pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje la actividad experimental es tan 
versátil que en ella se manifiesta de forma muy distinta, las relaciones existentes 
entre contenido, método y formas de organización en la propia actividad 
experimental. 

Al realizar un experimento, los alumnos enfrentan situaciones que los convierten en 
“investigadores” al buscar la veracidad de un fenómeno o de una ley estudiada. Se 
desarrolla de esta manera su independencia cognoscitiva, que influye en el 
desarrollo integral de los mismos, pues confirman en la práctica, el contenido 
estudiado en las aulas, de ahí la necesidad de buscar la motivación por el estudio 
de la Química donde una vía es la ejecución de experimentos que lo impacte en su 
vida.  

Siendo la Química una ciencia teórico-experimental, queda mejor expuesta con las 
actividades prácticas y experimentales que se pueden desarrollar en las aulas, los 
laboratorios o cualquier área disponible para ello. La propia esencia de la Química 
revela la importancia de introducir este tipo de actividades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues ella se relaciona directamente con la naturaleza. 
Siendo así, los experimentos químicos propician a los alumnos una comprensión 
más científica de las transformaciones que en ella ocurren. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, varios autores convergen 
al presentar teorías sobre la realización de actividades experimentales. Para 
Kiruchkin et. al. (1987), la actividad experimental en Química “se realiza con un 
objetivo fundamental: observar determinados fenómenos, obtener sustancias, 
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estudiar sus propiedades, comprobar hipótesis, esto desarrolla en los estudiantes 
la percepción, la observación y el raciocinio (análisis y síntesis, abstracción y 
generalización, inducción y deducción, así como la comparación)” (Kiruchkin et. al. 
1987, p.16). Arce (1990) en su libro “Metodología de la enseñanza de la Química” 
define la actividad experimental en Química como: “la reproducción de un fenómeno 
químico con ayuda de determinados instrumentos especiales, en las condiciones 
más apropiadas para su estudio con fines docentes”, y también, el mismo autor 
refiere que las actividades experimentales “sirven como método y medio de 
enseñanza” (Arce, 1990, p.84). 

Del análisis anterior permite esclarecer que: la observación de fenómenos, 
obtención de sustancias o la comprobación de hipótesis mediante la realización de 
actividades experimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, 
sirven para definir conceptos, consolidar contenidos, elevar el aprendizaje y 
fundamentalmente, desarrollar habilidades, hábitos y valores, promoviendo un 
aprendizaje efectiva, desarrolladora y significativa. Las actividades experimentales, 
son presentadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química de manera 
tal, que se alcance los objetivos con el menor gasto de tiempo y recursos 
disponibles.  

La importancia de las actividades experimentales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Química reside en el hecho de que ayuda a los alumnos a 
interiorizar y desarrollar los conocimientos; permite la vinculación de la teoría con la 
práctica; despierta el interés de los alumnos por el aprendizaje; contribuye al 
desarrollo de habilidades y a la formación de valores, con carácter investigativo, y 
capacidad de observación e independencia, o sea, realizar satisfactoriamente la 
actividad experimental y ser partícipe en su diseño.  

Las actividades experimentales en Química son relevantes cuando son 
caracterizadas por el papel investigativo y su función pedagógica en la comprensión 
de los fenómenos. En la enseñanza de la Química, la experimentación debe 
contribuir a la comprensión de conceptos y a la relación estructura-propiedad-
aplicación. De ahí, se considera que la realización de actividades experimentales 
en Química, constituye un medio fundamental para potenciar la asimilación y 
aplicación de conocimientos químicos. 

El desarrollo de experimentos impactantes en las disciplinas de Química 

Entiéndase como experimentos impactantes, al “conjunto de experiencias cuyos 
resultados atractivos, paradójicos, contrarios a los pronósticos del sentido común o 
supuestas preconcepciones establecidas de modo apriorístico. La selección de los 
experimentos, resultado de la consulta de numerosos libros de fines recreativos y 
de prácticas de laboratorio y del apoyo de profesores experimentados (…). Es una 
combinación del aspecto recreativo con la rigurosidad científica que exige 
desentrañar la esencia de la situación concreta del experimento. Esta alternativa 
constituye un instrumento didáctico para promover un aprendizaje significativo del 
estudiante. (Colado, s/d, p.1) 

Estos experimentos impactantes asumen la teoría de experimentos químicos 
docentes donde desempeñan una función importante en el desarrollo de hábitos, 
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habilidades generales, intelectuales y prácticas en los estudiantes además de 
crearles una concepción científica del mundo. La realización de los mismos permite 
ampliar los conocimientos y darles solución a problemas que se presentan en la 
vida práctica; lo que no es aprovechado al máximo por los docentes en sus tres 
formas: experimento demostrativo, experimento de clase y práctica de laboratorio. 
Además se le puede adicionar el problema experimental, la tarea experimental y el 
ejercicio experimental demostrativo como variantes docentes de la actividad 
experimental para la realización de experimentos químicos. 

Para lograr el éxito de las actividades experimentales, el profesor debe organizar la 
misma teniendo en cuenta la motivación, la orientación, la ejecución y el control, 
determinar con precisión las características de la actividad de los estudiantes y las 
habilidades que se  van  a desarrollar así como garantizar las condiciones materiales 
que exige el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Con la realización de experimentos impactantes en las clases de Química se 
pueden desarrollar hábitos, tales como: organización y limpieza del puesto de 
trabajo, respeto a las normas de seguridad, utilización económica de reactivos, 
materiales, tiempo, etc, ejecución del trabajo con precisión y exactitud, confianza y 
seguridad en la verificación del experimento, conformación estética del 
experimento, aparatos, puestos de trabajos y otros, ejecución científica y disciplina 
del experimento, atención constante durante el transcurso del experimento y salud 
ambiental. 

Y también habilidades generales y específicas según el contenido a tratar 
esencialmente las manipulativas, la selección de útiles, el montaje de aparatos, 
masar, medir volumen, predecir el comportamiento de las sustancias, comprobar 
propiedades físicas y químicas, entre otras más específicas dentro de las 
habilidades experimentales, además de comprender la relación propiedad-
estructura-aplicación que tienen las sustancias, de forma general, se resume, en 
prácticas para la ejecución del experimento, utilización de las instrucciones, 
ejecución de las acciones y operaciones fundamentales del laboratorio en la 
realización del experimento químico. 

La determinación de la realización de experimentos impactantes en Química 
depende del contenido a tratar en cada momento, de la necesidad cognitiva del 
estudiantado, de la preparación y creatividad que posea el profesor y de la forma 
que influya en el alumno ya que existen variables ajenas que influye en el 
aprendizaje del alumno de la disciplina de Química como: la motivación y 
disposición en la realización de experimentos, realización efectiva y consciente a 
partir de la preparación del espacio físico por parte del profesor para la realización 
de la actividad experimental. 

El diseño y preparación de las actividades experimentales para la realización de 
experimentos impactantes desde sus diferentes modalidades, tanto para la 
demostración del profesor como en la ejecución del estudiante, se debe tener 
presente, un proceder metodológico para que cumpla el objetivo esencial el 
desarrollo de experimentos impactantes.  
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A continuación se ofrecen los aspectos que se consideran oportunos desde el 
diseño y preparación hasta su ejecución y evaluación en la realización de 
experimentos impactantes que propicia la formación práctico-experimental en los 
docentes en formación de la carrera de Química:  

1- Fundamentos teóricos que sustentan la actividad experimental en Química.  

2- Procedimientos metodológicos para el desarrollo de las actividades práctico-
experimentales desde los experimentos impactantes. 

 Aparato cognitivo de los procedimientos metodológicos. 

 Los principios de los procedimientos metodológicos. 

 Principales definiciones del cuerpo categorial de los procedimientos 
metodológicos. 

 Caracterización de las invariantes funcionales para el desarrollo de las 
actividades práctico-experimentales desde los experimentos impactantes. 

 Aparato instrumental de los procedimientos metodológicos.  

 Procedimientos a ejecutar por el profesor que dirige el proceso de la 
formación inicial y el docente en formación para el desarrollo de las 
actividades práctico-experimentales desde los experimentos impactantes. 

 Instrumentación de los procedimientos metodológicos para el desarrollo de 
las actividades práctico-experimentales desde los experimentos impactantes. 

 Evaluación del impacto de los procedimientos metodológicos para el 
desarrollo de las actividades práctico-experimentales desde los 
experimentos impactantes. 

Otros aspectos que se deben tener en cuenta para diseñar y realizar los 
experimentos impactantes que guardan una estrecha relación con los componentes 
personalizados del proceso de enseñanza-aprendizaje y que resultan necesarios 
precisarlos son: la aplicación del diagnóstico psicopedagógico de los estudiantes 
del grupo, la vinculación del contenido de la actividad con otras asignaturas del 
currículo de un año o grado para la realización del trabajo interdisciplinario, la 
motivación para cada contenido seleccionado, la selección de la bibliografía para la 
clase tanto para la preparación del docente como para el estudiante. 

Se debe considerar también el tratamiento a la Lengua Materna y específicamente 
en el lenguaje químico, a los temas de preparación político-ideológica, a la 
orientación y formación vocacional pedagógica, a los temas de orientación para la 
salud, sexualidad e higiene escolar y medio ambiente, al enfoque profesional que 
les proporcione modos de actuación correcta para el ejercicio de la docencia en la 
práctica laboral, a la investigación a partir de las prácticas previstas, a la formación 
de sentimientos, habilidades, hábitos, normas, convicciones, valores, principios e 
ideas del sistema socialista cubano. Se sugiere también el posible intercambio con 
docentes de mayor experiencia en la materia sobre el diseño realizado para 
esclarecer ideas y enriquecerlas a partir de nuevos criterios, la determinación de las 
potencialidades que puede brindar la familia, la comunidad, las organizaciones 
políticas y de masas, así como los diferentes centros de trabajo que contribuyan al 
trabajo educativo con los estudiantes. 
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La realización de experimentos impactantes contribuye a elevar el aprendizaje en 
los estudiantes, potencia en los docentes mayor preparación metodológica y logra 
un trabajo cooperado entre los diferentes factores que lo integra: escuela-
comunidad-familia y hasta las organizaciones de masas y sociales según lo requiera 
la actividad. Para estas actividades se precisa de una guía que les propicie a los 
estudiantes su autopreparación en el desarrollo del estudio independiente y el 
estudio y preparación que conlleva la realización de experimentos en el laboratorio 
de Química, entre otros: 

 Consideraciones teóricas de la formación práctico-experimental en el 
laboratorio de Química. 

 Generalidades sobre los experimentos de Química.      
 Orientaciones generales para el trabajo en el laboratorio de Química. 

 Normas de convivencia en los laboratorios de Química. 
 Medidas generales de precaución a tener en cuenta en el trabajo en el 

laboratorio de Química. 
 Medidas de seguridad en el laboratorio de Química de carácter general. 

 Los accidentes durante la realización de los experimentos. 
 Consejos útiles antes, durante y después de realizar una actividad práctico-

experimental en el laboratorio de Química. 
 Errores más frecuentes en el trabajo en un laboratorio de Química. 
 Glosario de términos químicos para el trabajo en un laboratorio de Química. 
 Nombres de sustancias químicas más comunes. 
 Vocabulario químico más usado de algunas sustancias químicas. 
 Sistema internacional de unidades más usadas. 
 Símbolos de riesgo o peligrosidad. 
 Equipamiento o dotación del laboratorio de Química y operaciones 

fundamentales. 
 Aspectos importantes a tener en cuenta para el trabajo en el laboratorio. 
 Experimentos impactantes en los cursos de Química. 

Repercusión en la formación de los licenciados en Química de experimentos 
impactantes 

A continuación se muestra una relación de experimentos con “títulos sugerentes” 
que pueden considerarse como experimentos impactantes que aparecen en 
distintos libros de Química:  

1. Explosión en el momento: Reacción del sodio con el agua. 

2. Los gases del agua: Obtención de dioxígeno (Reacción con azufre y con hierro) 
y Obtención de dihidrógeno. 

3. Llama en un mortero: Reducción del aluminio con el diyodo. 

4. El monstruo de azúcar: El ácido sulfúrico como agente deshidratante en el azúcar. 

5. La tinta que aparece con el calor: Propiedades deshidratantes del ácido sulfúrico 
concentrado al escribir en una hoja de papel. 

6. Uso del serrín de madera en Química: Obtención de carbón vegetal. 



 

873 

 

7. Obtención del gas cuya reacción más importante es la síntesis clorofiliana: 
Obtención del dióxido de carbono. 

8. La herida de Mandraque: Reacción del cloruro de hierro (III) y tiocianato de 
potasio. 

9. El volcán químico: Dicromato de amonio +  calor 

10. La fosforera química: Reacción entre el ácido sulfúrico y el permanganato de 
potasio.  

11. Lluvia de estrellas: Reacción entre antimonio en polvo y dicloro. 

A partir de la aplicación de diferentes métodos y técnicas de investigación como la 
observación directa a las clases de Química y aplicación de encuestas se pudo 
comprobar que la propuesta diseñada es factible y que se puede sistematizar y 
generalizar a cada año académico y a otras enseñanzas. Esta propuesta de 
experimentos impactantes pertenece a la disciplina de Química General como 
asignatura del currículo optativo/electivo: Actividades experimentales de Química. 
Experimentos impactantes. La propuesta y otras se han insertado en todas las 
disciplinas que tienen la realización de actividades experimentales para los 
diferentes cursos y modalidades de estudio como el curso diurno y por encuentro. 

Su realización demostró la motivación de los estudiantes, el interés por aprender 
para luego enseñar, la disposición activa para su evaluación y la creatividad en la 
sustitución de materiales ante la ausencia en los laboratorios. Esta última idea fue 
resultado de estudiantes ya licenciados que en la superación posgraduada 
preguntaban y se interesaban para impartir sus clases con mayor calidad y así lograr 
la motivación de sus alumnos por la Química. Además que muchos de esos 
estudiantes ya licenciados traían una serie de experimentos químicos de la vida 
cotidiana adaptativos a la práctica social y convivencia familiar muy interesantes 
para realizar en las escuelas de secundaria básica y preuniversitarios que se 
anexan a la lista anterior ante la inexistencia de reactivos químicos y dotación en el 
laboratorio. 

La dirección de las actividades prácticas y experimentales dirigido hacia la 
realización de experimentos impactantes debe ser con un marcado enfoque 
profesional. Para ello se asume la educación para el trabajo, en el trabajo y desde 
el trabajo, así como la educación en tecnologías, mediante el aprendizaje, haciendo, 
participando, investigando, transformando y aportando bajo condiciones de 
desarrollo económico y humano sostenibles. Debe tener un enfoque 
interdisciplinario, personológico en el enfrentamiento a situaciones de aprendizaje y 
el predominio de métodos de aprendizaje en la acción investigativa, participativa, 
productiva y su relación con métodos de enseñanza educativas y la vida práctica.  

Conclusiones: 

La aplicación del programa de la disciplina: Actividades experimentales de Química. 
Experimentos impactantes, en los diferentes tipos de cursos y años académicos ha 
permitido comprobar la necesidad cognitiva y afectiva de los docentes en formación 
en relación con la actividad experimental en Química, y del interés y disposición por 
aprender en el laboratorio de Química. Además la utilización de experimentos 



 

874 

 

impactantes alcanza la justa medida de motivar al estudiante por el estudio de la 
Química y que permite la preparación y ejecución de diferentes actividades 
experimentales en sus diferentes variantes para la obtención de conocimientos, 
habilidades y valores. El valor que tiene este trabajo ha sido la repercusión de la 
propuesta de experimentos impactantes en los docentes en formación ya 
licenciados en la carrera de Química a partir de los resultados de la realización de 
superaciones profesionales que ha revelado que se aplican en las escuelas 
secundaria básica y preuniversitarias lo cual ha contribuido a la motivación por el 
estudio de la ciencia Química y de la inserción de otros experimentos impactantes 
vinculados a la vida social. 
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Resumen  
El objetivo de esta ponencia es comunicar los fundamentos teóricos que, como parte 
del proyecto “El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en 
vínculo con la localidad”, se asumen a modo de sustentos particulares del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Química. Sobre la base del análisis de fuentes 
bibliográficas especializadas y de los propios fundamentos generales del proyecto, 
se identificaron las oportunidades que ofrecen los documentos normativos de la 
asignatura, en correspondencia con el actual proceso de perfeccionamiento del 
sistema nacional de educación y de las concepciones del plan de estudio E, para 
establecer el referido vínculo. Se precisaron como sustentos de partida las 
categorías, las potencialidades, las vías y los principios para el establecimiento del 
vínculo 
Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, localidad, química 
 
Abstract  
The objective of this paper is to communicate the theoretical basics that, as a part 
of the project “The teaching-learning process of the natural sciences in connection 
with the locality”, are assumed as particular supports of the teaching learning 
process of Chemistry. Upon the basis of the analysis of specialized bibliographic 
sources and the own general basics of the project, the opportunities that the 
normative documents of the subject offer in correspondence with the current process 
of improvement of the national system of education and of the conceptions of the E 
study plan to establish the aforementioned link were identified. The categories, the 
particularities, the ways, and principles for the establishment of the links were 
specified.   
Key words: learning, teaching, locality, chemistry 
 
Introducción  
En Cuba, el desarrollo continuo de la ciencia, la tecnología y el arte, la 
transformación de la estructura de la sociedad y la actualización del modelo 
económico, han exigido el perfeccionamiento continuo del sistema nacional de 
educación (SNE), intencionado cada vez más a que las nuevas generaciones se 
incorporen y participen activa y creadoramente en el desarrollo socioeconómico de 
la nación. Tal exigencia repercute de manera significativa en la formación de los 
profesionales de la educación.  
El desafío a la formación de dichos profesionales se manifiesta al seleccionar, 
diseñar y poner en práctica formas, medios y métodos de enseñanza-aprendizaje 
cada vez más productivos y vinculados con la vida, que estimulen y mantengan la 
motivación de los estudiantes por el aprendizaje del contenido y su actualización 
sistemática, como base de su proceso formativo, su futuro desempeño profesional 
y participación social en su radio de acción más próximo, la localidad.  
Al estudio y perfeccionamiento de las didácticas de las ciencias naturales, se han 
dedicado numerosos investigadores: Rojas, García y Álvarez (1990); Zilberstein, 
2000; Salcedo, Hernández, Del Llano, Mc Pherson y Daudinot (2002); Rionda, 
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Morejón y Gil (2002); Colado (2003); Zilberstein, Portela y Mc Pherson (2004); 
Cuétara (2004); Hedesa (2013), Banasco, et al., (2013), entre otros.  
El análisis de los referentes anteriores permitió identificar como regularidad que una 
manera efectiva de enseñar y aprender las ciencias naturales es a partir de 
aprovechar las potencialidades de la localidad, como espacio concreto que permite 
materializar el vínculo de los contenidos teóricos de dichas asignaturas con la 
actividad práctica cotidiana de estudiantes y profesores. 
Otros antecedentes se encuentran en los resultados obtenidos por investigadores 
del Departamento de Ciencias Naturales de la universidad avileña. Entre dichos 
resultados se encuentran los de Cruz y Carrillo (2016); Castillo, et al., (2016 a y b); 
Cárdenas, Castillo, Rodríguez, Almaguer y Díaz (2017); Castillo, Cárdenas y 
Rodríguez (2018); Yera, Castillo, Pérez y Espinosa (2018); Cruz, et al., (2019), entre 
otros.  
No obstante los antecedentes revelados, se ha constatado que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (PEA) de la asignatura Química se vincula escasamente 
con la localidad, no aprovecha todas potencialidades que esta ofrece para lograr un 
aprendizaje más efectivo sustentado en la relación teoría-práctica.   
En correspondencia con lo hasta aquí apuntado la presente ponencia persigue 
como objetivo comunicar los fundamentos teóricos particulares que del proyecto “El 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en vínculo con la 
localidad” son asumidos para el PEA de la Química, a partir del estudio de referentes 
bibliográficos básicos (producciones científicas, documentos normativos y 
metodológicos). 
 
Desarrollo 
Las ciencias naturales se conciben como un sistema sociocultural complejo en 
permanente construcción de conocimientos y valores espirituales y materiales, en 
relación con la naturaleza. Su estudio en las instituciones escolares tiene una 
arraigada tradición global, como manifestación de la interacción ciencia-vida. El 
saber y saber hacer en el PEA de las referidas ciencias, constituyen esencias de la 
educación científica del ser humano.  
De acuerdo con las concepciones de base asumidas por los investigadores del 
proyecto, entre los que se encuentran los autores de este artículo, se entendió que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales (PEACN):  
Implica, a partir de un problema, transmitir conocimientos, formar y desarrollar 
habilidades intelectuales y prácticas, crear hábitos adecuados en el estudio y en las 
relaciones interpersonales, en las actividades extraescolares durante las 
excursiones a la naturaleza, formar modos de actuación proteccionistas y 
conservacionistas en relación con ella, así como el uso racional de los recursos 
naturales. Asimismo, enseñarlos a compartir ideas y criterios sobre la solución de 
problemas en las prácticas de laboratorio, entre otras tantas actividades que se 
desarrollan en las clases de Ciencias Naturales. (Banasco, et al., 2013, p. 44)   
Los estudios de los investigadores de la universidad avileña, referidos al PEACN, 
han estado orientados a la búsqueda de novedosas metodologías y procederes que 
conduzcan a un aprendizaje más efectivo de sus contenidos y se contribuya de 
manera más eficiente a la formación ciudadana y para la vida. No obstante, como 
resultado de las evaluaciones de pertinencia y efectividad de las propuestas 
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implementadas por aquellos y de la propia experiencia cotidiana de los docentes, 
se han podido identificar las siguientes insuficiencias:  

 No se aprovechan suficientemente las relaciones que se dan entre los objetos, 
procesos y fenómenos que se estudian en su vínculo directo con el entorno y la 
localidad.   

 Tratamiento del contenido de enseñanza-aprendizaje como verdades acabadas, 
con poco espacio a la indagación y/o actualización, la discrepancia o el 
cuestionamiento.  

 Determinación y uso de métodos y medios de enseñanza-aprendizaje que 
aprovechan escasamente la experiencia previa y las potencialidades de la 
localidad.  

 Escasamente fundamentadas, desde las didácticas de las ciencias naturales, las 
contribuciones que pueden hacer dichas asignaturas al desarrollo de proyectos 
sociales, culturales y técnicos, y programas complementarios en su vínculo con 
la localidad.  

Los contenidos de ciencias naturales pueden declararse de forma integrada o 
independiente en los currículos escolares, no obstante, en el contexto natural los 
objetos, organismos, hechos, fenómenos y procesos (físicos, biológicos, químicos 
y geográficos) se encuentran estrechamente relacionados, por ello el PEACN debe 
propiciar el estudio integrado de la naturaleza, en el que se atienda adecuadamente 
la relación que se da entre lo global, lo nacional y lo local.  
En la búsqueda de referentes sobre localidad se encontraron los aportados por W. 
Acebo (1991, citado en Galano, 2018), para el que la localidad es entendida como: 
“Un territorio, más o menos extenso, con una población estable, históricamente 
constituida, con una organización económica, social, política y culturalmente 
definida, que forma parte y se supedita, de alguna forma, a una estructura mayor, 
superior, o más compleja” (p. 39).  
Otra de las referencias encontradas, que se asumió en un primer momento de 
acuerdo con las intenciones y alcances del proyecto, es la que entiende la localidad 
como: 
Aquel territorio que permite la realización de observaciones durante las actividades 
de aprendizaje de los alumnos, ya sea en los alrededores de la escuela, o en un 
área que posea un radio de un kilómetro, y que tenga como centro de referencia la 
escuela. (Cuétara, 2004, p. 6)  
Si bien la definición anterior se tomó como referente de partida, su análisis posterior 
por investigadores del proyecto condujo a acotar que:  

 Es considerada en un alcance mayor al de la observación, trascendiendo a la 
participación transformadora de la localidad (transformar en la medida en que se 
aprende y se modifican modos de actuación).  

 Es fuente no solo de aprendizaje, sino también de enseñanza del contenido de 
las ciencias naturales.  

 Se debe precisar la esencialidad o no de la longitud del radio que se estima 
respecto a la escuela (Yera, et al., 2020).  

En la continuidad de los análisis teóricos se consideraron además los criterios de 
Henao y Villegas (2002); Pérez (2018); Lozano, Ballesta, Castillo y Cerezo (2018). 
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De acuerdo con el resultado de los análisis y debates efectuados en las sesiones 
del proyecto, se consideró pertinente entender la localidad como:  
El territorio de extensión variable que, teniendo como centro la institución escolar, 
posibilita el estudio multilateral de los objetos, hechos, fenómenos y procesos 
naturales, económicos y sociales que existen en él, con el propósito de contribuir a 
la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de las diferentes asignaturas, en 
función del desarrollo de actitudes y comportamientos responsables ante el medio 
ambiente, la salud y las relaciones interpersonales. (Yera, et al., 2020, p. 8)  
En correspondencia con esta concepción fue necesario dilucidar cómo debe 
establecerse el vínculo entre el PEACN y la localidad, categorías definidas 
inicialmente por los investigadores; para tal fin fueron analizados y debatidos los 
criterios de Gómez (2010), así como los de Arostegui, Darretxe y Beloki (2013, 
citados en Lozano, et al., 2018), con la intención de precisar el significado con el 
que sería asumido el término vínculo. El proceder descrito condujo a entender este 
como:  
La explicitación de relaciones teóricas y/o prácticas que se pueden dar entre los 
componentes del PEA de las asignaturas de ciencias naturales y la diversidad de 
posibilidades que ofrece la localidad en correspondencia con las instituciones, 
entidades, recursos humanos y naturales que en ella existen, con la intención de 
favorecer una formación científica de calidad del estudiante y en la misma medida 
contribuir a la transformación y mejora continua de dicha localidad. (Yera, et al., 
2020, pp. 8-9)  
El vínculo se establece y concreta desde la fase de planificación del PEA y transita 
por las fases de ejecución, control y evaluación, a partir de precisar el objetivo, las 
actividades y/o acciones a realizar, el tiempo requerido para su realización, el lugar, 
los resultados esperados y las formas de evaluación que se emplearán.  
Si bien las categorías definidas durante la etapa inicial del proceso de investigación 
(PEACN, localidad y vínculo del PEACN-localidad), son suficientes en la 
explicitación de los alcances e intenciones del proyecto, se entendió pertinente 
distinguir peculiaridades del PEA de la Química por las características de su 
contenido y la significación que en su apropiación tienen la actividad práctica-
experimental. En el PEA, desempeña un rol esencial la concepción sistémica de la 
planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las acciones de 
enseñanza y de aprendizaje, que de manera intencionada se orientan a la formación 
de una concepción científica del mundo; dicha concepción para el caso particular 
de la Química, se logra desde el estudio de una de las formas de existencia de la 
materia (la sustancia) y de sus transformaciones en otras.  
El propio surgimiento y desarrollo de la ciencia química estuvo vinculado a la vida y 
las crecientes necesidades del ser humano; la selección y organización de su 
cuerpo teórico como contenido de una materia de estudio (asignatura) evidenció y 
evidencia ese vínculo. El desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, han 
conducido a tendencias de enseñanza enfocadas más en la concepción académica 
de que debe aprenderse determinado contenido, en correspondencia con objetivos 
establecidos, y se ha resaltado poco el para qué se estudia el contenido en su 
vínculo directo con la vida cotidiana, sin que ello conduzca a abrazar concepciones 
pragmáticas de la enseñanza y del aprendizaje.  
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La necesidad de vincular el contenido de la Química que se estudia como parte de 
los planes y programas de enseñanza, con la vida cotidiana, ha quedado expresada 
más o menos explícitamente, en los programas y fuentes bibliográficas básicas de 
orientación a los docentes en los diversos procesos de perfeccionamiento del SNE, 
esencialmente sustentada como principio de politecnización de la enseñanza. Lo 
anterior puede constatarse en el siguiente planteamiento:  
En la medida en que en el proceso de estudio de las sustancias los alumnos se 
familiarizan con los procesos de producción química más importantes, en esa 
misma medida se deberán familiarizar con el significado y lugar de la quimización 
de la agricultura. (…) A diferencia de la vinculación de la química con la producción 
industrial, la familiarización de los alumnos con la aplicación de la química a la 
producción agrícola es todavía un aspecto relevantemente débil en la práctica de la 
enseñanza de esta asignatura. Generalmente esto tiene lugar en momentos 
aislados del curso de Química. (Rojas, García & Álvarez, 1990, p. 168)  
La necesidad apuntada mantiene su vigencia en los momentos actuales, entendida 
en un alcance superior al de la familiarización, cuando se destaca como una vía de 
contribución de la asignatura a la formación de la concepción científica del mundo 
“La observación, la descripción, la explicación y la predicción de los fenómenos que 
ocurren en la naturaleza, en la producción y en la práctica social, y de sus 
regularidades” (Hedesa, 2013, p. 43). Asimismo, se reconoce la contribución de la 
Química a la educación y a la formación politécnica de los estudiantes mediante tres 
vías esenciales: la realización de experimentos químicos escolares, la solución de 
problemas y el vínculo con la práctica social (Hedesa, 2013).  
Los programas de la asignatura en el actual tercer perfeccionamiento del SNE 
reconocen y explicitan, desde las propias ideas rectoras y objetivos de los cursos 
de Química, lo necesario que resulta el vínculo del contenido de enseñanza-
aprendizaje con el entorno, el desarrollo industrial y socioeconómico en la formación 
de las nuevas generaciones; ello puede advertirse tanto en los objetivos generales 
de la asignatura en los diferentes niveles educativos como en los de los grados en 
que ellos se organizan; así por ejemplo para el nivel medio básico se declara:   
Manifestar un pensamiento crítico, reflexivo, transformador y una actitud 
responsable e integrada para la protección de la naturaleza, la preservación de la 
vida, el entorno y el patrimonio, teniendo en cuenta la importancia de la ciencia 
química en la producción industrial para satisfacer las necesidades materiales de la 
población y el desarrollo económico y social sostenible con un enfoque ecológico. 
(Ministerio de Educación, 2018a, p. 11)  
Para el caso del nivel educativo medio superior se declara entre sus objetivos:  
Manifestar criterios éticos y estéticos relacionados con la ciencia química en las 
producciones químicas industriales y artesanales, los servicios alimentarios y de 
salud, saneamiento ambiental y en el desarrollo de nuevas tecnologías, así como, 
elementos de la ética científica, al desarrollar trabajos investigativos. (Ministerio de 
Educación, 2018b, p. 9)  
Aun cuando en las ideas rectoras y los objetivos de los cursos de Química se 
declaran las intenciones y necesidad del vínculo de forma explícita, estas quedan 
esbozadas en ejemplos concretos y contenidos particulares, los que en la mayoría 
de las ocasiones carecen de sistematicidad, integración, ampliación y sustento 
didáctico que garanticen una orientación precisa a los docentes.  
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En correspondencia con lo hasta aquí apuntado se identifica una contradicción 
manifiesta en la necesidad de vincular el contenido de estudio de la asignatura con 
la vida y el medio social, como base de un aprendizaje y formación más eficiente y 
de mayor motivación para el estudiante, resaltada en los objetivos de la asignatura 
en los diversos programas, y la carencia de sugerencias precisas que con carácter 
de sistema, orienten al docente en vías y formas pertinentes de materializar el 
referido vínculo.   
Con la intención de contribuir a resolver la contradicción declarada se identificaron 
las oportunidades que ofrecen el tercer perfeccionamiento del SNE y los nuevos 
planes de estudio en la educación superior (Plan E) para materializar el vínculo del 
PEACN con la localidad.  
Las oportunidades que ofrece el tercer perfeccionamiento del SNE se identifican 
con las precisiones realizadas como nuevas formas de trabajo: el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y de Grupo; el trabajo con el currículo institucional, que 
comprende las actividades complementarias, los programas complementarios, los 
proyectos sociales y técnicos o socioproductivos y los círculos de interés, 
sociedades científicas y otras actividades socioeducativas; y el trabajo en red 
(Ministerio de Educación, 2019).  
El análisis de las experiencias obtenidas en la implementación de estas tres nuevas 
formas de trabajo ha permitido a los investigadores identificar el espectro de 
potencialidades que ofrecen, y en consecuencia facilitar la toma de decisiones 
posteriores de hacia dónde dirigir sus propuestas didácticas, considerando que:   

 El PEI como estrategia orientada al logro de los objetivos educativos, se 
construye, ejecuta y evalúa con la participación de todos los agentes educativos 
o grupos sociales (padres-familia, educandos, organizaciones estudiantiles, 
docentes, otros trabajadores, comunidad, otras instituciones educativas, 
organizaciones sociales, empresas, cooperativas y otras entidades).  

 El trabajo con el currículo institucional se concibe como un proceso de 
elaboración en la institución educativa a partir de la consulta con todos los 
factores del entorno que influyen en la formación de los educandos, en 
correspondencia con las características de los estudiantes, las potencialidades 
de los colectivos pedagógicos y de los agentes educativos de la comunidad, de 
las características de la institución, del desarrollo económico y social del entorno 
de la institución educativa.   

 En trabajo en red se caracteriza por la coordinación de esfuerzos entre los 
agentes y agencias educativas de la localidad (otras instituciones educativas, 
instituciones culturales, deportivas, recreativas, centros de producción y 
servicios, hogares de los educandos, localidades y espacios de la comunidad), 
para dar solución a problemas identificados, satisfacer necesidades y demandas 
y contribuir a la materialización del fin y los objetivos planteados para cada nivel 
educativo.  

Por otra parte, las oportunidades que ofrecen los nuevos planes de estudio “E” se 
enmarcan en el concepto de formación integral asumido en la educación superior 
cubana, como el resultado de:  
Un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la Ideología de la Revolución 
Cubana; dotados de una amplia cultura científica, ética, jurídica, humanista, 
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económica y medio ambiental; comprometidos y preparados para defender la Patria 
socialista y las causas justas de la humanidad con argumentos propios, y 
competentes para el desempeño profesional y el ejercicio de una ciudadanía 
virtuosa (…) cuyo principal resultado es su capacidad de contribuir, de forma 
creadora, a encontrar solución a los problemas de la práctica. (Ministerio de 
Educación Superior, 2017, p. 9)  
Este concepto se sustenta en dos principios esenciales: unidad indisoluble entre los 
aspectos educativos e instructivos y el vínculo del estudio y el trabajo. Este segundo 
significa que el proceso de formación se desarrolle en estrecho contacto con la 
realidad social, con la vida, que se materializa en la práctica laboral que desarrollan 
los estudiantes y contribuye de modo significativo a la formación de las habilidades 
profesionales con pensamiento científico, tecnológico e innovador (Ministerio de 
Educación Superior, 2017).  
Entre las bases conceptuales del diseño de los nuevos planes de estudio se 
establece lograr una efectiva flexibilidad curricular, una integración adecuada entre 
las actividades académicas, laborales e investigativas, el fortalecimiento de los 
vínculos de las universidades con los organismos empleadores y todas las 
instancias que sean fuentes de empleo. Estas bases se concretan en el currículo 
propio que propone cada universidad para satisfacer las necesidades de cada 
territorio y en el vínculo universidad empresa que sea capaz de establecer cada 
universidad (Ministerio de Educación Superior, 2017).  
Para el caso específico de la carrera Licenciatura en Educación. Química, la 
necesidad de establecer el vínculo entre el PEA y la localidad se sustenta en una 
exigencia a la formación del referido profesional: en la medida en que este aprende 
y se forma, se apropie de las herramientas gnoseológicas y didácticas que le 
permitan acompañar y orientar la educación de sus alumnos.  
En correspondencia con las oportunidades identificadas fue posible precisar las 
potencialidades para establecer el vínculo del PEACN, y en particular del PEA de la 
Química, con la localidad, de esta manera se revelaron las siguientes:  

 Alcances e intenciones formativas de los programas de las asignaturas por 
niveles educativos y grados (el inicio del estudio, la sistematización, ampliación 
y profundización de los conceptos sustancia y reacción química, puede y debe 
realizarse resaltando y comprobando, siempre que las condiciones lo permitan, 
la presencia y utilidad de ellas en el entorno y en la vida, como contribución a la 
preparación para el empleo y la vida en sociedad).  

 Oportunidades de la localidad (instituciones, recursos naturales y humanos, 
procesos productivos, entre los que no deben desaprovecharse laboratorios 
especializados en diversos tipos de análisis químico, industrias e instituciones 
de investigación que utilicen sustancias, reacciones químicas, métodos, 
técnicas, principios, medios y operaciones que constituyen objeto de estudio en 
los programas de la asignatura).   

 Concepciones y nuevas formas de trabajo en el tercer perfeccionamiento del 
SNE y en la nueva generación de planes de estudio en la educación superior --
Plan E—(flexibilidad y contextualización del currículo escolar, la atención puntual 
al vínculo teoría-práctica desde el enfoque politécnico en el estudio de los 
conceptos, principios, leyes y teorías de la Química y la preparación para el 
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empleo, así como en la formación de valores y actitudes responsables para con 
el entorno y la vida en sociedad).  

De acuerdo con las oportunidades que ofrecen las nuevas transformaciones 
educacionales en el país y las potencialidades que de ellas emergen, --identificadas 
y precisadas ambas a partir de los análisis teóricos y sesiones de debate colectivo 
desarrolladas por los investigadores--, se consideró imperioso elucidar las vías más 
idóneas mediante las cuales se puede establecer el vínculo entre el PEA, en este 
caso particular el de la Química, con la localidad. Ello puede contribuir a cohesionar 
el actuar didáctico de los docentes y concentrar los esfuerzos en función de lograr 
los propósitos instructivos y educativos a que se aspiran en el SNE. Las vías que 
se han determinado son:   

 Diseño y ejecución de proyectos socioculturales comunitarios.   

 Realización de excursiones, visitas dirigidas y prácticas de estudio en la carrera 
universitaria, utilizando la localidad como laboratorio natural.   

 Realización de trabajos investigativos en clases y extra clases (desarrollo de 
estudios locales, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de seminarios 
integradores, entre otras).   

 Ejecución de actividades práctico experimentales.   

 Desarrollo de círculos de interés, sociedades científicas y grupos de trabajo 
científico estudiantil.   

 Elaboración de medios de enseñanza-aprendizaje (recursos infotecnológicos, 
mapas, modelos, muestrarios, dioramas, remedos, entre otros).  

 Desarrollo de intereses vocacionales y profesionales.  
La utilización sistemática, ordenada y oportuna de estas vías o de alguna de ellas 
en particular, está ampliamente sustentada en los principios didácticos reconocidos 
en la literatura científico-pedagógica, no obstante, por la especificidad de esta 
intención didáctica: establecimiento del vínculo PEA con la localidad, en las 
sesiones del proyecto se ponderaron los siguientes principios:   

 Convergencia de beneficios mutuos de desarrollo institucional (reciprocidad en 
el desarrollo tanto de la institución educativa como de la otra institución o 
entidad).   

 Unidad entre el desarrollo individual y el colectivo (garantía de ejecución de 
acciones que promuevan el desarrollo individual desde el trabajo en colectivo y 
viceversa).   

 Unidad de la enseñanza y el aprendizaje en torno a la búsqueda de solución a 
problemáticas de la localidad (organización didáctica del estudio de una 
sustancia o una reacción química sobre la base de un problema docente que 
estimule el interés, la motivación y la participación del estudiante hasta que dicho 
problema sea solucionado).  

 Unidad entre el carácter de la participación de los sujetos, la solución de 
problemáticas de la localidad y la auto transformación personal (actividad 
protagónica de los sujetos que produce transformaciones en ellos y en el 
entorno, en la medida en que se solucionan problemáticas).   

 Vínculo teoría-práctica (utilización de la actividad práctica experimental en la 
adquisición, actualización, profundización, integración y consolidación del 
contenido de aprendizaje). 
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Conclusiones 
El actual tercer perfeccionamiento del SNE y la nueva generación de planes de 
estudio en la educación superior, (Plan E), declaran concepciones teóricas de base 
y formas de trabajo novedosas que indican derroteros en la formación de las nuevas 
generaciones cada vez más ligados a la solución de problemas de la práctica 
cotidiana. Aprender y formarse en un proceso educativo que se organiza, ejecuta, 
controla y evalúa sobre la base de la identificación y solución de problemas de la 
realidad, en la medida en que se apropian, aplican y consolidan conocimientos, 
habilidades, hábitos y normas de relación con el mundo, cobra cada vez mayor 
relevancia.   
Los investigadores del proyecto han precisado, como resultado parcial de 
investigación, los sustentos teóricos que asumen a partir de la consulta de 
bibliografía científica especializada, resultados científicos precedentes, documentos 
normativos y metodológicos, y de los análisis y debates realizados. Dichos 
sustentos se concretan en la identificación y caracterización de tres categorías 
esenciales (PEACN, localidad y vínculo del PEACN con la localidad), tres 
potencialidades (Alcances e intenciones formativas de los programas de las 
asignaturas por niveles educativos y grados, Oportunidades de la localidad y 
Concepciones y nuevas formas de trabajo), siete vías y cinco principios para el 
establecimiento del vínculo del PEACN con la localidad.   
Los fundamentos teóricos asumidos orientan actualmente el diseño y aplicación de 
los instrumentos para el diagnóstico del estado actual del vínculo referido, y de 
acuerdo con sus resultados, posibilitarán el diseño y aplicación de propuestas 
didácticas que conduzcan a un aprendizaje y formación de los estudiantes de los 
cursos de Química de mayor significación y objetividad. 
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Resumen 
Las TIC se han convertido en un factor de cambio que afecta a los individuos y sus 
actividades. La escuela confronta estos cambios y enfrenta nuevas visiones que la 
sociedad y su cultura sustentan. En la sociedad de la información no es posible 
memorizar todo el caudal de información de la que se dispone, ahora es conveniente 
desarrollar habilidades para la búsqueda de información pertinente o para aplicarla 
a la resolución de problemas significativos para el individuo. La autogestión del 
conocimiento es uno de los procesos más favorecidos con el empleo de las TIC 
mediante las aplicaciones de software diseñadas de forma específica, que ofrecen 
una solución o función determinada en muchas áreas de conocimiento. 
Específicamente las aplicaciones destinadas a las matemáticas son de gran utilidad 
en el estudiantado; es por ello que la presente investigación tiene como objetivo: 
proponer un listado de aplicaciones informáticas de Sistema Operativo Androide 
que permitan el desarrollo didáctico de la autogestión del conocimiento de los 
estudiantes. Se emplean la búsqueda on-line, la descarga gratuita de aplicaciones 
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y el análisis operacional de las mismas. Como resultado se obtienen 5 aplicaciones 
cuya operacionalidad contribuye al fortalecimiento del sistema de contenidos de la 
Matemática I. 
Palabras claves: autogestión del conocimiento, TIC, asistentes matemáticos. 
 
Abstract 
The TIC has transformed into a factor of change that affects to the individuals and 
its activities. The school confronts these changes and it faces new visions that the 
society and its culture sustain. In the society of the information it is not possible to 
memorize the whole flow of information now of which prepares, it is convenient to 
develop abilities for the search of pertinent information or to apply it to the resolution 
of significant problems for the individual. The self-management of the knowledge is 
one of the most favored processes with the employment of the TIC by means of the 
designed software applications in a specific way that you/they offer a solution or 
function determined in many areas of knowledge. Specifically the applications 
dedicated to the mathematics are of great utility in the student body; it is hence that 
the present investigation has as objective: to propose a listing of computer 
applications of Operating system Android that you/they allow the didactic 
development of the self-management of the knowledge of the students. The on-line 
search, the gratuitous discharge of applications and the operational analysis of the 
same ones are used. As a result 5 applications are obtained whose operacionalidad 
contributes to the invigoration of the system of contents of Mathematical I. 
 
Key words: self-management of knowledge, TIC, mathematical assistants. 
 
 
Introducción 
El mundo de hoy, impone al hombre de nuestros días, el enorme reto de prepararse 
para enfrentar una sociedad globalizada, donde la ciencia y la técnica se desarrollan 
vertiginosamente.  
La industrialización de la producción, llevada a cabo en los países europeos a 
principios del siglo XIX empujó la tendencia a diferenciar el conocimiento en 
múltiples disciplinas de la ciencia, con objetos, métodos y procedimientos especí-
ficos para atender el carácter especializado que requiere el sector productivo 
(Rosero Armijos et al., 2017).  
La información dada en las escuelas tradicionales, donde solo se utilizan tiza y 
borrador, no es pertinente ni adecuada a los cambios actuales del entorno (Castro 
et al., 2007). Los cambios operados en la sociedad en el siglo XXI han transformado 
sus estructuras de una manera tan brutal que ahora el panorama político, 
económico, social y moral, es totalmente diferente. Hoy en día se postula 
definitivamente, una economía basada en la información. Cobra importancia en este 
panorama el capital intangible constituido por inversiones en capacitación, 
instrucción, actividades de información y desarrollo y operaciones de transmisión 
del conocimiento. 
La sociedad actual que se asienta sobre los pilares de la virtualidad, la ubicuidad y 
la globalidad exige nuevos enfoques sobre la educación, más aun en la educación 
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superior, cuyos objetivos han estado siempre dirigidos al logro de la autogestión del 
conocimiento por parte de sus educandos. 
La UNESCO afirma que la educación superior debe hacer uso de su autonomía 
para velar por: una alta calidad y una clara conciencia de la pertinencia social de los 
estudios (Mac Kee de Maurial, 2005). 
Las actividades desarrolladas en el marco del aprendizaje móvil, enfocan el uso de 
una herramienta personal que facilita al estudiante captar la realidad en forma 
inmediata para analizarla o compartirla, o bien que le permite, sin restricción de 
tiempo o lugar, acceder a recursos educativos para reforzar su aprendizaje (Cruz-
Barragána y Barragán-Lópeza, 2014). 
 
 
DESARROLLO 
El perfeccionamiento continuo de la calidad educacional, conforme al dinamismo de 
las demandas sociales, contribuye a clarificar la misión de la universidad 
contemporánea, hacia el cambio educativo en función del progreso. El proceso 
dinámico de los avances de la ciencia y la tecnología, el vertiginoso desarrollo de 
las ciencias sociales y los marcados cambios en los diferentes niveles de la 
educación, exigió en la educación superior innovaciones curriculares desde el 
interior de las unidades académicas, que permitan la experimentación de nuevas 
formas en la conducción del trabajo metodológico. Una de las estrategias, 
adoptadas mundialmente, para lograr el cumplimiento del rol que debe desempeñar 
la educación superior, se refiere al empleo de las nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones como herramientas para la autogestión del 
conocimiento. 
No se puede alcanzar un resultado satisfactorio en el proceso pedagógico, si no se 
enseña desde una perspectiva científica, en la que la enseñanza centre su atención 
en el alumno y este tome un rol activo. Pero para que esta sea útil en la formación, 
debe mostrársele la relación que existe entre la ciencia y la sociedad; en la que, la 
primera, contribuye a solucionar los problemas de la sociedad y a su vez, la 
segunda, le exige a la ciencia explicación, predicción, transformación, producción, 
por tanto esta relación conduce a revelar la importancia social de los adelantos 
científicos. Para fomentar una adecuada educación científica, capaz de promover la 
cultura científica en los estudiantes es necesario que el currículo esté adaptado a 
las necesidades de la sociedad actual (Fernández et al., 2014). 
A raíz de la situación epidemiológica ocasionada por la pandemia de la Covid-19, el 
número de horas presenciales para impartir las asignaturas en las carreras de 
ingeniería fue muy limitado. Dado a la premura con que tuvo que detenerse el 
proceso docente- educativo en marzo de 2020, se propusieron una serie de 
alternativas para sortear con éxito esta adversidad. 
Entre estas estuvo la exhortación a los estudiantes a adquirir aplicaciones móviles 
que complementaran el componente práctico de la asignatura; de modo que 
cumpliesen la función de asistentes matemáticos, a fin de confrontar los 
procedimientos y soluciones de los ejercicios orientados. 
En octubre del 2020, se continúa el curso escolar para la culminación del mismo, 
luego de una prolongada pausa. El gran volumen de aplicaciones móviles con 
funcionalidades afines a la asignatura que fueron adquiridas por los estudiantes 
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rebasó las expectativas. Inmediatamente surge la idea de recopilar y analizar las 
mismas y así poder seleccionar las que tributen de forma directa al sistema de 
conocimientos. 
De un total de 68 aplicaciones, se realiza un filtrado, a partir de ciertos criterios a 
juicio de los autores, necesarios, con lo que se logra reducir esta cantidad a 14, los 
aspectos analizados fueron. 
- Descarga gratuita: este requisito es fundamental debido a las dificultades con 

las plataformas de pago.   
- Compatibilidad con sistema androide: la mayoría de usuarios poseen teléfonos 

inteligentes con Sistema Operativo Androide, las aplicaciones fueron revisadas 
para corroborar que corrieran en las versiones 4.4.2 y superior. Además de la 
popularidad de que goza el mismo, es muy posible encontrar el mismo en casa. 

- Funcionalidad off line: Unido al requisito de descarga gratuita, no todos los 
estudiantes tienen acceso a las funcionalidades on-line las 24 horas del día, sin 
embargo cualquier hora es buena para estudiar, razones por la cual se considera 
este requisito. 

- Correcto tratamiento de los temas abordados: debido a los avances de las 
tecnologías, cualquier persona con conocimientos de programación es capaz de 
desarrollar dichas aplicaciones, por lo que es necesario revisar el correcto 
tratamiento de los conceptos trabajados por cada aplicación. 

- Facilidad en la entrada de los datos e Interfaz amigable con el usuario: la entrada 
de datos debe ser autodidacta, con indicaciones precisas y sin enredos. Si ya es 
complicado estudiar nuevos contenidos, los asistentes matemáticos deben 
facilitar, en vez de entramar más dudas en la resolución de problemas. 

- Poca capacidad de almacenamiento: las aplicaciones con bases de datos 
requieren de capacidades de almacenamiento superiores y gastos extras, 
aquellas que ofrezcan menor peso en su capacidad de almacenamiento cuentan 
con una mayor preferencia en el público que las disfruta.  

- Respuesta al sistema de conocimientos de la asignatura Matemática I: 
específicamente esta asignatura será la principal beneficiada con el presente 
trabajo. 

La tabla 1 (ver anexo 1) muestra las principales deficiencias y fortalezas de las 
aplicaciones analizadas, en un principio se verifica si las mismas son estáticas (E) 
o interactivas (I) y el tema central que aborda. 
Cada una de estas aplicaciones responde a diferentes sistemas de conocimientos 
(ver anexo 2) de la asignatura Matemática I de las carreras de ingenierías. 
La mayor concurrencia de temas en las aplicaciones es sin dudas el principal criterio 
de aceptación de la misma, teniendo en cuenta que todas son aplicaciones 
ejecutables, compatibles con el sistema androide y libre de costo de descarga y uso 
off-line. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las potencialidades que ofrece 
alguna de ellas en un tema en específico, como es el caso de la aplicación Matrices 
en el Álgebra Lineal.  Aquellas que resultan seleccionadas son: Matrices, Vectors, 
MatLab Graphics Calculator, Formulario y Photomath. 
 
 
Conclusiones 
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El empleo de las aplicaciones listadas en el uso de las TIC para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje presupone un reto para los docentes ante el 
nuevo entorno en que se encuentra el mundo actual. El auge de la ciencia y la 
tecnología propician que este desarrollo sea acelerado y como tal, los docentes 
deben adaptarse a los nuevos cambios en aras de perfeccionar las técnicas y 
estrategias de enseñanzas, teniendo en cuenta que los sistemas de cómputo hoy 
en día son capaces de procesar grandes volúmenes de información, por lo que se 
hace imprescindible conocer la esencia del fenómeno, más que su empleo. 
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Anexo 1. 
Tabla 1: Selección de aplicaciones que complementan el desarrollo de la asignatura 
Matemática I. 

No
. 

Nombre Ícono Temas que aborda I E 

1 Matrices 

 

Resolución de Sistemas de Ecuaciones 
Lineales (SEL) por los métodos de Cramer, 
la Inversa y Gauss-Jordan.  
Operaciones con matrices, inversa, 
determinante y rango. 
Dependencia e independencia de un 
sistema de vectores. 

X  

2 MatCalc  

 

Iguales funcionalidades que la aplicación 
“Matrices”. 
Requiere mayores conocimientos en 
algoritmación. 

X  

3 Matriz 
Resol 

 

No permite la resolución de SEL. 
Trae un compendio de aspectos teóricos y 
de ejemplos. 

X X 

4 Algebrator 

 

Potente calculadora científica. X  

5 Determina
ntes 

 

Su funcionalidad es reduce solamente al 
cálculo de determinantes.  

X  

6 Vectors 

 

Bastas funcionalidades de operaciones 
con vectores. 
Cuenta con la particularidad de dar las 
soluciones paso a paso y contar con 
resúmenes teóricos de los contenidos que 
aborda. 
La limitante fundamental de esta aplicación 
es que solo opera con vectores de 3 
dimensiones. 

X X 

7 Vector 
Calculator 

 

Bastas funcionalidades de operaciones 
con vectores. 
Trabaja los vectores de n-dimensiones. 

X  

8 Vector 
Calculator 

 

Permite efectuar las mismas operaciones 
de la aplicación anterior. 
Solo trabaja con vectores de tres 
dimensiones. 

X  

9 Mathlab 
Graphing 
Calculator 

 

Presenta una potente calculadora 
científica capaz de albergar números de 
1000 dígitos. 

X  
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Grafica funciones en coordenadas 
cartesianas y polares en dos y tres 
dimensiones.  
Permite plotear puntos en los gráficos con 
gran precisión. 
Permite tener varios sets de trabajo 
simultáneamente. 

10 HIPER 
Scientific 
Calculator 

 

Presenta una calculadora científica.  
Calcula derivadas e integrales que no son 
solamente inmediatas. 
 

X  

11 MalMath 

 

Presenta una calculadora científica.  
Halla límites, derivadas e integrales 
sencillas.  
Difícil entrada de los datos 

X  

12 Formulario 
de Cálculo 

 

Contiene un resumen de los principales 
aspectos teórico-práctico del cálculo 
diferencial e integral de funciones de una 
variable real. 

 X 

13 Photomath 

 

Igual a la 10.  
La entrada de datos puede hacerse 
directamente en la aplicación o mediante 
una fotografía a la operación en cuestión. 

X X 

14 Grapher 
Free 

 

Grafica funciones de una variable real en 
dos dimensiones.  
La forma de entrar los datos es menos 
amigable con el usuario en comparación 
con las anteriores que tienen la misma 
funcionalidad. 

 X 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Anexo 2. 
Tabla 2: Relación de las aplicaciones con los sistemas de conocimiento de la asignatura 
Matemática I. 

 APLICACIONES 

Sistema de Conocimientos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sistemas de ecuaciones lineales. X X             

Determinantes. X X X  X          

Matrices, operaciones 
fundamentales, propiedades. 
Matriz inversa. Rango de una 
matriz. 

X X X            
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Dependencia e independencia 
lineal. Conjuntos generadores. 
Subespacio vectorial generado. 

X X    X X X       

Espacio vectorial real. 
Subespacio vectorial. Bases y 
dimensión de un espacio 
(subespacio) vectorial. 
Coordenadas de un vector en una 
base. Matriz de cambio de base. 
Producto escalar y la norma 
inducida por el producto escalar 

euclidiano en  ℝ𝑛. Bases 
ortogonales y bases 
ortonormales. Distancia 

euclidiana en ℝ𝑛. 

     X X X       

Funciones y modelos. Límite y 
continuidad de funciones de una 
variable real. 

        X  X X  X 

Derivada en un punto. 
Interpretaciones geométricas y 
físicas de la derivada en un punto. 
Función derivada. Reglas de 
derivación. Derivadas de orden 
superior. Razones de cambio 
relacionadas. 

         X X X X  

Extremos de funciones. 
Aplicaciones de la derivada al 
cálculo de límites, al trazado de 
gráficas , a la solución de 
problemas de optimización de 
funciones de una variable real y a 
la solución numérica de una 
ecuación. 

        X X X X  X 

Teorema fundamental del cálculo. 
Integral indefinida y teorema del 
cambio total. Técnicas de 
integración. Integración 
aproximada. Integrales 
impropias. Aplicaciones de la 
integración a problemas de la 
geometría, la física y la ingeniería. 
Antiderivadas. Aplicaciones de la 
antiderivación a la  solución de 
ecuaciones diferenciales 
sencillas de variables separables, 
las que se resuelven por 

         X X X X  
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integración inmediata Integral 
definida y su interpretación 
geométrica 

Aplicaciones que no responden a 
un contenido en específico dentro 
del sistema de conocimientos de 
la asignatura, pero 
complementan la resolución de 
ejercicios mediante calculadoras 
científicas. 

   X     X X X X X  
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Resumen  
El impacto social de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) llega a 
nuestras escuelas como un elemento fundamental, donde se aplican cambios 
importantes de las formas tradicionales de enseñar y aprender, con nuevas formas de 
acceder y apoderarse de conocimiento. En este trabajo se presenta el software educativo 
“Aprende a multiplicar” que potencia el desarrollo de los procedimientos para la 
multiplicación. Con la aplicación de métodos empíricos y teóricos se pudo diseñar una 
serie de ejercicios interactivos correctivos y juego didácticos encaminados a desarrollar 
la habilidad calcular los productos básicos. A partir de las necesidades de aprendizaje se 
crearon imágenes, videos musicales y niveles de ayuda que le facilitará al escolar el 
aprendizaje y la ejercitación de los productos en un ambiente lúdico. Este incluye 
diferentes tipos de ejercicios: aquellos que aseguran la comprensión y fijación de los 
conocimientos, lo que se utilizan para formar la habilidad y los ejercicios para formar un 
modo de pensamiento. Será un medio de apoyo para el docente, porque propicia un 
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trabajo con mayor calidad que permite estar a la altura de las nuevas tecnologías e 
incluye las recomendaciones metodológicas para el uso del mismo. 
 
Palabras clave: procedimientos desarrolladores, medio de enseñanza, software 
educativo. 
Abstract 
The social impact of the Technologies of the information and the communication (TIC) it 
arrives to our schools like a fundamental element, where important changes in the 
traditional ways are applied of to teach and to learn, with new forms of to consent and to 
take possession of knowledge. In this work the educational software is presented he/she 
Learns how to multiply that power the development of the procedures for the multiplication. 
With the application of empiric and theoretical methods you could design a series of 
exercises interactive correctives and didactic game guided to develop the ability to 
calculate the basic products. Starting from the learning necessities images were created, 
musical videos and even of help that it will facilitate the scholar the learning and the 
ejercitación of the products in an ambient lúdico. This includes different types of exercises: 
those that assure the understanding and fixation of the knowledge, what you/they are 
used to form the ability and the exercises to form a thought way. It will be a means of 
support for the educational one, because it propitiates a work with bigger quality that 
allows to be to the height of the new technologies and it includes the methodological 
recommendations for the use of the same one. 
Key words: rocedures developers, half of teaching, educational software. 
 
Introducción  
En la actualidad, los sistemas educativos del mundo trabajan por un objetivo general 
básico: elevar la calidad de la educación para todos. Nuestro comandante en jefe en la 
clausura del XI Seminario Nacional de Educación Media, expreso “[…] la educación se 
ha desarrollado en beneficio de todos los niños del país […]”. 
En los programas y orientaciones metodológicas de Matemática2do grado se plasma 
como un objetivo fundamental de este grado es “el dominio de todos los ejercicios básicos 
y para facilitar su memorización se enfatizará en la formación de grupos o pares de estos 
ejercicios mediante relaciones matemáticas conocidas. Para el desarrollo de habilidades 
de cálculo se utilizarán procedimientos que incluyan la comprensión de los ejercicios con 
ayuda de representaciones, y posteriormente se trabajará para el cálculo rápido y seguro 
de estos en forma mental. Es importante un trabajo intenso y una dosificación adecuada, 
así como el aseguramiento de la suficiente cantidad de actividades que contribuyan a la 
fijación de procedimientos de solución y a la memorización de los ejercicios básicos”. 
Enseñar a multiplicar sigue siendo una de las tareas más importante que debe realizar el 
maestro. Y para esto debe utilizar medios, métodos y procedimientos que para los 
estudiantes sean de mayor alcance y facilidad.Por tanto, se hace necesario buscar 
procedimientos que racionalizan el esfuerzo mental y práctico y que contribuyan a que el 
tiempo disponible se utilice con efectividad teniendo en cuenta el diagnóstico de cada 
estudiante. 
Asumiendo las necesidades e importancia del uso de las tecnologías como medios de 
enseñanza ya que permiten facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática se comenzaron a analizar las dificultades existentes en el aprendizaje de los 
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estudiantes, donde se manifiesta insuficiencias en el desarrollo de la habilidad del cálculo 
de los productos básicos en los estudiantes de segundo grado. 
Diversos autores como Marqués P, (1996), Rodríguez (2000), Cabero, J. (2000); y 
Labañino, (2007), exponen diversos modos del uso de los software educativo en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y las ventajas de estos para lograr la asimilación y 
motivación de los contenidos. 
En función de contribuir a la solución de la problemática planteada se formuló el siguiente 
objetivo: la elaboración de un software educativo para favorecer el desarrollo de la 
habilidad calcular los productos básicos en los estudiantes de segundo grado desde el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática.  
 
Desarrollo 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una herramienta que 
facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, nos proporcionan 
múltiples formas aprender, sirven para lograr un mejor entendimiento de ciertos 
contenidos si el profesor es capaz de utilizar procedimientos desarrolladores adecuados 
donde permita la concentración y motivación de sus estudiantes. 
Riveros y Castro (2011) plantean que las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) constituyen un medio de enseñanza con el que se puede incidir positivamente en 
el proceso didáctico de las matemáticas, así como atender las diferencias individuales.  
El manejo de las TIC en el aula de matemática depende del docente, quien las debe 
emplear para mejorar las oportunidades de aprendizaje de sus alumnos, seleccionando 
o creando tareas matemáticas que aprovechen lo que la tecnología puede brindar como 
gráficos, visualizaciones, cálculos, etc. Riveros (2004).  
En la actualidad, los contenidos de matemática requieren del empleo de medios y 
procedimientos desarrolladores, considerados como recursos indispensables para 
potenciar un aprendizaje desarrollador. Por ejemplo, una medio de enseñanza de apoyo 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática puede ser el software 
educativo el cual si reúne los requisitos para lo que está elaborado permite que los 
estudiantes aprendan más y memoricen mejor en un ambiente lúdico, además facilita una 
racionalización del tiempo necesario para el aprendizaje. 
Por las ventajas que ofrecen los medios al proceso de enseñanza aprendizaje, el tema 
ha sido tratado por muchos autores, González Castro, V (1986) plantea que “…son los 
componentes del proceso docente educativo que actúan como soporte material de los 
métodos y se usan con el propósito de lograr los objetivos propuestos…” y así, lograr una 
mayor calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta definición, aunque cierta se 
considera muy general al no definir la intención de los objetos. 
Para Cabero, J (1995) medio de enseñanza es "todo componente material del proceso 
docente educativo con el que los estudiantes realizan en el plano externo las acciones 
físicas específicas dirigidas a la apropiación de los conocimientos y habilidades", es 
necesario reconocer que las teorías cubanas sobre medios de enseñanza incluyen otros 
componentes como las características individuales de los estudiantes. 
Rodríguez Lamas (2000), considera como medio de enseñanza “el sistema de 
componentes materiales que apoyan y elevan la calidad del proceso docente educativo”. 
El software educativo constituye una valiosa fuente para aprender y adquirir 
conocimientos, propicia la sistematización de los contenidos impartidos si se utiliza como 
medio de enseñanza. 
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Por eso la necesidad de utilizar las potencialidades que nos ofrecen estos software 
educativo específicamente en la asignatura Matemática para el desarrollo de los 
procedimientos desarrolladores. 
Para el logro de tal objetivo se necesita que los docentes utilicen procedimientos 
desarrolladores a través del uso de softwares educativos como medios de enseñanza, 
logrando que el estudiante se apropie de conocimientos en un clima de confianza. 
“Es necesario, por tanto, que se conozcan por parte de los docentes, aspectos 
relacionados con la lógica, ya que, la tarea de ésta es fijar las formas del pensamiento, 
tanto en los procesos mentales como en los más desarrollados, determinar sus relaciones 
y señalar las condiciones de su validez, su importancia y valor para la investigación 
científica”. Hernández y González. (2012, p.6).   
Estas autoras también refieren que “Para formar un procedimiento lógico, es decir lograr 
que los estudiantes realicen las diferentes acciones y reglas lógicas, la actividad debe 
concebirse en un contenido específico y a su vez este contenido puede ser bien asimilado 
sobre la base de un sistema lógico bien estructurado y teniendo en cuenta las declaradas 
regularidades del proceso de formación de estos procedimientos. 
Los procedimientos constituyen la base de orientación para la realización de la acción.  
Zilberstein (2009, p.19) define que “procedimientos didácticos son complemento de los 
métodos de enseñanza, constituyen "herramientas didácticas" que le permiten al docente 
instrumentar el logro de los objetivos, mediante la creación de actividades, a partir de las 
características del contenido, que le permitan orientar y dirigir la actividad del alumno en 
la clase y el estudio”. 
Son de interés, aquellos procedimientos generales y de utilidad para resolver gran 
número de problemas, denominados básicos. Un procedimiento, en este sentido, 
consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. 
Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan 
diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas 
diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 
Por lo que se realizó un software educativo donde se utilizan procedimientos 
desarrolladores, de un contenido específico, donde los ejercicios que se presentan son 
orientados para activar procesos cognoscitivos, el pensamiento lógico y la memoria, de 
esta forma estarán practicando contenidos de la asignatura Matemática, siéndole más 
fácil y placentera. 

La enseñanza de la matemática y la habilidad calcular los productos básicos 
en los estudiantes de segundo grado  

La enseñanza de la matemática se considera como una de las ramas importante para el 
desarrollo de la vida del niño, por su utilidad, ya que este aprende conocimientos básicos, 
como contar, agrupar, multiplicar, dividir, entre otras, es una herramienta útil para la vida 
cotidiana que permite aplicar los conocimientos matemáticos, en situaciones reales, con 
rapidez, rigor y exactitud, así como el desarrollando el pensamiento lógico. 
Se hace necesario que el maestro conozca las posibilidades de cada uno de sus 
estudiantes y los ritmos de aprendizaje, para adaptar las actividades a las diferentes 
situaciones. Será una habilidad del maestro determinar quién calcula, describe y 
fundamenta y quién solo podrá calcular. 
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Un objetivo de este grado es el dominio de todos los ejercicios básicos y para facilitar su 
memorización se enfatizará en la formación de grupos o pares de estos ejercicios 
mediante relaciones matemáticas conocidas. 
En las orientaciones metodológicas de matemática para segundo grado se orienta la 
importancia de la consolidación y dentro de ella la repetición; la ejercitación deberá incluir 
diferentes tipos de ejercicios: aquellos que aseguran la comprensión y fijación de los 
conocimientos, lo que se utilizan para formar la habilidad y los ejercicios para formar un 
modo de pensamiento. Es importante asegurar constantemente lo que ya se conoce, no 
solo como condición previa, sino para mantener las habilidades adquiridas.   
En esta unidad se introduce la multiplicación mediante la adición de varios sumandos 
iguales a partir de la unión de varios conjuntos equipotentes disjuntos. Para su 
tratamiento se utilizarán representaciones mediante determinados conjuntos, permitiendo 
asociar las igualdades de adición y a partir de ellas, es posible obtener las igualdades de 
multiplicación.  
Deben resolver la multiplicación mediante un ejercicio de adición y se hace posible 
plantear la otra igualdad de multiplicación aplicando la conmutatividad de esta operación; 
otra forma es, con la ayuda de representaciones.  
Se hace necesario que se logre la memorización consciente de los ejercicios básicos 
pues facilitarían el cálculo de otros ejercicios con mayor rapidez y seguridad. Sin 
embargo, antes de la memorización de las mismas, es conveniente que los estudiantes 
comprendan el mecanismo de la multiplicación y elaboren sus propias tablas de 
multiplicar simplemente por medio de sumas sucesivas. 
Para el desarrollo de habilidades del cálculo se utilizarán procedimientos desarrolladores 
que incluyan la comprensión de los ejercicios con ayuda de representaciones, que se 
tiene cuenta en el segundo modulo del software educativo de la propuesta, para la fijación 
de procedimientos de solución a la memorización de los ejercicios básicos se tuvo en 
cuenta en el tercer modulo, estos ejercicios son orientados para activar procesos 
cognoscitivos, el pensamiento lógico y la memoria, de esta forma estarán practicando 
contenidos de la asignatura matemática, siéndole de esta forma más fácil y amena.  
Para un mejor aprovechamiento del tiempo. Se puede utilizar el software educativo donde 
el maestro puede atender las diferencias individuales en los estudiantes. 
El juego es de gran importancia en la enseñanza de la matemática, ya que los 
estudiantes, realizan los ejercicios de una forma más rápida, con el propósito de llegar a 
la meta final. Los ejercicios propios del juego, permiten que cuando el escolar se 
equivoque, se puedan utilizar estrategias para corregir los errores. Los conocimientos 
que adquieren a través del juego les dirigen a reestructurar los que ya poseen e integrar 
en ellos los nuevos que van adquiriendo. 

 

Diseño del software educativo “Aprende a multiplicar” 

El software educativo que se presenta dispone de una serie de ejercicios interactivos 
correctivos y juego didácticos encaminados a desarrollar la habilidad calcular los 
productos básicos, que constará con imágenes, videos musicales, que le facilitará el 
razonamiento y la comprensión de una forma más eficiente estos conocimientos. Será un 
medio de apoyo para el maestro, porque propicia un trabajo con mayor calidad que 
permite estar a la altura de las nuevas tecnologías. 
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Aparece un sistema de ayuda estructurado en niveles de complejidad; la mascota del 
software (la maestra) no solamente lo guiará por el contenido de los diferentes módulos,  
sino, que le explicará a través de la adición de varios sumandos iguales cómo es posible 
obtener las igualdades de multiplicación y lo invitará a recordar el procedimiento que lo 
ayudará a interiorizar el ejercicio. 
El software presenta (Pantalla inicial) donde aparecerá el personaje principal (mascota) 
que guiará al escolar en el tránsito por todos los módulos. Está compuesta por cinco 
opciones. 

 Tablas de multiplicación (selecciona el número de la tabla de multiplicación con la que 
desea interactuar). 

 Aprende: Contendrá ejercicios correctivos permitiendo eliminar dificultades que 
presentan estos estudiantes con respecto al análisis de la multiplicación. Esta pantalla 
da una explicación de cómo asociar las igualdades de adición y a partir de ellas 
obtener las igualdades de multiplicación. 
Se muestra en la parte izquierda un cuadro con las sumas, para que el escolar 
visualice cuál es el procedimiento para llegar a la multiplicación y escriba en el cuadro 
de texto que se encuentra en el centro el resultado que corresponde a cada producto. 

 Comprueba: Aquí se comprueba si el escolar pudo a través de estos ejercicios 
correctivos eliminar la deficiencia que presentaba, conocer si se aprendió los 
productos básicos con los cuales interactuó en la pantalla anterior.  

 Ejercita: Contribuye a la fijación de procedimientos para la memorización de los 
ejercicios básicos de multiplicación. El escolar interactúa con la computadora, al dar 
solución a los ejercicios va desarrollando habilidades de computación y de 
matemática. 

 Juega: el objetivo es ejercitar los contenidos tratados en el software educativo de 
manera más agradable, por la importancia que tiene para los estudiantes, un ambiente 
lúdico en el aprendizaje. 

-Descubre la Imagen: Se desarrolla esencialmente la percepción y el razonamiento, son 
ejercicios encaminados a ejercitar y mantener la memoria; a medida que le va dando 
respuesta a los ejercicios de multiplicación que saldrán en forma aleatoria, va 
descubriendo una imagen. Esta imagen va a ser la bandera, la flor nacional, el tocororo, 
el escudo, la pañoleta, entre otros. 
-Ayuda a encontrar el camino: Permite desarrollar la percepción, motivación, 
concentración y desarrollar el pensamiento. Se deben presentar por niveles de los más 
fáciles a los más complejos, porque se encuentra en el camino con situaciones, que a 
medida que le da solución a cada ejercicio también llega a la meta final. 
-Dominó: Desarrollan el pensamiento y sobre todo el razonamiento.  
La navegación por todos estos módulos permitirá la adquisición de conocimientos y la 
práctica de habilidades tales como arrastrar el mouse, selección, desarrollar habilidades 
en el trabajo con el teclado, identificar el acceso directo a los software educativos, leer 
mensajes que se expresan en los cuadros de diálogo con una adecuada comprensión de 
los mismos para la toma de decisión; sistematizar el desarrollo del colectivismo, la 
solidaridad, la generosidad, laboriosidad y la modestia expresados en las formas 
organizativas que asume la enseñanza de la Computación. 
-Videos musicales donde aparecerán todas las tablas de multiplicación; el maestro podrá 
usarla también, para estimular al escolar, aumentar su estado de ánimo y a la vez es una 
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forma más agradable para que el escolar logre aprendérselas y dominarlas 
correctamente. 
El software educativo de nuestra propuesta es un hiperentorno de aprendizaje, ya que es 
un sistema informático basado en tecnología hipermedia que contiene una mezcla de 
elementos representativos de diversas tipologías de software educativos, entre ellas se 
encuentran el glosario de términos, recursos informáticos como (texto, imagen, sonido, 
videos y animaciones), todo esto caracterizado por la interactividad y que queda 
demostrado a través de los diferentes módulos.  
El maestro desempeña un rol importante en su función de facilitador, es él  quien orienta, 
controla y evalúa las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje  y su tarea 
primordial está en organizar y proponer las diferentes fases del aprendizaje, donde se 
tienen en cuenta los conocimientos que poseen los estudiantes (desarrollo actual) que se  
detecta a partir de la ejecución de  tareas  que requieren solución independiente, dando 
lugar a que surjan nuevas dudas (zona de desarrollo próximo). Vigotsky (1995). 

 
Conclusiones 
El software educativo “Aprende a multiplicar” tuvo un efecto positivo en el orden 
motivacional y cognitivo, permitió transformar desde una perspectiva desarrolladora con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los ejercicios básicos de multiplicación 
y mejorar el desempeño del docente y elevar la calidad educativa.  
Se desarrollan habilidades para calcular los productos básicos y habilidades de 
informática. Se profundiza en la fase de ejercitación y práctica del contenido en el proceso 
de aprendizaje. El alumno logra ser un agente activo en el aprendizaje ya que procesa 
información a través de la solución de problemas. Se logra que se motive hacia el estudio 
como un elemento esencial del aprendizaje en un ambiente confiable ya que hay que 
estimularlo durante todo el proceso de asimilación de los conocimientos. 
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Resumen  
El trabajo aborda el uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Matemática, lo que implica cambios en la forma de enseñar y aprender, 
con el objetivo de mostrar cómo el empleo de recursos tecnológicos en la enseñanza del 
Cálculo Integral, en particular de las integrales dobles y triples, favorece el aprendizaje 
de dicho contenido. La propuesta se fundamenta mediante el método teórico de análisis-
síntesis de diversos documentos relacionados con el empleo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en la enseñanza y el aprendizaje de la 
Matemática, artículos científicos y tesis de doctorado. Como generalización de la 
experiencia profesional y sobre la base de la integración de conocimientos, se 
implementa en la práctica educativa una propuesta de empleo de recursos tecnológicos, 
en particular de la aplicación del GeoGebra, en la asignatura Cálculo II de la Licenciatura 
en Matemática en la Universidad Estatal de Amazonas, Brasil. La información obtenida 
evidencia que el empleo de estos recursos en la enseñanza del Cálculo Integral favorece 
el aprendizaje de dicho contenido. 
Palabras clave: aprendizaje, cálculo integral, enseñanza, Matemática, Geogebra  
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Abstract  
The work tackles the use of technological resources in the process of education learning 
of the Mathematics, what involves changes in the form to teach and learn, with the aim to 
show how the employment of technological resources in the education of the Integral 
Calculation, in particular of the double and triple integrals, favours the learning of said 
content. The proposal bases by means of the theoretical method of analysis-synthesis of 
diverse documents related with the employment of the technologies of the information and 
the communications (TIC) in the education and the learning of the Mathematics, scientific 
articles and thesis of doctorate. Like result of the professional experience and on the base 
of the integration of knowledges, implements in the educational practice a proposal of 
employment of technological resources, in particular of the application of the GeoGebra, 
in the asignatura Calculation II of the Degree in Mathematics in the State University of 
Amazons, Brazil. The information obtained evidence that the employment of these 
resources in the education of the Integral Calculation favours the learning of said content. 
 
Key words: learning, integral calculation, education, Mathematical, Geogebra.  
Introducción  
Las TIC, como afirman Grande, Cañón & Cantón (2016, p. 6), son entendidas como 
herramientas tecnológicas digitales que facilitan la comunicación y la información, cuyo 
perfil en los últimos años se define (Cabero, 1996) por su ubicuidad, su accesibilidad y 
su interconexión a las fuentes de información online. Poseen el potencial para mejorar la 
sociedad, pero su desarrollo y avance no necesariamente están guiados por fines 
altruistas si no que están supeditados a intereses económicos. Su impacto es profundo 
en nuestra sociedad debido, entre otros aspectos, a su inmediatez y ubicuidad. 
El empleo de estos recursos resulta necesario en las diferentes esferas del desarrollo de 
la sociedad, por su importante contribución al conocimiento de los objetos, procesos y 
fenómenos, así como por las posibilidades que ofrece al acceso e intercambio de 
información y conocimiento, sin embargo, lo más trascendente es el cambio que debe 
ocurrir en el rol del profesor para que pueda asumir de modo eficiente las nuevas 
transformaciones y adaptarse a ellas en su quehacer pedagógico (Coloma (2008), Ferras 
(2013), Gallego & Martínez (2001), Gutiérrez (2008), Hernández, E. & Hernández, P. 
(2002), Rodríguez, B. & García (2004), Rodríguez, J. (2003), Rodríguez, L. (2007), 
Zambrano, J., Laurencio, A., López, A. & Estrada, O. (2018)). 
Las tecnologías ofrecen nuevos enfoques para la enseñanza y, por lo tanto, para el 
aprendizaje dentro y fuera del aula. Las prácticas pedagógicas con recursos tecnológicos 
establecen diferencias cualitativas (Barreto, 2004, p. 1183) a las tradicionales al integrar 
procesos analíticos y visuales, favoreciendo el descubrimiento y la apropiación de 
conocimientos, por parte del estudiante, con mayor significado y sentido.  
Se coincide con Lim (2007), en que la principal motivación para la integración de las TIC 
en la educación radica en que promueve en los estudiantes su pensamiento constructivo, 
al tiempo que les permite trascender sus limitaciones cognitivas involucrándolos en 
ciertas operaciones (cognitivas) que por otros medios tal vez no pudieran lograr. “Se 
favorece de esta manera el desarrollo de habilidades de orden superior tales como el 
diseño, la toma de decisiones y la resolución de problemas que requieren análisis, 
evaluación, relación entre las partes, imaginación y síntesis en un todo integrado” (Lim, 
2007, p.3). 
En este mundo globalizado, las TIC permiten un mayor intercambio de información, al 
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mismo tiempo propician la homogenización del pensamiento, esto plantea el reto de 
diseñar acciones para lograr el aprendizaje permanente. El aprovechamiento de las 
potencialidades de las TIC favorece la satisfacción de las necesidades, intereses y 
motivaciones cognoscitivas de los estudiantes, a la vez que brinda un conocimiento más 
profundo de los objetos, fenómenos y procesos de la realidad y de la matemática en 
particular. 
El propio desarrollo tecnológico le impone al profesor exigencias que generan nuevas 
necesidades cognoscitivas para hacer, de este, un proceso de desarrollo continuo, por lo 
que el profesor debe ser un constante investigador y conocedor de los adelantos 
científico-técnicos para incorporarlos a su quehacer cotidiano en correspondencia con su 
historia, su cultura y su contexto en un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, 
que prepara al alumno para asimilar críticamente la diversidad de información que tiene 
a su disposición. 
A través de varios experimentos de la integración de recursos tecnológicos, en particular 
GeoGebra, se verifica que brindan posibilidades a los estudiantes que propician la 
realización de procesos matemáticos al explorar una diversidad de entes matemáticos a 
través de las representaciones simbólicas y visuales. En particular, se favorece la 
determinación de los límites de integración en el cálculo de integrales dobles y triples. 
 
 
Desarrollo 
Al darse nuevas condiciones sociohistóricas, con el auge de los avances de la ciencia y 
la tecnología, resulta imprescindible el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, lo que demanda el análisis de las relaciones de esencia entre lo didáctico, 
lo tecnológico y lo desarrollador desde una perspectiva didáctica. “De esta forma se 
puede vincular el contenido de aprendizaje con el contexto sociocultural, en un proceso 
comunicativo, para fomentar nuevas relaciones entre el estudiante, el grupo y el profesor, 
como parte del accionar didáctico” (Ferras, 2013, p. 59).  
Es innegable la importancia y necesidad de las TIC en la educación y su desarrollo. Sin 
embargo, no siempre se aprovecha al máximo el potencial de estas tecnologías, pues no 
todos los profesores cuentan con la preparación para usar estos recursos. En el proceso 
de incorporación e integración de estos, no siempre se toman en cuenta aspectos 
personales como los afectivos y motivacionales.  
Gómez-Chacón (2010), a partir de un estudio de casos de aprendizaje matemático con 
GeoGebra, pudo constatar diferentes procesos cognitivo-emocionales que producen una 
evaluación positiva o negativa por parte de los estudiantes al realizar matemáticas con 
tecnología, es decir, el uso de la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas no 
puede hacerse al margen de las creencias que ya tienen los estudiantes y de los aspectos 
afectivos que se dan en la relación entre estudiantes y TIC (Córdova, 2014, p. 4). 
Asimismo, “el uso de la tecnología ha generado cambios sustanciales en la forma como 
los estudiantes aprenden matemáticas. Cada uno de los ambientes computacionales que 
pueden emplear proporcionan condiciones para que los estudiantes identifiquen, 
examinen y comuniquen distintas ideas matemáticas” (Gamboa, 2007, p. 11). 
Las tendencias actuales en la enseñanza de la Matemática han destacado la importancia 
del uso de la tecnología, que permite al estudiante realizar observaciones y arribar a 
conclusiones que en otros ambientes serían difíciles de obtener.  
Tal como lo expresa Leung (2006) “la incorporación de las TIC en la enseñanza de las 
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matemáticas constituye uno de los temas más importantes en la educación matemática 
actual. El papel del profesor cambia”. Ahora su función es observar con cuidado el trabajo 
de los alumnos, contestar las preguntas o dudas que manifiestan, hacer sugerencias y, 
cuando sea necesario, ofrecer niveles de ayuda que permitan resolver la tarea propuesta 
usando la tecnología. El profesor toma así el papel de mediador entre los alumnos y la 
herramienta computacional, entre la experiencia que los alumnos adquirieron al resolver 
las actividades y los conceptos matemáticos involucrados en las mismas (Ursini, 2004, p. 
2). 
Con la creación de diferentes softwares matemáticos (algunos de ellos libres y gratuitos 
como GeoGebra y Derive, entre otros) ha surgido un interés creciente por diseñar e 
implementar tareas que promuevan una mejor comprensión de conceptos matemáticos 
y que, al mismo tiempo, sirvan de apoyo al trabajo en clase y motiven a los estudiantes 
al estudio independiente (Córdoba et al., 2013, p. 49).  
El uso de recursos tecnológicos constituye un medio ideal para que el estudiante optimice 
sus esquemas a través de sistemas de representación de los contenidos (Alfaro, Alpízar, 
Arroyo, Gamboa & Hidalgo, 2004, p. 5), relacionados con las imágenes, las figuras, los 
gráficos, lo geométrico y aparece como una vía más de percibir la realidad del objeto del 
conocimiento, unido a la comunicación verbal, a lo abstracto y a lo analítico (Rojas, 2009, 
p. 61). 
“El empleo de las TIC en las clases de Matemática no puede verse ajeno a la Didáctica, 
pues se incorporan a dicho proceso como medios de enseñanza aprendizaje” (Ferras, 
2013, p. 59), para garantizar el máximo aprovechamiento de las potencialidades de estos 
recursos. Para producir aprendizaje es necesario que el estudiante sepa como aprender 
y quiera aprender. Por su parte, el profesor proporciona informaciones y herramientas 
que pueden facilitar el aprendizaje, usa recursos didácticos, orienta y motiva.  
A partir de la virtualización de la enseñanza se logra mayor motivación e interés en los 
estudiantes en aras de un aprendizaje significativo. “La virtualización consiste en 
representar electrónicamente y en forma numérica digital, objetos y procesos (…), puede 
comprender la representación de procesos y objetos asociados a actividades de 
enseñanza y aprendizaje (Queau, 2008). 
En esta propuesta de tiene en cuenta el método de combinación-complementación de 
medios (Ferras, 2013, p. 71), como la vía que tiene el profesor para lograr el empleo de 
las TIC, donde la variedad de recursos favorece las interacciones con todas las 
categorías básicas del proceso.  
“La combinación se entiende como la unión armónica de varios medios para formar un 
sistema, como totalidad, con cualidades superiores a las partes que lo componen, de 
modo que adquieran homogeneidad didáctica en función del objetivo de la clase. Por su 
parte, la complementación consiste en añadir medios para formar un sistema íntegro, 
como totalidad, con mayores potencialidades informativas y didácticas que las partes 
componentes, de manera que la combinación y complementación de medios 
proporcionan la comprensión y profundización de los elementos necesarios para el mejor 
desempeño del profesor y el alumno en el cumplimiento de las tareas” (Ferras, 2013, p. 
71). 
Las relaciones entre el estudiante, el grupo y el profesor, se revelan en un contexto de 
colaboración y ayuda mutua, con el empleo de recursos tecnológicos y los demás medios 
que favorecen la búsqueda activa del conocimiento. “El empleo de las TIC propicia 
procesos interactivos y participativos que favorecen la comunicación en la socialización 
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del conocimiento y la colaboración en las tareas entre los miembros del grupo al 
representar los objetos, fenómenos y procesos de diferentes formas. Se promueve el 
análisis y la reflexión, la creatividad, la responsabilidad individual y colectiva ante las 
tareas y el desarrollo del pensamiento teórico y abstracto en los alumnos” (Ferras, 2013, 
p. 67). 
Se puede aprender significativamente con el uso de recursos tecnológicos dando un 
sentido personal al objeto del conocimiento, en lo que también influye “las condiciones 
en que fueron utilizados, las particularidades de los estudiantes que hicieron uso de estos 
y la maestría pedagógica del docente que hace uso de ellos, entre otros” (Coloma, 2008, 
p. 66). 
El profesor debe ser capaz de movilizar y activar aquellos conocimientos que sus 
estudiantes ya posean y reforzar su reestructuración, para lo cual se puede auxiliar del 
empleo de diferentes recursos tecnológicos como: chat, correo, foros, que proporcionan 
la oportunidad de nuevos intercambios. Pueden producirse experiencias positivas de 
aprendizaje cuando los estudiantes comparten sus descubrimientos, se brindan apoyo 
para resolver problemas y trabajan de conjunto en la solución de tareas.  
Se debe plantear retos a los estudiantes que los conduzcan al cuestionamiento de sus 
significados y sentidos y los refuerce en la dirección deseada. El estudiante debe apuntar 
a la determinación de los conocimientos que posee y los que necesita para emplear las 
tecnologías en la construcción de nuevos conocimientos. 
Por otro lado, dada la rapidez con la que ocurren los cambios tecnológicos, es necesario 
fomentar que los estudiantes aprendan por sí mismos, pues es imposible pretender que 
el conjunto de conocimientos que aprendan durante un período determinado tenga 
vigencia para toda su vida profesional. Por tanto, queda mucho trabajo creativo por hacer 
en cuanto al uso de la tecnología en la enseñanza de la Matemática (Salat, 2013, pp. 73-
74) 
GeoGebra es una herramienta que motiva el trabajo colaborativo, basado en interacción 
entre los diferentes grupos de trabajo y el docente, ofrece herramientas para el 
aprendizaje de la geometría, álgebra y cálculo en un entorno de software completamente 
conectado, compacto y fácil de usar. Los estudiantes pueden manipular las variables 
fácilmente con sólo arrastrar objetos "libres" en todo el plano del dibujo, o utilizando 
controles deslizantes, pueden generar cambios usando una técnica de la manipulación 
de objetos libres, y descubrir cómo se verán afectados los objetos dependientes. De esta 
manera, los estudiantes tienen la oportunidad de resolver los problemas mediante la 
investigación de las relaciones matemáticas de forma dinámica, entre otras facilidades. 
En esta propuesta de utilización del GeoGebra se tiene en cuenta “la unidad dialéctica 
de lo pedagógico, lo psicológico y lo técnico, dado en la necesidad de considerar […] los 
elementos que desde el punto de vista de la formación de la personalidad de los 
estudiantes y los elementos asociados al aprendizaje de los contenidos que porta (lo 
pedagógico), los aspectos relacionados con la comunicación del alumno con el medio, la 
activación de los procesos psicológicos que conforman su personalidad y la activación 
de una actitud activa hacia el aprendizaje (lo psicológico) y los aspectos desde el punto 
de vista funcional e instruccional del propio medio (lo técnico)” (Coloma, 2008, p. 69). 
Luego de analizar las condiciones internas y externas, se procede a implementar el uso 
del GeoGebra. Para ello, se instala la versión de app para Android en los dispositivos 
móviles de los estudiantes, los cuales ya conocían el software y algunos lo habían usado 
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en las computadoras, por lo que se realiza una breve preparación para el empleo de la 
aplicación. 
Los contenidos de la asignatura Cálculo II resultan de difícil comprensión para los 
estudiantes, por lo que basado en el método combinación-complementación de medios 
(Ferras, 2013, p. 72), se utiliza el software GeoGebra en la enseñanza de dichos 
contenidos en los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Matemática en el Centro 
de Estudios Superiores de Tefé en la Universidad Estatal de Amazonas, Brasil, donde la 
referida profesora desarrolló su docencia durante dos años.  
Para ilustrar una parte de la experiencia profesional del uso de GeoGebra en la asignatura 
Cálculo II, presentamos el cálculo de integrales triples que es de los contenidos que se 
estudian. La determinación de los límites de integración constituye una de las acciones 
más complejas en el proceso de integración.  
En este sentido, los estudiantes representan en GeoGebra las superficies geométricas 
que conforman la región sobre la que se integra. A través de diferentes movimientos de 
la figura se logra la proyección de la región sobre los diferentes planos coordenados, esta 
visualización facilita el descubrimiento de los límites de integración por parte de los 
estudiantes de forma dinámica y se favorece la motivación, lográndose un aprendizaje 
significativo. 
Algunas de las actividades realizadas se muestran a continuación. 

1. Calcula ∭ 𝑧𝑑𝑉
𝐸

, donde 𝐸 es el tetraedro sólido limitado por los planos 𝑥 = 0, 𝑦 =

0, 𝑧 = 0  y  𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1. 
Para calcular una integral triple es recomendable graficar la región 𝐸 y sus proyecciones 
sobre los planos coordenados para decidir el orden de integración. En todas las figuras 
que se muestran aquí, se mantiene el diseño original de la pantalla geométrica de 

GeoGebra en relación con el color de los ejes coordenados, así el eje  𝑥 se representa 
en rojo, el eje  𝑦 se representa en verde y el eje  𝑧 se representa en azul. 
 

 
Figura 1. Vista algebraica y geométrica para la representación gráfica de la región 𝐸. 
 

En la figura 1 se puede apreciar que 𝑧 se mueve desde 𝑧 = 0 hasta el plano 𝑧 = 1 − 𝑥 −
𝑦, planos cuya intersección es la recta   𝑥 + 𝑦 = 1.  
Luego, proyectando el sólido sobre el plano 𝑥𝑦 vemos que la región está limitada por los 
semiejes 𝑂𝑋 y 𝑂𝑌 y la recta 𝑥 + 𝑦 = 1, como se muestra en la figura 2, obtenida a partir 
de la movilidad que proporciona la aplicación GeoGebra.  

De esta manera, podemos definir la región 𝐸 como: 
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𝐸 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)| 0 < 𝑥 < 1, 0 < 𝑦 < 1 − 𝑥, 0 < 𝑧 < 1 − 𝑥 − 𝑦 } 
O también, 

𝐸 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)| 0 < 𝑦 < 1, 0 < 𝑥 < 1 − 𝑦, 0 < 𝑧 < 1 − 𝑥 − 𝑦 } 

 
Figura 2. Vista algebraica y geométrica para la proyección de la región 𝑬 sobre el 

plano 𝒙𝒚. 
 
De donde obtenemos: 

∭ 𝑧𝑑𝑉 = ∫ ∫ ∫ 𝑧𝑑𝑧𝑑𝑦𝑑𝑥
1−𝑥−𝑦

0

1−𝑥

0

1

0𝐸

 

Ó  

∭ 𝑧𝑑𝑉 = ∫ ∫ ∫ 𝑧𝑑𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦
1−𝑥−𝑦

0

1−𝑦

0

1

0𝐸

 

 
De forma similar se puede plantear la integral comenzando la integración por la variable 

𝑥, o sea, expresando 𝑥 en función de 𝑦  y  𝑧 o por 𝑦 en función de 𝑥  y  𝑧 y alternando las 
otras dos variables. Obteniéndose, seis formas posibles para calcular la referida integral 
triple. 
En estas actividades es muy importante propiciar el intercambio de criterios en pequeños 
grupos y el empleo de diferentes formas de evaluación que propician la participación de 
los alumnos y favorecen el aprendizaje cooperado. 
 
Conclusiones 
De forma general, el avance que se aprecia en el empleo integrado de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la flexibilidad en la forma de organizar y desarrollar 
el proceso, el interés de los profesores por generalizar la experiencia y las evidencias de 
mejoras en el aprendizaje, son argumentos a favor de la viabilidad de la propuesta.  
Se aprecia la motivación de los profesores y los estudiantes en la transformación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la implementación del sistema de procedimientos 
del método de combinación-complementación de medios, como vía para favorecer el 
empleo integrado de las TIC.  
Los estudiantes muestran evidencias significativas de transformación en sus relaciones 
con el grupo y el profesor, así como avances notables en su aprendizaje. 
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Resumen 
Se expusieron algunas consideraciones sobre el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés por los 
futuros ingenieros en Geología, sobre la base de lo establecido por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. Para ello se usaron los métodos analítico-
sintético, abstracto-concreto, inducción-deducción y las técnicas de entrevista y 
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observación. Se ponderaron diferentes vías para su concreción en correspondencia con 
los requerimientos teórico-prácticos y las competencias socio profesionales y 
comunicativas exigidas actualmente por dicho Marco de referencia. Si en la práctica 
educativa se asumen algunas de las consideraciones metodológicas planteadas para la 
implementación del autoaprendizaje virtual, se puede lograr una participación más 
protagónica y comprometida y un mejor desempeño en el desarrollo de la competencia 
linguocomunicativa del estudiante de pregrado.  
Palabras clave: Competencias socio-profesionales y comunicativa; idioma inglés; 
autoaprendizaje virtual; MCERL. 
 
Abstract 
In the present article it´s exposed some considerations on the use of the CITs in the 
Teaching-Learning Process of the English language in the future geological engineers, 
based on what it is established by the Common European Framework of Reference for 
the Languages. In correspondence with the theoretical-practical requirements and the 
socio-professional and communicative competences currently required by the 
aforementioned framework, different research methods for its concretion were taken into 
account. With the implementation of Virtual Self Learning as the main category that leads 
this research process, a more active and committed participation is achieved, and with it, 
a better performance in the development of the language skills and procedures for the 
undergraduate student.  
Key words:  
Communicative competence; English language; teaching Learning  Process; self-
learning; CEFRL. 
 
 
Introducción  
En los últimos años la educación superior cubana ha priorizado la aplicación de una 
política de perfeccionamiento en la enseñanza del idioma Inglés, para la formación de 
sus profesionales de acuerdo con los criterios que certifican al usuario independiente, 
según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCRE) (Centro Virtual 
Cervantes, 2014). Así que las universidades deben garantizar que los futuros graduados 
demuestren un dominio de la lengua que se corresponda con las aspiraciones actuales.  
Lo anterior es una condición necesaria para adoptar nuevas posiciones en el proceso de 
formación y desarrollo de los profesionales universitarios y que estas conduzcan a un 
actuar eficiente en el contexto donde ejercerán su labor profesional. Entre ellas se pueden 
citar: la apertura de centros especializados y la reorganización de la docencia sobre la 
base de la formación de grupos por niveles y asincronía en el aprendizaje (MES, 2013).  
A esto último contribuye la implementación del Plan de Estudio E que contempla la salida 
de la lengua inglesa del currículo base de las carreras universitarias, por lo que la 
disciplina referida a este idioma se incluye en la modalidad semipresencial.  
Estas circunstancias se favorecen con el creciente uso de la tecnología en el aprendizaje 
de lenguas de forma virtual. Los espacios virtuales de aprendizaje favorecen aspectos 
que la presencialidad limita o, simplemente, no contempla.   
Las nuevas tendencias de recurrir a las plataformas virtuales donde se encuentra toda la 
información viable y de más fácil acceso tienen gran relevancia para la educación superior 
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cubana, principalmente, para concebir el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés a 
partir de la nueva estrategia adoptada por el ministerio de educación superior.  
En relación con ello se han elaborado propuestas como la de Sánchez (2012), que 
abordan el uso de los medios tecnológicos, con énfasis en la virtualización del proceso 
de enseñanza aprendizaje, su lógica y sus características diferenciadoras.  
Sin embargo, cumplir las aspiraciones formativas también requiere de la formación de un 
estudiante capaz de desarrollar habilidades metacognitivas y destrezas que le permitan 
construir el conocimiento y perfeccionar su competencia comunicativa en idiomas.   
Las tendencias actuales se dirigen hacia el estudio sobre cómo se aprende desde 
diferentes niveles y visiones en correspondencia con las habilidades metacognitivas, no 
obstante, aún se visualiza una priorización de lo cognitivo, lo que afecta la integralidad 
de su perspectiva; pues, aprender y construir el conocimiento es vivencial y dependiente 
del medio social, pero también incluye la capacidad para transformar ese medio y darle 
objetividad en el proceso circundante.  
Referirse al autoaprendizaje como proceso metacognitivo presupone abordar el problema 
de la cognoscibilidad del mundo, de la capacidad del pensamiento humano de 
comprender la verdad y mejorar su aprendizaje para poder continuar transformando la 
realidad que le circunda, y tiene esto una enorme significación para la ciencia en general, 
las ciencias de la educación y la práctica educativa en particular.   
Según Frómeta (2007), el autoaprendizaje y, en consecuencia, la preparación 
autodidacta desde la teoría, debe ser construida por estrategias cognitivas que se 
complejizan desde lo praxiológico; ello constituye un reto medular en la formación 
educativa del individuo que aprende.   
Tomando en cuenta los criterios anteriores, se piensa que el autoaprendizaje desde la 
virtualidad aún carece de la suficiente estimulación y que los profesores necesitan 
superación tecnológica y metodológica para dar cumplimiento a su labor orientadora y 
controladora del proceso.  
Se considera que aún no existen las condiciones necesarias en cuanto a la preparación 
de profesores y estudiantes para asimilar los cambios, teniendo en cuenta que existen 
limitaciones en la formación de los estudiantes para contextualizar sus conocimientos en 
los diferentes estadios de la sociedad y en la motivación por el estudio del idioma 
extranjero.  
Así que se concibió esta investigación con el objetivo de proponer consideraciones 
metodológicas para la implementación del Marco Común de Referencias para las lenguas 
en el autoaprendizaje virtual en la formación inicial a nivel de usuario Independiente (B1+) 
en idioma inglés del estudiante de Ingeniería en Geología.  
 
Desarrollo 
Las características de la sociedad contemporánea imponen cambios en todas las esferas. 
La educación también se ve afectada por los avances de la ciencia, las comunicaciones, 
la técnica y la innovación tecnológica. A nivel mundial los adelantos se suceden 
vertiginosamente mientras que en Cuba ocurren con menor rapidez.   
La educación superior cubana se ha ido nutriendo de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en su proceso formativo. En los últimos tiempos, 
se distinguen por su introducción en la enseñanza de idioma Inglés, además esta lengua 
se ha convertido hoy en una de las estrategias curriculares de la universidad y adquiere 
una connotación especial para los estudiantes universitarios.   
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Su aprendizaje constituye una necesidad, por las ganancias que en materia de 
intercambio científico y académico pudiera significar. En estas condiciones, se pretende 
que los estudiantes universitarios sean enseñados para que autoaprendan y para que su 
competencia comunicativa se favorezca en dependencia de los contextos de formación.   
Es una exigencia para las universidades la utilización de las plataformas interactivas 
como entornos virtuales de aprendizaje donde emplear las herramientas educativas, 
permitan al estudiante participar en la construcción de su aprendizaje durante dicho 
proceso.   
Relacionadas con esta temática, se distinguen las investigaciones de Cabero (2000), 
Suárez (2002), Salinas (2003), Fainholc (2010) y García (2010). Estos estudios han 
contribuido al esclarecimiento teórico sobre la virtualización del proceso de enseñanza 
aprendizaje.   
No obstante, en algunas de ellas se percibe, como limitaciones, una identificación de las 
características de la enseñanza presencial y virtual, así como, un pronunciamiento hacia 
lo global en detrimento de la necesaria contextualización a partir de un aprendizaje 
situado que tenga en cuenta las necesidades, niveles de partida y potencialidades de los 
sujetos.   
García (2010) realizó importantes contribuciones a la teoría y práctica del diseño 
pedagógico de los entornos de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial del futuro 
profesional de la educación superior cubana, pero los estudios posteriores no se han 
proyectado hacia la virtualización del autoaprendizaje del idioma inglés como proceso 
que contribuye a la formación inicial y continua de los futuros profesionales a lo largo de 
su vida. El proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés ha sido incursionado por 
diferentes investigadores como Rey, Tardo, Maymir y Méndez (2016) y  por diferentes 
ciencias, en especial desde el punto de vista psicológico, sociológico, filosófico y desde 
lo didáctico-pedagógico, en cuanto a los diferentes enfoques y métodos aplicados.   
Estas ciencias comparten la preocupación por aspectos generales: la motivación, 
ejercitación e integración, y están relacionadas con posibles respuestas a la pregunta 
sobre cómo trabaja la mente humana en la actividad de aprender, pero cada una busca 
las respuestas desde su visión, lo que limita el resultado final.  
Se piensa que es necesario investigar las categorías y manifestaciones asociadas con 
teorías pedagógicas, psicológicas y socio-lingüísticas que tratan en su totalidad el 
proceso de enseñanza aprendizaje de esta lengua en el contexto actual para crear una 
novedosa concepción científico metodológica sobre la enseñanza-aprendizaje del inglés 
en las universidades cubanas y con ello dinamizar el nuevo enfoque hacia las nuevas 
aspiraciones.    
Entre sus ventajas, se prevé la formación de una adecuada competencia comunicativa 
en el idioma de referencia y de habilidades metacognitivas que les permitan gestionar su 
aprendizaje de manera independiente y autónoma, para prepararse y cumplir con el 
requisito de graduación.     
Para desarrollar estas habilidades, la asignatura de idioma Inglés se fundamenta en el 
Enfoque Comunicativo, el cual tiene como ventaja que la esencia de la dirección del 
aprendizaje se relaciona con las competencias comunicativa y pedagógica; 
entendiéndose por competencia, pericia, habilidad, destreza.  
Es incuestionable que para analizar la competencia comunicativa en la disciplina se 
requiere abordar las habilidades que ella fomenta y como ellas se descomponen en 
operaciones que serán claves en su integración para el logro de las invariantes de 
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habilidad y los indicadores necesarios que garantizan su efectiva medición y control 
(Corona, 2013); al respecto Acosta y González (2007) expresaron:  
  
El Enfoque Comunicativo desde la óptica pedagógica no reemplaza las metodologías 
existentes en la enseñanza de idiomas, sino que las enriquece con nuevos conceptos y 
criterios y las integra en un haz multifuncional de métodos para resolver los sistemas de 
aprendizajes y los procesos asociados a este, sin reducirse a ningún método en 
particular.  
  
Con la implementación de la política de idioma Inglés, se hace necesario reorientar las 
tareas investigativas y el ejercicio de la profesión hacia nuevos escenarios donde el 
estudiante sea el protagonista en la autogestión de su aprendizaje, y que, a su vez, ese 
conocimiento no quede disgregado sino que se haga palpable una vez que culmine su 
formación en el pregrado.   
Dicha política establece la impartición de los cursos por nivelación a partir de la adopción 
del MCRE. En el caso de la Universidad de Moa, la asignatura se estructura por temas 
que contienen conocimientos, habilidades y valores que sustentan la formación del 
profesional.   
Para cada tema se formulan objetivos en términos de lograr que las habilidades se 
desarrollen con un nivel de asimilación determinado, es decir, en cada tema se debe de 
manifestar un salto cualitativo en el desarrollo de las habilidades y un incremento en el 
nivel de sistematización.   
Es un proceso que se reitera, se torna más complejo en su transcurso, para que el 
estudiante se enfrente a un nuevo y más elevado nivel de sistematización cognitivo. Así 
la integración del contenido contribuye a la formación y desarrollo de las habilidades.   
Análisis práctico experimental a partir de los resultados obtenidos con la 
aplicación de la política    
En la práctica docente sistemática en la Universidad de Moa, se han evidenciado 
potencialidades para la aplicación de la nueva política:  

 La implementación de cursos de superación para los docentes.  

 Fortalecimiento en cuanto al uso de los medios tecnológicos: la plataforma Moodle, 
el laboratorio y el centro de auto-acceso.  

 La consolidación del claustro de profesores.   
También existen limitaciones que se demuestran en el sistema de conocimientos y que 
en materia de estrategias de aprendizaje no han sido tomadas en cuenta:  
 

 Limitaciones en la preparación de docentes que integran el claustro de la carrera 
hacia dónde va dirigida la aplicación de la estrategia, que limitan la planeación y 
consecución del proceso.  

Aún no se obtienen los resultados esperados en materia de autoaprendizaje virtual 
mediante el uso de las diferentes plataformas para la enseñanza-aprendizaje (Centro de 
Auto-acceso, laboratorio, Moodle) del inglés y que se afiance con el uso de las TICs.  
No se aprovechan todas las potencialidades del centro de idiomas para la formación 
integral de la personalidad del estudiante.  
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Los exámenes de certificación aplicados hasta el momento, sólo profundizan en el 
proceso cognitivo sin considerar la variedad de estrategias de aprendizaje y que en lo 
personológico y motivacional se deberían tomar en cuenta.  
  
Se considera que la implementación del MCRE en Cuba precisa de un rediseño de los 
contenidos y de los descriptores que haga viable su aplicación y que resulte en la 
elevación hacia estadios superiores en la lengua inglesa. Para ello debe incluir los 
resultados de las últimas investigaciones relacionadas con la formación integral de los 
futuros profesionales.  
Este debe revisarse desde el diagnóstico, que se enfoca, fundamentalmente, en la 
cognición en detrimento de lo personológico y de sus potencialidades para desarrollarse 
y aprender a aprender. Debe estructurarse y potenciarse el desarrollo de las estrategias 
de aprendizaje y las habilidades de los estudiantes, de modo que la inserción de los 
medios tecnológicos y con ello lo virtual, permita una mayor capacidad de reflexión y 
autonomía durante el aprendizaje.  
Mediado por lo virtual, debe permitirse un mayor ejercicio de reflexión a partir de la 
inserción de métodos problémicos como forma de potenciar el nivel lingüístico y la 
formación de habilidades de la lengua de forma vivencial; donde problematizar en la 
diversificación del contenido viabilice su autonomía para un aprendizaje desarrollador.    
En términos de dinámica y evaluación, se debe revisar los contenidos de los niveles, así 
como su sistema de evaluación, en tanto algunos aspectos pudieran integrarse como 
resultado del trabajo metodológico. Por ejemplo, no debiera esperarse hasta el nivel A2 
para introducir el aprendizaje de las funciones sociales, en tanto la comunicación es un 
proceso social, de intercambio, donde se manifiestan los rituales que la cultura de esa 
lengua ha pautado para las interacciones sociales.   
Así mismo, avanzar en el desarrollo de hábitos y habilidades lingüísticas dependerá de 
la integración basada en la esencialidad de los contenidos y en la sistematización de los 
mismos.   
En este sentido, se piensa que se debería revisar el sistema de evaluación del Marco 
Legal, debido a que pudiera ocurrir que un estudiante alcance el nivel A1 y que otro no 
alcance el nivel esperado (A2), sin embargo, pudieran tener el mismo dominio del idioma, 
pero no aprenden igual en materia de estrategias de aprendizaje; por tanto, necesitarían 
una atención diferenciada desde la orientación de su estudio independiente.  
 
 
Conclusiones 
Por las especificidades en la metodología de la enseñanza-aprendizaje de la Lengua 
Inglesa, en la enseñanza de este idioma desde el autoaprendizaje y la virtualidad, no se 
puede pensar en partir de la premisa de que el estudiante ya es autónomo del todo. La 
universidad necesita instruir y enseñar para crear habilidades y destrezas que les 
permitan a los estudiantes aprender por sí mismos y ser profesionales autónomos y 
estratégicos en su futura labor profesional.   
Si en la práctica educativa se asumen algunas de las consideraciones metodológicas 
planteadas para la implementación del autoaprendizaje virtual, se puede lograr una 
participación más protagónica y comprometida y un mejor desempeño en el desarrollo de 
la competencia linguocomunicativa del estudiante de pregrado.  
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Resumen  

Se exponen las principales características de la opción colores dinámicos (escala RGB), 
una propiedad avanzada que se puede atribuir a textos, puntos, segmentos, gráficas de 
funciones y polígonos, entre otros objetos situados en la vista gráfica de GeoGebra, 
versión 5.0.280.0-3D. Se muestra cómo conseguir el tránsito o transformación del color 
inicial de un objeto a alguno otro, en función de una cantidad variable, como puede ser 
un deslizador, una de las coordenadas de un punto que se mueve sobre un segmento o 
sobre una curva, o la longitud de un segmento con al menos uno de sus extremos 
variable, así como la conveniencia, en muchos casos, de restringir o mantener el rango 
de variación entre 0 y 1. En particular, se describe cómo utilizar esa restricción para 
acelerar o retardar tal transformación, para lo que también puede resultar clave el trabajo 
con la opacidad. Se argumenta que ello puede favorecer la comprensión de la noción de 
aproximación, básica en muchos procedimientos y conceptos de las matemáticas 
superiores, como el de límite, derivada e integral definida y teoremas relacionados. Se 
presentan varias actividades dinámicas que forman parte y ejemplifican la propuesta, que 
no es exclusiva de la versión mencionada de GeoGebra.  

Palabras clave: GeoGebra, colores dinámicos, recurso didáctico. 

Abstract 

The main features of the dynamic colors option (RGB scale), an advanced property that 
can be attributed to texts, points, segments, function plots and polygons, among other 
objects located in the graphical view of GeoGebra, version 5.0.280.0-3D, are presented. 
It describes how to achieve the transition or transformation of the initial color of an object 
to some other, depending on a variable quantity, such as a slider, one of the coordinates 
of a point moving on a segment or on a curve, or the length of a segment with at least one 
of its ends variable, as well as the convenience, in many cases, of restricting or 
maintaining the range of variation between 0 and 1. In particular, it describes how to use 
this restriction to accelerate or delay such transformation, for which the work with opacity 
can also be key. It is argued that this can favor the understanding of the notion of 
approximation, basic to many concepts and procedures in higher mathematics, such as 
limit, derivative and definite integral and related theorems. Several dynamic activities are 
described that are part of and exemplify the proposal, which is not exclusive to the 
aforementioned version of GeoGebra. 

Key words: GeoGebra, dynamic colors, teaching resource. 
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Introducción  

GeoGebra es un software libre de geometría dinámica en el que se manejan expresiones 
algebraicas, geométricas, numéricas y tabulares, entre otras. En la actualidad se le utiliza 
de forma creciente para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática en todos los 
niveles educativos, lo que se facilita porque se puede ejecutar en múltiples plataformas y 
dispositivos y por las posibilidades que brinda para realizar construcciones dinámicas, lo 
que permite observar el comportamiento de algunos objetos cuando se producen 
cambios en variables de las que ellos dependen, realizados por parte de profesores y 
estudiantes, lo que a veces revela importantes relaciones y propiedades de los objetos 
involucrados (Tolosa, 2015). 
El trabajo que se presenta pretende hacer una contribución que facilite el trabajo con los 
colores dinámicos de GeoGebra, una propiedad avanzada de este software que se puede 
atribuir a determinados objetos geométricos.  
Para más información sobre el importante tema del color, incluyendo el dinámico y la 
propiedad de opacidad, así como sobre cualquier otra cuestión que se requiera, se 
recomienda consultar el manual oficial (GeoGebra, 2021), al que se apela en lo que sigue 
para todo lo relacionado con las características, comandos y funciones de la versión 
5.0.280.0-3D, con énfasis en el tratamiento del color.  
El trabajo que se presenta trata de reflejar algunas experiencias de los autores en la 
elaboración de actividades dinámicas, y en ellas el uso del color, en general, y del color 
dinámico en particular, que han sido importantes para conseguir los objetivos planteados 
en algunas de ellas. Son los casos de las concebidas para establecer el límite 
fundamental trigonométrico y la interpretación geométrica del concepto límite de una 
función en un punto, así como una que ilustra o permite explorar el Teorema de la Media 
del Cálculo Integral, todas disponibles en el sitio geogebra.org, pero a las que no se hacen 
referencias explícitas en lo que sigue por razones obvias de falta de espacio.  
También se utiliza el color dinámico, con un papel esencial, en dos actividades que sí se 
presentan más adelante y por eso son parte importante de la propuesta, que se destinan, 
respectivamente, a explorar o interpretar (dependiendo del uso que se decida darle) el 
Teorema de Lagrange, y a resolver numérica y geométricamente un problema de 
optimización, la segunda. 
Pero antes se formaliza que el objetivo de la propuesta es el de presentar resultados 
básicos sobre el Color Dinámico de GeoGebra y describir formas de expresarlo en función 
de una variable con recorrido [0,  1], para transformar un color en alguno otro, y después 
mostrar cómo usar esos resultados con fines didácticos.  

Desarrollo 

Propiedades de los objetos en la Vista Gráfica: el color 

Cuando se crea un objeto en GeoGebra (ya sea usando las opciones para hacerlo que 
brinda su menú, o por medio de algún comando apropiado que lo permita en la barra de 
entrada), él exhibe un conjunto de propiedades, que usualmente están predeterminadas, 
como son el tamaño, el estilo, el color y el nombre, entre otras.  
En algunos casos, y para propósitos específicos, en un contexto determinado, puede ser 
conveniente cambiar alguna o varias de las características de un objeto. En particular, 
cuando lo que se desea es modificar el color, bastará acceder a sus propiedades (con 
clic derecho sobre el propio objeto o en su nombre), para luego seleccionar alguno entre 
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varias decenas disponibles, los que se pueden apreciar en el cuadro de diálogo 
correspondiente al elegir en el menú la pestaña Color, a la izquierda en la figura 1. 

  

Figura 1. Asignación del color. 

La escala RGB  

Como aparece a la derecha en la propia figura 1, también es posible formar el color desde 
la opción Elección de color, dando valores a sus componentes en la escala RGB (esta 
sigla se forma con las letras iniciales de las palabras en lengua inglesa Red, Green y 
Blue), que después se usará sistemáticamente al abordar el tema de los colores 
dinámicos.  
Si se atiende a que para componente se puede tomar cualquiera de los enteros entre 0 
y 255, es natural concluir que así se tendría una gran lista de posibilidades, que en 
términos prácticos se vuelve interminable.  

La propiedad de opacidad 

La extensa lista para elegir colores que se está describiendo se incrementa cuando se 
apela a la opacidad, una propiedad exclusiva de algunos objetos, entre los que están 
segmentos, curvas y polígonos. 

La opacidad se relaciona con la transparencia y se expresa mediante un entero entre 0 y 
100 (por el momento; más adelante se precisará que también sirve como recorrido de la 
opacidad el intervalo [0,1]), que se asigna a esos objetos si está activo el cuadro de 
diálogo que corresponde a la pestaña Estilo. 
Aclarar que siempre es posible construir un polígono en la Vista Gráfica de color blanco 
(se asume que ese es el color del fondo), para ubicarlo delante de cualquier otro objeto, 
utilizando números distintos para las capas respectivas, así como lograr que se mantenga 
así con respecto a ese eventual objeto, con independencia del zoom y de la resolución 
de pantalla que se utilicen y de los desplazamientos que se hagan al sistema de 
coordenadas cartesianas que posee GeoGebra y  (Acosta, Rodríguez, & Oliva, 2021).  
Si se elige cualquier valor entre 1 y 99 para la opacidad, entonces se consigue que el 
color del que está detrás de él se perciba distinto (si es que algo se aprecia cuando los 
valores están muy próximos a 99 o a uno), mostrando así que ese color aparente se debe 
a la opacidad, y por eso depende de ella, aunque sea una propiedad del polígono que le 
cubre y que no se puede asignar a todo objeto (es lo que sucede con los textos). 
En la figura 2 se proporciona evidencia gráfica del efecto de la opacidad de un objeto 
sobre el color aparente de uno que está situado detrás.  
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Figura 2. Colores real y aparentes de un texto. 

En efecto, las imágenes del texto EJEMPLO, exportadas desde la Vista Gráfica, 
constituyen una de la validez de los argumentos expuestos.  
El texto en cuestión se colocó en una capa inferior a la de un rectángulo de color blanco 
que lo cubre, que no es el que está representado (no puede verse porque su color es el 
del fondo), observándose por ello modificaciones en el color aparente, por lo que está en 
función de la opacidad, aunque es una propiedad que no puede asignarse a textos.  
Los valores extremos 0 y 100 significan, respectivamente, transparencia total del 
rectángulo, que actúa como un cristal con esa característica (el color del texto se percibe 
detrás de él tal como es, como se muestra en la imagen situada más a la izquierda) y 
opacidad total (corresponde a la imagen a la derecha), por lo que oculta completamente 
el texto que queda detrás, así que se debe creer que en la actividad utilizada es cierto 
que EJEMPLO es el texto que estaba situado allí. 
Pueden citarse ejemplos de actividades dinámicas que muestren cómo usar el color, y la 
propiedad de opacidad, para resaltar algún aspecto del contenido, con la intención de 
que ello pueda focalizar la atención sobre él, o sobre alguna propiedad o comportamiento 
relacionado, para así favorecer su aprendizaje. No obstante, las posibilidades didácticas 
se incrementan cuando se utilizan con ese objetivo el color dinámico, una propiedad 
avanzada de GeoGebra que se puede aplicar a una amplia variedad de objetos. 

Propiedades de los objetos en la Vista Gráfica: color dinámico 

El color azul, seleccionado en las dos imágenes que forman la figura 1, como cualquier 
otro, se expresa mediante tres números en la escala RGB, formando "una especie de 

vector" del espacio ℝ3. En ese caso los valores son 0 para el rojo, 0 para el verde y 255 
para el azul y ello se puede denotar escribiéndolos en ese orden, encerrados entre 
paréntesis: (0, 0, 255); por lo menos, en lo que sigue del trabajo se hará así. 
Por supuesto, ese tratamiento del color no es exclusivo de GeoGebra. En efecto, mientras 
se edita este documento en Word, el texto que va resultando es negro porque están 
predeterminados los valores (0, 0, 0) como color de la fuente. Si lo que se desea es 
"ocultar" alguna parte, basta seleccionarla y asignarle el color del fondo (blanco) mediante 

las componentes (255, 255, 255) (con el resaltado se resolvió el problema de visualizar a 
(255, 255, 255), porque sin ese recurso se vería un incómodo espacio en blanco).  
Observar que se presenta una situación similar a la que se enfrentó al comentar la imagen 
que corresponde a opacidad 100 en la figura 2, aunque allí se necesitó un acto de fe para 
creer lo que se planteaba, a menos que se haya optado por la duda.  
Sucede que en GeoGebra puede hacerse mucho más. Si el color de un objeto está dado 
por un "vector" variable (𝑐𝑟, 𝑐𝑣, 𝑐𝑎), porque por lo menos uno de los valores 𝑐𝑟, 𝑐𝑣 y 𝑐𝑎 se 
modifica (manteniéndose enteros los tres entre 0 y 255, por ahora), cuando lo hace 
alguna cantidad de la que depende (como puede ser un deslizador, o la abscisa o la 
ordenada de un punto que se mueve a lo largo de un segmento o sobre una parte de una 
gráfica, o la longitud de un segmento o de un arco), entonces se está en presencia de un 
color que también es variable. Este hecho, posible en este software, es lo que constituye 
la propiedad Color Dinámico, aunque en la práctica no sucede exactamente como se ha 
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comentado, por lo que más adelante deberá precisarse.  
En el caso en que al objeto se le pueda modificar la opacidad, como ella se expresa con 

un número, se necesitará una cuarta componente 𝑐𝑜, formándose entonces un "vector" 
variable del espacio vectorial ℝ4. Así, por ejemplo, para un polígono de color azul, con 
opacidad 𝑐𝑜, sería (0, 0, 255, 𝑐𝑜), manteniéndose 𝑐𝑜 entre 0 y 100. También en este caso 
serán necesarias algunas precisiones. Ya lo esencial está dicho, aunque quedan agunos 
asuntos pendientes, entre ellos saber cómo atribuir el color dinámico a un objeto; y es el 
propósito que se comienza a cumplir a partir de ahora. 

La asignación del color dinámico a un objeto: primera aproximación 

Se crea un objeto, que para posteriores referencias se designa o renombra como OE (se 
puede entender que es por Objeto para Estudio o para Ejemplo, o bien por que sí, en fin, 

cualquier nombre sirve porque hay que utilizar alguno) y se crean los deslizadores 𝑐𝑟, 𝑐𝑣, 

𝑐𝑎 y 𝑐𝑜, por ahora limitados entre 0 y 255 los tres primeros y entre 0 y 100 el último, con 
incremento unitario los cuatro.  

Al escribir ColorDinámico[OE, 𝑐𝑟, 𝑐𝑣, 𝑐𝑎] en la barra de entrada, eso significa que se 
asignaron a ese objeto en la escala RGB las componentes 𝑐𝑟, 𝑐𝑣 y 𝑐𝑎, lo que se expresa 
de inmediato en el color que asume, correspondiente a los valores activos que ellos 
tengan; lo más interesante puede suceder luego, cuando se anima (si es que se hace), 
de forma automática o manual, uno de los deslizadores, por lo menos.  
Además de ese comando (ColorDinámico[ <Objeto>, <Rojo>, <Verde>, <Azul> ] es como 
aparece en la barra de entrada, entre otras opciones, al escribir las tres primeras letras 
de color), está ColorDinámico[ <Objeto>, <Rojo>, <Verde>, <Azul>, <Opacidad>].  
En el caso en que OE sea un objeto al que sea aplicable la propiedad de opacidad, al 

escribir ColorDinámico[OE, 𝑐𝑟, 𝑐𝑣, 𝑐𝑎, 𝑐𝑜], provoca que el color del objeto OE es el que 
corresponde a los valores activos de 𝑐𝑟, 𝑐𝑣 y 𝑐𝑎 con la opacidad definida por el valor 𝑐𝑜.  

Nuevamente lo más interesante llegará si se anima el deslizador 𝑐𝑜, manteniendo sin 
cambio las componentes 𝑐𝑟, 𝑐𝑣 y 𝑐𝑎 y atendiendo al comportamiento que luego resulta.  

La asignación del color dinámico a un objeto: algunas precisiones 

Si bien se pudiera proceder como se indica en los párrafos anteriores, lo que sería lícito, 
generalmente es más conveniente aprovechar alguna cantidad variable que ya exista, en 
una actividad dinámica, que se haya previsto para algún otro fin, y utilizarla para definir 
el color dinámico con alguna intención didáctica determinada. Contribuir a hacerlo de esta 
manera es lo que se está pretendiendo lograr y le da sentido a lo que se expone, aunque 
ello no descarta que una variable se defina expresamente con la única finalidad de usarla 
para el trabajo con el color dinámico. 
Por ejemplo, en (Acosta, Ramos, & Hechavarría, 2019) se describen algunas actividades 
concebidas para mostrar el proceso de aproximación de una entidad variable a su límite 
para el trabajo con los conceptos, límite de una función en un punto, derivada de una 
función en un punto e integral definida; y en cada caso se trata de reforzar esta idea clave 
mostrando cómo el color de la entidad variable "tiende" al color de su límite. Para este fin 
se usaron variables ya existentes para conseguir los cambios en el color. 

Cambio de límites en la escala de las componentes del color dinámico  

Aunque lo planteado en los puntos anteriores contiene las ideas esenciales para el trabajo 
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con el color y el color dinámico de GeoGebra, también se señaló que algunas cuestiones 
deberían ser modificadas y es lo que se hará de inmediato. 
Si se desea trabajar con la propiedad color dinámico para un objeto en una actividad, con 
un propósito didáctico determinado, se considera que la mejor manera de hacerlo es 
accediendo a sus propiedades para elegir en la pestaña Avanzado, que está situada 
arriba, la opción correspondiente. Parte del cuadro de diálogo que resulta se observa en 
la imagen de la figura 3. 

 

Figura 3. Cuadro de diálogo Colores 
dinámicos. 

Lo primero que llama la atención es la longitud de la caja de entrada para cada color, 
demasiado grande para contener un número, y no es una falla de diseño, porque no están 
destinadas para introducir constantes. En efecto, aunque ello se puede hacer, el 
resultado sería prácticamente el que se tendría al utilizar la opción Elegir color (figura 1), 
así que la idea es situar en cada una de ellas expresiones en forma de fórmulas que 
están en función de una o más cantidades variables existentes, como algunas de las 
mencionadas (como son los deslizadores y las coordenadas de puntos móviles en un 
segmento, entre otras). 
Sin embargo, con independencia de las operaciones que intervengan y todo lo compleja 
o no que pueda resultar la fórmula que se utilice, el valor real con el que se opera con 
cada componente del color siempre está entre 0 y 1, sin que importe cuál sea el valor de 
la variable (o variables) en función de la cual (de las cuales) se define, lo que es resultado 
de una correspondencia uno a uno que se define entre [0, 255] y [0, 1], usando para ello 
el simple recurso de dividir por 255 cada número en el primer intervalo para obtener el 
que le corresponde en el segundo; por supuesto, también es muy sencilla la 
transformación inversa. 
Para una explicación de porqué se trabaja con [0, 1], así como referencias al carácter 
periódico del color dinámico, con varias ideas valiosas para trabajar estas propiedades, 
combinadas con la de rastro (la que se puede atribuir a algunos objetos y que aquí no se 
utilizará, como tampoco la periodicidad; de hecho, lo que se hará más adelante es indicar 
cómo proceder para que esta última ni siquiera se manifieste), con varios ejemplos, puede 
consultarse a (Losada, 2014), así como acceder a muchas actividades interesantes de 
su autoría visitando el sitio www.geogebra.org. 

Cualquiera sea la variable 𝑣, y sin importar cuáles sean los extremos 𝑚 y 𝑀 del intervalo 

que recorre, se procede a definir una nueva variable 𝑢, como la división de la diferencia 
𝑣 − 𝑚 por la amplitud 𝑀 − 𝑚, de lo que resulta [0, 1] su dominio; en efecto como es 𝑢(𝑣) =
𝑣−𝑚

𝑀−𝑚
, entonces 𝑢(𝑣) ∈ [0, 1] cuando 𝑣 ∈ [𝑚, 𝑀]. 

Al precisar este hecho, se evita trabajar con la periodicidad (no existe nada contra ella, al 



 

922 

 

contrario; el asunto es que para la propuesta se considera que lo mejor es evitar sus 
posibles efectos).  
Seguidamente se pasa a considerar una cuestión clave. 

Un procedimiento para transformar un color dado en alguno otro 

Un recurso que proporciona posibilidades didácticas, con argumentos y ejemplos que lo 
ilustran, es transformar el color de un objeto en alguno otro. Primero se considerará la 
transformación del color de componentes (𝟎. 𝟐, 𝟎. 𝟒, 𝟎. 𝟔) al definido por (𝟎. 𝟖, 𝟎. 𝟐, 𝟎). En 
calidad de variable se toma a 𝑣, que recorre el intervalo [0, 2].  

Paso 1 

Se define la nueva variable 𝑢 =
𝑣

2
, que recorre el intervalo [0, 1] cuando 𝑣 lo hace en [0, 2]. 

Notar que en este caso 𝑚 = 0 y 𝑀 = 2 son los extremos del intervalo de variación de 𝑣; 

la expresión que define a 𝑢 resulta de sustituir estos valores en la fórmula 𝑢 =
𝑣−𝑚

𝑀−𝑚
. 

Paso 2 

Como para 𝑣 = 𝑢 = 0 se tiene que tener el color inicial, las fórmulas 𝑓𝑟(𝑢), 𝑓𝑣(𝑢) y 𝑓𝑎(𝑢) 
tienen que cumplir las igualdades:  

𝑓𝑟(0) = 0.2, 𝑓𝑣(0) = 0.4, 𝑓𝑎(0) = 0.6. (1) 

Aplicando las mismas ideas para el color final, se tienen que cumplir estas otras: 

𝑓𝑟(1) = 0.8, 𝑓𝑣(1) = 0.2 y 𝑓𝑎(1) = 0. (2) 

Es claro que hay muchas opciones para elegir. Usando transformaciones lineales se tiene 
una elección bastante simple. En efecto, tomando en consideración las igualdades (1) y 
(2), se pueden definir así: 

𝑓𝑟(𝑢) = 0.2 + 0.6𝑢, 

 𝑓𝑣(𝑢) = 0.4 − 0.2𝑢, 

 𝑓𝑎(𝑢) = 0.6 − 0.6𝑢. 

(3) 

Se concluye que si a un objeto se le asignan las expresiones (3) como los componentes 

rojo, verde y azul del color dinámico, y 𝑣 se mueve desde 0 hasta 2, entonces 𝑢 lo hará 
desde 0 hasta 1 y se producirá la transformación deseada del color del objeto.  
Un recurso para retardar o acelerar el tránsito de un color a otro, un efecto que puede ser 

requerido para algún propósito didáctico, es elevar la variable 𝑢, en las fórmulas (3), a 
exponentes adecuados. 

En base al comportamiento de la función 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥, 𝑎 ∈ (0, 1), que tiende a 0 cuando 𝑥 →
+∞, y usando las fórmulas: 

𝑓𝑟(𝑢) = 0.2 + 0.6𝑢4, 

 𝑓𝑣(𝑢) = 0.4 − 0.2𝑢4, 

 𝑓𝑎(𝑢) = 0.6 − 0.6𝑢4, 

(4) 

se retarda la aparición del color final, toda vez que las potencias cuartas afectan a los 
términos que las contienen, porque los hacen modularmente más pequeños que cuando 

el exponente de 𝑢 es el 1 utilizado en las fórmulas (3).  
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En cambio, con un exponente menor que uno para 𝑢, como es 0.25, que equivale a la 
raíz cuarta de esta variable, el cambio del color inicial al final se acelera con respecto al 

que se produce cuando el exponente es 1 porque los términos que contienen a √𝑢
4

 se 
tornan modularmente mayores que cuando el exponente era 1. 
Como no hay razón para limitarse a los valores mencionados como exponentes, con ello 
se abren muchas posibilidades para acelerar o retardar la transformación del color, todo 
lo que sea necesario para conseguir algún objetivo didáctico, en un contexto 
determinado.  
Notar el importante papel que desempeñó el hecho de que [0, 1] sea el recorrido de la 

variable 𝑢, en función de la cual se expresan las componentes del color, primero para 
lograr el tránsito de un color a otro y, en segundo lugar, por facilitar acelerarlo o retardarlo 
con el simple recurso de incorporarle exponentes adecuados.  
Para concluir el trabajo con el caso particular de transformación del color que se está 
considerando, es preciso que se haga referencia a la opacidad, pero no es mucho lo que 

resta. En efecto, para la componente 𝑐𝑜 que permite expresarla, que ahora también se 
modifica a [0, 1] desde la escala [0, 100] considerada antes, se deberá introducir en la 

caja de entrada correspondiente (figura 3) una fórmula, en función de la nueva variable 𝑢 
(que es lo preferible), o de alguna otra, que mantenga valores entre 0 y 1, lo que brinda 
una amplia variedad de opciones, desde ocultar un objeto procurando que la opacidad 

sea 0, hasta conseguir que se muestre tal cual es, si su opacidad es 1.  
Por supuesto, también es perfectamente legítimo introducir un valor constante cualquiera, 
entre 0 y 1, para que no exista modificación alguna del color provocada por esta 
propiedad. 
El proceso general para transformar el color inicial 1, dado por (𝑟1, 𝑣1, 𝑎1), al color final 2, 
de componentes (𝑟2, 𝑣2, 𝑎2), no requiere idea nueva alguna. Suponiendo cumplido el paso 
1, las transformaciones siguientes lo permiten: 

𝑓𝑟(𝑢) = 𝑟1 + 𝑢(𝑟2 − 𝑟1),  

𝑓𝑣(𝑢) = 𝑣1 + 𝑢(𝑣2 − 𝑣1),  

𝑓𝑎(𝑢) = 𝑎1 + 𝑢(𝑎2 − 𝑎1). 

(5) 

Es obvio que las fórmulas (1) constituyen casos particulares de (5), y que para estas 
últimas se aplica sin cambio alguno lo planteado luego de las expresiones (4), para 
acelerar o retardar la transformación del color. 

Ideas para uso didáctico en ejemplos que las ponen en práctica 

Se pueden concebir actividades en las que la transformación de un color a otro sirva para 
reforzar la noción de aproximación de una cantidad variable a su límite, por considerarse 
que ese comportamiento, posible por la propiedad color dinámico, complementa el papel 
que pueden desempeñar para ese fin la forma, la posición y la propia cantidad. 
La figura 4, adaptada de (Acosta, Ramos, & Hechavarría, 2019), contiene imágenes de 
una actividad que dedican a ilustrar o explorar el teorema de Lagrange.  
En ella se utiliza la transformación del color en base a esa concepción. 
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Figura 4. Uso del color en el Teorema de Lagrange. 

Se infiere de la figura 4 que, mientras la tangente se desplaza continuamente por el arco, 
su pendiente 𝑚𝑡, dada por la derivada en la abscisa del punto de tangencia, se va 
modificando.  
Con el recurso mencionado, de colocar exponentes adecuados a la variable en función 
de la cual se definen o expresan las componentes del color, se consiguió retardar el 
tránsito entre el color inicial de la tangente, definido por (𝟎, 𝟎, 𝟎) al color final, que es el 
de la secante, dado por (𝟎. 𝟖, 𝟎, 𝟎).  
Notar, en la imagen situada arriba, que siendo la diferencia entre las pendientes de dos 

centésimas (𝑚𝑠 − 𝑚𝑡 = 0.02), los colores respectivos se aprecian distintos. Solamente 
los colores coinciden cuando se igualan las pendientes, que es lo que se aprecia a la 
derecha, mostrando que las rectas son paralelas.  
Observar que en esta actividad solo es variable la componente roja del color dinámico, 
porque las otras dos coinciden en los colores inicial y final.  
El color dinámico de la tangente, que coincide con el del texto previsto arriba para su 

pendiente, sl define mediante el vector (0.8(1 𝑎𝑏𝑠(𝑚𝑠 − 𝑚𝑡))54, 0, 0), que se reduce a 

(0.8, 0, 0) solamente cuando las pendientes son iguales: 𝑚𝑠 = 𝑚𝑡. En este caso cooperan 
el color, la posición y la cantidad para enfatizar el hecho de que en algún punto son 
paralelas la tangente y la secante, que es lo que dice el teorema de Lagrange cuando 
habla en el lenguaje geométrico. 
Por otra parte, en la figura 5, adaptada de (Acosta, Almeida, & Acosta, 2020), se 
presentan imágenes de dos momentos de la ejecución de una actividad dinámica para la 
resolución, de forma numérica y geométrica, del problema de optimización que en ella se 
enuncia. En este caso el color se modifica por efecto de la opacidad, así que es esta la 
componente variable del color dinámico. 

  

Figura 5. Uso de la opacidad en optimización 

En esa actividad dinámica (disponible en geogebra.org bajo el nombre rectángulo inscrito 
en elipse) el color fijo, de componentes (0, 0.6, 0.8) en la escala RGB, que se asignó al 
rectángulo inscrito en la elipse se modifica al hacerlo su opacidad. Ese resultado se logró 
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usando fórmula 

0.8 (1 −  𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑢)) 𝑢⁴ +  0.8𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑢) (2 −  𝑢)⁴, 
para conseguir que la opacidad máxima fuera 0.8 cuando resultara el rectángulo de mayor 
área, así que debería disminuir cuando la abscisa del punto 𝑃, en función del deslizador, 
fuera menor o mayor que la abscisa del punto correspondiente al óptimo. Es evidente que 
ese efecto puede conseguirse de otras muchas formas, posiblemente más eficientes, así 
que se optará por ignorar los detalles. La esencia es que en la actividad de referencia se 
muestra cómo la opacidad modifica el color y contribuye así a encontrar el valor óptimo 
para el área del rectángulo.  
Se finaliza con dos comentarios. Aunque se mencionó, al describir la figura 5, que 
(0, 0.6, 0.8) son las componentes del color fijo del rectángulo inscrito y eso es cierto, pero 
con matices, porque fue necesario activar la propiedad color dinámico y colocar allí esos 
valores, así como el de la opacidad, para que las componentes del color dinámico sean 
las siguientes:  

(0, 0.6, 0.8, 0.8 (1 −  𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑢)) 𝑢⁴ +  0.8𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑢) (2 −  𝑢)⁴). 

El otro consiste en observar que en la figura 5 hay otros objetos a los que se modifica su 
color; ellos son dos humildes vectores opuestos, apenas visibles al centro y debajo de 
cada imagen. Cuando el origen común entre ambos se mueve a izquierda o derecha, sus 
colores cambian, para con ello indicar que las regiones en las que se observa 
descompuesta la Vista Gráfica se pueden ampliar (reducir) tanto como indique su 
opacidad, de modo que cuando sea cero para un vector, deja de ser visible y no hay más 
desplazamientos en el sentido que indicaba, pero sí en el contrario porque entonces el 
otro vector sería visible y tendría opacidad máxima. 

Conclusiones 

Se ha cumplido el objetivo de presentar algunos de los resultados básicos sobre el color 
y el color dinámico en GeoGebra, así como el de concebir un procedimiento que 
permitiera la transformación dinámica del color de un objeto a alguno otro, para utilizar 
estos resultados con propósitos didácticos, esto último mediante la elaboración de 
actividades dinámicas en las que ellos se expresaran, concretando ideas de cómo 
conseguirlos. Algunos aspectos a resaltar son los siguientes: 
El procedimiento de transformación, una cuestión clave, se llevó a cabo en dos 
momentos. Inicialmente se describió y aplicó a un caso particular, para después 
considerar al caso general. 
En ocasiones se utilizó un lenguaje poco formal, en términos de vectores, para hacer 
referencia a las componentes en la escala RGB del color, así como la que sirve para 
expresar lo opaco o no que es un objeto, se considera que ello facilitó su tratamiento y 
simplificó la exposición. 
Una cuestión clave, que se incorpora por derecho propio al procedimiento expuesto para 
transformar el color dinámicamente, es la de hacer explícitos recursos, aunque sencillos 
desde el punto de vista matemático, para acelerar o bien retardar el tránsito del color 
inicial al color final, apelando a propiedades de la función exponencial de base entre 0 y 
1. 
Asimismo, atendiendo a que se trabajan los componentes del color dinámico con valores 
que están siempre en el intervalo [0,1], se fundamentó la conveniencia de proceder con 
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cualquier cantidad variable de la que dependa el color dinámico, para cambiar su rango 

de variación del mínimo 𝑚 al máximo 𝑀 por los extremos 0 y 1, estableciendo una 
biyección entre ambos intervalos a través de una nueva variable, cuyo recorrido siempre 
es [0,1].  
Finalmente, se presentaron dos ejemplos de actividades dinámicas, sobre aspectos 
claves porque propician la formulación de conjeturas y la resolución númerica y 
geométrica de problemas. En el primero de ellos la modificación del color se lleva a cabo 
variando las componentes en la esclala RGB y en el segundo la opacidad.  
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Resumen  

Se presentan dos sistemas de coordenadas rectangulares en el plano para la elaboración 
de actividades dinámicas, con la versión 5.0.280.0-3D de GeoGebra. Se describe el 
proceso que permite crear esos sistemas, para "sustituir" al que proporciona este 
software, señalando las funciones, comandos y procedimientos utilizados para ello. Uno 
de los sistemas permanece fijo en la Vista Gráfica, para una resolución de pantalla dada, 
con independencia del zoom que se utilice y los movimientos que se hagan, aunque se 
brinda la opción de desplazar su origen de coordenadas. El otro sistema se suporpone al 
de GeoGebra, que se debe ocultar, y mediante vectores lo simula. En cada caso, el 
sistema ocupa la parte derecha de la Vista Gráfica, lo que reserva el espacio que se 
decida dejar disponible a su izquierda para colocar textos, entradas de datos y cualquier 
otra información que se considere conveniente, evitándose así el indeseable efecto de 
solapamiento. Ilustran el empleo de esos sistemas de coordenadas varias actividades 
dinámicas, indicándose las ventajas que los autores consideran reporta, así como las que 
puede reportar en contextos similares. Aunque la propuesta se materializa con la versión 
mencionada de GeoGebra, no es exclusiva de ella.  

Palabras clave: GeoGebra, sistemas de coordenadas alternativos, vectores. 

Abstract 

Two rectangular coordinate systems in the plane are presented for the elaboration of 
dynamic activities, with GeoGebra version 5.0.280.0-3D. The process that allows the 
creation of these systems, to "replace" the one provided by this software, is described, 
pointing out the functions, commands and procedures used for this purpose. One of the 
systems remains fixed in the Graphics View, for a given screen resolution, regardless of 
the zoom used and the movements made, although the option of moving its origin of 
coordinates is provided. The other system is superimposed on the GeoGebra system, 
which must be hidden, and simulates it conveniently by means of vectors. In each case, 
the system occupies the right side of the Graphics View, which reserves the space that 
you decide to leave available on the left side for placing text, data entries and any other 
information that you consider convenient, thus avoiding the undesirable overlapping 
effect. The use of these coordinate systems illustrates several dynamic activities, 
indicating the advantages that the authors consider it brings, as well as those that it can 
bring in similar contexts. Although the proposal is implemented with the above-mentioned 
version of GeoGebra, it is not exclusive to it. 

Key words: GeoGebra, coordinate systems alternative, vectors. 

Introducción  

GeoGebra es un software libre de geometría dinámica en el que se manejan expresiones 
algebraicas, geométricas, numéricas y tabulares, entre otras. En la actualidad se le utiliza 
de forma creciente para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática en todos los 
niveles educativos, lo que se facilita porque se puede ejecutar en múltiples plataformas y 
dispositivos y por las posibilidades que brinda para realizar construcciones dinámicas, lo 
que permite observar el comportamiento de algunos objetos cuando se producen 
cambios en variables de las que ellos dependen, realizados por parte de profesores y 
estudiantes, lo que a veces revela importantes relaciones y propiedades de los objetos 
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involucrados (Tolosa, 2015). 
El trabajo que se presenta pretende hacer una contribución que facilite el trabajo en la 
Vista Gráfica, una de las que posee este software y que aparece por defecto cuando se 
le ejecuta.  
Para información sobre las vistas y, en general, sobre cualquier otra cuestión sobre 
GeoGebra, lo mejor es consultar el manual oficial (GeoGebra, 2021), al que se apela 
reiteradamente en lo que sigue, en particular, en todo lo relacionado con las 
características, comandos y funciones de la versión 5.0.280.0-3D. 
En la Vista Gráfica se pueden realizar construcciones geométricas utilizando puntos, 
rectas, segmentos, polígonos, cónicas, etc. También se pueden realizar operaciones 
tales como intersección entre objetos, traslaciones, rotaciones, etc. Posee un sistema de 
coordenadas cartesianas, en el que se pueden graficar funciones, curvas expresadas en 
forma implícita y representar regiones planas, entre otras muchas posibilidades. En la 
propuesta que se hace se utiliza esta vista y se trabaja con ese sistema.  
Además de la mencionada, posee otras, con las que aquí no se utilizarán, que son la 
Vista Gráfica 2, que la complementa para el trabajo en 2D, la Vista Gráfica 3D, la Vista 
Algebraica, en la que se muestran las expresiones analíticas, algebraicas y numéricas de 
los objetos representados en las otras vistas. También posee una Hoja de cálculo, con 
celdas organizadas en filas y columnas en las cuales es posible ingresar y tratar datos 
numéricos, con herramientas para el tratamiento estadístico de los datos. Se incorpora 
también opción para el Cálculo Simbólico (CAS),  
Finalmente, incluye una vista con Probabilidades y Estadística, lo que da la posibilidad 
de trabajar estas importantes cuestiones. Un hecho importante es que muchas de las 
vistas se pueden vincular entre sí. 
El trabajo que se presenta trata de reflejar algunas experiencias de los autores en la 
elaboración de actividades dinámicas, básicamente en el plano, lo que implicó trabajar 
con las vistas Gráfica y Algebraica. Por razones estéticas y de otra índole, en ocasiones 
construyeron y usaron un "sistema de coordenadas propio", en lugar del predeterminado, 
así que uno de los objetivos es compartir esas experiencias, con la esperanza de que 
puedan ser de utilidad. 

Desarrollo 

Vista Gráfica: sistema de coordenadas cartesianas y puntos Esquina 

Al abrir GeoGebra en algún dispositivo, se puede observar su Vista Gráfica estándar, que 
es un rectángulo cuyos vértices tienen unas coordenadas específicas con respecto al 
sistema de coordenadas cartesianas que posee, para la resolución de pantalla que esté 
dada. A su izquierda se despliega la Vista Algebraica, aunque se puede ocultar si se 
desea, que es lo que sugiere hacer en el trabajo. 
En la figura 1 se muestra una imagen de la Vista Gráfica estándar que resulta cuando 
GeoGebra (se utiliza la versión 5.0.280.0-3D) se abre en la PC en la que se edita este 
texto, para una resolución de pantalla de 1382x744. 
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Figura 1. Imagen de la Vista Gráfica de GeoGebra. 

El punto rojo 𝐶 está en posición absoluta en pantalla, porque se localiza a la mitad de la 
base y a tres cuartas partes de la altura, lo que es posible porque sus coordenadas no 
son constantes. En efecto, más adelante se mostrará que tanto la abscisa como la 
ordenada de ese punto están en función de los vértices del rectángulo que es la Vista 
Gráfica, puntos especiales cuyas coordenadas dependen a su vez del zoom que se 
utilice, de la resolución de pantalla y de la posición del origen. Así, ante cualquier 

variación que se produzca en uno o varios de estos aspectos, las coordenadas de 𝐶 se 
modifican porque se recalculan con respecto al sistema de coordenadas, para mantener 
su posición fija o absoluta en la Vista Gráfica  
Los vértices de la Vista Gráfica reciben el nombre especial de puntos Esquina. Para 
obtenerlos se escribe en la barra de entrada el comando Esquina[<Número de esquina>], 
donde en lugar de <Número de esquina> se sustituyen consecutivamente 1, 2, 3 y 4. Se 
debe aclarar que también es posible utilizar como argumento al número 5, en cuyo caso 
se obtiene la "esquina 5", un punto cuyas coordenadas cuantifican, en píxeles, el ancho 
y el alto de la Vista Gráfica. Si bien con él pueden conseguirse resultados muy 
interesantes, incluso para propósitos relacionados con lo que se propone, no se le 
considera explícitamente, aunque sí se utilizan sistemáticamente otras descripciones del 
ancho y el alto. 
En relación con las esquinas de la Vista Gráfica y con la existencia de un comando 
específico que permite obtener esos puntos, un hecho clave para la propuesta que se 
hace, conviene hacer explícitas las siguientes consideraciones:  
C1. Las coordenadas de los puntos Esquina dependen de la resolución de pantalla y del 
zoom que se utilicen, así como de la posición del origen de coordenadas. 
C2. Para un zoom dado, aunque se traslade el origen de coordenadas, si no cambia la 
resolución de pantalla, entonces son constantes la diferencia de las abscisas y la 
diferencia de las ordenadas entre las esquinas 3 (es el vértice superior derecho; para 

posterior referencia, se designa por 𝐸3) y 1 (que se designa por 𝐸1 y es el vértice inferior 
izquierdo); se calculan a través de las expresiones: 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝑥(𝐸3) − 𝑥(𝐸1), 
𝐴𝑙𝑡𝑜 = 𝑦(𝐸3) − 𝑦(𝐸1). 
C3. Los nombres que se emplean tratan de enfatizar en el hecho de que estas cantidades 
representan, respectivamente (con respecto a la escala de los ejes de coordenadas), los 

valores nominales del ancho y el alto de la Vista Gráfica. Observar que tanto 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 como 
𝐴𝑙𝑡𝑜 se podrían haber calculado usando las otras dos esquinas (es decir, la inferior 
derecha y la superior izquierda). 

C4. Se sigue que, ante cambios únicamente en el zoom, valores distintos de 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 y 𝐴𝑙𝑡𝑜 
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representan el mismo ancho y alto aparentes, respectivamente. De ese modo, un mismo 

porciento (o la misma parte o fracción) de 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 o 𝐴𝑙𝑡𝑜 también podría estar dado por 
números distintos, pero que corresponderían a ese porciento específico del alto o del 
ancho. 
Por ejemplo, el punto de coordenadas 

𝐶 = (𝑥(𝐸1) + 0.5𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜, 𝑦(𝐸1) + 0.75𝐴𝑙𝑡𝑜), 

incluido en la imagen situada en la figura 1, siempre está fijo con respecto a la Vista 
Gráfica, no importa que se modifiquen el zoom, la resolución de pantalla y la posición del 

origen de coordenadas. Está a la derecha de 𝐸1 el 50% del ancho y arriba de 𝐸1 el 75% 
del alto, sin que ello dependa de cuáles sean su alto y su ancho específicos. Como ya se 
indicó, sus coordenadas se modifican cuando lo hagan la resolución de pantalla, el zoom 
y la posición del origen de coordenadas, cambios que a su vez implican otros en las 

coordenadas de los puntos 𝐸1 y 𝐸3, y por eso también en las diferencias 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 y 𝐴𝑙𝑡𝑜. 
C5. Es claro que el procedimiento que permite disponer de puntos que permanezcan fijos 
en la Vista Gráfica, como sucede con el mencionado, abre la posibilidad de utilizarlos 
para colocar otros muchos objetos (como segmentos, polígonos, circunferencias y 
cónicas en general, así como gráficas de funciones) que exhiban similar propiedad, lo 
que podría resultar conveniente en determinados contextos para ser aplicado en 
actividades que lo requirieran. Lo anterior sería equivalente a la opción disponible en 
GeoGebra para textos, que permite fijarlos en una posición absoluta en la pantalla. 
En lo que sigue se apela y utilizan constantemente los puntos Esquina, las diferencias 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 y 𝐴𝑙𝑡𝑜 definidas a partir de ellos y las consideraciones anteriores, para obtener dos 
sistemas de coordenadas cartesianas alternativos al predeterminado en GeoGebra, que 
es el que aparece en la figura 1 

Descomposición de la Vista Gráfica de GeoGebra en dos regiones  

El propósito es descomponer la Vista Gráfica en dos regiones, reservándose la situada a 
la izquierda para colocar textos, entradas de datos y cualquier otra información que se 
decida, mientras que la parte a la derecha se destina para "construir" un sistema de 
coordenadas alternativo, cuando se requiera, o bien para situar objetos y construcciones 
geométricas, siempre garantizando que no se produzcan solapamientos entre ambas.  
Se describe cómo reservar entre el 30% y el 70% para la región a la izquierda y destinar 
el resto para la que se ubica a la derecha, considerando que estas cotas son satisfactorias 
en la mayoría de los casos.  
En las actividades dinámicas que se incluyen como parte de la propuesta (o en las que 
se elaboren tomándolas como plantillas), cada usuario tiene la opción de decidir qué 
porciento utilizar para una en detrimento de la otra. Ello se puede lograr con el siguiente 
procedimiento que, por comodidad, se presenta en dos etapas. 

Primera etapa: región a la izquierda 

En los pasos del uno al cuarto se muestra una forma de crear las regiones variables 
requeridas, así como las características y uso de la situada a la izquierda. Junto con cada 
paso, se hacen aclaraciones que se consideran necesarias sobre los aspectos tratados. 

Paso 1  

Se crea el segmento 𝑠, con extremos en los puntos 𝑃1 y 𝑃2 que se definen así: 
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𝑃1 = (𝑥(𝐸1) + 0.3𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜, 𝑦(𝐸1) + 0.03𝐴𝑙𝑡𝑜), 

𝑃2 = (𝑥(𝐸1) + 0.7𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜, 𝑦(𝐸1) + 0.03𝐴𝑙𝑡𝑜). 

De las coordenadas de 𝑃1 y 𝑃2 se deduce que están en posición absoluta con respecto 
a la Vista Gráfica, lo que hace que el propio segmento que determinan también lo esté. 

En particular, la expresión común para las ordenadas permite asegurar que 𝑠 es paralelo 
al eje de las abscisas y está muy próximo al borde inferior. Además, notar que 𝑃1 se 
localiza en una posición que deja a su izquierda el 30% del ancho de la Vista Gráfica y a 

la derecha el 70%, porcientos que se invierten en el caso de 𝑃2. Una perpendicular a 𝑠 
por cualquiera de sus puntos serviría entonces como frontera o separación entre las dos 
regiones. 

Paso 2 

Se inserta un punto en el segmento 𝑠, utilizando el comando Punto[<Objeto>], donde en 
lugar de <Objeto> se escribe 𝑠 (con el ícono de punto activo, en el menú de GeoGebra, 

directamente con un clic sobre el segmento 𝑠 se obtiene igual resultado). A este punto se 
le designa o renombra por 𝐿. 
Como fue definido, 𝐿 puede moverse o desplazarse horizontalmente a cualquier posición 
entre 𝑃1 y 𝑃2. Por razones estéticas, a continuación se ocultan los ejes y el propio 

segmento junto con sus extremos, de manera que lo único visible es el punto 𝐿, al que se 
puede dar un estilo, tamaño y color adecuados, que sugieran que se puede seleccionar 
y mover. De hecho, en la propia actividad o en alguna orientación para su uso, se puede 
establecer que características que presente algún punto indican que él puede 
seleccionarse y moverse.  

Paso 3 

Junto con las esquinas 𝐸1 y 𝐸4 (vértice superior izquierdo de la Vista Gráfica), se toman 
en la perpendicular a 𝑠 por 𝐿 los puntos 

𝐿1 = (𝑥(𝐿), 𝑦(𝐸1)), 

situado en el borde inferior de la Vista Gráfica, y 

𝐿2 = (𝑥(𝐿), 𝑦(𝐸4)), 

que está en el borde superior, para construir el rectángulo 𝑅, que los tiene como vértices. 
Se puede utilizar para ello el comando Polígono[<Punto>, ..., <Punto>], en la barra de 

entrada, donde en lugar del argumento <Punto>, ..., <Punto> se escribe 𝐸1, 𝐿1, 𝐿2, 𝐸4; es 
decir, al declarar 

𝑅 = Polígono[𝐸1, 𝐿1, 𝐿2, 𝐸4] 

se crea el rectángulo con nombre 𝑅.  
Notar que con el ícono correspondiente activo, el rectángulo se obtiene haciendo clic 

sobre cada vértice, empezando con 𝐸1 y siguiendo ese orden o el inverso, para concluir 
con clic sobre 𝐸1, aunque en ese caso se debe renombrar como 𝑅. 

Paso 4 

Se le asignan al rectángulo 𝑅 los atributos siguientes: 
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Objeto visible Color Grosor del trazo 

Sí Blanco 0 

Opacidad Capa Seleccionar 

100 3 No 

El rectángulo 𝑅 ocupa y cubre toda la parte de la Vista Gráfica a la izquierda del punto 𝐿, 
y se destina para situar sobre él deslizadores, imágenes, casillas de control y de entrada, 
textos y otros objetos que se decida. Esos objetos estarán visibles si para ellos se elige 
una capa mayor que 3, a menos que exista alguna restricción que lo impida. Nuevamente 
por cuestiones estéticas, se ocultan sus vértices.  

La base o ancho de 𝑅 (es el lado de extremos 𝐸1 y 𝐿1) aumenta (disminuye) cuando 𝐿 
se mueve a la derecha (izquierda). Con el propósito de facilitar la selección y posterior 

desplazamiento del punto 𝐿, él debe estar totalmente visible, lo que se consigue 
asignándole una capa superior a 3 (caso contrario, su mitad izquierda estaría cubierta 

por 𝑅). Precisar que aquí y en todo el trabajo se asume que el color de fondo de la Vista 
Gráfica coincide con el de 𝑅.  

Segunda etapa: región a la derecha con un sistema de coordenadas que se 
superpone al de GeoGebra  

En los pasos cinco y seis se describe una forma de "crear" un sistema de coordenadas 
cartesianas que se superpone, y por eso simula, al prederminado en GeoGebra, y que 

solamente ocupa la región de la Vista Gráfica a la derecha de 𝐿, sin que importen la 
posición de este punto, la resolución de pantalla y el zoom que se estén utilizando y los 
desplazamientos que se hagan. Para los ejes se utilizarán vectores adecuados. 

Paso 5 

Para crear el vector correspondiente al eje de las 𝑥 se toma como punto inicial (es el 
origen del vector) a 

𝑂𝑋 = (𝑥(𝐿), 0) 

y como punto final o extremo el punto de coordenadas 

𝐹𝑋 = (𝑥(𝐸3) − 0.04𝐴𝑙𝑡𝑜, 0). 

En la barra de entrada se utiliza el comando Vector[<Punto inicial>, <Punto final>], 

sustituyendo el argumento por 𝑂𝑋, 𝐹𝑋 (con el ícono activo en el menú, el vector se crea 
de forma muy simple: haciendo clic sucesivamente en esos puntos, empezando por 𝑂𝑋). 

Lo primero a observar, por la abscisa, es que 𝑂𝑋 está en la vertical por el punto 𝐿 y, por 

la ordenada, que está sobre el eje de las 𝑥 del sistema de GeoGebra, por donde se podrá 
mover a la izquierda o derecha cuando lo haga 𝐿. En el caso de 𝐹𝑋, también está sobre 
el eje de las 𝑥 por su ordenada nula y queda a la izquierda del borde derecho de la Vista 
Gráfica el 4% de su alto, lo que se sigue de la expresión 𝑥(𝐸3) − 0.04𝐴𝑙𝑡𝑜.  
Notar que como extremo o punto final podría haberse usado (𝑥(𝐸3), 0), que lo ubica sobre 

el borde o lado derecho, de extremos las esquinas 𝐸2 y 𝐸3. Por razones estéticas, es 
mejor desplazarlo ligeramente hacia la izquierda y es lo que se logra al restar 0.04𝐴𝑙𝑡𝑜, 
que es una cantidad variable que garantiza que para cada resolución de pantalla o zoom 
que se usen, estará siempre visualmente a la misma distancia del borde derecho.  
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Ya disponible el vector que representa al eje de las abscisas, se le atribuyen las 
propiedades que se consideren convenientes (como son ocultar sus extremos, elegir el 

grosor y color que se prefieran, etc) y se crea el texto 𝑥, asignándole como propiedades 
un estilo adecuado, en correspondencia con el eje, y que su posición sea la del punto 𝐹𝑋, 
de manera que ante un eventual desplazamiento vertical de este eje, esa 𝑥 lo hará al 
unísono, mientras mantiene inalterable su posición con respecto al extremo del vector. 

Paso 6  

Para el eje de las 𝑦 se toma como punto inicial a 

𝑂𝑌 = (0, 𝑦(𝐸1) + 0.04𝐴𝑙𝑡𝑜) 

y como punto final o extremo el punto 

𝐹𝑌 = (0, 𝑦(𝐸3) − 0.04𝐴𝑙𝑡𝑜) 

para crear el vector correspondiente; después se coloca el texto 𝑦, al que se asignan las 
mismas propiedades dadas a 𝑥, salvo que cambia la posición de ese texto a la del punto 

𝐹𝑌 para que ante un desplazamiento horizontal de este eje, el comportamiento con 
respecto al extremo del eje sea similar al descrito para la 𝑥.  
En este caso lo primero a observar, por la abscisa común nula, es que 𝑂𝑌 y 𝐹𝑌 están 
sobre el eje 𝑦 del sistema de coordenadas propio de GeoGebra y por eso el vector que 
los tiene por extremos está a lo largo de este eje, apuntando hacia arriba, como es usual, 
para indicar el sentido positivo. Este vector dista de los bordes superior e inferior de la 
Vista Gráfica el 4% de su alto y garantizar este comportamiento es la función que tiene 

el término 0.04𝐴𝑙𝑡𝑜, que se restó o sumó atendiendo al extremo del que se trate, entre 
𝑂𝑋 y 𝐹𝑌. Este vector (este eje) dejará de ser visible si se produce un desplazamiento del 
origen de coordenadas hacia la izquierda que provoque que la abscisa del punto 𝐿 sea 
positiva o nula (𝑥(𝐿) ≥ 0), porque eso lo pondría detrás o debajo del rectángulo 𝑅 si es 
que se asignó para su capa la dos o una menor, que es lo que procede hacer.  
Señalar que como cuadrícula, si fuera necesario incluirla en alguna actividad, se puede 
tomar la prederminada en GeoGebra o construirla utilizando para ello el comando 
secuencia (Acosta, Almeida, & Gómez, 2019). 
La figura 2 es una imagen de la Vista Gráfica, tomada de (O'Farril, Almeida, & Gómez, 
2019), que resulta de la ejecución de una actividad para investigar el comportamiento de 
la función modular, con un sistema de coordenadas que se superpone al de GeoGebra 
que exhibe todas las características que aquí se han descrito, aunque en ese trabajo sus 

autores no emplearon el rectángulo 𝑅. En su lugar utilizaron opciones avanzadas para 
mostrar y ocultar objetos, junto a otros comandos, lo que les permitió separar las regiones 

en un punto variable (que es el que aquí correspondería a 𝐿), y que utilizaron como origen 
común de vectores opuestos para con ello sugerir que él se podía seleccionar y mover. 
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Figura 2. Sistema superpuesto al de GeoGebra. 

Sobre la necesidad de un "sistema de coordenadas cartesianas" fijo en la Vista 
Gráfica 

Cada objeto en la Vista Gráfica tiene una expresión analítica o algebraica concreta en la 
Vista Algebraica y recíprocamente, lo que constituye una de las fortalezas de GeoGebra. 
No obstante, en actividades para trabajar con ciertos contenidos matemáticos puede ser 
conveniente ignorar la expresión específica de algunas entidades geométricas.  
Por ejemplo, si se elabora una actividad dinámica para la interpretación geométrica de la 
derivada de una función en un punto, lo relevante no debería ser conocer la expresión 
analítica de la función específica cuya gráfica se esté utilizando y menos el número que 
corresponde al punto. La cuestión esencial es mostrar el proceso de aproximación de las 
secantes a una posición límite (la tangente que se quiere definir). Lo mismo sucede 
cuando se trabajan otros conceptos importantes, como son el de límite de una función en 
un punto y el de integral definida (Acosta, Ramos, & Hechavarría, 2019).  
Pueden citarse otros ejemplos con características similares, de todos los niveles de 
enseñanza. 
Si se aceptan como válidos los ejemplos y argumentos expuestos, entonces también se 
debería admitir que, en esos casos, el sistema de coordenadas prederminado, respecto 
al cual cada entidad geométrica tiene una expresión específica (como la gráfica y el punto 
mencionados), no es importante que esté visible, reconociento que él está ahí, facilitando 
todo, aunque se pretenda o crea que se le ignora al sustituirlo por otro.  
En contextos como los descritos, el sistema de coordenadas cartesianas de GeoGebra 
se oculta para imitarlo con dos vectores en una posición absoluta en la Vista Gráfica, para 

lo que basta utilizar el mismo procedimiento utilizado al definir al segmento 𝑠, de manera 
que resulten perpendiculares entre sí en algún punto en similar posición, que actuaría 
entonces como origen de coordenadas. Incluso, si luego se utilizan convenientemente 
las coordenadas de ese nuevo "origen", el sistema rebasaría ampliamente la condición 
de imitación para constituirse en una traslación del predeterminado. 

Al observar que el procedimiento seguido para la definición del segmento 𝑠 brinda una 
forma de construir vectores en posición absoluta en la pantalla, perpendiculares entre sí, 
se resuelve el problema de cómo crear un sistema de coordenadas cartesianas en igual 
posición, pero tal sistema no parece distinguirse entonces del que se puede encontrar en 
alguna página de un texto o dibujar en una pizarra, así que mejor es construirlo de manera 
tal que exhiba una característica adicional de suma importancia, así que además de fijo 
ante cambios en la resolución de pantalla, el zoom o al realizar desplazamientos, se le 
dotará de la opción de que la posición de su origen, en posición absoluta, se pueda variar 
a voluntad del usuario. Crearlo con estas dos características, que se ilustran en la figura 
3 junto con una curva muy conocida, es el propósito a lograr y que se debe exponer.  
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Figura 3. Un sistema fijo … pero que se puede mover. 

Al comparar las imágenes situadas arriba en la figura 3, se observa desplazado el origen 
del sistema de coordenadas prederminado, visible por razones obvias, y en él la parábola 

que es la gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥2, dejando fijo o en posición absoluta con respecto a la 
pantalla al sistema trasladado, en el que también aparece, en otro color y en similar 
posición, la "misma" parábola, aunque la expresión escrita en la barra de entrada que lo 
permitió fue 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0, 

donde (𝑥0, 𝑦0) es el "nuevo origen" de coordenadas. 
Por otra parte, al comparar las imágenes situadas debajo en la propia figura, se observan 

sin cambio alguno el sistema prederminado y la parábola. Para representar a 𝑔(𝑥) = −𝑥2 
en el nuevo sistema se requiere escribir en la barra de entrada la expresión analítica 

𝑔(𝑥) = −(𝑥 − 𝑥0)2 + 𝑦0, 

y de la imagen a la izquierda resulta evidente la necesidad de mover el eje 𝑥 hacia arriba, 
que es lo que se refleja en la imagen a la derecha. 

Construcción de un "sistema de coordenadas cartesianas" fijo en la Vista Gráfica 

Seguidamente se construye un sistema de coordenadas en posición absoluta en la Vista 
Gráfica, pero que se puede desplazar en ella a voluntad del usuario, características que 
exhibe el empleado en la actividad que permitió generar las imágenes de la figura 3.  

Paso 1 

Como punto inicial del vector que funciona como eje de las 𝑥 se toma a 𝑃, en el segmento 
con extremos en 

𝑃1 = (𝑥(𝐿), 𝑦(𝐿) + 0.05𝐴𝑙𝑡𝑜)) y 

 𝑃2 = (𝑥(𝐿), 𝑦(𝐸3) − 0.08𝐴𝑙𝑡𝑜)), 

así que puede moverse entre ambos, por lo que se le asigna un estilo que lo sugiera. 

Después de ocultar el segmento de extremos 𝑃1 y 𝑃2, se define como punto final a 𝑄, 
con las coordenadas 

𝑄 = (𝑥(𝐸3) − 0.03𝐴𝑙𝑡𝑜, 𝑦(𝑃)). 

Paso 2 

Como punto inicial del vector que funciona como eje de las 𝑦, se toma a 𝑃𝑃 en el 
segmento determinado por  

𝑃𝑃1 = (𝑥(𝐿) + 0.05𝐴𝑙𝑡𝑜, 𝑦(𝐿)) y 

𝑃𝑃2 = (𝑥(𝐸3) − 0.08𝐴𝑙𝑡𝑜, 𝑦(𝐿)), 

así que puede variar entre ambos extremos. A 𝑃𝑃 se le asigna el mismo estilo que a 𝑃. 
Se oculta el segmento de extremos 𝑃𝑃1 y 𝑃𝑃2 y se define como punto final a 𝑄𝑄, con las 
coordenadas 

𝑄𝑄 = (𝑥(𝑃𝑃), 𝑦(𝐸3) − 0.03𝐴𝑙𝑡𝑜). 
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Ya formados los vectores, se procede casi como se hizo para obtener el sistema que se 
superpone al de GeoGebra. El casi se explica porque deben estar visibles los puntos 

iniciales 𝑃 y 𝑃𝑃 de los vectores (de los ejes), para poder seleccionarlos y moverlos si ello 
se requiere. En consecuencia, si en alguna actividad se crea un sistema como el descrito, 
entonces se satisfacen los requerimientos que se establecieron previamente. En efecto: 

 El sistema de coordenadas está fijo o en posición absoluta en la Vista Gráfica. 

 Se puede trasladar el origen de coordenadas si lo desea el usuario. 

Las imágenes en la figura 4, de una actividad para deducir una ecuación cartesiana para 
la recta por dos puntos, constituyen nuevos argumentos que ponderan lo ventajoso que 
puede resultar disponer de un sistema de coordenados con esas características.  
En efecto, la actividad en cuestión permite utilizar cualquiera de los cuadrantes, 
desplazando convenientemente uno o los dos ejes.  
Aclarar que el dinamismo de la actividad no radica exclusivamente en la posibilidad de 
poder trasladar el origen de coordenadas del sistema, pero obviamente ese hecho es el 
que se tiene que ilustrar en el contexto del trabajo.  

 

 

Figura 4. Sistema cartesiano en posición absoluta. 

De hecho, aunque la construcción geométrica representada en el sistema está en 
posición absoluta con respecto a la Vista Gráfica, contiene varios puntos que se pueden 
desplazar. En primer lugar, los puntos A y B lo pueden hacer sobre arcos de una 
circunferencia que tiene centro en el punto medio entre ellos (que está en posición 
absoluta), por lo que el diámetro es igual a la distancia entre ambos, y está en función de 
la altura de la Vista Gráfica.  
Otro punto que se puede desplazar es el que se observa sobre la recta, en la figura en el 
segmento con extremos en A y B, aunque se puede desplazar a la derecha de B y a la 
izquierda de A. La idea es que la expresión cartesiana de la recta resulta como una 
consecuencia después de establecer las razones de semejanza entre los lados 
homólogos de los triángulos rectángulos representados 

Conclusiones 
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Se ha cumplido el objetivo de crear dos sistemas de coordenadas en el plano, como 
alternativas al prederminado en GeoGebra. Algunos aspectos a resaltar son los 
siguientes: 
Los puntos esquina de la Vista Gráfica y las cantidades ancho y alto que ellos determinan, 
como dimensiones de la pantalla de cada dispositivo en el que se ejecute GeoGebra, 
permiten crear puntos de coordenadas variables en posición absoluta en pantalla, lo que 
a su vez crea la posibilidad de colocar en igual posición muchos objetos geométricos, en 
particular, vectores y segmentos y como sobre estos últimos pueden situarse puntos con 
movilidad, ello da muchas opciones dinámicas. Un hecho de suma importancia es que no 
importa en qué medio se haya creado la actividad, al abrirla en algún otro dispositivo, con 
independencia de su resolución o formato de pantalla, se visualiza como fue concebida. 
La Vista gráfica se dividió en dos regiones disjuntas y se describió como evitar 
solapamientos entre los objetos situadas en cada una. Al abrir una actividad provista con 
esta característica, la opción de aumentar una región en detrimento de la otra hace 
posible lo planteado al final de la conclusión anterior. 
Un sistema de coordenadas se suporpone e imita al de GeoGebra, situado en la región 
que está a la derecha de la Vista Gráfica, para lo que se utilizan vectores adecuados a 
este fin. 
El segundo sistema está en posición absoluta en pantalla ante desplazamientos y 
cambios en el zoom y en la resolución de pantalla, aunque posee la importante opción 
de poderse desplazar a criterio de los usuarios, lo que da muchas opciones para la 
representación en él de objetos geométricos, utilizando a discreción cualquiera de sus 
cuadrantes.  
Se exponen argumentos y se presentan ejemplos de actividades en las que se ilustran 
algunas de las posibilidades didácticas que brinda la utilización de los sistemas 
propuestos, que pueden construirse aplicando el procedimiento descrito y ello con 
independencia de la versión de GeoGebra que se utilice.  
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Resumen 
La investigación se desarrolla dada la necesidad de resolver las insuficiencias en la 
superación profesional del docente que se desempeña en el área de Ciencias Básicas 
de lascarreras técnicas pedagógicas. El estudio evidenció el insuficiente abordaje teórico 
y práctico de la superación profesional de este docente en función de solucionar los 
problemas del ejercicio de su profesión en la Educación Superior.Como vía de solución 
a esta problemática se ofrece unametodología para la instrumentación de la superación 
profesional del docente de Ciencias Básicas de lascarreras técnicas pedagógicas. La 
metodología parte del reconocimiento de las limitaciones que se presentan en la 
superación profesional de estesujeto y se propone como vía para elevar su preparación 
en la profesionalización de los contenidos que imparte en la Educación Superior.Los 
resultados obtenidos forman parte de una investigación doctoral y permitieron corroborar 
la optimización de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas en las 
carreras de perfil técnico pedagógicas. 
Palabras clave: superación profesional, Ciencias Básicas. 
 
Abstract 
The research is developed due to the need to solve the insufficiencies in the professional 
improvement of the teacher who works in the area of Basic Sciences of the pedagogical 
technical careers. The study showed the insufficient theoretical and practical approach to 
the professional improvement of this teacher in order to solve the problems of the exercise 
of their profession in Higher Education. As a way of solving this problem, a method is 
offered for the instrumentation of the professional improvement of the teacher in the Basic 
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Sciences at pedagogical technical careers. The methodology starts from the recognition 
of the limitations that arise in the professional improvement of this subject and it is 
proposed as a way to increase their preparation in the professionalization of the contents 
taught in Higher Education. The results obtained are part of a doctoral research and 
allowed to corroborate the optimization of the professional improvement of the teacher in 
the Basic Sciences at careers with a pedagogical technical profile. 
Key words: professional improvement, Basic Sciences. 
 
Introducción 
La Educación de Posgrado constituye hoy, más que nunca, una vía esencial para la 
preparación científica de los recursos humanos en el sector educacional, dada su 
trascendencia en la consolidación de las transformaciones encaminadas a elevar la 
calidad de la educación cubana. 
La aseveración anterior es válida para todos los subsistemas educativos, por tanto la 
Educación Superior, no queda exenta a esta situación, y más aún en la actualidad, 
cuando se le plantean nuevos retos y desafíos que son generadores de procesos de 
cambio, a los que identifica como objetivo esencial la formación de un profesional de 
manera integral y continua, sobre la base del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. 
Aun cuando son innumerables las investigaciones y los esfuerzos dirigidos a alcanzar la 
aspiración anterior, se debe reconocer que los resultados no son del todo halagüeños. 
En este sentido existe consenso en preponderar, al trabajo metodológico y la superación 
profesional de los docentes, entre los más importantes procesos asociados al logro del 
objetivo anterior. 
El ejercicio de la profesión del docente de las carreras técnicas pedagógicas y 
particularmente del que se desempeña en el área de Ciencias Básicas exige la 
profesionalización de las asignaturas, lo que implica imprimir carácter profesional al 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ello posibilita en el estudiante mayor acercamiento 
a los problemas profesionales que enfrentarán en las asignaturas del currículo propio y 
en el ejercicio de la profesión una vez egresados. 
Habitualmente en el contenido de la superación profesional del docente de Ciencias 
Básicas no se le da tratamiento a esta exigencia. Los responsables de diseñar este 
proceso, concebido la generalidad de las veces a partir de supuestas necesidades 
profesionales de superación, no logran vincular el contenido de los programas y acciones 
con los problemas a resolver por el docente de Ciencias Básicas en el ejercicio de la 
profesión. 
En la falta de pertinencia y objetividad del contenido de la superación profesional 
concebida para los docentes de Ciencias Básicas de las carreras técnicas pedagógicas, 
están presentes también, junto al problema antes enunciado, otras insuficiencias que han 
sido identificadas por el autor a partir del estudio exploratorio realizado y de su 
experiencia en la Educación Superior, entre las que se encuentran: 

3. No resulta una práctica sistemática que los contenidos de la superación profesional 
de los docentes sean definidos con la implicación de estos. 

4. Es frecuente que los contenidos de la superación profesional se seleccionen de 
manera espontánea y descontextualizada. 

Los elementos expuestos anteriormente permiten identificar la manifestación de una 
contradicción entre las exigencias de la superación profesional del docente de Ciencias 
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Básicas, para cumplir con su encargo social de aportar a la formación de un profesional 
competente y las limitaciones que presentan en su preparación para profesionalizar las 
asignaturas que imparten en las carreras técnicas pedagógicas. Se pudo precisar que las 
carencias en el desempeño de los mismos no estaban determinadas básicamente por la 
cantidad y variedad de las acciones de superación en que estos participan, sino por las 
insuficienciasen la determinación del contenido de tal proceso desde su diseño. 
Se puede concluir, entonces, que la superación profesional del docente de Ciencias 
Básicas en las carreras técnicas pedagógicas presenta insuficiencias que limitan el efecto 
de este proceso en la calidad del ejercicio de la profesión, lo cual queda declarado como 
una situación problémica a resolver desde la ciencia. 
La propuesta que presentamos en este trabajo ofrece una alternativa para la solución del 
problema planteado: unametodología para la instrumentación de la superación 
profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas pedagógicasque 
puede contribuir a la elevación de su desempeño pedagógico y, por consiguiente, tener 
alto impacto en la calidad de la formación del profesional. 
 
Desarrollo 
El contexto socioeconómico actual, caracterizado por las exigencias de la época, de la 
sociedad y de los adelantos científico-técnicos, exige la preparación de un docente de la 
Educación Superior más integral, y en particular del que imparte las asignaturas de 
Ciencias Básicas, para brindar la respuesta que de estas disciplinas se demanda en aras 
de garantizar una base sólida y amplia en la formación del profesional. 
Los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la metodología para la 
instrumentación de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas de la 
Educación Superior están sustentados en los fundamentos de la Educación de 
Posgrado (Addine, F., García, G., Bernaza, G. 2013), en especial los referidos al proceso 
pedagógico y al currículo de posgrado; las concepciones teóricas acerca de la categoría 
contenido trabajadas por autores cubanos (Álvarez, R. M. 1997, Fuentes, H. 1999, 
Addine, F. 2004, Bernaza, G. 2013) y las concepciones de la profesionalización de las 
asignaturas como principio de la ETP (Cedeño, M. 2012, Milián, J. 2015). 
Muchas veces se hace alusión erróneamente al término postgrado y superación 
profesional como sinónimos, sin embargo, la superación profesional es un concepto más 
estrecho, lo que queda claramente definido en el artículo ocho del Reglamento de 
Postgrado del MES (2004), donde se plantea que la educación de postgrado se estructura 
en dos grandes direcciones: la superación profesional y la formación académica. 
En el citado reglamento se declara que la superación profesional es aquel subsistema del 
postgrado, relacionado con la formación permanente y actualización de los graduados, 
mientras que la formación académica se relaciona con la educación posgraduada para el 
logro de una competencia profesional elevada y avanzadas capacidades para la 
investigación y la innovación. 
La superación profesional aparece definida en la literatura por varios autores: Álvarez, C. 
y Fuentes, H. (1997), Valle, A. y Castro, O. (2002), Bernaza, G. (2004), García, G. (2004), 
Torres, C. y González, S. (2005) entre otros. Las definiciones planteadas por estos 
investigadores tienen como elementos comunes: concebir la superación profesional 
como un proceso planificado a partir de necesidades presentes en los sujetos, con un 
enfoque sistémico, continuo, teleológico y también generadora del cambio dirigida hacia 
el perfeccionamiento, con un sentido transformador y autotransformador del 
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desempeñode los graduados universitarios y, por consiguiente, una vía para el desarrollo 
y la mejora profesional, institucional y social. 
Se comparte en esta investigación la definición ofrecida por García, G. (2004), sobre la 
superación profesional del personal docente, cuando plantea: “la superación permanente 
del docente constituye un conjunto de procesos de formación que le posibilitan al 
graduado la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos, habilidades 
básicas y especializadas, así como los valores ético-profesionales requeridos para un 
mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones como docente con vista a su 
desarrollo cultural integral”. 
Al analizar la concepción de la superación en las investigaciones ya referidas, se constata 
que, por lo general, los diseños parten de las necesidades individuales y colectivas de 
los docentes, lo cual se determina a partir de los resultados de las evaluaciones 
profesorales o del diagnóstico realizado; de esto se infiere que se limita a la carencia en 
el docente. No están sentadas pautas específicas en dependencia del problema 
profesional que enfrenta este sujeto como exigencia social, para a partir del mismo 
establecer los contenidos de la superación correspondiente. 
De incuestionable valor para esta investigación es el reconocimiento, en el diseño de la 
superación profesional del docente de Ciencias Básicas, de los problemas de carácter 
profesional que lo afectan. Se asume lo planteado por Addine, F. (2001), al considerar el 
problema profesional como: 
 La situación inherente al objeto de trabajo, que se soluciona por la acción del 

profesional en el proceso pedagógico.  
 Reflejo en la conciencia del profesional de una contradicción que estimula la 

necesidad de búsqueda de vías de solución.  
 Una necesidad de carácter social, que da lugar a la generación de nuevos 

conocimientos y soluciones. 
El análisis de la realidad en la universidad, como una práctica permanente y constante, 
contribuye a la toma de conciencia de todos los problemas que se dan en ese contexto 
educativo. Por ello la pertinencia social y la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas deben partir de la identificación y solución de estos problemas 
profesionales. 
Son también importantes sustentos la teoría de la actividad y la comunicación Pupo, R. 
(1990), es por ello que la superación profesional del docente de Ciencias Básicas tiene 
que asumirse como un proceso de comunicación que se caracterice por ser dialógica, 
auténtica, productiva, empática y desprovista de esquematismos, que genere un buen 
estado de ánimo y disposición para relacionarse, de ahí que esta constituya un 
fundamento para el desarrollo con éxito de la actividad. 
La concepción actual de la superación profesional se diseña, fundamentalmente, sobre 
la base de contenidos con una marcada intencionalidad hacia lo cultural, lo pedagógico 
y lo didáctico, apropiados para docentes de áreas básicas de un nivel educacional no 
terminal, cuyos objetivos es dotar a los estudiantes de los conceptos, leyes y teorías que 
les permitan transitar a otro nivel. 
Sin embargo, también deben tratarse contenidos específicos, relevantes y en 
consonancia con las características del rol que desempeña el docente de Ciencias 
Básicas en la Educación Superior, cuyas necesidades se complementen con sus 
potencialidades, que le permitan cumplir con su encargo social de aportar a la formación 
del profesional. 
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En trabajos de otros autores que abordan este aspecto, tales como Del Carmen, L. 
(1996); Álvarez, R. M. (1997); Álvarez, C. M. (1999), y Ginoris, O. (2009), tanto las fuentes 
del contenido, como los factores o criterios para su determinación han sido abordados 
para el currículo en general o para secuenciar los contenidos en planes de estudio o 
programas de asignaturas. Según las posiciones de estos autores, los conocimientos han 
sido pensados para un currículo con un plan de estudio estructurado por disciplinas o 
asignaturas desde la relación ciencia asignatura, con énfasis en la lógica de la ciencia. 
Sin embargo, en contextos más específicos como es el caso de la superación profesional 
del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas pedagógicas en el que dada las 
características del rol que desempeñan, la lógica que se impone es la del perfil técnico 
pedagógico. En este sentido se carece de estudios suficientemente sistematizados en la 
Didáctica de la Educación de Postgrado, acerca de cómo, sin negar las fuentes anteriores 
del contenido, se pudieran hacer más pertinentes los mismos en función de elevar la 
preparación de este sujeto, para que profesionalice las asignaturas que imparte en la 
universidad. 
El estudio y análisis de las fuentes teóricas sistematizadas se centró en tres aspectos 
fundamentales: concepción de la determinación del contenido de la superación 
profesional, carácter del contenido de dicha superación y las vías para su instrumentación 
en la práctica. 
Como resultado del mismo se pudo concluir que, el carácter espontáneo y 
desproblematizado de la superación profesional del docente de Ciencias 
Básicasdemanda una nueva concepción en la instrumentación de esta superación, que 
debe adecuarse a las características del contexto en el que se desarrolla, y en la que se 
parta de objetivos a alcanzar por los docentes, los cuales emerjan de la relación problema 
profesional-necesidades. 
Metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas en las carreras de perfil técnico pedagógicas 
La metodología que se presenta se enmarca en el encargo social que tiene el docente 
de Ciencias Básicas en lascarreras técnicas pedagógicas de la Educación Superior, al 
considerar elementos particulares delrol que desempeñan en la universidad. 
Para la elaboración de la metodología se consideró el criterio de Ramírez de Armas, N. 
(2011), en cuanto a que la metodología, desde cualesquiera de los planos en que se 
establece (general, particular o específico), se vincula a la utilización del método. 
La referida autora plantea que el método, además de constituir una manera concreta de 
obtener conocimientos, implica aplicar el pensamiento o realizar una intervención a partir 
del conocimiento del objeto hacia el cual se dirige la acción, por lo tanto la aplicación de 
este debe concretarse en la práctica en una secuencia sistémica de etapas, cada una de 
las cuales incluye acciones o procedimientos dependientes entre sí, para que permitan 
el logro de determinados objetivos. 
A partir de estos presupuestos teóricos se elaboró la metodología que se presenta a 
continuación y que parte de un objetivo general: contribuir a elevar la preparación del 
docente de Ciencias Básicas, para profesionalizar los contenidos en las carreras técnicas 
pedagógicas, desde la superación profesional. 
Fundamentación: la metodología parte del reconocimiento de las limitaciones que se 
presentan en la superación profesional del docente de Ciencias Básicas. Se propone 
como vía para elevar la preparación de este sujeto para profesionalizar los contenidos en 
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las carreras técnicas pedagógicas, desde la determinación del contenido de la  
superación profesional. 
Organización de la metodología: la metodología se desarrolla a partir de cuatro 
procedimientos con sus correspondientes acciones: 

5. Familiarización y preparación previa de la superación profesional. 
6. Concepción de la superación profesional. 
7. Instrumentación de la superación profesional. 
8. Valoración de los resultados de la superación profesional. 

Familiarización y preparación previa de la superación profesional 
El procedimiento se caracteriza por su flexibilidad y su carácter diferenciador, es 
significativo por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter familiarizador y 
preparatorio, que garantizarán posteriormente el éxito de las acciones correspondientes 
a los procedimientos posteriores. 
Acciones: 
 Coordinar el desarrollo de la superación profesional del docente de Ciencias Básicas. 

Permite asegurar las condiciones previas necesarias para el desarrollo exitoso de la 
misma, a partir de valorar con la estructura de dirección de la facultad el fin y los 
objetivos de la metodología, así como de las acciones diseñadas y las formas de 
implementación. 

 Diagnosticar los sujetos implicados en la superación profesional. Para realizar esta 
acción se parte de crear un clima emocional favorable, donde se les explique la 
importancia de conocer sus potencialidades y necesidades para determinar 
coherentemente los contenidos de su superación profesional a través del trabajo 
metodológico, de manera que no se sientan evaluados y se facilite la acción reflexiva 
durante la aplicación de los diferentes métodos a emplear. 

 Capacitar a los facilitadores. En esta acción tiene implicación el investigador y se 
implementa a través del desarrollo de las formas de trabajo metodológico declaradas 
en la RM2/2018, “Reglamento detrabajo docente y metodológico dela Educación 
Superior”. 

Concepción de la superación profesional 
El procedimiento es significativo por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter 
socializador, que tienen como características distintivas la remodelación y flexibilidad 
pues las estrategias de superación y los planes individuales pueden ser enriquecidos 
durante la marcha del proceso, confiriéndole la capacidad de potenciar aquellos logros 
que los docentes de Ciencias Básicas vayan obteniendo como resultado de este. 
Acciones: 
 Formar el equipo de trabajo recíproco. Este equipo de trabajo tiene como propósito 

garantizar la utilidad e intencionalidad del contenido que se determine.Tiene que partir 
del compromiso de los seleccionados y de aquellos con más experiencia para asumir 
el rol de facilitador, de manera que contribuya a la solución de los problemas del 
ejercicio de la profesión. 

 Analizar las exigencias del modelo del profesional.Esta acción contempla el análisis 
de los problemas profesionales que enfrentan los estudiantes en su formación, el 
objeto de la profesión, los modos de actuación y las invariantes de contenidos que se 
deben tratar para desarrollar las habilidades profesionales básicas en los estudiantes. 

 Formular los criterios de selección del contenido de la superación profesional.Para 
implementar esta acción se debe desarrollar un trabajo colectivo fuerte en el equipo 
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de manera que se tenga en cuentalas características propias del ejercicio profesional 
del docente de áreas básicas. De ello dimanan los siguientes criterios: pertinencia, 
relevancia, generalidad y significación. 

 Caracterizar las condiciones contextuales. Para implementar esta acción se parte de 
caracterizar y seleccionar los niveles organizativos que sean funcionales para la 
determinación del contenido de la superación profesional, lo que facilita el trabajo 
cooperado entre los docentes de Ciencias Básicas y los del área técnica. 

Instrumentación de la superación profesional 
Su importancia radica en que es el procedimiento donde se materializa la superación 
profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas pedagógicas, desde 
una proyección que busca abrir las asignaturas básicas a lo que yace más allá de sus 
fronteras, de manera que estas puedan aportar a la formación del profesional que 
demanda la sociedad. 
Acciones: 
 Seleccionar el contenido de la superación profesional que necesita el docente de 

Ciencias Básicas.Para implementar esta acción se propone el siguiente 
procedimiento:establecer un clima favorable de colaboración, realizar sesiones de 
intercambio y reflexión entre los agentes que intervienen en el proceso y garantizar las 
condiciones necesarias para la implementación de las formas organizativas. 

 Estructurar el contenido e implementar las formas organizativas.Para esta acción se 
parte de estructurar el contenido de la superación profesional, preferentemente por su 
esencialidad, que permita poner el nuevo conocimiento en función de resolver el 
problema profesional que enfrenta el docente de Ciencias Básicas, empleando para 
ello como formas organizativas fundamentales: cursos, conferencias especializadas y 
talleres. 

Valoración de los resultados de la superación profesional 
Se caracteriza por la evaluación y remodelación de la metodología dirigida a la superación 
profesional del docente de Ciencias Básicas de las carreras técnicas pedagógicas, a 
partir de valoraciones que conduzcan a la retroalimentación sistemática del proceso. 
Acciones: 
 Evaluar los resultados alcanzados. Esta acción permite valorar la importancia del 

protagonismo y la participación activa de los docentes de Ciencias Básicas de la 
Educación Superior en la determinación del contenido, que ellos mismos necesitan, en 
la superación profesional. 

 Tomar decisiones para el perfeccionamiento del proceso de superación profesional. 
Para implementar esta acción se debe considerar el complimiento del objetivo 
propuesto, sobre la base de un trabajo sistemático y de flexibilidad que permita realizar 
los ajustes necesarios. 

 Rediseñar nuevas acciones. Para esta acción se debe tener en cuenta los logros 
alcanzados en la superación profesional del docente de CienciasBásicas, para realizar 
nuevas proyecciones que conduzcan al cumplimiento de lo planificado y al desarrollo 
profesional individual y colectivo. 

El carácter de sistema del proceso hace que los procedimientos de la metodología estén 
relacionados, las limitaciones en el cumplimiento de las acciones de uno de ellos, tiene 
influencias en las demás. De forma general, la metodología en su conjunto constituye un 
método orientador, dinamizador y de fácil adecuación a las condiciones propias de cada 
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institución de la Educación Superior y tiene como característica fundamental que es 
flexible a las condiciones de cada institución. 
Con la implementación de la metodología se obtuvieron resultados satisfactorios por 
parte de los implicados en la superación, los que aceptaron la introducción de la 
propuesta, además, expresaron su satisfacción al comprender que esta pretende 
sensibilizar a todos los participantes con los cambios que se esperan obtener en su 
desempeño profesional y en la institución escolar, a partir de las exigencias que la 
sociedad plantea a la Educación Superior en los momentos actuales. 
Entre los principales resultados se destacan: 
 Los docentes connotan la profesionalización de las asignaturas como un principio 

indispensable y rector a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de formación de 
un profesional competente. 

 Se elevó la preparación teórico-metodológica y tecnológica de los docentes de 
Ciencias Básicas para imprimir carácter profesional a la asignatura que imparten en 
las carreras técnicas pedagógicas. 

 Prevalencia en las clases de un notable enfoque profesional que garantiza el 
aprovechamiento de las potencialidades del contenido de las asignaturas básicas para 
su tributo al modelo del profesional. 

 Se cambió la forma de determinar el contenido de la superación profesional del 
docente de Ciencias Básicas, considerando como punto de partida para ello las 
particularidades del ejercicio profesional que desarrolla este docente en la universidad. 

 Se logró correspondencia del contenido de la superación profesional con los 
problemas profesionales que enfrentan los docentes de Ciencias Básicas y con sus 
necesidades reales de superación. 

Desde lo vivencial se recogieron los siguientes criterios de los participantes: 
 “Conocimos el verdadero significado y valor que tiene la profesionalización de los 

contenidos de las asignaturas básicas para la formación integral de los profesionales”. 
 “Es interesante la propuesta por su flexibilidad, implica la puesta en práctica de todo 

un sistema de acciones proyectadas con anterioridad y permite la implementación de 
diversas formas organizativas y estilos de trabajo que contribuyen a mejorar nuestro 
desempeño”. 

 “Es muy provechoso interactuar con los docentes de asignaturas técnicas para 
conocer las interioridades de la carrera y así poder impartir nuestras asignaturas con 
un verdadero significado para los estudiantes”. 

Los análisis cualitativos de los resultados, así como las vivencias declaradas por los 
participantes en la superación profesional, permitieron corroborar la factibilidad de la 
metodología en la práctica pedagógica. 
 
Conclusiones 
La metodología para la instrumentación de la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas en las carreras de perfil técnico pedagógicasconstituye un elemento 
orientador y de fácil adecuación a las condiciones propias de la universidad, aporta una 
solución a la contradicción práctica al lograr, en el docente de Ciencias Básicas, 
transformaciones cualitativamente superiores, su factibilidad y efectividad se corroboran 
en los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos. 
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Anexos 
Formas de organización diseñadas para la superación profesional del docente de 
Ciencias Básicas en las carreras de perfil técnico pedagógicas: 
 Ciclo de conferencias especializadas sobre la importancia de profesionalizar las 

asignaturas de Ciencias Básicas en el contexto de las carreras técnicas pedagógicas. 
 Curso sobre la profesionalización de las asignaturas de Ciencias Básicas en la 

Educación Superior. 
 Taller sobre la significación del contenido tratado en la superación profesional en los 
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Resumen  
 El trabajo concierne la incorporación de los resultados del proyecto de investigación 
PNCB-76-UH-15, incluido en el Programa Nacional de Ciencias Básicas, en la enseñanza 
sobre energías renovables dirigida a estudiantes y docentes jóvenes de educación 
superior. Estos contenidos fueron insertados en actividades docentes de pregrado y post-
grado en la Facultad de Física de la Universidad de la Habana, como complemento de 
las propuestas educativas ya implementadas en dicha institución, relacionadas con la 
educación ambiental y el uso de las energías renovables. En la implementación, se 
formularon actividades lectivas y de investigación para docentes y estudiantes. En el 
trabajo se ilustran las potencialidades didácticas de los resultados generados mediante 
la simulación computacional de distintos aspectos de la producción y explotación de 
fuentes de energías renovables, las temáticas que se abordan en cada una de las 
asignaturas y tareas de investigación a nivel de pregrado y postgrado y cómo se ejecutan. 
Se pro-pone un conjunto de temas y conocimientos que pueden contribuir a la 
profundización de las actividades de enseñanza de las energías renovables en la 
educación superior. 
 
Palabras clave: energías renovables, física computacional, nanotecnologías 
 
Abstract  
 The present contribution reports on the introduction of results of research project PNCB-
76-UH-15, included in the Cuban National Program of Basic Sciences, into the teaching 
practice on renewable energies, targeting both under-graduate students and young 
university scholars. This knowledge was incorporated in undergraduate and graduate 
teaching activities at the Faculty of Physics of the University of Havana. It complements 
the academic offer of the institution, regarding environmental education and the use of 
renewable energy sources. The implementation comprised the formulation of teaching 
and research activities aimed at teachers and students. This work illustrates the didactic 
potential of the results generated by computer simulations of different aspects of the 
production and exploitation of renewable energy sources. We tipify the topics that may be 
addressed in different courses, research tasks designed for under- and graduate students, 
and strategies for their completion. We pro-pose a list of themes and contents which have 
the potential to contribute to strengthen teaching on renewable energies at the university 
level.  
 

Key words: renewable energies, computational physics, nanotechnology 
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Introducción  

 El proyecto de investigación PNCB-76-UH-15 se inserta dentro de los esfuerzos globales 
por desarrollar alternativas a las fuentes de energía tradicionales, ante el agotamiento 
progresivo de los combustibles fósiles. En la actualidad, la utilización del hidrógeno en 
aplicaciones móviles, por ejemplo, a pesar de constituir una fuente de energía renovable 
y no contaminante, se encuentra limitada por la inexistencia de dispositivos eficientes y 
suficientemente ligeros para el almacenamiento de esta sustancia. Por otra parte, la 
conversión de energía solar en energía eléctrica se encuentra limitada por la eficiencia 
relativamente baja de los materiales fotosensibles. 

 En particular, las conocidas como celdas solares sensibilizadas por colorantes y otros 
materiales orgánicos similares (señalados como promisorios por su bajo costo de 
producción, grandes valores de área específica, flexibilidad, etc.) exhiben todavía 
eficiencias de conversión menores que las celdas fotovoltaicas tradicionales. Aunque la 
radiación solar que llega a la superficie de la Tierra supera en varios órdenes de magnitud 
los niveles de consumo actuales, cómo concentrar esta radiación y transformarla en 
energía utilizable constituye aún un reto extraordinario para la ciencia y la tecnología [1,2]. 
El rendimiento alcanzado por los distintos tipos de celdas solares orgánicas, en las 
últimas décadas, se encuentra aún muy por debajo de los niveles requeridos para 
satisfacer las necesidades actuales de generación de energía [3]. 

  A pesar de que existe un consenso generalizado acerca de que la solución a ambas 
problemáticas debe basarse en el uso de las nanotecnologías, la comprensión teórica de 
los mecanismos que determinan, a nivel microscópico, los procesos de almacenamiento 
y conversión de energía en los distintos nanomateriales, resulta insuficiente para 
determinar a priori  la eficiencia de los mismos. Como consecuencia, como demuestra la 
amplia literatura científica dedicada a esta temática [4-5], la identificación de los 
materiales con aplicaciones potenciales en el diseño de dispositivos de almacenamiento 
de hidrógeno o de celdas solares de alta eficiencia a partir de su caracterización 
experimental, se basa en gran medida en el método de prueba y error, con el consiguiente 
gasto de materias primas, insumos de laboratorio y energía. 

En las condiciones específicas de nuestro país, resulta vital contar con una herramienta 
teórica que proporcione estimados realistas sobre las propiedades de interés de los 
dispositivos de almacenamiento y conversión de energía, con el objetivo de hacer un uso 
más eficiente de los limitados recursos disponibles para la investigación de estos 
materiales. Sin embargo, el estudio teórico de las propiedades físicas de los sistemas a 
escala nanométrica constituye una tarea de gran complejidad, por tratarse de fenómenos 
donde se manifiesta de forma pronunciada la naturaleza cuántica de las partículas 
involucradas. Mientras que los métodos de simulación computacional permiten, desde 
hace varias décadas, calcular las propiedades de sistemas clásicos de manera 
esencialmente exacta (salvo errores aleatorios asociados al tamaño de la muestra y el 
tiempo total de simulación), la simulación de la dinámica cuántica de sistemas de muchos 
cuerpos constituye uno de los retos más importantes de la física teórica y la física 
computacional contemporáneas [6]. 

 En el contexto educativo, resulta importante profundizar en el conocimiento, por parte de 
los jóvenes investigadores que se dedican a estas temáticas, sobre los fenómenos 
asociados con el almacenamiento y conversión de energía en nanomateriales. La 
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perspectiva de la física computacional permite mejorar la comprensión general de los 
factores que determinan la eficiencia de estos procesos, lo que permitirían identificar a 
priori aquellos materiales con mayores potencialidades para su aplicación tecnológica en 
esta área, conduciendo de esta forma a un ahorro significativo de recursos asociados al 
diseño, síntesis, manipulación, optimización y comprobación de nanocomponentes. Por 
otra parte, la profundización de la enseñanza de las complejidades asociadas al diseño, 
producción y almacenamiento de energía a partir de fuentes renovables, propicia el 
abordaje de los aspectos culturales y socioeconómicos asociados, los que constituyen 
un componente imprescindible en la formación de las nuevas generaciones de 
profesionales, con independencia de su área de especialización. 

Desarrollo 

Objetivo general: 
Contribuir a la elaboración de propuestas didácticas para la enseñanza de las energías 
renovables en la educación superior, a partir de la experiencia acumulada a través de las 
actividades desarrolladas en la Facultad de Física de la Universidad de la Habana. 
Objetivos específicos: 
- Ilustrar las potencialidades de la física computacional para generar herramientas que 
permitan profundizar la enseñanza de las energías renovables para docentes y 
estudiantes. 
- Contribuir a la creación de una estructura básica de temas y contenidos sobre aspectos 
técnicos relacionados con el empleo de las energías renovables, para su utilización en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de dichas temáticas. 
Se elaboró un listado de temáticas y contenidos sobre la base de los resultados de las 
simulaciones computacionales introducidos en la práctica docente, así como de la 
bibliografía básica de cada uno de los temas incluidos. Estos contenidos fueron 
desarrollados con tres niveles distintos de complejidad, dirigidos a estudiantes de 
ciencias básicas o ingenierías, a docentes de estas carreras y al público en general. Los 
mismos pueden estructurarse de manera diferente, en dependencia del uso que se 
pretenda, de acuerdo a criterios como las distintas fuentes de energías renovables, el 
proceso que se modela (por ejemplo, la producción, el almacenamiento o la distribución 
de energía), las asignaturas dentro de las cuales se insertan, el tipo de actividad docente 
(conferencia, seminario, práctica de laboratorio, proyecto de curso), etcétera. Se elaboró 
un mapa que refleja las relaciones existentes entre los diferentes temas y las actividades 
de enseñanza donde se abordan. Los tipos de actividades docentes están vinculadas 
directamente con el grado de dificultad de las mismas, que comprende tanto la realización 
de tareas simples (por ejemplo, ejercicios dentro de una clase práctica) hasta la 
elaboración de proyectos de curso de corte abierto, donde el estudiante debe formular 
hipótesis para dar solución a los mismos. El diseño de las actividades para la introducción 
de cada tema estuvo precedido por la caracterización del contexto estudiantil, académico 
y la cultura social alrededor de cada temática. Este análisis condujo a la selección de los 
espacios académicos más convenientes en cada caso y los tiempos de ejecución de la 
implementación, además de la planificación de los intercambios que se consideraron 
necesarios con otros docentes y con autoridades académicas. La evaluación de la 
efectividad de la implementación es cualitativa [7] y se llevó a cabo fundamentalmente a 
través de encuestas elaboradas por los autores del trabajo y aplicadas a los participantes 
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en cada una de las actividades, al inicio y al final del semestre donde éstas se 
implementaron. 
Resultados: 
El progreso continuo de las técnicas de simulación por computadora del movimiento a 
escala molecular, desde su concepción en la década de 1950, ha conducido al desarrollo 
de herramientas computacionales que proporcionan resultados esencialmente exactos 
para las propiedades físicas y químicas de sistemas clásicos. Sin embargo, a pesar del 
avance vertiginoso de las capacidades de cómputo y de almacenamiento de datos en 
años recientes, es difícil lograr un grado similar de precisión si están presentes efectos 
cuánticos significativos (por ejemplo, en la investigación de fenómenos a nanoescala). El 
presente trabajo se centra en la introducción, en la educación superior, de los resultados 
de la aplicación, por parte de un colectivo de investigadores de la Facultad de Física de 
la Universidad de la Habana, de modelos computacionales avanzados que permiten 
realizar cálculos predictivos de las propiedades estructurales, físicas y químicas de los 
nanomateriales que constituyen candidatos prometedores para la producción y 
almacenamiento de energía renovable. Estos resultados se ilustran a través de ejemplos 
específicos: la optimización de las capacidades de nanoestructuras para la captación de 
luz solar, el almacenamiento de hidrógeno y su producción a través de la descomposición 
fotocalítica del agua y la separación de los diferentes isótopos de hidrógeno y helio en 
materiales nanoporosos. 
a) Sistemas moleculares de captación de luz 
 La recolección de luz se considera una de las estrategias clave para hacer frente a las 
crecientes necesidades de fuentes de energía renovables, ecológicas y de bajo costo. 
Los sistemas artificiales de captación de luz generalmente logran una transferencia de 
energía altamente eficiente. Sin embargo, existen varios factores que limitan la eficiencia 
en la conversión de energía solar de una fracción importante de los materiales 
considerados hasta el momento para el diseño de celdas solares orgánicas. Uno de los 
de mayor incidencia es el desaprovechamiento de una parte importante del espectro 
solar, por lo que es necesario canalizar la energía absorbida en múltiples unidades 
receptoras (a través del sistema molecular) hasta un colector final. A partir de la 
experiencia adquirida por los miembros del equipo de investigación, se modelaron 
computacionalmente las propiedades de una gran variedad de moléculas conjugadas 
(polímeros) que exhiben una alta capacidad de absorción en el rango visible del espectro 
de la luz solar. Se trata de candidatos prometedores para la captación de luz, capaces 
de actuar como colectores unidireccionales canalizando la energía hacia un centro. La 
colocación de grupos receptores en el área periférica permite el uso de la macromolécula 
como una antena de luz. Además, las investigaciones realizadas permitieron demostrar 
que estas moléculas pueden modificarse químicamente para optimizar la velocidad y la 
eficiencia del transporte de la energía recolectada [8-10]. 
 Los conocimientos adquiridos a través de las simulaciones computacionales permiten 
una comprensión más profunda de los mecanismos de excitación y redistribución, que a 
su vez posibilita diseñar estrategias para superar la baja eficiencia de absorción y 
desarrollar tecnologías de celdas solares más eficientes y de bajo costo. Los materiales 
investigados presentan una gran flexibilidad, permitiendo ajustar sus propiedades 
electrónicas y ópticas mediante la ingeniería molecular. Como consecuencia, éstos 
resultan adecuados para una amplia gama de aplicaciones técnicas que van más allá de 
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las celdas fotovoltaicas, extendiéndose a áreas como la optoelectrónica, por ejemplo, 
como componentes de los diodos emisores de luz. 
b) Producción de hidrógeno mediante la descomposición del agua en celdas 
electroquímicas 
 El hidrógeno constituye un portador energético llamado a jugar un papel importante para 
satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la sociedad. Dos de los 
inconvenientes que dificultan la explotación a gran escala del hidrógeno como portador 
energético son su elevado costo de producción a partir de fuentes renovables y la 
necesidad de mejorar las capacidades de almacenamiento de esta sustancia. La 
descomposición del agua en celdas (foto)electroquímicas se considera una metodología 
adecuada para la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables. La principal 
desventaja de la descomposición del agua para la producción de hidrógeno es la baja 
eficiencia energética de los dispositivos actuales. En particular, la cinética lenta de la 
conocida como reacción de evolución de oxígeno constituye una limitación fundamental 
en el desempeño de estos dispositivos. A partir de la investigación computacional de la 
actividad fotocatalítica de descomposición del agua en diversos materiales, los autores 
ilustran conceptos importantes y los pasos a seguir para alcanzar la producción eficiente 
y económica de hidrógeno por esta vía [11,12]. 
c) Almacenamiento de hidrógeno y separación de isopopos en nanomateriales 
 En los últimos años, el estudio de las propiedades de adsorción de nanomateriales, en 
particular su capacidad para absorber hidrógeno, ha atraído mucha atención. Este interés 
se debe principalmente a sus potenciales aplicaciones en el diseño y fabricación de 
dispositivos novedosos a escala nanométrica, capaces de contribuir a demandas 
tecnológicas como el almacenamiento o captura de distintos gases, el filtrado de 
compuestos y la detección de sustancias nocivas. En particular, la necesidad de diseñar 
dispositivos de almacenamiento de hidrógeno más ligeros y eficientes ha desencadenado 
un gran número de investigaciones [13-15]. A pesar de ser una fuente de energía 
renovable y ecológica, el uso del hidrógeno molecular como combustible en aplicaciones 
móviles se encuentra limitado actualmente por la carencia de tecnologías eficientes de 
almacenamiento de hidrógeno. El filtrado cuántico, por otro lado, puede proporcionar una 
alternativa para aumentar la abundancia natural de deuterio, menos costosa y con menor 
consumo energético que las técnicas estándares de separación de isótopos como la 
destilación criogénica. 
 Las simulaciones numéricas de los fenómenos a), b) y c) permiten identificar, a partir de 
la optimización de los parámetros que determinan la eficiencia de estos sistemas, los 
principios generales para el diseño de materiales con aplicaciones potenciales en el 
almacenamiento de hidrógeno y la conversión de energía solar. Las actividades 
concebidas para transmitir estos conocimientos a estudiantes y docentes, permiten 
incorporar a la educación sobre energías renovables el análisis de variables 
socioeconómicas como el costo de los materiales, su durabilidad, su impacto ambiental 
y sobre la salud (como consecuencia de su reactividad química y biológica) e ilustrar las 
relaciones que se establecen entre distintas ramas de la ciencia y la tecnología en la 
solución de los problemas de la sociedad (por ejemplo, entre las distintas ciencias básicas 
y entre éstas y las ingenierías). 

 Estos temas fueron incorporados en cursos regulares (afines) de pregrado y posgrado 
de la Facultad de Física de la Universidad de la Habana, para los cuales se elaboraron 
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materiales didácticos. La introducción de contenidos sobre energías renovables fortalece 
los planes de estudio de pre y posgrado de la institución. 

 Con el objetivo de ilustrar los materiales elaborados para la enseñanza sobre energías 
renovables, en la figura 1 se representa esquemática el problema científico resuelto en 
el caso c). Para una nanoestructura determinada, se evaluó la cantidad de moléculas que 
son adsorbidas dentro de los poros del material, su distribución espacial y las propiedades 
energéticas del fluido adsorbido, todo esto bajo condiciones de equilibrio con un gas de 
hidrógeno que se mantiene a una presión y temperatura constantes. Este esquema 
reproduce las condiciones experimentales típicas utilizadas para el estudio de las 
capacidades de almacenamiento de hidrógeno de los nanomateriales.  

 
Figura 1. Representación esquemática del alamacenamiento de hidrógeno en 
nanoestructuras, en equilibrio con un gas cuya presión p y temperatura T se fijan 
externamente. 
Teniendo en cuenta el carácter colectivo y la naturaleza cuántica del fenómeno de 
adsorción de moléculas ligeras sobre sustratos sólidos, el proceso fue estudiado en el 
marco de la teoría funcional de la densidad para líquidos cuánticos a temperatura finita. 
Esta teoría permite reducir el problema de muchas partículas que se mueven en el 
potencial externo creado por la nanoestructura, al problema equivalente de una sola 
partícula que se mueve en un potencial efectivo, como se ilustra en la figura 2. Los 
recursos computacionales necesarios para la solución del problema equivalente son 
significativamente menores, lo que hace factible este tipo de estudios en las condiciones 
de nuestro país. 

 
Figura 2. Transformación del problema original de muchas partículas (panel izquierdo) en 
un problema equivalente de 1 partícula que se mueve en un potencial efectivo (panel 
derecho). 

Por otra parte, los autores participan en el “Grupo de Hidrógeno”, un grupo de consultoría 
adscrito al Ministerio de Educación Superior de Cuba, y han participado en varias 
ediciones de los talleres “Cuba Fotovoltaica”, un foro que promueve el intercambio de 
conocimientos entre representantes de ministerios y profesionales de la ingeniería y las 
ciencias básicas. Luego, la implementación del proyecto ha contribuido a mejorar la 
capacidad de los miembros del equipo de investigación para participar en estas 
actividades consultivas. Adicionalmente, durante la ejecución de las tareas de 
investigación y educativas del proyecto  y en la promoción de los proyectos de 
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investigación, cursos y eventos de divulgación, se estimuló la incorporación de mujeres 
con el fin de lograr una composición de género equilibrada de los participantes. 

Conclusiones 

El presente trabajo reporta generación de contenidos sobre energías renovables a través 
de simulaciones computacionales de fenómenos asociados, por ejemplo la captura y 
conversión eficiente de energía solar en materiales con aplicaciones potenciales en la 
fabricación de antenas moleculares y de celdas solares, las capacidades de producción 
y de almacenamiento de hidrógeno en superficies nanoestructuradas, así como su 
introducción en actividades de enseñanza-aprendizaje dirigidas a estudiantes y docentes. 
Los nuevos contenidos permiten abordar también las implicaciones socioeconómicas de 
estas aplicaciones, en particular aquellas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) adoptados por los estados miembros de las Naciones Unidas. 
 El trabajo aborda, desde la perspectiva de las ciencias básicas, la promoción de fuentes 
de energía renovables y no dañinas para el medio ambiente, para hacer frente a 
problemas globales como el agotamiento de los combustibles fósiles y el cambio 
climático. Por lo tanto, responde principalmente a los ODS relacionados con el acceso a 
“energías asequibles y limpias” y al combate al “cambio climático y sus efectos”. 
 Nuestro país se ha planteado el reto de aumentar, en la próxima década, la contribución 
de las fuentes renovables hasta un 24% de la capacidad total de generación de energía. 
El conocimiento generado a través de la aplicación de herramientas de la física 
computacional  puede conllevar importantes ahorros de recursos, asociados al diseño, 
síntesis, optimización y ensayo de nanocomponentes. En consecuencia, el trabajo 
contribuye a poner estos objetivos al alcance de países en desarrollo como el nuestro. 
 La composición de género equilibrada del equipo de investigación, ha permitido asegurar 
la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades de investigación, 
docencia y divulgación. Se ha garantizado una distribución de género equilibrada de las 
responsabilidades y de la exposición científica con respecto a los resultados del proyecto 
(por ejemplo, autoría de publicaciones, presentaciones en conferencias internacionales). 
De esta manera, el proyecto contribuye modestamente al ODS de alcanzar la "igualdad 
de género"  y la promoción de mejores prácticas educativas y de oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida (ODS "Educación de calidad" ). 
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Resumen 

La pandemia nos ha obligado, desde la puntualidad de un escritorio virtual; a participar 
en el proceso formativo de los estudiantes de bachillerato en los dos últimos semestres 
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(2020-A) y (2020-B). Para tener elementos de planeaciones futuras es necesario 
conocer el contexto del aprendizaje de los fundamentos de la Química en el subsistema 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), México. Caso de estudio 
la comunidad del primer semestre del plantel 60 San Blas, del COBAO, en la región 
del Istmo de Tehuantepec. Aquí se presentan los resultados preliminares dirigidos a 
caracterizar los ambientes de aprendizajes virtuales de los principios de la química, a 
través del campus virtual, considerando los siguientes aspectos: conceptualización de 
los fundamentos de la química, la influencia del acompañamiento docente-alumno, la 
socialización con la comunidad escolar y la relación con la institución educativa, la 
situación de la calidad en la conectividad, sus implicaciones económicas y de 
aprendizaje, exploramos, someramente, el nivel de desarrollo de las habilidades 
tecnológicas y el impacto del diseño didáctico para ambientes virtuales de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos, desde la visión de los aprendices se correlacionaron con la 
visión de los enseñantes, generando nichos de oportunidad para repensar la práctica 
docente. 

Palabras clave: Contexto del aprendizaje virtual, bachillerato, fundamentos de la 
química. 

Abstract The pandemic has forced us, from the punctuality of a virtual desktop; to 
participate in the formative process of high school students in the last two semesters 
(2020-A and 2020-B). To have elements of future planning it is necessary to know the 
context of the learning of the fundamentals of Chemistry in the subsystem of the 
Colegio de Bachilleres in the State of Oaxaca (COBAO), Mexico. Community case of 
study on the first semester of three COBAO campuses, in the region of the Isthmus of 
Tehuantepec. This text presents the preliminary results aimed at characterizing the 
virtual learning environments of the principles of chemistry, through the virtual campus, 
considering the following aspects: conceptualization of the fundamentals of chemistry, 
the influence of accompaniment “teacher-student”, socialization with the school 
community and relationship with the institution education, the situation of quality in 
connectivity, its economic and learning implications. We explore, briefly, the level of 
technological skills development and the impact of didactic design for virtual learning 
environments. The results obtained, from the point of view of the apprentices, were 
correlated with the vision of the teachers, generating niches of opportunity to rethink 
teaching practice. 

Keywords: Virtual learning context, high school, fundamentals of chemistry 

Introducción 

La Educación Media Superior (EMS) es un espacio para formar personas con 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en sus estudios superiores 
o en el trabajo y, de forma más amplia, en la vida. Asimismo, los jóvenes adquieren 
actitudes y valores que tienen un impacto positivo en su comunidad y en la sociedad. 
Las opciones de los mapas curriculares de la EMS en México responden a diversos 
orígenes y contextos. Aunque con objetivos concurrentes, la EMS se caracteriza por su 
diversidad. Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED, 
por sus siglas en inglés), la Educación Media Superior tiene como objetivos consolidar 
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la educación secundaria como preparación a la educación terciaria y/o proporcionar 
destrezas adecuadas para ingresar al mundo laboral. En ese sentido, la EMS se 
caracteriza por realizar un tipo de instrucción más diversificada y especializada y por un 
espectro más amplio de opciones dentro los propios contenidos (SEP, 2017). 

La Química es una ciencia extraordinariamente compleja y sistémica que permite 
comprender en detalle muchos de los hechos de la naturaleza, no se encuentra 
aislada de otras ciencias experimentales; por el contrario, su interdisciplinaridad ha 
permitido la explicación de diversos procesos de una forma integral en áreas vitales 
para el hombre. La pandemia de COVID-19 ha hecho que cambie el proceso de 
enseñanza– aprendizaje, se ha presentado, tanto para el docente como para el 
estudiante, una nueva problemática, debido a las brechas digitales y las dificultades 
tecnológicas. El reto inmediato para los profesores es concentrar los mayores esfuerzos 
en mantener una comunicación permanente con los estudiantes, para tratar de 
hacerles llegar las orientaciones docentes y los contenidos, adecuados a las diferentes 
vías que ellos poseen para el acceso (correos electrónicos, WhatsApp, Skype, aulas 
virtuales, etcétera) (Vialart, 2020). 

En la nueva modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje, los teléfonos inteligentes 
de alumnos y maestros se volvieron una herramienta indispensable, si antes fueron un 
artículo de lujo, ahora son “la herramienta”, si se solicita un ejercicio y su desarrollo 
para resolver las dudas de los alumnos, la cámara resuelve el problema, si hay que 
hacer una presentación de diapositivas, las aplicaciones de Google lo resolvían, si 
había que hacer un video, Youtube o Tik Tok salían al paso. Herramientas de 
videoconferencia como Skype, Zoom y Meet, antes nunca pensadas para nuestras 
actividades, nos vinieron como tabla salvavidas para aquellos a quienes nos era 
indispensable mantener vivo el contacto con nuestros alumnos, quienes también 
hicieron suyo el reto de aprender y de paso salvar sus materias (asignaturas) (Robles, 
2020). 

La enseñanza en línea consiste en un modelo "mediado", es decir, que utiliza el 
ordenador u otros dispositivos como medio de comunicación e intercambio de 
información entre personas: estudiantes y profesorado. Su éxito depende de cómo estén 
ambos involucrados, pero también de los materiales didácticos, y de un buen modelo 
pedagógico, basado en los principios de aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, 
interactivo, integral, con actividades o tareas relevantes y creativas, y una evaluación 
continua y educativa (Diez de la Cortina, 2020). 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) es un organismo público, 
descentralizado del Gobierno del Estado, oferta Educación Media Superior de tipo 
Bachillerato General en la modalidad presencial, el perfil de egreso que propone es que 
el estudiante al concluir el bachillerato, habrá desarrollado las competencias que le 
permitirán comprender el mundo e influir en é. (COBAO 2020). 
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Cuadro de competencias genéricas (SEP. 2008) 

A partir de la pandemia de COVID-19, y que está afectando el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los jóvenes bachilleres, en especial en la enseñanza de la Química, los 
autores de este documento decidimos indagar como se ha desarrollado el aprendizaje 
virtual de los principios básicos de la química, localizando la investigación en el centro 
de trabajo de uno de los autores. Los indicadores que definen la investigación 
pretenden describir la situación real del trabajo a distancia de manera virtual, sin dejar 
fuera las interacciones personales: Habilidades tecnológicas, Conectividad, Experiencia 
en ambientes de aprendizajes virtuales, diseño didáctico relación con la institución 
educativa y socialización con la comunidad escolar. 

La comunidad de San Blas Atempa Oaxaca, se encuentra ubicada en la Región del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca México, según datos de INEGI (2020) tiene una 
población de 19,696 habitantes, es una población rural, su principal actividad 
económica es la agricultura y el comercio informal, tienen un alto grado de marginación, 
el municipio tiene poca infraestructura de internet. Es una población donde una de sus 
principales actividades es la elaboración de totopos (tortillas de maíz elaboradas a mano 
con textura dorada), por lo que muchas de las familias tienen bajos ingresos 
económicos lo cual repercute en los estudiantes para la adquisición de insumos para 
la escuela (Escobar, 2016). 

El plantel 60 de San Blas Atempa pertenece al subsistema COBAO, es una Institución 
de Nivel Medio Superior que lleva once años de servicio, en este tiempo, se ha 
consolidado como uno de los planteles con mayor número de demanda estudiantil en 
la Región del Istmo, con un 30% de estudiantes de la comunidad de San Blas 
Atempa, 50% del municipio de Tehuantepec y un 20% de otros municipios cercanos 
como Mixtequilla, Santa Rosa entre otras locali-dades, esto de acuerdo con los datos 
estadísticos que maneja el departamento de control escolar del ciclo escolar 2020-B. 
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Ubicación geográfica (INEGI, 2020) 

Desarrollo 

Nuestro caso de estudio (plantel 60) se abordó desde una investigación exploratoria de 
carácter cualitativa pero basada en datos cuantitativos, haciendo una correlación entre 
las competencias genéricas y disciplinares de la EMS e indicadores establecidos sobre 
el trabajo en línea. Debido a las limitaciones de sana distancia, se realizó a través de 
cuestionarios on line, con preguntas de varias opciones y preguntas abiertas, uno 
dirigido a docentes y otro a estudiantes. 

El cuestionario fue aplicado a 5 docentes de la asignatura de Química y 41 estudiantes 
de segundo semestre, de los cuales 22 son mujeres y 19 hombres, entre los 15 a 17 
años. En el cuestionario aplicado a docentes se establecieron preguntas de opciones 
múltiples y abiertas, ya que por la pandemia de COVID-19 no se están realizando 
entrevistas de manera presencial. 

Los sistemas de educación basados en competencias, se considera que el aprendizaje 
está fundamentalmente dado por los resultados que los estudiantes pueden mostrar, 
lo que pueden hacer con los conocimientos adquiridos. Los resultados deberán ser 
cuantificables y deben medirse por medio de estándares globales, así la evaluación 
de lo aprendido deberá relacionarse directamente con los resultados obtenidos y 
demostrables (Escobar. 2016). 

Se utilizaron las siguientes competencias: 

1. Se expresa y comunica. 

2 .  Piensa crítica y reflexivamente.  

3. Aprende de forma autónoma. 

4. Participa con responsabilizada en la sociedad. 

Para el diseño de los instrumentos, su interpretación y análisis de los resultados, se 
elaboró una matriz de doble entrada, donde en las filas se establecieron las 
competencias genéricas y en las columnas los indicadores de investigación que 
establecimos para este proyecto. 
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Resultados 

De acuerdo a los datos recabados con los docentes del área de química y comparados 
con los resultados en la indagación a los alumnos, se observaros las siguientes 
situaciones académicas; con respecto a la: relación con la institución 
educativa/socialización con la comunidad escolar: no existe una buena 
comunicación entre los alumnos y los docentes, están abandonados, el docente no 
está cumpliendo con la tutoría como actividad obligatoria de su práctica docente, no 
hay comunicación no académica con los estudiantes , por lo tanto en sus relaciones 
personales fuera del aspecto académico es nulo, existe poca socialización entre los 
docentes, la comunicación es limitada entre pares docentes. Las reuniones se han 
centrado más en asuntos administrativos, sindicales y no en cuestiones académicas, 
los proyectos educativos se han detenido por la pandemia de COVID-19. En este nivel 
educativo las reuniones con padres de familia son parte de las actividades de la 
práctica docente, las reuniones se han detenido parcialmente en función de la 
disposición del docente ante la pandemia. 

Habilidades tecnológicas / Conectividad: Se abandonó la formación en didáctica, 
enfocándose en herramientas digitales, dejando fuera la formación de estrategias 
didactas en ambientes virtuales, falta de apoyo para el desarrollo habilidades educativas 
y tecnológicas. 

En el uso de plataformas es unidireccional (solo utilizan la más común), se ve muy 
poca apertura a usar otras, suponemos que se debe al poco conocimiento de otras 
plataformas, la falta la habilidad para usar otros navegadores o se encuentran en su 
estado de confort. Demuestran cierto conocimiento (saber conocer) de las herramientas 
tecnológicas. 

El uso del WhatsApp pasó de ser una herramienta de comunicación social a una 
herramienta educativa, así como 

Facebook, Messenger, y el e-mail para intercambio de información académica con los 
estudiantes. 

Las aplicaciones de reuniones virtuales son utilizadas para sustituir la presencialidad y 
la sincronía del encuentro docente-estudiante. Los medios de fuentes de información en 
formato audiovisual son poco frecuentes y el uso directo a través del teléfono no es 
frecuente. 

Experiencia en ambientes de aprendizajes virtuales / diseño didáctico: El uso de 
las plataformas académicas ha sido mínimo, el COBAO aunque asigno y capacito al 
personal docente y habilito los contenidos esenciales, se detectó errores en el servidor 
de la página, lo cual ocasiono que no se utilizara de una forma efectiva. Los materiales 
electrónicos (libros), están sustituyendo a los impresos como fuentes de consulta, pero 
la realización de algunos ejercicios vistos en clases son a través de una guía de 
aprendizaje impresa. Así mismo las herramientas didácticas virtuales innovadores no 
están siendo utilizadas, detectando un nicho de oportunidad para la capacitación 
docente. La didáctica se complementa con materiales que fomentan el aprendizaje 
dirigido y al autoaprendizaje, esto demuestra que no se está dando un acompañamiento 
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personalizada a los estudiantes, dejándolos solos durante su proceso de aprendizaje 
en un ambiente de aislamiento y pandemia. Se declaran motivados, pero requieren 
desarrollar habilidades tecnológicas, además de que expresan la necesidad de 
formación en manejo de estrategias didácticas innovadoras, es importante resaltar 
que los sistemas de evaluación del aprendizaje en línea no son del interés de todos, 
por lo que suponemos que la evaluación sigue siendo tradicional (aplicación de examen), 
así como la evaluación de la pertinencia de las estrategias diseñadas o solo usadas 
por el docente, tampoco son de su interés. 

Conclusiones 

Nuestros resultados demuestran que los docentes en su mayoría manifiestan estar en 
condiciones aptas para las clases en línea, sin embargo, son evidentes las limitaciones 
en habilidades tecnológicas y en la formación en diseño de estrategias didácticas en 
esta modalidad. Este trabajo muestra evidencias que el alcance de su labor está limitado 
y que, aunque se han adaptado al trabajo no presencial, el aprendizaje real dista de 
estar cercano al esperado. Con seguridad el regreso a clases presenciales, en su 
momento, no será lo mismo, esperamos que las clases virtuales no sean eliminadas 
del todo. 
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Resumen 
Los retos del docente y alumnos de nivel medio superior (bachillerato), en un sistema 
basado en educación en línea durante la pandemia de Covid 19, se enfatizan al identificar 
el nivel de competencias digitales para ambos actores de la educación y de didáctica de 
las ciencias en los docentes. La emergencia no da tregua para planear y coordinar desde 
la gestión central y estamos implementando estrategias alternativas en función de los 
resultados cotidianos; con la intención de provocar que los estudiantes desarrollen el 
pensamiento crítico y sean autodidactas; situación que los docentes también 
experimentamos. Aunado a lo anterior, hay limitaciones e irregularidades con el servicio 
de internet y de telefonía entre otros aspectos de índole social entre docentes, alumnos 
y pares. Este trabajo describe como se han salvado algunas vicisitudes operativas en 
grupos de alumnos del primer semestre en cursos de ciencias experimentales en un 
Centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), perteneciente al Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) situado en una 
región de alta marginación y se exponen las necesidades detectadas a partir de un 
proceso de investigación acción.  
Palabras claves: Competencias didácticas digitales, bachillerato, enseñanza de ciencias 
experimentales.  
Abstract  
 
The challenges of teachers and students of high school in a system based in online 
education during the pandemia of Covid 19, is emphasized to identify the digital 

http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2594/1057
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2594/1057
mailto:agussanti_ing@hotmail.com
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competences levels for both, teachers and students. The main actors of education and 
didactic of the sciences related with teachers. The emergency doesn´t give time for 
planning and coordinate from the adminsitrative management and as teachers we are 
implementing alternative educational strategies. In function of everyday results; with the 
intention to provoke the critikal thinking in the students for being self taught. It´s the same 
situation for us as teachers. Added to this, we Know there are limitations and irregularities 
with the internet and telephony services, among other social aspects between teachers, 
students and pairs. 
This work describes how  we have saved some operational vicisitudes  with some student 
groups of the first semester specifically in experimental sciences in an EMSaD, “Distance 
educational center of high school level”. Belonging to CECYTEO ( a subsystem of high 
school level in Mexico). This EMSAD mentioned before is located in the Mixteca, a very 
poor región. And the detected needs are exposed from an investigation – action  process. 
 
Key words:. Digital Didactic Competences 
High school 
Experiental sciences teaching. 
 
Introducción  
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO), 
brinda educación de Nivel Medio Superior ofertando en la modalidad (EMSaD) 
bachillerato general en todas las regiones de alta marginación en el estado, permitiendo 
que los egresados al concluir elijan continuar sus estudios en nivel superior o incorporarse 
a la vida profesional. El caso que nos ocupa, Centro CECyTEO- EMSaD 23 “Cabecera 
nueva”, presenta altos índices de marginación, mala conexión a internet, falta de 
motivación en los progenitores y falta de oportunidades de trabajo para los egresados. 
(ver figura 1) 
En este contexto, la función docente en las zonas rurales del Estado de Oaxaca, México, 
del área de ciencias experimentales, es un gran reto, sobre todo, si se tiene que cumplir 
con una visión curricular fraccionada de las ciencias naturales y centrada en los 
contenidos, en cada una de las asignaturas de este campo disciplinar como se establece 
en el mapa curricular para EMSaD (ver anexo, Fig. 2).  
En el caso de los estudiantes de primer semestre, que les tocó vivir la situación de la 
pandemia, antes de terminar su secundaria y con gran valor se arriesgaron a continuar 
su educación media superior en estas condiciones de clases no presenciales, también 
tienen el gran reto de experimentar su proceso de aprendizaje enfrentándose a un cambio 
rotundo al que no están acostumbrados, ya que deben comprender y estar conscientes 
de los aprendizajes que necesitan mejorar en la asignatura de Química I (principios 
básicos); en este contexto tiene que existir compromiso para involucrarse y dedicar todos 
sus recursos disponibles con decisión y determinación para favorecer esta nueva forma 
de aprendizaje a distancia acompañado del docente, a quien le corresponde buscar 
estrategias para provocar en los estudiantes el pensamiento crítico y sean autodidácticos. 
El programa de estudios de Química I, busca consolidar y diversificar los aprendizajes; 
los objetos de estudio se dividen en 7 bloques distribuidos en 3 evaluaciones parciales, 
correspondiendo a una dosificación programática que emite la Institución educativa.  
En la realidad, la práctica docente es flexible, por ejemplo, al recibir trabajos a mano y no 
en formato electrónico, sustituir algunos materiales por otros que cumplan con los 
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requerimientos mínimos para realizar una tarea, en otros, para propiciar condiciones que 
posibiliten cumplir con los requisitos mínimos, conscientes que esto es también, una 
estrategia para reducir el abandono escolar, un indicador académico en el que nos 
enfocamos en esta pandemia de Covid 19. 
Ante la incertidumbre y cierre de aulas, el docente de química está obligado a trabajar en 
línea. Aun cuando existe una normativa escolar que cumplir con respecto al diseño 
curricular también se da autonomía curricular, autonomía de gestión de aprendizajes y 
acompañamiento a través de la organización y estructuración de contenidos de 
aprendizaje mediante el diseño de una Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) 
contextualizada. 
El EMSaD brinda educación a distancia, siendo la responsable de proveer material 
didáctico digital e impreso y materiales multimedia, que estaba disponible la Red Edusat, 
un sistema de televisión con señal digital comprimida que se trasmitía vía satélite; en el 
pasado, si la señal no era estable, se contaba con la guía para usar el material 
multimedia, esta experiencia del paso, ha sido de gran ayuda para hacer frente a esta 
pandemia del Covid 19, deseamos que este trabajo apoye a docentes que iniciaron sus 
funciones en tiempos recientes en donde la educación ha sido totalmente presencial.  
Desarrollo 
A manera de autoreflexión, se describen las estrategias que se han realizado durante la 
pandemia, que han dado resultados satisfactorios. Para los estudiantes que tienen los 
recursos y posibilidad de capacitarse en el manejo de las TIC’s, se incorporan actividades 
para que el estudiante comprenda y use las herramientas digitales hasta auto valorar el 
nivel de dominio parcial o total; de manera paralela hay que promover el trabajo 
colaborativo en línea, a través de fomentar habilidades cognitivas induciendo a que los 
alumnos se dispongan e interesen a construir sus propios conocimientos, no únicamente 
de contenidos, sino de toda la gama de herramientas  digitales disponibles actualmente, 
se les comparten los documentales o videos e incluso links se disponen como una 
oportunidad que quizás pueda apoyarle en ampliar sus ideas, analizar y relacionar esas 
ideas plasmando su aprendizaje en los productos que envía al docente, sin temor a ser 
reprimido o a equivocarse, finalmente de los errores también se aprende, además es una 
manera de autoevaluar su aprendizaje. En cuanto a comunicación (entendimiento y 
apoyo de todos y cada uno de los estudiantes) para abordar estos contenidos y que el 
estudiante tenga un panorama completo de lo que va a realizar, se diseña una guía 
académica que contiene el ¿Qué? y el ¿Cómo? de manera general. Para que el 
estudiante cuente con los recursos didácticos y envíe sus dudas para retroalimentar y 
disminuir en lo posible la falta de comprensión. Fig. 3 Guía didáctica. 
En este trabajo se muestran las estrategias diseñadas para aprendizaje a distancia, 
desarrolladas durante once meses.  
Se cuenta con una guía para el proceso de enseñanza aprendizaje en ella se solicita 
plantear diferentes estrategias en la medida de lo posible para brindar alternativas a los 
estudiantes, seguimiento del desempeño académico de los estudiantes (por grupo, 
unidad de aprendizaje curricular y estudiante) para analizar sus avances y dificultades, y 
de ser necesario realizar los ajustes en actividades, productos esperados y tiempos 
establecidos. 
La revisión de la planeación didáctica y/o (UAC) se realiza por evaluación parcial, en el 
EMSaD es revisado por el responsable de control escolar, bajo una serie de criterios ya 
establecidos en una lista de cotejo; es importante señalar que el formato donde se planea 
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la UAC contiene datos precargados que el docente debe elegir, en relación a los 
contenidos que aborda; posteriormente el directivo encargado de control escolar envía la 
UAC que el docente de química elabora al Departamento de Desarrollo Académico quien 
da seguimiento a las secuencias didácticas. Este departamento elabora material que de 
apoyo como son los cuadernillos de orientaciones para el logro de los aprendizajes 
esperados y del cuadernillo de estrategias de enseñanza aprendizaje 
Con respecto a promover una mejor formación docente, el CECyTEO y la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) ofertan cursos cuyo contenido ha tenido 
relevancia para enfrentar esta pandemia; la participación en conferencias en línea 
mediante las plataformas digitales, obliga a aprender y manipularlas, que son de gran 
ayuda. La  responsabilidad de capacitarse en el área digital, de manera autónoma, por 
parte del docente, da fe de su compromiso con la autoevaluación de  sus competencias 
y limitaciones para enfrentar con éxito la educación a distancia. Al inicio de esta 
contingencia sanitaria por Covid 19, el colegio promociono un seminario en línea 
“Introducción a mi cuenta de G Suite para la Educación”, el primer título: “Introducción a 
mi cuenta educativa de Google para la educación”.  
Durante el uso de los canales de comunicación, el docente debe mostrarse empático con 
cada uno de los estudiantes, no se aferra a la normativa escolar, tiempos de entrega de 
productos esperados, es flexible en criterios de forma y fondo, atender dudas de los 
estudiantes con problemas de conexión no necesariamente en horas clase de manera 
personal y grupal, porque se reconocen las limitaciones que enfrentan estos para su 
aprendizaje. 
Para poder tener mayor comunicación se experimentaron varias vías de comunicación, 
concluyendo que no es posible tener un enlace virtual sincrónico con todos los 
estudiantes que integran un grupo de química I, debido a las irregularidades de sus 
servicios de Internet y de telefonía, por lo que la comunicación se estableció en ese 
momento con los medios que se tenían disponibles, inicialmente estos medios fueron el 
correo electrónico, un grupo en Facebook, un grupo de WhatsApp, un grupo de 
Classroom, Messenger y teléfono celular y el estudiante eligió según su disponibilidad de 
recursos y habilidades para continuar su educación. 
Se hizo uso de las aplicaciones y sus salas virtuales por Google Meet y Zoom para 
reunirse con el grupo de estudiantes permitiendo así hacer una clase en vivo, 
conversando en tiempo real sobre los contenidos disciplinares, pero fue prácticamente 
imposible  únicamente el 12% y 25% lograron incorporarse a la videoconferencia,  se 
pudo percibir que los estudiantes que se conectaron se mostraron emocionalmente 
alegres por poder ver en la pantalla a sus amigos o compañeros y pudieran expresar su 
sentir ante esta pandemia, aunque algunos mostraron cierto grado de timidez para 
expresarse o encender su cámara.  
El personal de la institución realiza reuniones virtuales en Meet o video llamada de 
WhatsApp para revisar indicadores académicos después de un periodo de evaluación 
parcial, especialmente se comparten las estrategias académicas entre los docentes 
frente a grupo, estos resultados se ponen a disposición del resto del personal docente y 
ellos valoran que pueden retomar e implementar como apoyo en beneficio de los 
estudiantes y de esta manera cumplir la meta o metas propuestas al inicio de semestre; 
de esta forma se atiende y acompaña a los estudiantes que se han identificado como 
casos en riesgo de abandono, porque a diferencia de los que gestionan su tiempo, están 
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comprometidos, son autónomos y no se les obliga a estar activos, todo lo que se les 
comparte les servirá y eso es perfecto. 
Los docentes también estamos conscientes de que no sirve únicamente depositar 
información; es decir, el docente sube información de apoyo académico, el estudiante 
baja esa información para tratar de realizar lo que se le solicite y la reenvía nuevamente 
para obtener una calificación; para ello nos hemos apoyado de preguntas ¿Para qué 
crees que debes aprender esto?, ¿Qué aprendiste?, ¿Qué necesitas para mejorar tu 
forma de expresarte y comunicarte?, ¿Qué emoción te causa realizar la actividad?, De 
todo lo que realizas en tu aprendizaje ¿Qué es importante para ti?, ¿Qué puedo hacer 
para apoyarte en tu aprendizaje?, ¿Qué crees que debas hacer para mejorar tu 
calificación? de las cuales el estudiante elige 2 e incluye la respuesta en su producto de 
aprendizaje, todo es válido pues son adolescentes-aprendices, las respuestas se toman 
como evidencia de su sentir pues no hay contacto visual como en el aula; también 
dependiendo del tema se deben precisar preguntas, que nos indiquen si se ha apropiado 
de los conceptos, creemos que de esta manera se  apoya al estudiante para el desarrollo 
de competencias que va mejorando conforme avanza en su formación académica, 
porque se pueden comparar sus respuestas y ver su grado de avance para reflexionar o 
criticar lo que hace; la retroalimentación mediante el dialogo grupal o personalizado con 
los estudiantes generando un ambiente, donde el docente muestre confianza al 
estudiante para expresarse mediante un audio o mensaje de texto. 
Para evaluar el conocimiento se plantean los criterios que el estudiante debe observar 
para que su desempeño sea lo más apegado a lo que se solicita en cada actividad y que 
es la pauta para asignar un porcentaje; cuidando de no darles todo hecho para no limitar 
e impedir que desarrollen sus competencias. Para la asignatura de Química I se usa una 
lista de cotejo para evaluar todo y en todo momento y asegurar una calificación 
aprobatoria. En un producto entregado sin relación a lo requerido e inciden varios 
estudiantes, se plantea la pregunta ¿por qué lo están haciendo de esta forma? ¿Qué es 
lo más relevante de lo indagado? ¿y ahora qué?, se observan detalles pertinentes a partir 
de las preguntas planteadas y se toman acciones para mejorar, motivar, transformar e 
influir en ellos en forma positiva. 
Resultados y Conclusiones 
Se puede concluir que no basta el compromiso del docente, hay conocer las habilidades 
y conocimientos de cada estudiante en el manejo de las Tic´s, manipulación de 
herramientas tecnológicas digitales, nivel de auto desempeño, nivel de responsabilidad 
como estudiante, nivel de interés por cumplir con lo básico establecido para el 
aprendizaje, nivel de comunicación (entendimiento y apoyo de todos y cada uno de los 
estudiantes) etc. De todos los canales de comunicación, el que más éxito ha tenido con 
el 96% de los estudiantes es mediante la creación de un grupo de WhatsApp, 
complementando dicha comunicación con un grupo en Facebook ya que permite mayor 
tamaño de almacenamiento para enviar y recibir videos o archivos, un 75% no tienen la 
habilidad para unirse a un grupo virtual, subir o descargar información, etc. La empatía 
del docente es necesaria para el acompañamiento del estudiante. De acuerdo a los 
comentarios de algunos padres de familia y  algunos estudiantes, han optado por trabajar 
en sus comunidades en grupos pequeños de 4 a 8 estudiantes como una manera de 
distribuir el pago de internet, apoyarse para entender y comprender instrucciones o 
realizar tareas y cubrir la necesidad de socialización entre amigos, vecinos o conocidos, 
para ello se reúnen en casa de alguno de ellos con la autorización de sus padres y 
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tratando de seguir las reglas de sanidad establecidas ante el Covid 19. De esta manera 
se logró conservar la matrícula de los estudiantes de química en un 86%, el 2% causo 
abandono escolar por situaciones académicas, el 4% para poder estar con un familiar 
para tener servicio de internet y emigro, el 8% por problemas de conexión y problemas 
personales.  
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Fig. 3 Guía académica. 
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Imagen2: Cuestionario aplicado a los docentes 

 

Imagen3.Cuestionario aplicado a docentes 

 

 

Imagen4.Resultado del cuestionario 
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Imagen5.Resultado del cuestionario 
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Resumen 
 
En este documento se presentan los resultados obtenidos de una serie de 
investigaciones enmarcadas en el área de innovación educativa en el contexto del nuevo 
paradigma social educativo, donde se propone un sistema de gestión del aprendizaje de 
las ciencias de la ingeniería que promueve la generación del conocimiento, la 
investigación, la innovación y el emprendimiento. Para llevar a la práctica este sistema 
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se diseñaron secuencias didácticas en múltiples ambientes de aprendizaje vivencial 
basado en retos, con un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en 
su proceso de construcción del aprendizaje activo-colaborativo. Ambiente donde el 
estudiante se enfrenta a situaciones relevantes y abiertas, que demandan soluciones 
reales.  
Los hallazgos encontrados indican que este tipo de ambientes, donde el estudiante aplica 
sus conocimientos a situaciones vivenciales y de experimentación, da como resultado la 
participación activa al momento de justificar sus hallazgos, estableciendo conexiones de 
ideas y empleando procesos metacognitivos para describir la explicación del fenómeno 
en investigación. La naturaleza de las tareas logra el desarrollo de competencias 
transversales y de la ingeniería en entornos reales, al enfrentarse con problemas 
auténticos que demandan retos que solicitan de esfuerzo mental y físico. Además, el uso 
ambientes tecnológicos permiten a los estudiantes visualizar, transitar entre 
representaciones, interactuar,  observar, obtener datos, construir conjeturas y extender 
la comunicación a otros horizontes: síncronos, asíncronos y ubicuos.   
Palabras clave: 
 Innovación educativa, Sistema Gestión, Aprendizaje, Activo-Colaborativo, Tecnología 
Summary 
This document presents the data obtained from a series of research framed in the learning 
innovation area in the context of the new educational, social paradigm, where a learning 
management system for engineering sciences that promotes knowledge, research, 
innovation, and entrepreneurship is proposed. 
To carry out this system's practice, didactic sequences were designed in multiple 
environments of experiential learning based on challenges, with a pedagogical approach 
that actively involves the student in their process of construction of active-collaborative 
learning. An environment where the student faces relevant and open situations, which 
demands real solutions. 
The data found indicate that this type of environment, where the student applies their 
knowledge to experimental situations, results in active participation at justifying their 
results, establishing the connections of ideas, and implementing metacognitive processes 
to describe the phenomenon in research. The tasks' nature manages the development of 
transversal skills and engineering competencies in real environments facing authentic 
challenges that require mental and physical effort. Besides, technological environments 
allow students to visualize, move between representations, interact, observe, obtain data, 
create conjectures, and extend communication to other horizons: synchronous, 
asynchronous, and ubiquitous. 
Introducción  
En los últimos años han reportado constantemente estadísticas desalentadoras sobre el 
incremento en los índices de reprobación y deserción en el nivel superior. Siendo de las 
principales causas: bajo rendimiento académico, desinterés, falta de vocación, 
situaciones económicas y otros factores que influyen en el tejido social. Aunado a estas 
problemáticas, el escenario que estamos viviendo actualmente por la contingencia 
sanitaria a nivel mundial, hacen más visibles las desigualdades sociales, económicas y 
en el ámbito educativo se agudiza  la inequidad y la exclusión. En un contexto donde las 
industrias se sustentan en la robótica, la manufactura aditiva, los nuevos modelos de 
gestión, el Big Data, entre otras cosas. Hay que mencionar, además que nos 
encontramos en las aulas con estudiantes que representan el nuevo paradigma 
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generacional. Una generación que desafía la creatividad docente, lo que se traduce en 
un nuevo rol “estudiante-profesor”. Son jóvenes que prefieren la práctica a la teoría, las 
tareas grupales a las individuales y la información en formato digital a los libros, 
estudiantes que están poblando las universidades del hoy y del mañana.  
Estas dificultades y desafíos nos marcan un punto de inflexión que se transforma en  área 
de  oportunidad para implementar el diseño de nuevos modelos con las innovaciones 
educativas pertinentes, que permitan dar soluciones a los retos que enfrenta la educación 
superior en este nuevo paradigma social educativo. Por tal motivo se propone un sistema 
de gestión del aprendizaje de las ciencias de la ingeniería que promueva la generación 
del conocimiento, la investigación, la innovación y el emprendimiento.  
Enfocado en desafíos que permitan el aprendizaje y la adquisición de competencias para 
la vida, con múltiples entornos de aprendizaje que potencie al estudiante 
transformándolo en un agente de cambio.  
 
Desarrollo 
Para promover la generación del conocimiento, la investigación, la innovación y el 
emprendimiento se requiere un sistema flexible de gestión del aprendizaje de las ciencias 
de la ingeniería que permita articular múltiples ambientes de aprendizaje, enmarcados 
en la formación de competencias en los planos: cognoscitivo (saber conocer y saber 
hacer), afectivo (saber ser) y social (saber estar). Un sistema de gestión eficaz que apoye 
al estudiante a construir sus competencias y aptitudes específicas que resultan 
necesarias para funcionar eficazmente en el siglo XXI. Basado en múltiples entornos 
metodológicos: el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo,  el aprendizaje 
basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, 
entre otros (Moreno et al., 2007; Regalado et al, 2011; Hernández, 2010; Benítez y 
García, 2013; Lehmanna et al., 2008). Metodologías que se han potenciado con el uso 
de plataformas sociales educativas en las cuales se realizan actividades de formación, 
uso de laboratorios virtuales y experimentación remota, interfaces web para visualizar 
contenidos, junto con herramientas de simulación diseñadas específicamente para 
desarrollar habilidades y destrezas en los futuros ingenieros (Vacca et al., 2011; Okutsu 
et al., 2013). Metodologías que articulan diferentes contextos y situaciones disciplinares 
que requieren de la concepción, el proceso del diseño de la ingeniería, la 
implementación, la interacción con herramientas, el desarrollo de sistemas, procesos y 
ambientes de trabajo. Además con un sistema de evaluación flexible, formativo y 
dinámico con elementos metacognitivos que permitan al estudiante reflexionar sobre los 
aprendizajes logrados, brindando una retroalimentación óptima para realizar los ajustes 
en caso necesario. Donde se incorporen estrategias didácticas sin perder de vista las 
ciencias de la ingeniería como el vehículo para transitar entre la formación conceptual y 
los problemas prácticos que se desarrollan en los programas de formación en las 
competencias de la ingeniería aplicada.  
Las metodologías activas-colaborativas buscan potenciar el desarrollo de competencias 
genéricas (habilidades blandas) como: el aprender a aprender, organizar y planificar, 
analizar y sintetizar, aplicar los conocimientos a la práctica, expresarse con claridad de 
manera oral y escrita, capacidad crítica y autocrítica, trabajar el forma colaborativa, 
capacidad de iniciativa y liderazgo y conocer una segunda lengua (Galvis, 2007; Schmal, 
2012). Además, en este nuevo contexto del paradigma social educativo se considera al 
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estudiante con un rol protagonista en su proceso de construcción del aprendizaje y el  
profesor con el rol de facilitador, administrador, guía, consultor, coach.  
Un sistema de gestión del aprendizaje enmarcado en el modelo de la construcción social 
del aprendizaje activo-colaborativo basado en retos. Trabajando con estrategias 
didácticas cognitivas-afectivas [Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Colaborativo, 
Aprendizaje Basado en Casos, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado 
en Proyectos Integradores] y el uso de ambientes tecnológicos [Plataformas Sociales 
Educativas, Software CAS, Applets didácticos, Software especializado de Simulación]  
que permitan transitar entre los niveles en la dimensión cognitiva propuesta en la 
Taxonomía de Bloom (Recordar-Comprender-Aplicar-Analizar-Evaluar-Crear).  
A continuación se describen las aportaciones de cada una de las estrategias didácticas 
implementadas en el sistema de gestión del aprendizaje activo-colaborativo en un 
ambiente del constructivismo social: 
 
Aprendizaje Basado en Casos: El aprendizaje basado en casos el estudiante enfrenta 
circunstancias de la vida real aplicada a las materias y tiene que resolver a través del 
análisis, los conocimientos previos, la investigación, el pensamiento crítico, uso de la 
tecnología, el debate y el trabajo colaborativo. Actividades que proporcionan a los 
estudiantes una serie de capacidades y habilidades de gran utilidad para su futuro 
profesional. Estudio de casos favorece el aprendizaje por descubrimiento, motivando al 
estudiante a externar sus pensamientos y formular hipótesis, al debate y deducir 
principios al justificar sus respuestas al obtener los datos en los experimentos realizados 
en la práctica, articulando la teoría con la práctica.  
Aprendizaje Cooperativo: Los estudiantes interactúan en grupos reducidos 
desarrollando una actividad de aprendizaje. Con esta estrategia se desarrolla el proceso 
de interacción social donde se manejan aspectos como la complementariedad, la 
confianza, la comunicación, la coordinación y el compromiso entre los integrantes del 
grupo. Se buscan establecer metas y objetivos comunes, procurando un beneficio para 
cada estudiante y para el equipo de trabajo (García et. al., 2001) 
Aprendizaje Basado en problemas: Es un método de enseñanza caracterizado por el 
uso de problemas del mundo real, son problemas abiertos no estructurados establecidos 
como contextos en los que los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y de solución 
de problemas. El ABP gira alrededor de una situación problema, con una temática de 
interés motivadora para los estudiantes que relaciona el objeto de estudio; donde la 
solución permite el desarrollo de las competencias que se desean potenciar. Esta 
metodología  busca acercar al estudiante a la solución de problemas del mundo real, la 
cual permite centrar el aprendizaje en el estudiante, e introducir en la enseñanza 
problemas abiertos y más próximos a su desempeño profesional (Gómez, 2005). La 
solución de problemas se aprende confrontando eventos, definiendo los problemas, 
experimentando con ello, analizando las variables que intervienen y buscando 
posibilidades que brinden alternativas de solución (Parra-León, Duarte & Fernández-
morales, 2014).  
Aprendizaje Colaborativo: Bajo un enfoque de objetivos comunes, exploraciones 
compartidas y elaboración conjunta de sentidos, ayuda a los estudiantes a generar 
niveles de conocimiento de orden superior. Promueve la iniciativa, la creatividad, el 
pensamiento crítico, el diálogo, y la construcción personal/social de conocimiento. 
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Aprendizaje Basado en Proyectos Integradores: Un proyecto integrador-formativo es 
una estrategia didáctica que consiste en realizar un conjunto de actividades articuladas 
entre sí, con un inicio, un desarrollo y un final con el propósito de identificar, interpretar, 
argumentar y resolver un problema del contexto, y así contribuir a formar una o varias 
competencias del perfil de egreso, teniendo en cuenta el abordaje de un problema 
significativo del contexto disciplinar-investigativo, social, laboral-profesional, etc. (López, 
2012).  En esta estrategia didáctica se desarrolla en el proceso de diseño en Ingeniería; 
la formación de los estudiantes de ingeniería debe estar orientada a los contenidos, al 
desarrollo del pensamiento matemático, al trabajo habitual de un profesional de la 
ingeniería y al desarrollo del pensamiento estratégico orientado hacia el uso del diseño. 
El diseño en ingeniería no es un producto acabado sino una metodología que se apoya 
en el conocimiento, la inventiva, la creatividad y la toma de conciencia del concepto de 
urgencia, para visualizar un problema real, formularlo en términos técnicos, explorar 
posibles soluciones, evaluar alternativas, proponer una o más formas o vías de solución, 
seleccionar la solución óptima con base en un conjunto de criterios. 
Plataformas Tecnológicas Sociales Educativas: Uso de plataformas tecnológicas 
sociales educativas permiten crear un espacio virtual cuentan con una estructura modular 
que permiten la gestión administrativa y académica, gestión de la comunicación y gestión 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionan a los usuarios espacios de trabajo 
Activo, autónomo, colaborativo e interactivo. Plataformas que brindan la oportunidad de 
apertura y flexibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje a los ambientes virtuales y 
transitar por aprendizajes autónomos, activos, colaborativos, síncronos, asíncronos y 
ubicuos. Plataformas sociales educativas que permiten al estudiante mirar  en cual 
momento y lugar las veces que sean necesarios los materiales educativos, avanzar, 
retroceder, reproducir más rápido…  
Software didáctico de Simulación: Ofrece simulaciones interactivas de las ciencias 
que se basan en la investigación. Donde reproducen fenómenos físicos que ponen a 
prueba al estudiante, sus ideas previas acerca del fenómeno que se simula mediante la 
emisión de hipótesis propias, lo cual redunda en una mayor autonomía del proceso de 
aprendizaje. El alumno comprende mejor el modelo físico utilizado para explicar el 
fenómeno, al observar, interactuar manipulando variables y comprobar la realidad que 
representa. 
Applet didáctico: Con el fin de optimizar el aprendizaje interactivo del estudiante,  
usando la tecnología como un instrumento didáctico-cognitivo para visualizar y obtener 
datos que permiten reforzar el aprendizaje autónomo donde el estudiante al interactuar 
con el fenómeno de estudio, puede manipular variables y de esta  forma construir sus 
conjeturas y justificar sus aprendizajes del concepto estudiado. 
Modelación: Biembengut y Hein (2004), consideran que el proceso de modelación 
involucra una serie de procedimientos, a saber, elección del tema; reconocimiento de la 
situación/problema; delimitación del problema; familiarización con el tema que va a ser 
modelado; referencial teórico; formulación del problema; hipótesis, formulación del 
modelo matemático, desarrollo; resolución del problema a partir del modelo, aplicación; 
interpretación de la solución y validación del modelo. El proceso de modelación es 
considerado como una herramienta en la ingeniería para estudiar fenómenos del mundo 
real; con el propósito de obtener conclusiones del fenómeno objeto de estudio.. 
Representaciones: Duval (2000) y Hitt (2003) consideran que la construcción de un 
concepto matemático no se puede lograr si se trabaja sólo en un registro de 
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representación, por lo tanto se deben promover tareas favorezcan el tránsito entre 
representaciones (algebraica, numérica, grafica, verbal) que permitan la construcción del 
concepto en cuestión. El uso de la tecnología CAS  brinda la oportunidad de transitar y 
articular diferentes representaciones para explorar conceptos, extraer datos y formular 
conjeturas que fundamentan las justificaciones… 
En la siguiente matriz se visualizan los niveles del Sistema de gestión del Aprendizaje de 
las Ciencias de la Ingeniería que promueve la generación del conocimiento, 
investigación, innovación y el emprendimiento. 

Conclusiones  
La educación es uno de los sectores que más innovación educativa necesitan. Se 
requiere un sistema de gestión del aprendizaje flexible con un nuevo rol estudiante-
profesor, un sistema de aprendizaje activo-colaborativo basado en contextos de interés, 
por donde los estudiantes transiten con el objeto de llegar a un conocimiento que tenga 
significado, centrado en la comprensión más que en la memorización. Donde la 
experimentación juega un rol fundamental, con la intención de capturar la atención y 
motivar al estudiante, lograr la inclusión en el proceso de construcción del aprendizaje y 
en el desarrollo de competencias en entornos reales, enfrentando problemas auténticos 
que demandan retos al solicitar de esfuerzo mental y físico. Además generar un espacio 
donde el estudiante tiene la oportunidad de interactuar con variables en estudio en 
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tiempo real, descubrir la explicación del fenómeno que ha sido expuesto, donde el 
estudiante participa activamente empleando procesos metacognitivos. Un sistema con la 
intención de enseñar a pensar, no a recordar, una mejor manera de pensar nos llevaría 
a una sociedad mejor y a unos seres humanos mejores. Se requieren contextos de 
aprendizaje activo basado en retos con experiencias coherentes y atractivas en 
escenarios de múltiples ambientes de aprendizajes dinámicos basados en la formación 
y desarrollo de competencias transversales o blandas y  de la ingeniería. Buscando 
ubicar al estudiante en el centro de su proceso de formación en el desarrollo de prácticas 
ingenieriles. Con un sistema de evaluación flexible, formativo, dinámico y de mejora 
continua, con elementos metacognitivos que permitan al estudiante transitar en el 
proceso de construcción del aprendizaje del trabajo autónomo, colaborativo, 
autoreflexion, debate y construcción de argumentos.  
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RESUMO 

 A Teoria da Objetivação (TO) é uma teoria educacional contemporânea proposta 
inicialmente para a Educação Matemática na década de 1990, influenciada pelos 
movimentos das teorias históricos culturais. Para a TO, a educação em geral, e a 
educação matemática em particular, tem como objetivo a formação dialética de sujeitos 
reflexivos e éticos que se posicionam criticamente a partir da reflexão de novas 
possibilidades de ação, de pensamento e tomada de consciência frente ao mundo. É uma 
teoria de ensino e aprendizagem cuja atenção não está centrada somente no conteúdo 
específico dos currículos (a dimensão do saber). Ela se preocupa, também, com a 
formação do ser (a dimensão do sujeito). Ela ressignifica as ideias de saber, 
conhecimento e aprendizagem de forma coerente com uma aproximação histórico-
cultural ao considerar o saber e o ser como componentes indissociáveis da 
aprendizagem. Neste artigo apresenta-se os pressupostos básicos da TO e, 
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posteriormente, discutem-se as possibilidades de uso dessa teoria na Educação em 
Ciências, a partir de exemplos para o ensino de Física, usando a dança como artefato 
cultural. 

 Palavras chave: proceso de objetivação proceso de subjetivação, labor conjunto, 
ensino de física, dança 

 Abstract: 

The Objectivation Theory (TO) is a contemporary educational theory initially proposed for 
Mathematics Education in the 1990s, under the influence of movements of cultural and 
historical theories. For TO, education at large and mathematical education in particular 
aims at the dialectical formation of reflective and ethical subjects who position themselves 
critically on the thought of new possibilities for action, thinking and awareness in the world. 
It is a theory of teaching and learning whose attention is not only centered on the specific 
content of the curricula (the dimension of knowledge). It is also concerned with the 
formation of the being (the dimension of the subject). The theory resignifies the ideas of 
knowledge, knowing, and learning in a consistent manner with a historical and cultural 
approach when considering the knowledge and the being as inseparable components of 
learning. In this article, the basic assumptions of TO are presented and later on, the 
possibilities of using this theory in Science Education are discussed, based on examples 
for the teaching of Physics and using dance as a cultural artifact. 

Key Word: objetification process, subjetification process, physics education, dance.  

 

Introdução 

Não há fontes bibliográficas no documento atual.A TO é uma teoria educacional que 
se fundamenta nas escolas antropológicas e socio-culturais e considera o ensino e a 
aprendizagem como um processo essencialmente dialético, de natureza social, histórica 
e cultural ao se basear em uma epistemologia e ontologia não racionalistas (Radford, 
2020, 2018b e Gobara, Radford e Monteiro, 2020).  Embora a sua origem tenha sido para 
a Educação Matemática, ela se inscreve dentro de um projeto educacional mais amplo 
em que o objetivo da educação é a produção de sujeitos éticos, críticos e responsáveis 
(RADFORD, 2020, 2018a, 2017a).   
A TO foi elaborada e proposta pelo professor e pesquisador Luis Radford, nos anos de 
1990 de século XX, em contraposição às teorias tradicionais da Educação Matemática e 
se apresenta como uma alternativa às correntes educacionais individualistas, centradas 
no aluno e às correntes transmissivas, centradas no professor. Esta última é também 
reconhecida como uma abordagem tradicional, cujas características são a transmissão 
de informações (saberes) e a recepção passiva dos alunos, identificada por Paulo Freire 
(2010) como educação bancária. 
O artigo inicia com uma discussão breve sobre alguns problemas gerais da educação em 
Ciências, os quais são similares aos da educação matemática, depois apresenta os 
conceitos fundamentais da TO: saber, conhecimento, aprendizagem, atividade ou labor 
conjunto e a ética comunitária. E, por fim, apresenta três episódios de interação entre 
alunos, do segundo ano do ensino médio (estudantes de 15 a 16 anos) de uma escola 
pública de Campo Grande-MS-Brasil, e o professor, os quais foram registrados durante 
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o desenvolvimento de uma atividade de ensino e aprendizagem (AEA) de física em que 
a dança foi usada como artefato cultural.  
  
OS PROBLEMAS DO  ENSINO DE CIÊNCIAS  
 
O ensino de de ciências praticado nas escolas, de uma forma geral, podem ser 
sintetizados por duas maneiras bastante distintas: como uma ação institucional 
sistemática para a trasmissão do conhecimento (tradicional ou comportamentalista), cuja 
abordagem subjascente é basicamente epistemológica; e ou com como proposta 
educacional baseada no desenvolvimento de estruturas mentais cada vez mais 
poderosas pelo aluno (proposta construtivista), com abordagens essencialmente 
psicológicas (Gobara, Radford e Monteiro, 2020). Essas abordagens foram reduzidas a 
uma dimensão utilitarista, centrado no individualismo, cuja ênfase recai sobre a dimensão  
instrumental e técnica de aquisição dos saberes, baseada na racionalidade técnica,  e 
que, de modo geral, responde a um mercado de trabalho direcionado por relações de 
produção capitalistas, em particular para o sistema educacional brasileiro. São 
abordagens com pouca ênfase na dimensão humana e nos aspectos histórico e culturais 
dos objetos de conhecimento. E, portanto, os estudantes não veem sentido para o ensino 
de ciências da forma que ele está sendo conduzido.  
Para a TO, ontologicamente ser e saber estão inter-relacionados e, do ponto de vista 
prático e concreto, o processo de ensino e aprendizagem não produz apenas saberes, 
mas também produz subjetividades. Como consequência, alunos e professores devem 
fazer esforços para que  a aprendizagem ocorra por meio dessas produções simultãneas 
de saberes e subjetividades, em sala de aula. E  é nesse sentido que a TO ressignifica 
os conceitos de saber, conhecimento e aprendizagem, ao promover  as formas de ação 
pedagógica que possam  levar a um ensino e aprendizagem transformador, crítico e ético.  
 
Saber, conhecimento e aprendizagem 
A TO estabelece uma distinção entre o saber e conhecimento, diferentemente das 
definições  atribuídas pelas teorias construtivistas e comportamentalistas, as quais, de 
forma geral, não fazem uma distinção entre saber e conhecimento ao considerarem  que 
o conhecimento/saber se refere a algo que se faz ou se constrói pelo sujeito ou se 
transmite e se adquire.   
A TO se contrapõe a esses modelos e se inspira nas abordagens socioculturais ao 
considerar o papel dos contextos culturais no processo de ensino  e aprendizagem e faz 
uma distinção entre saber e conhecimento. Para a TO o saber é algo que encontramos 
ao longo de nossa vida, pois quando nascemos, nos deparamos com sistemas de pensar 
e conceber o mundo (sistemas de pensamento científico, matemático, jurídico, regras 
sociais de conduta etc.) que estão presentes na cultura e que estão vinculados aos 
momentos históricos dos indivíduos. E esses saberes que  já existem estão sempre em 
movimento e em transformação por meio da atividade humana e muda de cultura para 
cultura (Radford, 2020). Neste sentido, “o saber é uma capacidade geradora de 
potencialidades culturais. Esta potencialidade está simplesmente ligada a algo que ainda 
não emergiu” (D’Amore; Radford, 2017, p. 108), como o potencial de um artefato cultural, 
como por exemplo, um piano que pode ser tocado (existe essa potencialidade ou essa 
capacidade), mas isso só será concretizado (transformado em ato) quando uma pessoa 
tomar a iniciativa de tocá-lo, quando ela realizar essa ação.  
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Quando esses saberes são colocados em movimento, por meio de uma atividade 
humana, ocorre  a transformação desse saber em algo concreto que é o conhecimento. 
Segundo Radford (2018b), quando o saber, que era pura potencialidade, se transforma 
em conhecimento, ocorre a materialização ou atualização do saber. E a aprendizagem 
(objetivação) é a tomada de consciência das maneiras como se dá o processo de 
atualização do saber  e que também produz a transformação do ser. 
De acordo com Radford,  “aprender é, antes, a fusão entre os modos culturais de reflexão 
e de atuação e uma consciência que tenta percebê-los” (Radford, 2007, p.1790-1791). 
Ou seja, a aprendizagem é a tomada de consciência de  algo que existe na cultura, na 
forma de um saber (potencialidade) que se transforma em conhecimento (saber 
materializado) por meio de uma atividade humana.  E a ideia de objetivação, que é a base 
da TO, está justamente relacionada à noção de objeto da consciência (conceito 
hegeliano) como “ um processo que inclui o trabalho ou esforço em apreender (agarrar) 
um objeto (objek) já existente” (Radford, 2018b, p. 67).  A objetivação é um processo em 
que ocorre os encontros com sistemas de pensamento constituídos histórica e 
culturalmente (por exemplo, melhorar um paço de dança usando os saberes de física) 
são materializados em conhecimentos e passam a fazer parte da nossa consciência.  
A objetificação é justamente quando este encontro acontece. Mas ele não ocorre 
repentinamente, trata-se de um movimento, de um processo e consequentemente, o  ser 
(indivíduo) também está em um processo de mudança constante e nunca estará pronto 
e acabado (Radford, 2018b).  “Um processo de objetivação não pode ser um processo 
no qual o indivíduo que aprende permanece igual” (Moretti, Panossian e Radford, 2018, 
p.237), e é nesse sentido que, para a TO, os indivíduos além de atualizarem os saberes, 
eles se transformam como pessoas, e atualizam o próprio ser. Esse processo de 
transformação do ser é denominado processo de subjetivação, visto que, o ser também 
é potencialidade, pois a partir da interação com o mundo, ele vai sendo constituído e 
atualizando pelos modos de vida culturais que o cercam.  
Em sala de sala de aula, conforme se realizam as atividades de ensino e aprendizagem 
(AEA) o sujeito também é modificado durante o processo de materialização do saber, 
assim a objetivação e a subjetivação são processos indissociáveis e que acontecem 
simultaneamente na realização de uma ou mais  atividades. Quando analisamos os 
processos de subjetivação, não estamos interessados apenas no que os alunos 
aprenderam, mas como eles foram transformados na realização das atividades. Para a 
TO, os processos de objetivação e subjetivação somente ocorrem por meio de uma 
atividade humana.  

A atividade ou Labor conjunto 
Para a TO o que torna possível a aprendizagem são as atividades práticas e sensoriais. 
Porém, a atividade não é apenas fazer algo como uma ação funcional ou técnica 
individual (Radford, 2018b; 2020).  Elas se referem a um sistema dinâmico que 
compreende ações coletivas, com objetivos comuns a todos os participantes e é 
orientado para a satisfação de necessidades coletivas.  
Na TO, o conceito de trabalho é usado para estabelecer essas relações humanas na sala 
de aula, e considera o trabalho conjunto como uma forma de professores e alunos 
interagirem coletivamente para atingir um determinado objetivo: 
Em nível prático, o conceito de trabalho conjunto nos permite conceber o ensino e 
aprendizagem em sala de aula não como duas atividades separadas, uma realizada pelo 
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professor (atividade do professor) e outra pelo aluno (atividade do aluno), mas como uma 
única e mesma atividade: o trabalho conjunto entre professores e alunos (Raford, 2018a, 
p. 13). 
Para evitar a associação da expressão “trabalho conjunto” como um trabalho em grupo 
que são realizados nas pedagogias tradicionais e individualistas, passaremos a identificar 
o trabalho conjunto como “labor conjunto”, porque na TO o trabalho conjunto entre alunos 
e professor não ocorre separadamente, ““mas como uma única e mesma atividade: 
aquela na qual professores e estudantes, embora sem fazer as mesmas coisas, 
empenham-se em conjunto, intelectual e emocionalmente, para a produção do que 
chamamos um obra comum” (Radford, 2017b, p. 252). Considerando-se que o termo 
atividade é também muito polissêmico, e para evitar as várias conotações relacionadas 
a esse termo, a atividade será tratada como sinônimo de labor conjunto.  
No labor conjunto, a forma de interação entre alunos e o professor, para efetivar o 
encontro dos alunos com os saberes culturais, é regida por uma ética comunitária, 
entendia como uma ética de conduta dos participantes para que ocorra o trabalho 
conjunto de forma que favoreça a solidariedade, a responsabilidade e o cuidado com o 
outro onde cada um desses indivíduos se importa com o próximo e se torna responsável 
em colaborar para que todos aprendam.  
 

Figura 1- Fases do labor conjunto  

 

Fonte: (Radford, 2020, p. 30) 
 

Para o desenvolvimento do labor conjunto, Figura 1, o professor inicia apresentando a 
AEA, depois organiza os alunos na sala em pequenos grupos e os alunos realizam as 
discussões com a participação do professor, também pode ocorrer discussões entre 
grupos e uma discussão geral com todos os alunos e o professor. 
Para o planejamento das AEAs, são utilizados os artefatos culturais que podem  
 
Por que física e dança? 
O ensino de Física está ainda muito influenciado pelas abordagens individualistas e  
transmissivas baseado apenas nos paradigmas da cultura científica, deixando de lado a 
cultura humanística, estabelecendo uma dicotomia entre duas culturas. Essa polarização 
é apontada por Snow (1995) como dois campos de conhecimento em disputa, em que de 
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lados opostos, encontram   os cientistas que ignoram as dimensões psicológicas e sociais 
em suas abordagens e os humanistas que, por desconhecerem os conceitos básicos 
científicos também os ignoram. Essa dicotomia cultural, que separa o 
saber/conhecimento em duas culturas, também é reforçada pelos currículos escolares e 
pelas pedagogias tradicionais e individualistas. A aparente dicotomia entre essas duas 
culturas também reforça a ideia hegemônica de que somente a cultura humanística 
preocupa com as questões estéticas e as sensibilidades que são próprias dos seres 
humanos. Portanto, a escolha pelo uso da dança como artefato cultural possibilita o  
diálogo com as formas humanistas de expressão, além de proporcionar vivências, 
criações, interpretações e autoestima (Salmázio et al, 2013) e possibilita o encontro com 
os saberes de física e de alguns passos de dança e a reflexão sobre esse encontro 
científica e artisticamente (Silva, 2020) e também proporciona uma reflexão de que o 
processo de ensino e aprendizagem não produz apenas saberes, mas também produz 
seres éticos, críticos e responsaveis. 
 
  RESSIGNIFICANDO O ENSINO DE FÍSICA 
 
Foi realizado um projeto de extensão abordando Física e Dança para os alunos da 1ª 
série do Ensino Médio Integrado, de uma escola pública em Campo Grande/MS, cujo 
objetivo foi proporcionar a atualização de conceitos de Mecânica Geral relacionados a 
conceitos que, geralmente, são superficialmente trabalhados em sala de aula. O projeto 
foi desenvolvido ao longo de nove encontros, com 2 horas de duração cada um, no 
contraturno das aulas dos alunos. Participaram do projeto 13 alunos. No 1º encontro foi 
feita uma entrevista sociocultural e um teste conceitual inicial com os alunos. Do 2o ao 
7º encontro, os alunos, organizados em três grupos, realizaram atividades de atualização 
conceitual dos saberes considerados relevantes para o 7º encontro, em que cada grupo 
elaborou uma proposta de roteiro de espetáculo de dança abordando os conteúdos 
discutidos nos encontros anteriores. No 8º encontro, os grupos apresentaram e 
discutiram seus roteiros com todos os participantes da sala. No 9º encontro fizeram um 
teste conceitual de Física e uma entrevista individual sobre sua participação nos 
encontros.  
 Neste artigo apresentamos as interações e a análise de dois episódios relevantes do 7º 
encontro realizado para a elaboração de um roteiro de dança do grupo 2 e do grupo 3 e 
um episódio do grupo 2 do 8º encontro. No 7º encontro, após dar informações sobre a 
atividade, o professor passou de grupo em grupo, discutindo as ideias iniciais dos alunos, 
participando da elaboração do roteiro de cada grupo, o qual foi esquematizado 
graficamente em uma folha de papel pelo grupo. No 8º encontro, cada grupo apresentou 
o seu roteiro de dança e discutiu-se as adequações conceituais necessárias relacionadas 
à linguagem da Física, com a participação ativa do professor e demais integrantes da 
sala.  

Apresentação do roteiro produzido pelo Grupo 2 e Grupo 3 
Por opção dos próprios integrantes, o Grupo 2 foi composto por apenas dois alunos. Na 
transcrição dos episódios eles foram identificados por A5 e A9, o professor por “P”. Nessa 
proposta inicial do roteiro, um casal de dançarinos entra em cena e executam dois 
movimentos com o objetivo de atualizar o saber Pressão por meio da execução de um 
giro com apoio sobre dois pés, e depois, apoio sobre apenas um pé.  O casal então 



 

982 

 

executa a elevação vertical da dançarina discutindo também o saber de Impulso. Para 
discutir Centro de Massa o grupo propõe mostrar o equilíbrio de dois corpos em uma 
situação de peso e contrapeso.  
A análise dos episódios relevantes ocorridos na apresentação e discussão do roteiro 
deste grupo 2, estão organizados dos Quadros 1 e 2. O Quadro 1 apresenta os momentos 
iniciais da apresentação, onde foram identificadas tensões entre A5 e A9. 
Desde o momento inicial, notou-se a tensão existente na relação entre os dois alunos, 
causada pela perceptível irritação de A5 com A9. No 1º episódio relevante, destaca-se a 
expressão corporal registrada na foto do enunciado 02, o gesto pragmático feito com as 
mãos significando dúvida quanto à fala de A9, no enunciado 04, e a expressão facial de 
desânimo no enunciado 08, evidenciando o descontentamento de A5 com as decisões 
de A9. Já A9, como se observa na foto 10, cruza seus braços, aparentemente já se 
negando a apresentar o roteiro, por vergonha de dançar em público ou até por 
constrangimento devido a tensão ocorrido com A5.  
Quanto aos movimentos a serem realizados em cena, ambos os alunos se utilizam de 
sinais semióticos para ilustrar a explicação sobre a cena a ser realizada. No enunciado 
02, o aluno A9 faz gesto referencial apontando o local que a dançarina deverá ser 
apoiada. No enunciado 10, a aluna A5 realiza um movimento de salto mostrando o passo 
a ser realizado 
 
 Quadro 1 ‒ Primeiro episódio relevante na apresentação do roteiro do Grupo 2 

Nº do 
Enun-
ciado 

Transcrição do enunciado Comentário interpretativo 
dos enunciados relevantes 

01 P: uma valsa mesmo vocês vão dançar?  

02 A9: sim, valsa. Vai pegar no colo e no 
ombro.  

 

A9 faz gesto representacional 
dêitico localizando onde a 
bailarina será colocada.  
A expressão facial de A5 é de 
descontentamento com a fala 
de A9.  

03 P: pegada aérea.   

04 A5: como assim?  

 

A5 usa gesto pragmático do 
tipo modal, alterando a 
interpretação do que é 
enunciado.  

10 A5: a história seria o início e o fim de um 
namoro. Então começa pelo giro e mostra 
a pressão. Depois tem os saltos e mostra o 
impulso. Aí tem giro, movimento circular. 
Aqui tem uma pessoa com outra pessoa no 

A5 utiliza gesto representaci-
onal do tipo ação. 
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ombro, então, centro de massa e ele 
pendurando um no outro pela tração. 

 
Fonte: Gobara, Silva e Plaça (2020)  
 
Este episódio destaca o papel do professor junto ao grupo, tanto auxiliando na execução 
dos movimentos, pela aparente resistência de A9, como na participação da 
apresentação, buscando harmonizar os momentos de tensão que, provavelmente, 
continuariam acontecendo. 
A próxima cena realizada pelos alunos abordou a elevação vertical de um dos dançarinos, 
visando discutir o saber físico Impulso. O Quadro 2 apresenta a discussão realizada na 
apresentação da do roteiro.  No 2º episódio evidenciamos a importância do uso de gestos 
nos discursos de A9. Nos enunciados 1 e 10, ele utiliza o mesmo gesto referencial, 
ilustrando seu discurso quanto à direção e sentido que deve ser realizado o impulso na 
cena. No enunciado 17, o professor faz também um gesto referencial indicando 
aparentemente a ação impulsiva a ser realizada pelo dançarino elevando a dançarina 
pela cintura. A foto do enunciado 10 evidencia a tensão ainda existente entre os alunos, 
caracterizada na expressão corporal de negação de A9 em participar da cena, e a 
expressão corporal de irritação de A5. O enunciado 17 sugere que a aluna ainda não 
atualizou o saber Impulso evidenciado na realização do movimento de elevação vertical, 
realizado por dois dançarinos. A maneira que a aluna realizou o movimento evidencia 
também a falta de atualização quanto à técnica de enrijecimento do corpo para os 
movimentos de pegadas aéreas na dança. A importância do professor no trabalho 
conjunto ficou evidenciado nos enunciados 17 e 18 quando ele explica a ação a ser 
realizada pela dançarina e corrigi a sua postura corporal, obtendo maior alcance vertical 
no impulso realizado. 
 
Quadro 2 ‒ segundo episódio relevante na apresentação do roteiro do Grupo 2 

Nº do 
enun-
ciado 

Transcrição do enunciado Comentários interpretativos dos 
enunciados relevantes 

11 P: tá, mas o que eu faço? O professor se apresenta para ajudar.  

12 A5: é so me erguer.   

13 P: mas é assim mesmo? Eu 
descendo ou só te erguendo? 

 

14 1 A5: só me erguendo. 

 

O professor executa o movimento de 
acordo com a instrução de A5.  
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15 P: mas não é o melhor impulso?  

16 A5: sim.  

17 P: vamos juntos. A gente empurra o 
chão e vamos. 

 

O professor instrui a aluna a como 
proceder para, juntos, obterem melhor 
resultado no impulso. 

18 sala: óóóh! Indicação de surpresa com o 
resultado obtido.  

19 P: vamos repetir com o abdômen 
bem duro. 

 

Corrigindo a técnica corporal, o 
professor repete toda a sequência do 
movimento.   

Fonte: Gobara, Silva e Plaça, 2020. 
 
Destaca-se ainda neste episódio, a importância que a apresentação do movimento de 
dança pode ter no processo de atualização do saber físico Impulso, pelo aluno A5 e por 
outros alunos da sala. O uso da interjeição pelos alunos que estavam assistindo, 
enunciado 18, indicando surpresa com o resultado obtido no movimento, pode evidenciar 
o momento de atualização de saber envolvendo situação de soma vetorial de impulsos 
para alguns alunos da sala.  
O terceiro episódio relevante, é uma interação do grupo 3, no encontro 7 para elaboração 
do roteiro. O grupo foi constituído por cinco membros.  Na transcrição, o professor é 
identificado por P e A4, A7, A11 e A13 são alunos integrantes do grupo analisado 
 
Quadro 3: Sétimo episódio relevante na elaboração do roteiro do Grupo 3 

Nº do 
enun
-
ciado 

Transcrição do enunciado Comentários interpretativos 
dos enunciados relevantes 

01 A11: Professor! Professor! Professor! 
Professor! Professor! Faz esse 
movimento com a gente de novo, por 
favor.  

A11, aluno do grupo 3, 
insistentemente chama pelo 
professor.  

02 A11 mostra para A7 o movimento que fez 
com A5. 

Os alunos do grupo 3 se 
aproximam do professor.  

03 P: A13, vou te erguer e girar.  A13 posiciona corretamente 
seu corpo ao lado do profes-
sor e, juntos, realizam o giro. 
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A finalização do movimento é 
meio desiquilibrada. A11 e A7 
observam o movimento do 
professor com A13 

04 A11 tenta pegar A7 e fazer o movimento, 
mas A7 refuta.  

 

Empolgado, A11 envolve seu 
braço ao redor de A7 que 
contrai todo seu corpo, 
aparentemente negando o 
convite para realizar o 
movimento de dança. Na 
sequência, A7 se afasta de 
A11.  

05 P: faço com você  A11. O professor convida A11 para 
realizar o passo.  

06  

 

A11 se posiciona correta-
mente ao lado do professor. 
Juntos, realizam o movimento 
de giro. A finalização do passo 
por A11 é mais equilibrada 
que dos alunos anteriores (A7 
e A5). 

07  

 

Aparentando satisfação com 
sua execução do passo, A11 
se posiciona  de frente para a 
sala e faz movimento de 
agradecimento ao público. 

Fonte: Silva e Gobara, 2020. 
 
Neste episódio, os alunos A13 e A11, enunciados 03 e 06, procuram realizar o movimento 
de giro espontaneamente, não se importando com a escolha do par que foi com o próprio 
professor, por ser do mesmo gênero. Já A7, no enunciado 04, mostrou constrangimento 
em dançar com o colega A11. Inicialmente, contraiu o corpo e depois A7 se afastou de 
A11, evidenciando sua resistência em dançar com o colega do mesmo gênero. Evitando 
um momento de constrangimento para A11 perante a sala, o professor o convida para 
realizar o movimento de giro, que é executado e finalizado com perfeição por A11, como 
mostrado na foto do enunciado 06. Sua satisfação com a execução do movimento é 
expressa por um movimento de agradecimento artístico à plateia (enunciado 07). Nesse 
episódio, destaca-se, o papel do professor na administração da tensão, ao evitar um 
constrangimento para A7 e que contribuiu para o rompimento preconceitos de  gêneros 
na dança e a sua  participação como membro do grupo realizando concretamente o passo 
de dança proposto pelos estudantes (processo de subjetivação), bem como na execução 
do passo de dança proposto, realizado com técnica corporal, contribuindo para a 
atualização de saberes de Física discutido pelos alunos – a força centrípeta e as 
condições de rotação de corpos (processo de objetivação). 
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COMENTÁRIOS FINAIS  
Os três episódios relevantes discutidos evidenciaram que a aprendizagem é um processo 
que envolve não somente a atualização do saber, mas também do ser, cujas 
transformações são gradativas e pessoais. Cada participante da atividade, durante o 
labor conjunto, fez uso de diferentes gêneros discursivos na composição de seu discurso, 
os quais contribuíram para a mobilização dos saberes. Esses modos semióticos e a 
reconfiguração dos papéis do professor e dos alunos possibilitaram a ocorrência de 
situações imprevisíveis de ajuda mútua e de disputa que contribuíram para o encontro de 
saberes de física,  obtendo um melhor resultado na percepção dos alunos em relação ao 
ensino de física e a dança, rompendo alguns preconceitos em que situações de timidez, 
medo de apresentar-se aos colegas, e questões de gênero são consideradas e geridas 
de forma natural em função da ética comunitária e do labor conjunto. 

Por fim, conclui-se que o ensino de Física passa a ter um novo significado tanto para os 
alunos participantes da pesquisa quanto para o professor e que o uso da TO oportuniza 
uma nova forma de interação e realização de atividades, na forma de Labor conjunto, as 
quais mobilizam os alunos a refletirem de diferentes maneiras sobre um ou mais saberes 
e a agir regidos conforme a ética comunitária, contribuindo para valorizar as ideias, as 
propostas e soluções elaboradas pelos alunos. Incentiva a participação de todos na 
realização da obra comum em sala de aula ao valorizar os alunos, ao respeitar as 
opiniões entre eles e ao dar voz a todos. Considera a participação ombro a ombro entre 
alunos e o professor na elaboração e execução de tarefas, por meio de diferentes formas 
de interação e expressão (recursos semióticos) usados pelos alunos em suas 
manifestações durante a realização das tarefas para o encontro dos saberes; e considera 
as situações de tensões relacionadas às questões emocionais e à realização da tarefa, 
harmonizando-as. Os resultados das interações sugerem que a AEA. planejada pelo 
professor e realizada na forma de labor conjunto, proporciona a formação de sujeitos 
éticos, solidários e críticos. 
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RESUMEN 
La aplicación del modelo STEAM en los niveles educación superior cada vez es 
mayor, si bien en la actualidad el énfasis se ha dado más en la educación elemental, 
esto motivado por el surgimiento de la Educación 4.0, vemos su implementación en la 
universidad mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Sin embargo, en la literatura se muestran ideas generales de aplicación del modelo 
para niños y jóvenes, tales como la realización de experimentos atractivos, la 
construcción de robots educativos, el uso de tecnología para ejemplificar experimentos, 
el desarrollo de talleres STEAM, etc. Por otro lado, desde finales del siglo pasado, 
diversos investigadores en filosofía crearon una propuesta educativa para desarrollar 
el pensamiento crítico de niños y jóvenes, llamada Filosofía para Niños (FpN), que 
comprende actividades para edades desde 3 a 18 años. La FpN brinda una 
metodología bien definida para el análisis filosófico del mundo que nos rodea y la 
adecuada interacción ética y responsable entre las personas. Hemos realizamos una 
extrapolación del  programa sistemático y progresivo de FpN para la Enseñanza de 
las Ciencias en educación elemental con resultados sumamente satisfactorios. 
Asimismo, hemos conformado un equipo de investigación docente con profesores y 
estudiantes de posgrado en la enseñanza de las ciencias para explorar los beneficios 
obtenidos al aplicar FpN en la educación media superior. 
Palabras claves: STEAM, niveles educativos, filosofía para niños (FpN) 
 
ABSTRACT 
The application of the STEAM model at higher education levels is increasing, although at 
present the emphasis has been given more to elementary education, this motivated by 
the emergence of Education 4.0, we see its implementation in the university through the 
use of Information and Communication Technologies. However, the literature shows 
general ideas for the application of the model for children and young people, such as 
conducting attractive experiments, building educational robots, using technology to 
exemplify experiments, developing STEAM workshops, etc. On the other hand, since the 
end of the last century, various researchers in philosophy created an educational proposal 
to develop the critical thinking of children and young people, called Philosophy for Children 
(FpN), which includes activities for ages 3 to 18 years. The FpN provides a well-defined 
methodology for the philosophical analysis of the world around us and the appropriate 
ethical and responsible interaction between people. We have carried out an extrapolation 
of the systematic and progressive program of FpN for the Teaching of Sciences in 
elementary education with extremely satisfactory results. Likewise, we have formed a 
teaching research team with professors and graduate students in science teaching to 
explore the benefits obtained by applying FpN in upper secondary education. 
Keywords: STEAM, educational levels, philosophy for children (FpN) 
 
INTRODUCCIÓN 
En estos tiempos de pandemia estamos ante un nuevo paradigma educativo en el marco 
del modelo STEAM, el cual por las disciplinas que lo integran forma parte del 
escenario de la nueva revolución industrial 4.0. Es así que el año 2011 el Consejo 
Nacional de Investigación y la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos 
de Norteamérica enfatizaron las 
disciplinas STEM como fundamentales para las sociedades tecnológicamente 
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avanzadas (NFS, 2012). Una realidad de nuestros días es que estamos educando en 
un mundo digital, y los métodos y teorías se deben ajustar de acuerdo al avance y 
aplicación de la ciencia y la tecnología. De esta forma tenemos nuevas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje lo cual provoca un choque de generaciones, e incluso 
una resistencia al cambio de la enseñanza tradicional por el nuevo paradigma de la 
educación digital (Spelt et al., 2009). Lo que antes parecía ciencia ficción ahora es 
una realidad, pues tenemos maestros robots, avatars, y agentes inteligentes 
virtuales. El mundo social y productivo ahora es controlado totalmente por la 
tecnología. 
El propósito del artículo es presentar un hallazgo pedagógico sobre la relación entre el 
modelamiento matemático y la conceptualización teórica de la educación STEAM 
integrada a través de un proyecto interdisciplinar con estudiantes de bachillerato. 
Además de señalar brevemente la aplicación de la metodología de Filosofía para 
Niños en la enseñanza de las ciencias. Una breve revisión del modelamiento 
matemático provee el hecho que puede éste contribuir a la conceptualización teórica 
de la educación STEAM puesta en práctica en el curso de Física, y es atribuible a 
las actividades propias del modelamiento matemático. Las estrategias STEAM en 
Física son básicamente de aprendizaje basado en proyectos, las cuales contribuyen 
a procesos de integración conceptual y dado que las matemáticas permanecen en 
simbiosis con los contenidos de física no es extraño afirmar que dicho aprendizaje 
si tiene relación conceptual con el modelamiento matemático (Lesh & Zawojewski, 
2007). 
 
EL MODELO STEAM 
Es importante resaltar que la educación STEAM contribuye a lograr una mayor 
competitividad, una mayor prosperidad económica, y además es un índice de la 
capacidad de un país para mantener un crecimiento sostenido. El modelo STEAM 
es Educación en Ciencias basada en la Indagación, una metodología innovadora 
por la cual el alumno se acerca a los conceptos a través de pasos al científico. La 
inclusión del arte a las disciplinas STEM ha tenido una grande aceptación en el mundo 
académico, y apenas se encuentra en desarrollo. El objetivo es desarrollar en el 
estudiante habilidades vinculadas con un trabajo específico tales como: capacidad de 
observación crítica y descripción, tanto en forma oral como escrita (Maaß, 2006). 
Además, la habilidad para obtener datos y ordenar resultados de una manera 
significativa que le permita analizar, interpretar, establecer similitudes, diferencias y 
a través del análisis, llegar a posibles conclusiones e hipótesis. Finalmente, 
relacionar los resultados, predecir otros en situaciones comparables y proponer nuevas 
experiencias para confirmar o refutar las hipótesis en base a evidencias 
experimentales. Cuando la educación STEM, se conjuga con las habilidades artísticas 
y creativas, se ponen en valor aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo 
de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas a un único 
problema. 
Mediante el trabajo colaborativo, interdisciplinar y su aplicación a problemas reales, se 
pretende complementar el aprendizaje de contenidos científicos y tecnológicos 
fomentando el desarrollo del pensamiento divergente y el incremento de la creatividad 
de los alumnos. El docente actúa como facilitador en este proceso cognitivo 
integrador. Se promueve que los estudiantes sean más inclusivos e investiguen la 
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resolución de problemas de su entorno, que descubran nuevos conceptos científicos, 
que puedan conectar sus ideas, crear soluciones y metodología, que sean más 
reflexivos con una perspectiva científica. Asimismo, los estudiantes pueden seguir el 
ciclo de diseño de ingeniería (English & Mousoulides, 2011), esto es, determinar el 
problema a resolver, explorar las posibilidades, diseñar estrategias, crear ideas y 
modelos, probarlos, mejorarlo y reiniciar el ciclo (Corlu et al., 2014). 
Para cerrar esta sección, recalcaremos los beneficios del modelo STEAM, pues el uso 
de la tecnología promueve el trabajo en equipo, la ingeniería el desarrollo de 
habilidades de liderazgo, favorece la comunicación eficiente para la resolución de 
problemas, el arte ayuda a desarrollar la improvisación, las matemáticas el 
pensamiento lógico, la ciencia promueve la creación de ideas y ayuda a aprender de los 
errores. 
 
MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN 
Se tomaron estudiantes de bachillerato tecnológico de quinto semestre porque toman 
curso de física y de cálculo integral, se les plantea el proyecto de diseño y 
construcción de un invernadero tipo túnel. 
Se plantea un trabajo colaborativo, por equipos, entregando: 

-Protocolo del proyecto. 
-Diseños de arte en arcos. 
-Cálculo de áreas, con funciones integrales. 
-Cálculo de medición de cantidades físicas relevantes. 
-Un prototipo físico. 
-Reporte final en formato digital. 
En la tabla siguiente se muestran las actividades STEAM: 

 

Actividades basadas en modelo STEAM 

Ciencia Tecnología Ingeniería Arte Matemática
s 

Medición de 
temperatura 
y cálculo de 
flujo de calor 

 
Cálculo de 
flujo de agua 

 
Bioética 

Control de 
temperatura 
interior por 
Acción de 
ventiladores 
Control de riego 
de agua  por 
horario 

Armado de 
Estructura y 
cubierta 
Diseño 
arquitectóni
co 
Controlador
es y/o 
medidores 

Diseño del arco 
 
 
Selección del 
material 
cobertor 

Cálculo de la 
estructura 
túnel 

 
Cálculo del 
área total 

 
Consideramos que la tesis fundamental de la investigación es que el modelamiento 
matemático permite un puente cognitivo entre todas las áreas STEAM. 
Partimos de considerar al modelamiento matemático como el proceso de 
matematización (Carrejo & Marshall, 2007), en este último término no creemos 
que sea redundancia, porque va más allá de realizar bosquejos y dibujos, implica 
entender y dominar herramientas propias de cálculo integral. Parte del mismo 
proceso también son la interpretación, verificación, revisión y generalización de 
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situaciones de vida común –caso del invernadero- o de sistemas complejos –los 
casos teóricos de pizarrón sin contexto-. Afirmamos en el mismo sentido que es 
un proceso modificable con herramientas conceptuales. 
Existen dos perspectivas acerca del uso de modelamiento matemático en el 
aprendizaje, como contenido y vehículo (Lesh & Zawojewski, 2007). El primero es 
una tradición para marcos conceptuales y el segundo son actividades que tienen 
significado al resolver problemas situacionales en una forma contextual. 
En la tabla siguiente se hace hincapié en mostrar las dos perspectivas para el 
proyecto STEAM de invernadero tipo túnel. 

Modelamiento Matemático 

Contexto Contenido Vehículo 

Aplicación del 
Cálculo Integral 

 
Aplicación de 
Termometría y 
Fluidos 

Cálculo de la integral de 
una superficie curva 

 
Resolución de problemas 
de termometría y Fluidos 

Diseño y construcción de un 
túnel para usarse como 
invernadero 

 
Puesta de controladores 
físicos 

 
Nociones de arte de arcos y 
de espacio 

RESULTADOS 
El proceso del modelamiento matemático se vincula, en general, con proyectos STEAM 
para el curso de Física y en particular el prototipo de invernadero tipo túnel permite 
sostener una visión en términos de enseñar y aprender los conceptos de física en 
una forma de significado. 
Es un resultado esperado el haber obtenido los prototipos muy cercanos al proyecto 
del modelamiento matemático y se establece éste de manera incondicional como 
el hilo conductor del proyecto. Sin duda que cada área STEAM estuvo heredada 
desde la perspectiva del modelamiento matemático. 
 

Un invernadero túnel promedio 
es el que se muestra en la 
imagen, se aprecia el prototipo 
con un arco hecho con la 
función senoidal, así como los 
demás elementos calculados a 
partir del modelo matemático y 
de las funciones de operación 
(ventilación, temperatura, 
iluminación) con cantidades 
físicas conocidas. En la imagen 
queda claro que el equipo no 
incluye ningún tipo de planta 
porque decidieron no incluir 

temas de biología y simplemente hacer un hábitat con condiciones estables de 
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ambientación. 
Un aprendizaje basado en proyecto de contexto, como el invernadero túnel, es el caso 
muestra de la integración STEAM y el modelamiento matemático, esto es que las 
matemáticas requeridas para cualquier proyecto STEAM son utilizadas como 
herramientas para aproximar el resultado, como lenguaje simbólico, entre otras 
pero no es el así en nuestro caso en donde se parte del modelamiento matemático 
(incluso con competencias digitales como Geogebra) para que sea el puente 
cognitivo que une las disciplinas y las áreas. 
Todos los equipos cumplieron con el 
proyecto realizando sus actividades  
que pueden esquematizarse en un ciclo 
de etapas y es similar al que está en la 
figura de INFORMACION 
INVERNADERO 
En la figura al lado, quedan espacios 
sin llenar (lo cual es a propósito), que 
corresponden a los estadios que cada 
equipo de estudiantes presenta una 
propuesta distinta, como lo fueron: 

-Pruebas. 
-Exhibición. 
-Estandarización. 
-Implementación, entre otras. 

En este sentido es que se les otorga el beneficio del aprendizaje activo, en ser auto 
responsables de su aprendizaje, para ser autónomos en casi todo el proceso. El 
rol del docente fue facilitador de recursos STEAM a discreción de cada equipo y un 
provocador de discusiones que tuvieran el choque cognitivo suficiente para que 
replantearan su visión. 
Es también en resultado especial que despertó interés la cuestión de la experiencia 
estética y la apreciación por los distintos tipos de arcos que conocieron. Otro ejemplo 
de logro no planeado es que no presentaron dificultad al leer tablas de datos de 
cantidades físicas estándar, como por ejemplo leer la rapidez de flujo de masa, el 
gasto volumétrico, necesidades brutas de riego, etcétera. 
FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
La Filosofía para Niños (FpN), es una metodología desarrollada en los años sesenta 
(Lipman, 1987), para promover el pensamiento crítico en los niños y jóvenes, así 
también para desarrollar valores morales, el aprender a preguntar y ser más creativos. 
Usualmente se implementa dependiendo de la edad desde una simple pregunta, el 
análisis de un cuento filosófico, o el análisis de una cita o escrito filosófico acerca de 
un tema de interés. Se explica la metodología a seguir con el grupo, para preguntar de 
forma ordenada levantando la mano, y también se señala que en todo momento se 
debe manifestar respeto por todas las participaciones. El profesor realiza el rol de 
moderador, de facilitador y alienta la sana discusión de temas actuales. Inicialmente, 
Lipmann centró su atención en los niños de los primeros años de educación básica, 
sorprendido de que estudiantes universitarios y preuniversitarios no eran capaces de 
razonar adecuadamente ante situaciones diversas de la vida cotidiana. El niño se 
considera un protofilósofo, y simplemente se le orienta en la forma correcta de preguntar 
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y de razonar. El desarrollo de la FpN ha tenido gran aceptación en todo el mundo y en 
varios países se han formado asociaciones para la certificación de la metodología, 
además de realizar talleres y cursos para el entrenamiento en la metodología y realizar 
congresos especializados. 
Siendo pues la FpN una metodología de análisis y discusión tan analizada y utilizada 
en los primeros niveles educativos a nivel mundial, nos hemos preguntado acerca 
de su pertinencia y efectividad para aprender ciencias, especialmente en el marco de 
la educación STEAM. ¿Es posible realizar una extrapolación, adaptación o 
transposición de la FpN para Educación en Ciencias? La respuesta anticipada es sí, 
y a partir de febrero de 2021 hemos centrado nuestra atención en la metodología 
siendo patrocinados por la Red Interamericana de Educación Docente (RIED) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) para el desarrollo de nuestra 
investigación, lo cual nos ayudará a responder ¿Qué metodología de FpN es la 
recomendada para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en los diferentes 
niveles educativos? 
CONCLUSIONES 
La educación con estrategias STEAM involucra procesos de aprendizaje en varias 
áreas de conocimiento, dependiendo del proyecto y el enfoque. En particular las 
realizadas mediante modelamiento matemático, como la que aquí se proponen, y que 
involucren los materiales instruccionales disponibles en el contexto social. 
Por los resultados obtenidos, afirmamos que dichas actividades STEAM con 
modelamiento matemático (Lingefjärd, 2006), conducen a una fácil implementación 
en la estructura curricular, y que en este caso fueron los cursos de Física y Cálculo 
Integral. 
Planteamos que ideas significativas de la Física y de ciencia, pudieron ser cubiertas 
junto con las grandes ideas que se daban de manera separada en el aula de 
matemáticas; dicha cobertura ocurre durante la implementación de actividades 
basadas en modelamiento matemático para proyectos STEAM tipo prototipo en el curso 
de Física. 
Es relevante para nuestra tesis del modelamiento matemático como puente cognitivo 
en la educación STEAM que por ser las matemáticas un lenguaje propio para la 
Física produce el significado que pudieron los estudiantes trasladarlo a la situación 
concreta. 
Mostramos también una ventaja en el aprendizaje mediante un proyecto de naturaleza 
interdisciplinario, acorde a la educación STEAM, con la ventaja de incluir las Artes 
que distingue de otras propuestas STEM. 
Este tipo de aprendizaje de proyecto STEAM con modelamiento matemático 
contribuye en el desarrollo de trabajo colaborativo, de indagación, comunicación y 
otras habilidades sociales de los estudiantes (English et al., 2013). 
Para la educación con estrategias STEAM es un puente cognitivo el modelamiento 
matemático y puede ser tipificado como ideal siempre que se tenga la noción de 
centrar el aprendizaje en el estudiante y que le permita mostrar sus habilidades 
adquiridas en pensamiento crítico de sus competencias matemáticas y científicas. 
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Resumen  
La enseñanza de la Fonética y la Fonología en las carreras de lengua inglesa resulta de 
vital importancia por ser una de las asignaturas que influyen en la formación lingüística 
del egresado. Por lo tanto, la enseñanza de la asignatura presupone énfasis en la 
independencia cognoscitiva y en métodos de aprendizaje que fortalezcan la realización 
del trabajo independiente. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es proponer un 
manual de Fonética y Fonología que compila los contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura de manera concisa y contextualizada y que se ajusta a los intereses 
académicos de la carrera. Para ello, se propone la elaboración de un manual que permite 
el desarrollo de habilidades metacognitivas e incluye actividades interactivas a la vez que 
promueva una formación profesional lingüística integral.  
Palabras clave: Manual, fonética y fonología, independencia cognoscitiva. 
 
Abstract 
 
The teaching of phonetics and phonology as a subject is of paramount importance for its 
contribution to the English language training and students’ knowledge about the linguistic 
field. Therefore, the teaching specialty adopts different approaches highlighting a set of 
working methods to promote independence and critical analysis. The objective of the 
paper is to provide a phonetics and phonology manual containing updated and detailed 
information of the sound system of English. The manual provides practice in listening, 
discrimination and production of isolated words and connected speech. As well, an 
evaluation section is included so the students could interact and examine themselves 
through an interactive performance. 
 
Key words: Manual, phonetics and phonology, autonomy learning. 
 
Introducción  
La enseñanza de la Fonética y la Fonología en las carreras de lengua inglesa  resulta de 
vital importancia por ser una de las asignaturas que influyen en la formación lingüística 
del egresado. La asignatura tiene entre sus objetivos “Reconocer los aspectos más 
relevantes que se efectúan en el sistema de sonidos del inglés en la cadena hablada, así 
como sus causas y consecuencias”, lo que permitirá a los estudiantes desarrollar el 
habilidades básicas como el razonamiento y el pensamiento crítico con el objetivo de 
identificar los cambios más recurrentes que se efectúan en el sistema de sonidos del 
inglés en la cadena hablada. Este último objetivo tiene una importancia crucial en 
momentos en que la evolución del idioma inglés depende de las funciones sociales; de 
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hecho la  naturaleza  lingüística del habla tiene su concreción en el proceso de 
comunicación que se establece entre los hablantes.  
De esta reflexión, podemos asegurar que no resulta fácil lograr los objetivos de la 
asignatura si no se realiza un estudio profundo sobre cómo se enseñan los contenidos 
de manera que el entrenamiento pueda crear en los estudiantes hábitos de 
autocorrección, habilidades  de percepción, y como elemento esencial, la producción del 
sistema fonológico de la lengua inglesa.  
La Fonética y Fonología tienen sus propios principios, por lo que su enseñanza se realiza 
en temas separados dentro de la asignatura. Sin embargo, son disciplinas 
complementarias porque cada una necesita los datos que le proporciona la otra. En la 
propia definición de cada una de estas partes podemos ver diferencias y a la vez  
interrelación. 
La Fonética es la ciencia que estudia los elementos fónicos en el plano del habla, es 
decir, estudia esos elementos como realidades concretas y materiales. En ese sentido, 
la fonética se interesa por elementos en su valor de realidades físicas y su objetivo es 
determinar cómo se produce un determinado sonido o las características acústicas que 
definen a ese sonido. 
Por su parte, la Fonología estudia los elementos fónicos en el plano de la lengua, como 
componentes del sistema de la lengua, ya que esos elementos fónicos sirven para 
construir significantes y, por consiguiente, para distinguir significados. 
Por lo tanto, el trabajo metodológico en la enseñanza de la fonética y la fonología 
presupone énfasis en la independencia cognoscitiva, el análisis crítico de los elementos 
esenciales de las realidades prácticas durante el estudio de diversas variantes sociales 
y regionales de la lengua inglesa lo que necesariamente implica énfasis en métodos de 
aprendizaje que fortalezcan la realización del trabajo independiente. 
Desarrollo 
Las  condiciones atípicas ocasionadas por la pandemia que amenaza la continuidad del 
curso académico ha puesto en evidencia la necesidad de sistematizar estos contenidos 
de manera diferente.  
En consecuencia, el objetivo de este trabajo es proponer un manual de fonética y 
fonología que compila los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura de manera 
concisa, simple y contextualizada y que se ajuste a los intereses de los estudiantes de la 
carrera Lengua Inglesa. 
La fundamentación esencial para la elaboración de este manual parte de los siguientes 
problemas y presupuestos:  
• Existen problemas de dispersión de la bibliografía básica y complementaria de la 
asignatura lo que a la luz de los nuevos tiempos y las nuevas tendencias de la enseñanza 
muestran contradicciones en la coherencia de sus contenidos. 
• La necesidad de insertar materiales que propicien el estudio independiente, la 
enseñanza semipresencial y no presencial a través del uso sistemático de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales. 
• La necesidad de actualización de los métodos de enseñanza en tiempos en que la  
información contextualizada se convierte en un poderoso formador de valores 
académicos y morales. 
• El uso de un enfoque integrador e interactivo en la enseñanza. 
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• La particularidad de aplicar desde la docencia herramientas útiles para la 
corrección de errores a partir de la utilización de la lingüística contrastiva aplicada a la 
corrección fonética práctica.  
• Se asumen tareas que presentan un alto componente desarrollador, por su 
capacidad de promover el desarrollo de conocimientos y habilidades garantizando lo 
cognitivo y lo afectivo  
Fundamentación y Caracterización del Manual de Fonética y Fonología  
Un manual es definido como un libro o folleto en el que se resume lo elemental de una 
materia por el diccionario de uso del español  de América y España. En esencia es una 
guía para comprender lo esencial que puede aparecer disperso y concentrado en 
volúmenes diferentes que podrían tener como resultado largas horas de consulta.   
La propuesta del manual tiene como fundamento filosófico implícito la concepción 
dialéctica del conocimiento por su carácter integrador y surge a partir de los presupuestos 
explicados en la primera sección de este artículo con el objetivo de hacer llegar a los 
estudiantes un material que sea conciso y útil para su trabajo independiente. Se hace 
necesario aclarar que la propuesta surge a partir del análisis de los documentos y 
bibliografía de la asignatura, de la observación continua del desarrollo del proceso 
docente y de los diagnósticos realizados para la asignatura. Se respeta la coherencia de 
las orientaciones metodológicas con los objetivos plasmados en el programa por lo que 
la propuesta del manual no contradice lo estipulado en documentos rectores. En el 
análisis de la bibliografía sí se destaca un amplio grupo de libros y autores que discrepan 
en métodos y procedimientos a la hora de enseñar de manera práctica estas ciencias. 
De la misma manera, existe un enfoque explicativo mucho más teórico que impide la 
interacción del estudiante con la información que se le ofrece. En consecuencia, la 
finalidad de este manual es simplificar y dosificar los contenidos de manera que la 
práctica y aplicación de la teoría coexistan con un enfoque desarrollador e interactivo. 
El manual presenta una introducción que explica al estudiante la ruta del conocimiento 
que debe emprender. Comprende conocimientos especializados de la fonética y la 
fonología que debe aprender el estudiante en los tres primeros años de la carrera para 
su formación lingüística y como traductores e intérpretes. Realiza especial énfasis en 
acercarse lo más posible a la pronunciación nativa del idioma inglés por lo que la 
explicación del sistema de sonidos es detallada y actualizada.  
Reviste de gran importancia el acercamiento a las dificultades más comunes que los 
estudiantes encuentran  en español e inglés desde el punto de vista lingüístico en esta 
área del conocimiento.   
Facilita la progresión de los contenidos diseñados por el plan de estudio y para ello integra 
ejercicios de audición, discriminación y producción contextualizada. Consecuentemente, 
incluye ejercicios de autocorrección después de finalizada cada sección de manera que 
los estudiantes puedan evaluar su progresión y profundizar en el contenido a partir de la 
bibliografía complementaria. Además, se anexa un glosario que permite la consulta 
terminológica de la especialidad.    
Una de las características es que el alumno estudia de manera independiente dosificando 
su ritmo de aprendizaje; utiliza las indicaciones del profesor así como materiales 
audiovisuales elaborados por nativos parlantes que de manera práctica le van mostrando 
la veracidad de los contenidos aprendidos. A partir de esta relación participa y colabora 
con el resto del grupo en un ambiente de socialización de los elementos fundamentales 
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expresando dudas que pueden ser resueltas a partir de esta aplicación y comunicación 
de lo aprendido. 
La actividad cognoscitiva concibe valoración y comunicación como elementos que 
promueven  un enfoque interdisciplinario que coadyuva la formación humanista del 
egresado que no solo debe dominar competencias profesionales sino que también pueda 
adquirir los valores y conocimientos socio-culturales de las culturas que interactúan en 
su proceso y que le sirven para moldear una personalidad crítica e independiente 
(Vygostky, 1986). 
La interacción profesor-alumno y alumno-alumno permite el desarrollo de  habilidades 
metacognitivas y de  la  competencia comunicativa intercultural, a su vez, explicable como 
el conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades integradoras del sujeto acerca 
del sistema lengua-cultura de la otredad, que le permite operar comunicativamente y con 
éxito, en, desde y hacia ella, a la vez que reafirmar y mantener su propia identidad lingüo 
y sociocultural enriquecida (Rodríguez Morell, 2019). 
Consecuentemente, se constata la interdisciplinaridad a partir del vínculo existente entre 
el fenómeno estudiado y las acciones que se crean desde las didácticas particulares para 
el desarrollo de la competencia de manera que se conozca, identifique y solucionen los 
problemas que a la luz de la comparación contrastiva  se presenten durante la interacción 
con los materiales.   
A través de los ejercicios se conforman tareas integradoras que activan en los estudiantes 
los conocimientos previos con un alto nivel de meta cognición para ser movilizados 
durante la realización de las tareas. La función principal es que el estudiante trabaje de 
manera independiente y sea capaz de replicar lo aprendido en horas presenciales. Por 
consiguiente, el acceso a recursos proporcionados conjuntamente con el manual en línea 
como sitios web relacionados con la asignatura  
El manual tiene un componente interdisciplinario que se manifiesta en la práctica a través 
de ejercicios de aplicación lo que  propicia un clima de comunicación educativa que facilita 
la interacción individual y grupal en función de los cambios deseados. 
Especial atención se da a la inclusión al trabajo educativo en función del desarrollo de 
valores preprofesionales. Los ejercicios  cumplen con los principios fundamentales del 
proceso  como la instrucción a través de la educación y la combinación de la teoría y la 
práctica. Como consecuencia, se potencia los conocimientos preprofesionales lo que 
influye en su significación para los estudiantes y por tanto, modela actitudes ante diversos 
temas de la actualidad contemporánea.  
Conclusiones 
El manual de ejercicios se caracteriza por ser conciso y organizado de manera que 
posibilita  el aseguramiento del aprendizaje de la Fonética y Fonología inglesa. Se 
promueve la participación colectiva, el trabajo cooperado la reflexión colectiva e individual 
de los resultados en cada una de las actividades dirigidas a objetivos generales, 
particulares y específicos de la disciplina. 
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Resumen 
El trabajo que se presenta es resultado del análisis científico- metodológico realizado por 
un colectivo de autores sobre el tratamiento a seguir para la continuidad del proceso 
docente en la asignatura Procesos Tecnológicos III para tercer año de Ingeniería 
Industrial del curso diurno del Dpto. de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Matanzas, en condiciones de no presencialidad, impuestas durante el curso 19- 20 por la 
pandemia de Covid 19. Derivado de este análisis se elaboraron recursos informáticos, 
que recogen las orientaciones y bibliografía a utilizar por los alumnos para el desarrollo 
de Conferencias, Seminarios, Clases Prácticas y Laboratorios con el uso del software 
educativo Workbench. Se hace un análisis de los resultados satisfactorios alcanzados, 
utilizando la estrategia seguida. 
Palabras claves: 
Semipresencialidad, software, recursos informáticos 
Abstract: 
The work presented is the result of the scientific-methodological analysis carried out by a 
group of authors on the treatment to follow for the continuity of the teaching process in the 
subject Technological Processes III for the third year of Industrial Engineering of the day 
course of the Department of Mechanical Engineering from the University of Matanzas, in 
non-presence conditions, imposed during the academic year 19-20 by the Covid 19 
pandemic. Derived from this analysis, computer resources were developed, which collect 
the guidelines and bibliography to be used by the students for the development of 
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Conferences, Seminars, Practical Classes and Laboratories with the use of the 
educational software Workbench. An analysis is made of the satisfactory results achieved, 
using the strategy followed. 
Keywords: 
Blendedness, software, computing resources 
INTRODUCCIÓN 
A inicios del año 2020 los docentes nos vimos ante una nueva situación impuesta dada 
las condiciones de aislamiento por la pandemia de la COVID 19, donde ha jugado un 
papel esencial el uso de las TIC. 
El trabajo que se presenta es resultado del análisis científico- metodológico realizado por 
un colectivo de autores sobre el tratamiento a seguir para la continuidad del proceso 
docente en la asignatura Procesos Tecnológicos III para tercer año de Ingeniería 
Industrial del curso diurno del Dpto. de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Matanzas. . Derivado de este análisis se elaboraron recursos informáticos, que recogen 
las orientaciones y bibliografía a utilizar por los alumnos para el desarrollo de 
Conferencias, Seminarios, Clases Prácticas y Laboratorios con el uso del software 
educativo Workbench. 
DESARROLLO 
En la elaboración de estos recursos informáticos educativos se establecieron los 
requisitos que desde el punto de vista   tecnológico debían cumplir y las exigencias 
didácticas de cada asignatura. Los recursos deberían ser estables, intuitivos y de fácil 
manejo, en otras palabras: el usuario  debería contar con una interfaz  simple, con no 
más de tres niveles de navegación. 
Un principio básico que rigió durante todo el proceso de elaboración fue el de ubicuidad 
y accesibilidad, que se pueda acceder al recurso desde cualquier sitio (conectado a la 
web) y desde cualquier dispositivo, además con versión descargable para trabajar offline. 
La herramienta informática seleccionada para la elaboración de los recursos fue el 
eXeLearning, programa de edición de sitios  educativos de código abierto, único por la 
sencillez de su manejo y por las herramientas que incorpora.  Permite la creación de sitios 
educativos fácilmente publicables en la red o su empaquetamiento, por lo que los 
productos pueden ser utilizados en ambientes abiertos y cerrados. 
Desde el punto de vista didáctico se identificaron y encapsularon las diferentes unidades 
didácticas desarrollando los contenidos de los diferentes temas atendiendo a las distintas 
formas organizativas declaradas en el programa de la asignatura Procesos Tecnológicos 
III. 
Uno de ellos fue dedicado a recoger cada una de las conferencias que recogen los 
conceptos básicos, fórmulas, definiciones, que se muestran de forma resumida en una 
pantalla asociada a un menú con el nombre del tema. 
Otro se dedica a las clases prácticas, que consta  de ejercicios para reforzar la teoría. En 
una pantalla se presentaron una serie de problemas y ejercicios resueltos y una colección 
de ejercicios propuestos. Las respuestas a estos últimos, así como las dudas en la 
solución de los mismos se gestionaron a través de los canales de comunicación 
conveniados: plataforma MOODLE , grupos de WhatsApp, correo institucional. 
Hay un recurso que recoge los laboratorios virtuales y orientaciones para realizarlos 
usando el software educativo Workbench. 
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Y se hizo un último recurso que recoge las orientaciones para el desarrollo de los 
seminarios. Éste último resultó de vital importancia puesto que la asignatura no tiene 
examen final y esta actividad se toma como evaluación final del curso. 
Se añade en los recursos la bibliografía básica para desarrollar las actividades.  
En cada uno de los recursos antes mencionados los temas  se corresponden con un ítem 
que se despliega en un submenú en el que se presentan los aspectos teóricos, problemas 
resueltos, problemas propuestos además de una sección de cuestionarios. 
Los cuestionarios son de autodiagnóstico y evaluativos. Estos últimos son scorm que son 
evaluados por la plataforma MOODLE, espacio virtual de la Universidad de Matanzas. 
Los problemas están organizados según el nivel de complejidad, y en correspondencia 
con los principios didácticos. 
Se muestran capturas de pantalla de uno de los recursos elaborados: 
 

 

 
 

 
CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por este colectivo de autores sobre las condiciones objetivas para 
desarrollar el programa de las asignatura Procesos Tecnológicos III impartida por el Dpto. 
de Mecánica a la carrera de ingeniería industrial, en condiciones de no presencialidad, 
unido a la elaboración de recursos educativos digitales, con la colaboración del 
Departamento de Desarrollo de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de 
Matanzas permitió cumplir con las exigencias de la asignatura.  De un total de 89 
estudiantes divididos en 3 grupos, del 3er año de la carrera de Ingeniería industrial se 
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logró un 100 % de aprobados una vez reiniciado el curso en que de manera presencial 
se evaluaron los alumnos por el desempeño en las actividades  propuestas en cada uno 
de los recursos elaborados  atendiendo a cada una de las formas organizativas. La 
calidad de los resultados fue muy buena, puesto que 86 de ellos obtuvieron calificaciones 
entre 4 y 5, de forma que sólo 3 fueron evaluados de 3. 
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