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PRÓLOGO 

 

El presente libro de investigación, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición con  

UCP, UPR, UH, ELAM, UNAH y U. MATANZAS, CUBA,  recoge algunos trabajos que derivan 

de procesos investigativos, seleccionados entre    los participantes al VII Simposio 

Internacional de Educación y Pedagogía, organizado por la Red Iberoamericana de 

Pedagogía (REDIPE), en alianza con las universidades en referencia, los días 16 al 20 de 

diciembre de 2020. 

 

De este modo Redipe avanza en su compromiso de generar oportunidades y 

capacidades para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y 

socialización del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de diversos 

países. 
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Capítulo 1.  
 

LA INNOVACIÓN DIDÁCTICA MEDIANTE LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL DE 

FÍSICA 

Autores:  

Dr. C. Juan Jesús Mondéjar Rodríguez1, Lic. Nelson Giraúl Pio Salazar2,  Dr. C.  Alexander Torres 

Hernández3, M Sc. Tomás Espinosa Achong4 

Resumen 

La actividad experimental de Física en las universidades requiere de una adecuada preparación 

científico-metodológica de los profesores de esta especialidad, 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. Se ofrece un rol 

fundamental al 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 desarrollado el 

trabajo docente – metodológico mediante sus distintas formas, por ello este artículo se centra en la 

preparación científico - metodológica para el logro de la actividad experimental desde la concepción 

del experimento físico docente, todo ello ofrece un espacio a la innovación didáctica en el contexto 

de la enseñanza de la Física. 

Palabras - Clave: preparación científico - metodológica, actividad experimental, trabajo 

metodológico, experimento físico docente, innovación didáctica. 

Summary 

																																																													
1 Doctor en Ciencias Pedagógicas, Máster en Ciencias de la Educación Superior, Profesor Titular del Departamento de 
Formación de Pregrado de la Universidad de Matanzas, Cuba (mondejar.fierro2014@gmail.com) https:// orcid.org/ 0000-
0002-5462-9600 
2 Licenciado en Educación. Matemática-Física. Universidad de Matanzas. Cuba. Estudiante de Maestría en Ciencias de 
Educación Superior. nelson.salazar@umcc.cu, https:// orcid.org/0000-0003-4281-0055   
3 Doctor en Ciencias Pedagógicas. Máster en Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación especialidad Física-
Electrónica. Profesor Auxiliar del departamento de Física de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas. 
Investiga en el área de la Didáctica de la Física. Tiene varias publicaciones en revistas, eventos internacionales y 
congresos. alexanderth.mtz@infomed.sld.cu; alexthpssc@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-9235-410X 
4 Máster en Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación especialidad Física. Profesor Auxiliar del departamento 
de Física de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas. Tiene varias publicaciones en revistas, eventos 
internacionales y congresos. Ha tutorado varias investigaciones en el pregrado. tomas.espinosa@umcc.cu 



 
 

The experimental activity of Physics in the universities requires of an appropriate scientific-

methodological preparation of the professors of this specialty, of her the significant appropriation of 

the contents and the intellectual development of the students like 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. He/she offers a fundamental list to 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 developed the 

educational work - methodological by means of their different forms, for it this article is centered in 

the preparation scientist - methodological for the achievement of the experimental activity from the 

conception of the educational physical experiment, everything offers a space to the didactic 

innovation in the context of the teaching of the Physics.   

Key Words: preparation scientist - methodological, experimental activity, I work methodological, I 

experience physical educational, didactic innovation.   

Resumo 

A atividade experimental de Físicas nas universidades requer de uma preparação científico-

metodológica apropriada dos professores desta especialidade, dela gosta a apropriação significante 

dos conteúdos e o desenvolvimento intelectual dos estudantes os cidadãos comprometidos dependem 

com os desafios da sociedade. De igual forma com o uso da experiência física educacional eles 

fortalecem os modos de desempenho profissional, aspecto excelente na formação de futuro de 

profissional, em tal um senso oferece no trabalho um grupo de dimensões e indicadores que 

caracterizam a forma de avaliar a preparação se referida dos professores. He/she oferece uma lista 

fundamental ao trabalho metodológico da comunidade de assunto, é avaliado em dois momentos a 

preparação se referida do educacional: antes de começar o curso e depois de ter desenvolvido o 

trabalho educacional - metodológico para isto este artigo é centrado no cientista de preparação por 

meio das formas diferentes deles/delas, - metodológico para a realização da atividade experimental 

da concepção da experiência física educacional, tudo oferece um espaço à inovação didática no 

contexto do ensino das Físicas.   

Palavras chaves: cientista de preparação metodológico, atividade experimental, que eu trabalho 

metodológico, eu experimento inovação educacional, didática física.   



 
 

Introducción 

La preparación de los profesores es fundamental para educar al ser humano para la vida, a la vez que 

contribuye al mejoramiento de su desempeño 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 el Centro de Información Regional de 

las Naciones Unidas para Europa Occidental en el ámbito de la Agenda 2030 de Desarrollo 

sostenible, permite “[…] aumentar las competencias técnicas y profesionales de los docentes de 

modo que se puedan promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos” 

(Naciones Unidas, 2016, 9). 

En la actualidad la enseñanza de la Física en las universidades cubanas requiere 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 contribuir 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 del ingeniero agrónomo. Se declara como objetivo del trabajo evaluar la preparación 

científico metodológico para el logro de la actividad experimental desde la concepción del 

experimento físico docente. 

Desarrollo  

Al conceptualizar innovación didáctica se reconoce que  

…son propuestas de enseñanza generadas por docentes de aula, por ruptura y oposición con 
prácticas vigentes consolidadas, profundamente ensambladas con el contenido curricular 
disciplinar, que atienden tanto a los intereses culturales de los docentes que las diseñan y 
lideran como a los de sus estudiantes” (Libedinsky, 1999, p. 7) 

Se comparte que la innovación didáctica son cambios novedosos en uno en los componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje que implican abordar el contenido de enseñanza desde diversas 

perspectivas, lo cual origina transformaciones en cualquiera de sus partes que en consecuencia traen 

aparejados la optimización en el logro de los objetivos y el perfeccionamiento de su dirección, es 

por ello que los autores del trabajo consideran que el perfeccionamiento de la actividad experimental 

desde una posición innovadora provoca un cambio en la estructura metodológica del experimento 

físico docente y de esta forma lograr motivar, no solo los estudiantes, sino de manera priorizada a 

los docentes para el desarrollo innovador en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 



 
 

En este sentido, se analiza que la sistematización de las mejoras didácticas, planteadas mediante el 

análisis y la reflexión sobre la propia práctica docente (Martin del Pozo, Porlán & Rivero, 2017) 

favorece la calidad del proceso de innovación educativa, por ello la actividad experimental en Física 

constituye una alternativa en esta dirección; por otra parte (Gómez 2018) señala que una experiencia 

de innovación docente en el marco de una cultura de pensamiento contribuye a desarrollar 

disposiciones y hábitos mentales que favorezcan el pensamiento productivo y metacognitivo de los 

estudiantes, lo cual está en correspondencia con las acciones y operaciones realizadas al desarrollar 

experimentos de Física en carreras universitarias en particular la agronómica. 

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 sea 

un verdadero agente transformador.  

Estudios realizados por Miranda, T. (2011), revelan que el profesor en su función de educador, tiene 

que estar preparado para atender las crecientes necesidades personales y sociales, y saber enfrentar y 

promover iniciativas ante las nuevas contradicciones. De ahí, que los profesores de Física deben 

desarrollar en los futuros ingenieros agrónomos, un alto sentido de la responsabilidad individual y 

social, lograr que encuentren en su proceso de formación los mecanismos que estimulen su 

motivación intrínseca por el estudio de las ciencias en particular la Física. 

Ante todo eso, 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 presenta y contribuir para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Física. 

El proceso educativo en la universidad debe  contribuir a la formación integral de los estudiantes, 

por lo que la preparación desde la enseñanza de la Física, dirigida no solo a su desarrollo 

cognitivo e instrumental (conocimientos y habilidades), sino también al desarrollo de valores que le 

permitan sentirse comprometidos con el desarrollo de su país, por lo que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Física debe favorecer estos procesos, así como potenciar la actividad creadora en 

los estudiantes (Mondéjar, 2018).  

Quitembo, A. (2010) define la preparación de profesores como una actividad abarcadora e 

integradora que debe comprender no solo la formación inicial en las instituciones superiores de 



 
 

educación, sino también, las actividades en las cuales los profesores (individualmente o en grupo) se 

implican, de forma sistemática y organizada, para adquirir conocimientos, destrezas y desarrollar 

competencias profesionales. 

Según el Ministerio de Educación (MINED) de Cuba (Hernández, E. 2015, 11-12) “la preparación 

comprende todas las actividades programadas donde el docente adquiere los elementos necesarios 

para desarrollar su trabajo, tanto de forma individual como colectiva, encaminadas a perfeccionar 

experiencias de avanzada junto a los logros de la ciencia y la técnica”. En este sentido, es 

considerada en la preparación del profesor de Física el desarrollo de la actividad experimental y 

considerar determinados requerimientos para lograr aprendizajes significativos por lo que se 

considera oportuno los aportes de (Gunhaart, 2012, de Fraga, 2012, Domingos, 2013 y Frazer, 2015). 

En los hallazgos investigativos se comparte con Hernández, E. (2015,  11-12) 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”.  

También es acertado en esta investigación el criterio de Chávez, J., (2003, 23),  acerca de que 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 las definiciones, los autores del trabajo identificaron 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. 

La preparación metodológica de los profesores incluye “revelar el potencial de ideas e influencias 

educativas de cada asignatura para la formación y fortalecimiento de los valores y enseñar los 

métodos y procedimientos para la dirección del PEA” (Salcedo, I. y Mc. Pherson, M., 2003,16), de 

manera que influya positivamente en el desempeño profesional del docente sobre la base de un 

conjunto de acciones que realiza el profesor durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se 

concreta en el proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el 

fin y los objetivos formativos del nivel universitario. Estas acciones tienen, además, un carácter 

consciente, individual y creador. 

En este artículo se sostiene que la preparación científica de profesores es la acción realizada por el 

profesor que favorece el dominio de los conocimientos de las Ciencias Pedagógicas, la Didáctica 



 
 

General y Especiales para el desarrollo de las habilidades sobre la dirección del proceso de enseñanza 

- aprendizaje así como la creación y difusión de dichos conocimientos resultantes de sus 

experiencias, de la reflexión sobre su práctica pedagógica y búsqueda que realizan permitiendo la 

retro alimentación de los currículos y programas de enseñanza de las instituciones docentes del país. 

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. 

Ante las condiciones actuales de desarrollo científico-técnico y tecnológico, los profesores deben 

mirar hacia el futuro y orientarse a las tareas que la sociedad plantea para preparar a las futuras 

generaciones, por ello debe tenerse en cuenta la utilización de los experimentos físicos virtuales 

trabajos que han sido considerados por Kathleen, (2012) y Rodríguez, (2014). La Universidad con la 

implementación de la generación de los planes de estudios E, enfrenta a uno de los mayores retos de 

su historia, formar un profesional capaz de sentir, pensar, actuar de manera culta y que esté preparado 

para participar activamente en nuevos proyectos en su vida profesional con posibilidades de 

desarrollo e innovación en las esferas económica, social, política y cultural. 

Es por ello que, los autores en aras perfeccionar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Física 

para los estudiantes de la Carrera de Agronomía 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, aspectos con los cuales coinciden (Landa y 

Sifredo, 2014) 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 . 

Es necesario en el proceso de preparación de los profesores tener en cuenta que la profesionalización 

de la enseñanza es una vía para mejorar los resultados de la educación, así como las condiciones 

laborales de los profesores, el entrenamiento antes y durante el ejercicio de la actividad profesional, 

deberá ser rediseñado según las necesidades para lograr adaptarlas a las cambiantes situaciones de 



 
 

aprendizaje, lo que exige potenciar el trabajo grupal de los profesores, los profesores deben aprender 

a usar las nuevas tecnologías de la, lo que supone una discusión abierta y sin prejuicios, de tal forma 

que no se perciban como amenaza, sino como una ayuda eficaz en la tarea docente, la sociedad 

espera de los futuros ingenieros agrónomos una formación ética, solidaria, participativa, creativa y 

sostenible. Es por ello que los profesores serán evaluados no solo por los niveles cognoscitivos y 

las habilidades técnicas, sino también, por sus cualidades personales, en el desempeño de su función 

docente. 

Dimensiones e indicadores que caracterizan la preparación científico metodológica de los 

profesores  

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 (Gabriel y Mondéjar, 2016).  

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 la 

Carrera de Ingeniería Agrónoma; 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 con 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 

permiten 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. 

Estrategia metodológica para lograr la preparación científico-metodológica de los profesores 

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. A continuación se 

explica la esencia de cada etapa, las acciones con sus respectivas formas de implementación y 

evaluación. 



 
 

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, 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 la referida carrera 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. 

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 como resultado de la 

realización del experimento físico docente, lo que se manifiesta por la mayor motivación de los 

profesores por esta disciplina. 



 
 

 
                    

 
Tabla 1. Registro del comportamiento de las dimensiones-Elaboración propia, 2019 

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 
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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 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 

Carrera de Agronomía, 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 

la carrera de Ingeniería Agrónoma. 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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LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL CON ENFOQUE PROBLÉMICO DE FÍSICA EN 

LA ENSEÑANZA EDUCATIVA ANGOLEÑA 

Autor:  

Lic. Francisco Mbembwa Canenge5 

Resumen 

El presente trabajo es parte del cuerpo de tesis la cual  aborda la necesidad de aplicar los métodos  

de enseñanzas problémica de la física en el sistema educativo angolano, así como ejemplos 

concretos de su utilización en situaciones problémicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La enseñanza problémica, constituye una necesidad del tratamiento de esta asignatura e especial 

significación para el desarrollo del pensamiento creador de los alumnos. 

Palabras clave: Actividad experimental, enseñanza problémica, educación, Angola. 

Abstract 

The present work is part of the thesis body which approaches the necessity to apply the methods 

of teachings problémica of the physics in the system educational angolano, as well as concrete 

examples of its use in situations problémicas in the teaching process - learning. The teaching 

problémica, constitutes a necessity of the treatment of this subject and special significance for the 

development of the creative thought of the students. 

Words key: Experimental activity, teaching problemic, education, Angola. 

Resumo 

O trabalho presente faz parte do corpo de tese que chega a necessidade para aplicar os métodos 

de problémica de ensinos das físicas no angolano educacional de sistema, como também 

exemplos concretos de seu uso em problémicas de situações no processo pedagógico - 

aprendendo. O problémica pedagógico, constitui uma necessidade do tratamento deste assunto e 

significação especial pelo desenvolvimento do pensamento criativo dos estudantes..      

Palavras teclam: Atividade experimental, problema pedagógico, educação, Angola. 

Introducción 

El desarrollo de la creatividad en los estudiantes contribuye al crecimiento humano, por cuanto 

favorece la transformación de la conducta, lo que se revela en actitudes diferentes, caracterizadas 

por un enfoque progresista, profundo humanismo, gran sentido de justicia, espíritu 
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revolucionario, innovador, solidario y cooperativista. Descubrir las contradicciones que se 

encuentran implícitas en los ámbitos en que se desenvuelve el estudiante, posibilita su desarrollo 

ascendente, siempre que sean interiorizadas adecuadamente, en lo concerniente a la formación 

del “verdadero hombre nuevo”. Sin lugar a dudas, la formación de convicciones y actitudes es un 

proceso de interacción con la sociedad, por tanto, es un elemento a tener en cuenta, y en ello la 

escuela desempeña una función significativa. 

En la revisión de los programas de Física de los documentos rectores, resultado de 

investigaciones e informes de balance metodológico efectuados por el Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (Republica, 2013) entre otros, que permitieron a la 

concretización de la historicidad de estudio de la actividad experimental de física en Angola 

desde la etapa colonial hasta la reforma educativa (2008 hasta presente). Es de destacar que con 

la implementación de la reforma educativa trajo consigo avances en las enseñanzas de Física en 

territorio angolano, que se caracterizan en los distintos grados de la enseñanza de la forma 

siguiente: 

En la primaria, los estudiantes entran en contacto con la naturaleza y los fenómenos que en ella 

ocurren y la estudian, por medio de la disciplina de Ciencias de la Naturaleza, Esto permite que el 

estudiante se familiarice con los fenómenos mediante la observación y registro de datos, y el uso 

de otros órganos sensoriales. 

En la Secundaria Básica en esta etapa no solo observan y registran, hacen reflexiones y 

comentarios al respecto, orientados por el profesor. Los tipos de actividad de clase que se 

emplean son, entre otras, las prácticas de laboratorio y el experimento demostrativo. Estas 

actividades contribuyen a consolidar los conocimientos teóricos y a vincular la teoría con la 

práctica, acercando al proceso de interpretación del estudiante con el fundamento científico, 

tratándose en todo momento la contextualización de estos para que comiencen a adquirir cierta 

significación valorativa en la escala cognitiva-cotidiana del estudiante, y su incidencia en la vida 

práctica. 

Y en preuniversitario, el estudiante ya posee un desarrollo psico-cognitivo; es necesario, por lo 

tanto, dirigir los esfuerzos a los aspectos esenciales; por ello, las disciplinas de Física, Química, 

Bilogía y Matemática organizan su programa buscando la sistematización del contenido de 

manera más profunda, utilizando preferentemente los métodos de la ciencia (la observación y el 

experimento), para esto se organizan las clases experimentales. Es necesario destacar que aunque 



 
 

la intención era desarrollar el pensamiento de los estudiantes, existieron insuficiencias en los 

procesos analizados que afectaron dicho desarrollo. (Retrato, 2015) 

En todo lo antes mencionado se refleja que las actividades experimentales continúan débiles, 

fragmentadas y descontextualizadas de la realidad angolana, por lo que no contribuyen 

suficientemente al desarrollo de los estudiantes. 

El objetivo de este trabajo es aplicar métodos de la enseñanza problémica mediante la actividad 

experimental para dar soluciones a la situación problémica de física. 

Desarrollo 

En la actualidad, para responder a las necesidades sociales, hay que unificar la actividad de 

aprendizaje del estudiante y su futura actividad profesional o social en general con vistas a lograr 

el objetivo perseguido.  Para ello hay que resolver una serie de contradicciones, entre las que se 

destacan: aquellas que se presentan entre el carácter abstracto del objeto de la actividad docente 

cognoscitiva y el objeto de la actividad profesional, entre el uso sistemático de los conocimientos 

en el modelo del profesional y la dispersión de su asimilación entre las diferentes disciplinas 

docentes; entre el modo individual de asimilar los conocimientos en la enseñanza y el carácter 

colectivo del trabajo profesional. ¿Cómo se puede lograr que el aprendizaje sea más efectivo, 

despierte más interés y estimule el desarrollo de habilidades y capacidades? El empleo de 

métodos que enseñen al alumno a aprender, haciéndolo vivir experiencias intelectuales 

estimulantes, que reorganicen la información de una manera lógica y científica, al mismo tiempo 

que desarrollen una serie de habilidades, capacidades, procesos intelectuales y cualidades de la 

personalidad, pueden ser una vía para resolver este problema. 

La resolución de los Problemas Docentes requiere por otra parte de la organización de tareas y la 

formulación de preguntas que faciliten la actividad  de búsqueda. Particularmente importante para 

el logro de ese objetivo son aquellas tareas y preguntas en cuya base subyace la contradicción que 

originó el problema. Ellas conforman las categorías Tarea y Preguntas Problémicas. 

Por tal razón, al realizar un análisis del problema docente como categoría de la enseñanza 

problémica., el autor asume problema docente: como tarea que se le plantea al estudiante, 

dándole algunas condiciones o datos (o sin estos ultimo) en la que él va buscando respuesta o 

resultado, cuyo método o vía de solución la desconoce, pero de forma general posee el sistema de 

conocimiento y habilidades que le permite la búsqueda desde el punto de vista cognitivo como 

afectivo. 



 
 

Como la mayoría de los especialistas, el autor asume que la tarea problémica es una actividad que 

conduce a encontrar lo buscado a partir de la contradicción que surgió durante la formación de la 

situación problémica en que se reveló la contradicción. 

La pregunta problémica es, en cambio, un componente estructural de la tarea o una forma del 

pensamiento productivo que al concretar la contradicción conduce a su solución inmediata. Es 

decir, la pregunta no dispone, como la tarea, de datos iniciales, ni origina una secuencia de 

actividades a realizar. Ella es un impulsor directo del movimiento del conocimiento.   

Se consideran procedimientos heurísticos, en el contexto pedagógico, aquellos recursos que 

generan una actividad docente de búsqueda del nuevo conocimiento por los alumnos, y en la que 

el papel del profesor consiste en dirigirla de manera que al concluir, los alumnos tengan la 

impresión de haberlo "encontrado" por sí mismos 

La formulación del problema docente debe responder a los siguientes requisitos: 

a) Debe reflejar una contradicción.   

b) Debe interesar  al auditorio.  

c) Debe tener posibilidades de ser resuelto. 

La tarea fundamental del profesor en la enseñanza problémica consiste en organizar la búsqueda 

intelectual de los estudiantes para solucionar el problema docente. Este autor considera que en la 

solución del mismo deben cumplirse las siguientes acciones: 

Profesor: 

§ Plantear correctamente la situación problémica. 

§ Orientar a los estudiantes hacia el problema docente. 

§ Conocer las variantes racionales de solución y analizar otras que pueden ser razonadas por los  

estudiantes. 

§ Dirigir la actividad independiente de los estudiantes. 

§ Evaluar las diferentes vías de solución que formulen los estudiantes. 

Estudiantes: 

§ Lograr motivación ante el problema docente. 

§ Comprender el problema docente. 

§ Encontrar los métodos racionales de solución. 

§ Comprobar la solución del problema docente. 

§ Interpretar la solución del problema docente. 



 
 

Desde el punto de vista pedagógico el éxito de la enseñanza problémica depende, no solamente 

del modo de crear la situación problémica y de la interiorización de esta por parte de los 

estudiantes; sino también, de cómo el profesor organiza el proceso de solución del problema 

docente y la participación de los estudiantes en todo el proceso de búsqueda. (Mondéjar, 2005) 

Mondéjar, (2005) afirma que en dependencia del carácter de la actividad del profesor, del 

estudiante y de las experiencias desarrolladas, considera que pueden existir niveles en el 

desarrollo de la enseñanza problémica, ellos son: 

1-Nivel de actividad dependiente: Se caracteriza por la elevada actividad del profesor y la poca 

participación de los estudiantes. 

2-Nivel de actividad semi-independiente: Se caracteriza por la creación, por parte del profesor, 

de situaciones problémicas y por la incorporación del estudiante a la búsqueda conjunta de la 

solución del problema. 

3-Nivel de actividad independiente: Se caracteriza por la solución independiente de los 

problemas docentes formulados por el profesor después del análisis de una situación problémica. 

4-Nivel de actividad creativa: Se caracteriza por la representación independiente del problema 

docente y su solución por el estudiante, quien demuestra desarrollo de la esfera intelectual, alta 

motivación, tenacidad, elevado nivel de independencia, flexibilidad, entre otros rasgos. 

Los métodos de la enseñanza problémica de la Física, son de carácter objetivo porque se 

relaciona con los objetivos y los contenidos de enseñanza y carácter subjetivo, ya que el hombre 

es el que lo desarrolla, y también son formas de actividad del profesor y de los estudiantes a 

través de los cuales se contribuye al logro de sistema de conocimientos, sistema de hábitos, 

habilidades y capacidades, sistema de experiencia de la actividad creadora y el sistema de normas 

de relaciones con el mundo y con otros hombres. 

En la práctica, al utilizar la enseñanza problémica, se deben considerar los métodos, como un 

sistema en el que no se excluyen unos de los otros. 

En la enseñanza de la Física se pueden utilizar, atendiendo al nivel de asimilación de los 

estudiantes, los siguientes métodos: 

Método de exposición problémica 

El profesor ofrece a los estudiantes los conceptos en su propia dinámica, es decir, la lógica de la 

historia del concepto se corresponde con  la lógica de la ciencia. Los  estudiantes participan en el 



 
 

proceso de forma más activa; el profesor crea la situación problémica, formulándola de manera 

que surja una contradicción en los estudiantes entre lo conocido y lo desconocido. 

Método de búsqueda parcial 

Es donde el profesor plantea parte de la tarea para que el resto de los estudiantes resuelvan o se 

les ofrece una vía para que los resuelva (para la búsqueda científica, análisis, generalización, 

tabulación de datos). Este método se utiliza cuando los estudiantes poseen los conocimientos para 

actuar de manera independiente en la solución de problemas. 

Método de conversación heurística 

En este método el profesor plantea a los estudiantes preguntas y tareas problémicas, cuya 

solución independiente se efectúa durante la conversación heurística (de búsqueda), los debates 

de los estudiantes y los comentarios a la realización independiente de experimentos. 

Método investigativo 

El profesor, auxiliándose de este método, puede lograr que los estudiantes integren los 

conocimientos y las habilidades y los plasmen de manera más acabada en un trabajo extra clase, 

teniendo en cuenta que la actividad investigativa se comienza a desarrollar desde el primer día de 

la clase, al utilizar este método es muy recomendable la utilización de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones, lo cual redundará en el mejor resultado de los estudiantes. 

Requerimientos para la actividad experimental con enfoque problémico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física 

1- Aseguramiento del nivel de partida para la inclusión de la alternativa metodológica: 

1.1-Diagnóstico integral de cada estudiante y su grupo, en el que se reflejen los elementos 

siguientes: 

-Caracterización psicológica de cada estudiante y de grupo como colectivo estudiantil. 

-Determinación del estado actual de los contenidos básicos que poseen los estudiantes, así como 

las potencialidades para asimilar la situación problémica. 

2- Planificación de las unidades de estudio, en las que el profesor debe tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

-En correspondencia con los contenidos de las unidades en el programa de la asignatura, en qué 

etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede emplear. 



 
 

-Procedimientos que favorezcan la actividad experimental, vinculado, con la utilización de medio 

de enseñanza y simulación de experimentos físicos que no puedan realizarse por limitaciones de 

medios de laboratorio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3- Búsqueda y preparación del surgimiento del problema docente. Exige que el profesor debe: 

-Sobre la base de los objetivos y contenidos del programa y la manera en que los estudiantes han 

asimilado la contradicción, formular el problema docente, lo cual le exige poseer un pensamiento 

flexible para analizar diferentes maneras de interiorización de la contradicción por parte del 

estudiante. 

4- Determinación del problema docente por parte del profesor el cual deberá: 

-Reconocer la contradicción y considerar el hecho de que, en dependencia de las características 

individuales de cada estudiante, pueden surgir diversas formas de interiorizar la contradicción (o 

sea analizada desde distintos ángulos en correspondencia con las propias concepciones 

alternativas que poseen los estudiantes sobre el tema), lo cual será tenido en cuenta por los 

profesores como variantes de la solución de la situación problémica creada. 

5- Utilización de las Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

5.1-En correspondencia con las potencialidades que las mismas poseen como medio de enseñanza 

que favorezca procesos de aprendizaje y de construcción de sistema de conocimientos, formación 

de hábitos, habilidades y capacidades, sistema de experiencia creadora y sistema de normas de 

relaciones con el mundo y con otros hombres, así como la posibilidad de ofrecer información 

adicional y complementaria, requiere que el profesor: 

- Adapte las características de las diferentes modalidades de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones que utilizará en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

-Instrumente la ejercitación de los procedimientos lógicos del pensamiento, (análisis, síntesis, 

comparación, abstracción, generalización, inducción, deducción) y  así posibilite el desarrollo de 

cualidades creativas en los estudiantes. 

-Evalúe conocimientos, habilidades específicas de la asignatura así como la actitud y valores 

desarrollados por los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje, complementado con 

una valoración cualitativa del desarrollo de cualidades creativas y que todos estos elementos 

permitan evaluar por parte del profesor el desarrollo de la personalidad en los estudiantes, en 

correspondencia con los objetivos trazados en el programa del nivel educativo. 



 
 

6- Búsqueda de vías de superación y auto superación en los profesores generales integrales, que 

permita: 

-La estimulación al estudio de los aspectos metodológicos vinculados con la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera especial el uso del video y 

los software educativos, de manera que le permita elevar a planos superiores el trabajo científico 

– metodológico, en que se expresen sus experiencias en esta dirección. 

A continuación expresamos algunas tareas que pueden ser orientadas con otro enfoque con vistas 

a que la contradicción sea mucho más palpable por los estudiantes, y de ahí desencadenar todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos de la enseñanza 

problémica. 

 Ejemplo 1 

Unidad: 2 Ley de Gravitación Universal. Movimientos proyectiles y satélites. 

Tema: Impesantez de los cuerpos. 

Introducción: 

¿A qué llamamos peso de un cuerpo?  

R/ Es la fuerza con que un cuerpo presiona a una superficie producto de la atracción terrestre. 

¿Qué condiciones debe cumplirse para que un cuerpo pese? 

R/ que esté suspendido o apoyado. 

¿Cuándo un cuerpo se encuentra en caída libre?  

R/ Cuando la única fuerza actúa sobre el cuerpo es la fuerza de gravedad. 

Desarrollo: 

Para comenzar la clase se realizará la siguiente demostración: 

Sobre una base UPA se monta 2 varillas, en una de ellas se colocan sistema formado por una base 

redonda y un cuerpo de masa M, en la otra varilla se fija una cinta de papel fino y el otro extremo 

de esta se coloca entre el cuerpo de masa M y la base redonda. (Anexo 1) 

¿En estas condiciones presiona el cuerpo de masa M la cinta de papel? 

R/ Si 

Si dejamos que el sistema cuerpo-base se deslice lentamente sujetándolo con la mano ¿Qué le 

sucederá a la cinta de papel?  

R/ Se parte 

Se realiza la comprobación experimental y se demuestra lo dicho anteriormente por los alumnos. 



 
 

¿Por qué sucede esto?  

R/ Debido a que el cuerpo de masa M presiona la cinta de papel. 

¿Qué sucederá si liberamos el sistema y dejamos que este caiga libremente?  

R/ Ocurrirá lo mismo. 

El profesor repetirá el experimento pero en este caso dejando caer el sistema libremente y 

observamos que la cinta no se parte. En este caso el resultado impacta a los estudiantes debido a 

la situación problémica creada. ¿Por qué sucede esto? 

Para dar solución a la situación problémica creada el profesor realizará la siguiente pregunta:  

¿Cómo cae el sistema?  

R/ cae libremente. 

¿Presiona en este caso el cuerpo de masa M la cinta de papel?  

R/ No 

¿Pesa entonces el cuerpo?  

R/ No 

¿En qué estado mecánico se encuentra el cuerpo?  

R/ En estado de impesantez  

¿Durante la caída libre del cuerpo ¿Qué fuerzas actúan sobre el mismo?  

R/ la fuerza de gravedad. 

¿Cuándo podemos decir que un cuerpo se encuentra en estado de impesantez 

R/ Un cuerpo se encuentra en estado mecánico de impesantez cuando la única fuerza que actúa 

sobre el mismo sea la fuerza de gravedad. Con esta conclusión se da la solución a la situación 

problémica creada en la demostración realizada. 

Conclusiones  

La elaboración de un soporte teórico apropiado para concretar la teoría general de la Enseñanza 

Problémica en la enseñanza de la física del nivel medio general, a partir de la literatura 

especializada disponible, requiere de una integración de sus elementos fundamentales, dirigidos a 

precisar el lugar de la Enseñanza Problémica en la pedagogía contemporánea, como una forma de 

enseñanza desarrolladora, caracterizar las diferentes categorías de la Enseñanza Problémica, 

ubicar los Métodos Problémicos en el contexto de la teoría general de los métodos de enseñanza, 

tras explicar los aspectos que lo conforman y reconocer  unidad de ellos, delimitar los conceptos 



 
 

método y procedimiento de enseñanza y analizar la relación recíproca que existe entre ellos, 

definir el concepto de Métodos Problémicos, y asumir una clasificación de ellos. 
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IMPLICACIONES DE LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL MEDIANTE EL USO DE 

TICS EN LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN ANGOLANA 
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Lic. Francisco Mbembwa Canenge6 , M Sc. Nadia Aguirre Azahares7  

Resumen 

Se realizó una revisión bibliográfica relacionada con la actividad experimental e  implicaciones 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las escuelas angoleñas, teniendo 

en cuenta las diferentes etapas de las mismas en el sistema de educación, fundamentando las 

potencialidades didácticas, pedagógicas comunicativas, de navegación de las TIC, así como los 

elementos que la integran. Y con la presencia de la misma, en las universidades no ha tenido la 

misma aceptación por los docentes, no se aprovechan sus potencialidades didácticas y 

pedagógicas como medio de enseñanza teniendo en cuenta que: Estas proporcionan la 

interactividad con los educandos, retroalimentándolos y evaluando lo aprendido. Facilitan en las 

representaciones y evalúan los conocimientos y habilidades que se tienen. Inciden en el 
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desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación y permiten simular procesos complejos.  

Palabras clave: TIC, actividad experimental, medio de enseñanza, pedagógica y didáctica. 

Abstract 

He/she was carried out a bibliographical revision related with the experimental activity and 

implications of the Technologies of the information and the communication (TIC) in Angolan the 

schools, keeping in mind the different stages of the same ones in the education system, basing the 

talkative didactic, pedagogic potentialities, of sailing of the TIC, as well as the elements that 

integrate it. And with the presence of the same one, in the universities he/she has not considered 

the same acceptance for the educational ones, considering that they don't take advantage their 

didactic and pedagogic potentialities as half of teaching keeping in mind that: These provide the 

interactivity with the educating, retro feeding and evaluating that learned. They facilitate in the 

representations and they evaluate the knowledge and abilities that are had. They impact in the 

development of the abilities through the exercised and they allow simulating complex processes.    

Key Words: TIC, experimental activity, half of teaching, pedagogic and didactics. 

Abstrato   

He/she foi levado fora uma revisão bibliográfica relacionada com a atividade experimental e 

implicações das Tecnologias da informação e a comunicação (TIQUE) em angolano as escolas, 

se lembrando das fases diferentes do mesmo no sistema de ensino, fundando as potencialidades 

didáticas, pedagógicas faladoras, de navegação do TIQUE, como também os elementos que 

integram isto. E no he/she de universidades a mesma aceitação não considerou para o educacional 

com a presença do mesmo, considerando que eles não levam vantagem as potencialidades 

didáticas e pedagógicas deles/delas como a metade de ensino que se lembra de que: Estes 

proporcionam para o interactivity o educando, retro alimentando e avaliando isso aprenderam. 

Eles facilitam nas representações e eles avaliam o conhecimento e habilidades que são tidas. Eles 

imprensam no desenvolvimento das habilidades pelos exercitaram e eles permitem simular 

processos complexos.      

Palavras teclam: TIQUE, atividade experimental, a metade de ensino, pedagógico e didactics.   

Introducción 

La educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer los otros 

derechos humanos. Por esta razón, nadie puede quedar excluido de ella. El derecho a la 

educación se ejerce en la medida en que las personas, más allá de tener acceso a la escuela, 



 
 

puedan desarrollarse plenamente y continuar aprendiendo. Esto significa que la educación ha de 

ser de calidad, para todas las personas y a lo largo de la vida. Un enfoque de derechos en 

educación está fundado en los principios de gratuidad y obligatoriedad, y en los derechos a la no 

discriminación y a la plena participación. (UNESCO, 2016) 

La reunión regional organizada por la República de Corea y la UNESCO para transformar la 

Educación en África mediante las TIC, en Kigali, Rwanda, entre los días 24 y 26 de enero de 

2015, con miras a respaldar el aprendizaje entre homólogos  Angola, Mozambique, Rwanda y 

Zimbabwe. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han tenido un desarrollo 

espontaneo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que han dado 

forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información”. Prácticamente 

no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactada por este desarrollo: la 

salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la productividad 

industrial, etc. El conocimiento se multiplica más rápido que nunca antes y se distribuye de 

manera prácticamente instantánea. El mundo se ha vuelto un lugar más pequeño e interconectado. 

Para bien y para mal, las buenas y las malas noticias llegan antes: los hallazgos de la ciencia, 

nuevos remedios y soluciones, descubrimientos e innovaciones, pero también las crisis 

económicas, las infecciones, nuevas armas y formas de control. 

Es necesario, por tanto, buscar nuevas alternativas que permitan lograr una mayor globalización  

de  los  avances  tecnológicos  en  nuestra  sociedad,  de  manera  que  contribuyan  a  la  solución  

de  los  grandes  problemas  por  los  que  atraviesa  la  humanidad “(...)  Conectarnos  al  

conocimiento  y  participar  en  una  verdadera  Globalización  de  la  información  que  

signifique  compartir  y  no  excluir  (...)  Es  un  imperativo estratégico para la supervivencia de 

nuestras identidades culturales de cara al próximo siglo...”(Castro, 1999) 

Desarrollo 

La educación ha sido considerada el eslabón privilegiado que articula la integración cultural, la 

movilidad social y el desarrollo productivo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

durante las últimas décadas los sistemas educativos angolanos enfrentan problemas estructurales 

importantes que obstaculizan el logro de una educación de calidad con cobertura extendida. Las 

computadoras, conjuntamente con la televisión y el video, constituyen componentes 

fundamentales dentro de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Son ellas 



 
 

las que, a juicio de los autores, representan uno de los medios más importantes en la masificación 

tecnológica que se pretende en la enseñanza, sobre todo si se tienen en cuenta las múltiples 

posibilidades que brinda en cuanto a la integración de los diferentes medios de comunicación 

como el texto, el video, la imagen, el sonido y las animaciones; lo que se suele denominar como 

multimedia. 

En las investigaciones realizadas en varias escuelas del país, fundamentalmente preuniversitarios, 

se ha podido constatar que todavía es insuficiente la explotación de las TICs como computadoras, 

con fines educativos, los autores no se refieren al estudio de la informática que debe cumplir un 

programa del plan de estudios, sino a la utilización de este medio como una vía donde, los 

alumnos, sientan la necesidad de resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 

específicamente los que están comprendidos en el marco de cada asignatura. Es decir, lograr una 

verdadera transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias donde la 

tecnología sea un elemento indispensable y necesario para el éxito en la educación tecnológico.  

Es sabido por todos que el desarrollo de la actividad experimental e investigadora está permeado, 

en buena medida, por la situación que existe con el equipamiento técnico de los laboratorios en la 

mayoría de las escuelas del país: la carencia de instrumentos, equipos de laboratorio, entre otros. 

Esta escasez está relacionada a su vez  con falta de preparación docente en Angola. 

No obstante, resulta desconocido por los docentes y directivos que existen determinados software 

que posibilitan la modelación y la simulación de fenómenos físicos, químicos, biológicos, que 

posibilitan la realización de un gran número de demostraciones y prácticas de laboratorios que 

constituyen una alternativa para favorecer el logro de los objetivos de la enseñanza en la 

actividad experimental e investigadora.  

Tomando en consideración la necesidad de un profundo cambio en la enseñanza de las ciencias, 

la idea es proponer un sistema de demostraciones y prácticas de laboratorio correspondiente a la 

asignatura de Física con el objetivo de demostrar la importancia que tiene el empleo de las 

computadoras para resolver los diversos problemas relacionados con la realización de la actividad 

experimental e investigadora por parte de alumnos.  

Está propuesta surge por las dificultades señaladas anteriormente en cuanto a la escasez de 

instrumentos, útiles de laboratorio y medios. 

La necesidad de utilizar las computadoras para el diseño y simulación de demostraciones y 

prácticas de laboratorio  



 
 

Las tecnologías han estado tan desarrollada de tal manera que ha producido cambios sustanciales 

en la forma de vida, el trabajo y hasta en la forma de pensar y actuar de las personas. También se 

está notando su influencia en las formas de enseñanza tradicionales, por lo que genera nuevas 

expectativas y retos en cuanto a su utilización con fines educativos. Principalmente, el desarrollo 

que ha tenido en los últimos años la informática en la elaboración de software, conjuntamente 

con los sistemas multimedia, permite la aplicación de las computadoras en la resolución de 

problemas específicos de cada materia, por lo que actualmente existen determinados software que 

posibilitan la ilustración, modelación o simulación de los diversos fenómenos que ocurren en la 

naturaleza. 

La ventaja de la simulación de fenómenos mediante el empleo de la computadora radica en  que 

la realización de muchos de estos experimentos que son relativamente costosos y peligrosos, que 

en la vida real se producen en intervalos de tiempo extremadamente largos o cortos, pueden ser 

simulados en la computadora en un entorno muy próximo a la experiencia real de un laboratorio, 

donde el alumno y el profesor tienen la posibilidad de descubrir y aplicar las leyes que 

caracterizan dicho fenómeno, controlando de esta forma la actividad que realizará la 

computadora. 

Como consecuencia de la escasez del equipamiento técnico de los laboratorios de las escuelas, 

para la realización de demostraciones en clases, se considera necesario explotar las 

potencialidades que poseen el software como Tracker, Geogebra que hay a nuestro alcance.  

Las prácticas de laboratorio virtuales constituyen una importante alternativa para el desarrollo de 

las actividades experimentales tanto para alumnos como profesores, que sin dudas contribuirán a 

elevar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es válido destacar que, aunque la 

alternativa sea para sustituir en algunos casos la experimentación que en realidad no se pueda 

realizar, no podemos perder de vista la riqueza de la experimentación directa en la vida real. 

Atendiendo a las cuestiones señaladas anteriormente sobre el empleo de las computadoras para la 

simulación de fenómenos podemos destacar, de modo más general, algunas de las causas que 

condicionan la necesidad de utilizar las nuevas TIC en la enseñanza:  

Ø Cambio sociocultural, caracterizado por el desarrollo científico-tecnológico, que 

caracteriza nuestra época.  

Lograr un mayor enfoque interdisciplinario en la solución de los problemas de la vida cotidiana. 



 
 

Teniendo en cuenta de medios, instrumentos y materiales virtual didácticos basados en el empleo 

de las computadoras como una de las acciones para  lograr  la  óptima  utilización  de  las  TIC  

en  la  enseñanza,  se diseña un  conjunto de prácticas de laboratorio  de  la  signatura  de  Física. 

La utilización de algunas temáticas para las actividades experimentales de Física de nivel 

Preuniversitario.   

Prácticas de laboratorio 

1. Estudio de los cuerpos lanzados horizontalmente. 

2. Comprobación de la Segunda Ley de Newton.  

3. Determinación del coeficiente de rozamiento cinético.  

4. Determinación de la constante elástica de un resorte.  

5. Comprobación de la Ley de Conservación de la Cantidad de Movimiento.  

6. Comprobación de la Ley de Conservación de la Energía Mecánica. 

7. Determinación del período de las oscilaciones de un sistema cuerpo resorte.  

Nos hemos centrado en analizar las funciones que pueden desempeñar las TICs en la educación 

angolana, y la distinción del papel que juegan en la formación de estudiantes de ciencias. 

También se han  analizado los diferentes tipos de recursos informáticos que  pueden utilizar  los  

profesores en la  enseñanza  de  las  ciencias  y  sus  posibles  aplicaciones  educativas. Como  

síntesis  o  conclusión  general  de  este  primer  trabajo  sobre  aplicaciones  de  las TICs  en  la  

educación  científica,  podemos  destacar  que  estos  nuevos  recursos didácticos  ofrecen  

grandes  posibilidades  desde  el  punto  de  vista  de  la  comunicación  interactiva, el tratamiento 

de imágenes, la simulación de fenómenos o experimentos, la  construcción  de  modelos  y  

analogías,  la  resolución  de  problemas,  el  acceso  a  la información, el manejo de todo tipo de 

datos y el diseño de materiales didácticos o de cursos completos adaptados a las necesidades y 

características de diferentes tipos de alumnos.   

Entre  las  aplicaciones  informáticas  que  presentan  mayor  interés  para  la  enseñanza  de  las  

ciencias,  en  nuestra  opinión,  se  encuentran  los  programas  de simulación  y  los  sistemas  

tutoriales  integrados,  que  incluyen  contenidos  teóricos, animaciones  o  simulación  de  

fenómenos  y  ejercicios  o  pruebas  de  evaluación  del  aprendizaje. Posteriormente, en la 

segunda parte de este trabajo de revisión se va a formular una propuesta metodológica orientada a 

mejorar el uso didáctico de las TICs en  la  educación  científica,  utilizando  este  tipo  de  

sistemas  tutoriales  integrados. 



 
 

Por lo tanto, el uso de las TICs en las universidades angoleña debe estar  difundido en todas las 

áreas y en las actividades de los procesos investigativos, docentes y de gestión, promoviendo las 

redes de conocimiento, los recursos de aprendizaje e investigación y los servicios telemáticos 

como elementos que se hicieran habituales en las comunidades universitarias. 

Conclusiones 

El empleo de las TICs para la realización de actividades experimentales en determinadas 

asignaturas de Física, demostró las amplias posibilidades que posee este medio para el desarrollo 

de las actividades experimentales por parte de profesores y estudiantes aún en condiciones de 

escasos recursos. Por tal motivo, el autor diseñó un conjunto de prácticas de laboratorio de Física 

que, sin dudas, su óptima utilización y armonización con los otros componentes de las TIC 

contribuirán a elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los preuniversitarios en 

el territorio angolano. 
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Resumen 

El tema abordado es referente a herramientas para modernizar y propiciar el experimento físico 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física. La presente investigación tiene como 

objetivo la utilización de herramientas tecnológicas para contribuir al mejoramiento del 

experimento físico docente en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe en Angola, empleando 

las TICs, para ilustrar aspectos que son fundamentales para entender diferentes representaciones 

conceptuales de los fenómenos físicos que se estudian. Los métodos utilizados han sido de nivel 

teórico y empírico. Los resultados que se presentan son algunas situaciones docentes que 

favorecen este trabajo. 

Palabras clave: Laboratorio, virtual, simulaciones, software, TICs, modernización.    

Abstract 

The approached topic is relating to tools to modernize and propitiate the physical educational 

experiment in the process of apprenticeship teaching of the physics. Investigation this letter has 

as objective the use of technological tools to contribute to the improvement of the physical 

educational experiment in the Superior Pedagogic School of Namibe in Angola, employing the 

TICs, to ilustrate aspects that are fundamental to understand the different conceptual 

representations of the physical phenomenona that study.   

Keywords: Laboratory, virtual, simulations, software, ICTs, modernization. 

Abstrato   

O tópico se aproximado está relativo a ferramentas modernizar e propiciar a experiência 

educacional física no processo de aprendizado que ensina das físicas. Investigação que esta carta 
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tem como objetivo o uso de ferramentas tecnológicas contribuir à melhoria da experiência 

educacional física na Escola Pedagógica Superior de Namibe em Angola, empregando os Tiques, 

para aspectos de ilustrate que são fundamental para entender as representações conceituais 

diferentes do phenomenona físico que estuda.     

Palavras chaves: Laboratório, virtual, simulações, software, ICTs, modernização. 

Introducción 

El conocimiento de la física que se ocupa de los componentes fundamentales del universo y que 

además está estrechamente relacionada con las demás ciencias naturales, resulta fundamental 

para la formación científica de los jóvenes y tan necesaria en el mundo actual (Rivera, Román, 

Pablo Moncayo, & Ordóñez Cabrera, 2009). Este conocimiento resulta también imprescindible a 

los estudiantes, para progresar en el estudio de otros contenidos de las ciencias experimentales y 

más aún vinculadas con las prácticas de laboratorio que juegan un papel primordial en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dado que dicho proceso debe estar vinculado con la adquisición, por 

parte de los estudiantes, de nuevas ideas y desarrollo de habilidades, que conduzcan a la 

construcción de conocimientos sólidos y significativos. 

En la actualidad, la modernización de las actividades experimentarles durante las clases de Física 

en los diferentes niveles de enseñanza, así como su implementación de manera, sencilla, 

económica, atractiva y coherente con sus objetivos, constituye uno de los elementos claves para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física.  

La trascendencia del problema de la modernización deriva, en sentido amplio, del postulado 

pedagógico esencial de que “educar es preparar para la vida”. Por supuesto, todo lo relacionado 

con la modernización del trabajo experimental va de la mano con la propia modernización de las 

clases de Física, pero lo relacionado con el trabajo experimental plantea una problemática 

específica que deviene en importante reto para la Didáctica de la Física y en especial para la 

formación de profesores de esta disciplina. 

(Pio Salazar, 2016) plantea que el problema de la modernización está directamente relacionado 

con los laboratorios virtuales y remotos, que tiene el objetivo de superar las visiones 

distorsionadas y empobrecidas de las ciencias generadas por malas prácticas durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje y que constituyen una de las cusas principales del desinterés por el 

estudio de las llamadas ciencias básicas y que consecuentemente provocan el fracaso de muchos 

estudiantes.  



 
 

Por otra parte, tampoco es cuestión de segundo orden, como revela la propia práctica, la 

necesidad de que el trabajo experimental escolar no sea frenado durante el desarrollo de los 

cursos de Física en el nivel medio por razones no solo de carácter económico, sino, 

fundamentalmente, por las percepciones objetivas y subjetivas de los estudiantes y profesores 

sobre este tipo de actividad que conspiran contra su realización, a pesar de su importante papel en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de esta ciencia.   

Puede también ser necesario llamar la atención sobre algunas tendencias superficiales en cuanto a 

considerar que basta con programar abundantes trabajos de laboratorio, para que los estudiantes 

se mantengan fuertemente motivados por esta disciplina y logren sólidos conocimientos sobre la 

misma.  

Así, el objetivo que persigue esta investigación, es de contribuir a la mejoría del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe a partir de la 

utilización del experimento físico docente, empleando herramientas tecnológicas.   

Desarrollo 

La Escuela Superior Pedagógica de Namibe, fue creada teniendo en cuenta la política del 

gobierno de aumentar y mejorar el subsistema de formación de docentes de la enseñanza superior 

de la provincia, en su decreto número 7/09 del 12 de Mayo, Articulo 16 (Manuel Camunda, 

Rivero Casanova, & González Ortega, 2013). Esta institución está enfocada hacia la formación 

de profesores para todos los niveles precedentes al universitario. Por tal razón, se le dedica una 

especial atención al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, particularmente en su 

modernización como elemento importante para contribuir a la mejoría de la utilización del 

experimento físico docente.  

A pesar de ser tan importante el trabajo experimental en la formación científica y técnica de los 

estudiantes, en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe, encuentran serias dificultades para la 

realización de este tipo de actividades que son generalizadas. Se puede clasificar estas 

dificultades en tres grupos:  

� De carácter económico 

� De carácter subjetivo 

� De carácter pedagógico 

Esta investigación se detiene en las dificultades de carácter económico. Se relacionan, en general, 

con el alto costo del equipamiento de laboratorio y con el elevado número de profesores que 



 
 

requiere esta actividad, como premisa para que el aprendizaje sea exitoso. Tal situación impide 

de alguna manera el desarrollo satisfactorio del experimento físico - docente. La utilización del 

laboratorio virtual surge como una de las alternativas a las dificultades económicas. 

En ese sentido, resulta particularmente importante tener en cuenta que la concepción a la que se 

hace referencia, en lo relacionado con los experimentos físico docente, no solo se refiere a los 

instrumentos de medición y otros medios de laboratorio, sino esencialmente a los métodos de 

trabajo y al lugar que deben ocupar los experimentos docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Física.  

Herramientas para modernizar y propiciar el experimento físico docente 

Los resultados de los estudios relacionados sobre este tema y su discusión en múltiples espacios, 

cursos y talleres, han puesto de manifiesto que para el laboratorio virtual y remoto de Física 

resultan pertinentes y fértiles el sistema de herramientas (o recursos) siguientes:  

1) La “tecnología” para el video-análisis.  

2) Los sistemas para la adquisición y procesamiento de datos experimentales mediante 

computadoras.   

3) Las plataformas profesionales (o escolares) para el diseño y simulación de fenómenos físicos.  

4) Los instrumentos de medición virtuales.  

La “tecnología” para el video-análisis 

La utilización del análisis de videos experimentales permite incorporar con facilidad, en las 

condiciones escolares, investigaciones del mundo real y operar con aplicaciones auténticas de las 

representaciones gráficas, numéricas y analíticas en estudios de Física de manera económica, 

accesible y asequible. De hecho, esta tecnología constituye un fértil punto de partida para la 

utilización de los recursos informáticos en la solución de problemas de carácter experimental en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física y para transformar los trabajos de laboratorio 

habituales en verdaderas tareas de interés. Debe señalarse también que para implementar este 

trabajo existen en la actualidad gran cantidad de programas informáticos, tanto comerciales como 

libres. En particular, se recomienda aquí la utilización del “Tracker” pues en la opinión de los 

autores, presenta muchas ventajas en términos didácticos y de calidad para el trabajo 

experimental, ya que también es “libre”, gratis y de código abierto.   

Los sistemas para la adquisición y procesamiento de datos experimentales mediante 

computadoras  



 
 

Se trata del proceso de obtención de los valores de muchas magnitudes físicas mediante sensores 

acoplados a una computadora en particular de los llamados sensores inteligentes que se conectan 

directamente a la computadora por un puerto USB y que mediante un software apropiado 

permiten la captura y procesamiento de los datos experimentales de forma rápida y fiable. 

Aunque en la actualidad existen muchos sistemas diseñados con esta finalidad para el trabajo en 

los laboratorios, por ejemplo: Coach (Holanda), Logger Pro y Cobra (Estados Unidos) e IDES 

(China). El sistema llamado IDES (Sistema Experimental Digital Inteligente), de manufactura 

China, es el que se recomienda como soporte para ilustrar el proceso de adquisición y 

procesamiento de datos experimentales de manera computarizada por la relación precio y 

calidad, además, es fácil de manejar.     

Las plataformas profesionales (o escolares) para el diseño y simulación de fenómenos físicos 

Son software que constituyen recursos que permiten abordar el diseño de experimentos para 

estudiar, mediante simulación matemática, los más variados fenómenos en el campo de la 

mecánica, la electricidad y la electrónica. En la actualidad existen varias plataformas de 

simulación. Son ellas: Interactive Physics, Phet, Vplab, Orbit Xplorer, Electronics Workbench, 

Proteus, Modellus, FisMat y otras más.  

Los laboratorios virtuales de Física; 

� Son viables gracias al desarrollo de las TIC y su aplicación en el ámbito docente. 

� Impulsados por proyectos de innovación y mejora de la calidad docente. 

� Se basan en una o varias simulaciones interactivas de un fenómeno o proceso real. 

� Acceso local (apps) y acceso Internet (web).  

Conceptos básicos sobre el laboratorio virtual 

La experimentación o método experimental se refiere a la provocación de fenómenos imitando 

las condiciones naturales y controlando, en alguna medida, las variables que puedan incidir en el 

resultado del proceso. Llevando al aula, en el contexto de las clases de Física, el experimento es 

un método que consiste en el enfrentamiento del estudiante al fenómeno natural que se provoca, 

lo cual le permite que se observe en su desarrollo, para llegar a conclusiones analizando los 

cambios que se producen y sus causas (González Piedrafita, 2009).  

Un caso particular del experimento docente es el Laboratorio Virtual de Física, que para su 

comprensión hay necesidad de definir algunos conceptos. 



 
 

Un applet es un programa informático realizado en lenguaje JAVA. Entre otras particularidades 

tiene la enorme ventaja de que es un programa que se puede 

ejecutar directamente desde la página web en la que está incrustado (Bohiga, Jaén, & Novell, 

2003). 

(Alfonso	 Alejandro, 2005) plantea que una simulación por ordenador es un programa que 

pretende reproducir, con fines docentes o investigativos, un fenómeno natural mediante la 

visualización de los diferentes estados que el mismo puede presentar, estando cada estado 

descrito por un conjunto de variables que varían mediante la interacción en el tiempo de un 

algoritmo determinado.  

Un laboratorio virtual es la representación de un lugar dotado de los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico, producido por 

un sistema informático, que da la sensación de su existencia real (Del Carmen, Antonio, & 

Fernando, 2014). 

Laboratorios virtuales. Ventajas 

El software de Laboratorio Virtual de Física, cumple con las características de interactividad, 

porque permite al usuario intervenir mediante la página de actividades en los distintos procesos 

interactivos de enseñanza mediante la Internet y así modificar el comportamiento del aprendizaje 

tradicional (Reyes Pareja & Menacho López, 2008). Tiene como ventajas: 

� Permiten suplir las dificultades por falta de espacio, materiales, coordinación y tiempo de 

los laboratorios presentes en los institutos. 

� Estimulan a los estudiantes con una tecnología educativa apta para los distintos niveles de 

la enseñanza. 

� Ayudan a comprender y reforzar los conocimientos teóricos expuestos en en clase.  

� Fomentan la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y el uso de tecnología 

informática. 

� Evitan que los estudiantes entren en contacto con equipos peligrosos.  

� Reducen el gasto económico por parte de los institutos para adquirir nuevos aparatos, 

productos, etc.  

� Incrementan la comodidad de los estudiantes, pudiendo hacer sus prácticas incluso desde 

su casa.  

� Permiten que el profesor analice y evalúe las tareas con agilidad.  



 
 

� Permite a un número mayor de estudiantes experimentar con un laboratorio de manera 

asíncrona sin importar que no coincidan en espacio.  

 Desventajas 

� Es necesario que todos los estudiantes dispongan de un PC, a veces con conexión a 

Internet.   

� Siempre existen ciertos experimentos con equipos o productos que son imposibles de 

realizar virtualmente.  

� Los desarrollos no tienen que ser vistosos, sino simples y funcionales.  

� En algunos casos los resultados de los experimentos virtuales son menos llamativos, por 

lo que los estudiantes puede que no se impliquen completamente en el trabajo.   

� Un laboratorio virtual, por ser una virtualización de la realidad, puede provocar en el 

estudiante una pérdida parcial de la visión de la realidad que se estudia.  

� Pueden crear confusión en los estudiantes (no son videojuegos). 

Los instrumentos de medición virtuales 

Es posible utilizar la computadora como un instrumento de medición a partir de la utilización de 

la tarjeta de sonido como interface (hardware) y de instrumentos virtuales (software) que realizan 

múltiples funciones como: osciloscopios, generadores de señales, multímetros digitales, 

analizadores de espectros, entre otros. Un ejemplo de este tipo de instrumento es el VIRTINS 

Multi-Instrument.  

Variedad laboratorios virtuales ¿Cuál elegir?  

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta los siguientes elementos:  

� Si son gratuitos o de pago 

� Aplicación software local o vía web  

� Adaptabilidad (open source) 

� Requisitos de equipamiento (hardware) 

� Portabilidad 

� Ejecutabilidad remota 

� Calidad de imagen 

� Calidad de animación 

� Existen contenidos docentes asociados y de calidad  

� Simulaciones ya creadas, desarrollo de simulación por parte del profesor o del estudiante.  



 
 

� La tecnología que se utiliza (Plataforma): EJS, Java, Java Script, HTML5 

� Nivel de conocimientos requiere el curso en el que se van a utilizar. 

Aspecto didáctico-metodológico 

El uso de elementos tecnológicos, en los contextos de laboratorio -físicos y/o virtuales -, deben 

ser vistos como un recurso que media y faculta a los aprendices en la construcción del 

conocimiento. Las simulaciones computarizadas al igual que los laboratorios físicos, deben ser 

vistas como recursos técnicos de orden material, que le facilitan al educando la interacción, 

estudio, y/o modelación de la realidad o de una parte de esta. Desde esta perspectiva, los 

laboratorios constituyen medios técnicos de especial significación para el contexto metodológico 

actual y no elementos pedagógicos por sí solos. En definitiva, el valor pedagógico y didáctico de 

estos entornos, es proporcionado por el contexto metodológico en el que se explotan sus 

cualidades (Amaya Franky, 2009). 

Es claro que el uso de una herramienta tecnológica poderosa no es suficiente para garantizar un 

aporte positivo al aprendizaje de una disciplina, muy por el contrario es condición necesaria que 

esa herramienta forme parte de una estrategia didáctica que responda a los contenidos y a las 

condiciones de los estudiantes. Se propone así la generación de actividades orientadas a la 

resolución de problemas mediante el uso de trabajos prácticos en laboratorios virtuales con los 

objetivos de: 

� Posibilitar la construcción del aprendizaje conceptual. 

� Encontrar sentido lógico a las relaciones entre representaciones matemáticas que se dan a 

través de los fenómenos modelados. Entender las ecuaciones como relaciones físicas 

entre medidas. Se espera trascender la concepción de las ecuaciones como un mero medio 

de cálculo de una magnitud a partir de otras (Ré, Arena, & Giubergia, 2017). 

� Construir modelos mentales de sistemas físicos. Se pretende la generación de una 

representación mental a partir de su interacción con el medio, la lectura de textos, la 

interpretación de imágenes y combinaciones de estos elementos. Se integran aquí 

información del exterior, conocimientos previos y expectativas del sujeto. 

� Proporcionar experiencias de aprendizaje activas. Se pretende mayor eficacia en el 

aprendizaje permitiendo que los estudiantes controlen el proceso y puedan verificar sus 

propuestas. Favorecer una interacción no mecanicista del estudiante con el experimento. 



 
 

� Fomentar la interacción entre los estudiantes, fundamentalmente en la explicación y 

descripción de fenómenos y leyes que los rigen.  

� Proporcionar una instancia de análisis metacognitivo de los contenidos desarrollados. 

� Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante herramientas que son de uso 

diario y que tienen un alto grado de motivación para los estudiantes. 

Como se asumió anteriormente, hoy día existe una variedad de software para emplear en los 

Laboratorios Virtuales de Física, en ese sentido, desde el punto de vista Didáctico hay que tener 

los siguientes elementos para la selección de los mismos:  

� Complejidad del modelo (adecuado a las necesidades curriculares) 

� Coherencia objetivos-sistema de conocimientos (Susana Yanitelli, 2011). 

� Centrado en los medios (planteo de situaciones problemáticas) 

� Motivación para el estudiante (para superar dificultades) 

� Compromiso interactivo (interactive engagement) 

� Posibilidad de diseño experimental 

� Motivador para la construcción de modelo. 

Así, la actividad del laboratorio virtual deberá concebirse como una actividad complementaria a 

las demás que se desarrollan en el dictado de un curso. 

Por otro lado, los Laboratorios Virtuales llevan una carga de motivación para el estudiante porque 

están basados en una herramienta que le es bien conocida y son interactivos, entre otros. 

La aplicación del software del Laboratorio Virtual de Física en las actividades experimentales de 

Física, constituye un elemento de investigación en el campo pedagógico, para determinar su 

influencia en el aprendizaje de esta Ciencia. 

Conclusiones 

La implementación de Laboratorios Virtuales en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe 

surge como una propuesta válida para el desarrollo de instrumentos innovadores, teniendo en 

cuenta que la implementación de Laboratorios Virtuales en los cursos de Ciencias en general 

requiere de adecuaciones curriculares como ocurre con cualquier herramienta metodológica que 

se utilice para enseñar. 
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para resolver problemas físico-docentes experimentales para que el profesor de Física los 

evidencie en la enseñanza de la Mecánica. En esta investigación se utilizaron métodos del nivel 

teórico, que permitieron demostrar la necesidad de la resolución de problemas físico-docentes 

experimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica. 

Palabras clave: problemas físico-docentes experimentales, enseñanza-aprendizaje, Mecánica 

Abstract 

In the work a speech is presented on the relevancy of the resolution of experimental physical-

educational problems for the improvement of the process of teaching-learning of the Mechanics. 

It has as objective to offer arguments about the necessity of teaching procedures to solve 

experimental physical-educational problems so that the professor of Physics evidences them in 

the teaching of the Mechanics. In this investigation methods of the theoretical level were used 

that allowed to demonstrate the necessity of the resolution of experimental physical-educational 

problems in the process of teaching-learning of the Mechanics. 

Keywords: experimental physical-educational problems, teaching-learning, Mechanics 

Resumo 

No trabalho presenta-se um discurso sobre la pertinência da resolução de problemas físico-

docentes experimentais para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem da 

Mecânica. Tem como objectivo oferecer argumentos sobre a necesidade de ensinar 

procedimentos para resolver problemas físico-docentes experimentais para que o profesor de 

Física os evidencie no ensino da Mecânica. Nesta investigação utilizaram-se métodos de nivel 

teórico, que permitiram demonstrar a necesidade da resolução de problemas físico-docentes 

experimentais no processo de ensino-aprendizagem da Mecânica. 

Palavras chave: problemas físico-docentes experimentais, ensino-aprendizagem, Mecânica 

Introducción  

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, 2019, pág. 1) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe organizarse de manera que los 

estudiantes perciban cómo los conocimientos teóricos permiten guiar la actividad práctica y que 

esta última es el criterio de validez de sus ideas. Semejante percepción se hace posible cuando los 



 
 

alumnos intervienen, sobre la base de presupuestos teóricos,  en la planificación de los 

experimentos que realizan o cuando participan en procesos productivos que fueron diseñados con 

los conocimientos científicos estudiados. Al hacer estas afirmaciones queremos insistir en la 

necesidad de superar las tendencias inductivistas y operativistas  de que suele estar impregnada la 

enseñanza de las ciencias. Tendencias que solo pueden contribuir a formar ideas superficiales 

(concepciones alternativas) acerca de la actividad experimental y de la práctica en general. 

(Valdés, et al, 1999). 

Se comparte que “en el proceso de enseñanza de la Física están estrechamente vinculados entre sí 

los conocimientos teóricos, los procedimientos y las habilidades; debe lograrse que los 

estudiantes se apropien de los conocimientos físicos y desarrollen las habilidades necesarias para 

operar con ellos y aplicarlos” (Rivera, 2018, pág. 7). 

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). 

El propósito de este trabajo es ofrecer argumentos sobre la necesidad de enseñar procedimientos 

para resolver problemas físico-docentes experimentales y los resultados de los autores en su 

actividad investigativa y académica sobre los procedimientos para la resolución de problemas 

físico-docentes experimentales, para que el profesor de Física los evidencie en la enseñanza de la 

Mecánica. 

Desarrollo 

Con el término experimento físico docente reconocemos 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). 

El experimento docente (el experimento propiamente dicho, la observación y la medición) y el 

adiestramiento laboral donde los alumnos se valen de la formación académica adquirida, son 

formas de práctica social que tienen lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El carácter 

social de ellas está determinado ante todo, por el objetivo general con que son organizadas: 

comunicar la experiencia histórico - social acumulada. (Valdés, et al 1999). 



 
 

En la literatura se abordan distintos criterios para la clasificación del experimento físico escolar. 

Atendiendo al grado de participación de los estudiantes lo clasifican en: (Colado, Rionda, & Pino, 

2014) 

1. Experimentos de clases 

2. Prácticas de laboratorio 

3. Problemas experimentales 

En el programa de Octavo grado y Décimo grado 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. (Ortiz, Ferrer, 

Rodríguez, Santana, & Mora, 2016, p. 5) y (González, Pérez, & Acosta, 2018, p. 7)  

Experimentos de demostrativo. 

Prácticas de laboratorio. 

Problemas experimentales. 

Los problemas experimentales son un tipo de actividad experimental y que es factible ser 

empleada al planificar el desarrollo del proceso de enseñanza de la Física en esos niveles 

organizativos. Es imposible estudiar Física sin resolver ejercicios y problemas, pero, ¿qué lugar 

ocupan estos durante el proceso de enseñanza de la Física?  

En los diferentes niveles de enseñanza se debe trabajar para desarrollar el pensamiento del 

estudiante y en ese propósito uno de los elementos fundamentales es enseñarlo a resolver 

problemas en Física, siempre que “sea considerada una actividad que implique pensar y usar 

conocimientos, algo más que usar operaciones numéricas”(Ramos, et al, 2016, p. 174), en el 

logro de este propósito los profesores  desempeñan un papel importante.  

En este sentido la resolución de los problemas en Física es fundamentalmente una tarea de 

aprendizaje de los conocimientos y métodos de esta ciencia y es “vista como una actividad que 

produce en los estudiantes emociones positivas” (Mellado, et al, 2014, p. 20). 

El análisis psicopedagógico de la enseñanza de la resolución de problemas presupone como uno 

de los momentos iniciales, el esclarecimiento de lo que debe comprenderse por problema. 

(Pino M., 2005, p. 31) 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”. 

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 las magnitudes necesarias para su 

resolución” (Pino M., 2005, p. 34). 

La enseñanza de la Física en Cuba no puede prescindir de las ideas metodológicas principales las 

cuales reflejan la concepción metodológica 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“(Ortiz, et al, 2016, p. 5).  

Entre las actividades que realizan los estudiantes relacionada con el experimento encontramos 

fundamentalmente las prácticas de laboratorios y los problemas experimentales (Castañeda, et al, 

2002). 

Sobre la resolución de los problemas hay abundante información y un consenso general en cuanto 

a su importancia y el papel que ellos representan en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas de ciencias y en particular de la Física. 

En la actualidad “al considerar la resolución de los problemas como objeto de enseñanza, una de 

las tendencias es: La enseñanza de la resolución de problemas”. (Rizo & Campistrous, 2002, p. 

12). 

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 solo resuelva problemas en 

el salón de clase.  

La falta de conocimiento sobre procedimientos para resolver problemas, provoca que no pueden 

orientarse ante el problema, ni elaborar un plan para resolverlo y los estudiantes “comienzan a 

responder casi inmediatamente después de la primera lectura” (Pérez, 2012, p. 158). 



 
 

Lo expuesto anteriormente refleja que si bien es reconocida la importancia de la resolución de 

problemas, esta actividad se encuentra implícita dentro de la propia enseñanza de la asignatura, 

subordinada a otros fines, “sin que enseñar y aprender procedimientos para resolver problemas 

constituya un propósito que puede admitirse por algunos docentes”(Pino, 2016, p. 2). 

Autores como (Campistrous & Rizo, 1996), (Sifredo, 1999), (Rivero, 2002) y (Pino & Filenko, 

2017), entre otros, al tratar el proceso de resolución de problemas reconocen cuatro pasos 

fundamentales, estos son: 

Primer paso: Denominado comprensión del problema consiste en describir el problema 

verbalmente y con la ayuda de gráficos, esquemas o bocetos si es necesario, reconocer las 

magnitudes que se representan como incógnitas y las que se ofrecen como datos. 

Segundo Paso: Análisis de la solución, esta consiste en encontrar un camino para resolver el 

problema y plantear el correspondiente plan de acción.  

Tercer Paso: Se denomina de solución del problema y consiste en poner en ejecución la línea de 

razonamiento antes estructurada. Este paso está muy íntimamente relacionado con el anterior y su 

contenido esencial es el de solucionar literalmente las ecuaciones planteadas, realizar las 

transformaciones de unidades y calcular numéricamente. 

Cuarto Paso: Comprobación de la solución que es donde se chequea el resultado sobre la base de 

las preguntas. 

En los años del estudio de la Física en la escuela se han concebido diversos métodos que se han 

agrupado atendiendo a diferentes características. La didáctica de la Física considera que todo el 

conjunto de métodos de enseñanza de esta asignatura se puede dividir en tres grupos: verbales, 

intuitivos y prácticos. “El grupo de los métodos prácticos está integrado por: los trabajos de 

laboratorio, los trabajos prácticos de Física, los experimentos y observaciones extra docentes, el 

trabajo con el material distribuido y la resolución de problemas”. (Bugaev, 1989, p. 123). 

Se comparte el criterio expresado anteriormente al considerar la resolución de los problemas 

físico–docentes experimentales como un método de enseñanza en la asignatura Física, ya que 

permite organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de esta, para que sean asimilados los 

contenidos (teóricos y procedimentales) con vistas al logro de los objetivos. También constituye 

una vía mediante la cual se dirige la actividad del estudiante, desarrolla su pensamiento, y 

permite la adquisición de los conocimientos y su vinculación con la vida. 



 
 

El método general de resolución de los problemas físico-docentes experimentales que se sugiere 

para ser empleado, es el propuesto por (Pino M. , 2005), ya que en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la resolución de problemas brinda un espacio para la reflexión sobre que 

procedimientos le ayudan a comprender el problema y a panificar su solución, el cual tiene su 

base en el “método de los cuatro pasos” analizado anteriormente, utilizado en la escuela cubana y 

que se cumple al resolver todo problema físico – docente. 

La resolución de problemas como actividad cognoscitiva y como proceso es continua; las etapas 

se relacionan entre sí y no se puede precisar cuándo comienza una y termina la otra, es por ello 

que se consideró imprescindible la enseñanza de los procedimientos metodológicos unidos 

(compresión y planificación) y no separados por etapas.  

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) representante 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. 

Para facilitar la enseñanza - aprendizaje de los procedimientos metodológicos se propone utilizar 

un medio de enseñanza, que consiste en una tarjeta de trabajo, 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, esta tarjeta debe ser entregada a los estudiantes para su trabajo en el aula. 



 
 

La base orientadora de la acción elaborada por el alumno al resolver cada problema físico – 

docente experimental, a partir de las orientaciones generalizadas que se le dan, válidas para 

cualquier problema, permite que el alumno piense, razone y reflexione antes de actuar, evitando 

así la tendencia de los adolescentes a la ejecución, o sea que “comienzan a responder casi 

inmediatamente después de la primera lectura” (Pérez, 2012, p. 158) 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– 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 para ello dispone de: una balanza, un pie de rey, un semicírculo, una 

regla graduada, una cinta métrica, un cronómetro, entre otros. Esto te está sugiriendo que es 

necesario trabajar con ese instrumento de medición para determinar el valor de una magnitud, 

luego se está en presencia de un problema experimental, pero también puede ser un problema de 

tipo abierto que al obtener la ecuación solución me doy cuenta que es necesario la determinación 

de una magnitud por la vía experimental. 

Durante la comprensión del problema el estudiante debe ejecutar un grupo de procedimientos 

entre los que se encuentran los siguientes: 

l Identificar el instrumento que me dan en el problema, o el que solicito al profesor acorde al 

modelo y a la ecuación solución. 

l Identificar qué magnitud es la que puedo medir con el instrumento que dispongo, o con el 

que solicité. 

l Analizar la escala del instrumento. 

l Determinar el menor valor de la escala del instrumento, la apreciación del mismo, que me da 

el error absoluto de la medición. 



 
 

l Expresar el valor de la magnitud con su error. 

l Identificar si la medición es directa o indirecta. 

l Identificar las magnitudes necesarias en la resolución del problema, las que se miden, las que 

tengo por datos, así como las que se miden.  

A continuación se presentan dos ejemplos de problemas físico-docentes experimentales que 

pueden resolverse en conjunto con los estudiantes, se puede apoyar en la tarjeta de trabajo y 

demostrarles a los estudiantes la utilización de los procedimientos, aunque también puedan 

resolverse por otras vías como enseñar los procedimientos heurísticos derivados del Programa 

Heurístico General (P.H.G.) a través de impulsos que el profesor brinda a los alumnos con 

dificultades durante la clase de resolución de problemas que se sugieren para la solución. (Tabla 

1 y 2) 

Problema 3 de la propuesta de problemas físico-docentes experimentales.  

Mamá tiene en la casa un gotero para darle vitamina C en gotas a mi hermana pequeña, al 

observar las gotas me pregunto ¿qué volumen tendrán? Idea un procedimiento para calcular el 

volumen aproximado de una gota, si para ello cuentas con: una probeta o una jeringuilla sin el 

émbolo, un gotero y un recipiente con agua. ¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en 

el resultado obtenido?  

Tabla 1 Resolución del problema 3 a través de impulsos que el profesor brinda a los 

alumnos con dificultades durante la clase 

Procedimiento metodológico  

Identificación del tipo de problema a 
resolver. ¿Qué tipo de problema es? ¿Es 
cualitativo, cuantitativo, gráfico, 
experimental o abierto? 

- Nos están pidiendo idear y llevar a cabo un 
experimento luego es imprescindible su 
realización para calcular el volumen de una 
gota, luego se está en presencia de un problema 
experimental 

Identificación de la parte de la física 
con que se corresponde. ¿Es un 
problema de mecánica? ¿Es un problema 
de cantidad de calor?  

- Este es un problema que se relaciona con 
magnitudes características. 

Después que identificamos el problema al que nos vamos a enfrentar es necesario, antes que 
comencemos a trabajar, comprender lo que nos plantea el problema físico – docente. 

Lectura analítica del problema. ¿Qué 
dice el problema? ¿Existe palabra, frase o 

- Después de realizar la lectura analítica del 
problema no encontramos palabras que no se 



 
 

parte de la representación del problema 
que no entiendo? 

 

entienda su significado y nos piden idear un 
procedimiento para calcular el volumen de una 
gota. 

Reconocimiento de palabras - claves. 
¿Qué palabras son clave? ¿Qué 
significado poseen? 

 

- El volumen de una gota (palabra clave), 
significa que se refieren al espacio que ocupa 
una gota, nos está indicando una capacidad.  

Interpretación del significado físico de 
lo que dice el problema. ¿Cuál es el 
fenómeno que se analiza? ¿Cuál es el 
concepto que se analiza? 

- Este problema se relaciona con la medición de 
volumen, pero en esta existe cierta 
incertidumbre, entonces nos vemos obligados a 
elegir la división que, según nos parece es la 
más próxima al volumen de la gota que sirve 
como escala para realizar la medición esta es 
0,05ml 

Descripción verbal del problema. 
¿Puedo expresar con mis palabras lo que 
plantea el problema? 

- Expresamos  con palabras en silencio para 
nosotros lo que nos dice el problema. 

Precisión de la problemática abordada. 
¿Cuál puede ser el interés de la solución? 

El interés de resolver el problema es idear un 
procedimiento que permita calcular el volumen 
de una gota. 

Establecimiento de analogías con algún 
otro problema ya resuelto por usted. 
¿He resuelto algún problema similar? 

He resuelto problemas similares(los anteriores) 

Reducción a otro problema ya 
conocido. ¿Puedo reducirlo a un problema 
conocido? 

Puedo reducirlo. Se puede contar determinado 
número de gotas (g=15) y realizar la medición 
del volumen de todas estas gotas que mida 
v=0,5.10-3l. 

Relación de lo dado con lo buscado a 
partir de los datos que se tienen. ¿Con 
los datos que poseo puedo determinar lo 
buscado? ¿Puedo auxiliarme de alguna 
tabla? 

Con lo que tengo puedo resolver el problema. 

Aplicación de una estrategia de 
razonamiento de acuerdo al tipo de 

V =  = 0,033.10-3l 



 
 

problema. 

Obtención de la ecuación 
solución o Trabajo en o con la 
ecuación solución 

0,033.10-3l 

Volumen de cada gota 

0,033 ml  0,033 cm3=0,033. 10-3 m3 

Análisis de la lógica del resultado 
obtenido. ¿El resultado obtenido es 
posible? 

El valor obtenido del volumen es aceptable. 

Posibles fuentes de incertidumbre en el resultado 
obtenido: 

-Medición inadecuada del volumen de las gotas. 

-Errores en los  cálculos. 

-El conteo del número de gotas si caen muy 
rápido o de lado.      

-Mala apreciación del volumen. 

-Si la raya de la probeta está algo gastada y no se 
distingue la posición exacta del agua. 

Comprobación del resultado por otra vía 
de solución, si es posible. 

No hay otra vía de solución para comprobar la 
solución 

 

Problema 13 de la propuesta de problemas físico-docentes experimentales.  

Utilizando uno de los cubos de metal que hay sobre su mesa, idea un procedimiento para calcular 

la masa, si para ello cuenta con: una cinta métrica y el libro de texto de Física 8vo grado. La 

medición efectuada es directa o indirecta. Explique.    

Tabla 2 Resolución del problema 13 a través de impulsos que el profesor brinda a los 

alumnos con dificultades durante la clase 

Procedimiento metodológico  

Identificación del tipo de problema a 

resolver. ¿Qué tipo de problema es? ¿Es 

cualitativo, cuantitativo, gráfico, 

experimental o abierto? 

Nos están pidiendo idear y llevar a cabo un 

experimento luego es imprescindible su 

realización para calcular la masa de los cubos de 

metal, luego se está en presencia de un problema 

experimental. 

Identificación de la parte de la física con Este es un problema que se relaciona con  



 
 

que se corresponde. ¿Es un problema de 

mecánica? ¿Es un problema de cantidad 

de calor?  

propiedades generales de los cuerpos. 

Después que identificamos el problema al que nos vamos a enfrentar es necesario, antes que 

comencemos a trabajar, comprender lo que nos plantea el problema físico – docente. 

Lectura analítica del problema. ¿Qué dice 

el problema? ¿Existe palabra, frase o 

parte de la representación del problema 

que no entiendo? 

 

Después de realizar la lectura analítica del 

problema no encontramos palabras que no se 

entienda su significado y nos piden calcular la 

masa de los cubos de metal. 

Reconocimiento de palabras - claves. 

¿Qué palabras son clave? ¿Qué 

significado poseen? 

 

La masa de los cubos de metal significa que si 

deseamos hallar la masa de los cubos de metal, 

basta multiplicar su valor de densidad por el 

volumen de los cubos. 

Interpretación del significado físico de lo 

que dice el problema. ¿Cuál es el 

fenómeno que se analiza? ¿Cuál es el 

concepto que se analiza? 

Este problema se relaciona con la medición de 

longitud, pero en esta existe cierta incertidumbre, 

entonces nos vemos obligados a elegir la división 

que, según nos parece es la más próxima a la 

longitud del cubo, que sirve como escala para 

realizar la medición esta es 0,1cm. 

Descripción verbal del problema. ¿Puedo 

expresar con mis palabras lo que plantea 

el problema? 

Expresamos  con palabras en silencio para 

nosotros lo que nos dice el problema. 

Precisión de la problemática abordada. 

¿Cuál puede ser el interés de la solución? 

El interés de resolver el problema es idear y llevar 

a cabo un procedimiento que permita calcular la 

masa de los cubos de metal. 

Realización de un estudio cualitativo del 

problema. ¿Puedo acotar y definir con 

precisión el problema? 

 

Medir con una cinta métrica el largo l (2cm), 

ancho a (2cm) y la altura h (2cm) del cuerpo 

rectangular. Calcular el volumen V del cuerpo 

rectangular mediante la expresión:  en este caso 

V=(2cm)3=8cm3por ser cubo 



 
 

Establecimiento de analogías con algún 

otro problema ya resuelto por usted. ¿He 

resuelto algún problema similar? 

No he resuelto problemas similares 

Reducción a otro problema ya conocido. 

¿Puedo reducirlo a un problema 

conocido? 

Determinar la densidad del cuerpo (buscar en la 

tabla de su libro de texto Aluminio=2,699g/cm3). 

Determinar la masa del cuerpo por medio de la 

expresión m=d.v=2,699g/cm3. 8cm3=21,592g 

Relación de lo dado con lo buscado a 

partir de los datos que se tienen. ¿Con los 

datos que poseo puedo determinar lo 

buscado? ¿Puedo auxiliarme de alguna 

tabla? 

Con lo que tengo puedo resolver el problema. 

Aplicación de una estrategia de 

razonamiento de acuerdo al tipo de 

problema. 

Obtención de la ecuación solución o 

Trabajo en o con la ecuación solución 

V=(2cm)3=8cm3 

m=d.v=2,699g/cm3. 8cm3=21,592g 

m=d.v=2699kg/m3. 8.10-3m3=21,592.10-3kg 

 

Medición indirecta 

error (±) 

Conclusiones  

Importa destacar que todavía resulta insuficiente la resolución de los problemas físico-docentes 

experimentales de Mecánica en la escuela, durante el desarrollo de las clases de Física. Resulta 

prácticamente inexistente un proceder didáctico por parte de los profesores para enseñar 

procedimientos para resolver problemas físico-docentes experimentales de Mecánica en la 

escuela, durante el desarrollo de las clases de Física. 

La resolución de los problemas físico-docentes experimentales de Mecánica contribuye a la 

motivación de los estudiantes hacia la asignatura de Física, ya que se sienten bien en los turnos de 

clase que resuelven los problemas físico-docentes experimentales de Mecánica. Los problemas 

físico-docentes experimentales de Mecánica contribuyen al aprendizaje de la Física. 

Al estudiantado le resulta interesante los problemas físico-docentes experimentales de Mecánica. 

La investigación efectuada demuestra la factibilidad de resolver los problemas físico-docentes 



 
 

experimentales para facilitar la comprensión de los contenidos y contribuir a la solidez de los 

conocimientos. 
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Resumen 

En el trabajo se aborda la importancia de la enseñanza de la resolución de problemas físico-

docentes experimentales para la formación de profesores de la carrera Matemática-Física. Tiene 

como objetivo explicar cómo se puede abordar la enseñanza de la resolución de los problemas 

físico-docentes experimentales en la formación de los profesores de Matemática y Física. En esta 

investigación se utilizaron métodos del nivel teórico. 

Palabras clave: Enseñanza, problemas físico-docentes experimentales, resolución 

Summary 

In the work the importance of the teaching for solving experimental physical-educational 

problems is approached for the formation of professors of the career Mathematics-physics. It has 

as objective to explain how you can approach the teaching for solving experimental physical-

educational problems in the formation of Mathematics's professors and Physics. In this 

investigation methods of the theoretical level were used. 

Password: Teaching, experimental physical-educational problems, solving 

Resumo 

No trabalho aborda-se a importância do ensino da resolução de problemas físico-docentes 

experimentais para a formação de professores da carreira Matemática-Física. Tem como 

objectivo explicar como se pode abordar o ensino da resolução dos problemas físico-docentes 

experimentais na formação dos profesores de Matemática e Física. Nesta investigação utilizaram-

se métodos de nivel teórico. 

Palabras chave: Ensino, problemas físico-docentes experimentais, resolução 

Introducción 
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El futuro profesor de Matemática y Física debe estar preparado para enfrentar las exigencias del 

mundo contemporáneo, una de las cuales es su formación integral, la cual tiene que ver con la 

interdisciplinariedad, lo que implica introducir acciones que favorezcan las asociaciones y no 

visiones parcializadas del objeto o fenómeno estudiado. La resolución de problemas es un 

contenido común en la enseñanza de estas asignaturas. 

“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) 

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, 2019, p. 1) 

Resolver problemas físico-docentes experimentales constituye un inconveniente cuando no se 

disponen de las herramientas necesarias para acometer dicha tarea. Nadie hace o enseña lo que no 

aprendió, por tal razón, es importante que en la formación de los futuros profesores de 

Matemática y Física se enseñe  procedimientos para resolver este tipo de problemas, lo cual es un 

componente esencial del currículo escolar, su apropiación tiene una función instructiva al recurrir 

a conceptos, procedimientos, leyes, teoremas, fórmulas, signos y símbolos que favorecen la 

formación de un sistema de conocimientos, capacidades y habilidades.  

En el proceso de resolución de problemas físico-docentes experimentales se favorece la 

formación de habilidades para utilizar los métodos del conocimiento científico, tales como: 

observación, comparación, experimentación, análisis y síntesis, generalización y otros, como 

métodos de aprendizaje. Esta función desarrolladora está presente en la mayor parte de los 

ejercicios y problemas en los que se deben modelar situaciones o aprovechar por los alumnos 

modelos conocidos 

En la actualidad “al considerar la resolución de los problemas como objeto de enseñanza, una de 

las tendencias es: La enseñanza de la resolución de problemas” (Rizo & Campistrous, 2002, p. 

12). El propósito de este trabajo es explicar cómo se puede abordar la enseñanza de la resolución 

de los problemas físico-docentes experimentales en la formación de los profesores de Matemática 

y Física. 

Desarrollo 



 
 

Es imposible estudiar Física sin resolver ejercicios y problemas, pero, ¿qué lugar ocupan estos 

durante el proceso de enseñanza de la Física y la Matemática?  

Al revisar uno de los documentos del currículo escolar, los programas de asignatura, el de 

Matemática y Física se observa que uno de los objetivos generales plantea "Formular y resolver 

problemas" (Ortiz, et al, 2016, p. 9) 

En Cuba el currículo en la Educación Superior se recoge en tres documentos estos son: el modelo 

del profesional (para otros el perfil del egresado), el plan del proceso docente y los programas de 

las disciplinas. Es en el modelo del profesional donde se expresa las cualidades que el estado 

aspira que tenga un profesor de Matemática y de Física al egresar de su carrera, al analizar en este 

documento los objetivos generales planteados, se observa que uno de ellos está dedicado a la 

resolución de problemas, infiriendo la importancia de esta actividad, pero al tratarse de la 

formación del profesional que enseñará en la escuela, se precisa en los objetivos de año de tercero 

y cuarto: enseñar a resolver problemas. (MINED, 2010), (MES, 2016), y no obstante, los 

problemas físico-docentes experimentales, apenas han encontrado reflejo en los contenidos de la 

enseñanza de estas ciencias. 

En los objetivos por año, se precisa desde el primero hasta tercer año la necesidad de resolver 

problemas de diferentes campos de la matemática y la física, que se resuelven con los recursos de 

las correspondientes asignaturas en el nivel medio, en tercero se plantea, enseñar a resolver 

problemas de las asignaturas Matemática y Física en la Secundaria Básica y en cuarto año se 

agrega la formulación de los problemas matemáticos y físicos. Luego los objetivos de años se han 

estructurado de forma tal que al culminar la carrera el estudiante sea capaz de resolver, enseñar y 

formular problemas, como lo plantea el objetivo general. (Pino & Filenko, 2017) 

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, p. 24) 

En los problemas existen potencialidades educativas, dirigidas a la formación de la concepción 

científica del mundo; al desarrollo de intereses cognoscitivo, a la independencia y hábitos de 

trabajo escolar; y a la formación de ideas, convicciones y cualidades morales.  (Rivera, 2018, 

pág. 7) 

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. 

En los diferentes niveles de enseñanza se debe trabajar para desarrollar el pensamiento del 

estudiante y en ese propósito uno de los elementos fundamentales es enseñarlo a resolver 

problemas en Física, siempre que “sea considerada una actividad que implique pensar y usar 

conocimientos, algo más que usar operaciones numéricas”(Ramos, et al, 2016, p. 174), en el 

logro de este propósito los profesores  desempeñan un papel importante.  

En este sentido, la resolución de los problemas en Física es fundamentalmente una tarea de 

aprendizaje de los conocimientos y métodos de esta ciencia y es “vista como una actividad que 

produce en los estudiantes emociones positivas” (Mellado, et al, 2014, p. 20). 

El análisis psicopedagógico de la enseñanza de la resolución de problemas presupone como uno 

de los momentos iniciales, el esclarecimiento de lo que debe comprenderse por problema. Al 

revisar la literatura especializada se comprueba que existen diferentes acepciones de este término. 

(Espinosa, 2017, p. 4) Considera que un problema matemático es una “situación que se le 

propone al estudiante para adquirir un conocimiento matemático nuevo, el cual requiere solución, 

pero que el método para hallarla no es tan obvio ni inmediato, por lo que hace pensar al 

estudiante”. 

Pino M. 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”. (2005, p. 31) 

Un aspecto importante a destacar en la definición de problemas físico-docentes, es que se 

reconoce que el estudiante debe tener voluntad para enfrentar el problema, debe de estar 

motivado, un aspecto que puede contribuir a esto, es la selección de  problemas experimentales. 

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 las magnitudes necesarias para su 

resolución”(Pino M. , 2005, p. 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, estimarlos, etc.  

Al analizar otras ventajas que tienen los problemas experimentales, se comparte el criterio que 

“contribuyen a relacionar la teoría con la actividad práctica de los estudiantes, elevan la confianza 

de ellos en la aplicabilidad de los conocimientos científicos que se asimilan en la escuela, ayudan 

a concretar valores característicos de diferentes magnitudes, trasladar el interés natural que 

suscitan las situaciones prácticas al contexto docente” (Valdés & Valdés, 1993, p. 93).    

El alumno al resolver problemas transita por tres momentos o fases fundamentales: orientación, 

ejecución y control, las que no son absolutas. En ese proceso el alumno debe lograr comprender 

el problema, buscar e implementar una vía para resolverlo, comprobar la veracidad de la solución 

obtenida y de la vía utilizada, de manera que concientice las formas de pensar (estrategias) y 

actuar ante tareas similares (Almeida & Almeida, 2017, p. 3) 

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 solo resuelva problemas en 

el salón de clase.  

La falta de conocimiento sobre procedimientos para resolver problemas, provoca que no pueden 

orientarse ante el problema, ni elaborar un plan para resolverlo y los estudiantes “comienzan a 

responder casi inmediatamente después de la primera lectura” (Pérez, 2012, p. 158). 

Lo expuesto anteriormente refleja que si bien es reconocida la importancia de la resolución de 

problemas, esta actividad se encuentra implícita dentro de la propia enseñanza de la asignatura, 



 
 

subordinada a otros fines, “sin que enseñar y aprender procedimientos para resolver problemas 

constituya un propósito que puede admitirse por algunos docentes”. (Pino, 2016, p. 2). 

Varios autores (Campistrous & Rizo, 1996), (Sifredo, 1999), (Rivero, 2002), (Pino & Filenko, 

2017), entre otros, al tratar el proceso de resolución de problemas reconocen cuatro pasos 

fundamentales, estos son: 

Primer paso: Denominado comprensión del problema consiste en describir el problema 

verbalmente y con la ayuda de gráficos, esquemas o bocetos si es necesario, reconocer las 

magnitudes que se representan como incógnitas y las que se ofrecen como datos. 

Segundo Paso: Análisis de la solución y consiste en encontrar un camino para resolver el 

problema y plantear el correspondiente plan de acción.  

Tercer Paso: Se denomina de solución del problema y consiste en poner en ejecución la línea de 

razonamiento antes estructurada. Este paso está muy íntimamente relacionado con el anterior y su 

contenido esencial es el de solucionar literalmente las ecuaciones planteadas, realizar las 

transformaciones de unidades y calcular numéricamente. 

Cuarto Paso: Comprobación de la solución que es donde se chequea el resultado sobre la base 

de las preguntas. 

La autora comparte el criterio expresado anteriormente al considerar la resolución de los 

problemas físico–docentes experimentales como un método de enseñanza en la asignatura Física, 

ya que permite organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de esta, para que sean asimilados 

los contenidos (teóricos y procedimentales) con vistas al logro de los objetivos. También 

constituye una vía a través de la cual se dirige la actividad del estudiante, desarrolla su 

pensamiento, y permite la adquisición de los conocimientos y su vinculación con la vida. 

El método general de resolución de los problemas físico-docentes experimentales que se sugiere 

para ser empleado es el propuesto por (Pino M., 2005)(Anexo I), ya que en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la resolución de problemas brinda un espacio para la reflexión sobre 

que procedimientos le ayudan a comprender el problema y a panificar su solución, a partir de una 

tarjeta de trabajo que constituye una base orientadora de la acción, tratando de minimizar la 

tendencia a la ejecución. 

La resolución de problemas como actividad cognoscitiva y como proceso es continua; las etapas 

se relacionan entre sí y no se puede precisar cuándo comienza una y termina la otra, es por ello 



 
 

que se consideró imprescindible la enseñanza de los procedimientos metodológicos unidos 

(compresión y planificación) y no separados por etapas. 

En Cuba se asume la Escuela Histórico - Cultural como fundamento psicológico de la resolución 

de los problemas en la enseñanza de las ciencias, porque 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), representante 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. 

Para facilitar la enseñanza - aprendizaje de los procedimientos metodológicos se propone utilizar 

un medio de enseñanza, que consiste en una tarjeta de trabajo (Anexo II), 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, esta tarjeta debe ser entregada a los estudiantes para su trabajo en el aula. 

La base orientadora de la acción elaborada por el alumno al resolver cada problema físico – 

docente experimental, a partir de las orientaciones generalizadas que se le dan, válidas para 

cualquier problema, permite que el alumno piense, razone y reflexione antes de actuar, evitando 

así la tendencia de los adolescentes a la ejecución, o sea que “comienzan a responder casi 

inmediatamente después de la primera lectura” (Pérez, 2012, p. 158) 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– 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 para ello dispone de: una balanza, un pie de rey, un semicírculo, una 

regla graduada, una cinta métrica, un cronómetro, entre otros. Esto te está sugiriendo que es 

necesario trabajar con ese instrumento de medición para determinar el valor de una magnitud, 

luego se está en presencia de un problema experimental. 

Durante la comprensión del problema el estudiante debe ejecutar un grupo de procedimientos 

entre los que se encuentran los siguientes: 

Identificar el instrumento que me dan en el problema, o el que solicito al profesor acorde al 

modelo y a la ecuación solución. 

Identificar qué magnitud 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 se miden, las que 

tengo por datos, así como las que se miden.  

Durante la enseñanza de los procedimientos metodológicos para la resolución de problemas 

físico-docentes experimentales, el profesor al resolver un problema en conjunto con los 

estudiantes se puede apoyar en la tarjeta de trabajo y demostrarles a los estudiantes la utilización 

de los procedimientos. Ejemplo 

Estaba en un campismo y encontré una piedra que me llamó la atención, en ese momento 

me pregunté ¿qué volumen tendrá? Idea un procedimiento para determinarlo, si para ello 

cuentas con: cordel o hilo de coser, un recipiente con agua y una probeta. ¿Cuáles son las 



 
 

posibles fuentes de incertidumbre en el resultado obtenido? Es una medición directa o 

indirecta.  

Nos están pidiendo idear y llevar a cabo un experimento luego es imprescindible su realización 

para determinar el volumen de una piedra, luego se está en presencia de un problema 

experimental. 

� Este es un problema que se relaciona con magnitudes características. 

Después que identificamos el problema al que nos vamos a enfrentar es necesario, antes que 

comencemos a trabajar, comprender lo que nos plantea el problema físico – docente 

experimental. 

� Después de realizar la lectura analítica del problema no encontramos palabras que no se 

entienda su significado y nos piden idear un procedimiento para determinar el volumen de 

una piedra. 

� Este problema se relaciona con la medición de volumen, pero en esta existe cierta 

incertidumbre, entonces nos vemos obligados a determinar el menor valor de la escala del 

instrumento, la apreciación del mismo, que da el error absoluto de la medición este es 0,2 

ml 

� Expresamos  con palabras en silencio para nosotros lo que nos dice el problema. 

� El interés de resolver el problema es idear un procedimiento que permita determinar el 

volumen de una piedra. 

� ¿He resuelto problemas similares a este? 

� Puede reducirse a otro ya conocido. Se puede realizar la medición del volumen de 

determinada cantidad de agua que mida v=60ml e introducir la piedra en seguida. 

� En este problema existen el instrumento y materiales que necesitamos para resolverlo: 

probeta, hilo de coser, recipiente con agua, pudiendo determinar el volumen del agua 

antes de introducir la piedra. 

� Como el problema es experimental, para darle solución nos resulta necesario llevar a cabo 

el experimento y expresar el valor de la magnitud con su error.  

V = 68 ml - 60ml = 8ml 

8ml ± 0.2ml 

Volumen de la piedra 

8 ml=8 cm3 



 
 

Posibles fuentes de incertidumbre en el resultado obtenido: 

-Medición inadecuada del volumen del agua y de la piedra. 

-Errores en los  cálculos. 

- La acción al introducir la piedra.      

-Mala apreciación del volumen. 

-Si la raya de la probeta está algo gastada y no se distingue la posición exacta del agua. 

Es importante 

Una vez llegado a la solución del problema vamos a ver si el resultado obtenido es lógico o si 

podemos resolver por otra vía. 

Comprobación de la solución del problema 

El valor obtenido del volumen es aceptable.  

Otra vía para enseñar los procedimientos heurísticos es a través de impulsos que el profesor 

brinda a los alumnos con dificultades durante la clase de resolución de problemas. 

Sobre la mesa tienen un recipiente cilíndrico  el que vas a sumergir en agua. Para lograr la 

posición vertical de él al flotar en el agua, se le vierte un poco de arena. Determine la altura 

a la que se sumerge el recipiente. Para ello dispone de una balanza y un pie de rey. (Ver 

tabla 1) 

Tabla 1 Resolución del problema a través de impulsos que el profesor brinda a los alumnos 

con dificultades durante la clase 

Procedimiento 
metodológico 

 

Identificación del tipo de 
problema a resolver. ¿Qué 
tipo de problema es? ¿Es 
cualitativo, cuantitativo, 
gráfico, experimental o 
abierto? 

- Nos están pidiendo idear y llevar a cabo un experimento, 
luego es imprescindible su realización para determinarla 
altura a la que se sumerge el recipiente, luego se está en 
presencia de un problema experimental. 

Identificación de la parte 
de la física con que se 
corresponde. ¿Es un 
problema de mecánica? ¿Es 
un problema de cantidad de 
calor?  

- Este es un problema que se relaciona con  flotación de los 
cuerpos en un líquido (fuerza de empuje). 

Después que identificamos el problema al que nos vamos a enfrentar es necesario, antes que 
comencemos a trabajar, comprender lo que nos plantea el problema físico – docente. 
Lectura analítica del 
problema. ¿Qué dice el 

- Después de realizar la lectura analítica del problema no 
encontramos palabras que no se entienda su significado y nos 



 
 

problema? ¿Existe palabra, 
frase o parte de la 
representación del problema 
que no entiendo? 
 

piden determinarla altura a la que se sumerge el recipiente. 

Reconocimiento de 
palabras - claves. ¿Qué 
palabras son clave? ¿Qué 
significado poseen? 
 

- La altura a la que se sumerge el recipiente significa la 
profundidad de la parte del recipiente sumergida en el agua 
que se refiere a la dependencia de la fuerza de gravedad o 
peso del recipiente con arena, la profundidad, área de la base 
del recipiente y la densidad del agua. 

Interpretación del 
significado físico de lo que 
dice el problema. ¿Cuál es 
el fenómeno que se analiza? 
¿Cuál es el concepto que se 
analiza? 

- Este problema se relaciona con la medición de longitud y 
masa, pero en esta existe cierta incertidumbre, entonces nos 
vemos obligados a elegir la división que, según nos parece es 
la más próxima a la altura a la que se sumerge el recipiente y 
su masa, que sirven como escala para realizar la medición 
estas son 1 mm y 0,1g. 

Descripción verbal del 
problema. ¿Puedo expresar 
con mis palabras lo que 
plantea el problema? 

- Expresamos  con palabras en silencio para nosotros lo que 
nos dice el problema. 

Precisión de la 
problemática abordada. 
¿Cuál puede ser el interés 
de la solución? 

El interés de resolver el problema es idear y llevar a cabo un 
procedimiento que permita determinarla altura a la que se 
sumerge el recipiente. 

Realización de un estudio 
cualitativo del problema. 
¿Puedo acotar y definir con 
precisión el problema? 
 

Medir el diámetro de la base del recipiente. Se determina el 
área de la base 𝑆 = 𝜋(!

!
)! . 

Sumergirle en  agua y verterle un poco de arena hasta lograr la 
posición vertical de él al flotar en el agua. Se determina la masa 
del recipiente con la ayuda de la balanza y el peso(F). 
La densidad del agua es 𝜌! = 1𝑔/𝑐𝑚!. 

Establecimiento de 
analogías con algún otro 
problema ya resuelto por 
usted. ¿He resuelto algún 
problema similar? 

No he resuelto problemas similares 

Reducción a otro 
problema ya conocido. 
¿Puedo reducirlo a un 
problema conocido? 

Determinar la altura a la que se sumerge el recipiente por 
medio de la expresión ℎ = !

!,! !/!" .!!!
 

Relación de lo dado con lo 
buscado a partir de los 
datos que se tienen. ¿Con 
los datos que poseo puedo 
determinar lo buscado? 
¿Puedo auxiliarme de 
alguna tabla? 

Con lo que tengo puedo resolver el problema. 



 
 

Aplicación de una estrategia 
de razonamiento de acuerdo 
al tipo de problema. 

� Experimental. ¿De 
qué instrumentos de 
medición dispongo? 
¿Qué magnitudes se 
pueden determinar? 
¿Se puede 
determinar 
experimentalmente 
lo que se busca para 
justificar la 
exigencia del 
problema? ¿Cómo 
proceder? 

ℎ = !
!,! !/!" .!!!

 

 
errores (±10!!𝑐𝑚1mm) y (±0,1g) 

Conclusiones 

El docente que se forma en la carrera Licenciatura en Educación, Matemática-Física debe verse 

integradas ambas asignaturas. Es importante reconocer que las dificultades en el aprendizaje de 

los procedimientos para resolver problemas son consecuencias de las dificultades en la 

enseñanza.  

Los problemas físico-docentes experimentales en la formación de los futuros profesores apelan a 

la creatividad, constituyen situaciones atractivas y educativas que contribuyen a la enseñanza de 

los procedimientos para resolver problemas en la formación de profesores de Matemática y 

Física.  
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ANEXO I: Método general de resolución de problemas reelaborado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II: Tarjeta de trabajo 



 
 

Alumno, se te sugieren procedimientos metodológicos para la resolución de los problemas. Se 
recuerda que no es obligatorio utilizarlos todos y los que emplees no se tienen que ejecutar en ese 
orden. 

 

 

� Identificación del tipo de problema a resolver. ¿Qué tipo de problema es? ¿Es cualitativo, 
cuantitativo, gráfico, experimental o abierto? 

� Identificación de la parte de la física con que se corresponde. ¿Es un problema de mecánica? ¿Es un 
problema de cantidad de calor?  

� Lectura analítica del problema. ¿Qué dice el problema? ¿Existe palabra, frase o parte de la 
representación del problema que no entiendo? 

� Reconocimiento de palabras - claves. ¿Qué palabras son clave? ¿Qué significado poseen? 
� Interpretación del significado físico de lo que dice el problema. ¿Cuál es el fenómeno que se analiza? 

¿Cuál es el concepto que se analiza? 
� Descripción verbal del problema. ¿Puedo expresar con mis palabras lo que plantea el problema? 
� Realización de gráficos, esquemas o bocetos que representen lo planteado en el problema, 

señalando en él los elementos necesarios. ¿Cómo expresar la situación que describe el problema con 
más claridad? 

� Precisión de la problemática abordada. ¿Cuál puede ser el interés de la solución? 
� Realización de un estudio cualitativo del problema. ¿Puedo acotar y definir con precisión el 

problema? 
� Selección de las condiciones y exigencias. ¿Cuál es la incógnita? ¿De qué parto (qué se conoce)?. 

¿Cuál es la exigencia del problema? 
� Establecimiento de analogías con algún otro problema ya resuelto por usted. ¿He resuelto algún 

problema similar? 
� Reducción a otro problema ya conocido. ¿Puedo reducirlo a un problema conocido? 
� Relación de lo dado con lo buscado a partir de los datos que se tienen. ¿Con los datos que poseo 

puedo determinar lo buscado? ¿Puedo auxiliarme de alguna tabla? 
� Aplicación de una estrategia de razonamiento de acuerdo al tipo de problema. 

� Cualitativo ¿Qué fenómeno se estudia?, ¿Cuál es el concepto estudiado? ¿Qué ley le da respuesta? 
� Cuantitativo. ¿Existe relación entre las magnitudes que se expresan en el problema? ¿Qué falta 

todavía? ¿Cómo determinar lo que falta? ¿Qué vía de solución  aplicar? ¿Qué método usar para 
obtener lo buscado? 

� Gráfico. ¿Cuáles son las magnitudes que se relacionan en el gráfico? ¿Qué información brinda la 
gráfica? ¿La forma de la curva sugiere alguna información? ¿Qué magnitudes puedo obtener? 

� Experimental. ¿De qué instrumentos de medición dispongo? ¿Qué magnitudes físicas puedo 
determinar con ellos? ¿Puedo determinar experimentalmente lo magnitud que me falta para 
resolver la exigencia del problema? ¿Cómo proceder?¿Cuál es la escala del instrumento?¿ Cuál es 
el menor valor de la escala del instrumento, la apreciación del mismo, que me da el error absoluto 
de la medición? ¿Puedo expresar el valor de la magnitud con su error?¿La medición es directa o 
indirecta?  

� Abiertos. ¿Puedo expresar en un esquema la situación planteada en el problema? ¿Qué 
hipótesis puedo emitir? ¿De qué factores puede depender la magnitud buscada? 
Elaborar y aplicar posibles estrategias de resolución.  

� Sustitución en la ecuación solución del valor de las magnitudes y sus unidades expresándolas en el 
SI. ¿Es necesario realizar alguna conversión de las unidades? 

� Realización de los cálculos correspondientes. ¿Qué operaciones de cálculo debo hacer? 
� Análisis de la lógica del resultado obtenido. ¿El resultado obtenido es posible? 



 
 

Capítulo 2.  

UN ENFOQUE INVESTIGATIVO EN LA ACTIVIDAD PRÁCTICA EXPERIMENTAL 

DE ANÁLISIS QUÍMICO EN  LA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Autores:  

Dr. C Raúl Vidal Tallet15, Lic. Antonia Natalia Tango16 

Resumen 

Como una meta de desarrollo sostenible, se tiene el logro de una enseñanza universitaria de 

calidad, para todos. En correspondencia con ello, la universidad cubana en la actualidad, tiene 

como misión el desarrollar y promoción a través de sus procesos sustantivos y en estrecho 

vínculo con la sociedad la cultura de la humanidad en sentido general y como parte de ello la 

cultura científica. Tal misión es lograda puede potenciarse desde, el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sentido general, desde la actividad práctica experimental apoyada por las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y enfocada hacia la gestión del conocimiento 

científico objeto de estudio, desde la estructuración de situaciones problémicas vinculados a los 

procesos industriales que se llevan a cabo en la localidad y desde la enseñanza de procedimientos 

generales que le permitan al estudiante el aprender a aprender.  

En tal sentido, se presenta una estructura metodológica para el desarrollo de una práctica de 

laboratorio con enfoque investigativo, concretada en la asignatura Análisis Químico que se 

imparte en la carrera de Ingeniería Química.  Como resultados obtenidos se contribuyen a 

desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes y a la formación integral del estudiante de 

primer año en la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Matanzas.  

Palabras clave. Práctica de laboratorio, aprendizaje basado en problemas 

Abstract 

As a goal of sustainable development, there is the achievement of quality university education for 

all. Correspondingly, the Cuban university currently has the mission of developing and 

promoting, through its substantive processes and in close connection with society, the culture of 

humanity in a general sense and as part of it the scientific culture. Such a mission is achieved can 

be enhanced from the teaching-learning process in a general sense, from the experimental 
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practical activity supported by information and communications technologies and focused on the 

management of the scientific knowledge under study, from the structuring of problem situations. 

linked to the industrial processes that are carried out in the locality and from the teaching of 

general procedures that allow the student to learn to learn. 

In this sense, a methodological structure is presented for the development of a laboratory practice 

with a research focus, concretized in the subject Chemical Analysis that is taught in the career of 

Chemical Engineering. As results obtained, they contribute to develop research skills in students 

and to the integral training of the freshman in the Chemical Engineering degree at the University 

of Matanzas. 

Keywords: Laboratory practice, problem-based learning 

Resumo 

Como objetivo do desenvolvimento sustentável, há a conquista de um ensino universitário de 

qualidade para todos. Da mesma forma, a universidade cubana atualmente tem a missão de 

desenvolver e promover, através de seus processos substantivos e em estreita conexão com a 

sociedade, a cultura da humanidade em um sentido geral e como parte dela a cultura científica. 

Tal missão alcançada pode ser aprimorada a partir do processo de ensino-aprendizagem em 

sentido geral, da atividade prática experimental apoiada pelas tecnologias da informação e da 

comunicação e focada na gestão do conhecimento científico em estudo, na estruturação de 

situações-problema. ligado aos processos industriais que são realizados na localidade e a partir do 

ensino de procedimentos gerais que permitem ao aluno aprender a aprender. 

Nesse sentido, é apresentada uma estrutura metodológica para o desenvolvimento de uma prática 

laboratorial com foco de pesquisa, concretizada na disciplina Análise Química ministrada na 

carreira de Engenharia Química. Como resultados obtidos, eles contribuem para o 

desenvolvimento de habilidades de pesquisa em estudantes e para o treinamento integral dos 

calouros na carreira de Engenharia Química na Universidade de Matanzas. 

Palavras chaves. Prática de laboratório, aprendizagem baseada em problemas 

Introducción  

Uno de los compromisos de la Agenda 2030, se encuentra el proporcionar una educación de 

calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles. En este sentido se plantea como una meta de 

desarrollo sostenible, el logro de una enseñanza universitaria de calidad, para todos. En 

correspondencia con ello, la universidad cubana en la actualidad, tiene como misión el preservar, 



 
 

desarrollar y promover, a través de sus procesos sustantivos (el proceso de formación, la 

extensión universitaria y la investigación) y en estrecho vínculo con la sociedad la cultura de la 

humanidad, contribuyendo a su desarrollo sustentable, lo que implica contar con un carácter 

activo y transformador del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación superior  y en 

particular de los sujetos que participan en él. 

Como parte importante de la cultura de la humanidad, se tiene la cultura científica, definida como 

“La cultura científica comprende los conocimientos sobre los objetos, los fenómenos y los 

procesos, relacionados con la Ciencia y la Tecnología, así como los procedimientos y las 

habilidades para su aprehensión, su transformación, su producción, su aplicación y su transmisión 

por el hombre desde posiciones éticas y en un contexto histórico social determinado. Incluye 

realizaciones, así como intereses, sentimientos, valores, convicciones y modos de actuación que 

le posibilitan al hombre relacionarse armónicamente con la Naturaleza y la Sociedad. La cultura 

científica se expresa en un sistema de valores materiales y espirituales que permiten al hombre 

asumir su responsabilidad social ante el desarrollo científico técnico contemporáneo”(Pino, 

2007).  

La cultura científica puede potenciarse desde, el proceso de enseñanza aprendizaje en sentido 

general, desde la actividad práctica experimental apoyada por las tecnologías de la información y 

las comunicaciones y enfocada hacia la gestión del conocimiento científico objeto de estudio, 

desde la estructuración de situaciones problémicas vinculados a los procesos industriales que se 

llevan a cabo en la localidad y desde la enseñanza de procedimientos generales que le permitan al 

estudiante el aprender a aprender.  

Desarrollo  

El proceso sustantivo de formación universitaria del profesional, comprende la preparación 

integral en una carrera universitaria y abarca los estudios de pregrado y postgrado (MES, 

2016).En su dimensión instructiva este proceso, incluye los conocimientos y habilidades a 

formar, en su dimensión desarrolladora, comprende los modos de actuación profesional y en su 

dimensión educativa lo referido a los valores a formar en los estudiantes durante los mencionados 

estudios (Horruitiner Silva, 2006). 

 La dirección general y el contenido principal de la preparación del profesional, se establece en el 

plan de estudio. En la educación superior cubana, se implementa actualmente el plan de estudio 

“E”, en todas las carreras universitarias, el cual tiene entre sus bases conceptuales, la integración 



 
 

de actividades académicas, laborales e investigativas, el potenciar el protagonismo del estudiante 

que se traduce en la necesidad de que el estudiante aprenda a aprender, así como el potenciar el 

tiempo de autopreparación del estudiante, es decir la creación de espacios en el currículo para la 

gestión del conocimiento, que fomente el aprendizaje autónomo (MES, 2016).  

En el caso particular del plan de estudio “E” de la carrera de Ingeniería Química, en la disciplina 

Fundamentos Químicos Biológicos se establecen, entre sus objetivos generales, el encontrar 

solución de forma creadora, a los problemas de la práctica profesional asociados al contenido de 

la disciplina, en un primer nivel de complejidad en la solución de problemas, así como de buscar 

y consultar sistemáticamente información científico-técnica en idioma español e inglés 

perteneciente al contenido de la disciplina (MES, 2017) .  

Una de las asignaturas que conforman la mencionada disciplina es Análisis Químico, que tiene 

entre sus objetivos esenciales el determinar la concentración de componentes en una muestra 

dada, haciendo uso de métodos de análisis químico e instrumental, el reproducir técnicas de 

laboratorio que permitan comprobar experimentalmente los conocimientos básicos adquiridos, así 

como la revisión bibliográfica de la literatura básica y de consulta en idioma español y en idioma 

inglés, que permitan realizar informes técnicos y/o resúmenes orales, garantizando la calidad 

estética de los mismos con el lenguaje químico adecuado (Almeida & Vidal, 2018) . En este 

último objetivo, está implícita la gestión del conocimiento y el aprender a aprender 

procedimientos vinculados a la experimentación, a la investigación científica, al procesamiento 

de la información y organización del conocimiento en tablas, esquemas y mapas conceptuales, los 

diagramas de flujo como representaciones, imprescindibles en la realización de una actividad 

práctica experimental.   

La gestión del conocimiento como actividad en la formación del profesional, incluye la búsqueda, 

selección, almacenamiento, procesamiento, recuperación e intercambio de información, 

comprende los procesos de conversión de la información en conocimientos (socialización, 

exteriorización, combinación e interiorización), así como exige en una adecuada alfabetización 

informacional y mediática, vinculada esta última al estudio de los medios y los efectos sociales. 

La gestión del conocimiento científico se lleva a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje, de 

manera que constituye un objetivo que de forma implícita está presente en los programas de las 

asignaturas en el actual plan de estudio y se explicita en este documento, como parte del modo de 

actuación profesional. 



 
 

Sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, se asume en este trabajo, su concepción 

desarrolladora, definida como, el proceso sistémico de transmisión y apropiación de la cultura en 

la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los niveles de 

desarrollo actual y potencial de los y las estudiantes, y conduce el tránsito continuo hacia niveles 

superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada, 

capaz de transformarse y de transformar su realidad en un contexto histórico concreto 

(Catellanos, Castellanos, & Llivina, 2000) . Sus componentes didácticos son: el problema, 

objetivos, contenidos, métodos, medios, evaluación y formas de organización (Ginoris, Addine, 

& Turcáz, 2006) . 

El componente didáctico “Problema” es el punto de partida para diseñar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es la situación de un objeto que genera una necesidad en el sujeto que desarrolla un 

proceso para su transformación. El problema determina los objetivos y los contenidos a estudiar. 

La formulación de un problema por el profesor revela la contradicción entre el desarrollo actual y 

el potencial, al que se aspira y deben alcanzar los estudiantes al trabajar en la Zona de Desarrollo 

Próximo. La formulación de un problema se realiza a partir de la experiencia del profesor y 

siguiendo una metodología.  

En la asignatura Análisis Químico que se imparte en la carrera de Ingeniería Química en el 

primer año, los problemas se pueden formular teniendo en cuenta, los problemas profesionales 

generales y frecuentes inherentes a su objeto de trabajo expuestos en el modelo del profesional de 

la carrera, entre los que se encuentra de forma general” las anomalías en el proceso de 

producción”. Además, su formulación por parte del profesor, tendrá en cuenta los contenidos de 

la asignatura en estrecha relación con los procesos tecnológicos que tienen lugar en las industrias 

químicas de la localidad y que constituyen esferas de actuación del futuro ingeniero químico, 

entre las que se las industrias de producciones químicas. la industria petroquímica, alimentaria y 

la azucarera. Tal pretensión le confiere cierto carácter objetivo y una significatividad conceptual 

y experiencial al problema profesional formulado en el estudio de determinado tema en la 

asignatura.  

El estudiante, por su parte, realiza la identificación del problema profesional, generalmente, 

mediado por la actuación del profesor, quien con suficiente maestría ha de facilitar este aspecto, 

la formulación del problema por el estudiante estará también en dependencia de sus 



 
 

conocimientos y experiencia anterior en situaciones análogas y tendrá que ver más que nada con 

sus necesidades de aprendizaje y sus motivaciones. 

Los contenidos que son objeto de estudio en la asignatura Análisis Químico, corresponden a .los 

métodos químicos de Análisis Químico Cuantitativo Clásico: Gravimetría y Volumetría, así 

como los métodos instrumentales de Análisis Químico Cuantitativo: Ópticos y Electrométricos 

(Norniella & Hernández, 2014), además, se forman y desarrollan habilidades vinculadas a 

preparar y estandarizar disoluciones de diferentes concentraciones, determinar la cantidad y/o 

concentración de una o más especies químicas (cationes y aniones), en una muestra y construir e 

interpretar los diagramas y gráficos. Se sistematizan procedimientos generales en caminados al 

Aprender a Aprender (González, Hernández, & Viña, 2001), tales como los referidos a la 

solución de problemas químicos con cálculos sobre Gravimetría, Volumetría y método 

instrumentales de análisis químico, la elaboración de formularios, el trabajo con el sistema 

internacional  de las unidades de medidas, la realización de curvas, tablas y resúmenes escritos y 

su representación gráfica mediante redes y mapas conceptuales, la confección de  informes de 

práctica de laboratorio escritos, los procedimientos de búsqueda, selección, almacenamiento, 

procesamiento de la información, la utilización de herramientas informáticas como el Excel, el 

uso de gestores bibliográficos, de normas bibliográficas, de normas técnicas cubanas, el montaje 

de aparatos y la realización de operaciones de laboratorio, entre otras.   

En el caso del método de enseñanza aprendizaje, definido como las acciones de aprendizaje que 

realiza el estudiante durante la clase, en estrecha vinculación con las acciones de enseñanza que 

realiza el profesor en el aula, en su conjunto conforman el método de enseñanza-aprendizaje. Los 

métodos son los componentes que aportan la dinámica del proceso, y tienen relación con el 

método de la ciencia. Al respecto se considera por el autor, que se debe utilizar los comprendidos 

en la Educación Superior, el basado en problemas, el método investigativo, el experimental y 

métodos productivos, tales como exposición problémica, búsqueda parcial, entre otros.  

El sistema de medios de enseñanza aprendizaje se tiene el folleto de laboratorio, documento 

elaborado por el profesor, con indicaciones precisas para el desarrollo de práctica en condiciones 

reales del laboratorio de la universidad, el libro de texto, las normas cubanas, la dotación del 

laboratorio, la pizarra y las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

En el caso particular del proceso de enseñanza aprendizaje de la Química como asignatura, se 

tiene como un tipo de clase, la práctica de laboratorio, la cual es definida como un tipo de clase 



 
 

que tiene como objetivo que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos y 

técnicas de trabajo y de la investigación científica; amplíen, profundicen, consoliden, generalicen 

y comprueben los fundamentos teóricos de la disciplina o asignatura, mediante la 

experimentación, empleando para ello los métodos necesarios (MES, 2018) . Las prácticas de 

laboratorios pueden tener un enfoque ilustrativo y un enfoque investigativo (Rionda, 1999).  

En opinión de los autores, el enfoque investigativo debe predominar en todos los tipos de clases 

que se imparten en el tema objeto de estudio, es decir, la conferencia (s), la clase práctica (s) y la 

práctica de laboratorio. En la conferencia como papel rector, se formula el problema a resolver 

durante el estudio del contenido y se ofrecen los fundamentos químicos necesarios para la 

solución del problema (s) formulado, así como finalizada esta, se ofrecen la orientación la clase 

práctica y la práctica de laboratorio. En la clase práctica (s), se ejecutan, amplían, profundizan, 

integran y generalizan métodos y procedimientos de trabajo característicos de la asignatura, que 

les permitan desarrollar habilidades para utilizar y aplicar, de modo independiente, los 

conocimientos en la solución del problema profesional formulado en la conferencia y otros 

problemas teóricos y experimentales, que puedan ser trabajados a lo largo del tema objeto de 

estudio. Además, se reitera la orientación de la práctica de laboratorio a la luz de las habilidades 

desarrolladas, y se orienta un trabajo independiente de gestión de información sobre el método 

volumétrico estudiado. En la práctica de laboratorio, se procede a la solución del problema 

profesional formulado.  

De manera que el enfoque investigativo en las prácticas de laboratorios, vincula lo conocimientos 

teóricos  impartidos en la conferencia, las habilidades desarrolladas en la clase práctica, la gestión 

de conocimientos relativos al tema objeto de estudio orientada por el profesor y realizada por el 

estudiante, con los experimentos a realizar en la práctica de laboratorio, lo que contribuye a 

lograr una mayor solidez entre las acciones experimentales y las intelectuales que ejecutan los 

estudiantes, así como al desarrollo de habilidades investigativas.  

El problema profesional experimental que se presenta es la determinación de iones (calcio, 

magnesio y cloruros) en muestras de agua, que presupone la solución de otros problemas 

experimentales previstos en las prácticas como: el montaje y prueba de aparatos, la preparación 

de disoluciones a partir de una concentración dada, la identificación de sustancias, entre otros. 

La asignatura de Análisis Químico tiene las potencialidades para el trabajo con el método de 

enseñanza basado en problema y el investigativo en la formulación y solución problemas 



 
 

experimentales, ya que se estudian las herramientas necesarias para determinaciones analíticas 

que se utilizan en los laboratorios químicos vinculados a empresas. en la industria química 

cubana, para el control de la calidad de la materia prima, productos terminados y el control de la 

calidad del agua que se utiliza en los procesos tecnológicos.  

Se considera en este trabajo, la estructuración metodológica conformada por cuatro fases: Fase de 

preparación, fase de orientación, fase de ejecución y fase de control y evaluación. En cada una de 

estas fases se ejecutan acciones por el profesor y los estudiantes indistintamente, dirigidas a la 

solución del problema profesional formulado. En la fase de preparación, las acciones son 

ejecutadas fundamentalmente por el profesor y el técnico de laboratorio. En la fase de 

orientación, las acciones son ejecutadas por el profesor de la asignatura y el estudiante. En la fase 

de ejecución las acciones son llevadas a cabo por el estudiante y el técnico (a) de laboratorio y 

por último en la fase de control y evaluación participan todos los implicados, es decir el profesor, 

el técnico (a) de laboratorio y los estudiantes.  

A continuación, se presenta un ejemplo de una propuesta de una práctica de laboratorio con 

enfoque investigativo, de la asignatura Análisis Químico, en la cual se asumen los fundamentos 

teóricos expuestos anteriormente y la estructura metodológica planteada por el autor. 

Trabajo independiente a orientar en la clase práctica que precede a la práctica de laboratorio, que 

tiene como objetivo:  Gestionar conocimientos sobre el método volumétrico por precipitación 

estudiado y su aplicación en la industria química cubana y en particular en la provincia de 

Matanzas, como parte de la formación universitaria del profesional, dirigido a la formación de 

habilidades investigativas. 

Actividad No 1: Realizar una búsqueda avanzada de información en diferentes formatos, 

(textual, imagen, video), en diferentes tipos de fuentes incluyendo internet y en idioma español e 

inglés (de ser posible), sobre el parámetro que se va a determinar en la práctica de laboratorio.  

Elabore un breve resumen escrito con el procesador de texto Word. 

Actividad No 2: Gestionar nombres de algunos especialistas en análisis químico de la 

universidad o industrias del territorio y la producción científica realizada como profesional, 

relacionado con el método de análisis estudiado. Socialice la gestión realizada durante la práctica 

de laboratorio. 

Fase de Preparación  

Acciones del profesor 



 
 

� Análisis de las potencialidades del programa de estudio para la formulación del 

problema. 

� Visita a los laboratorios químicos vinculados a empresas e industrias químicas de 

la localidad que constituyen esferas de actuación del futuro ingeniero químico, previa 

elaboración de la guía de visita. 

� Familiarización con las determinaciones o parámetros que se controlan en los 

laboratorios químicos vinculados a empresas y con los procesos tecnológicos en las 

industrias químicas del territorio, así como las técnicas analíticas, con las normas cubanas 

y certificados de calidad, mediante la observación, entrevistas a directivos, tecnólogo y 

técnicos de la industria química y revisión de documentos impresos y digitalizados de la 

industria química visitada.  

� Vinculación de las determinaciones o parámetros que se controlan en los 

laboratorios químicos y de los procesos tecnológicos con los contenidos del tema objeto 

de estudio. 

� Formulación del problema teniendo en cuenta, el programa de la asignatura, el 

plan de estudio vigente, el modelo del profesional y el método basado en problemas como 

método de enseñanza aprendizaje en la Educación Superior.   

� Rediseño de la práctica de laboratorio prevista en el programa de la asignatura a 

partir de la concepción problematizadora prevista y teniendo en cuenta las condiciones del 

laboratorio de Química de la universidad.  

� Orientación del estudio de la práctica de laboratorio por el folleto correspondiente 

y el libro de texto, a partir del rediseño realizado. 

Fase de Orientación  

Comienza desde que se imparte el tema, es decir desde la conferencia la (s) clase práctica (s) 

hasta el momento de ejecutar la práctica de laboratorio. 

Acciones del profesor y del estudiante 

� Garantizar la organización de los estudiantes en el laboratorio de química y las medidas 

de seguridad que se deben tener. 

� Evaluar los fundamentos teóricos y prácticos mediante la realización de una pregunta 

escrita. 

� Orientar los objetivos que deben alcanzar los estudiantes en la práctica de laboratorio. 



 
 

� Familiarizar a los estudiantes con el uso de la norma cubana que establece el parámetro 

que se determina y con algunas particularidades del procedimiento analítico en particular. 

� Planteamiento del enunciado del problema experimental vinculado con procesos de la 

industria química local. 

� Orientar los fundamentos químicos (teóricos y prácticos) que deben ser estudiados para 

que propongan la solución teórica (hipótesis) del problema planteado, así como la 

elaboración previa del diagrama de flujo como estrategia de aprendizaje.  

� Orientar los aspectos que deben tener en cuenta en el informe previo a la realización 

actividad experimental, (título, nombre y apellidos, número y grupo, propuestas de 

solución teórica y de la técnica operatoria, diagrama de flujo, datos experimentales 

obtenidos, expresiones y cálculos realizados, ideas esenciales, análisis de los resultados, 

comparación con las normas técnicas, la respuesta a la hipótesis planteada, los posibles 

errores cometidos, así como las medidas de seguridad tomadas) 

� Elaboración por los alumnos del informe previo de la práctica de laboratorio. 

� Revisión por parte del profesor del informe con las propuestas de solución teórica y la 

técnica operatoria, diagrama de flujo y la propuesta del cálculo químico a realizar. 

Fase de Ejecución  

Se realiza en el momento de la práctica de laboratorio 

Acciones del estudiante, del profesor y del técnico de laboratorio 

� Realizar la práctica de laboratorio, guiados por el informe previo elaborado, en la cual 

contiene la solución teórica, la técnica operatoria a seguir representada por un diagrama 

de flujo, los datos, expresiones necesarias y las medidas de seguridad correspondiente. 

� Comprueban en la práctica la solución teórica planteada inicialmente, a la vez que toman 

notas de los datos experimentales obtenidos y de las observaciones realizadas. 

� Procesan los datos experimentales a partir de los fundamentos químicos estudiados y dan 

respuesta al problema investigado, comprobando las hipótesis planteadas al inicio, así 

como compararan sus resultados con lo establecido en la norma cubana. 

� Responden preguntas, llegan a conclusiones basadas en la comprobación experimental y 

completan el informe de laboratorio. 

� Socialización de la gestión de información realizada sobre el método de análisis químico 

como trabajo independiente orientado con antelación. 



 
 

Fase de Control y evaluación  

Se realiza durante todo el desarrollo de la práctica de laboratorio 

Acciones del profesor y del técnico de laboratorio 

� Atención a las diferencias individuales asociadas a la eficiencia del aprendizaje escolar, 

tanto a los que tienen dificultades como a los talentos o aventajados en el aprendizaje, 

según propuesta de solución teórica planteada en los informes, detectando insuficiencias y 

logros en el trabajo experimental. 

� Revisión de las respuestas a las preguntas formuladas durante la fase de ejecución y la 

respuesta al problema experimental. 

� Evaluar a los estudiantes, a partir de su desempeño, los resultados obtenidos, la gestión de 

la información realizada, el ordenamiento, limpieza del puesto de trabajo y del informe 

realizado. 

Problema profesional elaborado por el profesor y orientado a los estudiantes para resolver 

en la práctica de laboratorio. 

Existen algunos salideros en la red de abastecimiento de agua a la ciudad y a las industrias de la 

localidad de Matanzas, lo que ocasiona una contaminación de la misma. Ante esta situación se   

realizó un estudio por parte de los laboratorios sanitarios y de acueductos, del contenido de 

dureza total y cloruros presentes en las muestras de agua tomadas en diferentes puntos de la 

ciudad, con respecto a la fuente de abasto.  Los resultados obtenidos de este estudio, demostraron 

la no existencia de alteración de estos parámetros en el agua analizada, lo que no se corresponde 

con la situación descrita anteriormente. 

Compruebe utilizando el método experimental de análisis químico estudiado en clase, el 

procedimiento para dar solución a tal contradicción, utilizando para ello, las muestras de agua 

tomadas en diferentes lugares de la ciudad, que le entregue el profesor. 

 Solución al problema profesional formulado 

1. Tomar alícuota prefijada de la muestra de agua. 

2. Crear las condiciones de trabajo necesaria para cada determinación. 

3. Montaje del equipamiento necesario para realizar las valoraciones.  

4. Valorar la muestra utilizando el agente valorante adecuado. 

5. Registrar los datos experimentales y realizar los cálculos correspondientes y representación 

de las ecuaciones químicas necesarias. 



 
 

6. Comparar los resultados obtenidos con la norma cubana utilizada en la práctica (entregada 

por el profesor) y comprobación de la hipótesis planteada. 

7. Respuesta a la contradicción planteada. 

8. Conclusiones generales de la práctica de laboratorio realizada y completamiento del informe 

de la práctica de laboratorio. 

Conclusiones 

La cultura científica puede potenciarse desde la actividad práctica experimental apoyada por las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y enfocada hacia la gestión del conocimiento 

científico objeto de estudio, en la que se estructuren situaciones problémicas vinculados a los 

procesos de la industria química de la localidad. 

La articulación de los diferentes tipos de clases previstas en el estudio de un tema determinado 

debe tener como eje transversal la formulación de problemas profesionales vinculados a los 

procesos de la industria química, como elemento esencial del método de enseñanza basado en 

problemas.  

Las prácticas de laboratorios permiten la sistematización de procedimientos generales en 

caminados al Aprender a Aprender, tales como los referidos a la solución de problemas químicos 

con cálculos, la elaboración de formularios, el trabajo con el sistema internacional de unidades, la 

realización de tablas y resúmenes escritos y su representación, la confección de  informes, los 

procedimientos de búsqueda, selección, almacenamiento, procesamiento de la información, la 

utilización de herramientas informáticas como el Word, Excel, el uso de gestores bibliográficos, 

de normas bibliográficas, de normas técnicas cubanas. 

La estructuración metodológica de una práctica de laboratorio con enfoque investigativo en la 

asignatura de Análisis Químico en la carrera de Ingeniería Química, puede conformarse en fases 

de: preparación, orientación, ejecución y de control y evaluación. En cada una de estas fases se 

ejecutan acciones por el profesor, el técnico de laboratorio y los estudiantes indistintamente, 

dirigidas a la solución del problema profesional formulado. 
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Resumen 

En este artículo se muestra la necesidad e importancia del uso de software educativo en la 

enseñanza y aprendizaje de la Química, con el objetivo de proponer alternativas metodológicas 

que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y que favorezca el aprendizaje del 
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lenguaje de la química; se ofrecen además una propuesta de juegos didácticos en soporte digital 

aplicados en estudiantes de la muestra; se utilizó como método general el dialéctico materialista 

para el cumplimiento de las tareas de investigación diseñadas y dar sustento al sistema de 

métodos de carácter teóricos, empíricos y estadísticos.  

Palabras clave: Software educativo, juegos didácticos, lenguaje de la Química. 

Abstract 

In this article it is shown the necessity and importance of the use of educational software in the 

teaching and learning of the Chemistry, with the objective of proposing alternative 

methodological that contribute to the integral formation of the students and that it favors the 

learning of the language of the chemistry; they also offer a proposal of didactic games in digital 

support applied in students of the sample; it was used as general method the dialectical one 

materialistic for the execution of the designed investigation tasks and to give sustenance to the 

system of theoretical, empiric and statistical methods of character.    

Keywords: Educational software, didactic games, language of the Chemistry.  

Abstrato   

Neste artigo é mostrado a necessidade e importância do uso de software educacional no ensino e 

aprendendo da Química, com o objetivo de propor alternativa metodológico isso contribua à 

formação integrante dos estudantes e que favorece a aprendizagem do idioma da química; eles 

também oferecem uma proposta de jogos didáticos em apoio digital aplicado em estudantes da 

amostra; era usado como método geral o dialectical um materialista para a execução da 

investigação projetada atarefa e dar alimento ao sistema de métodos teóricos, empíricos e 

estatísticos de caráter.      

Palavras chaves: Software educacional, jogos didáticos, idioma da Química.    

 Introducción 

En el mundo electrónico en el que vivimos nos encontramos rodeados de fuentes de información: 

televisión, radio, revistas, periódicos, gacetas y más recientemente la Internet. Y este gran 

cúmulo de información que absorbemos día a día pasa muchas veces inadvertida ante nosotros; 

estamos tan acostumbrados a este tipo de información que no nos percatamos de la gran 

importancia que tiene para nuestra vida personal. 

La información permite elevar la eficiencia de los conocimientos en todos los procesos internos 

de la labor educativa, en general podemos conocer mejor el medio, tanto interno como externo 



 
 

del entorno laboral, para así detectar debilidades y potencialidades y lograr ventajas, más 

eficiencia y aceptación en el servicio que se presta, por tanto actualmente las Tecnologías de 

Información están presentes en todas las actividades. 

La Informatización de la Sociedad, en el camino de la formación y de la Información en Angola, 

es el proceso de utilización ordenada y masiva de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en la formación del conocimiento necesario para la vida cotidiana de los 

ciudadanos y las instituciones, en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos, para 

lograr cada vez más eficacia y eficiencia que tenga como resultado el incremento constante de la 

calidad de vida de los ciudadanos y la generación de riquezas que la haga sostenible. 

Por tal razón el autor de este artículo propone el uso de las TICs en general y de software 

educativo en particular, en la enseñanza de la Química para el aprendizaje del lenguaje de la 

química; siempre partiendo del hecho de que el aprendizaje de los estudiantes a lo largo del curso 

de Química por la escuela actual, si bien no resultan alarmantes desde el punto de vista 

cuantitativo, sí lo es desde lo cualitativo porque se ha podido comprobar las limitaciones de los 

que estudian Química para explicar los diferentes hechos, fenómenos y procesos químicos 

haciendo un correcto uso del lenguaje propio de esta ciencia, observándose un conocimiento 

formal, reproductivo y memorístico de lo aprendido. 

Desarrollo 

Con el objetivo de proponer alternativas metodológicas que posibilitan el empleo de softwares 

educativos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y que favorezca el 

aprendizaje del lenguaje de la química, el autor propone la utilización de juegos didácticos en 

soporte digital así como de otros softwares educativos que pueden ser utilizados por el maestro en 

varios momentos de la clase, tornando deste modo, las clases de Química más dinámicas, 

motivadas, interesantes, productivas y novedosas; facilitando el aprendizaje de los estudiantes de 

los componentes que comprenden el lenguaje de la Química.  

El conocimiento del lenguaje específico de la asignatura posibilita el estudio cuantitativo y 

cualitativo de las sustancias y de sus transformaciones. Este metalenguaje se apoya en el dominio 

del idioma materno, y a su vez, el tratamiento del objeto de estudio de la asignatura posibilita el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. En el caso de la enseñanza de la 

Química se plantean dos líneas directrices generales, que responden al objeto de estudio de esta 

asignatura: sustancia y reacción química. Estas líneas alcanzan una mayor concreción en diez 



 
 

líneas más específicas que se derivan de ellas. Estas líneas directrices denominadas específicas, 

representan una vía más concreta para la selección y estructuración del contenido de los 

diferentes programas de estudio y posibilitan un mejor ordenamiento del contenido seleccionado 

y la graduación de su nivel de complejidad. El análisis transversal del contenido de cada una de 

ellas facilita su ordenamiento cumpliendo los principios, de ir, de lo más simple a lo más 

complejo, y de lo más fácil a lo más difícil, propiciando la sistematización constante de las 

principales ideas que se conforman durante todo el curso y de la metodología general que se va a 

aplicar. Entre las principales líneas directrices específicas se encuentra el lenguaje de la Química, 

entendiéndose por ello el conjunto de vocablos, símbolos y esquemas característicos que 

correctamente estructurados y unido a la lengua materna, faciliten el estudio cualitativo y 

cuantitativo de las sustancias y sus transformaciones. 

Su contenido se organiza de diferentes formas en los programas de estudio, del mismo modo su 

metodología de enseñanza varía según las posiciones de partida de los autores de dichos 

programas, pero siempre buscando la posibilidad del uso de la sistematización constante, como 

una de las vías para lograr la solidez de los conocimientos vinculados a esta línea directriz. De 

hecho, la concepción de la enseñanza de la Química en el nivel medio cubano, en todos los 

procesos de perfeccionamiento en el Sistema Nacional de Educación, se ha sustentado en el 

criterio de que, para lograr una mayor efectividad en los estudiantes para que ordenen los 

contenidos que van aprendiendo, el contenido de enseñanza, y en particular, del lenguaje de la 

Química, tiene que estar ordenado de manera que posibilite su sistematización constante. Este 

ordenamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha realizado en la estructuración del 

contenido de los programas de estudio, en los libros de texto y demás materiales docentes. El 

autor considera que la clase es la vía fundamental para que los estudiantes aprendan a 

sistematizar (ordenar) sus conocimientos, hábitos y habilidades relacionados con el lenguaje de la 

Química. Ejercitar a los estudiantes en la sistematización debe ser una de las tareas principales de 

la clase como parte del desarrollo de su pensamiento.  

El aprendizaje del lenguaje de la Química exige que se produzca mediante un sistema de 

conceptos, y estrechamente unido a él, otro sistema de habilidades en correspondencia con los 

objetivos previstos; es por ello que el profesor debe tener bien precisado cuáles son los conceptos 

primarios de la Química, cuáles los secundarios que se derivan de ellos y el sistema de 

habilidades generales y específicas de la asignatura. La formación de conceptos químicos está 



 
 

relacionada con el saber de los estudiantes y la formación y desarrollo de las habilidades (el saber 

hacer). Ambos procesos están íntimamente relacionados. Las habilidades generales están 

asociadas a la formación de un pensamiento teórico, el cual posibilita al estudiante operar con los 

conceptos, leyes, teorías y principios de la química, mediante la realización de un conjunto de 

operaciones lógicas como: la observación, comparación, explicación, descripción, predicción, 

entre otras, así como las habilidades relacionadas con el trabajo docente, entre las que se 

encuentran la elaboración de informes, modelación, elaboración de tablas y resúmenes, y la 

realización de experimentos químicos escolares.  

Existe razón en aquellos que piensan que en los comienzos de su enseñanza la Química es una de 

las asignaturas más compleja y difícil y que el nivel de abstracción de su estudio es elevado. 

Realmente se conoce que en el tratamiento de esta asignatura en la escuela cubana actual los 

estudiantes deben apropiarse de un nuevo vocabulario, pudiera decirse “un nuevo idioma”, de 

elevado nivel de especialización, sin dudas.   

Sin embargo, el desarrollo y uso de la química en la vida diaria y su influencia en el medio 

ambiente es tal, que las personas muchas veces saben más Química que lo que piensan. Es común 

encontrarse en el vocabulario diario de las personas los términos: ácido, sales, óxidos, dióxido de 

carbono, óxidos de azufre, oxidación, metales, silicio, grafito, agua potable, plásticos, entre otros.  

Sin el dominio del vocabulario específico y la simbología básica de la química es prácticamente 

imposible aprender Química. 

Tan lejano como el año 1789, cuatro años antes de su ejecución, L. A. de Lavoisier, investigador 

francés, publica el Tratado elemental de Química donde hace una propuesta de nomenclatura para 

las sustancias químicas. Más tarde con la aparición de los postulados de la teoría atómica de 

Dalton, a partir de inicios del siglo XIX, surgió la necesidad de dar una respuesta a la 

interrogante: ¿qué sistemas de símbolos adoptar para representar los átomos de los elementos 

químicos y de las sustancias que ellos forman, como reflejo simplificado de la estructura química 

de las sustancias? Fueron importantes, también, los aportes del químico inglés John Dalton 

(1766-1844) que a principios del siglo XIX plantea su teoría atómica; propuso una simbología 

química para representar los elementos químicos y las sustancias. 

La enseñanza de la química requiere, al igual que otras ciencias, de un conjunto de vocablos, 

símbolos y esquemas característicos que correctamente estructurados y unido a la lengua 

materna, faciliten el estudio cualitativo y cuantitativo de las sustancias y sus transformaciones. 



 
 

Es importante que en la enseñanza de la Química el docente cuide en extremo su vocabulario y 

precisión científica al utilizar los vocablos y términos de esta asignatura, de modo que sirva de 

modelo a sus estudiantes.  

Muchas veces estos hacen uso de un concepto químico, sin embargo, no pueden explicar su 

significado y sentido. En estos casos hay un divorcio entre el término utilizado y el dominio del 

contenido asociado a él. Es síntoma también de que el pensamiento está asociado a las palabras, 

pero no dominan los rasgos que las caracterizan, no existiendo la necesaria unión entre las 

palabras y el pensamiento del educando.  

Mucho tiene que ver en este problema la forma en que se ha impartido y el grado de asimilación 

del conocimiento. La unidad de pensamiento y palabra se logra cuando se asimila realmente el 

contenido tratado y se opera con él conscientemente. Es tarea primordial del profesor enseñar a 

operar con los conceptos, haciendo uso de sus definiciones y características generales; para ello 

requiere de formar correctamente los conceptos químicos. 

Motivó al autor proponer el empleo de juegos didácticos en soporte digital y de softwares 

educativos en clases de química, la necesidad de contribuir al logro de una cultura general 

integral en los educandos y la necesidad de que estos cuenten con herramientas para la 

adquisición del conocimiento, de ahí la necesidad de la creación del Entorno de Aprendizaje 

desarrollador dentro del cual los alumnos aprendan y profundicen los contenidos y desarrollen la 

personalidad, creen hábitos, habilidades y capacidades de estudio, de investigación, de uso de las 

nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Además se considera que es necesario 

lograr la creación de entornos de aprendizajes desarrolladores en nuestros laboratorios de 

computación de las universidades. 

Considerando que el juego es una de las actividades más importante en la vida y es prácticamente 

decisiva en la formación de valores, desarrolla procesos psíquicos, constituye un medio de 

desarrollo intelectual, del lenguaje, el juicio, la imaginación, en el mismo existen condiciones 

para la interpretación, asimilación y obtención de nuevos contenidos, se educa a los estudiantes, 

ante todo, a la independencia y cualidades sociales. El desarrollo de los juegos como forma de 

actividad colectiva propicia estimular el desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción 

entre lo individual y lo colectivo, deberá ser objeto de especial atención por los profesores. 

L. S. Vygotsky planteaba que cualquier función en el desarrollo cultural del estudiante aparece en 

escena dos veces, en dos planos, primero como algo social, después como lo psicológico, primero 



 
 

entre la gente como categoría interpsíquica, después dentro del estudiante, como categoría 

intrapsíquica. 

En Cuba existen trabajos sobre la aplicación de técnicas lúdicas  para contribuir a un aprendizaje 

significativo en varias áreas del conocimiento, muchas de ellas premiadas y publicadas como 

resultados del  concurso "Técnicas participativas y juegos didácticos de educadores cubanos" 

auspiciado por el colectivo de investigación educativa "Graciela Bustillo" y la Asociación de 

Pedagogos de Cuba, también existen trabajos meritorios en otras instituciones. Sin embargo, 

todavía se aprecia una subvaloración consciente e inconsciente de la actividad lúdica como 

recurso formativo fuera del nivel preescolar y las universidades de Angola no escapan de dicha 

situación, lo que ha conducido a una limitación para aplicar los juegos como una variante 

metodológica del proceso docente-educativo en otros niveles de enseñanza, particularmente en la 

enseñanza superior, a pesar de que los jóvenes y estudiantes, mantienen los juegos entre sus 

actividades preferidas. 

En Química, en particular, aunque existen varias experiencias pedagógicas, el juego sigue siendo 

una de las vías menos transitadas y, sin embargo, posee amplias potencialidades para contribuir 

significativamente al aprendizaje del lenguaje de la Química en los estudiantes de Química de las 

universidades angolanas.  Muchos investigadores consideran el juego como una de las 

manifestaciones de actividad práctica social a través de las cuales se reproduce y desarrolla el 

hombre como ser natural y social, que no produce " cosas " pero desempeña un papel importante 

en su formación integral. Los juegos, dirigidos pedagógicamente y concebidos en 

correspondencia con la edad de los estudiantes (en este caso, jóvenes entre los dieciocho años o 

más), pueden convertirse en actividades integradoras que propicien el desarrollo de múltiples 

aprendizajes, tanto cognoscitivos como afectivos. 

Partiendo de que la actividad lúdica constituye una de las variantes metodológica de esta 

investigación, el autor se refiere al tema basándose en las experiencias en el trabajo sobre juegos 

didácticos de autores consultados y asume la definición de juegos didácticos de la autora Lic. 

Ángela Goulet Gorguet del Instituto Superior Pedagógico “Frank País García” Santiago de Cuba; 

en su tesis de maestría “Los juegos didácticos: Una alternativa para el aprendizaje de la 

nomenclatura y notación química de las sustancias inorgánicas en los estudiantes de noveno 

grado de la Secundaria Básica “José Miguel Bañuls Perera”, donde refiere que los juegos 

didácticos constituyen “una forma de actividad lúdica estructurada convenientemente para lograr 



 
 

que los participantes establezcan una fraternal búsqueda y confrontación acerca de los 

conocimientos impartidos en las asignaturas y que deben ser asimilados en la escuela”. 

Constituyen un comportamiento recreativo competitivo en busca del dominio de las materias de 

aprendizaje, tienen como características específicas su vinculación con los programas docentes o 

los contenidos que ellos encierran y su utilización con fines preconcebidos por el profesor, 

aunque congeniados con los estudiantes, en su dinámica interactiva.  

La importancia de los juegos desde el punto de vista pedagógico es reconocida y entre sus 

principales aportes al desarrollo y educación de la personalidad de los estudiantes pueden 

apuntarse los siguientes: 

-Posibilitan la apropiación por parte de la herencia socio-cultural de su contexto, integrando 

experiencias, conocimientos, habilidades, emociones, sentimientos, actitudes y valores de forma 

tal que se eleva el desarrollo integral a planos superiores. 

-Son un excelente medio de influencia educativa ya que los estudiantes, al tener que cumplir 

ciertas reglas de conducta, elevan el espíritu solidario, el compañerismo, la cooperación, la 

simpatía entre los miembros del grupo, la seguridad en sí mismos, estimulando la emulación 

fraternal y el espíritu crítico y autocrítico. 

-Se pueden convertir en una alternativa de realización personal, una actividad en la que 

generalmente alcancen éxitos que les ayuden a encontrar un lugar favorable en su espacio vital. 

-Son fuentes de motivación y elevan el interés y el coeficiente de asimilación de los contenidos, 

convirtiendo la actividad docente en una actividad placentera, ya que propician el surgimiento de 

emociones positivas. 

-Impulsan a los estudiantes a una posición más activa, reflexiva, participativa y cooperativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que durante la ejecución de los juegos se tienen que 

enfrentar a situaciones de búsqueda de conocimientos nuevos lo que despierta el interés por 

conocer, la curiosidad y la investigación. 

-Provocan un ambiente desinhibido que permite disfrutar plenamente de la actividad del 

conocimiento mediante expresiones de sentimientos y emociones. 

-Hacen concretos los contenidos abstractos, insertándolos en el contexto de los intereses y de la 

vida de los participantes. 

-Permiten el incremento de la maestría pedagógica del docente al proponer situaciones de 

aprendizaje nuevas a sus estudiantes. 



 
 

-Contribuyen a mejorar las relaciones profesor-alumno, elevando la aceptación del maestro como 

guía, líder o educador y flexibilizando su rol en cuanto al ejercicio de la autoridad 

compartiéndola con los estudiantes. 

-Elevan el nivel estético de la vida escolar al propiciar que se aprenda y se enseñe alegremente y 

que sea una alegría aprender y enseñar. 

-Ayudan a crear un clima psicológico estimulador de la iniciativa y creatividad de todos, desde 

las dinámicas liberadoras que contribuyen a conformar. 

-Favorecen la transformación de los grupos en colectivos escolares, cooperativos, solidarios y 

vinculados a un objetivo común. 

Los juegos didácticos para el aprendizaje del lenguaje de la Química, se deben caracterizar 

por los siguientes rasgos generales:  

-Los objetivos dirigidos a la formación de conocimientos y al desarrollo de habilidades, buscando 

un equilibrio entre los elementos cognoscitivos y afectivos.   

-Los contenidos deben estar científicamente fundamentados y respondiendo a los problemas que 

realmente se han diagnosticado en los estudiantes, destacando la correspondencia entre todos 

ellos y vinculándolos con la vida práctica.  

-Los medios utilizados serán de fácil adquisición, preferiblemente productos reciclados o 

reciclables y que se potencie el uso de la tecnología, del medio natural, la imaginación y la 

creatividad como herramientas indispensables en la realización de los mismos. 

-Los tipos de juegos serán variados atendiendo a los diferentes niveles de asimilación, a las 

características del colectivo de estudiantes, al tiempo y recursos de que se disponga y las 

características del contenido, entre otros aspectos, de manera que conlleven a aprendizajes 

desarrolladores y satisfagan necesidades grupales e individuales. 

-La organización y realización de los juegos debe propiciar la sistematización, principio 

imprescindible para el aprendizaje del sistema de conocimientos propio del lenguaje de la 

Química, en particular, de su simbología.  

-Lo más importante no es ganar, ni perder sino el proceso del juego en sí, que propicie 

aprendizajes significativos donde los estudiantes tengan libertad de expresión y que los ayuden a 

lograr un lugar favorable dentro de su entorno, descargando tensiones y estados de ánimo 

negativos y disfrutando plenamente de la actividad, para de esta misma forma aprender. 



 
 

-Su estructura posibilitará la repetición como vía para la fijación de los contenidos que abarcan 

las actividades.  

-El papel de los estudiantes será activo manifestando protagonismo en la actividad, logrando 

libertad de expresión y propiciando el tránsito de la dependencia a la independencia y la 

autorregulación. 

-El papel del profesor será de facilitador, coordinador o promotor, dejando a un lado su 

tradicionalista rol dominante y propiciando un ambiente adecuado e incentivando la realización 

de reflexiones profundas acerca de los contenidos que se aborden en los juegos. Podrá ser un 

jugador más o un entusiasta espectador, pero siempre listo a intervenir para que se conserve el 

carácter formativo de la actividad. 

-Se aprovecharán las potencialidades de la familia y la comunidad en el trabajo de creación y 

desarrollo de los juegos, lo cual propiciará la doble función de: enriquecer el fondo de recursos 

materiales y de experiencias para aplicar actividades lúdicas.   

-Los juegos se desarrollarán en un clima relajado, de confianza, donde pueden manifestarse 

sentimientos y valores positivos como: colectivismo, solidaridad, cooperación, compañerismo, 

responsabilidad, espíritu crítico y autocrítico entre otros. 

Como continuidad el autor propone algunos juegos didácticos y software educativo que pudieran 

ser utilizados como alternativas metodológicas para el aprendizaje del lenguaje de la Química 

Conclusiones  

Los juegos didácticos propuestos por el autor como alternativa metodológica, contribuyen en 

cierta medida al aprendizaje del lenguaje de la Química, particularmente en lo referido a la 

simbología química y se fundamentan en los principios e ideas fundamentales planteadas para un 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, particularmente en lo referido a ubicar al 

estudiante en el centro del proceso, a través de un ambiente de trabajo en colectivo y en la 

búsqueda de un aprendizaje cada vez más significativo utilizando las nuevas Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones, específicamente el software educativo. 
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Resumen 

Buscar alternativas de enseñanza constituye una necesidad para impulsar la investigación 

científica de todas las esferas educativas en las escuelas angoleñas, de modo a mejorar la calidad 

de enseñanza en Angola a través de las Didácticas, para la implementación del uso de las TIC en 

el desarrollo de la actividad práctica-experimental en la enseñanza de la Anatomía. Por tanto, la 
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presente investigación tiene como objetivo argumentar el uso de las TIC en el desarrollo de la 

actividad práctico-experimental en la enseñanza de la Anatomía Fisiología Humana en la Escuela 

Superior Pedagógica de Bié. La República de Angola, desarrolla una revolución educacional sin 

antecedentes, en especial, en la enseñanza aprendizaje de la Anatomía Fisiología Humana. lo cual 

exige realizar transformaciones del proceso educativo en la escuela angoleña. 

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), actividad práctico-

experimental, enseñanza, desarrollo  

Summary 

Searching for teaching alternatives is a necessity to promote scientific research in all educational 

spheres in Angolan schools, in order to improve the quality of teaching in Angola through 

Didactics, for the implementation of the use of ICT in the development of the practical-

experimental activity in the teaching of Anatomy. Therefore, the present research aims to argue 

the use of ICT in the development of practical-experimental activity in the teaching of Human 

Physiology Anatomy at the Bié Higher Pedagogical School. The Republic of Angola develops an 

educational revolution without antecedents, especially in the teaching of Human Physiology. 

which requires transformations of the educational process in the Angolan school 

Keywords: Information and communication technologies (ICT), practical-experimental activity, 

teaching, development 

Resumo 

Buscar alternativas de ensino constitui uma necessidade para impulsar a investigação científica 

de todas as areas educativas nas escolas angolanas, de modo a melhorar a qualidade de ensino en 

Angola a travéz das Didácticas, para a implementação do uso das TIC no desenvolvimento de 

actividades práctico-experimental no ensino da Anatomía Fisiologia Humana. Portanto, a 

presente investigação tem como objectivo argumentar o uso das TIC no desenvolvimento da 

actividade práctico-experimental no ensino da Anatomia Fisiologia Humana a Escola Superior 

Pedagógica de Bié. A República de Angola, desenvolve uma revolução educacional sem 

antecedentes em especial, no ensino da Anatomia Fisiologia Humana no qual exige realizar 

transformações do proceso educativo na escola Angolana. 

Palabras chaves: Tecnologia de  informação e  comunicação (TIC), actividade práctico-

experimental, ensino, desenvolvimento.  

Introducción 



 
 

La incorporación de las TIC a la enseñanza -aprendizaje proporciona un nuevo espacio de 

reflexión en la segunda década del siglo XXI, en particular por su posible aportación al trabajo 

práctico en las disciplinas científicas, entre ellas, en el área de la Anatomía Fisiología Humana. 

Las posibilidades de estas herramientas para el acceso y almacenamiento de la información, la 

comunicación, la simulación o la interactividad, amplían las fronteras para la realización de 

actividades prácticas, ya que abren nuevos escenarios educativos para el aprendizaje de los 

procedimientos científicos. La aplicación de las TIC al trabajo experimental mediante la 

utilización de diferentes recursos informáticos puede así dar respuesta a las necesidades 

formativas que conllevan los cambios tecnológicos y abre nuevas vías para la innovación y la 

investigación en un campo en el que parece detectarse, todavía, cierta resistencia. 

Ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Unesco, 2015)  la integración de la tecnología en la 

educación se ha convertido en un factor fundamental, esencial para el desarrollo cognitivo y en la 

formación de los estudiantes, lo que exige a la escuela que se adapte a las nuevas dinámicas de 

cambio. Por eso es importante que los profesores muestren la capacidad de flexibilidad y de 

comunicación con sus estudiantes, para que logren en forma conjunta, explorar los distintos 

medios en los que se puede acceder el conocimiento. 

El punto de partida de esta investigación descansa en la evidencia de que el software de 

simulación, en el que se basan la mayoría de los laboratorios virtuales, permite crear ambientes 

de aprendizaje enriquecidos donde los estudiantes pueden visualizar procesos complejos e 

interactuar con ellos, lo cual puede aportar ciertas ventajas para la realización de trabajos 

prácticos, tanto para los profesores como para los estudiantes. 

 La disponibilidad de software educativo es un factor decisivo para el desarrollo de la actividad 

práctico-experimental en la enseñanza de la Anatomía Fisiología Humana mediante el uso de las 

TICs. Existen diversas clasificaciones del software para uso, que van desde las aplicaciones de 

uso general como sistemas operativos, buscadores, herramientas de ofimática o aplicaciones para 

generación de contenidos, hasta recursos específicos diseñados para facilitar el aprendizaje de 

materias concretas o el software para la comunicación y el aprendizaje colaborativo. 

La vía experimental virtual posibilita realizar prácticas mediante aplicaciones del teléfono, donde 

el estudiante puede seleccionar los diferentes sistemas en el estudio de la Anatomía Humana, de 

allí es capaz de establecer diferentes relaciones sobre estructura-función a través de las 

observaciones en los diferentes modelos anatómicos de forma virtual, en lo que permitirá  obtener 



 
 

información y procesarla de forma gráfica, observar el uso correcto de los útiles del laboratorio y 

de las técnicas de operación mediante imágenes de alta resolución. 

Los objetivos de carácter procedimental pueden desarrollarse a partir de diversos recursos 

informáticos que permiten la construcción e interpretación de gráficos, la elaboración y 

contrastación de hipótesis, la resolución de problemas asistida por ordenador, la adquisición de 

datos experimentales o el diseño de experiencias de laboratorio mediante programas de 

simulación. 

Aplicaciones móviles - Anatomía desde el interior: Facilita la conceptualización de la anatomía 

gracias a la utilización de la virtualidad por medio de la realización de procedimientos de mínima 

invasión. 

El autor considera que la mayoría de los estudiantes angoleños poseen teléfonos que permite con 

que los mismos sean capaces de trabajar a través de diferentes aplicaciones relacionadas con el 

estudio de la Anatomía Fisiológica Humana y donde esté el estudiante con su teléfono le 

permitirá estudiar mediante las observaciones que presenta la aplicación. De esta forma se motiva 

a los estudiantes al estudio y además permite la adquisición del pensamiento creador de los 

estudiantes.     

La vía virtual de solución no debe sustituir la experimentación práctica y la labor del maestro, 

pero debe servir de complemento para la motivación, la creación de situaciones de enseñanza, en 

la preparación previa de los estudiantes, pues, según Lenin, el éxito de la práctica humana 

demuestra la concordancia de sus representaciones con la naturaleza objetiva de las cosas que se 

perciben, luego, la práctica es el criterio que comprueba la veracidad de las representaciones. 

Desarrollo 

Las instituciones universitarias angoleñas han experimentado un rápido crecimiento y emprenden 

una ardua labor en aras de elevar la calidad educativa, de acuerdo con las exigencias de la 

sociedad; sin embargo, se ha generado cierta preocupación sobre la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes, lo que requiere de estudios en investigaciones que contribuyan a la solución de este 

problema.	 En	 la	 Escuela Superior Pedagógica de Bié, se devela como una necesidad la 

preparación de condiciones pedagógicas y didácticas que favorezcan el adecuado empleo de las 

TICs, en la eficiencia de los aprendizajes de los escolares. 

La enseñanza de Anatomía Fisiología Humana desde sus principios ha despertado gran interés en 

el ser humano; sin embargo, su entendimiento ha sido infructuoso y ha estado determinado por 



 
 

diferentes factores, muchos de ellos relacionados con la metodología de enseñanza, extensión y 

dificultad en la comprensión de los contenidos. En este punto cabe señalar cuáles son las 

percepciones que los estudiantes tienen frente al aprendizaje de esta ciencia, por lo que, se 

presentan los análisis de las percepciones de los estudiantes que encierran las tres preguntas 

básicas; en primer lugar, cómo los estudiantes conciben la Anatomía, la importancia de esta 

disciplina en su formación profesional y las expectativas o recomendaciones que los estudiantes 

dan para el aprendizaje de esta disciplina. 

Los estudiantes poseen las creencias de que en las aulas de clase de Anatomía reciben una 

cantidad de vocabulario que muchas veces no son presentados en actividades que propicien una 

comprensión de sus significados reales; esto tiene su causa en que los conceptos específicos de la 

Anatomía son presentados de una forma descontextualizada, lo que hace que se torna un proceso 

de aprendizaje poco motivador. Así, la Anatomía es asumida como disciplina difícil y compleja 

porque requiere de memorización de su sistema de conocimientos. Desde esta mirada esto 

permite reflexionar en la necesidad de buscar mecanismos atractivos de enseñanza y aprendizaje 

de esta disciplina que tiene contribuciones importantes no solo en la formación profesional sino 

también en la vida. 

Las actividades prácticas son una necesidad y una oportunidad en el área de las Ciencias 

Naturales, pero son muchos los factores que hacen que no se realicen actividades con carácter 

práctico-experimental en los diversos centros educativos de Angola, en algunas ocasiones por no 

contar con espacios especializados como laboratorios, hasta la falta de preparación de los 

docentes para realizar estas actividades. Es necesario encaminar la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje donde se aplique enfoque pedagógico que permita despertar 

el interés, la motivación, el amor propio y por los demás, la actitud colaborativa, ello es posible si 

se cambian los modelos de enseñanza-aprendizaje y evaluación tradicional.  

La ausencia de la actividad práctica experimental en la enseñanza de la  Anatomía Fisiología 

Humana, significa no enseñar ciencia, sino dogmas. No se trata de caer en un empirismo 

ortodoxo en el que se le rinda un ritual a la actividad práctica experimental; es fundamental la 

relación de la actividad intelectual con la motora mediante la combinación de las distintas 

variantes de lo práctico experimental, como actividad racional, facilitadora de la producción del 

conocimiento científico, con el establecimiento de hipótesis de trabajo, la proposición de 



 
 

estrategias para su comprobación, su reformulación como un rasgo distintivo de la ciencia, la 

comunicación y el debate de los resultados entre sus coetáneos. 

Tal como se señaló en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, para que un 

país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la 

enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico (UNESCO, 1999). 

La enseñanza superior tiene un papel determinante en el desarrollo humano integral a través de la 

valoración de los recursos humanos, lo importante no es solamente la entrega de diplomas, pero 

sí, garantizar que los formados tengan una real competencia científica, técnica y profesional, en 

un mundo cada vez más exigente y competitivo. Eso obliga a mejorar el componente práctico de 

muchas carreras (laboratorios, práctica de campos, simulaciones, enseñanza basada en problemas 

y estudios de comunidad) y criar una verdadera, bien fornecida y actualizada biblioteca 

universitaria, mantenida por bibliotecarios capaces.  

El desarrollo de la investigación pedagógica debe ser obligatorio en las formaciones 

universitarias como modo de mejorar la calidad y eficacia en el aprendizaje. La pertinencia de los 

contenidos del aprendizaje es una condición de primera utilidad para la acción educativa, además 

del aprendizaje, se trata de formar hombres y mujeres capaces de asegurar una educación de 

calidad. 

Tal como se expresa en el artículo 3, capítulo II sobre los principios específicos de la Educación, 

se plantea la relación de la teoría con la práctica, donde se considera que ¨el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe vincular la teoría con la práctica en las instituciones de Enseñanza 

Superior, la sociedad, la formación al trabajo y combinar métodos y formas de organización de 

enseñanza-aprendizaje en clases teóricas y prácticas, laboratorios, eventos científicos, trabajos de 

campos y visitas de estudios. Donde la concretización de este principio presupone la constitución 

de convenios entre instituciones de enseñanza superiores, entidades y organizaciones de la 

sociedad civil¨. (República, 2018). 

Las estrategias metodológicas deben hacer que el estudiante participe, de modo consciente de su 

formación integral, no solo específica, sino también simulando situaciones propias del ámbito 

extraescolar, cotidiano, laboral, universitario, y propio de la investigación científica. Hoy es 

necesario apostar en  la utilización de programas educativos virtuales, para que  posibiliten el 

acceso de niños, jóvenes y adultos desde los diferentes centros educativos para que todos estemos 

al tanto del desarrollo científico tecnológico. 



 
 

Una formación no suficientemente especializada puede conducir al docente a utilizar métodos 

basados en la memorización y en el trabajo a partir de actividades planteadas por el libro de texto, 

antes que, en la observación y experimentación, que requieren mayor profundidad en la 

comprensión de los contenidos científicos (Comisión Europea, 2006; Gil Flores, 2014). 

El uso de las TIC en la enseñanza de la Anatomía Fisiología Humana se ha incrementado 

considerablemente en diversas universidades del mundo, facilita en los estudiantes una 

significatividad en el aprendizaje, a partir de sus aplicaciones tecnológicas, la posibilidad de 

vivenciar los contenidos, de ser independientes y creativos. A juicio de los autores de este 

trabajo, las instituciones educativas angolanas deben adoptar mecanismos para enseñanza 

tecnológica, en que se propicie la participación de todos los escolares, de forma continua para 

elevar el nivel educativo de las escuelas. 

Del Toro (2006) apoya la inclusión de las TIC, al referir que, en las Ciencias, se realizan muchas 

actividades de tipo explicativo o procedimental, por lo que es útil apoyarse en las plataformas 

virtuales y que, por medio de estas, en la sección de recursos se envíe material audiovisual que 

refuerce los conocimientos para que puedan llevarse a cabo las técnicas exploratorias enseñadas. 

Sin duda, una estrategia motivadora para la enseñanza de las ciencias es la implementación de las 

TIC en la realización de experimentos, como un trabajo de investigación a través de situaciones 

problemáticas adaptadas al estudiante (Ramiro, 2010). Este tipo de actividades experimentales 

permiten una primera aproximación cualitativa al concepto estudiado, motiva el estudiante a 

proponer hipótesis explicativas, ilustra la articulación entre leyes y observaciones experimentales, 

y da la posibilidad de aplicar lo aprendido de forma teórica a experiencias reales (Barolli, Laburú, 

y Guridi, 2010).  

Se trata de posibilitar al estudiante trabajar la relación entre aplicación experimental y teoría. Es 

un buen recurso para utilizar en todas las etapas educativas. Es necesario crear e innovar 

estrategias de aprendizajes dentro de las universidades y capacitar los profesores al uso de las 

tecnologías de información y comunicación porque permiten el manejo de grandes cantidades de 

informaciones y bases de datos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los laboratorios virtuales rompen con el esquema tradicional de las prácticas de laboratorio, así 

como con sus limitaciones (espacio, tiempo, peligrosidad, etc.) y aportan una nueva perspectiva 

de trabajo. Sin embargo, a pesar de sus virtudes, parece existir cierta resistencia a hacer de ellos 

integrantes naturales del currículo de ciencias debido, por una parte, a la elevada inversión en 



 
 

tiempo y dinero necesaria para su diseño y por otra, a la falta de resultados empíricos acerca de su 

uso, aunque algunas experiencias avalan su viabilidad técnica y su valor educativo (Morcillo, 

García, & López, 2006). 

La situación actual convoca a realizar transformaciones cualitativas en los programas de estudio 

de la enseñanza superior, fundamentadas principalmente por los propios cambios económicos y 

sociales que ha experimentado el país, en respuesta a las condiciones que presenta el contexto 

internacional en que está inmerso y muy en especial, a la necesidad de prestar especial atención a 

aquellos perfiles directamente relacionados al desarrollo económico, científico, tecnológico y 

social del país (Cruz de Fonseca & Alonso, 2014). 

La mayoría de las veces son los alumnos quienes han buscado incursionar en la aplicación de 

estas herramientas, generando procesos dinámicos tanto fuera como dentro del aula, pues la 

diversidad de usos les ha permitido manipularlas en el trabajo, en el hogar, con los amigos y en la 

escuela. 

Sin embargo, como docente, es claro que el uso de los recursos tecnológicos favorece el plasmar 

y evidenciar el desarrollo conceptual en el aula, de tal manera, que se puedan potenciar las 

diversas formas de aprender del estudiante. De este modo se favorece la enseñanza en general, el 

interés y la motivación en el estudiante, elementos necesarios para lograr el aprendizaje de la 

Anatomía. 

Pérez (2006) comenta que el aprendizaje virtual permite la interactividad y promueve la 

motivación, la eficiencia y la mejora del conocimiento en un entorno flexible, lo cual facilita el 

formar mejores docentes con las habilidades necesarias para hacer frente a esta compleja y 

emergente sociedad de la información y el conocimiento. 

Las tecnologías que se utilizan con mayor frecuencia en los niveles educativos son la 

computadora, el teléfono y la internet, y su aplicación puede ser tan variada como permitan las 

circunstancias en el desarrollo de las actividades con carácter práctico-experimental. 

Así, el uso de la computadora en el nivel superior es casi una obligación saber manejarla 

adecuadamente y tiene un gran potencial en el desarrollo de la educación científica. La internet 

proporciona un espacio de flujo informativo que ofrece a estudiantes y profesores la posibilidad 

de acceder a los conocimientos más actuales en sus áreas de formación. Además, las 

posibilidades que ofrece 



 
 

la Internet a la investigación, en combinación con software básico de procesamiento de textos, 

pueden aumentar la capacidad de los investigadores para realizar publicaciones científicas de 

mayor interés y actualidad. 

Los educadores enfrentan constantes innovaciones, que son importantes para el desarrollo de su 

práctica docente, y así la integración de las tecnologías como un recurso en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siempre debe ser un elemento académico que favorece una actitud 

positiva y creativa en los alumnos, operando en ellos una verdadera transformación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, al promover el papel protagónico. 

Conclusiones 

El proceso de investigación desarrollado permitió arribar a las conclusiones siguientes:  

La República de Angola, aunque haya experimentado un rápido crecimiento en las instituciones 

universitarias es necesario capacitar los docentes para que ellos sean capaces de diseñar 

diferentes estrategias de aprendizajes de modo a elevar la calidad en la educación. El desarrollo 

de la actividad práctico-experimental a través del empleo de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje permite el interés y la motivación de los estudiantes y el desarrollo de habilidades 

cognitivas que estimulen en los estudiantes  las competencias científicas como; la observación, la 

elaboración de hipótesis, la argumentación, expresión de ideas, la interpretación de resultados, 

como así también, la creatividad en el diseño de dispositivos y experiencias permite al mismo 

acercarse de manera más efectiva a la construcción de su propio conocimiento. 

El gusto por las TIC por parte de los estudiantes, es una oportunidad para que el docente 

provoque la reflexión de sus alumnos, como forma de que desarrollen habilidades necesarias que 

les permitan avanzar con sus propias estrategias y planificar su propio aprendizaje, como medio 

de promover el interés, la imaginación, la exploración, la criticidad, la reflexión y la creatividad. 

La educación superior en ciencia y tecnología necesita con urgencia contar con más inversiones y 

una mejor distribución de los recursos existentes, todo lo cual requiere un enorme esfuerzo tanto 

del Gobierno angolano como las instituciones educativas.  
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Resumen  

El objetivo del trabajo es crear una propuesta didáctica para propiciar la formación ambiental en 

los estudiantes Universitarios Angolanos, desde la disciplina Química a la cultura científica para 

el proceso de enseñanza desarrollador en el presente artículo se demuestra lo antes planteado, se 
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argumenta la importancia de su estudio para la educación ambiental de los ciudadanos y se 

socializan experiencias de su utilización en los procesos de formación científica de los 

estudiantes, para suscitar su empleo en Latino américa y el Caribe, así como en el mundo a fuera, 

de modo a causar gran influencia en estudiantes universitarios en la preservación del medio 

ambiente como una de las necesidades principal de la humanidad desde las clases de Química 

como ciencia practico experimental 

Palabras Clave: Preservación, ambiente, patrimonio, lenguaje de la Química.  

Abstract 

The objective of the work is to create a didactic proposal to propitiate the environmental 

formation in the university Angolan students , from the Chemical discipline to the scientific 

culture for the process of teaching developer presently article the is demonstrated before outlined, 

one argues the importance of its study for the environmental education of the citizens and 

experiences of its use are socialized in the processes of the students' scientific formation, to raise 

its employment in LatinAmerica and the Caribbean, as well as in the world to it was, in way to 

cause great influence in university students in the preservation of the environment like one of the 

humanity's main necessities from the classes of Chemistry as science practices experimental. 

Key words: Preservation, atmosphere, patrimony, language of the Chemistry.    

Abstrato   

O objetivo do trabalho é criar uma proposta didática para propiciar a formação ambiental nos 

estudantes angolanos universitários, da disciplina Química para a cultura científica para o 

processo de ensinar agora para fomentador artigo o é demonstrado antes esboçou, a pessoa 

discute a importância de seu estudo pela educação ambiental dos cidadãos e experiências de seu 

uso é socializado nos processos da formação científica dos estudantes, elevar seu emprego em 

LatinAmerica e o Caribe, como também no mundo para isto era, de modo para causar grande 

influência em estudantes universitários na preservação do ambiente como um das necessidades 

principais da humanidade das classes de Química como ciência pratica experimental.   

Palavras chaves: Preservação, atmosfera, patrimônio, idioma da Química.     

Introducción 

Actualmente se reconoce que la sociedad enfrenta una gran crisis medio ambiental. Entre las 

contribuciones a la solución de tan grave situación debemos fortalecer la educación ambiental de 

las actuales y futuras generaciones, lo cual demanda el aporte de todas las parcelas de la práctica 



 
 

y la espiritualidad humana a la formación de una cultura científica eficaz; en las dos primera 

décadas del siglo XXI, el mundo enfrenta retos que jamás habían tenido tanta urgencia.  

Los fenómenos ambientales demuestran que, hoy más que nunca, deben imponerse la conciencia 

y la cultura que el hombre ha venido acumulando a lo largo de su historia. Igualmente se hacen 

indispensables conceptos como ética, moral, democracia, actuación y muchos otros que agreden 

la continuidad de la vida en él para tales hechos, los trabajos realizados por muchos autores y 

leyes establecidas, constituyen muchas de las claves para enfrentar estos retos, hecho que será 

demostrado en el desarrollo de este artículo. 

Cierto es que los resultados que se alcanzan en el aprendizaje de los estudiantes a lo largo del 

curso de Química por la escuela actual, si bien no resultan preocupantes desde el punto de vista 

cuantitativo, sí lo es desde lo cualitativo porque se ha podido comprobar las limitaciones de los 

que estudian Química para explicar los diferentes hechos, fenómenos y procesos químicos 

haciendo un correcto uso del lenguaje propio de esta ciencia, a modo de comprender el impacto 

que tiene esta ciencia para comprender los problemas medios ambientales, lo que está asociado al 

logro de una educación de calidad y para toda la vida. 

Como maestros recién formados, conocedores de los problemas medio ambientales, encontraría 

oportunidades para trabajar con preservación y formación de actitudes medio ambientales en las 

clases, al desarrollar cada tema del programa. 

 La asignatura de Química contribuye a la formación de actitudes, valores que se declaran a partir 

de la realización del trabajo en colectivo e individual, el aprendizaje de los fundamentos 

científicos que perfeccionen su conducta ciudadana de respeto al medio ambiente, las relaciones 

sociales e interpersonales, el gusto por la naturaleza y la cultura como suma de la historia de la 

humanidad y el amor como producto de su conocimiento acerca de los hechos, fenómenos y 

procesos que coadyuvan al mejor desarrollo de la vida en vinculación con la naturaleza y la 

supervivencia del hombre y que favorezcan el desarrollo científico-técnico del país. Como valor 

fundamental se ha de considerar el amor a la profesión pedagógica y la influencia educativa en 

las nuevas generaciones, y de entre estos se destacan aspectos como: 

• Responsabilidad: ante las tareas de aprendizaje, el estudio, el ejercicio de la profesión. 

• Solidaridad: con sus compañeros, en las actividades experimentales, el estudio individual y 

colectivo. 



 
 

• Patriotismo: a partir del conocimiento de las potencialidades de la industria química cubana y 

Angolana sus reservas de recursos y su explotación bajo políticas de sostenibilidad. 

Amor a la naturaleza y a la obra creada por el hombre: apreciar lo bello en todo cuanto nos rodea: 

en los semejantes, los animales, las plantas, el trabajo práctico en el laboratorio y la belleza 

natural. Si prevalece lo bueno sobre lo malo se puede apreciar la riqueza de la obra humana 

creada y la belleza de la obra de la naturaleza, fuente de la primera. 

Desarrollo 

La enseñanza de la química constituye un medio y un método para la preservación de del medio 

ambiente y la naturaleza. Con él los profesores trasmiten conocimientos y desarrollan habilidades 

sobre las estructura de las sustancia, las propiedades y las aplicaciones de las sustancias; realizan 

análisis cualitativos y cuantitativos sobre ellas, así como pueden aprender reflexivamente el 

objeto de estudio de la química. Se utiliza durante los procesos de formación y consolidación de 

los contenidos relacionados con las propiedades químicas de las sustancias y sus afectaciones al 

medio ambiente. Mediante él se explican las necesidades de preservar a la naturaleza. 

A su vez, que la educación ambiental también constituye un medio y un método de adquisición 

de los conocimientos fundamentales de la Química, adquiridos por medio de la práctica, en la 

unidad de teoría y práctica, en los cuales para la solución de problemas ambientales. 

Los estudiantes haciendo uso racional de la química con la terminología adecuada a este tipo de 

conocimiento, exponen sus saberes sobre las sustancias, su estructura química, sus propiedades 

físicas y químicas, y aplicaciones, así como hacen uso de ellos en la explicación, argumentación 

y predicción de fenómenos. 

La amplitud y las exigencias del conocimiento del medio ambiente en conformidad con la 

química deben estar en correspondencia con el nivel de enseñanza por los que transitan los 

estudiantes. De esta manera no pueden ser las mismas exigencias para un estudiante que recibe la 

química como parte de su cultura general, por ejemplo, en el nivel medio, a aquel que se 

especializa en el estudio de esta ciencia. 

Es tarea del profesor hacer que en su labor diaria se vayan graduando las exigencias a los 

estudiantes en actitudes hacia la naturaleza, guiado por una adecuada orientación de los objetivos 

de los distintos programas de estudio. 

La preservación del medio ambiente es vista desde tiempos muy remotos como una necesidad 

muy compleja para la sociedad y dentro del currículo de formación por su elevado nivel de 



 
 

abstracción y por un amplio vocabulario de términos y que aumentan su nivel de complejidad; lo 

que provoca su rechazo por parte de la mayoría de los estudiantes. Por todos es conocido que 

cada ciencia posee su vocabulario técnico que responde a su objeto de estudio. 

Partiendo de lo anteriormente citado, el autor de este trabajo propone la actividad extra educativa 

como alternativa para contribuir a la protección del medio desde las clases de química. 

La pedagogía ha demostrado que desde las Ciencias Exactas también puede trabajarse en esta 

dirección si se incorpora en su quehacer de manera armónica aspectos relacionados con la 

naturaleza y la sociedad como parte de los problemas que cotidianamente enfrentan los alumnos 

y alumnas. 

Es innegable que cada área potencia, desde su sistema de conocimientos y habilidades, temas 

específicos inherentes a cada una de las asignaturas que la conforman, pero un trabajo 

metodológico adecuado permite integrar a esos “temas específicos” la arista medio ambiental que 

permita finalmente, contribuir a desarrollar en los estudiantes una cultura general integral. 

L. S. Vygotsky planteaba que cualquier función en el desarrollo cultural del estudiante aparece en 

escena dos veces, en dos planos, primero como algo social, después como lo psicológico, primero 

entre la gente como categoría interpsíquica, después dentro del estudiante, como categoría 

intrapsíquica. 

En Cuba existen trabajos sobre la aplicación de sistemas de actividades para lograr un 

aprendizaje más significativo en varias áreas del conocimiento, muchas de ellas premiadas y 

publicadas como resultados del concurso "Educambi, Cubaeduca, de educadores cubanos" 

auspiciado por el colectivo de investigación educativa "Adela Navarro", también existen trabajos 

meritorios en algunas instituciones de Educación Superior (muchos de ellos presentados en los 

eventos de Pedagogía y de Didácticas de las Ciencias). Sin embargo, todavía se aprecia una 

subvaloración consciente e inconsciente sobres los sistemas de actividades como recurso 

formativo fuera del nivel preescolar y las escuelas de Angola no escapan de dicha situación, lo 

que ha conducido a una limitación para aplicar los sistemas de actividades como una variante 

metodológica del proceso docente-educativo en varios niveles de enseñanza, particularmente en 

la enseñanza superior. 

En Química, en particular, aunque existen varias actividades pedagógicas, un sistema de 

actividad sigue siendo una de las vías menos transitadas y, sin embargo, posee amplias 

potencialidades para contribuir significativamente a la protección del medio ambiente en los 



 
 

estudiantes de Química de las universidades angolanas. Muchos investigadores consideran la 

actividad práctica social a través de las cuales se reproduce y desarrolla el hombre como ser 

natural y social, que no produce " cosas " pero desempeña un papel importante en su formación 

integral.  

Las actividades, dirigidos pedagógicamente y concebidas en correspondencia con la edad y el 

nivel de los estudiantes (en este caso, jóvenes entre los dieciocho años o más), pueden convertirse 

en actividades integradoras que propicien el desarrollo de múltiples aprendizajes, tanto 

cognoscitivos como afectivos. 

Partiendo de que la actividad extra docente constituye una de las variantes metodológicas de esta 

investigación, los autores se refieren al tema basándose en las experiencias en el trabajo sobre 

sistema de actividades de autores consultados y asume la definición de sistema de actividad del 

Martínez González de la Universidad Matanzas, Cuba. 

La importancia de las actividades desde el punto de vista pedagógico es reconocida y entre sus 

principales aportes al desarrollo y educación de la personalidad de los estudiantes en la formación 

de actitudes y habilidades pueden apuntarse los siguientes: 

Ø Posibilitan la apropiación por parte de la herencia socio-cultural de su contexto, 

integrando experiencias, conocimientos, habilidades, emociones, sentimientos, actitudes y valores 

de forma tal que se eleva el desarrollo integral a planos superiores. 

Ø Son un excelente medio de influencia educativa ya que los estudiantes, al tener que 

cumplir ciertas reglas de conducta, elevan el espíritu solidario, el compañerismo, la cooperación, 

la simpatía entre los miembros del grupo, la seguridad en sí mismos, estimulando la emulación 

fraternal y el espíritu crítico y autocrítico. 

Ø Se pueden convertir en una alternativa de realización personal, una actividad en la que 

generalmente alcancen éxitos que les ayuden a encontrar un lugar favorable en su espacio vital. 

Ø Son fuentes de motivación y elevan el interés y el coeficiente de asimilación de los 

contenidos, convirtiendo la actividad extradocente en una actividad placentera, ya que propician 

el surgimiento de emociones positivas. 

Ø Impulsan a los estudiantes a una posición más activa, reflexiva, participativa y 

cooperativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que durante la ejecución de las 

actividades se tienen que enfrentar a situaciones de búsqueda de conocimientos nuevos lo que 

despierta el interés por conocer, la curiosidad y la investigación. 



 
 

Ø Provocan un ambiente desinhibido que permite disfrutar plenamente de la actividad del 

conocimiento mediante expresiones de sentimientos y emociones. 

Ø Hacen concretos los contenidos abstractos, insertándolos en el contexto de los intereses y 

de la vida de los participantes. 

Ø Permiten el incremento de la maestría pedagógica del docente al proponer situaciones de 

aprendizaje nuevas a sus estudiantes. 

Ø Contribuyen a mejorar las relaciones profesor-alumno, elevando la aceptación del maestro 

como guía, líder o educador y flexibilizando su rol en cuanto al ejercicio de la autoridad 

compartiéndola con los estudiantes. 

Ø Elevan el nivel estético de la vida escolar al propiciar que se aprenda y se enseñe 

alegremente y que sea una alegría aprender y enseñar. 

Ø Favorecen la transformación de los grupos en colectivos escolares, cooperativos, 

solidarios y vinculados a un objetivo común. 

Ø Los sistemas de actividades docentes para la aprendizaje preservación del medio ambiente 

desde las clases de Química, se deben caracterizar por los siguientes rasgos generales: 

Ø Que sus objetivos conlleven a la formación de conocimientos y al desarrollo de actitudes, 

buscando un equilibrio entre los elementos cognoscitivos y afectivos. 

Ø Los contenidos deben estar científicamente fundamentados y respondiendo a los 

problemas que realmente se han diagnosticado en los estudiantes, destacando la correspondencia 

entre todos ellos y vinculándolos con la vida cotidiana. 

Ø Los tipos de actividades serán variados atendiendo a los diferentes niveles de asimilación, 

a las características del colectivo de estudiantes, al tiempo y recursos de que se disponga y las 

características del contenido, entre otros aspectos, de manera que conlleven a aprendizajes 

desarrolladores y satisfagan necesidades grupales e individuales. 

Ø La organización y realización de las actividades debe propiciar la sistematización, 

principio imprescindible para el aprendizaje del sistema de conocimientos propio del lenguaje de 

educación ambiental, en particular el medio ambiente. 

Ø Su estructura posibilitará la repetición como vía para la fijación de los contenidos que 

abarcan las actividades. 



 
 

Ø El papel de los estudiantes será activo manifestando protagonismo en la actividad, 

logrando libertad de expresión y propiciando el tránsito de la dependencia a la independencia y la 

autorregulación. 

Ø El papel del profesor será de facilitador, coordinador o promotor, dejando a un lado su 

tradicionalista rol dominante y propiciando un ambiente adecuado e incentivando la realización 

de reflexiones profundas acerca de los contenidos que se aborden en las actividades. 

Ø Se aprovecharán las potencialidades de la familia y la comunidad en el trabajo de 

creación, lo cual propiciará la doble función de: enriquecer el fondo de recursos materiales y de 

experiencias para aplicar actividades extra docentes. 

Con el gran objetivo de proponer actividades de enseñanza-aprendizaje y educativas que 

posibilitan el desarrollo de la educación ambiental para contribuir a la formación integral de los 

estudiantes y que favorezca la preservación del medio ambiente desde las clases de química; se 

elaboraron actividades para ser aplicadas en varios momentos de la clase y fuera de la clase: 

Actividad 1 

Algunos ejemplos de aspectos químicos abordados en el análisis Ejemplo No. 1 Caso: "Las 

fumigaciones aéreas con glifosato"  

Aspectos químicos con respecto a las fumigaciones • Toxicología del glifosato. • La actividad 

química del herbicida en las plantas. Información que tuvieron que localizar. 

• La identificación del herbicida, los surfactantes, la ficha técnica del glifosato, los efectos sobre 

salud y ambiente de los plaguicidas con glifosato, un reporte del impacto ambiental y un estudio 

del Metabolismo secundario del ácido silícico. Aspectos que el profesor sugirió para la 

realización del análisis: 

1. Identificación del glifosato como sustancia producto de la tecnología y su impacto en el 

medioambiente. 

2. Conocimiento de la ruta metabólica de las pentosas fosfato, ciclo de Calvin y síntesis de 

aminoácidos aromáticos. 

3. Motivación hacia la protección y conservación del medioambiente. 

Actividad 2 

Caso: "Río Kwanza se intoxica: se duplica índice de polución", titulares de noticias dadas en el 

telecentro de Nacional. Aspectos químicos correspondientes al caso: 1. Efectos perjudiciales que 

representa la emisión de gases como bióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 



 
 

monóxido de nitrógeno (NO), bióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de azufre (SO) y bióxido 

de azufre (SO2). Explicación de las reacciones químicas involucradas en la producción de lluvia 

ácida. 

2. Se abordó la lluvia ácida como un problema socioambiental y como tema que posibilita la 

comprensión conceptual de las reacciones químicas. La argumentación química: 1. El primer 

momento consistió en describir el proceso de formación de la lluvia ácida mediante la 

identificación de sustancias involucradas en el proceso, sin profundizar en el tema de las 

reacciones químicas. 

2. En el segundo momento se establecieron las reacciones químicas del proceso de la lluvia ácida 

y se analizó el concepto de reacción química como una trasformación que implica la formación 

de nuevas sustancias a partir de la ruptura y formación de enlaces químicos. 

3. En el tercer momento se estudiaron documentos que abordan el tema de la lluvia ácida en 

Cuba. 

4. De acuerdo con lo anterior, los estudiantes tuvieron que identificar y representar las sustancias 

y sus correspondientes reacciones químicas relacionadas con el problema de la lluvia ácida. 

Validación experimental de los resultados 

Llevando los estudiante a reflexionar sobre la importancia de hacer algo útil para la sociedad, 

valorar la necesidad de preservar el medio ambiente y también sobre la utilidad y procesamiento 

de productos químicos. 

Actividad 3: 

 Limpiando mi ciudad 

Para desarrollar en el epígrafe 2.2 y en las activaciones de la FAPI. 

Tema: Las mezclas de sustancias: Cuidado y protección del Medio Ambiente. 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a eliminar productos de desechos sólidos de forma 

responsable como parte del saneamiento de la ciudad y el aprovechamiento de los productos 

reciclables. 

Procedimiento 

1-Organizar en el aula una campaña de reciclaje para la empresa de materias primas. 

2-Determine en tu sendero el lugar más afectado por la contaminación de desechos sólidos 

(mezcla de sustancias) y organiza con tus compañeros de aula una limpieza ambiental del lugar 

reciclando todo lo que sea posible. Los equipos de trabajo ya creados en la actividad 1 y con la 



 
 

ayuda de cada equipo reciclar todos los materiales clasificándolos en papel, cartón, plástico y 

materiales ferrosos los cuales se entregarán a la Empresa de Materias Primas. 

La experiencia acumulada durante las clases de Química pone de manifiesto el impacto que tiene 

esta ciencia en el medio ambiente y las potencialidades de la química en la preservacióndela 

naturaleza. 

Las actividades se desarrollarán en un clima relajado, de confianza, donde pueden manifestarse 

actitudes y valores positivos como: colectivismo, solidaridad, cooperación, compañerismo, 

responsabilidad, espíritu crítico y auto crítico entre otros. 

Conclusiones 

La sistematización lograda por el autor sobre el objeto de estudio, permite arribar a los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la concepción de la enseñanza de la 

educación ambiental en la escuela cubana y que pueden implementarse sin problema algún a la 

educación angolana, siendo que esta toma sus bases de la educación cubana. Las mismas 

determinaron la dirección del proceso de aprendizaje desde la tríada sistema - naturaleza-

ambiente con visión en la química-ecuación química unida a vocablos propios del español y 

esquemas característicos que correctamente estructurados facilitan el estudio de las sustancias y 

sus transformaciones y aplicaciones. 

El autor se fundamenta en los principios e ideas fundamentales planteadas para un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador, particularmente en lo referido a ubicar al estudiante en el 

centro del proceso, en un ambiente de trabajo en colectivo y en la búsqueda de un aprendizaje 

cada vez más significativo. 
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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 
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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 

Abstrato   

A trabalho, é algumas idéias básicas de problema que resolve e seu papel no curso de Matemática 

eu para Ciências Técnicas na Universidade de Matanzas, Cuba. Em particular, envia o problema 

de resolver um problema de optimization e a estratégia usou para o tratamento do mesmo a 

determinação. Alguns métodos foram usados para executar pesquisa teórica e empírica. Os 

achados neste estudo contribuem a uma orientação melhor para resolver um problema de 

optimization; os resultados mostraram que o mesmo pode ser muito útil em qualquer tipo de 

problema.   

Palavras de chave: Matemática, problema resolvendo, educação, aprendendo, estratégias, 

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 

solo 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 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). 

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. 

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. 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 

Saber matemática no es solo 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 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. 

Campistrous plantea que los procedimientos metodológicos que se dan, están dirigidos a 

acciones que debe realizar el maestro, es decir, es una metodología de enseñanza y no está 



 
 

dirigida a la búsqueda de procedimientos de actuación para el alumno. (Campistrous, 1996). 

Aclara que esto significa 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. 

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? A continuación se exponen varias definiciones dadas por 

investigadores docentes de 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, M.J. (1999, p.48), precisa cuando un ejercicio tiene carácter de problema. Sobre esta 

base expresa: “Un ejercicio es un problema si y sólo si la vía de solución es desconocida para la 

persona”. (sic) 

Otra definición de problema dada por el colectivo de autores cubanos coordinado por Ballester, 

quien 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). 

Por su parte, Delgado, R. (1998, p. 69), considera la resolución de problemas como una habilidad 

y señala que resolver: “es encontrar un método o vía de solución que conduzca a la solución de 

un problema”.  

En la Educación Media y Educación Media Superior es una prioridad el trabajo con los 

problemas por su importancia en el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes y en los 

programas de la asignatura Matemática de los diferentes grados se plantea el objetivo:  

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. (MINED, 2018, p. 4) (sic) 

En consecuencia, el eje central del trabajo con los contenidos de la asignatura lo constituye la 

formulación y resolución de problemas, considerada esta como una Línea Directriz en la 

enseñanza de la Matemática de la escuela cubana, la que revela que los problemas no sirvan solo 

para la fijación (repaso, ejercitación, sistematización, profundización y aplicación) del saber y el 

poder matemático, sino también para adquirir nuevos conocimientos. (Álvarez, M., 2014) 

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 George Polya (1885), 

Miguel de Guzmán (1979), M. Lev. Fridman (1970), Luis Campistrous (2002), Junk, W (1981), 

Ballester, S (1992), entre otros. 

2. El proceso de resolución de problemas. Modelos 

A continuación, se realiza un análisis del modelo de Polya de resolución de problemas que por su 

trascendencia constituye una importante referencia en trabajos sobre resolución de problemas.  

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. 

Los trabajos de resolución de problemas se han proyectado a la búsqueda de otros modelos y 

propuestas más actuales para reforzar la resolución de problemas. No obstante, se estima que el 

modelo de G. Polya y sus etapas, están presentes de una forma u otra en modelos posteriores y es 

susceptible a ser enriquecido con nuevos elementos, sin perder la vigencia de su propuesta. 

Por otra parte, 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 este sentido, se coincide con Campistrous, L. y Rizo C. (1996, pp.62-63):  

...el esquema básico de todos los procesos es el de Polya, pero consideramos que este 

esquema hay que abrirlo, hay que dar recursos para profundizar  en el significado de cada 

paso y en el qué hacer para lograr la meta en cada caso. (1996, pp.62-63) 

Y añaden, “Se busca que el alumno deje de ser objeto de enseñanza y pase a ser sujeto de su 

aprendizaje, es decir, describir el procedimiento en acciones para el alumno”.(Idem) 

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, 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, de acuerdo a la clasificación dada por Castellanos, D., (adaptada a partir de 

González y Touron, 1998) 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 la ejecución del plan de la solución, 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: 

� ¿Puedes verificar el resultado?  

� ¿Puedes verificar que se cumple la condición? 



 
 

� ¿Puedes verificar la relación datos-condición-resultado?   

Estas estrategias se aplicaron 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  ó0        x0x)12x(18       0212x216x
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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 

x	

x	

h	



 
 

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: 

La situación anterior la consideramos un problema para el alumno de 1er año de Ciencias 

Técnicas, 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    

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 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. 

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 desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje durante el 

proceso de resolución de problemas en las clases. Las consideraciones realizadas en este trabajo 

contribuyen a una mejor orientación hacia la resolución de un problema de optimización en la 

asignatura Matemática I. Estas pueden ser muy útiles en cualquier otro tipo de problema. 

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 

La educación constituye uno de los objetivos estratégicos de una sociedad. Sin embargo, esta 

visión no se manifiesta por igual en todos los países. La educación cubana responde a las 

demandas que emergen a escala internacional y al mismo tiempo ha de adecuarse a las realidades 

de nuestra región latinoamericana, tanto como al contexto nacional y a los problemas de los 

territorios, las escuelas, las familias y todas las agencias educativas participantes en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. La investigación esclarece la respuesta a esta suposición y contribuye al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje respecto al análisis teórico a de la 

habilidad argumentar la toma de decisiones para  resolver problemas en la formación del 

ingeniero civil. 

Palabras clave: habilidad argumentar, toma de decisiones, resolución de problemas, ingeniero 

civil 

Abstract 

Education constitutes one of the strategic objectives of a society. However, this vision is not 

manifested equally in all countries. Cuban education responds to the demands that emerge 

internationally and at the same time must adapt to the realities of our Latin American region, as 

well as the national context and the problems of the territories, schools, families and all 

participating educational agencies in the teaching-learning process The research clarifies the 

answer to this assumption and contributes to the improvement of the teaching-learning process 

regarding the theoretical analysis of the ability to argue decision-making to solve problems in the 

training of the civil engineer. 

Key Words: mathematical, topography, civil engineer, inter disciplines relationships 

Abstrato   

Educação constitui um dos objetivos estratégicos de uma sociedade. Porém, esta visão não é 

manifestada igualmente em todos os países. Educação cubana responde às demandas que 

emergem internacionalmente e ao mesmo tempo tem que adaptar às realidades de nossa região 

americana latina, como também o contexto nacional e os problemas dos territórios, escolas, as 

famílias e tudo participando agências educacionais no processo de ensino-aprendizagem A 

pesquisa clarifica a resposta a esta suposição e contribui à melhoria do processo de ensino-

aprendizagem relativo à análise teórica da habilidade para discutir decisão-fazendo resolver 

problemas no treinamento do engenheiro civil. 



 
 

Palavras de chave: matemático, topografia, engenheiro civil, enterra disciplina relações  

Introducción 

La continuidad de la vida en la Tierra requiere de un nuevo enfoque de desarrollo, en el que se 

logre una armonía funcional entre los sistemas naturales, productivos y sociales. En este 

propósito un papel esencial lo desempeñan las acciones tecnológicas derivadas del ejercicio de 

las diferentes carreras de las Ciencias Técnicas, sin perder de vista que lo natural impone límites 

físicos concretos al crecimiento económico y al desarrollo social. 

En particular la Ingeniería Civil en el siglo XXI debe prestar mayor atención a los nuevos 

paradigmas del enfoque cualitativo de la investigación y a la ciencia; formar profesionales en la 

solución de problemas tecnológicos y de proyecto, que no solo resuelvan los problemas actuales, 

sino que sean capaces de desarrollar la ciencia y la tecnología para acometer proyectos cada vez 

más complejos y variados con el hábito de investigar e innovar. 

Los procesos de transformación educativa, sostenidos en los aportes del ideario del magisterio 

cubano, de los pensamientos que engloban la universalización de la enseñanza y el aprendizaje, 

exigen imperiosamente potenciar las aproximaciones científicas a los ejercicios de la práctica. En 

tal sentido, la principal función de una investigación educativa es que su resultado facilite la 

eliminación de las dificultades existentes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(PEA), a partir de la reelaboración de ideas y métodos sobre cómo se debe enseñar para que los 

estudiantes aprendan, no sólo los contenidos de la ciencia, sino que aprendan a aprenderla 

(Olmedo & Curotto, s/f). (sic) 

El proceso enseñanza- aprendizaje responde a la demanda de la sociedad de forma pedagógica. 

Una de sus características fundamentales es estar en función del desarrollo de las habilidades de 

los estudiantes. 

Desde el punto de vista pedagógico la habilidad es:  

el nivel de dominio de la acción en función del grado de sistematización alcanzado por el 

sistema de operaciones correspondientes; en otras palabras, para reconocer la presencia de 

una habilidad es necesario que en la ejecución de la acción se haya logrado un grado de 

sistematización tal que conduzca al dominio del sistema de operaciones esenciales, 

necesarias e imprescindibles para su realización. (Montes de Oca y Machado, 2011). 

En Cuba, el proceso de formación del profesional, debe garantizar un egresado, que pueda hacer 

frente al desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica a través de la certera y contundente 



 
 

argumentación de sus saberes (Hernández y Horruitiner, 2006; Alarcón, 2015). De ahí que una de 

las habilidades a las que hoy se aspira en el modo y esfera de actuación profesional de los 

ingenieros civiles es la habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver problemas que 

se les presente en la profesión 

La argumentación fortalece el razonamiento de análisis del estudiante mediante la identificación 

contextuada de una reflexión que demande la aplicación de un razonamiento lógico propio 

(producto del aprender a aprender), que motive a interpretar la configuración de los mensajes que 

aparecen en el entorno sociocultural (aprender a hacer) y que fortalezca una respuesta crítica y 

productiva como sujeto de trasformación social (aprender a ser) (Mercenario, 2014) de ahí su 

significación en la toma de decisiones. 

En la toma de decisiones para la resolución de problemas existe la necesidad de que se parta de la 

concepción del problema como categoría pedagógica para caracterizar una situación presente en 

el objeto de la profesión (Vega y González, 2014) y la estrecha relación entre actividad, habilidad 

y acción (Leóntiev, 1979; Ginoris, Addine y Turcaz.2001; Zilberstein, y otros 2003). 

Los estudiantes al egresar de la carrera Ingeniería Civil, necesitan argumentar la toma de 

decisiones por lo que los docentes del colectivo pedagógico asumen el importante reto, de 

contribuir a transformar desde los procesos sustantivos, el PEA para satisfacer los requerimientos 

y necesidades de este sector y responder a demandas plasmadas en el cumplimiento de los 

documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del 

PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de 

junio de 2017. (Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para 

el período 2016-2021), y de ese modo responder a los objetivos de la agenda 2030. 

La formación de ingenieros civiles favorece el desarrollo integral de cada país, su demanda crece 

alrededor del mundo. En particular, Cuba ya ha superado el siglo de existencia de la carrera 

(aprobada su constitución oficial desde el 30 de junio de 1900). En un análisis acerca de los 

estudiantes que se forman y preparan en esta profesión, se reconocen diversas inquietudes: la 

visión de la carrera que seleccionaron; cómo valoran su actuar hoy y en el futuro; el carácter de 

su formación actual, la necesidad de su crecimiento personal, entre otros. 

Cada vez es más necesaria la presencia de soluciones basadas en el desarrollo de habilidades que 

impliquen argumentaciones científicas y transformadoras en el proceso de enseñanza–aprendizaje 

que contribuyan a favorecer las insuficiencias existentes detectadas por el autor en su desempeño 



 
 

como docente en la carrera con los proyectos integradores implementados en las prácticas 

laborales en las obras del territorio, para que favorezcan la habilidad argumentar la toma de 

decisiones para resolver problemas, sin embargo fue corroborado en los trabajos de diplomas 

analizados del 2016 – 2019 que no se demuestra el desarrollo  de esta habilidad, tan necesaria 

para el egresado de esta carrera. 

La preparación y formación del futuro ingeniero civil exige un alto dominio de disciplinas 

básicas como son: Física General, Matemática Superior, Representación Gráfica, Marxismo 

Leninismo, etc., que son las encargadas de cimentar las bases para la asimilación de las 

disciplinas propias de la especialidad: Ciencias Empresariales, Análisis de Estructuras, Diseño de 

Estructuras, Tecnología de la Construcción, Conservación de las Construcciones y Topografía, 

solo por citar algunos ejemplos. 

En particular existe una estrecha relación entre la disciplina Topografía y el resto de las 

disciplinas de la carrera, si bien el éxito de un proyecto constructivo está estrechamente vinculado 

con los trabajos topográficos, se pudo corroborar que solo el 1,4 % de los trabajos de diplomas de 

los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 utilizó los conocimientos de la Topografía. Esta 

requiere de conceptos y algoritmos matemáticos, algebraicos, físicos, estadísticos, y a su vez, los 

conocimientos y habilidades que aporta la disciplina antes mencionada, ofrece fundamento 

científico al argumentar la toma de decisiones en el ejercicio de la profesión, por lo que aporta las 

herramientas racionales y analíticas para valorar objetivamente las alternativas de decisión 

relacionadas con: la planificación de la construcción, la asignación de recursos limitados, el 

ordenamiento, secuenciación y coordinación de tareas, los inventarios, costos y tiempo y la 

gestión de proyectos. Lo anterior conduce al análisis de la necesidad de que desde los primeros 

años (1ro Plan E), se contribuya al desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones 

para resolver problemas, para que el estudiante la utilice como recurso durante el tránsito por la 

carrera y por como consecuencia en su desempeño profesional. 

Desde esa perspectiva, el autor reconoce que persisten insuficiencias en el accionar coherente y 

consciente para la implementación del componente académico e investigativo en los contextos 

actuales a los que se enfrenta este profesional de la construcción, lo que se evidencia además, en 

observaciones, entrevistas y encuestas realizadas a empleadores, profesores, egresados y 

estudiantes en formación. 



 
 

Motivado por las reflexiones antes mencionadas y después de realizar un análisis de los planes de 

estudios desde el A hasta el D, la nueva conformación del plan de estudio E y en particular del 

programa de la disciplina Topografía en Ingeniería Civil, se determina la necesidad de contribuir 

a superar las deficiencias que subsisten en el desarrollo de la habilidad argumentar científica y 

técnicamente  la toma de decisiones al resolver problemas durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la Topografía en el primer año de la carrera Ingeniería Civil, pues la aspiración de 

resolver problemas durante el proceso de formación en la carrera, es necesaria para ello el 

estudiante requiere de altos niveles cognitivos, investigativos y ejecutivos, que no se logran hoy 

día.  

La experiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de segundo año de la 

carrera de Ingeniería Civil, así como los resultados científicos obtenidos como fruto de la 

investigación realizada en opción al título de Máster en Matemática Educativa (Pedroso, 2016), la 

observación a clases, a la práctica laboral concentrada, la revisión de tesis de diplomas y el 

seguimiento de los egresados, conduce a reconocer como situación problemática que es 

insuficiente el desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver 

problemas, durante la formación del ingeniero civil: 

&  son casi nulos los resultados de investigaciones acerca de la habilidad argumentar la toma 

de decisiones para resolver problemas en la formación del ingeniero civil. Lo que se 

afirma a partir del análisis bibliométrico en el cual fueron revisados más de 590 

investigaciones 

&  poco dominio del estudiante de los fundamentos teóricos- metodológicos que posibiliten, 

establecer juicios, analizar su contenido exponiendo elementos esenciales que lo 

justifiquen y reafirmen su validez para tomar decisiones al resolver problemas en la 

disciplina Topografía y que trascienden al resto de las disciplinas y al desempeño de la 

profesión  

&  los estudiantes no siempre identifican habilidades y conocimientos de asignaturas 

precedentes que son básicos para el proceso de toma de decisiones al resolver problemas 

y por tanto no las sistematizan de manera consciente  

&  resulta insuficiente la planificación, ejecución y control de tareas por los docentes que 

integren los contenidos anteriores para desarrollar la habilidad argumentar la toma de 



 
 

decisiones para resolver problemas en la formación del ingeniero civil desde los procesos 

sustantivos que se desarrollan en la carrera 

&   la bibliografía empleada es generalmente desactualizada y descontextualizada a 

los problemas del territorio 

Desarrollo 

Educación para todos durante toda la vida, es el objetivo supremo asumido por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para caracterizar la 

nueva cualidad que debe estar presente en la educación en la época actual y define la formación 

permanente, como un proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y 

habilidades previamente adquiridas, determinado por la necesidad de actualizar los 

conocimientos como consecuencia de los cambios y avances de la tecnología y de las ciencias. 

Al considerar que se argumenta sobre lo que se conoce, y la calidad de la argumentación permite 

valorar la calidad de ese conocimiento, induce a los estudiantes buscar, integrar y expresar las 

ideas, que sustentan la veracidad o conformidad de juicios sobre un hecho, objeto, fenómeno o 

proceso natural o social. Contribuye a la apropiación consciente de los conocimientos, ya que les 

exige que amplíen, profundicen, comparen y apliquen, haciendo más sólidos los elementos del 

conocimiento que poseen, los lleva a que establezcan relaciones y tomen posiciones, lo que es de 

gran eficacia en la formación de convicciones.  

De igual manera aprender a argumentar representa en los estudiantes un importante aporte a la 

consolidación de los conocimientos científicos, a la asimilación de normas, principios o valores 

según las situaciones que se use. Por lo tanto, el análisis de argumentos permite valorar cómo los 

estudiantes están pensando, razonando y entendiendo. 

La argumentación permite asumir posiciones al demostrar las posibilidades de razonar y de 

utilizar conocimientos adecuadamente adquiridos. Por ello, aprender a argumentar es una 

oportunidad esencial para formar al estudiante en el uso estratégico de su lenguaje dentro y fuera 

del ámbito académico, imprescindible en un sinnúmero de contextos cotidianos que involucra 

procesos útiles tanto para su trayectoria profesional como para su participación en la vida social y 

cívica, con lo también concuerda Ortega, (2014). 

En esta investigación  se realiza un diagnóstico sobre habilidad argumentar la toma de decisiones 

para la resolución de problemas. Sobre esta base, se realiza un diagnóstico general y diagnóstico 



 
 

específico que revela el estado actual de la habilidad que se estudia en estudiantes de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Matanzas. 

Se realiza un diagnóstico general y específico en los cursos escolares 2016-2017, 2017-2018 y 

2018-2019, en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Matanzas, con el objetivo de 

determinar las principales regularidades que constituyan potencialidades y dificultades o 

limitaciones para el desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver 

problemas desde la Topografía. 

El diagnóstico general está dirigido hacia la búsqueda de regularidades que existen en estudiantes 

de Ingeniería Civil, en profesores de la disciplina Topografía y de la carrera, en el programa de la 

asignatura, en la propia carrera y en empresas, que dificultan y/o imposibilitan el desarrollo de la 

habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver problemas en la Topografía. Los 

instrumentos utilizados sirven de base para la recogida de la información necesaria.  

Se emplean en esta investigación los instrumentos siguientes:  

1. Guía para la revisión del programa de la asignatura, con el objetivo de constatar las 

potencialidades y limitaciones del programa para desarrollar la habilidad argumentar la toma de 

decisiones para resolver problemas en la Topografía en los estudiantes. 

2. Guía para la Revisión del Proyecto integrador II: El objetivo es constatar si en ella aparecen 

orientadas tareas relacionadas con la disciplina. 

3. Guía para la revisión de trabajos de diplomas, su objetivo es determinar si es observable el 

desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver problemas donde 

intervienen soluciones que involucran la Topografía.  

4. Encuesta a estudiantes de la carrera, que han recibido la asignatura, con el objetivo de 

recopilar información sobre el desarrollo de la habilidad de argumentar la toma de decisiones 

para resolver problemas y la importancia de la topografía en su formación. 

5. Encuesta a profesores que imparten o han impartido la asignatura, profesores de la carrera. Se 

aplica para recoger información sobre la forma de impartir la asignatura y la relación de su 

asignatura con la Topografía y su incidencia en la habilidad argumentar la toma de decisiones 

para resolver problemas.  

6. Encuesta a egresados de la carrera que laboran en las empresas del territorio. Su objetivo es 

obtener información sobre cómo en la empresa se argumenta la toma decisiones para resolver los 

problemas y el papel que juega el egresado en este proceso. 



 
 

7. Encuesta a directivos y jefes de obras del territorio. Su objetivo es recopilar información sobre 

cómo en su organismo se argumenta la toma decisiones para resolver los problemas. 

Los resultados de la aplicación de estos instrumentos son expuestos a continuación:  

Resultados del análisis del programa de la asignatura  

Dentro del campo de acción del Ingeniero Civil se reconoce la Topografía como fue analizada en 

el primer capítulo. Su impartición a partir de una correcta planificación, ejecución y control, 

permite lograr los objetivos generales que propone el programa de disciplina. 

Potencialidad 1: Los objetivos generales de la asignatura permiten direccionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para 

resolver problemas. Sin embargo debe destacarse que en el plan de estudio D aparecían 12 

objetivos entre educativos e instructivos, que en el plan de estudio actual son 11, donde se 

integran los anteriores en solo objetivos generales de la disciplina. Es de destacar que estos 

objetivos actuales están más en sintonía al ingeniero civil y a lo que defiende el autor de la 

investigación en cuanto a, trabajo en equipo, desarrollar un correcto vocabulario técnico de la 

profesión, desarrollo de la comunicación,  la gestión de información científico técnica, que se 

particulariza en cuanto a los objetivo  

Para el logro de los objetivos en el plan de estudio E, el contenido se estructura en Topografía en 

6 temas: Tema I: Generalidades, Tema II: Métodos de medición (planimetría y altimetría), Tema 

III: Interpretación de mapas y planos topográficos Tema IV: Replanteo, Tema V. Control de 

Ejecución de obras Y Tema VI: Tecnologías modernas.  En cada uno se definen los objetivos a 

alcanzar, los conocimientos, las habilidades a desarrollar, con menos actividades de teóricas 

(conferencias) y más énfasis en las actividades prácticas, (clases prácticas, talleres, prácticas 

laborales, visitas a obras y organismos).  

Potencialidad 2: Los conocimientos y habilidades que pretende desarrollar la asignatura, 

constituyen vías de solución de los problemas que los estudiantes deben resolver. 

Potencialidad 3: Aparece una importante indicación metodológica en el programa de la 

disciplina, que hace énfasis a la preparación de la asignatura con un enfoque de carácter práctico 

y destaca el uso de los métodos para la solución de problemas concretos en la obra, práctica 

laboral de trabajos básicos de ingeniería. 

Se prevé que los estudiantes en esta disciplina se vinculen, a través de trabajo extracurricular, a 

diferentes temas de la ingeniería civil, como es el control topográfico a las obras, metodologías 



 
 

para el replanteo y levantamientos topográficos, la fotogrametría, la determinación de modelos 

digitales del terreno, la cartografía digital, y el uso de los instrumentos topográficos de última 

generación (GPS y Estaciones Totales). La asignatura debe posibilitar, a través de la práctica 

laboral, talleres y clases prácticas, que el estudiante obtenga la preparación necesaria para 

desarrollar su trabajo de forma independiente, en la práctica laboral de trabajos básicos de 

Ingeniería, que debe realizar al final del curso.  

Además de la necesaria inserción que se debe hacer en la asignatura del componente 

investigativo, que permita acortar la distancia existente entre los problemas que se enseñan en el 

aula y los que existen en la realidad en las obras de construcción.  

Resultados de la revisión de trabajo de diplomas 

Se defienden 111 trabajos de diplomas en el período analizado (2016-2019). De la revisión de las 

mismas se determina que en 74 se abordan temas relacionados con la argumentación de la toma 

de decisiones para resolver problemas, como:  organización de obras, diseño y construcción de 

pedraplenes en zonas marítimas, modelación numérica de base para maquinaria tipo cuchilla del 

central Mario Muñoz, diseño de la losa de tablero del puente del abra del río Yumurí, soluciones 

conceptuales de viales ya sean a nivel y desnivel para diferentes carreteras, propuesta de acciones 

ingenieriles para la futuras edificaciones de altos valores patrimoniales, por solo citar algunas. 

A pesar que la Topografías constituye una de las bases fundamentales para la formación del 

Ingeniero Civil, brindando los conocimientos teóricos y prácticos básicos necesarios para obtener 

la información del terreno sobre la cual se proyectan las obras civiles, y para su replanteo, solo el 

1,4% aplica los elementos topográficos, cuando el papel de esta disciplina en el plan de estudios 

consiste en brindar los conocimientos y habilidades necesarias para que un ingeniero civil pueda 

dirigir, organizar y controlar los trabajos de levantamiento y replanteo topográfico que se 

requieran para una obra civil de poca complejidad en condiciones topográficas favorables, según 

sus características técnicas, así como su formación en la interpretación y control de calidad de 

planos topográficos en formato analógico y digital. Significa que los estudiantes aplican 

escasamente los conocimientos y habilidades de la Topografía en sus investigaciones, las que 

debían haber sido tenidas en cuentas para argumentar la toma de decisiones en la solución de 

problemas estudiados. Entre las causas puede estar el no dominar estos conocimientos o 

habilidades y no poseer el desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para 

resolver problemas. 



 
 

Resultados de la revisión de la guía Proyecto Integrador II  

La asignatura Proyecto Integrador II (Proyecto del Servicio Ingeniero de Topografía para Obras 

Viales y/o Edificaciones) correspondiente a la Disciplina Principal Integradora, se desarrollaba en 

el Plan de estudio D durante el 2do año, últimas 5 semanas del semestre, mientras que en la 

nueva concepción del Plan E, se desarrollará durante el primer año, concentrada en las últimas 3 

semanas (al finalizar el segundo semestre) y posee 75 horas. 

Los estudiantes entre otras actividades, deben aplicar técnicas de trabajo en grupo para realizar 

acciones de diagnóstico, control y solución de problemas y al propio tiempo realizar 

investigaciones de carácter elemental que integren las habilidades más generales adquiridas hasta 

el año en curso. 

Sin embargo, se demuestra al revisar la guía del PI- II  Plan de estudio D, durante los cursos 

escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019  que no aparecen orientadas tareas relacionadas 

con la aplicación de los conocimientos y habilidades de la asignatura Topografía. En este sentido 

los estudiantes no logran sistematizar los conocimientos y habilidades y se ven minimizadas las 

aplicaciones prácticas de la asignatura en la solución de problemas existentes en las obras del 

territorio que fueron objeto de análisis. 

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Ingeniería civil para 

evaluar el desarrollo de la habilidad de argumentar la toma de decisiones para resolver 

problemas. 

Se encuestaron a 146 estudiantes de 6 grupos de la carrera  

Tabla 2.4: Distribución grupos, estudiantes y encuestados por año.  

Años académicos 2do 3ro 4to 5to Total 

Cantidad  de grupos 2 2 1 1 6 

Matrícula  42 46 33 32 156 

Encuestados 42 40 32 32 146 

%   100.0 86.96 96.97 100 93.58 

Fuente:   Elaboración propia, 2019 

El análisis de las respuestas permiten concluir que: 

El 98,79 % de los encuestados consideran que la Topografías es importante para la formación de 

un ingeniero civil,  porque en ella se debe lograr el dominio de los conocimientos que luego se 

aplicarán en obra, permite conocer las condiciones del terreno en que se desea construir, sus 



 
 

características topográficas, es el punto de partida en todo proyecto, permite representación del 

terreno y determinación de las modificaciones necesarias para la preparación del terreno, la 

realización del replanteo del terreno, es la base para asignaturas como Explanaciones, Diseño 

Geométrico de Carreteras y otras. 

Los encuestados consideran además que de los temas estudiados los de mayor interés son: 

poligonales (71 %), replanteo de obras (56,1%), los levantamientos topográficos (66,25 %), 

empleo de instrumentos topográficos (47%), lo que representa que un 64,38 % de los estudiantes 

reconocen la importancia de estos temas, además otros temas de interés resultaron: estudio de 

curvas de nivel, nivelación, determinación de tareas preliminares, trabajos de campo, estudios de 

relieve, cálculos de la teoría de errores, determinación de volúmenes para movimientos de tierra, 

todos ellos elementos esenciales para la construcción de cualquier objeto de obra puesto que la 

topografía está presente en cualquier construcción.  

De igual manera el 76.7% de los estudiantes refieren estar interesados y motivados, que las vías 

y métodos que hoy se utilizan (teóricos-prácticos) deben ser analizadas y que se deben utilizar 

nuevas formas para una mejor comprensión. Entre ellas mencionan visitas a obra (37,67 %), 

utilización de métodos gráficos (9,9 %) medios audiovisuales (30,13%), otras respuestas fueron 

conforme con lo impartido, ejemplos en el desarrollo de las clases prácticas vinculados con la 

realidad y utilización de medios de medición en el terreno, el (35,5%) muestra disposición por 

contribuir al desarrollo de la habilidad argumentar. 

Los encuestados consideran que las evaluaciones de manera general deberían ser modificadas 

(73,29%): totalmente prácticas (14,38%), conforme con lo impartido (34,26 %), sistemáticas 

(17,12 %), trabajos finales (7,53%), otras respuestas estuvieron encaminadas a que las 

evaluaciones fueran sencillas, de análisis y comprensión, respuestas abiertas. 

El 100% de los estudiantes consideraron que la disciplina Topografía tributa a alguna asignatura 

de su Plan de estudio, y desde sus diferentes años académicos plantearon: Diseño Geométrico de 

Carreteras (37,67%), Explanaciones (24,66%), Pavimento (19,17%), Geotecnia (14,38%), 

Hidráulica (12,32%) otras asignaturas, Puentes y alcantarillas, Terminaciones, Tecnología del 

hormigón, Diseño de Cimentaciones, Maquinaria de movimiento de tierras, Vías férreas, 

Métodos numéricos, seguridad nacional. Esto demuestra como la Topografía al impartirse en el 

primer año de la carrera sienta las bases para las otras materias, asignaturas o disciplinas que se 

encuentran dentro de su plan de estudio. 



 
 

Para responder si durante la formación carrera de Ingeniería Civil, se contribuye a desarrollar la 

habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver problemas, los estudiantes responden un 

(74,35%) muy poco, dentro de sus explicaciones se encontraban: la carrera los prepara para 

resolver problemas ingenieriles (43,29%) pero no son capaces de argumentar la toma de 

decisiones ante ese problema. 

Resultados de las encuestas aplicadas a profesores de la carrera de Ingeniería Civil 

El 85% corrobora que la habilidad general que integra las habilidades de la asignatura es tomar 

decisiones para resolver un problema mediante la argumentación, sin embargo, no la tienen 

concebida con tal grado de generalidad que permita durante el proceso enseñanza-aprendizaje la 

orientación hacia un modo de actuación del estudiante, que desarrolle las habilidades específicas 

de menor nivel de sistematicidad. El profesor debe proyectarse hacia la búsqueda de una 

habilidad general, integradora y compleja y definir el sistema de invariantes funcionales que debe 

enseñar a sus estudiantes para que se apropien de ese modo de actuación. 

Del total de profesores, 36 de ellos (65,45 %) no manifiestan tener elementos de conocimientos 

con relación a la Topografía, 19 de ellos (34,55%) posee dominio de algún contenido de 

Topografía para propiciar actividades interdisciplinares con su asignatura, todos utilizan medios y 

métodos de enseñanzas para dirigir el proceso enseñanza- aprendizaje. Dentro de las barreras que 

poseen los estudiantes para la asimilación de los contenidos de su asignatura, se encuentran: poco 

dominio de contenidos de asignaturas anteriores, poco estudio individual, etc. 

El 96,25 % señala que los problemas que le orientan al estudiante son del libro de texto, de otros 

libros o realizados por profesores. Estos se reducen a problemas docentes, siempre creados o 

estructurados. Se ve imposibilitado el desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones 

para resolver problemas a soluciones reales y vinculados al perfil de la profesión. 

El 91,75% de los profesores encuestados indican que no orientan tareas docentes investigativas a 

realizar en obras o empresas/ organismos. El estudiante no percibe la aplicabilidad de los 

contenidos de la asignatura a su desempeño profesional. El 49% (sobre todo del ciclo básico) dice 

que no conocen si los conocimientos y habilidades que desarrolla la asignatura son integrados a 

los proyectos Integradores. El 35% asegura que planifican actividades que permiten la 

integración de los contenidos por temas a través de clases prácticas. Sin embargo no realizan 

actividades que permitan la integración de los temas y de estos con la profesión.  

Resultados de la encuestas aplicadas a egresados de la carrera de Ingeniería Civil 



 
 

Se aplica la encuesta a egresados en el período señalado, ubicados en los municipios de Cárdenas, 

Colón y Matanzas. De los 111 graduados en este período 2 son estudiantes extranjeros, por lo que 

trabajan 109 en empresas del territorio matancero. En los municipios de Cárdenas y Matanzas se 

ubican en este período en organismos del sector de la construcción el 90,9 % del total. (Tabla 2.5) 

Al tratarse de un estudio exploratorio y teniendo en cuenta que los egresados provienen de la 

misma carrera; el criterio que se emplea es tomar aquellos municipios donde se agrupe más del 

50% de la población y de ellos encuestar egresados que laboran en diferentes organismos de estos 

territorios.  

Se encuesta a 75 egresados ubicados en los organismos: Arcos, Almest, Instituto de Planificación 

Física (IPF), Empresa de construcción y montaje (ECMOT), Empresa nacional de investigaciones 

aplicadas (ENIA), Empresa de construcción y montaje de Matanzas (ECMM), Empresa de 

proyectos de obras de Arquitecturas e Ingeniería (EMPAI), Universidad de Matanzas (UM), 

Recursos hidráulicos RH), Aguas Varadero, y FAR. 

 

 Curso 2016-17 Curso 2017-18 Curso 2018-19 

Cárdenas y Matanzas 22 40 36 

Total de ubicados 32 43 36 

% 68,75 93,02 100 

Tabla 2.5 Graduados ubicados en los municipios de Matanzas y Cárdenas  

Fuente:   Elaboración propia, 2019 

Las encuestas aplicadas revelan los problemas que con más frecuencia se presentan en los 

organismos: El 78,57% de los encuestados afirma que están relacionados con la asignación de 

responsabilidades de altos niveles en obras como jefe de brigada, jefe de área, jefe de zonas. El 

41,25% lo relaciona con costos y tiempos; el 37,67% con ordenamiento, secuenciación y 

coordinación de tareas; el 25,86% con la organización y planificación y el 19,71% con la gestión 

de proyectos. 

El 80,32% de los encuestados consideran que los conocimientos adquiridos en la disciplina de 

Topografía y otras son útiles para enfrentar la toma de decisiones para resolver problemas en 

obras. Sin embargo el 42,35% opina que no se sienten preparados para enfrentarlos porque no 

logran argumentar satisfactoriamente su toma de decisión, a pesar que durante su formación 



 
 

profesional estuvieron involucrados durante 5 semanas en obras del territorio, pero en ocasiones  

realizando solo ejercicios docentes no resolviendo problemas reales  de la construcción. 

Consideran que el 61,24% de los directivos, jefe de área, jefe de zonas de obra enfrentan estos 

problemas de acuerdo a la intuición que poseen, el 73,14% a partir de la experiencia que poseen. 

Solo un 45,62% de los egresados encuestados, plantea que colabora con la solución de los 

problemas reales, esta cifra se debe a que en muchos casos no le dan participación en la solución 

de los mismos, o simplemente no consideran sus criterios por falta de experiencia laboral. 

Resultados de la encuesta aplicada a directivos y jefes de obras 

Se encuestan al 73,91% de los directivos provenientes de un total de 23 entidades. Las encuestas 

aplicadas revelan las dificultades que con más frecuencias se presentan en obras.  

El 84% afirma que en sus empresas están relacionados con la argumentación de la toma de 

decisiones para resolver problemas, de ellos manifiestan el 78,21% organización de obra, (32%) 

la gestión de proyectos, 19,57% los inventarios, costos y tiempos. Plantea el 67% de los 

adiestrados de la carrera de Ingeniería civil que laboran en los organismos están preparados para 

enfrentar estos problemas. 

El 96% de los encuestados conoce la utilidad de la Topografía aunque muchos de ellos aluden 

que no están presentes a la hora de implementar directamente estos conocimientos, para el 

beneficio de la obra, porque llegan a la obra cuando los trabajos o levantamientos topográficos 

garantizaron la calidad de la misma y no fueron consultados anteriormente.  Lo anterior 

demuestra que a pesar de existir problemas de argumentación para la toma decisión en obra, las 

vías de soluciones que utilizan no se fundamentan científicamente, la respuesta está relacionada 

con que asumen lo que otros ya documentaron. 

Generalidades obtenidas en el diagnóstico  

Se combina la triangulación de fuentes, con la triangulación temporal como vía para el 

procesamiento de los datos a partir de su recurrencia en los 7 instrumentos aplicados. Se lleva a 

cabo al obtener información de diversas fuentes: programa de disciplina, trabajos de diplomas, 

informes del Proyecto integrador II, estudiantes, profesores, egresados, directivos jefes de obras. 

La segunda se pone de manifiesto al realizar el estudio en tres cursos académicos y valorar los 

cuestionamientos de estudiantes de varios años académicos. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos permite la determinación de 

regularidades internas, externas y generales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 



 
 

Topografía, que obstaculizan el desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para 

resolver problemas en la formación del Ingeniero civil. 

Regularidades en los estudiantes 

&   consideran que la Topografía  contribuye a su formación profesional del Ingeniero civil 

&   realizan investigaciones en diversos organismos del territorio como parte de sus Prácticas 

Laborales, pero en ellas no se argumentan la toma de decisiones al resolver problemas reales 

&  los encuestados consideran como temas estudiados de mayor interés:  poligonales, replanteo 

de obras, los levantamientos topográficos, empleo de instrumentos topográficos  

&   refieren que las formas y métodos que hoy se utilizan (teóricos-prácticos) deben ser 

analizadas y que se deben utilizar nuevas vías  para una mejor comprensión  

&   la aplicación de conocimientos y habilidades topográficas en trabajos de diplomas es casi nula 

&  durante su formación profesional resuelven muy pocos problemas reales donde estén presentes  

el argumentar la toma de decisiones para resolver problemas  

Regularidades en los profesores 

&  corroboran que la habilidad general que integra las habilidades de la asignatura es tomar 

decisiones para resolver un problema mediante la argumentación, sin embargo no la tienen 

concebida con tal grado de generalidad 

&  poseen vasta experiencia en la impartición de la asignatura. 

&  los problemas que les orientan al estudiante son del libro de texto básico, de otros libros o 

elaborados por los propios profesores. Estos no se corresponden con la realidad de la obras de 

construcción del territorio 

&  no se establecen los nexos entre el sistema de conocimientos y habilidades de la asignatura 

con las regularidades  que se presenten  en las obras  del territorio, en particular las obras de 

construcción del turismo 

&  se orientan pocas tareas docentes investigativas a realizar en obras. No conciben la 

investigación como parte de la asignatura 

&  escasa planificación de actividades que permitan la integración de los contenidos de la 

asignatura  

Regularidades del programa de la asignatura 

&  son casi nulos los resultados  de investigaciones acerca  de la habilidad argumentar la toma de 

decisiones para resolver problemas en la formación del ingeniero civil 



 
 

&  resulta insuficiente la planificación, ejecución y control de tareas por los docentes que 

contribuya al desarrollo de la habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver 

problemas en la formación del ingeniero civil desde los procesos sustantivos  que se 

desarrollan en la universidad 

&   el sistema de evaluación se reduce a los exámenes parciales, finales y no se explica cómo 

evaluar la asignatura de manera integral, sistemática y cualitativa. 

&  no aparece explícito cómo lograr el componente investigativo de la asignatura. 

&  la bibliografía que propone el programa es desactualizada y descontextualizada a los 

problemas del territorio 

Regularidades de la carrera 

No aparecen orientadas tareas relacionadas con la aplicación de los conocimientos y habilidades 

de la Topografía. 

Regularidades en los organismos 

&  Los directivos de empresas, jefes de obras, jefes de áreas  enfrentan los problemas de acuerdo 

a la intuición, empírea y experiencia que poseen 

&  Los problemas en obras que están relacionados con la argumentación de la toma de decisiones 

para resolver problemas son:  la gestión de proyectos, los inventarios, costos y tiempos 

Regularidades generales 

&  No está definida la habilidad que permita integrar los objetivos, conocimientos y habilidades 

de la Topografía de manera que los estudiantes logren desarrollar la habilidad argumentar la 

toma de decisiones para resolver problemas y esta permanezca en el tiempo. 

Diagnóstico específico 

El autor de la presente investigación realiza un diagnóstico específico como vía para evaluar los 

indicadores posibles que miden el desarrollo de la habilidad, precisando dificultades y causas del 

problema en estudio. 

Los instrumentos propuestos para la recogida de información, se utilizan de acuerdo al objetivo 

que persigue como se explica a continuación: 

1. Guía para la observación de clases prácticas y talleres. Se emplea con el objetivo de evaluar 

las dimensiones con sus indicadores. 



 
 

2. Guía para la observación de la Proyecto Integrador II. Pretende analizar cómo contribuye el 

Proyecto Integrador II con los nodos interdisciplinarios al desarrollo de la habilidad 

argumentar la toma de decisiones para resolver problemas. 

3. Guía para la revisión de exámenes. Se utiliza con el objetivo de evaluar la habilidad en análisis 

4. Guía para la revisión de los informes del Proyecto Integrador II. Tiene como objetivo analizar 

cómo el estudiante da cumplimiento a las tareas orientadas relacionadas con la Topografía.  

5. Guía para la revisión de tareas docentes investigativas. Su objetivo es analizar cómo el 

estudiante cumple las tareas en las tareas docentes la habilidad argumentar la toma de 

decisiones para resolver problemas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

factibles a utilizar. Se explican, además, los motivos de aquellos que no resultan viables aplicar 

en los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

Se observan un total de 6 clases prácticas en el curso 2016-2017, 4 curso 2017-2018 y 5 en el 

2018-2019 y no es posible evaluar los indicadores en talleres solo estuvo planificado 1. Las 

principales dificultades relacionadas con el profesor son: 

Ø Insuficiente actualización de los problemas abordados, sobre todo para el contexto 

territorial, lo que repercute negativamente en la motivación del estudiante por la 

Topografía  

Ø No tienen concebido el desarrollo de una habilidad profesional, general, integradora y 

compleja que permita argumentar la toma de decisiones para resolver problemas 

Ø No orientan tareas docentes investigativas 

Ø No planifican actividades donde se trabaje con los nodos interdisciplinarios 

Existen dificultades con los conocimientos de la Topografía: teoría de errores, métodos 

planimétricos y altimétricos de medición, cálculo de poligonales en función de tipo de objeto de 

obra, tamaño, envergadura, replanteos, Interpretación de mapas y planos topográficos. 

Se observa que la integración de los conocimientos es insuficiente, lo que dificulta la ejecución 

de las acciones y la motivación del estudiante por el desarrollo de las actividades que realiza. 

Conclusiones  

Los resultados derivados de la aplicación del sistema de métodos permiten la determinación de 

las particularidades del proceso de enseñanza -aprendizaje en relación con el desarrollo de la 

habilidad argumentar la toma de decisiones para resolver problemas en la formación del 



 
 

ingeniero civil, tanto por parte de los profesores, directivos como de los propios estudiantes 

mediante el análisis de cada uno de sus indicadores. 

Recomendaciones 

Continuar el monitoreo permanente a la aplicación delos Planes de Estudio E para generalizar las 

buenas prácticas y trabajar en las áreas de oportunidades para minimizar las deficiencias 

existentes. 
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Resumen  

El artículo presenta en la introducción las deficiencias detectadas en la integración de sentidos 

subjetivos asociados al aprendizaje de los conceptos matemáticos. Para la búsqueda de una 

solución a estas deficiencias se asume la Teoría de la Subjetividad como referente psicológico, de 

manera que se conciben los conceptos matemáticos como una producción subjetiva del sujeto. En 

un segundo momento se define la variable objeto de estudio y se determinan sus atractores. Por 

último,  se diagnostica la variable y se analizan las regularidades, fortalezas y debilidades 

detectadas.  

Palabras Clave: sentidos subjetivos, proyecto de vida, aprendizaje de la Matemática, Conceptos 

Matemáticos y sus Definiciones. 

Summary    

The article presents in the introduction the deficiencies detected in the integration of subjective 

senses associated to the learning of the mathematical concepts. For the search of a solution to 

these deficiencies the Theory of the Subjectivity is assumed like relating psychological, so that 

the mathematical concepts are conceived as the fellow's subjective production. In a second 

moment he/she is defined the variable study object and their atractores is determined. Lastly, the 

variable is diagnosed and the regularities, strengths and detected weaknesses are analyzed. 

Key words: subjective senses, life project, learning of Mathematics, mathematical concepts and 

their definitions  

Resumo   

O artigo apresenta na introdução que as deficiências descobriram na integração de sensações 

subjetivas associada com a aprendizagem de conceitos matemáticos. Para achar uma solução para 

estas deficiências, a Teoria de Subjetividade é assumida como uma referência psicológica, de 

forma que conceitos matemáticos é concebido como uma produção subjetiva do assunto. Em um 

segundo momento, é definida a variável debaixo de estudo e seu attractors são determinados. 

Finalmente, a variável é diagnosticada e as regularidades, forças e fraquezas descobriram é 

analisado. 
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.Palavras de chave: sensações subjetivas, projeto de vida, aprendendo de Matemáticas, conceitos 

matemáticos e as definições 

Introducción 

Un ingeniero informático competente necesita una adecuada formación matemática (Bermúdez, 

Pérez, & Acosta, 1998) por lo que la enseñanza de la matemática y, en especial, su didáctica, es 

considerado por los autores de esta investigación de vital importancia para la formación de este 

profesional. En el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), el tratamiento de los conceptos 

matemáticos y sus definiciones, es una de las situaciones típicas. La contribución educativa de los 

conceptos matemáticos y sus definiciones se basa esencialmente en lograr una base conceptual, 

subjetiva y cognitiva sólida que permita el desarrollo de las demás situaciones típicas de la 

enseñanza de la Matemática.  

El ingeniero informático utiliza la matemática como una herramienta fundamental o como base 

del desarrollo de habilidades cognitivas y su desempeño profesional (Smith, Dutta, & Mordeson, 

2019). Lo esencial para el informático es tener una base conceptual sólida que le permita operar 

con conceptos y de esta forma desarrollar fundamentalmente el pensamiento lógico, algorítmico y 

computacional  (Lancheros, Bohorquez, Cortes, & Gutiérrez, 2018). De manera resumida se 

puede afirmar que la formación de los ingenieros informáticos está basada en una formación 

integral, en la cual se le brinda un papel protagónico a la programación y la modelación para la 

resolución de problemas profesionales en lo cual la matemática es una herramienta necesaria 

(Baladrón, Jiménez, Aguiar, Carro, & Sánchez-Esguevillas, 2013). Este profesional debe tener 

incorporadas a su formación matemática aspectos vinculados con lo conceptual que sustente la 

apropiación de los conceptos informáticos que dependen de ellos y apoyan su formación 

profesional.  

En la impartición de las asignaturas de la disciplina Matemática Superior como profesor los 

autores detectan que existen dificultades en el PEA de la matemática y en gran parte en la 

apropiación de los conceptos. Por las insuficiencias percibidas se decide aplicar instrumentos de 

investigación del nivel empírico para confirmar estas debilidades. En entrevistas a los estudiantes 

se detecta que no logran integrar armónicamente los procesos emocionales y los procesos 

simbólicos asociados al aprendizaje de la Matemática. Esto provoca que las emociones que 

constantemente emergen en este proceso, y su lógica integración, no favorezcan el aprendizaje de 

los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior. Por todo lo expuesto con 



 
 

anterioridad esta investigación está dirigida a constatar el estado actual de la integración de los 

sentidos subjetivos asociados al PEA de los conceptos y sus definiciones en la disciplina 

Matemática Superior de la carrera Ingeniería Informática. 

Desarrollo 

En Cuba el plan de estudio E reconoce que en la formación de pregrado del ingeniero informático 

se debe preparar a este para obtener un profesional integral para encontrar soluciones de 

problemas de informatización en las organizaciones (Jaiani, & Natroshvili  (Eds.), 2019).  El 

curso diurno tiene como característica que sus estudiantes presentan homogeneidad en cuanto al 

rango de edad, por lo que se puede afirmar que todos están en una situación social del desarrollo 

similar, aunque existen casos excepcionales. Esta condición no siempre se cumple ya que 

depende de determinados factores como la historia del individuo, el contexto cultural en el que se 

ha desarrollado y las propias configuraciones subjetivas de su personalidad (de Oliveira 

Campolina & Martínez, 2016). 

Como se aprecia en Bozhovich, (1976), la definición de situación social del desarrollo depende 

en gran medida de los procesos internos que son diferentes en cada sujeto al igual que las 

condiciones externas no inciden de igual forma en el desarrollo de este, por lo que es un proceso 

complejo y psicológico único en cada individuo. Por lo antes expuesto en esta investigación se 

asume la definición de situación social elaborada por  González-Rey (2010).  

Desde un punto de vista psicológico, tanto en lo afectivo motivacional como en lo cognitivo, 

ocurren una serie de cambios que marcan la diferencia entre las etapas de la vida del sujeto. En el 

aspecto externo, la sociedad le fija una serie de deberes y derechos que el joven debe asumir, ello 

provoca que el sujeto asuma una conducta con mucha mayor independencia, raciocinio y 

responsabilidad, de manera que esta es cada vez más próxima y parecida a la del adulto. 

Bermúdez (1998) plantea que se encuentran en el umbral de la vida adulta, esto implica que en 

esta fase de su desarrollo deben alcanzar la madurez para transformarse de acorde con los 

intereses sociales y los suyos, donde estos últimos son fundamentales producto de la auto 

determinación que en la mayoría de los casos se logra en esta etapa. Es por ello que en esta etapa 

es importante que construya su proyecto de vida el cual se define como:  

… formación psicológica de la personalidad integradora de sus direcciones vitales 

principales implica, de una parte, las relaciones de todas las actividades sociales de la 

persona (trabajo, profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, socio-política, 



 
 

relaciones interpersonales de amistad y amorosas, organizacionales, etc.); de otra, es la 

expresión del funcionamiento de diferentes mecanismos y formaciones psicológicas que 

integran todo el campo de la experiencia personal (D´Angelo, 2015, p. 4). 

Los autores de la presente investigación consideran que el proyecto de vida, es una de las 

categorías fundamentales para caracterizar la situación social del desarrollo del joven. El joven en 

esta etapa hará todo lo que este a su alcance para cumplir sus sueños, aspiraciones y sus objetivos 

entre los cuales puede encontrarse su formación profesional. En la juventud, la formación 

profesional juega un papel esencial y por ello se expresa a partir de las responsabilidades que en 

el ámbito social, económico y también político que recaen sobre el joven.  

Es importante establecer la relación entre el proyecto de vida del sujeto y la Matemática, de 

manera que la concepción de esta, evoque la aparición de procesos emocionales asociados a la 

Matemática, que pueden cimentarse en sentimientos. Para entender adecuadamente a los 

estudiantes teniendo en cuenta su situación social del desarrollo se debe analizar un concepto 

similar pero más amplio y enriquecido que el de “sentido” de Vygotsky porque este juega un 

papel primordial en esta etapa. Ese concepto fue definido por González-Rey (2011) como la “… 

unidad de los procesos simbólicos y emocionales donde la emergencia de uno de ellos evoca al 

otro sin convertirse en su causa, formando verdaderas cadenas con formas muy diversas de 

expresión según el contexto en que la persona está implicada” (González-Rey, 2011, p. 3) y se 

denomina sentido subjetivo.  

Los símbolos son importantes para los ingenieros informáticos porque estos profesionales son 

muy icónicos producto de su interacción con los sistemas visuales, por tanto, los íconos son 

símbolos a la vez que representan conceptos. Estos símbolos externos establecen un proceso de 

tensión con los símbolos que posee el estudiante en el cual emergen nuevos símbolos, se 

establecen algunos, así como se mantienen otros; siempre en integración con los procesos 

emocionales que conllevan este proceso. Se considera que la definición de sentido subjetivo 

muestra cómo aparecen en él nuevas emociones y símbolos en su interior a partir de estímulos de 

la realidad objetiva con la que interactúa el sujeto.  

Se comprende que la integración de los procesos simbólicos y emocionales asociados a un 

concepto matemático logra transformar la concepción del sujeto con respecto a la realidad. El 

efecto que tienen los procesos emocionales y simbólicos internos sobre los aspectos psicológicos 

mencionados se da a partir de que, al emerger, estos reconfiguran a la subjetividad (de Abreu y 



 
 

González-Rey, 2018), lo que provocan que en esta última puedan surgir nuevas características 

que no estaban en la configuración anterior de este sistema psíquico. Es un proceso que se 

mantiene en constante desarrollo producto a la evolución recursiva de los propios símbolos y 

emociones porque a partir de unos se generan otros y otros y así sucesivamente van conformando 

configuraciones subjetivas en el individuo.  

También emergen sentidos subjetivos que pueden ser un catalizador o un freno para la formación 

y el desarrollo de su proyecto de vida, el cual existe y se conforma a partir de sus acciones. La 

relación existente entre la situación social del desarrollo, los sentidos subjetivos y el proyecto de 

vida permite asumir este último como una configuración de sentidos subjetivos del joven. El 

proyecto de vida puede reconfigurarse dependiendo de los símbolos y emociones que se integren 

y estén asociados al nuevo concepto, porque a partir de esto el sujeto decidirá si incorporarlo, 

transformarlo o simplemente rechazarlo. Es por ello que los componentes afectivos como la 

motivación y otros hacia su profesión y en especial hacia la matemática tienen el rol de garantizar 

que su proyecto alcance una condición óptima. Hacia lo interno las configuraciones subjetivas 

relativas al aprendizaje de la Matemática y las configuraciones subjetivas asociadas al proyecto 

de vida constituyen elementos del sistema que constituye la personalidad. 

Los conceptos son una categoría especial en la enseñanza de la matemática, pues constituyen la 

base con que opera el pensamiento matemático. Algunas bibliografías entienden por concepto la 

definición dada por Ballester (1992) como “… el reflejo de una clase de individuos, procesos, 

relaciones de la realidad objetiva o de la conciencia (o el reflejo de una clase de clases), sobre la 

base de sus características invariantes” (p. 81) un mismo concepto puede variar en dependencia 

del sujeto en el cual se realice ese reflejo porque este es mental y aunque se puede tener un 

determinado nivel de incidencia en el pensamiento, este depende de características muy propias 

de cada sujeto. Si se dice que estas representaciones no son exactamente iguales en todos los 

sujetos, aunque tienen características comunes, no representen exactamente la realidad entonces 

no podemos decir que es un reflejo. “… si nos atenemos a lo estrictamente observable, sólo 

trabajamos sobre un conjunto de reflejos” (González-Rey, 2011, p. 3) (sic) por lo que se puede 

resumir que esta es la relación entre conductismo y cognitivismo, que se encuentra muy lejos de 

los fundamentos u objetivos de esta investigación.  

Se asume la definición de representación dada por González-Rey (2011) considerando que en el 

término cerebro se encuentran incluidos los procesos internos los emocionales, las experiencias y 



 
 

los sentimientos asociados a su historia de vida. El dominio de la representación integra parte del 

origen teórico de lo que se puede denominar “subjetividad”, en tanto alude a la estructura 

psíquica irreductible a estratos neuronales, que otorga identidad y unicidad a un sujeto. A su vez, 

se encuentra constituida tanto por aspectos intelectuales, cognitivos, emocionales, culturales y 

sociales (González-Rey, F. 2016c). Mientras que cuando se habla de la definición, como par 

dialéctico del concepto, entonces se dice que es “… el reflejo verbal” (Ballester et al., 1992, p. 

281) cuando se llega a la definición es porque ya ocurrió la representación mental, se hizo un 

análisis a partir de las invariantes y se llegó a un consenso para expresarla con elementos y 

características comunes independientemente del sujeto que la exprese.  

La matemática se comienza a enseñar desde edades tempranas (Kinnear y Wittmann, 2018) lo 

cual permite que el sujeto desarrolle un conjunto de sentidos subjetivos sobre esta (Kelley, 2018). 

Pueden existir configuraciones provocadas por emociones favorables como la satisfacción, el 

éxito y la felicidad y no favorables como las asociadas al fracaso, la frustración y la deserción. Es 

posible que determinados sujetos superen sus barreras emocionales en torno al aprendizaje de la 

Matemática a partir de otras emociones más fuertes o más importantes para él.  

Al asumir los conceptos como una representación mental, ello permite afirmar que estos 

constituyen una producción subjetiva del estudiante. Esta producción subjetiva, en función de la 

forma en que se integran los símbolos y emociones en torno a un concepto que se le presenta, 

permite a los componentes personales del PEA ordenar un sistema de acciones y de sentidos 

subjetivos que se van integrando para la elaboración del concepto durante el acto didáctico, que 

puede variar durante el transcurso del propio proceso.  

Los procesos emocionales que se integren a los procesos simbólicos asociados a los conceptos y 

sus definiciones no siempre tienen que tener un desarrollo armónico, sino que pueden darse en 

modo contradictorio, de manera que se complejice el proceso en el que emergen los sentidos 

subjetivos asociados a los conceptos. Significa que cada sentido subjetivo que emerge asociado al 

PEA de los conceptos matemáticos y sus definiciones tiene un carácter configuracional. La 

mayor parte de los conceptos importantes en el PEA de la matemática, el proceso completo de 

apropiación se realiza a largo plazo por lo que los sentidos subjetivos que emergen e integran son 

de vital importancia. Otros se elaboran en breve tiempo o se introduce en la fijación de un 

concepto superior a él. La rapidez con que el estudiante se apropie del concepto depende de la 

necesidad que este tenga de usarlo y de los sentidos subjetivos favorables que emergen en  este 



 
 

proceso.  Los análisis anteriores desprenden que el aprendizaje de los conceptos y sus 

definiciones tiene un carácter eminentemente subjetivo, que está dado por el nivel de 

individualidad con el que el estudiante asume porque este proceso se configura individualmente, 

de manera que emerge el carácter configuracional.  

Estado inicial del PEA de los conceptos y sus definiciones en la disciplina matemática 

superior de la carrera ingeniería informática 

En esta investigación se declara como variable fundamental la integración de los sentidos 

subjetivos asociados a los conceptos y definiciones matemáticos en la formación del ingeniero 

informático y se define como la producción de representaciones de las características esenciales 

de un objeto, fenómeno o relación vinculadas a la matemática de un sujeto en tensión con su 

entorno relacionadas con su proyecto de vida orientado a la profesión que está situado en 

múltiples tramas sociales simultáneas no lineales, las que aparecen como objetividades 

recreadas por el sujeto. 

Para ser consecuentes con la definición del concepto como producción subjetiva, entonces deben 

considerarse las relaciones configuracionales que se establecen con otros sistemas, que en el caso 

que ocupa este artículo, se trata del PEA de la Matemática Superior, los procesos sustantivos de 

la educación superior, sus relaciones sociales así como otros que se pudieran destacar. Cada 

sistema (complejo o no) con el que el sistema objeto de estudio se relaciona hace que se 

produzcan en él determinadas transformaciones en el propio proceso de interacción. En ella se 

constituye la multi-espacialidad y multi-temporalidad de la persona, dimensiones que aparecen en 

todos los sentidos subjetivos que se van integrando en configuraciones.  

La integración de los sentidos subjetivos, como sistema complejo, se caracteriza por ser 

mutivariado en los factores que lo determinan, así como las influencias que cada uno ejerce en el 

comportamiento de esta integración (Grohs, Kirka, Soledad y Knight, 2018). Por esas razones, 

para caracterizar este sistema complejo resulta imprescindible declarar los atractores, cuya 

función fundamental es estabilizar el desorden propio de este tipo de sistema. La utilización de 

los atractores permite al investigador caracterizar las relaciones que se establecen entre los 

sentidos subjetivos, su integración y los propios componentes en estado de equilibrio, lo que 

permite caracterizar el sistema objeto de estudio.  

Para diagnosticar el estado actual de la variable se determinan tres atractores como componentes 

fundamentales que integran este sistema complejo. Esta división en atractores es posible en 



 
 

términos de teoría pues el hombre como ser biopsicosocial no está ajeno a las influencias sociales 

o de su entorno, a los sentidos subjetivos que emergen en él y se integran a otros que ya posee y a 

las exigencias de un currículo escolar diseñado para su preparación profesional. Estos atractores 

intervienen como ejes aglutinadores de la integración de los sentidos subjetivos asociados al PEA 

de los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior de la carrera Ingeniería 

Informática: 

-El proyecto de vida: este permitirá analizar cómo se desarrolla la integración de los sentidos 

subjetivos hacia lo interno del sujeto. Cuando los conceptos y sus definiciones están asociados al 

proyecto de vida, generarán emociones favorables a su aprendizaje en tanto concuerden con la 

imagen anticipada que él posee de su futuro como profesional informático. Es de destacar que es 

labor del profesor conducir la formación de un proyecto de vida, en lo relacionado con la 

profesión, coherente con las aspiraciones que posee la sociedad de este profesional. Este proceso 

puede generar tensión, sobre todo en los primeros años, debido a la representación que posean los 

estudiantes acerca de su profesión (Coloma y González, 2018).  

De ahí que se produzca una construcción y reconstrucción permanente del proyecto de vida del 

estudiante (Aguilar, 2018) sobre la base de la integración de los sentidos subjetivos asociados a 

los conceptos y definiciones.  

El proceso de reconfiguración del sistema está dado en el nivel de dramatismo que tenga para el 

sujeto la reestructuración de los sentidos subjetivos asociados a los conceptos, en lo cual se le 

debe reconocer nuevamente un papel importante al proyecto de vida. Lo que se ha abordado hasta 

el momento con respecto a lo interno, asociado al PEA de los conceptos y sus definiciones en la 

disciplina Matemática Superior, es imprescindible para que luego se puedan integrar los restantes 

atractores. Resulta difícil separar los procesos internos de los externos porque es imposible que 

no exista un intercambio de influencias constante entre ellos.  

-Sistema de influencias de las representaciones sociales acerca de los conceptos y sus 

definiciones: los componentes personales del proceso enseñanza aprendizaje como es el 

profesor, los estudiantes, el grupo, la sociedad y la familia ejercen influencia de manera constante 

en los estudiantes. Este atractor permitirá caracterizar las influencias de estos componentes en la 

integración de los sentidos subjetivos relacionados al PEA de los conceptos matemáticos y sus 

definiciones. Esta influencia depende, en gran medida, de los niveles de desarrollo que hayan 

alcanzado cada uno de los estudiantes durante su desarrollo socio – histórico.  



 
 

Resulta importante comprender como el proceso de formación de un concepto está mediatizado 

por agentes externos al sujeto los cuales condicionan la apropiación de este. Cuando un concepto 

y su definición es cuestionado por los criterios de los compañeros de estudio, la familia o los 

propios profesores entonces el sujeto puede reconfigurar su sistema de conocimiento o su método 

de aprendizaje lo cual no siempre termina con un resultado satisfactorio. Para que esta 

reconfiguración tenga lugar es necesario que el entorno provea de argumentos sólidos que 

permitan reconsiderar los sentidos subjetivos que se posea del concepto o su definición. El 

análisis de este atractor complementa el primer atractor, pues caracteriza el contexto escolarizado 

en el cual transcurre la integración de los sentidos subjetivos asociados a los conceptos y 

definiciones.  

La matemática, en general, es una de las asignaturas que tradicionalmente ha causado 

preocupación en la familia y en estudiantes de años anteriores por los resultados docentes y las 

concepciones asociadas pueden generar sentidos subjetivos desfavorables sobre ella en el 

estudiante. También es importante que el colectivo de año trabaje en el diagnóstico de los 

sentidos subjetivos desfavorables acerca del aprendizaje de los conceptos y sus definiciones para, 

desde las estructuras de dirección, evitar que se afiancen y lograr la emergencia de sentidos 

subjetivos favorables. 

-Las formas organizativas: la didáctica de la matemática se desarrolla a través de las formas 

organizativas que constituyen su principal instrumento durante el acto didáctico. Por tanto, los 

espacios didácticos deben contribuir a la integración de los sentidos subjetivos propios del sujeto 

y los sociales que emergen producto de las interacciones entre los componentes personales 

durante el aprendizaje de los conceptos y sus definiciones. Este atractor permitirá integrar el 

comportamiento de los otros dos anteriores a través de las principales formas que existen para 

dirigir el PEA de la matemática en la  cubana. El atractor mantiene una relación de tensión con 

los dos anteriores porque es él donde se analizan las contradicciones e insuficiencias de los dos 

primeros. 

La separación, para el estudio de este sistema complejo, en atractores tiene lugar producto a una 

necesidad metodológica. Esto permite que se analice el problema en toda su multilateralidad sin 

que queden fuera del estudio determinados asuntos que configuran el sistema que es objeto de 

análisis. Al asumir esta concepción sistémica y configuracional se entiende que cualquier 

variación en alguno de los atractores hace que la configuración del sistema sea diferente y que 



 
 

emerjan en él nuevas propiedades y características que lo pueden convertir en un sistema 

diferente.  

La tensión entre lo individual y lo social, así como las necesidades expresadas en el plan de 

estudio,  influyen en la configuración del acto didáctico como sistema complejo donde se 

integran los componentes no personales del PEA, que se emplean en función de la emergencia de 

los sentidos subjetivos sociales e individuales para aprender un nuevo concepto. Esta tensión, por 

lo tanto, determina las formas organizativas en las cuales deben emerger los sentidos subjetivos 

de índole social e individual que impactan en el resto de los componentes no personales. 

En la realización del estudio se dividieron los estudiantes en tres grupos debido a las 

características de la enseñanza de la matemática para la carrera de ingeniería informática. Un 

primer grupo de estudiantes  lo constituyen los estudiantes de primer y segundo año a los cuales 

se les imparte la matemática, un segundo grupo a los estudiantes de tercero a quinto año en los 

cuales aún no ha concluido la carrera por lo que analizan parcialmente la vinculación de los 

conceptos matemáticos y definiciones con su formación informática y, el último grupo, los 

egresados y profesores que valoran la importancia de los conceptos matemáticos y sus 

definiciones en la solución de problemáticas profesionales.   

Esta investigación asume como forma fundamental de obtener el conocimiento, desde la práctica 

para su transformación en conocimiento científico, la Epistemología Cualitativa. Esta teoría 

desarrollada por González-Rey (2009; 2016b) permite investigar sistemas complejos de carácter 

subjetivo como el que se aborda. Para la recogida de la información se aplicaron varios métodos 

en correspondencia con los elementos antes mencionados que facilitan la caracterización del 

estado actual del objeto de estudio.  

Durante el análisis de documental se consultaron varios documentos como el plan de estudios 

de la carrera, los programas de la disciplina Matemática Superior y los programas analíticos de 

cada asignatura de la disciplina. Como parte del análisis documental se revisó el registro de las 

notas obtenidas por los estudiantes durante su prueba de ingreso y los partes de cumplimiento y 

los cortes evaluativos emitidos por el profesor principal de primer año. Los resultados principales 

obtenidos como parte del análisis de la información contenida en los documentos consultados se 

relacionan a continuación.  

Se constata como resultados positivos que la mayor parte de los estudiantes obtienen notas en los 

exámenes de ingreso superiores a 80 puntos y un promedio mayor de 85 puntos. La asistencia a 



 
 

clase se considera buena ya que el 78,38% de los estudiantes tienen un porciento de asistencia 

superior al 90%. Al referirse a los aspectos negativos las notas obtenidas en los cortes evaluativos 

tienden a ser más discretas en lo que se desarrolla la asignatura ya que en un primer corte 

evaluativos solo existían 8 estudiantes evaluados de M, en el segundo corte 31 y en el tercer corte 

29. 

En la entrevista a los profesores del Departamento de Informática se obtiene como resultado 

que valoran como útil e importante la matemática para la formación del ingeniero informático. 

Consideran que los estudiantes deben tener una base conceptual matemática sólida para lograr un 

buen desempeño profesional, aunque reconocen que, en sus clases, no siempre le dan tratamiento 

a los conceptos matemáticos y sus definiciones, sino que asumen que los estudiantes ya deben 

saberlos.  

Estos profesores resaltan la importancia de la matemática para desarrollar el pensamiento lógico 

y la lógica matemática tan necesaria para la programación así como lo necesario de la 

algoritmización. Ellos consideran que en ocasiones a los estudiantes no se les demuestra o no les 

queda claro el papel que juegan todos y cada uno de los contenidos de la disciplina Matemática 

Superior para el desarrollo de su profesión. También reconocen que en las respuestas de los 

estudiantes  llevan a asumir que en ellos existen sentidos subjetivos que en la mayoría de los 

casos son desfavorables. Cuando los estudiantes necesitan utilizar un concepto matemático para 

resolver algún problema de su especialidad se aprecia que emergen emociones y sentimiento que 

no son favorables, convirtiéndose en un obstáculo o freno para su desempeño.  

De la entrevista a profesores del departamento de Matemática se obtienen resultados 

interesantes como: estos reconocen que en ocasiones le dan mayor importancia a la definición del 

concepto en sí y a la aplicación en la propia asignatura que al propio proceso de formación del 

concepto. Esta forma de tratar el concepto no garantiza la emergencia de procesos emocionales 

favorables hacia el proceso de formación del concepto. El tratamiento de los conceptos y sus 

definiciones en la mayoría de los casos se desarrolla análogamente a como se realiza en la 

enseñanza media superior. Consideran que los estudiantes no están motivados por la disciplina, la 

ven como un obstáculo o una meta que tienen que vencer y en ocasiones hasta le temen producto 

al fracaso que han experimentado durante el proceso evaluativo.  

Las observaciones realizadas a actividades como clases de la disciplina Matemática Superior, 

preparaciones y clases metodológicas, y colectivos de año, carrera y disciplina permitió hacer 



 
 

valoraciones entre las cuales se destacan que no hay un consenso de cómo llevar a cabo el PEA 

de los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior debido a que no existen, 

en la Universidad de Matanzas, documentos que orienten metodológicamente este proceso, el 

cual se desarrolla producto a la experiencia de los profesores que trabajan en esta carrera. Se 

aprecia la necesidad de un trabajo continuo para que los conceptos y sus definiciones se integren 

cada vez más al perfil de la carrera y de esta forma poder integrarlo a su proyecto de vida, le sea 

útil al estudiante y lo asuma como necesario para su formación. 

Las encuestas y entrevistas abiertas realizadas a estudiantes de la carrera Ingeniería 

Informática arrojaron que les gusta la carrera y su futura profesión, no reconocen la importancia 

de la matemática para su futuro desempeño y consideran que solo hay que saber utilizar los 

conceptos y sus definiciones en determinadas situaciones que lo exijan. Más del 80% reconoce 

que en enseñanzas anteriores se sentían atraídos por la matemática la cual llegaba a ser de sus 

favoritas, opinión que cambió al entrar a la universidad. Muchos consideran que la matemática es 

una asignatura para genios, e incluso llegan a asociarla con características personales ajenas a lo 

que ellos se representan como un joven. 

En la entrevista a estudiantes estos consideran que la matemática y en especial los conceptos y 

sus definiciones se estudian solo para aprobar la asignatura y no para aprender o apropiarse de 

estos conocimientos. Cuando escuchan algún concepto de la disciplina Matemática Superior lo 

primero que emerge en ellos son sentimientos de frustración, desencanto y malos momentos, 

aunque lo asocian con el profesor que le impartió ese contenido. Consideran que los conceptos y 

sus definiciones no son importantes para su desempeño profesional y que no los utilizan 

comúnmente. 

En los resultados de la aplicación de las pruebas pedagógicas se aprecia que los estudiantes de 

primer año de Ingeniería Informática no logran realizar las operaciones con los conceptos de la 

disciplina Matemática Superior. Uno de los ejercicios evaluados era un problema que conducía al 

cálculo de una integral definida y de esto solo 3 estudiantes se percataron que tenían que realizar 

esta operación la cual no terminaron. Es de resaltar que cuando identificaban un concepto como 

el de integración en ellos emergen símbolos y emociones los cuales le imposibilitan continuar 

resolviendo el problema. Se considera que lo antes expuesto es producto a las vivencias y los 

significados de cada uno de estos contenidos que forman parte esencial de los sentidos subjetivos. 



 
 

Estos resultados pueden ser derivados de los procesos emocionales detectados en la encuesta y la 

entrevista grupal aplicada. 

Regularidades generales del diagnóstico realizado 

Del análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico se precisan las regularidades, fortalezas 

y debilidades referidas a la integración de los sentidos subjetivos asociados al PEA de los 

conceptos y sus definiciones. Como regularidad se constata que los sentidos subjetivos que 

emergen en el PEA de la Matemática Superior no se integran a los sentidos subjetivos asociados 

a la Matemática escolar, lo que evidencia el proceso de ruptura que fue fundamentado 

anteriormente. Los conceptos matemáticos y sus definiciones, alcanzan mayor complejidad en 

esta enseñanza, debido a la exigencia de la aplicación de estos y a niveles superiores de 

complejidad. 

Entre las fortalezas se pueden precisar que: los estudiantes reconocen que su actitud hacia la 

Matemática influye de modo negativo en el aprendizaje de los conceptos y sus definiciones e 

intentan concentrarse en las clases para aprender la Matemática Superior. Ingresan a esta carrera 

provienen de la enseñanza anterior con buenas calificaciones y algunos han considerado a la 

Matemática como su mejor asignatura en algún momento de su vida. Al terminar la carrera 

valoran más la importancia y aplicación de los conceptos de la Matemática Superior. Además os 

profesores destacan las potencialidades de los estudiantes para aprender Matemática Superior. 

Las debilidades se concretan en que: pocos estudiantes comprenden la necesidad de recibir la 

Matemática Superior como parte del plan del proceso docente que integra las disciplinas de su 

plan de estudio. En ocasiones no logran resolver los ejercicios y problemas que se le orientan 

durante la disciplina. Los estudiantes no dominan los conceptos matemáticos necesarios para 

resolver ejercicios integradores del curso. La imagen que se han formado muchos estudiantes de 

la Matemática Superior los conlleva a considerar que esta se encuentra muy por encima de sus 

potencialidades. Los estudiantes no le encuentran relación a los conceptos de la Matemática 

Superior con su formación profesional como ingenieros informáticos. También los profesores 

tienden a culpar a los niveles precedentes por las insuficiencias  que presentan los estudiantes 

que son relativas al aprendizaje de los conceptos de la disciplina Matemática Superior. En el 

Departamento de Matemática existe un limitado trabajo docente metodológico dirigido a 

perfeccionar la enseñanza de los conceptos y sus definiciones. Se puede concluir que el modo en 



 
 

que se integran los sentidos subjetivos durante la enseñanza de los conceptos matemáticos y sus 

definiciones no favorece el aprendizaje de los conceptos y sus definiciones. 

Conclusiones 

En la situación social del desarrollo del estudiante universitario cubano es esencial la 

conformación de su proyecto de vida. En este proceso intervienen factores de tipo social y 

psíquico que determinan, de conjunto con los sentidos y sentidos subjetivos que han emergido en 

el individuo a lo largo de su historia asociado a los conceptos matemáticos.  

El diagnóstico de la situación actual sobre la integración de los sentidos subjetivos asociados al 

PEA de los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior en la carrera 

Ingeniería Informática arroja la existencia de procesos emocionales que llevan a los estudiantes a 

rechazar la Matemática y en especial los conceptos y sus definiciones. También es notorio que 

estos estudiantes no integran los conceptos matemáticos y sus definiciones a su proyecto de vida 

en su dimensión profesional, cuestión esta importante por ser los conceptos y sus definiciones 

imprescindibles para la formación del ingeniero informático.  

Referencias Bibliográficas 

Aguilar, J. E. (2018). Planeación educativa y diseño curricular: un ejercicio de sistematización. 

Cathedra et Scientia. International Journal, 4(1), 7-25.  

Baladrón, C., Jiménez, M. I., Aguiar, J., Carro, B., & Sánchez-Esguevillas, A. J. (2013). 

Improving teaching in engineering education: adjunct enterprise professors programme. 

Journal of Intelligent Manufacturing, 24, 495-499. doi:10.1007/s10845-011-0546-0 

Ballester, S., Santana, H., Hernández, S., Cruz, I., Arango, C., García, M., . . . Torres, P. (1992). 

Metodología de la Enseñanza de la Matemática (Vol. 1). La Habana: Editorial Pueblo y 

Educación. 

Bermúdez, R., Pérez, L., & Acosta, R. (1998). Desarrollo ontogenético de la personalidad. La 

Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

Bozhovich, L. I. (1976). La personalidad y su formación en la Edad infantil. . La Habana: 

Editorial Pueblo y Educación. 

Coloma, Á. y González, W. (2018). El desarrollo de la motivación profesional por la informática 

en el Instituto Tecnológico Bolivariano. Opuntia Brava, 10(3), 1-17.  

D´Angelo, O. (2015). Formación para el desarrollo de proyectos de vida reflexivos y creativos en 

los campos social y profesional. Revista Crecemos Internacional, 5(2), 1-25.  



 
 

de Abreu, I., & González-Rey, F. L. (2018). A produção de sentidos subjetivos e as 

configurações subjetivas na especialização esportiva. Revista Brasileira de Psicologia do 

Esporte, 2(2), 1-18. 

de Oliveira Campolina, L., & Martínez, A. M. (2016). The configuration of social subjectivity in 

an innovative educational institution in Brazil. International Research in Early Childhood 

Education, 7(1), 182-200.  

González-Rey, F. (2010). Las categorías de sentido, sentido personal y sentido subjetivo en una 

perspectiva histórico-cultural: un camino hacia una nueva definición de subjetividad. 

Universitas Psychologica, 9(1), 241-253.  

González-Rey, F. (2011). Sentidos subjetivos, lenguaje y sujeto: avanzando en una perspectiva 

postracionalista en psicoterapia. Rivista di psichiatria(46), 310-314.  

González-Rey, F. (2016b). Complementary Reflections on Perezhivanie. Consultado en 

http://dx.doi.org/10.1080/10749039.2016.1199702 

González-Rey, F. (2016c). Advancing the topics of social reality, culture, and subjectivity from a 

cultural–historical standpoint: Moments, paths, and contradictions. Journal of Theoretical 

and Philosophical Psychology 36 (3), 175 

Grohs, J. R., Kirka, G. R., Soledad, M. M. y Knight, D. B. (2018). Assessing systems thinking: A 

tool to measure complex reasoning through ill-structured problems. . Thinking Skills and 

Creativity, 28, 110-130. doi: doi:10.1016/j.tsc.2018.03.003 

Jaiani, G., & Natroshvili, D. (Eds.). (2019). Mathematics, Informatics, and Their Applications in 

Natural Sciences and Engineering: AMINSE 2017, Tbilisi, Georgia, December 6-9 (Vol. 

276). Springer. 

Kelley, D. (2018). The Independent Core Observer Model Computational Theory of 

Consciousness and the Mathematical model for Subjective Experience. ITSC2018 China. 

Kinnear, V., & Wittmann, E. C. (2018). Early mathematics education: A plea for mathematically 

founded conceptions. In Forging Connections in Early Mathematics Teaching and 

Learning (pp. 17-35). Springer, Singapore. 

Lancheros, D. J., Bohorquez, L., Cortes, L. y Gutierrez, M. V. (2018). Algebra teaching: An 

inclusive experience from the information technologies and communications. In 2018 13th 

Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). IEEE.  



 
 

Smith, F. T., Dutta, H. y Mordeson, J. N. (Eds.). (2019). Mathematics Applied to Engineering, 

Modelling, and Social Issues (Vol. 200). Springer. 

Vygotsky, L. S. (1987). The colected works of L. S. Vygotsky. Thinking and Speech. En R. 

Rieber y A. Carton, 1, 43-287. 

 

SISTEMA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICA PARA MOTIVAR HACIA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Autores:  

Lic. Virgílio César Armando Chivinda30. Lic. Anderson Enoque Paulo Da Silva31    

Resumen 

Uno de los principales problemas que enfrenta la matemática es la resolución de problemas 

matemáticos y eso se debe en gran parte a la falta de motivación de los estudiantes hacia la 

resolución de problemas matemáticos. En este artículo se presenta el sistema de actividades 

didáctica elaborado para contribuir a la motivación hacia la resolución de problemas matemáticos 

que conducen a sistema de ecuaciones lineales en los estudiantes del décimo grado del instituto 

preuniversitario “José Luis Dubrocq” y para tal se utilizó como método general el dialéctico- 

materialista con un enfoque Marxista Leninista, que sustentó al sistema de métodos de carácter 

teóricos, empíricos y estadísticos que permitieron  caracterizar el estado actual de la motivación 

hacia la resolución de problemas matemáticos que conducen a sistema de ecuaciones lineales de 

la población seleccionada y la implementación del sistema de actividades que cuenta con 8 

actividades seleccionadas a través de una encuesta realizada a los estudiantes sobre los 

principales temas de su interés. 

Abstract 

One of the main problems that faces the mathematical one is the resolution of mathematical 

problems and that is largely owed to the lack of the students' motivation toward the resolution of 

mathematical problems. In this article the system of activities didactics is presented elaborated to 

contribute to the motivation toward the resolution of mathematical problems that you/they lead to 

system of lineal equations in the students of the tenth degree of the institute preuniversitario José 
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Luis Dubrocq and for such it was used as general method the dialectical one materialistic with a 

Leninist Marxist focus that sustained to the system of theoretical, empiric and statistical methods 

of character that you/they allowed to characterize the current state of the motivation toward the 

resolution of mathematical problems that you/they lead to system of the selected population's 

lineal equations and the implementation of the system of activities that it has 8 activities selected 

through a survey carried out the students on the main topics of its interest.   

Abstrato   

Um dos problemas principais que faces que o matemático é a resolução de problemas 

matemáticos e isso é largamente devida à falta da motivação dos estudantes para a resolução de 

problemas matemáticos. Neste artigo o sistema de didactics de atividades é apresentado 

elaborado para contribuir à motivação para a resolução de problemas matemáticos que you/they 

conduzem a sistema de equações lineares nos estudantes do décimo grau do preuniversitario de 

instituto José Luis Dubrocq e era usado como método geral o dialectical um materialista para tal 

com um enfoque Marxista leninista que sustentou ao sistema de métodos teóricos, empíricos e 

estatísticos de caráter que you/they permitiram caracterizar o estado atual da motivação para a 

resolução de problemas matemáticos que you/they conduzem a sistema das equações lineares da 

população selecionada e o implementação do sistema de atividades que tem 8 atividades 

selecionou por uma pesquisa levada a cabo os estudantes nos tópicos principais de seu interesse.     

Palabras clave: Motivación; Problemas matemáticos; Sistema de actividades didácticos. 

Key Words: Motivation; Mathematical problems; Didactic system of activities. 

Palavras de chave: Motivação; Problemas matemáticos; Sistema didático de atividades.   

Introducción 

Una de las principales tareas que se le plantea a la educación es la de contribuir al desarrollo del 

pensamiento lógico y creador de los estudiantes mediante las distintas asignaturas de los planes 

de estudio, en tal sentido la asignatura Matemática desempeña un importante papel a partir del 

contenido de enseñanza que encierra. Los contenidos presentan el sistema de conocimientos, 

hábitos y habilidades, el sistema de relación con el mundo y la experiencia de la actividad 

creadora del sujeto. 

Para cumplimentar con estas aspiraciones resulta esencial la enseñanza aprendizaje de la 

resolución de problemas como una de las habilidades y formas de trabajos a desarrollar que 

permite incentivar las actividades mentales de la enseñanza de la matemática: analizar, sintetizar, 



 
 

comparar, clasificar, generalizar, especializar, abstraer y concretar. Para que los estudiantes sean 

capaces de resolver problemas es necesario que los mismos estén motivados por hacerlo. 

La globalización y el desarrollo de las TIC, hace con que los intereses de los estudiantes por los 

diferentes temas cambien, pasan a ser de temas interesantes a no interesantes y viceversa, se hace 

necesario el cambio constante de los tipos de problemas matemáticos a resolver para motivar a 

los estudiantes, de esa manera el PEA de la resolución de problema logrará mejores resultados. 

Los autores durante la práctica laboral pudieron constatar que lo antes mencionado es uno de los 

factores más afectados en el proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución de problemas es 

por eso que se cuestiona ¿Cómo motivar hacia la resolución de problemas matemáticos que 

conducen a sistema de ecuaciones lineales? y se propone presentar el sistema de actividades 

didácticas elaborado para contribuir a la motivación hacia la resolución de problemas 

matemáticos que conducen a sistemas de ecuaciones lineales en los estudiantes del décimo grado 

del Instituto Preuniversitario “José Luis Dubrocq”. 

Desarrollo 

La educación históricamente asume la misión de preparar al hombre para la vida, según el 

encargo social planteado. El mundo atraviesa una profunda crisis económica, situación que 

demanda formar un hombre que con premura y creatividad dé solución a los problemas políticos, 

sociales, económicos, científicos y ambientales de estos tiempos. 

La Matemática es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido, pero 

fundamentado en él. Por ello, se concede una importancia relevante al estudio de estas cuestiones, 

en buena parte colindante con la psicología cognitiva, que se refiere a los procesos mentales 

empleados para la resolución de problema (Guzmán, 1992, pág. 12). 

Un problema en términos generales es una tarea o situación en la cual aparecen los siguientes 

componentes. 

a) La existencia de un interés. Es decir, una persona o un grupo de individuos quieren o 

necesitan encontrar una solución. 

b) La no existencia de una solución inmediata. Es decir, no hay un procedimiento o regla que 

garantice la solución completa de la situación. 

c) La presencia de diversos caminos o métodos de solución (algebraico, numérico, geométrico). 

También el problema puede tener más de una solución. 

d) La atención por parte de una persona o un grupo de individuos para llevar a cabo un conjunto 



 
 

de acciones tendientes a resolver esa situación. Es decir, un problema es tal hasta que existe 

un interés y se emprenden acciones específicas para intentar resolverlo. (Trigo, 1994, pág. 31) 

Desde el punto de vista psicológico, González (1995) señala que la motivación es: 

El 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 reciproca 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  como actividad motivada. (p. 2) 

Sobre la motivación hacia el estudio González (1995) expresó: 

“Entendemos por motivación hacia el estudio a aquel conjunto de procesos psíquicos que regulan 

la dirección de intensidad y vigencia social que el individuo se propone (adquiera conocimientos) 

para que posteriormente, pueda trabajar, ser útil a la sociedad y convivir con ella”. (p. 164) 

La motivación no se improvisa, esta se dirige planificadamente y supone el propio interés e 

identificación del estudiante con la actividad que desarrollará. La integridad política, social y 

moral del estudiante no puede dar lugar a cuestionamientos o dudas. Su cultura general y el 

dominio de su ciencia constituyen la base sobre la que se sustenta la creación de intereses y 

motivos en los estudiantes. 

Motivación hacia la resolución de problemas matemáticos es un complejo sistema de procesos y 

mecanismos psicológicos que determinan la orientación dinámica de la actividad del estudiante 

para pasar de lo conocido hacia lo desconocido en relación con la resolución de problemas 

matemáticos (Chivinda, 2019). 

Como resultado de la investigación se elaboró un sistema de actividades didácticas, para su 

elaboración los autores asumen la caracterización dada por  Martínez (2014, p. 11) que señala: 

Sistema de actividades es un conjunto de actividades relacionadas entre sí de forma tal que 

integran una unidad, el cual contribuye al logro de un objetivo general como solución a un 

problema científico previamente determinado. 

Sistema de actividades didácticas cuando su objetivo es contribuir al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente dentro de la clase u otras de sus formas 

organizativas. 



 
 

Se concibe el sistema de actividades didácticas atendiendo a las siguientes exigencias: 

� Objetivos del programa (propuestos para el décimo grado). 

� Dosificación de la unidad # 2 de décimo grado 

� Selección de actividades que propicien: 

� Trabajar las dimensiones e indicadores. 

� Actividades en clases y fuera de ella, que estimulen el pensar a partir de la búsqueda de 

un nuevo conocimiento. 

� Desarrollar acciones dirigidas a la búsqueda de suposiciones. 

� Profundizar y sistematizar el contenido, de manera que estimulen la creatividad y el buen 

gusto. 

� Vincular el trabajo individual y grupal. 

El sistema de actividades didácticas elaborado tiene como objetivo general contribuir a la 

motivación hacia la resolución de problemas matemáticos que conducen a sistema de ecuaciones 

lineales en los estudiantes del décimo grado del Instituto Preuniversitario “José Luis Dubrocq”. 

Se sustentan en: 

• Los lineamientos para el trabajo de la asignatura,  

• Los objetivos generales de la educación y el grado  

• Los requerimientos, sugerencias e indicaciones que ofrece la Didáctica de la Matemática 

en cuanto a la resolución de problemas matemático. 

• Los fundamentos teóricos asociados a la motivación y a la motivación hacia la resolución 

de problemas. 

Para la elaboración del sistema de actividad se tuvo en cuenta determinados principios, tales 

como: 

• Principio de jerarquía: se expresa en la graduación de los ejercicios por el nivel de 

dificultades en la aplicación del procedimiento para guiar el pensamiento hacia niveles 

crecientes de asimilación. 

• Relaciones funcionales: pertinencia para involucrar a los estudiantes en la solución de la 

situación problémica como elemento imprescindible para la solución del mismo. 

• La asequibilidad: se basa en la simplificación didáctica para que el aprendizaje se 

produzca de lo sencillo a lo complejo, de lo próximo a lo distante, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo fácil a o difícil, de lo concreto a lo abstracto para que los estudiantes 



 
 

puedan resolver de forma independiente los ejercicios y darles el menor grado de ayuda 

posible. 

• Interdisciplinariedad: los ejercicios que componen el sistema requieren de conocimientos 

de otras asignaturas para su solución.  

• Relación entre las áreas de la Matemática en la medida que los contenidos tratados en los 

problemas se relacionan con los anteriores y los que se estudiarán posteriormente. 

• Vinculación de la teoría con la práctica para desarrollar una enseñanza técnica, enseñar a 

los estudiantes a manejar la teoría, pero también la práctica, es decir, enseñarlos a adquirir 

ideas abstractas, pero a adquirir también ideas prácticas, conocimientos prácticos. 

Actividad 1: Jugando con frases. 

Objetivo: Motivar hacia la traducción de algunas frases del lenguaje común al algebraico 

mediante un diálogo sobre temas de interés para los estudiantes. 

Orientación metodológica: 

En esta primera actividad se traducirán algunas frases del lenguaje común al lenguaje algebraico. 

Se debe puntualizar si es necesario el empleo de una o dos variables, esta actividad constituye el 

aseguramiento de las restantes actividades. 

¿Cómo podemos expresar en matemática las siguientes afirmaciones?  

Ø Ambos videos alcanzaron una visualización de 45. 

Ø Los goles de Suarez exceden en 8 a los goles de Benzema en una temporada. 

Ø El duplo de juegos ganados es igual al triplo de juegos perdidos. 

Ø El triplo de comentarios a favor excede en 12 al cuádruplo de los comentarios en contra. 

Ø La visualización de los videos de Ozuna es igual a la cuarta parte de las visualizaciones de 

Bad Bunny. 

Ø La séptima parte. 

Ø El triplo, cuádruplo, quíntuplo, séxtuplo de un número. 

Ø El triplo de victorias de la Juventus excede en 6 a la suma del duplo de los empates y las 

victorias del Nápoles. 

Actividad 2: Conoce música a través de la matemática. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problemas que conducen a sistema ecuaciones lineales 

a través de la relación que existe entre la matemática y la música. 

Sabías que: 



 
 

En el año 2018 dos de los videos más vistos del YouTube fue el video del cantante Maluma con el 

título “Corazón” y el del cantante Ozuna con el título “El farsante”. 

Orientaciones metodológicas: 

 Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabía que… destacando porque se 

escoge esas dos grandes figuras del mundo de la música mundial en general y latino americana en 

particular formulándoles las siguientes preguntas: 

� ¿A quién le gusta las canciones de Maluma? 

� ¿A quién le gusta las canciones de Ozuna? 

� ¿A quién le gusta más las canciones de Ozuna que de Maluma? 

� ¿A quién le gusta más las canciones de Maluma que de Ozuna?  

� ¿Qué canción de Ozuna les encanta más? 

� ¿Qué canción de Maluma les encanta más? 

� ¿Qué me dicen de Maluma y de Ozuna? 

Después de los estudiantes haber respondidos las preguntas arriba mostradas se les enseña los 

videos mencionados en el sabías que... 

Luego de haber visto los videos con las canciones mencionadas en el sabías que… se plantea el 

problema a resolver. 

Para definir la mayor popularidad entre los cantantes Maluma y Ozuna se analizaron las 

visualizaciones de los videos más vistos en YouTube en el mes de junio de 2018 de los dos 

cantantes, “Corazón” en caso de Maluma y “El farsante” de Ozuna.  

Ambos videos alcanzaron una visualización de 34. El duplo de las visualizaciones del video de 

Ozuna excede en 8 al triplo del video de Maluma. ¿Cuál de los dos cantantes fue el más popular? 

(al resultado encontrado de las visualizaciones de los videos de cada contante le multiplica por 

10!). 

Actividad 3: La matemática y nuestro deporte nacional. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problemas que conducen a sistema ecuaciones lineales 

a través de la relación que existe entre la matemática y el Beisbol. 

Sabías que: 

En las últimas 7 series de la pelota cubana el equipo de Matanzas también conocido como 

“Cocodrilo de Matanzas” ha sido el equipo más regular de todos, aunque no lograron alcanzar el 

título de la serie cubana en ninguno de los momentos obteniendo los siguientes resultados: 1 



 
 

cuarto lugar, 4 tercero lugar y 2 segundo lugar e impuso también un récord de juegos ganados.  

Orientaciones metodológicas: 

 Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabías que… destacando todos 

logros del equipo de Matanzas y resaltar las figuras que componen el mismo equipo y también 

aprovechar para demostrarle la importancia de trabajar en equipo y la importancia de la 

existencia de un director técnico y demostrarle que es importante respectar el mismo y todo el 

equipo, formulándoles las siguientes preguntas: 

� ¿Qué me dicen de los Cocodrilos de Matanzas? 

� ¿Te sientes orgulloso de que ellos son los que representa a tu provincia en la serie 

nacional? 

� ¿Qué me dicen de sus integrantes? 

� ¿Consideras usted importante el trabajo en equipo? 

� ¿Te sientes satisfecho con el trabajo que están haciendo los entrenadores de Matanzas? 

� ¿Estas satisfecho con los resultados obtenidos por los Cocodrilos de Matanzas en la serie 

nacional? 

� ¿Dónde cree usted que está fallando el equipo de Matanzas para no lograr el título de la 

serie nacional? 

� ¿Cree usted que algún momento Matanzas se va a consagrar campeón de la pelota 

cubana? 

Después de haber respondido las preguntas hechas anteriormente se plantea el problema a 

resolver. 

En la serie 56 de la pelota cubana el equipo de Matanzas ha puesto un nuevo récord de juegos 

ganados en 90 juegos. El cuádruplo de los juegos perdidos excede en 10 al número de juegos 

ganados. ¿Cuál fue el récord puesto por el equipo de Matanzas? 

Actividad 4: Messi o Cristiano. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problemas que conducen a sistema ecuaciones lineales 

a través de la relación que existe entre la matemática y el mundo de fútbol. 

Sabías que: 

En la temporada 2016-2017 Cristiano Ronaldo igualó la cantidad de balones de oro que tiene 

Leonel Messi y a su vez Leonel Messi igualó la cantidad de botas de oro que tiene Cristiano 

Ronaldo. 



 
 

Orientaciones metodológicas: 

Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabías que… destacando por qué 

se escoge esas dos grandes figuras del mundo de fútbol formulándoles las siguientes preguntas:  

1- ¿Entre ustedes quién apoya al Real Madrid? 

2- ¿Quién apoya al Barcelona? 

3- ¿Quién prefiere a Cristiano Ronaldo? 

4- ¿Quién prefiere a Leonel Messi? 

5- ¿Con qué selección ustedes van al mundial? 

6- ¿Entre los dos quién tiene más goles en su carrera? 

Después de los estudiantes haber respondidos las preguntas arriba mostradas se les enseña un 

video con los 5 mejores goles de los dos jugadores. 

Luego de haber visto el video con los 5 mejores goles de los dos jugadores que les plantea el 

problema a resolver. 

En los últimos 10 años el mundo del fútbol está marcado por dos grandes figuras a nivel mundial, 

el argentino Leonel Messi (Messi) y el portugués Cristiano Ronaldo (cristiano). En la temporada 

2016-2017 entre los dos anotaron 61 goles es su torneo doméstico (la liga). El triplo de goles 

anotados por cristiano excede en 13 al duplo de los goles anotados por Messi. ¿Cuántos goles 

anotaron cada jugador en esa misma temporada? 

Actividad 5: Reflexiona, analiza, responde y resuelve. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problemas que conducen a sistema ecuaciones lineales 

a partir de la relación que existe entre la matemática y la música. 

Sabías que: 

El cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago más conocido como Anuel AA, lanzo su 

primer tema musical “Demonia” en compañía de Ñengo Flow a finales de 2011, pero fue gracias 

a la ayuda de Ñengo Flow, Ozuna, entre otros logra ganar popularidad en Puerto Rico y el 

Estados Unidos en 2014. En 2016 fue detenido y estando en la cárcel siguió con su trabajo 

musical, lanzó un tema con la participación de J. Balvin y Nick Jam que posteriormente le dio el 

premio de Platino. Hoy cuenta con más de 500 millones de visitas en la plataforma de YouTube. 

El cantante Benito Antonio Martínez Ocasio más conocido por Bad Bunny su nombre artístico 

proviene de una foto de su infancia en la que tiene puesta unas orejas de conejo y posa con una 

cara de pocos amigos. De ahí el nombre de “conejo malo” que traducido al inglés es “Bad 



 
 

Bunny”. El año de 2017 fue un año muy exitoso en su carrera, ya que logró posicionar 15 de sus 

canciones en la lista Hot Latin Songs 2017. 

Orientaciones metodológicas: 

 Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabías que… destacando porque 

se escoge esas dos grandes figuras del mundo de la música mundial en general y latino americana 

en particular formulándoles las siguientes preguntas: 

� ¿A quién le gusta las canciones de Bad Bunny? 

� ¿A quién le gusta las canciones de Anuel AA? 

� ¿A quién le gusta más las canciones de Anuel AA que de Bad Bunny? 

� ¿A quién le gusta más las canciones de Bad Bunny que de Anuel AA?  

� ¿Qué canción de Anuel AA les encanta más? 

� ¿Qué canción de Bad Bunny les encanta más? 

� ¿Qué me dicen de Anuel AA y de Bad Bunny? 

Después de los estudiantes haber respondidos las preguntas arriba mostradas se les enseña un 

video de cada uno de los dos cantantes. 

Luego de haber visto los videos con las canciones mencionadas en el sabías que… se plantea el 

problema a resolver. 

Las canciones “Secreto” de Anuel y “te guste” de Bad Bunny en el mes de enero tuvieron 42 

visualizaciones en el YouTube. El triplo de las visualizaciones de “te guste” es igual a la suma del 

duplo de “secreto” y 6. ¿Cuál de las canciones tuvo más visualizaciones en el mes de enero? 

(multiplica por 10! el resultado encontrado de las visualizaciones de los videos de cada cantante). 

Actividad 6: La matemática y la historia. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problema matemático que conducen a sistema de 

ecuación lineal a partir de la realidad política y económica que enfrenta el país. 

Sabías que: 

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba 

desde hace más de 50 años, es el más largo en la historia de la humanidad, es la expresión más 

elevada de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad y deliberadamente 

diseñada para provocar hambre, enfermedades y desesperación en la población cubana. 

Orientaciones metodológicas: 

Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabías que… destacando aspectos 



 
 

de suma importancia sobre esa injusta sanción impuesta por los Estados Unidos de América hacia 

Cuba como: 

Bloqueo 

Asediar, cortar todas las comunicaciones, impedir el comercio, agredir y llevarlo a un plano 

extraterritorial. 

Origen del bloqueo 

Apenas cinco semanas después del triunfo revolucionario. 

• 6 de febrero de 1959: Un informe del Banco Nacional de Cuba consigna el depósito, en 

bancos norteamericanos, de 424 millones de dólares, robados por cabecillas batistianos.   

Ni un solo centavo fue devuelto. 

• 6 de abril de 1960:   Lester D. Mallory, Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos 

Interamericanos  señaló que “la mayoría de los cubanos apoyan a Castro” y que “no existe 

una oposición política efectiva”, añadiendo cínicamente que “el único medio previsible 

para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la 

insatisfacción y las dificultades económicas (…) Debe utilizarse prontamente cualquier 

medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba (…) negarle dinero y 

suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar 

hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”. 

• El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, 

mediante la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declara 

el bloqueo total contra Cuba. Los antecedentes de dicha ley se remontan al año 1959 

cuando Estados Unidos empieza a aplicar políticas de bloqueo contra Cuba, dirigidas 

esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas. 

Prohibiciones del bloqueo 

1. CUBA NO PUEDE EXPORTAR A EEUU: Por ejemplo, Cuba podría vender en EE.UU.  

30,000 toneladas de níquel y 2000 toneladas de cobalto por año. 

2. CUBA NO PUEDE IMPORTAR DE EEUU: Exclusivamente productos agrícolas y con 

grandes limitaciones.  

3. RESTRICCIONES EXTRATERRITORIALES AL COMERCIO: Una empresa de un 

tercer país no puede vender a Cuba ningún producto o equipo si tiene más de 10% de 

componentes norteamericanos. Una empresa de un tercer país no puede vender a Estados 



 
 

Unidos un producto si contiene materia prima cubana. 

Después de haber reflexionado sobre lo expuesto anteriormente se plantea el problema a resolver. 

Con el propósito de poner fin al bloqueo, todos los años se realizan votaciones en la ONU 

(organización de las naciones unidas). En el año de 2018 participaron en esas votaciones 191 

países sin haber ninguna abstinencia. La novena parte de los países que votaron en contra del 

bloqueo excede en 11 al quíntuplo de los países que votaron a favor del bloqueo. ¿cree usted que 

el mundo está de acuerdo con el bloqueo impuesto por EEUU hacia Cuba?  

Después de los estudiantes haber dado la respuesta para resaltar su respuesta se les enseñan las 

votaciones de los últimos 10 años en la ONU. 

Actividad 7: Juego de preguntas y respuestas. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problemas que conducen a sistema ecuaciones lineales 

a través de la relación que existe entre la matemática y el mundo de fútbol. 

Sabías que:  

El argentino Leonel Messi es el artillero estelar por excelencia del clásico de España, con 26 

goles en 39 partidos entre distintas competencias, 24 de ellos en liga. Alfredo di Stéfano y 

Cristiano Ronaldo marcaron un total de 18 tantos al Barcelona con el Real Madrid. 

El 8-2 registrado en la décima jornada de la temporada 1934-35 es el clásico en Madrid con más 

goles y menos mayor. La victoria más amplia del equipo catalán en el Bernabéu fue 0-5 de la 

temporada 1973-74, aunque en la temporada 2008-09 venció por 2-6 con doblete de Messi. 

Orientaciones metodológicas: 

Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabías que… destacando por qué 

se escoge esos dos grandes equipos del mundo de fútbol formulándoles los siguientes equipos: 

¿Quién prefiere liga española? 

¿Quién prefiere al Real Madrid? 

¿Quién prefiere al Barcelona? 

¿Qué me dicen sobre los clásicos? 

¿Saben por qué se llaman “clásico de España”? 

¿Saben por qué dicen que ese es el juego que paraliza el mundo? 

¿Están de acuerdo con esa afirmación “el juego que paraliza en mundo”? 

¿El clásico siempre satisface sus expectativas como amante del deporte? 



 
 

Después de los estudiantes haber respondidos las preguntas arriba mostradas se les enseña un 

video con los 10 mejores goles de la historia del clásico. Ver video en  

Luego de haber visto el video con los 5 mejores goles de los dos jugadores que les plantea el 

problema a resolver 

Ø El juego que paraliza el mundo es protagonizado por el Real Madrid y el Barcelona. Esos 

dos equipos han realizado un total de 240 juegos entre ellos hasta el 7 de febrero de 2019. 

el triplo de victorias del Barcelona excede en 85 a la suma del duplo de los empates y las 

victorias del Real Madrid, el duplo de las victorias del Madrid excede en 45 a la suma de 

las victorias del Barcelona y los empates. ¿Quién es el equipo más ganador del clásico, y 

cuantos empates han tenido? 

Actividad 8: Analiza, reflexiona, responde y resuelve. 

Objetivo: Motivar hacia la resolución de problemas que conducen a sistema ecuaciones lineales 

a través del interés que los estudiantes tienen sobre la moda. 

Sabías que: 

Ø Los hombres fueron los primeros en utilizar joyería y tacones; 

Ø Las prendas que se lavan en seco duran más; 

Ø Las prendas color blanco duran menos que las prendas de color; 

Ø Hoy en día somos libres de utilizar el color que más nos guste para vestir, pero en la 

antigüedad, los colores se utilizaban según el status social al que pertenecías; 

Ø En la antigüedad, alrededor del mundo no existían zapatos para pie derecho o pie 

izquierdo, ambos eran iguales; 

Ø Una mujer común gasta casi 9 años de su vida en compras 

Orientaciones metodológicas: 

 Propiciar un diálogo con los estudiantes sobre lo expresado en sabías que… destacando la 

importancia de saber vestir demostrándoles que se puede seguir la moda pro que hay que tener 

cuidado porque existen ropas para cada ocasión formulándoles las siguientes preguntas: 

� ¿Qué me dicen sobre las marcas de ropas? 

� ¿qué me dicen sobre la moda del vestir y calzar? 

� ¿cree usted que cualquier ropa es para todo el momento o ambiente? 

� ¿Qué importancia tiene saber diferenciar las ropas para cada momento? 

� ¿considera usted correcto la manera de vestir de muchos adolescentes y jóvenes 



 
 

actualmente en los distintos lugares? 

� Dentro de aproximadamente 3 años entraran en la universidad, ¿cómo piensas vestir 

cuando estés insertado en ese sistema de enseñanza? 

Después de los estudiantes haber respondido las preguntas se les enseña un video sobre un desfile 

de moda de ropas para todos los momentos. 

Después haber observado el video se les plantea a los estudiantes el problema a resolver. 

Con el propósito de definir cuál es la moda de calzados del IPU “Leonel Fraguela” del municipio 

de Colón se realizaron una observación a 220 estudiantes del décimo grado donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

El triple de los estudiantes que usaron el tenis de marca converse all star excede en 106 al 

quíntuplo de los estudiantes que usaron zapatillas de marca Adidas, el duplo de los estudiantes 

que usaron otros tipos de calzados excede en 105 al 50% de los que usaron converse all star. 

¿Cuál es la moda de calzado en ese IPU? 

El sistema propuesto fue puesto en práctica en el curso 2018-2019, está diseñado para la unidad 2 

con 50 horas clases, las actividades 1, 2, 6, 7, 8 pueden ser utilizadas en las clases, las actividades 

3, 4, como estudio independiente y la actividad 5 como tarea extraclase. 

Valoración del sistema de actividades didácticas para la motivación hacia la resolución de 

problemas matemáticos que conducen a sistemas de ecuaciones lineales. 

El autor valora la efectividad del sistema de actividades didácticas por diferentes vías: 

observación del desempeño de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante 

las actividades desarrolladas en clases y a través de la prueba pedagógica final. 

En la observación del desempeño de los estudiantes en las clases donde se proponen estas 

actividades, se les plantean los problemas y se observa como ellos trabajan de manera 

independientes. Los estudiantes trabajan en búsqueda de la vía de solución de los problemas para 

así poder obtener nuevos conocimientos sobre los temas de su interés, ejecutan las operaciones 

que se plasman en la misma, teniendo en su mayoría éxitos en la obtención del resultado. Al 

concluir la búsqueda se hace un análisis retrospectivo de la actividad realizada para ser consiente 

las estrategias y vías utilizadas en el proceso de búsqueda de la solución. 

Manifiestan satisfacción por comprender cómo a través de los temas de sus intereses pueden 

resolver problemas matemáticos adquiriendo de esa forma no solo habilidades para resolver 

problemas sino también datos curiosos que a lo mejor eran desconocidos para ellos. Expresan la 



 
 

importancia que tiene sentirse motivado hacia la resolución de problemas matemáticos, se reduce 

la tendencia reproductiva en los estudiantes, pues la mayoría logran resolver de manera 

satisfactoria los problemas planteados en las actividades realizadas. Existen expresiones de 

asombro por varios estudiantes, donde expresan que nunca se habían sentido tan motivados por 

resolver problemas matemáticos que conducen a sistema de ecuaciones lineales y que ahora 

comprenden aún más la importancia que tiene la resolución de problemas matemáticos. 

El profesor de matemática del grupo manifiesta que nunca se le había ocurrido hacer actividades 

con estas características y que evidentemente en la práctica se comprueba que eleva la 

motivación, la participación en la clase y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

Se aplica una encuesta final (ver anexo II) y se comparan las respuestas de la prueba 

pedagógica (ver anexo I) aplicando una prueba de valoración estadística no paramétrica a partir 

de los resultados del estudio descriptivo de la variable “la motivación hacia la resolución de 

problemas matemáticos que conducen a sistema de ecuaciones lineales” necesitando corroborar la 

validez del sistema de actividades didácticas utilizado en las clases de Matemática para los 

estudiantes que conforman la muestra, para ello se tabula el comportamiento de los indicadores 

de las cuatro dimensiones consideradas para el estudio.  

Se aplica la prueba de valoración estadísticas McNemar para medir la significación de cambio 

(ver anexo III y IV). 

Esta prueba garantiza valorar si el sistema de actividades didácticas puede aplicarse sobre la 

población utilizada, a partir de la significación en el cambio que determina en el proceso de 

motivación hacia la resolución de problemas matemáticos que conducen a sistemas de ecuaciones 

lineales a partir del estudio de la trasformación de la muestra seleccionada. El autor puede 

afirmar que el sistema de actividades que se proponen motivó a los estudiantes hacia la 

resolución de problemas matemáticos que conducen a sistemas de ecuaciones lineales en los 

estudiantes de décimo grado del IPU “José Luis Dubrocq”. 

Conclusiones 

Para lograr un mejor aprendizaje sobre la resolución de problemas matemáticos que conducen a 

sistemas de ecuaciones lineales es necesario hacer un cambio constante en los tipos de problemas 

que se plantean atendiendo los intereses de los estudiantes, para que así estén motivados por 

resolver los problemas y que puedan ver la importancia y la aplicación de los mismos problemas 

en su día a día, pero siempre abrazando los objetivos generales de la educación, del grado y de la 



 
 

asignatura. 
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Anexos 

Anexo I. Prueba pedagógica 

Objetivo: analizar la motivación de los estudiantes para resolver problemas matemáticos. 

1- Cierto día iban volando un grupo de palomas, un gavilán que las veían volando dice 

“adiós ciento de palomas”. La última paloma se para y le dice, nosotras no somos cientos 

de palomas. Nosotras más otras como nosotras, más la mitad de nosotras, más la cuarta 

parte de nosotras más usted señor gavilán sumamos 100. ¿cuántas palomas estaban 

volando? 

2- Enumere los pasos a seguir para resolver el problema planteado anteriormente. 

3- Completa las siguientes frases: 

a) Para mí la Matemática es ______________________________ 



 
 

b) Los problemas de matemática son para mí _______________ porque 

_________________________________________________________ 

c) Resolver problemas matemáticos en la pizarra me resulta _________ 

______________________ porque ____________________________. 

d) Cuando resuelvo problemas matemáticos siento __________________ 

________________________.  

Anexo II 

Encuesta a los estudiantes. 

Objetico: comprobar el nivel de motivación que tiene los estudiantes hacia la resolución de 

problemas matemáticos que conducen a sistema de ecuaciones lineales. 

1- ¿le gusta la resolución de problemas matemáticos? ¿por qué? 

________________________________________________________________ 

2- ¿consideras importante la resolución de problemas matemáticos? ¿por qué? 

_________________________________________________________________ 

3- ¿qué tipo de problemas prefieres resolver? 

_________________________________________________________________ 

4- ¿En las clases de matemática se resuelven problemas con temas de interés? 

_____ siempre               _______ en ocasiones        _______nunca. 

5- Siente que en las clases de resolución de problemas matemáticos se contribuye a su 

formación: 



 
 

_____Profesional. 

_____Investigativa. 

_____Jurídica. 

_____Económica. 

_____Política. 

_____Otro ¿Cuál? 

Anexo III 

Hipótesis: 

𝐻!: Existe falta de motivación hacia la resolución de problemas matemáticos que conducen a 

sistemas de ecuaciones lineales. 

𝐻!: No existe falta de motivación hacia la resolución de problemas matemáticos que conducen a 

sistemas de ecuaciones lineales. 

Categorías   Fi fi% oi ei (oi-ei) 

Le gusta 7 20 7 11,66 -4,66 

Interesante 9 25,7 9 11,66 -2,66 

No le gusta 19 54,3 19 11,66 7,34 

Total 35 100    

 

Regla de decisión: 

Rechazar 𝐻! si x2>𝑥!(!!!)
(!!!)  

No rechazar 𝐻! si x2≤𝑥!(!!!)
(!!!)  

𝑥!(!!!)
(!!!) = 𝑥!(!!!,!")

(!!!) = 𝑥!!,!!
! = 5,99 

𝑥! =
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)!

𝑒𝑖

!

!!!

=
(−4,66)!

11,66 +
(−2,66)!

11,66 +
7,34!

11,66 =
21,7
11,66+

7,1
11,66+

52,9
11,66 =

81,7
11,66

= 7,01 

𝑥! = 7,01 

Por lo tanto, se rechaza 𝐻! si x2>𝑥!(!!!)
(!!!)por lo tanto se puede afirmar basado en los resultados de 

la muestra con un nivel de significación de 0,05 que existe falta de motivación hacia la 

resolución de problemas matemáticos que conducen a sistema de ecuaciones lineales en los 

estudiantes de décimo grapo del IPU “José Luis Dubrocq” del municipio de Matanzas. 

Anexo IV. 

Se aplica la prueba de valoración estadísticas McNemarpara medir la significación de cambio en 



 
 

el indicador. 

A: no resuelven problema antes, después sí (20) 

D: resuelven problema antes y no después (0) 

B: no resuelven problemas antes ni después (8) 

C: realizan las actividades antes y después (7) 

 

ANTES 

 

DESPUÉS  

 Motivados  No motivados 

No motivados  20 8 

motivados 7 ___ 

 

Hipótesis: 

𝐻!: la realización de las actividades no los motivará. 

𝐻!: la realización de las actividades les motivará. 

Regla de decisión: 

Se rechaza 𝐻! si x2> 𝑥!(!!∝)
(!!!) 

No rechazar 𝐻! si x2≤ 𝑥!(!!∝)
(!!!) 

Estadígrafo: 

𝑥!(!!∝)
(!!!) = 𝑥!(!!!,!")

(!!!) = 𝑥!!,!"
! = 3,84 

𝑥! =
(𝐴 − 𝐷)!

𝐴 + 𝐷 =
(20− 0)!

20+ 0 =
20!

20 =
400
20 = 20 

Como x2> 𝑥!(!!∝)
(!!!)se rechaza 𝐻! sobre la base del registro de los datos de la muestra 

seleccionada, se puede afirmar que el sistema de actividades que se proponen motivará los 

estudiantes hacia la resolución de problemas matemáticos que conducen a sistemas de 

ecuaciones lineales. 
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Resumen 

La poca comprensión de los conceptos y habilidades matemáticos así como sus aplicaciones, por 

parte de los estudiantes de la carrera licenciatura en física de la Escuela Superior Pedagógica de 

Namibe (ESPdN), ha motivado el autor a redactar la presente obra que tiene como finalidad de 

describir y proponer brevemente algunos de los problemas físicos que se modelan a través de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, mostrando de esta manera técnicas elementales desde sus 

conceptos básicos y habilidades que favorecen las relaciones interdisciplinarias entre estas dos 

asignaturas; donde, se fundamenta de manera teórica las ecuaciones diferenciales ordinarias, 

resolución de problemas físico-docente, la modelación como procedimiento de análisis en la 

resolución de problemas físicos así como los problemas físicos que se modelan a través de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, con sus tratamientos metodológicos y la incorporación de los 

procedimientos heurísticos para su solución, lo que responde al resultado de esta obra, lo cual 

demostró su efectividad después de la puesta en práctica.   

Palabras Clave: Ecuaciones diferenciales ordinarias, modelación matemática, resolución de 

problema, problemas físico-docentes. 

Summary   

The little understanding of the concepts and abilities mathematicians as well as their 

applications, on the part of the students of the career licentiate in physics of the Pedagogic 

Superior School of Namibe (ESPdN), the author has motivated to edit the present it works that 

he has as purpose of to describe and to propose some of the physical problems that are modeled 

through the ordinary differential equations, shortly showing this way elementary techniques from 

his basic concepts and abilities that favor the interdisciplinary relationships among these two 

subjects; where, it is based in a theoretical way the ordinary differential equations, physical-

educational resolution of problems, the modelación like analysis procedure in the resolution of 

physical problems as well as the physical problems that are modeled through the ordinary 

differential equations, with their methodological treatments and the incorporation of the heuristic 

procedures for their solution, what responds to the result of this work, that which demonstrated 

their effectiveness after the setting in practice.     

Words key: Ordinary differential equations, mathematical modelación, problem resolution, 

physical-educational problems.   

Resumo 

																																																																																																																																																																																																				
 



 
 

O pequeno entendendo dos conceitos e matemáticos de habilidades como também as aplicações 

deles/delas, por parte dos estudantes do licentiate de carreira em físicas da Escola Superior 

Pedagógica de Namibe (ESPdN), o autor motivou para editar o presente trabalha que ele tem 

como propósito de descrever e propor alguns dos problemas físicos que são modelados pelas 

equações diferencial ordinárias e mostram deste modo brevemente técnicas elementares dos 

conceitos básicos dele e habilidades que favorecem as relações interdisciplinárias entre estes dois 

assuntos; onde, é baseado de um modo teórico as equações diferencial ordinárias, resolução 

físico-educacional de problemas, o modelación como procedimento de análise na resolução de 

problemas físicos como também os problemas físicos que são modelados pelas equações 

diferencial ordinárias, com os tratamentos metodológicos deles/delas e a incorporação dos 

procedimentos de heuristic para a solução deles/delas, o que responde ao resultado deste 

trabalho, que que demonstrou a efetividade deles/delas depois da colocação em prática.       

Palavras teclam: Equações diferencial ordinárias, modelación matemático, resolução de 

problema, problemas físico-educacionais.     

Introducción 

La formación matemática del hombre contemporáneo es parte integrante de su personalidad y 

este es el propósito fundamental de la enseñanza de la Matemática, al concebir el aprendizaje de 

la Matemática a partir de la concepción vigotskiana de la personalidad, en su unidad de lo 

histórico y lo social. En muchas situaciones del mundo real pueden representar problemas que 

requieren soluciones y decisiones, algunos de estos problemas tienen un aspecto matemático 

relativamente simples, involucrando una matemática elemental. 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.  

Sobre la resolución de los problemas hay abundante información y un consenso general en 

cuanto a su importancia y el papel que ellos representan en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de las asignaturas de ciencias. La Física y la Matemática como asignaturas deben estar integradas 

de manera tal, que el estudiante que se forma como profesionales en estas especialidades, pueda 

comprender el significado de los conceptos, leyes y procedimientos, entender la esencia de los 

fenómenos que suceden en la naturaleza y su transformación en un servicio útil y de bienestar de 

toda la humanidad. Para alcanzar esta aspiración, es necesario que, en el proceso de formación, 

se propicie la reflexión ante problemas de las ciencias a partir de los contenidos ya conocidos, 

que aportan las distintas asignaturas del currículo. Pero hay que ser cuidadosos para no convertir 



 
 

la resolución de problemas en un ejercicio rutinario que no estimule la iniciativa o que le impida 

al estudiante desarrollar su creatividad y fortalecer su independencia para utilizar los 

conocimientos adquiridos en el momento de representar y discutir situaciones de la vida real. 

Estas razones justifican la utilidad y aplicación de la resolución de problemas, mediante la cual 

los estudiantes aprenden a razonar a partir de datos numéricos, gráficos y situaciones que 

incluyan la formulación de suposiciones, la motivación por el nuevo conocimiento a adquirir y la 

interrelación con otras áreas del saber; por lo que sería justo decir que la resolución de problemas 

es el corazón de las Matemáticas, esta frase mencionada por Polya y con la cual el autor del 

artículo se encuentra completamente identificada desde su enfoque pedagógico, resalta y enaltece 

la importancia del estudio de las matemáticas para la formación de un futuro profesional, pues la 

resolución de problemas es el eje central, no solo de las matemáticas, sino también de otras 

asignaturas que se imparten en carreras universitarias, como es el caso de la Carrera licenciatura 

en física.  

Lo que se hace necesario la aspiración de este artículo con la finalidad de describir y proponer 

brevemente algunos de los problemas físicos que se modelan a través de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, mostrando de esta manera técnicas elementales desde sus conceptos 

básicos y habilidades que favorecen las relaciones interdisciplinarias entre estas dos asignaturas. 

Desarrollo  

El curso de ecuaciones diferenciales, es una de las asignaturas de matemáticas que se imparten 

en los distintos programas académicos que ofrece la universidad. Según Morales López y Salas 

Huertas (2010) en el estudio de las ecuaciones diferenciales actualmente “predomina el enfoque 

algebraico como reflejo de la primera forma que se tuvo de resolver problemas” y que algunos 

docentes emplean como estrategia didáctica. 

Ecuaciones diferenciales ordinarias 

El estudio de las ecuaciones diferenciales es un tema fundamental para la enseñanza de las 

matemáticas en la Educación Superior, específicamente para las carreras de ciencias técnicas, 

debido a que muchos problemas se representan a través de leyes y relaciones físicas por este tipo 

de ecuaciones que constituyen los modelos apropiados para muchos experimentos de la vida y 

fenómenos de la naturaleza. (Zill, Dennis, 2006) 

Su objetivo principal está basado precisamente en su definición que plantea que si tenemos una 

función, su derivada representa la variación o ritmo de cambio de la variable dependiente 

respecto a la independiente. De esta manera, puede intuirse que en muchos fenómenos de la 

naturaleza se ven relacionadas las diversas variables involucradas en el proceso con su ritmo de 



 
 

variación lo cual lleva a relacionar las funciones con sus derivadas lo que permite el estudio de 

los cambios en multitud de aspectos de la ciencia y de la técnica.  

Ecuación diferencial (E.D.) es una ecuación que relaciona una función (o variable dependiente), 

su variable o variables (variables independientes), y sus derivadas. Si la ecuación contiene 

derivadas respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación 

diferencial ordinaria (E.D.O); y si contiene las derivadas parciales respecto a dos o más variables 

independientes, se llama ecuación en derivadas parcialales (E.D.P.). Otro tipo de ecuaciones son 

las ecuaciones diferenciales de retraso (o retardo) que están caracterizadas por la presencia de un 

desplazamiento en el argumento o variable (x-x0).  

Se llama orden de la ecuación diferencial al orden de la derivada o derivada parcial más alta que 

aparece en la ecuación. Se dice que una función y = φ(x) definida en un intervalo I es solución de 

una diferencial en el intervalo si, sustituida en dicha ecuación, la reduce a una identidad. La 

ecuación diferencial ordinaria que posee en general una familia de infinitas soluciones 

dependientes de una constante arbitraria, se suele llamar solución general. Para cada valor de 

dicha constante arbitraria se obtiene una solución particular. Una E. D. se dice resoluble (o 

integrable) por cuadraturas si su solución es expresable mediante integrales.  

En general, la solución de la ecuación diferencial de orden n dependerá de n parámetros. Pero 

incluso de esta forma pueden no obtenerse todas las soluciones de una E. D. Por ejemplo, cuando 

tenemos una familia uniparamétrica de soluciones de una E. D., una sencilla interpretación 

geométrica nos muestra que también la envolvente de la familia de curvas (si existe) es solución 

de la E. D. Se define como problema de valor inicial y problemas de valor frontera a aquellos en 

que la ecuación diferencial se resuelve sujeta a unas condiciones dadas que la función 

desconocida debe satisfacer. 

Las ecuaciones diferenciales son considerada una herramienta matemática básica para resolver 

problemas por la infinidad de aplicaciones que poseen y para utilizarla con éxito el estudiante 

debe ser capaz de reconocer, clasificar, aplicar y analizar a un nivel básico, ecuaciones 

diferenciales ordinarias, así como proponer estrategias y los métodos para su solución, debe tener 

una idea acerca del lugar especial que tienen las ecuaciones diferenciales, y de problemas que se 

plantean en términos de aquellas, tener los conocimientos necesarios para ubicarlos en su 

contexto teórico, estimar su grado de complejidad y dominar algunos métodos para su 

tratamiento. 

Resolución de problemas físico-docente 



 
 

El pionero en la investigación sobre el tema fue el reconocido científico matemático G. Polya 

quien en 1962 definió problema como: la búsqueda consciente, con alguna acción propia, para 

lograr una meta claramente concebida pero no inmediata de alcanzar. (Santos Trigo, 1994, p.29). 

Con el transcurso de los años fueron apareciendo otras definiciones, que incluyeron elementos 

importantes para mejorar y esclarecer en alguna medida el concepto de problema, como por 

ejemplo cuando Ballester en 1992 planteó que se trataba de  

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, 1992, p.407). 

Lo que puede ser un problema para una persona puede no serlo para otra, y lo que puede ser un 

ejercicio para una persona, puede no serlo para otra. Todo depende de la preparación del sujeto 

en relación con la cultura necesaria para la realización de la tarea que se le plantea, y el 

conocimiento, que de la propia situación presente en la tarea, tiene el sujeto actuante, o sea, si es 

desconocida o conocida para él.  

Todos los profesores y estudiantes de Física están de acuerdo en la importancia de los ejercicios 

y problemas de Física para el aprendizaje de la Física. Esto se debe a que es fundamentalmente 

mediante su realización que se consolidan y aplican los contenidos de Física que se estudian, 

además de contribuir a desarrollar las potencialidades creativas de los estudiantes.  Pero ¿qué son 

los ejercicios y problemas? ¿son estos objetivos o subjetivos y qué le sirve de base objetiva 

principal a los mismos? A continuación se dará respuesta a estas interrogantes.  

Los ejercicios y problemas docentes de Física no son más que la realización de tareas de Física 

que contienen una situación física a la que se enfrenta una persona, la cual es conocida por ella y 

tiene la persona la cultura necesaria para su realización, en el caso de los ejercicios, o 

desconocida ella o no se posee la cultura necesaria para su realización, en el caso de los 

problemas.  

Es por ello que en los libros de texto de Física no hay ejercicios y problemas, sino tareas de 

Física que pueden convertirse en ejercicios y problemas para los estudiantes, en dependencia de 

su preparación, al interactuar estos con ellas y tratar de realizarlas. La resolución de problemas 

como actividad científico investigativa exige, por su función estimuladora de la potencialidad 

creadora que el curso se desarrolle a partir de sistemas de tareas que desemboquen, primero, en 

problemas cualitativos cuya función principal es formar y sistematizar los conocimientos. Se 



 
 

parte de la idea de que ningún concepto científico existe aisladamente y que hay que prever 

cómo formar sistemas conceptuales.  

La resolución de problemas físico es considerada también una habilidad, en base a determinadas 

acciones que son las que permiten acceder a las vías para resolver los problemas, y que se 

identifican con el nivel de dominio de la acción, pues el verdadero conocimiento se diferencia de 

la información, en que el estudiante sea capaz de operar con un concepto, una ley o una teoría, 

por tanto se puede hablar de conocimiento si hay dominio de la acción. (Delgado, J. R., 1999). 

Un método muy desarrollado y utilizado en la enseñanza de resolución de problemas docentes es 

el heurístico.  Este método consiste en el planteamiento a los alumnos de preguntas, sugerencias 

e indicaciones, a modo de impulsos que facilitan la búsqueda independiente de la solución. La 

tarea del maestro es ayudar al alumno en la búsqueda del conocimiento y la reflexión, guiándolo 

en la indagación y en la elaboración de conclusiones, para lo cual los impulsos deben plantearse 

en el momento oportuno y de forma clara.  

La instrucción heurística consiste en la enseñanza, consciente y planificada, de reglas generales y 

especiales de la heurística para la solución de problemas. Se requiere que sean explícitamente 

presentadas, de modo claro y se recalque su importancia con posterioridad, hasta que los 

alumnos las aprendan y utilicen independientemente. Los procedimientos heurísticos son formas 

de trabajo y del pensamiento que apoyan la realización consciente de actividades mentales 

exigentes. La introducción de estos procedimientos en la clase y su aplicación por los educandos 

propicia la asimilación de los conocimientos, la capacidad para resolver problemas y el 

desarrollo del pensamiento creador. Su importancia es mayor en la medida en que el problema a 

resolver sea más novedoso para la persona que intenta resolverlo y mientras menos ideas 

preliminares esta tenga del contenido matemático específico que requiere utilizar en la 

modelación del problema, pero que sin embargo no se puede considerar como un elemento 

determinante para la resolución de problemas, sino como una herramienta de apoyo 

indispensable. 

Lee detenidamente el problema y trata de retener información sobre el mismo. 

ü ¿Conoces el significado de todas las palabras? Subraya las palabras o frases que no 

entiendas 

ü Busca sinónimos y antónimos para esas palabras o frases. 

1. Anota las palabras que consideres importantes para la solución del problema. Destaca los 

datos y la incógnita. Si no comprendes con claridad las mismas, busca información al 

respecto. 



 
 

ü ¿Son esos todos los datos? 

ü ¿Hay alguna otra condición en el problema? 

ü ¿Qué importancia puede tener continuar en la solución del problema? 

2. De forma oral o escrita, mediante un esquema, un párrafo, etcétera, reelabora el problema 

(formula el problema, tal como lo entiendes). 

ü ¿Cómo representar los datos? 

ü ¿Cómo la incógnita? 

ü ¿Qué relaciones puedes representar? 

3. Piensa detenidamente en los datos y en la incógnita. Trata de encontrar una vía para 

solucionarla. 

ü ¿Qué conocimientos posees que estén relacionados con los datos y la incógnita? 

ü ¿Cómo podrían relacionarse los datos, la incógnita y tus conocimientos? Aventura el 

pensamiento y busca ideas. 

ü ¿Son esos todos los datos? 

ü ¿Hay alguna otra condición en el problema? 

ü ¿Has hecho algo parecido alguna vez? 

ü No te apures, a veces la idea tarda en llegar. Consulta cualquier idea que se te ocurra. 

ü Trata de prever todo el alcance de la idea que se te ocurrió. 

4. Elabora la respuesta, primero oralmente, después de forma escrita. 

ü ¿Has seguido las ideas que te vinieron a la mente inicialmente? ¿Puedes asegurar que los 

pasos dados son correctos? 

ü ¿Qué razonamientos y operaciones son necesarios? 

ü ¿En qué orden expones las ideas? 

5. Evalúa la respuesta que escribiste, la incógnita y los datos  

ü ¿Satisface la respuesta a los datos y a la incógnita?  

ü ¿Puedes hacerlo de otro modo?  

ü Confronta tu solución con las de otros compañeros. 

6. Trata de responder la siguiente pregunta ¿sugiere el problema otro nuevo? Trata de formular, 

al menos, uno, e intenta resolverlo. 

Un aspecto de singular importancia en la resolución de problemas, es el nivel de comprensión 

que tenga la persona, del significado de los conceptos y operaciones matemáticas que sean 

necesario aplicar en la modelación de un problema (Hernández, R., 2001) y como bien expresaba 

L. Campistrous y C. Rizo, 1996) “el poder modelar, es decir, reproducir las relaciones 



 
 

fundamentales que se establecen en el enunciado de un problema, despejadas de elementos 

innecesarios o términos no matemáticos que hacen difícil la comprensión, es una capacidad muy 

importante en la resolución de problemas.”  

La modelación como procedimiento de análisis en la resolución de problemas físicos 

Las tareas de Física plantean una "realidad" en la que condiciones y exigencias se interrelacionan 

de modo peculiar para enmascarar sus nexos y relaciones. Entonces, se hace necesario, establecer 

la esencia de las mismas, libre de elementos que confundan o velen las relaciones que conducen 

a la solución. Es preciso en tal caso, utilizar los llamados procedimientos de análisis del texto de 

la tarea o problema. Entre los que se pueden señalar: 

1- La lectura analítica o el análisis semántico de la tarea. 

2- La modelación de la tarea. 

3- La reformulación de la tarea. 

4- Esquema conceptual del problema. 

5- Empleo de subproblemas auxiliares. 

Sobre modelo y modelación se "habla" por diferentes autores y/o especialistas, de tal manera, 

que al abordar el método científico se hace imprescindible referirse a modelo y modelación. En 

este contexto se señala que la actividad docente está encaminada a la solución de las tareas 

docentes y que en la solución de estas tienen lugar las acciones docentes entre las que ocupa un 

lugar importante la modelación de la relación específica en forma objetal, gráfica o simbólica. 

Sin alejarnos de esta concepción, definiremos modelo, para nuestras condiciones y contexto 

como "un sistema representado mentalmente o realizado materialmente, el cual, reflejando o 

reproduciendo el objeto de investigación es capaz de sustituirlo, de manera que su estudio nos dé 

una nueva información sobre este objeto" (Davidov)  

El modelo representa la realidad objetiva, pero no tiene todos sus atributos, sino aquellos 

esenciales que permiten explicar las propiedades, procesos o fenómenos que ocurren en esa 

realidad, pero de forma pura, alejado de la influencia de factores que enmascaran la esencia de su 

comportamiento. 



 
 

Por su parte, la modelación, está relacionada con el sistema de acciones para construir el modelo. 

Este sistema de acciones puede conformar la habilidad de modelar, la cual transfiere del lenguaje 

científico al lenguaje concreto, de lo general a lo particular. Se refiere a la utilización, 

comprensión y elaboración de representaciones concretas o gráficas de la realidad, utilizando 

signos, símbolos y esquemas. 

Modelar la tarea es representar de modo esquemático los planteamientos que en el lenguaje 

escrito se proponen en la misma y que de hecho relacionan las condiciones o datos y las 

exigencias, interrogantes y órdenes. Tal construcción del modelo debe responder en primera 

instancia a las características, rasgos y peculiaridades del modelo físico implicado en la tarea. 

La modelación de la tarea, debe ser realizada de modo fundamental a través de gráficos, 

ilustraciones, bocetos o esquemas que quedarán en la libreta del alumno aunque se hayan 

utilizado por el profesor “modelaciones” con objetos, equipos de laboratorio y maquetas, 

incluyendo los casos en que se haya auxiliado con ordenadores.  

¿Qué exigencias, rasgos o características debe tener la modelación de una tarea docente de 

Física? 

No existe en la bibliografía dedicada a la Didáctica de la Física que está a nuestro alcance, un 

estudio detallado de los rasgos, características o exigencias que debe tener la realización o 

elaboración del modelo de una tarea de Física. Por tanto, proponemos de modo puntual, las 

siguientes: 

1- Representar la situación que se propone en la tarea lo más cercano posible a la "realidad" que 

propone, mediante un esquema, ilustración o gráfico. 

2- Cada elemento que conforma el modelo lo hemos denominado atributo (rasgos físico-

matemáticos de la tarea, representación de objetos, hechos y fenómenos. 

3- Debe tener la cantidad de atributos suficientes y necesarios que revelen o muestren la posible 

vía de solución. 

4- Ajustarse con el mayor rigor posible al modelo físico adoptado (si se aborda la Cinemática del 

punto material, acercar lo más posible la representación del cuerpo en movimiento al punto). 

5- Se puede realizar con equipos, maquetas, pizarra magnética, ordenador, pero su forma 

definitiva debe estar en la libreta de los alumnos y las alumnas, mediante el empleo de lápices y 

de reglas u otros instrumentos si fuera necesario. 

6- Atendiendo a las características del contenido físico y de la forma específica y peculiar en que 

se relacionan condiciones y exigencias, la modelación podrá ser: Episódica (si se tiene en cuenta 

el transcurso del fenómeno o hecho en el tiempo, siempre debe representarse además de los 



 
 

estados inicial y final uno intermedio que delate tal decursar); Estática (si responde a una 

situación concreta para un tiempo dado); Con desarrollo vertical u horizontal (si el fenómeno, 

hecho o proceso se visualiza mejor especialmente en una dirección o en la otra); Desarrollada en 

el plano o el espacio (en función de las condiciones se adoptará una u otra, pero teniendo mucho 

cuidado con no mezclar ambas). 

7- Se utilizará la vista adecuada del fenómeno, hecho o proceso (superior, lateral o con una 

perspectiva espacial). 

8- Amplificar si es necesario (es posible que una parte del modelo se necesite con mayor tamaño 

para analizar ciertas particularidades, en tal caso se aumentará esa parte al tamaño deseado). 

9- Especial cuidado se tendrá en la elaboración de aquellos modelos que establecen relaciones 

entre la realidad y la abstracción ( por ejemplo, no es lo mismo representar una placa de 

calentamiento mediante un circuito que "pintarla").  

10- Es importante cuidar las proporciones entre los elementos o atributos que conforman el 

modelo (tal consideración ayuda a establecer relaciones geométricas, etc.). 

11- Todo modelo insiste en determinados rasgos o características del contenido físico. Tal " 

función de enseñanza " no debe pasar. 

¿Qué hacer para enseñar a modelar? 

Las direcciones que se han seguido para establecer el tratamiento didáctico de este 

procedimiento de análisis para la comprensión de las tareas docentes de Física, han sido las 

siguientes: Dotar a los profesores de la preparación adecuada en la Metodología de la Solución 

de Tareas Docentes de Física a través de postgrados, diplomados o de sesiones metodológicas; 

Poner en práctica un sistema de acciones con los alumnos y las alumnas para enseñarlos a 

modelar. 

¿Cómo hacer llegar a los alumnos y las alumnas los mecanismos procedimentales generalizados 

que posibilitaran el empleo de la modelación de las tareas físicas como procedimiento de análisis 

que permitiera la selección acertada del método y/o procedimiento de solución? 

Para enseñar a modelar propusimos 3 etapas: Para mostrar modos de acción mediante ejemplos 

(por el profesor); Etapa de aplicación de los mecanismos procedimentales para modelar las tareas 

docentes propuestas; Sistematización y generalización de los contenidos a través de los 

procedimientos señalados.  

En la primera etapa el profesor al introducir la macroestructura de solución (pasos a tener en 

cuenta para resolver un problema, justificados en el plano psicológico y didáctico) estableció 

cómo en el análisis del enunciado era posible insertar los procedimientos de análisis y señaló que 



 
 

no bastaba la lectura analítica o el análisis semántico, era necesario también utilizar la 

modelación para revelar con acierto la vía de solución. Explicó que modelar era construir un 

modelo, un esquema, una ilustración de la tarea, "pintar" el contenido de la misma para mostrar 

sus relaciones esenciales y que en el texto de esta no se mostraban con nitidez de forma explícita. 

Procedimiento de análisis: modelación de la tarea docente: Para desarrollar la ejercitación sobre 

la modelación, es decir, lograr la interiorización de este mecanismo procedimental, se puntualizó 

la idea de que la tarea docente no es solo objeto de solución sino que debe ser objeto de estudio. 

Esto significa, que el alumno y la alumna debe conocer a un nivel elemental pero no por ello sin 

profundidad, de las características de las tareas docentes, estructura, tipología, procedimientos de 

análisis, etc., además, no toda tarea docente que se pone a los alumnos y las alumnas debe ser 

propuesta con el objetivo de que sea solucionada, puede leerse su texto para señalar 

sencillamente de qué trata, si es interesante y por qué, si constituye para el alumno y la alumna 

una tarea de entrenamiento o un problema, si se puede redactar en otros términos. 

Por último, en la etapa de generalización y sistematización, la modelación era capaz de integrar y 

relacionar los contenidos y los diferentes métodos y/o procedimientos de solución. Obsérvese en 

el ejemplo de la caída del ladrillo cómo se integran y relacionan los contenidos de Cinemática, 

Dinámica y las Leyes de Conservación. 

La modelación matemática es una etapa compleja dentro de la resolución de un problema, debido 

a la variedad ilimitada de problemas de aplicación, particularmente aquellos cuyo modelado 

resulte en una ecuación diferencial, y la carencia de un grupo de reglas específicas que ayuden a 

obtener su solución. Los problemas con estas características suelen ser muy difíciles para los 

estudiantes, pues requieren de un mayor esfuerzo, creatividad y habilidad para ordenar y 

transformar la información que brinda cada problema y consecuentemente con el modelo 

obtenido, el estudiante debe ser capaz de generar su propia estrategia de trabajo, transitando del 

conocimiento general al de casos particulares. 

Para la resolución de problemas físico-docente que tienen estrecha relación con las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, hay que tener en cuenta tres fases básicas para su desarrollo:  

El modelo: traslación de la información dada a una forma matemática. De esta manera se obtiene 

un modelo matemático de la situación planteada, que puede resultar dependiendo del problema 

en una ecuación diferencial. Resolución: Tratamiento del modelo. Interpretación: Interpretación 

del resultado. (Concari, Sonia B. 2010). 

Los problemas físicos que se modelan a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias 



 
 

Existen numerosos modelos matemáticos de diversa índole que se utilizan hoy en día para el 

estudio de problemas en física y otras ciencias experimentales; sus objetivos principales son 

describir, explicar y predecir fenómenos y procesos en dichas áreas. La gran parte de tales 

modelos matemáticos se expresa mediante ecuaciones diferenciales. Los estudiantes deben 

adquirir las habilidades necesarias para relacionar las ecuaciones diferenciales con problemas 

reales y de esta forma fortalecer las bases matemáticas para comprender la conexión de los 

conocimientos teóricos adquiridos, con problemas que requieran una aplicación práctica.  

 

Movimiento 

rectilíneo 

Fenómenos estudiados Tipo de ecuación diferencial 

Primer orden Segundo orden 

Velocidad promédio 
𝑑𝑥 =

!

!!

𝑑𝑡
!

!!

 
 

Velocidad instantanea 𝑣 = lim
∆!→!

∆𝑥 ∆𝑡 

𝑣 = 𝑑𝑥 𝑑𝑡 

 

Aceleración promedio  
𝑑𝑣 =

!

!!

𝑎𝑑𝑡
!

!!

 

Aceleración instantánea  𝑎 = lim
∆!→!

∆𝑣 ∆𝑡 

𝑎 = 𝑑! 𝑥 𝑑𝑡! 

Movimiento 

circular 

Velocidad promédio 
𝑑𝜃 =

!

!!

𝑤𝑑𝑡
!

!!

 
 

Velocidad instantanea 𝑤 = lim
∆!→!

∆𝜃 ∆𝑡 

𝑤 = 𝑑𝜃 𝑑𝑡 

 

Aceleración promedio  
𝑑𝑤 =

!

!!

𝛼𝑑𝑡
!

!!

 

Aceleración instantánea  𝛼 = lim
∆!→!

∆𝑤 ∆𝑡 

𝛼 = 𝑑! 𝜃 𝑑𝑡! 

 

Problema 1: Un tubo largo de acero, de conductividad térmica k, tiene un radio interior ri y un 

radio exterior re. La superficie interna se mantiene a Ti y la superficie exterior se mantiene a Te. 

(a) Definir la temperatura como una función de la distancia r del eje común de los cilindros 



 
 

concéntricos. (b) Encuentre la temperatura en r. (c) ¿Cuánto calor se pierde por minuto en una 

parte del tubo de L de largo? 

Modelo matemático: 𝑞 = −𝑘(2𝜋𝑟𝐿)𝑅 !"
!"

 Ecuación diferencial de variables separadas. 

Problema 2: Se calienta agua a la temperatura del punto de ebullición de Te. El agua se agita y 

se guarda en un cuarto el cual está a una temperatura constante de Tc. Después de ti la 

temperatura del agua es Tf. (a) Encuentre la temperatura del agua después de tf siendo tf>ti. (b) 

¿Cuándo la temperatura del agua será de Ti? Siendo Te>Tf>Ti>Tc  

Modelo matemático: !"
!"
= −ℎ(∆𝑇) Ecuación diferencial de primer orden de variables 

separadas.  

Problema 3: Un generador con una fem se conecta en serie con una resistencia y un inductor. Si 

el interruptor K se cierra en tiempo t = 0, establezca una ecuación diferencial para la corriente y 

determine la corriente en tiempo t. 

Modelo matemático: 𝐸 = 𝑅𝐼 + 𝐿 !"
!"

 Ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal 

exacto. 

Problema 4: Una masa de m gramos cae verticalmente hacia abajo, bajo la influencia de la 

gravedad, partiendo del reposo, siendo despreciable la resistencia del aire. Vamos a establecer la 

ecuación diferencial y las condiciones asociadas que describen el movimiento y a solventarla. 

Modelo matemático: !
!!
!!!

= 𝑔 Ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. 

Problema 5: Un peso P estira un resorte x
1 

unidades de longitud. Si el peso se halla x
2 

unidades 

de longitud por debajo de la posición de equilibrio y se suelta: (a) Establecer la ecuación 

diferencial y condiciones asociadas que describan el movimiento. (b) Encontrar la posición del 

peso como una función del tiempo. (c) Determinar la posición, velocidad y aceleración del peso t 

tiempo después de haberse soltado. 

Modelo matemático: !"
!!

!"!!
= −𝑘𝑥 Ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. 

Problema 6: Un peso W estira un resorte x
1 

unidades de longitud. Si el peso se halla x
2 

unidades 

de longitud por debajo de la posición de equilibrio y se suelta: (a) Establecer la ecuación 

diferencial y condiciones asociadas que describan el movimiento. (b) Encontrar la posición del 

peso como una función del tiempo. 

Modelo matemático: !"!!
!"!!

+ 𝛽 !"
!"
+ 𝑘𝑥 = 0 Ecuación diferencial de segundo orden. 



 
 

Problema 7: Un peso W estira un resorte x
1 

unidades de longitud. Si el peso se halla x
2 

unidades 

de longitud por debajo de la posición de equilibrio y se suelta actuando sobre él una fuerza 

externa periódica, dada por la ecuación 𝐹 𝑡 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝐵𝑡. (a) Establecer la ecuación diferencial y 

condiciones asociadas que describan el movimiento. (b) Encontrar la posición del peso como una 

función del tiempo. 

Modelo matemático: 𝑎 !!!
!!!

+ 𝑏 !"
!"
+ 𝑐𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝐵𝑡 Ecuación diferencial de segundo orden. 

Problema 8: Un peso P estira un resorte x
1 

unidades de longitud. Si el peso se halla x
2 

unidades 

de longitud por debajo de la posición de equilibrio y se suelta aplicándole una fuerza externa 

dada por 𝐹 𝑡 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝐵𝑡. Describir el movimiento que resulta si se supone que inicialmente el 

peso está en la posición de equilibrio (x = 0) y que su velocidad inicial es cero. 

Modelo matemático: !
!
!!!
!!!

= −𝑘𝑥 + 𝐹(𝑡) Ecuación diferencial de segundo orden. 

Cuando el estudiante se enfrenta a un problema de aplicación en el que tenga que utilizar las 

ecuaciones diferenciales, un problema en el cual las matemáticas se aplican en otros campos, 

debe procesar la información hasta obtener el modelo matemático, a la deducción de las 

Ecuaciones Diferenciales a partir de situaciones físicas que se presentan en determinados 

problemas de carácter físico y/o técnico, a esta transición del problema, al Modelo Matemático 

correspondiente se llama Modelado (Sonia B. Concari, 2010). 

Conclusiones 

La enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de problemas, constituye una vía 

eficaz para formar a los estudiantes con pensamientos lógicos a disposición de aplicarlos en su 

desempeño profesional y en su propia vida. 

Si los docentes apelan a la creatividad y a la búsqueda de situaciones atractivas y educativas que 

contribuyan a la dirección del aprendizaje de los procedimientos heurísticos tanto en las clases de 

Matemática como de Física, contribuirán a lograr una transformación positiva en los resultados 

del aprendizaje de los estudiantes, los cuales podrán llegar a aplicarlos conscientemente en 

situaciones de cualquier índole lo cual será una ventaja indiscutible. 

Las ecuaciones diferenciales es un tema de estudio de vital importancia para las carreras 

universitarias, por las diversas aplicaciones que tiene en el mundo de la ciencia, pues a través de 

ellas se modelan disímiles procesos físicos y técnicos. 

La Enseñanza Problémica es una necesidad de la enseñanza de la Matemática, y el claustro 

docente debe garantizar un espacio para el tratamiento problémico de las asignaturas y de esta 



 
 

forma dar cumplimiento a la mayor parte de los objetivos generales de la enseñanza de la 

Matemática en nivel superior. 
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UTILIZACIÓN DE CONCEPTOS MATEMATICOS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

QUIMICA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Autor:  

Lic. Américo Camoli Sucuacueche1 

Resumen:  

Este artículo aborda sobre la utilización de los conceptos matemáticos en la enseñanza de la 

química para la educación media superior de la provincia de Namibe, y es parte del resultado de 



 
 

una investigación que estuvo motivada por las insuficiencias que presentan los estudiantes de la 

carrera licenciatura en química, lo referente al estudio de la matemática básica, desde la 

comprensión de sus conceptos así como las aplicaciones de estas en la asignatura de química con 

vista a dar respuestas a varios problemas que se presenta. Para su realización, se tuvo en 

consideración los aportes teóricos sobre el papel de las matemáticas en el diseño curricular y su 

interdisciplinariedad desde la relación detallada entre los conceptos y habilidades matemáticas 

con los diferentes contenidos de la química; así como también se propone un sistema de 

ejercicios que favorece el vínculo entre estas dos asignaturas donde para sus soluciones, se ha 

puesto a considerar un conjunto de indicaciones metodológicas de carácter general que viabilice 

su aplicación en la práctica, lo que demuestra su efectividad. 

Palabras clave: Conceptos matemáticos, enseñanza de la química, relación interdisciplinaria, 

sistema de ejercicios. 

Abstract  

The present article approaches on the mathematical concepts the use of the mathematical 

concepts in the teaching of the chemistry for the superior half education of the county of 

Namibe, and it is part of the one result of an investigation that was motivated by the inadequacies 

that the students of the career degree present in chemistry, him with respect to the basic 

mathematics's study, from the understanding of their concepts as well as the applications of these 

in the chemistry subject with view to give answers to several problems that it is presented. For 

their realization, one had in consideration the theoretical contributions on the paper of the 

mathematics in the curricular design and their interdisciplinariedad from the detailed relationship 

between the concepts and mathematical abilities with the different contents of the chemistry; as 

well as he/she intends a system of exercises that favors the bond among these two subjects where 

it stops their solutions, he/she has begun to consider a group of methodological indications of 

general character that viabilice their application in the practice, what demonstrates their 

effectiveness.  

Key words: Mathematical concepts, teaching of the chemistry, interdisciplinary relationship, 

system of exercises. 

Resumo  

O presente artigo trata sobre a utilização de conceitos matemáticos no ensino da química para o 

nível medio superior da província do Namibe, y é parte de resultado de uma investigação que 

estava motivada pelas insuficiências que apresentam os estudantes do curso licenciatura em 

física, no que se refere ao estudo da matemática básica, desde a compreensão dos seus conceitos 



 
 

assim como as aplicações de estas na disciplina de química com vista a dar respostas a vários 

problemas que se apresentam. Para a sua realização, se tiveram em conta os aportes teóricos 

sobre o papel das matemáticas no desenho curricular y sua interdisciplinaridade desde uma 

relação detalhada entre os conceitos y habilidades matemáticos com os diferentes conceitos da 

química; assim como também se propõe um sistema de exercícios que favorece o vinculo entre 

estas duas disciplinas, onde para as suas soluções, se tiveram em conta um conjunto de 

indicações metodológicas de caracter geral que favorece sua aplicação na pratica, o que demostra 

sua efetividade.     

Palavras-chave: conceitos matemáticos, ensino da química, relação de interdisciplinaridade; 

sistema de exercícios. 

Introducción 

Las matemáticas son, por una parte, una disciplina intelectual autónoma, uno de los más claros 

exponentes de la capacidad creativa de la mente humana. Al tiempo, han jugado un papel 

fundamental en la ciencia moderna donde han influido en ella y han sido influidas por ella en 

forma esencial. Ocupan un lugar privilegiado en los planes curriculares de distintos niveles de 

educación en Angola y en el mundo, donde su enseñanza es universalmente reconocida, pues 

juega un papel importante en la formación multilateral de los educandos, donde los conceptos de 

esta asignatura son indispensables para orientarse en el mundo actual y tener un desempeño 

eficiente en múltiples profesiones, ya que es por una parte, una disciplina intelectual autónoma, 

una de los más claras exponentes de la capacidad creativa de la mente humana y es al mismo 

tiempo la ciencia de lo exacto, del cálculo de lo probable; así como del razonamiento abstracto y 

simbólico, es también hoy día sinónimo de capacidad y efectividad para procesar información, 

tan importante en el mundo que se gesta.  

En los últimos decenios hemos visto la matematización llegar a otras disciplinas, como la 

economía, muy especialmente el mercado financiero, ramas de la química, la biología y la 

medicina, y hasta las ciencias sociales. La enseñanza de las matemáticas debe estar presidida por 

la preocupación de que en el curso de la enseñanza obligatoria los alumnos desarrollan y 

aprendan un conjunto de recursos eficaces para conocer la realidad en que viven y poder así 

actuar en y sobre ella.  

La construcción progresiva del conocimiento matemático transitara por una vía inductiva 

dándole gran importancia a la actividad alumno y utilizando sus intuiciones y tanteos para 

afrentar las tareas y situaciones planteadas como punto de partidas para una reflexión que 

conduzca de forma progresiva a planteamientos más formales y deductivo. Otros aspectos que se 



 
 

debe tener en cuenta es la adquisición de una actitud positiva hacia las matemáticas el gusto por 

ellas y la confianza en la propia capacidad para aprenderlas y utilizarlas. Con base a esto, se hace 

necesario la descripción de este artículo que tiene como objetivo fundamentar los conceptos 

matemáticos para la enseñanza de la química, teniendo en cuenta un sistema de ejercicio que 

favorece la relación de interdisciplinariedad entre estas dos asignaturas en la Escuela Superior 

Pedagógica de Namibe (ESPdN), de la región sur de Angola. 

Desarrollo 

En el diseño curricular se parte de la consideración de las matemáticas como un poderoso 

instrumentos que permite representar, analizar y predecir hechos y situaciones de una forma 

rigorosa, concisa y sin ambigüedades. La escuela tiene que priorizar y garantizar que los alumnos 

adquieran gradual y sistemáticamente una formación matemática adecuada. 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, en los esfuerzos 

mancomunados de los integrantes del colectivo pedagógico (colectivo de ciclo, claustrillo o 

colectivo de año) para 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 matemáticas de 

acuerdo a sus contenidos.  

Los conceptos y las operaciones matemáticas que existen en la actualidad, han ido surgiendo, en 

su inmensa mayoría, como consecuencia de la necesidad que ha tenido el hombre, de dar 

soluciones a diversos problemas que se le han presentado en diferentes etapas de la historia de la 

humanidad. Algunos de estos contenidos matemáticos, en los momentos iniciales de su 

aparición, sirvieron para resolver problemas muy particulares. Con el paso del tiempo se fueron 

utilizando también, para solucionar muchos otros problemas nuevos que fueron surgiendo, y se 

seguirán utilizando para resolver otros problemas más que continuarán apareciendo en el futuro. 

Cuando se esté modelando un problema; no se puede aspirar a que los objetos reales sean 

idénticos a los objetos matemáticos porque eso no es posible. Si se exigiera esa identidad se 

produciría una ruptura entre la matemática y la realidad objetiva y perdería la matemática su 

principal fuente de aplicación y su propia razón de existir. 

Un concepto matemático es una idealización de la realidad objetiva, que puede surgir de la 

observación detallada durante mucho tiempo de los aspectos que tienen en común un conjunto de 

objetos de esa realidad. Sin embargo, una vez creado el concepto matemático mediante el 



 
 

análisis, la abstracción, la síntesis y la generalización, reflejará esos objetos reales de una forma 

ideal, aproximada, y no estrictamente exacta.  

En consecuencia, la selección y presentación de los contenidos ha de ser  tal que permite a los 

estudiantes vincular este carácter dinámico y abierto al conocimiento matemático con la 

necesidad humana de resolver problemas prácticos; que les permite captar la importancia que 

tienen los  proceso de abstracción, simbolización y formalización en la resolución de dichos 

problemas y por último que les haga consciente de las estrechas relación que existe entre las 

diferentes partes del conocimiento matemático con el resto de las asignaturas del curso escolar, 

manifestando así sus interdisciplinariedades. 

El término interdisciplinariedad en el ámbito escolar, a diferencia de la ciencia, aparece más 

tarde en pleno siglo XX (Torres 1994). Juan Amos Comenio (1592-1670) en su obra cumbre 

“Didáctica Magna” consideró negativa la fragmentación del conocimiento en disciplinas 

separadas e inconexas en los planes de estudio y recomendaba el desarrollo de una enseñanza 

basada en la unidad. Tales problemas requieren ante todo del trabajo interdisciplinario en equipo 

de los profesores de ciencias, lo que exige una urgente revisión de la formación y superación de 

los maestros, profesores y directivos. La introducción de la interdisciplinariedad implica una 

transformación profunda en los métodos de enseñanza y requiere de un cambio de actitud y de 

las relaciones entre todos los participantes del proceso.   

Se define la interdisciplinariedad, como la relación de cooperación e intercambio entre dos o más 

asignaturas sobre un interobjeto que se determina a partir de la profesionalización, 

fundamentalización y sistematización que permite el enriquecimiento mutuo de las asignaturas 

involucradas en sus marcos conceptuales, sus procedimientos, sus metodologías de enseñanza-

aprendizaje y de investigación. (García, 2001).  

Con lo antes planteado se puede llegar a la conclusión de que la interdisciplinariedad, en el 

subsistema, no abarca solo los nexos que se establecen entre los sistemas de conocimientos sino 

también en la formación de habilidades, valores, modos de actuación y otras cualidades que se 

deseen. 

La formación matemática desde la mirada de otras asignaturas se puede definir: 

� Reconocer las potencialidades que tiene la matemática como actividad Humana para 

resolver problemas de otras asignaturas y de la vida práctica, para comprender el mundo 

con una concepción científica y desarrollar convicciones y cualidades de la personalidad. 



 
 

� Desarrollar su pensamiento lógico al trabajar con conceptos, juicios y razonamientos 

propios de las diferentes asignaturas y adquirir estrategias de aprendizaje de manera cada 

vez más consciente. 

� Calcular con seguridad y rapidez previa estimación de los cálculos, comprender la 

necesidad de las reglas del cálculo aproximado y saber cómo aplicarlas para ofrecer 

respuestas con la precisión requerida, de acuerdo con las exigencias de las tareas. 

� Estimar, medir, calcular y convertir cantidades de magnitud y monetarias en situaciones 

problemáticas, que tengan relación con las diferentes asignaturas o con la escuela y su 

entorno. 

� Resolver problemas en los que se apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos 

sobre el significado de las operaciones de cálculo, la proporcionalidad y el tanto por 

ciento. 

� Trabajar con variables, ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones 

y fórmulas, traducir del lenguaje común al algebraico y utilizar estas destrezas para 

enunciar y resolver problemas. 

� Identificar relaciones funcionales y sus propiedades, a partir de tablas, diagramas, 

ecuaciones, gráficas u otras formas de representación, y utilizarlas en la modelación de 

situaciones prácticas aprovechando las posibilidades que ofrecen los asistentes 

matemáticos. 

� Recoger, organizar, describir e interpretar información por medio de tablas, gráficos y 

estadígrafos, que permitan el análisis de tendencias y la elaboración de conclusiones, 

utilizando las facilidades de las tecnologías informáticas y de la comunicación. 

Para alcanzar el cumplimiento de estos objetivos al máximo nivel posible por cada uno de los 

educandos, se requiere de una labor coordinada de las diferentes asignaturas, así como la 

cooperación entre los mismos que os dirige.  

Sistema de ejercicios para favorecer la interdisciplinariedad entre las asignaturas de 

matemática básica y la química general 

El autor para sustentar su sistema de ejercicios se acoge al enfoque histórico-cultural de L. S. 

Vigotski sobre el desarrollo del proceso de formación de la personalidad y asume como base 

teórica y metodológica la filosofía marxista y la interpretación vigotskiana. Varios autores 

coinciden en definir el sistema de ejercicio como un conjunto o agrupación de ejercicios que se 

relacionan entre sí, de manera que se establecen vínculos, formando una integridad y unidad.  



 
 

Sin embargo, en esta investigación se ajustan a la caracterización del didacta soviético Y. M. 

Koliaguin que considera “un sistema de ejercicios matemáticos escolares proyecta un tipo de 

pensamiento matemático correspondiente a él, significa que el profesor debe considerar los 

objetivos que exige cumplir el programa de la asignatura para hacer un análisis minucioso de 

cada uno de ellos y del sistema en su conjunto. De esta manera, un sistema de ejercicios no es 

solamente una agrupación de ejercicios, este conjunto debe cumplir determinadas condiciones: 

� Llevar a cabo la preparación para la introducción del nuevo concepto. 

� Posibilitar el desarrollo de habilidades para aplicar el concepto en situaciones sencillas 

pero lo suficientemente características. 

� Lograr la asimilación de la nueva terminología y simbología y además la formación en 

los alumnos de una idea clara de la extensión del concepto. 

� Realizar el enlace y el reconocimiento de las relaciones lógicas con otros conceptos.  

En particular, la asignatura de Química que se cursa en el nivel medio superior, se estudian 

conceptos que tienen menor o mayor nivel de abstracción, así algunos de ellos tienen una 

definición esencialmente empírica (nivel empírico-analítico) y otros esencialmente teórica (nivel 

teórico). Tal es el caso de los dos conceptos que constituyen las líneas directrices del curso de 

dicha asignatura: reacción química y sustancia. Al primero de ellos se llega de manera más 

sencilla que al segundo, pues algunos de los rasgos esenciales son observables a simple vista, sin 

embargo los rasgos esenciales del segundo no están totalmente a la vista lo que lo hace un 

concepto de mayor nivel de abstracción, a pesar de que los alumnos tienen referencias y 

experiencias vividas (preconcepto) sobre el mismo, y se enfrenta a diversos tipos de problemas 

que, de un modo u otro, requieren de la ejecución de ciertas habilidades matemáticas, 

determinadas por las expresiones cuantitativas a través de las cuales se expresan diferentes 

situaciones en esta disciplina. 

Situaciones detectadas, lo que llevó a elaborar ejercicios con vista a contribuir a estas 

insuficiencias. Una relación detallada de los conceptos y habilidades matemáticas vinculadas a 

los diferentes contenidos de la asignatura Química General se recoge en la siguiente tabla: 

TEMAS 

ESPECIFICOS 

INSTRUMENTOS 

MATEMATICOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

MATEMÁTICAS 

Electroquímica: Predicción de 

reacciones químicas.  

• Ecuaciones 

matemáticas 

Operaciones aritméticas 

con números enteros y 

Decimales. 



 
 

Estequiometria: Conversiones; 

Masa molecular; Composición 

porcentual; Formula empírica; 

Fórmula molecular 

• Porciento 

Operaciones aritméticas con 

números enteros y decimales. 

Desarrollo de algoritmos.  

Soluciones: 

"Unidades de concentración": % en 

masa; % en volumen; % de masa 

sobre volumen; Partes por millón;  

Mol andad.  

• Ecuaciones 

Matemáticas y por 

ciento.  

Operaciones aritméticas con 

números enteros y decimales; 

Despejar variables; Aplicar 

exponentes; Usar la notación; 

Científica.  

Ácidos y Bases 

• Concentraciones de 

hidrógeno e hidróxido 

• Valor del PH. 

• Valor del POH.  

• Ecuaciones 

matemáticas 

Operaciones aritméticas con 

números enteros y decimales; 

Despejar variables; Aplicar 

exponentes; Saber el concepto de 

logaritmo y sus propiedades.  

Gases: 

• Ley de Boyle; Ley de Charles; 

Ley de Gay- Lussac 

• Ley combinada de los 

gases 

• Ley de las presiones 

parciales de Dalton 

• Ecuación del estado 

gaseoso 

• Ecuaciones 

matemáticas 

• Operaciones aritméticas con 

números enteros y decimales. 

• Despejar variables 

• Usar la notación 

Científica 

 

A continuación, se propone un sistema de ejercicios dirigidos al desarrollo de las habilidades y 

conocimientos identificados en la tabla anterior, así como un conjunto de indicaciones 

metodológicas de carácter general que viabilice su aplicación en la práctica. 

I. Realizar las siguientes operaciones aritméticas: 

a) 5 - 8 - 3       b)  - 4 + (-7) + 2       c)  – 6 + (-l) + (-9)      d) 1.02 + 0.25 - 1.66       e) - 0.34 + (-

0.25) + 2.51     f) - [2.30 + 0.48 + (-0.98)]     h)(500)(.082)(3)/(25)(6)                g) (2.5)(4)(-l)/-2    

i) (3452.49)/(0.57)      l) (2500)/(10000)     j) (0.00345)/(0.003)   

II. Despejar la variable que se te indica: 

a) X en 3X + 5 = 8                 b) Y en 2 + Y/3 = 4                c) Z en Z/2 - 1 = 5 



 
 

d) T en 810/T = 4 + 5           e) 5 N en VA =N/12                 f) 6) A en 21A = 63 

g) B en 5B = 750           h) C en (2)(5)/C = (4)(10)/8          i) M en (3)(9) = (M)(15)(2) 

III. Convertir los siguientes números a notación científica y viceversa. 

a) 0.001      b) 0.000023       c) 58000        d) 125000000        e) 0.3        f) 0.049            g) 24.276      

h) 842     i) 24376    j) 0.000000095    k) 3.21 x 10!   l) 1 x 10!        m) 3.21 x 10!!     n) 4.5 x 

10!!   o) 1.25 x 10!!  p) 2.2 x 10!     q) 8.6 x 10!!      

IV Calcula dejando el resultado en notación científica 

a) 70 x 10!/ 2 x 10!               b) 1 x 10!!"/ 2.50 x 10!!            c) 1x10!"/ 3 x 10! 

d) 1 x 10!!"/ 3 x 10!             e) 20 (6 023 x 10!")/(12.046 X 10!")   

f) (15.45 x 10!") (1 x 10!) / 5.15 x 10!"        g) (1.5 x 103) (2 x 105) (5 x 10"2) 

h) 1 x 10!"/ 0.001                 i) 1 x 10!" / 2 x 10!"          j) 0.5 x 10!/ 0.23 x 10!! 

V. Despejar la variable que se te indica a continuación 

a)  𝑃! en 𝑃! = 𝑃!𝑉!    b)  𝑇! en 𝑃!𝑉!/𝑇! = 𝑃!𝑉!/𝑇!   c) n en PV = Nrt   d) A en K = A/B       e) B en 

Q = 2A/B    f) 𝑉! en a = (𝑉!-𝑉!)/t    g) a en 𝑉! = 𝑉! + at    h) b en M = (b/x)/y        i) s en 𝑉!! = 𝑉!! 

+ 2as           j) t en S = (𝑉!-𝑉!/2)t          k) Ti en (P,V,)/Ti=(P2V2)/T2 

Metodología para la aplicación del proceso de ejercitación sobre la base del sistema de 

ejercicios propuesto 

El profesor, como dirigente de la clase de ejercitación, debe lograr mediante impulsos adecuados, 

que los alumnos participen activamente en el análisis de las situaciones que se les plantean, sin 

limitar su iniciativa, mostrando lo logrado y lo que falta por lograr, dirigiendo sus actividades 

hacia: Creación de una motivación, la orientación hacia el objetivo y el control de los resultados. 

� La motivación tiene que llevar a los alumnos a la importante convicción de que la 

ejercitación intensiva es necesaria para una asimilación firme de los contenidos tratados.  

� En la orientación hacia el objetivo el alumno debe llegar a conocer qué grupos de 

ejercicios han de ser tratados en la clase, con qué complejidad, qué conocimientos 

previos necesita, es decir, debe hacérsele penetrar en la estructura de la clase para que 

comprenda qué se espera de él.  

� En el control de los resultados el profesor debe hacer ver a sus alumnos los errores 

cometidos y, sobre todo, sus causas y cómo eliminarlas; para ello se debe saber manejar 

la crítica y la autocrítica, en incorporar al resto del grupo en análisis del ejercicio y 

además; el profesor de forma constante debe tomar nota de los errores típicos que 

aparecen de manera general y lograr que los alumnos reconozcan que en la solución de 

un ejercicio deben alcanzar precisión, rapidez, solidez y limpieza. 



 
 

� El uso racional y efectivo del tiempo en la clase de ejercitación es determinante para su 

éxito, en este sentido el profesor debe buscar formas ágiles para la asignación y revisión 

de los ejercicios, evitando "puntos muertos" y repeticiones innecesarias; así, la asignación 

puede hacerse a través de un libro de texto, mediante la utilización de hojas de trabajo, 

mediante un cuadro resumen preparado en el pizarrón, etc., mientras que la revisión se 

puede realizar preguntando el resultado alcanzado o revisando en el pizarrón aquellos 

ejercicios de mayor dificultad o cuya solución puede realizarse por varias vías. Durante la 

ejercitación, hay que reconocer a los alumnos en momento adecuados, el desarrollo de su 

poder; el uso de la crítica y la autocrítica; haciéndoles notar como a medida que avanza 

su aprendizaje pueden resolver ejercicios más difíciles que en la clase anterior. 

Conclusiones  

De la sistematización teórica realizada, se evidencia que la enseñanza de la matemática se ha 

caracterizado por estar centrada en la actuación del docente más que en la actuación del 

estudiante, lo que ha implicado que este último haya desempeñado fundamentalmente una 

función de reproductor pasivo de los conceptos que se estudia con poco espacio a la utilización 

de este en la enseñanza de la química, pues su teoría encuentra el fundamento necesario en la 

observación, la descripción y la explicación, a partir de la búsqueda de las regularidades de los 

fenómenos que estudia en dicha asignatura, además de ayudar a despertar el interés de los 

alumnos por ella, tiene la función de contribuir a la formación de los conceptos, así como a la 

consolidación y la aplicación de los conocimientos y al desarrollo de las habilidades generales 

intelectuales, docentes y específicas, pues la relación entre ellas es fundamental para la 

elaboración de proyectos curriculares de naturaleza interdisciplinar una vez que esta es una de las 

características más relevantes de la actividad científica contemporánea y que se hace cada día 

más necesaria dada la complejidad de los problemas actuales y venideros de la sociedad lo que 

constituye un principio pedagógico de vital importancia para el logro del fin de la educación en 

nuestra sociedad. 
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Resumen 

Entender el lenguaje de la matemática implica a los estudiantes manejar el vocabulario y 

conceptos matemáticos requeridos que, de no tenerlos claros, serán una limitante al momento de 

tratar de resolver un problema vinculada a la realidad. La interdisciplinariedad es un principio 

que se debe tener presente en la elaboración del diseño curricular de una carrera, determina una 

concepción integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del establecimiento de los 
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nexos y relaciones entre los sistemas de contenidos de las diferentes asignaturas del plan de 

estudio, mediante los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y convergen hacia 

intercambios y formas de cooperación que favorecen un enriquecimiento mutuo entre los sujetos 

y contribuye a la formación integral del estudiante. En este artículo se realiza un análisis teórico 

de la interdisciplinariedad y la importancia del establecimiento de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en sistema educativo 

angolano. 

Palabras clave: Proceso enseñanza-aprendizaje,  interdisciplinariedad, nexos, Matemática. 

Abstract 

Understanding the language of mathematics implicates the students to drive vocabulary and 

mathematical concepts required that, to not to have clearings, they will be one bordering at the 

moment of trying to solve a problem once reality was entailed. The interdisciplinary is a 

beginning that should have present in the elaboration of the curricular design of a race itself, 

determine an integrative conception of the process of teaching learning, from the establishment 

of the relationships and relations between the systems of contents of the different subjects of 

study of the study program, by means of the components of the process of teaching learning and 

they converge toward interchanges and kinds of cooperation that favor a mutual enrichment 

between the subjects and contribute to the student's comprehensive formation. In this article 

comes true a theoretic analysis of the interdisciplinary, and the importance of the establishment 

of the interdisciplinary relations in the process of teaching learning of the Mathematics in 

educational system angolans. 

Key words: teaching-learning process, interdisciplinary, relationships, Mathematics 

Abstrato   

Entendendo o idioma de matemática implica os estudantes para dirigir vocabulário e conceitos 

matemáticos requeridos que, para não ter justificações, eles serão um limitando no momento de 

tentar resolver um problema uma vez realidade requerida. O interdisciplinário é um começo que 

deveria ter presente na elaboração do desígnio de curricular de uma raça isto, determine uma 

concepção de integrative do processo de aprendizagem de ensino, do estabelecimento das 

relações e relações entre os sistemas de conteúdos dos assuntos diferentes de estudo do programa 

de estudo, por meio dos componentes do processo de aprendizagem de ensino e eles convergem 

para intercâmbios e tipos de cooperação que favor um enriquecimento mútuo entre os assuntos e 

contribui à formação inclusiva do estudante. Neste artigo se torna realidade uma análise de 



 
 

theoretic do interdisciplinário, e a importância do estabelecimento das relações interdisciplinárias 

no processo de aprendizagem de ensino da Matemática em angolans de sistema educacional.   

Palavras de chave: processo ensino-aprendendo, interdisciplinário, relações, Matemática 

Introducción 

Los nuevos avances científico – tecnológicos y el desmedido crecimiento del conocimiento en la 

actualidad; imponen nuevos retos en cuanto a la manera de gestionar, producir e intercambiar los 

saberes. Tales desafíos conciernen no solo a las ciencias en general, sino también constituyen 

motivo de preocupación de quienes se involucran en enseñarlas y se ocupan por ende de las 

cuestiones del diseño curricular, y en particular de seleccionar y organizar los contenidos 

pertinentes que, en calidad de cultura, deben ser aprendidos en la escuela.  

Bajo estos imperativos, aparece en la palestra mundial un nuevo paradigma científico y 

tecnológico, donde las ciencias se interrelacionan unas con otras. Estas transformaciones, 

demandan que la educación se convierta en una de las vías fundamentales para el establecimiento 

de relaciones interdisciplinarias.  

En este sentido, la interdisciplinariedad recobra cada vez más fuerza en la solución del problema 

de la educación integral de las nuevas generaciones, signada hoy día por la imperiosa necesidad 

de formar una cultura general integral en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que le permita 

desenvolverse en las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestro país, marcadas por 

fuertes tensiones entre unidad y diversidad, entre centralización y descentralización y entre 

masividad y calidad. 

Resultan de gran valor los trabajos de autores extranjeros que han centrado su atención en 

estudios de naturaleza pedagógica y sociológica sobre el tema. Se destacan entre ellos: (Piaget, 

1979), (Saneugenio, 1991),  (E. Ander-Egg, 1994), (Morín, 1996), (Augsburg, 2005), (Lenoir, 

2014), (Carvajal, 2010), (Grisolia, 2016), (Almidón, 2017), entre otros. Son significativas sus 

contribuciones a la fundamentación de la esencia de la interdisciplinariedad en el contexto 

pedagógico y a su necesidad en el orden social y científico. 

En el ámbito cubano se destacan los resultados de las investigaciones realizadas por: (Valcárcel, 

1998), (Perera, 2000), (Caballero, 2001), (Salazar, 2001), (Fiallo, 2010), (Addine & García, 

2004), (Álvares, 2004), (Güemez, 2005), (Cabrera, 2006), (Jiménez, 2007), (Soler, 2012) y 

(Campos, 2014, 2018), los cuales abordan la importancia de la interdisciplinariedad en la 

educación. 

De singular valor resultan las investigaciones didácticas y curriculares de autores angolanos, 

entre las que se destacan las realizadas por:  (Zau, 2011), (Menezes, 2010), (Kundongende, 



 
 

2012) y (Díaz, 2011), quienes demuestran la debilidad de la preparación de los profesores 

angolanos para el trabajo interdisciplinario; en tanto (Baptista, 2012) constata la necesidad de la 

cooperación y la insuficiente preparación de los profesores en Angola para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario y (Tomás, 2014) propone cómo 

estructurar la preparación metodológica interdisciplinaria para los profesores de Matemática y 

Contabilidad en el Instituto Medio de Economía. 

Aun cuando son importantes referentes, no se encuentran en ellos los elementos específicos que 

caractericen y faciliten las herramientas metodológicas para la implementación de la 

interdisciplinariedad entre Mecánica Clásica y Matemática en la formación de profesores de 

Física en el contexto  angolano. Es por tanto necesario profundizar desde el punto de vista 

teórico y metodológica al respecto, porque en la República de Angola, es deficitario el estudio de 

esta problemática.  

Por lo que el objetivo de este trabajo es un realizar la fundamentación teórica y metodológica de 

la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en sistema 

educativo angolano. 

Desarrollo 

La interdisciplinariedad es el resultado del desarrollo histórico de las ciencias, expresa la 

tendencia hacia la unidad del saber y se manifiesta como una necesidad objetiva en 

correspondencia con la complejidad del desarrollo de las ciencias y la actividad humana. Se le 

concede gran importancia para resolver problemas complejos, relacionados con los procesos 

productivos y sociales, tanto en el desarrollo de las ciencias, la tecnología como en la educación. 

La educación constituye un proceso que tiene como objetivo preparar al hombre para las 

exigencias de la vida y que se desarrolla en la convivencia humana, en correspondencia con los 

aspectos básicos de la ley de base del sistema de educación de Angola; en el círculo familiar, en 

las relaciones de trabajo, en las instituciones de enseñanza y de investigación científico–técnica, 

en los órganos de comunicación, las organizaciones comunitarias, filantrópicas, religiosas, y por 

medio de las manifestaciones culturales y deportivas. 

En la enseñanza y aprendizaje del área curricular de la matemática en la actualidad, la 

interdisciplinariedad juega un papel primordial, porque ya no se puede hablar de una matemática 

escolar alejada de la realidad circundante, realidad que es estudiada por las diferentes disciplinas 

del saber humano. 

La interdisciplinariedad evidencia los nexos entre las diferentes áreas curriculares, reflejando una 

acertada concepción científica del mundo; lo cual demuestra cómo los fenómenos no existen por 



 
 

separado y al interrelacionarlos por medio del contenido, se diseña un cuadro de interrelación, 

interacción y dependencia. 

Para lograr la interdisciplinariedad se precisa del trabajo común teniendo presente la interacción 

de las disciplinas científicas, de sus conceptos, directrices, de su metodología, de sus 

procedimientos, de sus datos y de la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

constituye, además, una condición didáctica y una exigencia para el cumplimiento del carácter 

científico; la matemática como tal, no es ajena a esa situación. 

Según (Campos, 2014) los elementos más significativos que caracterizan a las propuestas 

dirigidas a implementar la interdisciplinariedad son: 

� Un enfoque integral para la solución de problemas complejos relacionados con la 

formación de profesionales.  

� La preparación, auto-preparación y superación de los profesores para asumir la 

interdisciplinariedad en su desempeño profesional y transmitirla a sus alumnos. 

� El establecimiento de nexos y relaciones entre diferentes disciplinas o asignaturas para 

logar objetivos comunes en correspondencia con el objeto de la profesión y las 

habilidades profesionales. 

� La determinación de nodos interdisciplinarios, ejes integradores, inter-objetos para el 

trabajo interdisciplinario. 

� El diseño de tareas docentes que facilitan establecer relaciones entre contenidos de 

diferentes disciplinas o asignaturas en función de la formación integral y profesional de 

los alumnos. 

� La creación de vínculos de interacción y cooperación entre profesores y alumnos. 

A pesar de los esfuerzos de los investigadores que se han dedicado a profundizar en el tema, los 

estudios no siempre han tenido la misma frecuencia e incidencia en las áreas del conocimiento y 

los niveles educativos, prueba de ello es que los principales resultados han abordado: 

� Las ciencias naturales ha sido el área del conocimiento más favorecida. 

� Por subsistemas educativos se destacan las investigaciones dirigidas a la secundaria 

básica. 

� En la formación profesional generalmente las investigaciones han asumido los procesos 

sustantivos de la educación superior pedagógica.  (Campos, 2014)  

Para el progreso del Sistema Educacional angolano, es necesario el perfeccionamiento continúo 

de programas y planes de estudio en los diferentes niveles, que respondan a las exigencias del 

desarrollo social y científico técnico contemporáneo. Esto se materializa en la actividad 



 
 

científica y sistemática de los profesores, para adecuar los contenidos y su enfoque 

metodológico, en dependencias de las demandas sociales. 

El planteamiento del presidente Dos Santos que: “es importante que los actuales avances 

políticos, económicos e institucionales del país se revelen en el plano social y en el plano de 

cambio de mentalidades” (Dos Santos, 2008),   es un marco importante para el rescate de una 

nueva mentalidad en la sociedad angolana de modo que se propicie el desarrollo del 

conocimiento científico, el cual se realiza por medio de una educación integral.  

Destaca como elemento primordial la participación consciente del estado y la familia en el 

rescate de valores a partir del conocimiento de la historia angolana. La Ley de Base del Sistema 

de Educación de Angola, contempla en su artículo 4 que el sistema de Educación es integral, por 

la correspondencia entre los objetivos de formación y el desarrollo del país, que se materializan 

mediante la unidad de los objetivos, los contenidos y los métodos de formación, garantizando la 

articulación horizontal y vertical permanente de los subsistemas, los niveles y las modalidades de 

enseñanza.  

Portela, R., (2004), reflexionando sobre la enseñanza de las ciencias desde un enfoque 

integrador, afirma que las ciencias y las tecnologías se integran, desde enfoques intra e 

interdisciplinarios. La integración de disciplinas implica una relación mucho más estrecha y 

profunda entre las disciplinas del sistema educativo alrededor de un objetivo integrador; la 

interdisciplinariedad, se asume como un proceso y como una filosofía de trabajo. 

La compleja y difícil situación social de Angola tras el paso de la guerra se hizo evidente, tanto 

en lo económico como lo político y social, por lo que el Estado trazó una estrategia central para 

la reconstrucción del país y al mismo tiempo alcanzar un desarrollo eficiente en las distintas 

esferas sociales, que marca ante todo, la necesidad de que Angola se ponga a tono con los 

adelantos científico- técnicos. Al respecto el Camarada Presidente José Eduardo Dos Santos 

explicó: “constatamos que el mundo está atravesando por vertiginosos cambios que tienen que 

ver con el impacto de los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos…han surgido 

nuevos desafíos a escala mundial” (Dos Santos, 2009) 

Así, la necesidad social de formar profesionales en la educación que sean capaces de producir y 

ejecutar los avances  científicos en el proceso- enseñanza- aprendizaje, es un imperativo para la 

sociedad angolana. Sin embargo, algunos profesores no están suficientemente preparados para 

ello, no siempre vinculan la disciplina que trabajan con los adelantos científicos y técnicos, ni 

con otras disciplinas del plan de estudio. 



 
 

Se evidencia como problema social la formación del profesional de la educación en Física 

capaces de integrar los principales avances de la ciencia y la tecnología en su desempeño 

profesional, se corresponde con las prácticas educativas basadas en concepciones disciplinares 

que dificultan la integración de los contenidos. Se requiere entonces, que la preparación de los 

profesores adquiera un carácter interdisciplinario. 

La Matemática garantiza las bases esenciales para la asimilación de las restantes disciplinas en 

cuanto a la proyección del perfil ocupacional y la preparación integral acorde a la función 

específica del egresado.  

Sin embargo, se aplicó un diagnóstico inicial, donde se utilizaron diferentes instrumentos de 

evaluación: como la observación a clases, entrevista, encuesta  a profesores y estudiantes en el 

Instituto Superior de Ciencias de Educación (ISCED-Huambo) que permitieron identificar que 

los profesores de esta especialidad tienen limitaciones para demostrar la aplicación de la 

asignatura, carecen de herramientas y de habilidades teóricas y metodológicas para vincular los 

contenidos de la disciplina Matemática con los contenidos de la Mecánica Clásica y viceversa, lo 

cual evidencia que los profesores de este subsistema educacional, no están suficientemente 

preparados para el trabajo interdisciplinario. 

En este orden de ideas se consideran igualmente relevantes los criterios que exaltan el carácter 

integrador, interdependiente e interrelacionado de las disciplinas o asignaturas y la contribución 

colaborativa desde sus particularidades para la comprensión y la solución de problemas 

relacionados con la especialidad y el desempeño laboral.  

Una condición a tener en cuenta, que es un punto de coincidencia entre los autores consultados, 

es el elemento cultural y social de la interdisciplinariedad, en tanto su implementación implica la 

necesidad del trabajo colectivo, cooperado y en equipos como una vía para resolver los 

problemas complejos del proceso pedagógico, así como sus potencialidades para el trabajo 

educativo y formativo. 

Al enseñar matemática vinculando con las diferentes áreas y disciplinas del saber humano, es 

lógico que incremente 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 

solo puede ser aprendido 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 sabemos y lo nuevo por 

aprender (especialmente si nuestro conocimiento proviene de la experiencia). Este hecho implica 



 
 

una óptima preparación de los estudiantes, a la vez que exige una mayor preparación del 

profesorado. 

La matemática es, en efecto, un instrumento que usan diversas disciplinas para expresar 

relaciones, leyes, modelos, realizar los análisis de experimentos, entre otras aplicaciones. Esta 

relación de la matemática con otras áreas del conocimiento tiene implicaciones importantes para 

la formulación del currículum, apelando a la integración horizontal de las asignaturas. El 

concepto de interdisciplinariedad aparece como una constante en muchos programas de 

innovación de la enseñanza de las matemáticas y otras ciencias. 

Esta ciencia está conectada a todas las disciplinas importantes; también a la economía doméstica, 

a los juegos infantiles (tradicionales e informáticos). De ahí que su aprendizaje y enseñanza sean 

tan importantes, más aún en este siglo, cuando las matemáticas han avanzado increíblemente, 

especialmente en el análisis y la simulación numéricos, en la informática. De esta manera, se 

podrá enseñar a los estudiantes a construir su propio conocimiento: manipulando, razonando, 

haciendo y desarrollando su pensamiento lógico.  

Por tanto, resulta importante que los contenidos matemáticos se relacionen con el entorno, la 

vida cotidiana y otras disciplinas. Se propongan problemas abiertos (con varias soluciones, 

inclusive considerado procedimientos de otras áreas), motivadores. El profesor debe guiar a los 

estudiantes durante el proceso de resolución de problemas y ello exige una preparación integral. 

La interdisciplinariedad en el proceso de educación en la República de Angola se erige como un 

reto imprescindible para elevar la calidad de la educación y eliminar las formas tradicionales de 

enseñanza que todavía existen como herencia de los años de colonización y sucesivas guerras. 

En esta investigación se asume que la interdisciplinariedad es un principio que determina una 

concepción integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje para contribuir a la solución de los 

problemas y a la formación integral de los alumnos desde las relaciones interdisciplinarias. Se 

reconoce las relaciones interdisciplinarias como las que se establecen entre los contenidos de 

enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas y entre las personas que intervienen en el 

proceso de formación y son resultado de la interdisciplinariedad. (Campos, 2014) 

Para implementar la interdisciplinariedad una condición necesaria es el trabajo interdisciplinario, 

(Fiallo, 2005), (Salazar, 2001), (Perera, 2000) y (Jiménez, 2007) hacen alusión al trabajo 

interdisciplinario para referir su importancia en la preparación de los profesores y favorecer la 

interdisciplinariedad, generalmente no se enuncia una definición y subyace de manera implícita 

en el contexto.  



 
 

Las autoras asumen como trabajo interdisciplinario el trabajo individual y colectivo encaminado 

a la preparación del profesor para implementar la interdisciplinariedad en la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la base del dominio teórico-metodológico de los 

contenidos y el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias (Campos, 2018) 

En el contenido del trabajo interdisciplinario está la determinación de los nodos 

interdisciplinarios, la selección de métodos, medios de enseñanza-aprendizaje, evaluación 

del aprendizaje y la planificación de las tareas interdisciplinarias. En consecuencia, el nodo 

interdisciplinario es el contenido que permite un nivel de relación entre dos o más asignaturas. 

La tarea interdisciplinaria se diseña a partir de la determinación de los nodos interdisciplinarios y 

para su solución los alumnos necesitan establecer relaciones, entre el contenido de Matemática 

con el de otras asignaturas. (Campos, 2018) 

La sistematización realizada ha permitido reafirmar que la interdisciplinariedad es una de las 

características más relevantes de la actividad científica contemporánea y que se hace cada día 

más necesaria dada la complejidad de los problemas actuales de la sociedad. 

Existen diversas investigaciones sobre la interdisciplinariedad, sin embargo, se requiere 

continuar profundizando en las condiciones de su implementación en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Republica de Angola, en tanto los resultados 

teóricos y metodológicos no están al nivel de las exigencias y las particularidades de este 

proceso.  

Conclusiones 

La interdisciplinariedad es un principio del proceso de enseñanza-aprendizaje y en el contexto 

del trabajo interdisciplinario se determinan las relaciones entre los contenidos de las asignaturas, 

los nodos interdisciplinarios, el diseño de tareas interdisciplinarias y la selección de los 

componentes del proceso en función de la formación integral de los estudiantes.  

La formación de profesores de Física en la República de Angola requiere de la implementación 

de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática a partir de 

una debida articulación de los contenidos y revelando los nexos con las otras disciplinas, que son 

objeto de estudio, lo que facilita una visión más integral de la unidad y la diversidad del mundo 

natural y social, así como su implicación para la formación integral de este profesional. 
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Resumen  

Se presentan los resultados parciales de una investigación que tiene por objetivo, contribuir al 

desarrollo de la modelación mediante el empleo de la heurística para la formación de los 

profesores de matemática del primer ciclo de la secundaria angolana. Estas aspiraciones se 

fundamentan en la necesidad de las innovaciones que demanda el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el país, fruto de las exigencias actuales que solicitan la construcción del modelo 

socioeconómico que se necesita para dar respuesta a los cambios sociales y laborales, se 

establece que se tracen ideas innovadoras que favorezcan la educación y el continuo 

perfeccionamiento del sistema educativo angolano.    

Palabras clave: modelación matemática, heurística, sistema educativo angolano 

Abstract 

The partial results of an investigation are presented that has for objective, to contribute to the 

development of the modelation by means of the employment of the heuristic one for the 

formation of the professors of mathematical of the first cycle of the angolan secondary . These 

aspirations are based in the necessity of the innovations that demands the teaching process - 

learning in the country, fruit of the current demands that request the construction of the 
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socioeconomic pattern that one needs to give answer to the social and labor changes, settles 

down that innovative ideas are traced that favor the education and the continuous improvement 

of the angolan system educational  

Key words: mathematical modelation, heuristic,angolan  system educational    

Resumo 

Se apresentam os resultados parciais de uma investigação que tem por objectivo contribuir ao 

aperfeiçoamento da modelação por meio do emprego da heurística para a formação dos 

professores de matemática do primeiro ciclo da secundaria angolana. Estas aspirações estão 

fundamentadas pela necessidade das inovações que demanda o proceso do ensino – aprendizajem 

no país, fruto das exigências actuais que solicitam  a construção do modelo socio – económico 

que se necessita para dar resposta as mudanças sociais e laborais, se estabelece que se tracem 

ideias inovadoras que favoreçam a educação e o contínuo aperfeiçoamento do sistema educativo 

angolano. 

Palavras chaves: modelação matemática, heurística, sistema educativo angolano 

Introducción 

En la actualidad, la necesidad que ha adquirido la formación de profesionales de la educación en 

el contexto angolano, ha llevado al desarrollo de los procesos de superación permanente, donde 

la superación de los profesores en función del mejoramiento de su desempeño profesional, 

continúa revelándose con fuerza en fuentes especializadas sobre esta temática.  

Se trata de lograr a través de la superación profesional la profesionalización de los docentes en 

ejercicio, para romper con las deficiencias que persisten desde la formación inicial. Ello 

trasciende los límites de todas las disciplinas y niveles educativos, pero en el caso de la 

enseñanza de la matemática en secundaria se destaca por su incidencia en la calidad del 

aprendizaje, el desempeño de los profesores (Freitas, Almague, & Garcés, 2017). 

De lo anterior resulta que la superación profesional del docente de Matemática del primer ciclo 

de la enseñanza secundaria en Angola asuma el encargo social de atender sistemáticamente los 

problemas concretos en el desempeño de los docentes relacionados con el dominio de la ciencia 

y los conocimientos didácticos para poder dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

(Freitas, Almague, & Garcés, 2017) declaran que “Ello demanda de la concepción de alternativas 

de superación profesional sobre la base de teorías y regularidades pedagógicas, en estrecha 

relación con el contexto y la práctica social, de manera que los resultados que se obtengan 

contribuyan al mejoramiento continuo en la profesionalización del profesorado en la enseñanza-

aprendizaje de la Matemática”. 



 
 

Para el logro de los objetivos de la asignatura Matemática resulta de gran relevancia, entre otras, 

el tratamiento de los problemas intra y extra matemáticos.  

La estructura metodológica de esta situación típica de la enseñanza de la Matemática exige del 

profesor de la asignatura, además del dominio del área del conocimiento de que se trata, poseer 

capacidades para dirigir el proceso de modelación de estos, así como la implementación de los 

recursos heurísticos. 

Al ser considerado el tratamiento de la modelación de problemas una dificultad en el sentido 

amplio, desde la Didáctica de la Matemática se propone el empleo de un modelo basado en el 

Modelo de Polya y en el Programa Heurístico General para su resolución, sin embargo es escasa 

la cantidad de profesores que lo saben poner en práctica, ya sea por falta de conocimiento o poca 

sistematicidad en su aplicación. 

La experiencia profesional de los investigadores, el intercambio con profesores de este nivel 

educativo, la revisión bibliográfica de documentos normativos y evaluaciones de aprendizaje de 

sus estudiantes, así como evaluaciones del desempeño profesional y la práctica educativa diaria, 

permitió hacer una caracterización de la situación existente 

El análisis realizado reveló insuficiencias en la práctica pedagógica relacionadas con la 

superación profesional de los profesores de Matemática en la dirección del proceso de 

modelación de problemas, expresadas en un limitado desarrollo de las acciones de superación 

como parte del desempeño del profesorado, que en su mayoría se limitan a la presentación de 

una serie de procedimientos analíticos que den respuesta a situaciones sin contexto. Los 

resultados de la predominancia de dichos métodos muestran desde años atrás un aprendizaje 

parcial por parte de los alumnos. 

Es por ello que el objetivo de esta investigación consiste en ofrecer procedimientos heurísticos 

que contribuyan a un adecuado tratamiento de la modelación de problemas intra y extra 

matemáticos presentes en el sistema de conocimiento de asignaturas de contenido matemático en 

la formación de profesores de la asignatura mediante el modelo propuesto. 

Desarrollo 

George Polya, padre de la heurística moderna dedicó gran parte de su trabajo a desarrollar una 

teoría heurística para la modelación de problemas en matemáticas y a dar descripciones 

detalladas de varios métodos heurísticos. Al respecto expresó: 

“No existe una llave mágica que abra todas las puertas y resuelva todos los problemas, si se 

desea aprender a nadar hay que meterse en el agua, de modo análogo para ganar habilidades 

en la resolución de problemas matemáticos hay que resolver problemas” (Polya, 1954). 



 
 

El profesor de Matemática debe estimular que sus alumnos asimilen formas de trabajo y 

pensamiento para la resolución de variados ejercicios, algunos con carácter de problemas y otros 

en los que se ejecuta una sucesión de pasos para encontrar la solución. Debe lograr que piensen, 

sientan y actúen, en correspondencia con el contexto histórico en que viven.  

Los autores consideran que esto se logrará a través de una adecuada dirección del proceso de 

modelación, pues, posibilita a los alumnos, llevar los contenidos matemáticos a la práctica y 

viceversa, es decir, aplicar las matemáticas en distintos contextos de la vida real.  

En correspondencia con ello (Alvaréz, Almeida, & Jiménez, 2014) plantean  “La actividad de 

modelar es parte de la esencia del quehacer matemático, por lo que debe ser objeto de enseñanza 

y aprendizaje por parte de los alumnos. El diseño, aplicación y evaluación de los modelos 

matemáticos es lo que ha permitido que la ciencia matemática tenga un rango de aplicación tan 

amplio y sea transcendente en la construcción de relaciones entre ciencias, tecnología, sociedad y 

ambiente”.  

Esto significa que el proceso de modelación permite a los alumnos aprovechar en función de la 

resolución de problemas establecer conexiones entre las diversas áreas de la matemática, y las 

que se pueden establecer entre las ideas y métodos matemáticos, con las provenientes de otras 

asignaturas.  

En las Indicaciones Metodológicas Generales del Programa de Matemática para la secundaria 

básica angolana, se plantea: “Los problemas se tratarán como una situación del medio natural o 

social en que se desenvuelve el alumno, del que conoce cierta información y descubre 

interrogantes no resueltas, que necesita explicar o responder, para lo cual entonces, requiere un 

pensamiento creativo (heurístico) y ampliar su conocimiento y habilidades matemáticas” (MED, 

2009).  

Esto requiere de una enseñanza heurística del proceso de modelación, pues posibilitará a los 

alumnos Desarrollar la independencia cognoscitiva, favorecerá la integración de conocimientos, 

ejecutar operaciones mentales y emplear las formas fundamentales de trabajo y pensamiento de 

la ciencia matemática. Y además demanda el desarrollo de capacidades mentales, tales como: la 

intuición, la productividad, la originalidad de las soluciones, la creatividad, etc. 

Ochoa, Bustamante, & Arboleda (2017),  plantean “la sensibilidad que un profesor debe tener 

frente a la realidad que además incluye la intuición y la capacidad de detectar las situaciones y 

oportunidades del contexto sociocultural frente a las cuales se puede movilizar el conocimiento 

de los estudiantes dicho sentido incluye una buena dosis de imaginación y creatividad” 



 
 

Para la modelación de problemas se han desarrollado programas heurísticos, en los que se 

combinan de manera ordenada medios, principios, reglas o estrategias para solucionar tareas 

complejas. Ellos se describen como una sucesión de pasos o fases, en medio de los cuales hay 

que tomar decisiones que le dan su carácter heurístico. Entre ellos los autores destacan el 

Programa Heurístico General, y el Modelo de Pólya como los modelos para nuestra 

investigación. 

Según (Ballester et al., 1992) “ los objetivos principales de la heurística es inventar las reglas y 

métodos que conducen a los descubrimientos, a las invenciones e incluyen la elaboración de 

principios, reglas y estrategias que facilitan la búsqueda, de modelos que conducen a las vías de 

solución a tareas de carácter no algorítmico de cualquier tipo y de cualquier dominio científico o 

práctico.   

Según los propósitos de la investigación los elementos heurísticos clasificados son: Medios 

auxiliares heurísticos, Procedimientos heurísticos, Modelo de Polya, Programa Heurístico 

General 

Los medios auxiliares heurísticos constituyen recursos materializados de búsqueda que 

contribuyen a descubrir lo nuevo, mediante la búsqueda de relaciones y dependencias entre lo 

dado y lo buscado, variar condiciones (hacer móvil determinados elementos) para establecer 

objetivamente determinadas analogías entre los objetos, procesos y operaciones. Estos medios 

pueden ser: Las figuras ilustrativas, esbozos o figuras de análisis, Las tablas (para reflejar las 

relaciones entre datos), Los compendios y mementos (que contienen las definiciones de los 

conceptos fundamentales, los teoremas más necesarios, etc.) 

Los procedimientos heurísticos constituyen recursos mentales de búsqueda que permiten 

orientarse y obtener la vía de solución durante el proceso de resolución de un problema 

matemático, ellos apoyan la realización consciente de actividades mentales complejas y 

exigentes por lo que realmente su alcance pasa los límites de la Matemática.  Estos de subdividen 

en reglas, principios y estrategias, los cuales pueden ser generales o especiales. 

El modelo de Polya asume las siguientes etapas: 

1º Comprensión del problema 

 2º Concebir un plan  

3º Ejecución del plan  

4º Visión retrospectiva  

El Programa Heurístico General (PHG) es la secuencia de acciones delimitada por las etapas 

principales del proceso general de modelación de un problema (matemático), que reproduce la 



 
 

lógica misma de ese proceso. (Ballester, 1992). Dicho programa está compuesto por las 

siguientes fases y tareas principales: 

Fases del PHG (Ballester et al., 1992) 

 

ORIENTACIÓN HACIA 

 

1.  Motivación hacia el problema.    

2.  Planteamiento del problema. 

3.  Comprensión del enunciado.  

EL PROBLEMA TRABAJO EN EL 

PROBLEMA. 

 

1.  Precisión del problema. 

2.  Búsqueda de los medios.           

3.  Búsqueda de la idea de solución 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 1. Ejecución del plan de solución 

EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y 

DE LA VÍA 

 

1. Comprobación de la solución. 

2. Reflexión sobre los métodos aplicados 

El procedimiento propuesto busca que se logre una correcta dirección del proceso de modelación 

de problemas intra y extra matemáticos por parte del profesor, de forma a facilitar las 

herramientas necesarias para el aprendizaje de los alumnos en el aula y fuera de ellas, teniendo 

en cuenta las aportaciones que le hace los problemas a la matemática mediante el uso de los 

recursos heurísticos y el proceso de modelación, Por lo tanto, se proponen las siguientes fases 

asentadas en las fases del Programa Heurístico General (PHG) y en el Modelo de Polya , para 

llevar a cabo el proceso, teniendo en cuenta que estas no son una fórmula a seguir paso por paso 

sino que pueden utilizarse del modo y en el orden en que se considere más pertinente. Se 

proponen las siguientes fases cuando se esté modelando problemas intra y extra matemáticos: 

1. Planteamiento del problema 

2. Orientación hacia el modelo matemático 

Ø Comprender la situación real. (De qué trata) 

Ø Reformular la situación real (si es conveniente) 

Ø Precisar qué se busca, qué se conoce y las relaciones conocidas entre ellos. 

Ø identificación del aspecto matemático de la situación problema 

3. Formalización del modelo matemático 

Ø Transferir la situación física al campo matemático en que puede ser resuelta, precisando 

los medios a utilizar.   

Ø Expresar las relaciones entre lo qué se busca y se conoce en la situación física con 

símbolos y signos matemáticos. 



 
 

Ø Diseñar un modelo matemático ajustado a la situación real.  

4. Validación del modelo. 

Ø Determinar lo que se busca empleando el modelo diseñado. 

Ø Comprobar si lo obtenido satisface lo que se exige en la situación física.  

Ø Reiniciar el proceso para ajustar el modelo a la situación real o diseñar otro.  

Para desarrollar la modelación a través del procedimiento propuesto es necesario que el profesor 

dirija su actividad al desarrollo en sus educandos de las operaciones intelectuales como: analizar, 

sintetizar, comparar, clasificar, etc. Y adiestrarlos en la utilización de las formas de trabajo y 

pensamiento matemático fundamentales: variación de condiciones, búsqueda de relaciones y 

dependencias y consideraciones por analogía. Además a la formación de capacidades mentales 

tales como: la intuición, la productividad, la originalidad de las soluciones, la creatividad entre 

otros aspectos(Da Silva, 2019) 

Este proceso se llevará a cabo a través de la utilización de los recursos heurístico por parte de los 

estudiantes impulsados por el profesor, visto que la su implementación en clase, propicia la 

asimilación de los conocimientos, su capacidad para modelar problemas para los cuales no 

conocen métodos algorítmicos y el desarrollo del pensamiento creador.  

Primera fase. Planteamiento del problema 

Después de elegida la temática y teniendo en cuenta los objetivos para su enseñanza, el docente 

debe plantear un problema que sea abierto y cumpla con las características básicas de este tipo de 

problema (no contener toda la información necesaria para resolverlo, la respuesta no puede ser 

directa ni unívoca etc.); que la temática sea relevante para el estudiantes, partiendo desde la 

construcción histórica de la temática y  relevancia de la misma, hasta  su utilidad  en la 

actualidad siempre enfocado al contexto cotidiano de los educandos, apuntando a  provocar 

curiosidad y cuestionamiento ante el cuándo, cómo y el por qué surgió, se desarrolló e 

implementó el concepto (Inclusive puede contener fechas o nombres de autores que ayudaron o a 

los que se les atribuye los mayores logros respecto al tema central de la situación problema). 

Según (Ballester et al., 1992) el planteamiento del problema puede hacerse de tres formas: 

“Encontrar el problema relacionado con determinación de cierta cantidad de magnitudes en el 

transcurso de una discusión con el estudiante. En este caso se plantea una situación inicial a los 

estudiantes con su ayuda se completan los datos, y luego colaboran en la formulación y solución 

del problema, participando activamente. El profesor puede auxiliarse también de ejercicios que 

estén resueltos en el texto básico de asignatura, referentes a la temática abordada; Plantear una 



 
 

situación problémica que conlleve al planteamiento del problema; O plantear directamente el 

problema. 

Segunda fase: Orientación hacia el modelo matemático 

Comprender la situación real. (De qué trata). Para lograr la compresión del problema los 

estudiantes deben realizar una lectura cuidadosa del mismo. Con frecuencia resulta 

recomendable, interpretar palabras claves, buscar la aclaración de términos desconocidos. El 

profesor podrá lograr la comprensión del texto mediantes preguntas como: ¿de qué trata el texto? 

¿Qué datos es posible identificar dentro del problema? 

Reformular la situación real (si es conveniente). Esta sub etapa no es de carácter obligatorio, 

pero es recomendable, pues la reformulación del texto por sus propias palabras o a través de 

tablas o figuras brindará al estudiante una mejor comprensión.  

Precisar qué se busca, qué se conoce y las relaciones conocidas entre ellos. Esta sub etapa está 

dirigida a la compresión de la estructura del problema, el estudiante deberá ser capaz de separar 

lo dado de lo buscado, y determinar qué relación hay entre ambos. En este aspecto las palabras 

claves juegan un papel fundamental, porque indican el carácter: de las magnitudes (volumen, 

velocidad, aceleración, tiempo, temperatura etc.); las operaciones a realizar entre magnitudes. El 

profesor podrá lograr este aspecto realizando las siguientes preguntas: ¿Qué es lo dado? ¿Qué es 

lo buscado? ¿Cuál es la relación entre lo dado y lo buscado? 

Se deben plantear actividades y preguntas con la intencionalidad de llevar a los educandos a que 

reformulen y complementen la situación o problema con el fin de verificar si lo ha comprendido 

o no. Ello se puede hacer mediante interrogantes como ¿Cuál es la temática que se pretende 

abordar con la situación problema?, ¿Qué datos es posible identificar dentro del problema?, ¿Qué 

nos pide encontrar el problema?, ¿Cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta para 

solucionar el problema?, ¿Qué conceptos previos son necesarios para abordar la situación 

problemática?, ¿Cuáles son los elementos que desconoces que impiden solucionar el problema?; 

planteándose simultáneamente actividades como reformular el problema en otras palabras, 

elaboren una esquema o dibujo del problema para verificar si lo han comprendido o no, entre 

otros.  

Vinculación del lenguaje matemático dentro de la situación o problema. Para esta sub etapa, 

puede plantearse que los estudiantes elaboren una lista de aquellas palabras o conceptos que no 

tengan muy claros. A su vez y simultáneamente, el docente debe ir encontrando aquellos 

conceptos que pueden tener diferentes significados si se leen desde la física o simplemente si se 

entienden desde el uso de la cotidianidad, como por ejemplo, los conceptos de Calor y 



 
 

Temperatura o Masa y Peso, que cotidianamente se abordan desde otros significados diferentes 

al lenguaje científico de la física.  

Identificación del aspecto matemático de la situación problema. 

En la identificación del aspecto matemático del problema es importante que el estudiante pueda 

auxiliarse de medios Heurísticos como: esbozo de gráficas, confección de tablas y formulación 

ventajosa del texto, esto lo posibilitará representar las relaciones contenidas en el texto en 

modelos matemáticos. 

Tercera fase. Formalización del modelo matemático 

Transferir la situación física al campo matemático en que puede ser resuelta, precisando los 

medios a utilizar y Expresar los aspectos interdisciplinares en símbolos matemáticos. Expresar 

las relaciones entre lo qué se busca y se conoce en la situación física con símbolos y signos 

matemáticos. Diseñar un modelo matemático ajustado a la situación real. Determinadas las 

relaciones entre lo dado y lo buscado, y los aspectos interdisciplinarios contenidos en el texto es 

momento de expresarla en símbolos matemáticos, de forma a obtener el modelo que se ajuste a 

las condiciones del problema. El estudiante debe plantear la ruta que va a seguir para 

solucionarlo, para ello debe estructurar un plan que le ayude a encontrar una solución viable a la 

situación, en donde deje claro aquellas estrategias que facilitan la solución del problema y que 

permiten encontrar una articulación entre los datos que posee y los que aún desconoce y si son 

fundamentales para hallar la solución. 

En la realización de la estrategia de solución están presentes: la determinación del orden de los 

cálculos, análisis de realización del cálculo aproximado, análisis de las unidades de medida, la 

utilización de magnitudes auxiliares. 

Al igual que en las fases anteriores están aquí presentes también los procedimientos heurísticos, 

penetrando mentalmente en las reglas heurísticas generales, en las cuales caracterizamos algunas 

de acuerdo a los impulsos dados por el profesor como: ¿Necesitamos realizar cálculos 

intermedios? ¿Cuál puede ser aproximadamente nuestro resultado? ¿Es necesario la conversión 

de unidades? ¿Indica la realización d los cálculos según el orden establecido? 

Fase cuatro. Validación del modelo. 

Determinar lo que se busca empleando el modelo diseñado.Comprobar si lo obtenido satisface 

lo que se exige en la situación física. Reiniciar el proceso para ajustar el modelo a la situación 

real o diseñar otro. La comprobación del resultado matemático del problema debe hacerse de 

acuerdo a las relaciones que se establecen en el enunciado del problema, mediante la 

comparación de la posible solución con la estimación y la práctica si es conveniente. No solo se 



 
 

evalúa la solución si no también la vía de solución. Aquí se hacen consideraciones retrospectivas, 

donde se retoman los procedimientos y métodos utilizados para la estrategia de solución, con 

ellos se amplían los conocimientos de los estudiantes sobre métodos, recursos heurísticos así 

como las formas de trabajo y pensamiento matemático, o sea la llamada “ganancia 

metodológica” que posibilita un trabajo independiente, exitoso en actividades posteriores. 

Importante también es que el profesor lleve a los estudiantes en reflexionar sobre otras posibles 

vías de solución, pues además de todo lo dicho, el empleo de la heurística en todo el proceso de 

modelación contribuye a la sistematización de los contenidos. 

Conclusiones 

La actividad heurística que se realiza en la búsqueda de un modelo que dé solución a un 

problema incluye en sí las operaciones intelectuales, es por ello que se considera como una 

variante del pensamiento humano, la cual resulta muy útil en la estructuración de la enseñanza y 

el aprendizaje de cualquier ciencia. En particular, en la Didáctica de la Matemática de la escuela 

angolana, se deben estudiar los principios, reglas, estrategias y programas heurísticos que deben 

ser enseñados a los futuros profesores de Matemática. Es por ello que en la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje de toda asignatura de contenido matemático del currículo para la 

formación de este profesional, ya sea Álgebra, Geometría, o Fundamentos de la Matemática 

Escolar deben implementarse acciones didácticas que contribuyan a que se realice el tratamiento 

de las situaciones típicas de la enseñanza de esta ciencia con el empleo de los recursos de la 

heurística. 
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Resumen 

Construir una sociedad próspera y sostenible para todos los cubanos, requiere volver una y otra 

vez al pensamiento de dos figuras imprescindibles: José Martí y Fidel Castro. En la ponencia se 

presentan miradas y reflexiones críticas, acerca de su visión sobre la naturaleza, la sociedad y los 

problemas que se derivan de esta relación. Se valora la continuidad y vigencia de su 

pensamiento, como legado que enriquece el acervo cultural de las nuevas generaciones. Resulta 

esencial el papel que le conceden a la educación y la escuela, en la formación de una cultura 

orientada a promover conocimientos, sentimientos y comportamientos valiosos. 

Palabras clave: José Martí, Fidel Castro, desarrollo sostenible, formación. 

Abstract 

To build a prosperous and sustainable society for all the Cubans, it requires to return an and 

another time to the thought of two indispensable figures: José Martí and Fidel Castro. In the 

report looks and critical reflections are presented, about their knowledge on the nature, the 

society and the problems that are derived of this relationship. It is valued the continuity and 

validity of their thought, as legacy that enriches the cultural wealth of the new generations. It is 

essential the paper that you/they grant to the education and the school, in the formation of a 

culture guided to promote knowledge, feelings and valuable behaviors. 
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Abstrato   

Para construir uma sociedade próspera e sustentável para todos os cubanos, exige devolver um e 

outro tempo para o pensamento de duas figuras indispensáveis: José Martí e Fidel Castro. Nos 

olhares de relatório e reflexões críticas é apresentado, sobre o conhecimento deles/delas na 

natureza, a sociedade e os problemas que são derivados desta relação. É avaliado a continuidade 

e validez do pensamento deles/delas, como legado que enriquece a riqueza cultural das gerações 

novas. É essencial o papel que you/they concedem à educação e a escola, na formação de uma 

cultura guiaram promover conhecimento, sentimentos e valiosos comportamentos.   

Palavras chaves: José Martí, Fidel Castro, desenvolvimento sustentável, formação.   

Introducción 

La sociedad contemporánea está abocada a defender su propia existencia. En tiempos en que 

aquejan graves crisis políticas, económicas, sociales, medioambientales; se hace necesario 

asumir acciones urgentes por parte de los gobiernos. El estado y pueblo cubanos se han 

comprometido a construir una sociedad próspera y sostenible, por lo que, actualiza su modelo de 

desarrollo económico y social. Las estrategias a seguir mantienen el propósito de consolidar la 

justicia y la equidad, un presupuesto básico en este nuevo empeño será el incremento sostenible 

de la producción social y las riquezas para elevar gradualmente el nivel y la calidad de vida, la 

realización plena del ser humano y sus proyectos de vida individuales, familiares y colectivos.  

En momentos de reconsideraciones y de direccionar el destino de millones de cubanos y 

habitantes del Tercer mundo, resultará impostergable mirar una y otra vez al legado histórico de 

dos grandes hombres de palabra y acción, de Cuba, América y del mundo: José Martí y Fidel 

Castro.  

Altísima sensibilidad humana, conocimiento de la naturaleza y del poder de la humanidad de 

construir un mundo mejor, convergen en sus pensamientos y brindan una visión profunda a la 

que se debe recurrir.  

La consideración del papel de la educación en la transformación de los actuales modelos de 

consumo y desarrollo ganan espacio en los debates públicos. Se requerirá consolidar una 

formación humanista en las generaciones presentes y futuras que permita garantizar la capacidad 

del planeta, sin poner en riesgo su existencia; se necesita un nuevo discurso basado en una 

cultura ambiental para el desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, el pensamiento de José Martí y 

Fidel Castro es imprescindible para fomentar esa nueva visión y orientar hacia una pedagogía 

comprensiva y edificadora que armonice hombre y naturaleza. En su ideario y en las maneras 



 
 

que asumieron la vida, se hallan valores genuinos para la educación del pueblo hacia la 

materialización de una sociedad mejor “por todos y para el bien de todos”, en tal sentido, los 

aprendizajes son renovables y posibilitan que su pensamiento continúe siendo orientador para 

todos. 

Las ideas, reflexiones y puntos de vista que se exponen en este trabajo, son compartidas por 

docentes estudiosos de la obra martiana y de Fidel Castro. Conocedores del tema, convergen en 

reconocer la utilidad del pensamiento de ambos intelectuales cubanos en la formación integral de 

los profesionales universitarios. 

Desarrollo 

Ojos vivaces y el redescubrir cada detalle de la que llamó “Madre Naturaleza”, asoman en los 

escritos de José Martí. Desde ese día memorable en que vio la luz y del que refiere; “Cuando 

nací, la naturaleza me dijo: ¡ama! Y mi corazón dijo: ¡agradece!” (OC t 7, p. 116), en ella 

encontró guarida y alivio para su azarosa vida. 

La amplísima obra martiana destaca por sus profundas descripciones de la naturaleza de los 

lugares que visitó, aquellos donde vivió o que conoció a través los libros. No escapó de su 

mirada profunda: el bello arroyo, el bosque que alegra, la noche encendida, la lluvia tenebrosa, 

las montañas fastuosas o las nubes cargadas de fantasía. Cuánto orgullo de hombre americano 

siente cuando expresa: “…Tenemos más elementos naturales, en estas nuestras tierras, desde 

donde corre el Bravo fiero hasta donde acaba el digno Chile, que en tierra alguna del 

Universo…” (OC t 7, p.104). Pero, su visión de la naturaleza va más allá de la contemplación 

hermosa y poética; para Martí es preocupación por su amargo destino: “la tierra retrocede bajo el 

peso de los hombres” (OC t 2, p. 195). 

Estudiosos de la vasta obra del Apóstol (Santa Cruz, Mesa, González, 2015), reconocen que: 

“existe un ideario referido al medio ambiente de gran vigencia, que permite reconocerlo entre los 

precursores del paradigma ambiental del desarrollo sostenible, por lo que su estudio puede 

contribuir a la formación humanista-martiana de los ciudadanos cubanos y del mundo” (p.1). 

Las posiciones de José Martí, acerca de la naturaleza y la sociedad ofrecen valiosos 

conocimientos científicos, valores y modelos de buenas prácticas de extremado valor en el nuevo 

enfoque de desarrollo sostenible. Con frecuencia, en su oratoria, apela al discurso ético para 

convocar: “…los que sienten la naturaleza tienen el deber de amarla…” (OC t 20, p. 17-18)., 

pero no solo desde la mirada de un artista, como demuestra en sus escritos sino, además con la 

convicción de entenderla; con el amor que se tiene a una madre que tiende sus brazos, que da 

alimento, que da respuestas, pero que enseña modestia.  



 
 

Inequívoca es la posición filosófica de Martí al considerar las relaciones que se dan entre los 

hombres y la naturaleza, muy alejada de verla únicamente como fuente de riquezas, sino también 

la que: “…inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud…” (OC t 13, p. 26). 

Evidencia en ello el sentido que le concede como forjadora de la integridad de los individuos. 

Sin embargo, insiste en que: “No pueden haber contradicciones en la Naturaleza” (OC t 13, p. 

134).  Desde muy temprano juzga que “…es un presumido el que se crea más sabio que la 

naturaleza” (OC t 18, p. 460). 

Con el desarrollo y el progreso, los hombres trascendieron su entorno inmediato y llegaron a 

comprometer la naturaleza, estas observaciones son cuestionadas por Martí en sus artículos, 

publicaciones y se torna recurrente en su oratoria. Se lamenta e indigna el Apóstol cuando 

enjuicia a los que perdieron la sabiduría: “El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se 

cometen en él contra la naturaleza” (OC t 4, p. 381). 

Uno de los valores periodísticos de la obra martiana está en la divulgación científica. Una lectura 

cuidadosa de la obra martiana, conduce a reflexionar en torno a los problemas ambientales de su 

época que se agudizaron y cómo contribuir desde la educación, a su comprensión. En su 

amplísima producción, muchos fueron los ejemplos donde expone la necedad en la actuación de 

los hombres y alerta sobre las inevitables consecuencias. Amante de la naturaleza, sus recursos y 

los derechos de los hombres, acude a la razón desde los principios morales. Cuanta rebeldía 

desprende al referirse al inequívoco placer de muchos hombres, en relación con el cautiverio de 

las aves. Con justicia declaró:  

¡Yo quiero romper las jaulas a todas las aves; _ que la naturaleza siga su curso majestuoso, el 
cual el hombre, en vez de mejorar, interrumpe; que el ave vuele libre en su árbol; _y el ciervo 
salte libre en su bosque; _ y el hombre ande libre en la humanidad! (OC t 21, p. 162-163).  

 
Para él las ataduras no solo esclavizan a los animales, también a los hombres. La necesidad de la 

libertad para transformar la naturaleza resulta condición esencial. Conocimiento, juicio y 

sabiduría resultará un antídoto necesario contra los males que oprimen a la humanidad. 

Especiales sentimientos refleja Martí hacia los árboles, con frecuencia son utilizados como 

recursos expresivos para comparar, hiperbolizar, humanizar. En uno de sus comentarios, señala: 

“…los pueblos son como los árboles, que no los conoces bien, ni sabe de los injertos que les 

puedan convenir o dañar, sino quien los conoce desde las raíces” (OC  T 7, p.379), o cuando les 

confiere valor a los bosques en la espiritualidad humana y expresa: “El bosque vuelve al hombre 

a la razón y a la fe, y es la juventud perpetua. El bosque alegra, como una buena acción” (OC t 

13, p.25) 



 
 

Elogio recibe la idea martiana sobre la urgente necesidad de resembrar, juiciosamente declara: 

“…en bosques como en política, no es lícito derribar sino para edificar sobre las ruinas” (OC t10 

pág. 321). Conociendo el infortunio de las florestas de las frías tierras europeas que visitó, creyó 

en el deber de alertar a los pueblos americanos: “Interesa a la América del Sur, tan rica en 

maderas descuidadas hoy, o destruidas en desmontes imprevisores o en cortes precipitados por la 

avaricia mercantil, -saber cuán rápidamente se consumen las maderas útiles de los bosques de 

Europa” (OC t 23, p. 97). Apela desde el Congreso Forestal a prestar atención a un daño 

inminente, principalmente los cambios que observa en el clima por la ausencia de los bosques, es 

así que considera vital su mejoramiento y conservación. 

Pero Martí confía, sabe que “Conocer un problema es ya más de la mitad de su resolución: la 

mente humana, por esencial virtud, acude con súbita revelación al remedio de un mal, tan pronto 

como lo conoce” (OC t 5 p.417). Por ello convoca a estudiar los problemas de la naturaleza para 

resolver los problemas sociales, allí los hombres encontrarán respuestas.  

Para los pueblos de América, quienes heredaron un pasado agrícola Martí dedicó grandes 

espacios y es que; para quien vio en esta actividad toda fuente de riquezas, no le puede ser ajeno 

los errores cometidos. Criticó el infortunio de los pueblos al negar su pasado: “Esta gran masa 

consumidora no puede vivir de la industria que paga, y el comercio que no tiene. Su subsistencia 

depende de lo único que posee: la agricultura. He aquí nuestro verdadero porvenir” (OC t 6 pág. 

74). 

Habló del manejo de la tierra: “El suelo debe ser enriquecido antes de ser arado” (OC t 22, p.35), 

sobre la rotación de cultivos añade: “Tierra cuanta hay debe cultivarse: y con varios cultivos, - 

jamás con uno solo”. Consideraciones de vigente valor para pueblos que viven de la actividad 

agropecuaria. Con un especial interés, señala el interés que se debe conceder a la formación de 

técnicos y especialistas para las labores del campo:  

En los pueblos que han de vivir de la agricultura, los Gobiernos tienen el deber de enseñar 
preferentemente el cultivo de los campos. Se está cometiendo en el sistema de educación en 
América Latina un error gravísimo: en los pueblos que viven casi por completo de los 
productos del campo, se educa casi exclusivamente a los hombres para la vida urbana, y no se 
les prepara para la vida campesina. Y como la vida urbana sólo existe a expensas y por virtud 
de la campestre, y de traficar esos productos, resulta que con el actual sistema de educación se 
está creando un gran ejército de desocupados y desesperados… (OC t 8, p.369) (sic) 

Defiende Martí que “…un país agrícola necesita de una educación agrícola” (OC t 19, pág.160) y 

considera que el primer deber es educar al campesino en el amor por la tierra y el fruto del 

trabajo, para ello los maestros deberán llevar por los campos: “… la ternura, que hace tanta falta 

y tanto bien a los hombres” (OC t 8,  p.288-292).  



 
 

La escuela científica por la que abogó, deberá acompañar los primeros pasos del niño y entre sus 

primeras lecturas recomienda la frase: “…La agricultura es la única fuente constante, cierta y 

enteramente pura de riquezas” (OC t 8, p.298). Descubre que el secreto está en la instrucción, 

sabe que: “La instrucción da medios para conocer el cultivo, acrecerlo, perfeccionarlo;… ¿Cómo 

se podrá elegir el mejor arado, si no se conocen las diversas clases de arado? ¿Cómo se podrá 

reformar la tierra, si no se conoce la naturaleza de la tierra?”. Es que allí detrás de cada escuela 

entiende que debe haber un taller agrícola donde se aprenda el manejo del arado, donde cada 

estudiante sembrase su árbol. 

No faltaron sus observaciones de los avances en una escuela agrícola de Carolina del Norte, 

siente admiración por el trabajo de los aprendices que: “…han analizado los abonos, los 

minerales, las aguas potables, el poder germinador de las semillas, la acción de las sustancias 

químicas en ella, y la de los insectos sobre las plantas”. Alaba la calidad de los trabajos prácticos 

realizados por los alumnos dedicados a “…el estudio y mejora de los granos y tubérculos 

alimenticios; a la aplicación de los varios y mejores métodos de preparar el terreno, sembrar y 

cosechar; a la comparación de los abonos diversos y creación de otros; al modo de alimentar bien 

los animales, y las plantas, y de regar y preservar los bosques” (OC, t 8, p. 285-288). Y, es esa 

educación que añoró, yace aquí un interés especial en educar en el amor a la tierra y el trabajo 

agrícola:  

Esta educación directa y sana; esta aplicación de la inteligencia que inquiere a la naturaleza 
que responde; este empleo despreocupado y sereno de la mente en la investigación de todo lo 
que salta a ella, la estimula y le da modos de vida; este pleno y equilibrado ejercicio del 
hombre, de manera que sea como de sí mismo puede ser, y no como los demás ya fueron; esta 
educación natural, quisiéramos para todos los países nuevos de América. (OC t 8,  p.285-288).  

Valiosos estudios sobre el pensamiento martiano, albergan ideas acerca de la identificación de 

Martí con la naturaleza, los investigadores presentan un análisis del pensamiento martiano, 

divorciado de las posiciones filosóficas naturalistas de la época. José Martí fue un 

revolucionario, trascendió su época y nos ofrece un pensamiento renovador, donde se proyecta 

una mirada holística, que entiende las relaciones armónicas que se dan entre la naturaleza y la 

sociedad. Desde su amplísima y vasta cultura, ofrece una valiosa referencia a los principios 

éticos que deben identificar las acciones de los hombres y la confianza de que, de sus 

capacidades, fuerza e inteligencia, pero por sobre todas las cosas, de su trabajo, podrán siempre 

ser dichosos. 

Durante sus viajes por las tierras americanas y europeas, pudo identificar males que aquejan las 

ciudades. En diferentes escritos de José Martí, se hacen estimaciones de los peligros que acechan 



 
 

a las crecientes ciudades, allá por los finales del siglo XIX. Las aglomeraciones de la población, 

el ruido, la mal sanidad, son algunos de los males que avistan a los ojos de Martí.  

Refiriéndose a los peligros que ya se daban en las zonas urbanizadas de América y en 

comentarios sobre un Congreso Forestal, celebrado en Minnesota, corriendo el año 1883, 

escribe: “Comarca sin árboles,  es pobre. Ciudad sin árboles es malsana. Terreno sin árboles da 

poca lluvia y da frutos violentos” (OC t 8 pág. 302-303). O cuando se refiere al ruido que invade 

a las urbes y del que expresa: “Envilece, devora, enferma, embriaga/La vida de ciudad…” (OC, 

T 16, p. 270). 

Ya se daban grandes contrastes entre zonas que se transformaban muy áridas y las intensas 

lluvias de otras; lamentables son los días en que los neoyorkinos descubren que:  “…la lluvia 

reacia se ha negado a los campos; la tierra ardorosa enjuga las lluvias escasas que la riegan; no 

corren los arroyos ni bajan los hilos de agua de los montes, ni crecen, como suelen, los 

majestuosos ríos” (OC, t 9, p.100-101) o los vientos de tormenta que dañaron a Luisiana y 

Cincinnati y que describe: “ Sacó de pronto el río furias de mar; al golpe de sus aguas, los hielos 

se descuajaban, los árboles _como hojas_ se abatían; de quicio eran arrancada las aldeas …”. 

Lecciones ofrece cuando incita a conocer esos fenómenos naturales, “No hay que temer sino que 

bendecir los huracanes, porque después de ellos, queda la tierra renovada y pura”. (OC t 28, p. 

547) 

Es magistral su sabiduría sobre lo que peligra y pone en juego la vida de las ciudades, hace galas 

de su mirada proteccionista, regulatoria, sobre la dinámica de estos entornos que son sumamente 

frágiles. Sanciona su juicio cuando dictamina: “El que destierra una ciudad merece más aplausos 

que el que la devasta” (OC t 3, p. 22). 

Cuando hoy se precisa mejorar y elevar la calidad de vida resulta oportuno analizar e intervenir 

en la solución a las problemáticas ambientales que se asocian al desarrollo de las ciudades. 

Serios problemas sociales de la época son juiciosamente abordados por Martí: la incultura, la 

inequidad, las guerras. Confía siempre en que: “Estudiar las fuerzas de la naturaleza, y aprender 

a manejarlas, es la manera más derecha de resolver los problemas sociales” (OC t 13, p. 52).  

La sencillez y modestia fueron virtudes que identifican y perduran en la vida del Maestro. Creyó 

en la simpleza del vivir, para que otros tuvieran más. Aguda es su valoración cuando señala: 

“…la ciudad donde hay muchos ricos es, sin embargo, miserable, y son en ella, el comercio 

débil, los cambios difíciles, la atmósfera densa, e inextinguible el odio que despierta en los 

cuerpos vestidos de harapos, la presencia continua de los desocupados vestidos de riquezas” (OC 

t 6, p. 348). Reprime los intentos oscuros de los hombres, la ambición desmedida: “La codicia, o 



 
 

la aspiración desordenada, trastorna siempre, por sí o por sutilísimas agencias, las pasiones puras 

de los hombres…” (OC t 2, p. 201). Sus ideales de equidad son parte de esa felicidad que anhela 

el hombre y que hay que resolver. 

La idea martiana de la felicidad de los hombres, se enmarca en sus relaciones con la naturaleza y 

con la propia sociedad. En armonía con su medio, augura poder alcanzar un futuro mejor. Señala 

que: “El deber de un hombre no es forzar las condiciones de vida, para ocupar en ella una 

situación más alta que las que sus condiciones le permiten, sino hacer en cada una de las 

condiciones, en que se halle la mayor suma de mejorar obra posible…” (OC t 21, pág. 252). 

Firme a estos preceptos el líder Fidel Castro se propuso junto a su pueblo construir el porvenir. 

Como el mejor de los discípulos, se reconoce en el líder histórico de la Revolución cubana un 

fiel continuador del pensamiento martiano. Desde su histórico alegato en el juicio a los asaltantes 

del Cuartel Moncada se pone de manifiesto la convicción de superar los males heredados de un 

capitalismo oprobioso. En los albores de la naciente Revolución cubana defiende: 

Para que haya libertad tiene que disponer el hombre de una serie de elementos sin los cuales 
no hay libertad posible. El hombre, bajo el hambre, no es libre jamás; o se vende o claudica. 
Libertad no es palabra solamente. Con la palabra libertad no se come. Libertad con hambre no 
es libertad, queremos una libertad con pan; queremos una libertad sin hambre, queremos una 
libertad sin miseria, queremos una libertad sin privilegios, queremos la igualdad, sí; la libertad 
y la hermandad entre los hombres (Castro, 1959) 
 

Estudioso de la obra de los clásicos de la filosofía marxista-leninista: Carlos Marx, Federico 

Engels y Vladimir I. Lenin, resaltó el carácter científico de su doctrina y encontró en ella las 

herramientas necesarias para entender “(…) las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad 

humana y los caminos que conducen al triunfo definitivo de nuestra especie, sobre todas las 

formas de esclavitud, explotación, discriminación e injusticia entre los hombres” (Castro, 1976). 

Profundamente martiano, de vocación humanista conformó las bases teóricas del proyecto social 

cubano. 

La oratoria de Fidel Castro, devela un profundo conocimiento de los problemas que afectan a la 

humanidad. En múltiples tribunas, con apego a la verdad, denuncia daños, algunos irreversibles 

que acusara Martí en su tiempo. Sobresalen aquellos juicios sobre flagelos como el hambre, la 

explotación del hombre, la discriminación, las guerras, entre otros.  

La visión integradora de las relaciones que surgen entre la naturaleza y la sociedad, hace que su 

pensamiento sea profundo y crítico. En sus ideas se refuerza la necesidad impostergable de 

nuevas formas de relaciones entre el hombre y su medio ambiente. Sus posiciones están fuera de 

cualquier corriente ecologista de moda; se sustenta en el conocimiento de las esencias del 

capitalismo y la secuela de males heredados por las sociedades de consumo. Con atinado juicio 



 
 

sentenció: "(...) La anarquía, las guerras, el desarrollo desigual, los fabulosos recursos invertidos 

en armas y los riesgos que hoy acechan a la humanidad, son frutos naturales del capitalismo” 

(Castro, 1976). Veinte años más tarde en su memorable intervención en la Cumbre de la Tierra 

insiste en cómo las sociedades de consumo nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de 

políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la 

inmensa mayoría de la humanidad. 

Las analogías de pensamientos en relación con la situación ambiental de “Nuestra América” y la 

unidad e identidad de sus pueblos advierten que: “La verdadera integración entre los países de 

América Latina y el Caribe es una condición indispensable para el desarrollo sustentable, la 

seguridad y soberanía alimentarias, para la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos” 

(Castro, 2006). 

Al igual que en Martí, resalta en Fidel la capacidad de los hombres de transformar, de crear y de 

luchar juntos por un futuro mejor, que en los desafíos actuales se torna un desarrollo sostenible. 

Esta perspectiva supera las posiciones catastrofistas que en ocasiones divulgan los medios de 

prensa y apunta hacia nuevos enfoques en la solución de los problemas que hoy aquejan 

apuntando hacia: “el ser humano, la sociedad humana se ve en la necesidad vital de marchar al 

mismo ritmo que avanzan los conocimientos técnicos, los conocimientos científicos; la sociedad 

humana siente una necesidad vital en ese sentido” (Castro, 2009). 

En la esencia de las acciones educativas presentes para dar cumplimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (2015) está el pensamiento de Martí y Fidel Castro.  

El siglo XXI, ofrece retos incalculables para todos, la necesidad de construir un mundo mejor 

conduce a la perspectiva del desarrollo sostenible. En Cuba se va materializando desde un 

“proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual 

se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la 

protección del medio ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” 

(Ley 81 del Medio Ambiente, 1997). 

La educación cubana ha encontrado en el pensamiento martiano esos enfoques que si bien, tienen 

una larga data, no dejan de renovarse cada día, de nutrirse, enriquecerse y enrumbar el camino. 

Cuando se lee a Martí y a Fidel, no existen épocas distintas, su sabia trasciende los tiempos y 

recobra actualidad. La educación martiana no es opción para la educación cubana, es un 

postulado de su política educativa, con el que existe un compromiso.  



 
 

La formación de los profesionales de la educación superior en Cuba deberá consolidarse y 

renovarse desde los preceptos enarbolados por Martí y Fidel, sin lugar a dudas un desafío para la 

universidad cubana. Martí percibió la significación que tiene la formación de los profesionales 

para enfrentar el progreso y hacer avanzar la sociedad. Reclama que: “…En tiempos científicos, 

una universidad científica”. Fidel precisa que, para consolidar ese porvenir se requerirá cada vez 

más de los adelantos científicos y convida: “El futuro de nuestra patria tiene que ser 

necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de 

pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando; […]” (Castro, 1960). 

Alcanzar el desarrollo sostenible, implica transformar los modelos de formación, permitiendo 

que cada profesional adquiera los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 

necesarios para forjar un futuro sostenible. La educación para el desarrollo sostenible ha 

implicado incorporar la problemática ambiental cubana en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Resulta necesario recurrir al pensamiento e ideario de Martí y Fidel por su 

contribución en el entendimiento de las problemáticas actuales y los valores éticos que trasmiten.  

En los actuales programas de formación de profesionales en la Educación Superior cubana, se 

refuerza la intención del desarrollo de una Universidad Científica, Tecnológica y Humanista, 

dirigida a preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad.  La formación de los 

profesionales que se insertarán en los programas socioeconómicos del país, deberá estar mediada 

por el conocimiento de sus realidades y las capacidades de gestión para darle solución a las 

necesidades de la población garantizando mejor calidad de vida. Temas como la voluntad 

hidráulica, el aprovechamiento de los suelos, la producción de alimentos, el ahorro de energía, la 

reducción de desastres, entre otros constituyen ejes orientadores hacia una política de gestión 

direccionada hacia el desarrollo de una sociedad próspera y sostenible.  

Para ello, en el plano pedagógico, se deberá potenciar el acercamiento al pensamiento de Martí y 

Fidel; son en su unidad, lo más genuino de la educación cubana. La visión de la escuela ofrecida 

por Martí, reclama ante los nuevos tiempos, cambios trascendentales en el proceso docente-

educativo que garanticen la apropiación de los saberes, la ética y las capacidades básicas de 

gestión ambiental que les permitan ser agentes del desarrollo sostenible en sus contextos de vida. 

Preconizar la idea de que: “El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la 

instrucción de su pensamiento, y en la dirección de sus sentimientos” (OC t13, pág. 188), seguirá 

siendo estandarte de la educación cubana. 

El pueblo y el estado cubano aúnan esfuerzos en aras de construir una sociedad próspera y 

sostenible. Un baluarte en este empeño seguirá siendo elevar la cultura ambiental de cada 



 
 

ciudadano. La riqueza del pensamiento y acción de José Martí y Fidel Castro obligan a su 

consideración como parte de las batallas que en el plano económico y social libra el pueblo. 

En la amplísima obra de estos hombres paradigmas de “Nuestra América”, existe un manantial 

incalculable de saberes, prácticas y valores éticos de estimada vigencia, coincidentes con la 

aspiración de no arrebatarles el futuro a próximas generaciones. Resulta necesario volver una y 

otra vez a su estudio profundo. Convencidos del valor de la educación en la formación de una 

cultura ambiental orientada a la sostenibilidad, será impostergable recurrir a este legado. 

Conclusiones 

La incorporación de las ideas martianas y fidelistas sobre temas tan medulares en el futuro de la 

humanidad y de los pueblos, en la formación de los profesionales cubanos, seguirá siendo uno de 

los grandes retos de las universidades. Para ello, se requerirá perfeccionar el proceso docente-

educativo de manera que el estudio del pensamiento de Martí y Fidel se consolide en la cultura 

general integral de cada profesional y se transforme en los comportamientos éticos que la 

sociedad necesita en el camino hacia la sostenibilidad. 
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Resumen 

La Universidad Cubana se encuentra en un contexto de relación directa con la formación 

ambiental de sus egresados, siendo el actuar de sus profesores uno de los principales factores 

para el correcto desarrollo de esta. Para ello, es necesario analizar además de los referentes 

teóricos sobre formación del profesional, universidad y formación ambiental, así como las 

características de ese proceso en la universidad cubana, la vinculación directa de esta con la 

formación de los ingenieros civiles, jugando un papel protagónico el actuar del profesor 

universitario. 
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The Cuban University it’s found in a context of a direct relation with the environmental 

formation of its graduates, being its professors perform one of the principals’ factors for the 

correct development of this. For that, it is necessary a theoretical framework study about future 

professional formation, university and environmental education, as well as its characteristics 

within the Cuban university context, the direct entailment with the formation of civil 

engineering, playing a lead paper the acting of the university professor.  

Keywords: Formation, university, professor, environmental formation, civil engineering. 

Abstrato      

A Universidade cubana que é achado em um contexto de uma relação direta com a formação 

ambiental de seus diplomados, enquanto sendo seus professores executam um dos fatores dos 

diretores para o desenvolvimento correto disto. Para isso, é necessário um estudo de vigamento 

teórico sobre formação de profissional futura, universidade e educação ambiental, como também 

suas características dentro do contexto universitário cubano, o entailment direto com a formação 

de engenheiro civil, tocando a ação do professor universitário para um papel de dianteira.      

Palavras chaves: Formação, universidade, professor, formação ambiental, engenheiro civil   

  Introducción 

En los últimos años se ha visto un crecimiento gradual en la vinculación del Sistema de 

Educación Cubano y las necesidades ambientales planteadas en las citas mundiales, dando paso a 

que la Educación Ambiental esté presente de diversas formas en el quehacer social del país a 

partir de la participación popular, de las organizaciones políticas, de masas y de otras 

organizaciones no gubernamentales.  

La concepción de Educación Ambiental en el Sistema Nacional de Educación Cubano tiene un 

carácter estrechamente pedagógico, marcándose por la relación del profesor como encargado de 

la dirección del proceso docente educativo y la integración con la familia y la comunidad, 

atendiendo a todos los aspectos referidos a la protección del medio ambiente y siendo capaz al 

mismo tiempo de velar por los factores que puedan incidir negativamente en el desarrollo 

sostenible. Es por esto que el profesor debe recoger el reto que se le presenta y lo debe hacer de 

una forma sistemática, continuada y coherente, de ahí la necesidad de introducir la Educación 

Ambiental como principio educativo en el currículo.  

En la Ley 81 del Medio Ambiente de la República de Cuba constan 12 artículos sobre educación 

ambiental (ANPP, 1997). En estos artículos se establecen las responsabilidades estatales e 

institucionales para todos los sectores de la economía, de los servicios, grupos sociales y 



 
 

población en general, en cuanto a la implementación y participación en las políticas que el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) disponga.  

En su capítulo 8 se define a la Educación Ambiental como:  

… un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación integral, 
orientada a que, en el proceso de construcción y producción de conocimientos, de desarrollo 
de hábitos, habilidades, y actitudes, así como en la formación de valores, se armonicen las 
relaciones entre los seres humanos, y de ellos con el resto de la sociedad y la Naturaleza…... 

Ante las realidades medioambientales presentes en la Mayor de las Antillas, el 25 de abril de 

2017, el Consejo de Ministros aprobó la “Tarea Vida”: el Plan de Estado para el enfrentamiento 

al cambio climático, sobre una base científica multidisciplinaria, donde se proponen 5 acciones 

estratégicas y 11 tareas enfocadas en determinar las acciones que se deben desarrollar en zonas y 

lugares priorizados. 

Muchos de los problemas ambientales actuales están relacionados con las disciplinas de la 

ingeniería, por lo que el futuro ingeniero y la sociedad en su conjunto, deben poner más atención 

a los efectos acumulativos de las acciones tecnológicas sobre el medio, siendo el objetivo general 

del trabajo establecer la importancia del profesor universitario en la formación ambiental de los 

futuros ingenieros civiles. 

Desarrollo 

En Cuba, el gobierno ha declarado la voluntad política de realizar los esfuerzos necesarios para 

llegar a un desarrollo sustentable. En octubre del 2007 el Consejo de Ministros analizó por 

primera vez el tema del cambio climático y aprobó un programa de enfrentamiento compuesto 

por seis tareas generales, que priorizó la adaptación en los sectores económicos y sociales, 

enfocado hacia la zona costera y vinculada con la reducción de desastres en el futuro. El 

instrumento a través del cual el CITMA establece su política de educación ambiental es el 

Programa Nacional de Educación Ambiental, aprobada para el período 2016-2020.  

Para analizar cómo se desarrolla la educación ambiental en Cuba, sus puntos fuertes y débiles, 

hay que tener en cuenta las cuatro áreas sobre las cuales se debe enfatizar la educación ambiental 

para el desarrollo sustentable, según el sector de educación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012). Estas son: 

� Mejorar el acceso y la retención en educación básica de calidad. 

� Reorientar los programas educativos existentes para lograr la sustentabilidad. 

� Aumentar la comprensión y conciencia pública en relación a la sustentabilidad. 

� Fomentar la capacitación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo empresas, 

industrias y gobierno. 



 
 

La primera y la segunda área incluyen principalmente a la educación formal. La tercera y la 

cuarta se centran especialmente en la educación no formal e informal. Cumplir con los cuatro 

ejes requiere acciones de los sectores formales, informales y no formales de la comunidad 

educativa (Alea, 2008). 

En Cuba, a pesar de los esfuerzos en divulgación ambiental, es difícil que la educación difunda 

información sobre el estado actual de nuestros ecosistemas y los problemas reales que existen.  

La educación ambiental debe ser por fuerza interdisciplinaria. Aplicar un enfoque 

interdisciplinario, que proponga un diálogo entre varios tipos de conocimientos, para tratar 

problemas tan complejos como los ambientales aún es un reto para la comunidad académica. Por 

eso es preciso seguir trabajando en encontrar vías más factibles para integrar las diferentes 

disciplinas a la educación ambiental y potenciar la formación de los docentes en este sentido. 

Tareas docentes para el desarrollo de la educación ambiental 

En el ámbito de la formación ingenieril, la educación ambiental aporta conciencia sobre los 

conocimientos problemáticos, uno de los componentes del conocimiento tecnológico.  

Los conocimientos problemáticos, según el experto Quintanilla (2005), se refieren a los aspectos 

discutibles de la actividad tecnológica, como pueden ser los problemas que surgen cuando una 

tecnología diseñada para un contexto es transferida a otro ambiente cultural distinto, los impactos 

sociales y ambientales negativos, etc.  

Como indicara el pensador mexicano Leff (2011), la incorporación de la dimensión  ambiental 

en las funciones universitarias problematiza la forma tradicional de producción de conocimientos 

científicos basados en las disciplinas y la forma de enseñanza tradicional que tiende a la 

transmisión de un saber fragmentario, lo cual demanda la producción de un cuerpo de 

conocimientos más amplio, global, complejo e integrado sobre los procesos naturales y  sociales 

que intervienen en su génesis y resolución.  

Las tareas docentes desempeñan un rol fundamental en el proceso docente educativo y en la 

Educación Ambiental al concretar la actividad del estudiante tanto en el plano externo como 

interno, a través de los diferentes eslabones del proceso. El tratamiento que se le ha dado a las 

tareas docentes ha sido bastante amplio, al ser definidas por pedagogos de diferentes latitudes y 

desde distintas perspectivas de aprendizaje, por lo que en consecuencia se denominan tareas 

docentes, tareas típicas, tareas didácticas, tareas intelectuales y tareas de aprendizaje, entre otras, 

de acuerdo a los intereses de cada investigador y el contexto específico donde se desarrollan. 

(Ramírez, 2003)  

Las tareas, según Ramírez (2003), se clasifican en función de los niveles de asimilación en: 



 
 

 1-Tareas reproductivas:  

Con modelos 

Sin modelos  

Con variantes 

2- Tareas productivas:  

Comparación y clasificación  

Valoración  

De lo abstracto a lo concreto  

De la relación causa - efecto  

De tres componentes  

3- Tareas creativas:  

Tareas donde el realizador trabaja en condiciones y situaciones completamente nuevas.  

Las reproductivas son aquellas que exigen del estudiante la repetición del contenido que se le ha 

informado, ya sea este en forma declarativa o resolviendo problemas iguales o muy similares a 

los ya resueltos.  

Las productivas exigen que el estudiante sea capaz de aplicar, en situaciones nuevas los 

contenidos. De tal forma cuando el estudiante resuelve problemas cuya situación le es 

desconocida y que exige que conciba el modo de su solución, se está ante una tarea productiva. 

En las creativas, el estudiante tiene que hacer aportes cualitativamente novedosos, utiliza para 

ello la lógica de la investigación. (Ramírez, 2003) 

Formación Ambiental e Ingeniero Civil 

Siendo la misión de la Ingeniería Civil la creación de cualquier infraestructura sobre la cual se 

encuentra asentado el mundo, refiérase a vías de comunicación, edificios, presas, entre otras 

obras de gran envergadura, además de la vinculación con la inspección, examen y la 

preservación con lo construido, es imprescindible la colaboración de esta con la protección del 

medio ambiente. 

Llamada la primera ingeniería, en los últimos años ha surgido una nueva generación de 

profesionales con nuevas visiones y estrategias enfocadas a la creación de proyectos y 

estructuras sostenibles ambientalmente, de manera tal que sea posible establecer una relación 

más estrecha entre el hombre y la naturaleza.  

Es ahí donde juega un papel fundamental la formación ambiental hacia ese futuro profesional 

desde el comienzo, siendo capaz de crearle al mismo una conciencia ambiental donde ese 

ingeniero llegue a un punto en que no se centre solamente en la construcción de la obra, sino que 



 
 

busque construir edificios que requieran el menor uso posible de energías no renovables, menor 

volumen de residuos, en fin, que se produzca la menor contaminación posible. 

Siendo la misión de la Ingeniería Civil la creación de cualquier infraestructura sobre la cual se 

encuentra asentado el mundo, refirámonos a vías de comunicación, edificios, presas, entre otras 

obras de gran envergadura, además de la vinculación con la inspección, examen y la 

preservación con lo construido, es imprescindible la colaboración de esta con la protección del 

medio ambiente. 

La investigación y el desarrollo tecnológico de la construcción deben, como prioridad ética y 

política, generar conocimiento que contribuya a resolver los problemas reales de nuestra 

sociedad y a la vez no dejar de atender las consecuencias no deseables de nuestros intentos por 

resolverlos, procurando el fomento de una sostenibilidad múltiple, tecnológica, económica, 

social y ecológica, durante el ciclo de vida de las edificaciones. 

En la Universidad de Matanzas, el colectivo de año del Departamento de Construcciones, debido 

a la suma importancia que presenta preparar un ingeniero mediante una formación ambiental, se 

ha propuesto, principalmente mediante la Tarea Vida, establecer en cada una de las asignaturas 

impartidas la formación del estudiante con un perfil más ambiental y que responda a las acciones 

estratégicas y tareas establecidas en este programa, además de satisfacer y cumplir con los 

parámetros de sostenibilidad (Sostenibilidad Social y Cultural, Sostenibilidad Económica y 

Tecnológica, Sostenibilidad Ambiental y Espacial),  para lograr así que los egresados sean 

capaces de: 

� Diseñar, evaluar e implementar proyectos considerando variables ambientales, sociales, 

económicas y tecnológicas 

� Implementar y evaluar sistemas de gestión ambiental con énfasis en el sector productivo 

de distintos sectores de la economía 

� Respetar y velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente, las certificaciones 

internacionales y los estándares que rigen el marco de actuación de la profesión 

� Participar en el diseño, implementación y evaluación de estudios de impacto ambiental, 

proyectos de investigación y asesorías profesionales 

� No permitir el diseño y construcción de nuevas viviendas en los asentamientos costeros 

amenazados con un pronóstico de futura desaparición por inundación permanente 

� Desarrollar sistemas de gestión constructivos capaces de responder al sistema de 

construcciones ecológicas, adaptándolos a las condiciones medioambientales existentes 

en cada uno de los sitios de emplazamiento a ser colocados 



 
 

� Respetar y contribuir al mantenimiento de edificaciones patrimoniales, además de 

ejecutar cualquier tipo de intervención necesaria 

Conclusiones 

Es conocido que la formación ambiental constituye uno de los principales desafíos a enfrentar 

por las universidades del país, a fin de garantizar su pertinencia como institución social, jugando 

un papel imprescindible el protagonismo de los profesores en el proceso educacional-formativo. 

La formación ambiental en la Universidad a los futuros ingenieros civiles tiene que ser analizada 

como un eje transversal, potenciando las relaciones interdisciplinarias y a partir de establecer las 

necesarias interrelaciones entre los contenidos de las áreas disciplinares y los contextos sociales, 

logrando su materialización en la implementación de propuestas prácticas que contribuyan a su 

desarrollo en las dimensiones curricular y extracurricular del proceso formativo. 
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Resumen 

En el artículo se hace un estudio minucioso sobre la preservación del medio ambiente, lo cual 

constituye un gran desafío en el contexto angolano, con una visión más abarcadora, compleja, 

que abra las posibilidades para una acción en la búsqueda de alternativas y soluciones entre la 

sociedad y la naturaleza. La explosión demográfica, la concientización de que el desarrollo 

económico siempre beneficia a la humanidad, en muchas ocasiones provocó alteraciones de 

serias consecuencias, que son los enormes problemas de contaminación, el agotamiento de 

recursos no renovables, entre otros. Estos problemas originaron una toma de conciencia 

generalizada de que, el camino emprendido por la sociedad y concretamente la manera en que se 

han enfocado las relaciones de los seres humanos con el medio que los sustenta es algo que debe 

ser considerado para poder ofrecer a las generaciones futuras un mundo en equilibrio, sociedad-

hombre-naturaleza. El artículo tiene como objetivo: reflexionar  acerca de la necesidad de 

preservar el medio ambiente desde el contexto angolano.  

Palabras clave: sociedad, naturaleza, medio ambiente, preservación, contexto angolano. 

Abstract 

In this article, the author makes a meticulous study about the preservation of the environment, 

that which constitutes a great challenge in the Angolan context, with a more comprehensive, and 

complex vision that opens the possibilities for an action in the search of alternative and solutions 

between the society and the nature.  

The demographic explosion, the concientization if the economic development always benefit to 

the humanity more if, in many occasions it caused alterations of serious consequences that are 

the enormous problems of contamination, the exhaustion of nonrenewable resources, among 

others. These problems originated a general well awareness  that the way undertaken by the 

society and concretely the way in which the relationships of the human beings have been focused 

with the means that sustains them is something that should be recommended to be able to offer to 

the future generations a world in balance, society-man-nature. The article has as objective: to 

meditate about the necessity of preserving the environment from the Angolan context.  

Keywords: society, nature, environment, preservation, Angolan context. 
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O artigo faz um estudo minucioso sobre a preservação do meio ambiente, que constitui um 

grande desafio no contexto angolano, com uma visão mais abrangente e complexa, que abre 

possibilidades para uma acção na busca de alternativas e soluções entre a sociedade e a natureza. 

A explosão demográfica, a consciencialização de que o desenvolvimento económico nem sempre 

beneficiou a humanidade, mas sim, em muitas ocasiões, provocou alterações de sérias 

consequências, que são os enormes problemas de poluição, o esgotamento de recursos não 

renováveis, entre outros. Estes problemas originaram uma tomada de consciência generalizada 

de que o caminho empreendido pela sociedade e, concretamente, a maneira como foram focadas 

as relações dos seres humanos com o meio que os sustenta, é algo que deve ser reconsiderado 

para poder oferecer às gerações futuras um mundo em equilíbrio, sociedade-homem-natureza.  

Palavras-chave: sociedade, natureza, ambiente, preservação, contexto angolano. 

Introducción 

Un tema de obligatoria reflexión, lo constituye, la necesidad de revertir la situación ambiental 

actual, en el contexto angolano, donde se han dado pasos importantes en los empeños por 

preservar el medio ambiente: la Ley de Base del Ambiente del 2001 y la de las Asociaciones de 

Defensa del Medio Ambiente (2006), así como otras leyes, decretos y estatutos precisan y definen 

diferentes aspectos de la temática ambiental en el país. 

La educación se perfecciona y ya en diciembre del 2001 se emite la ley 13/01 Ley Base del 

Sistema de Educación, donde se precisan los aspectos necesarios para reducir el analfabetismo y 

elevar la eficiencia del sistema educativo. Es importante señalar que esta ley refiere entre los 

objetivos generales de la educación la promoción de la conciencia y valores en la preservación 

del medio ambiente, la cual introduce reajustes en todos los niveles de enseñanza y donde se 

consideran algunas regulaciones para el tratamiento de la educación ambiental.  

En Angola se han desarrollado estudios sobre el tema entre los que pueden citarse el de Joao 

(2010); Filomena (2014); Fernández (2014). Sin embargo, los avances son discretos en relación a 

los retos que enfrenta Angola en este tema, dada la poca divulgación de las  leyes, la  falta de 

educación jurídica ambiental y la escasa existencia de programas radiofónicos y televisivos, que 

unidos a otros factores contribuyen a la escasa cultura ambiental, lo cual se refleja en el sistema 

educacional angolano. 

El artículo que se presenta tiene como objetivo: reflexionar  acerca de la necesidad de preservar 

el medio ambiente desde el contexto angolano.  

Desarrollo 



 
 

Es de reconocer que, desde el comienzo del Pleistoceno los hombres aprendieron a construir 

instrumentos rudimentarios y utilizaban las pieles para protegerse de la intemperie; vivían 

íntimamente vinculados al medio natural, el cual con el paso del tiempo, se modifica por el 

crecimiento de la población, la aparición de la caza, del fuego y el adelanto técnico, lo que 

provoca en muchos casos el desmonte de los bosques, lo que significó, una mayor influencia y 

una modificación técnica del medio natural. 

El desarrollo científico-técnico, en muchos casos provoca modificaciones negativas y efectos 

contaminantes al medio ambiente, de ahí que la concentración en la producción de  recursos 

materiales en el ámbito mundial es uno de los problemas ambientales más graves de la época 

actual. 

Es necesario para alcanzar el propósito de preservar el medio ambiente hacer énfasis en la 

historicidad de su concepción, a partir de la presencia de tres grandes paradigmas  que han 

caracterizado la relación de la sociedad con la naturaleza, la que ha sido referida por Oliveira 

(2012), ellas son: 

§ El paradigma teocéntrico: con la creencia de ser realmente extraordinario, el hombre concibió 

dos mundos: uno natural y social con carácter temporal y otro espiritual, eterno y definitivo. 

Este paradigma predominó desde el pensamiento místico de los hombres primitivos hasta los 

de la Edad Media. 

§ El paradigma antropocéntrico, se basó inicialmente en las ideas científicas del Renacimiento. 

Tiene como elementos esenciales el empirismo y el racionalismo, asume el carácter dual del 

hombre con cuerpo y alma. Bajo este paradigma la civilización occidental llegó a usar 

irracionalmente los recursos naturales y humanos, concentró la economía y logró un alto nivel 

tecnológico, no prestó atención a los daños al medio ambiente.  

§ El paradigma ecocéntrico, surge ante la situación anteriormente expuesta, es mejor llamarlo 

medioambiental. Este paradigma coloca en su centro los conceptos de desarrollo y sociedad 

sostenible, o sea, la preocupación sobre el presente y el porvenir del medio ambiente y de la 

humanidad toda.  

Los problemas del medio ambiente y el uso de esta definición, tienen connotación  mundial, 

siendo un concepto ampliamente debatido  por autores en las últimas décadas que coinciden 

expresando que se debe abarcar la necesaria vinculación del medio social, físico y cultural, 

considerando  las interrelaciones del medio natural, con  sus componentes  biológicos y sociales 

y también los factores culturales.  (UNESCO–PNUMA, 1987). 



 
 

Como parte de los análisis y aportes realizados en la literatura científica, se define el medio 

ambiente como "un sistema complejo y sensible en el cual el ser humano se instala a vivir, de 

donde obtiene los elementos necesarios, recursos naturales y energéticos para la satisfacción de 

sus necesidades físicas y espirituales …" (Agusto, 1995, p.127). Otros autores  expresan 

definiciones similares, según el PNUD, "Es el Habitad total del hombre.", (Sauvé, 2014). Las 

definiciones varían de un autor a otro, se ha consultado además en Cuba la Ley 81 de Medio 

Ambiente vigente, la que expresa, "Medio ambiente, sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo 

utiliza para satisfacer sus necesidades." (CITMA, 2010-2015, p. 54). La misma considera el medio 

ambiente de manera integral, con un concepto social que abarca la interrelación  entre lo construido, 

lo personal, lo colectivo, los aspectos  económicos, sociales, culturales, tecnológicos, ecológicos y 

estéticos, teniendo como centro de atención y protección a su principal integrante: el hombre, 

expresándose como un sistema, lo que significa que tiene límites bien determinados y un 

comportamiento sujeto a leyes.  

En este artículo se asume la definición de medio ambiente, que contempla la Ley de Base del 

Ambiente de Angola (2001), la cual refiere que es: “El conjunto de sistemas, físico, químico, 

biológico y sus relaciones, así como los factores económicos, sociales y culturales con efecto 

directo o indirecto, mediato o inmediato sobre los seres vivos y la calidad de vida de los seres 

humanos” (p.24). Este es el resultado de un conjunto de sistemas sobre los seres vivos, que de 

manera especial se manifiesta  en la relación sociedad-naturaleza, sucede en la interacción 

dialéctica entre el sujeto de la actividad, que es el hombre socialmente condicionado, y el objeto 

de la actividad, aquella parte de la realidad que interactúa con el sujeto. Esta concepción de la 

vida social destaca, entre sus aspectos fundamentales la importancia de la actividad como 

condición y como el modo de existencia del hombre en su entorno natural. En efecto el hombre 

no puede existir al margen de la actividad ni está al margen del medio ambiente. 

En la teoría de la actividad se resalta a Talízina (1988), que fundamenta y facilita la compresión 

cabal de la actividad ambiental, tanto en el plano teórico como en el práctico. Al concebir a la 

actividad práctica productiva como el más importante tipo de actividad, dado que la producción 

de bienes materiales, es la base de la vida y el desarrollo de la sociedad, no siempre se tiene en 

cuenta que precisa de recursos naturales, que en muchos casos no son renovables. Lo cual, en las 

condiciones actuales, impone un análisis objetivo de la problemática medioambiental, solo así se 

podrá dar un giro hacia una sociedad sostenible. 



 
 

Fidel Castro Ruz, en junio de 1992, al celebrarse la Conferencia de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) expresó: “Utilícese toda la ciencia necesaria para 

un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 

Desaparezca el hambre y no el hombre” (p.34); el propio autor hizo referencia como en la 

Cumbre Río+20 Conferencia de Naciones Unidas por el desarrollo sustentable, el 20 de junio de 

2012, que cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento a considerar es la 

llamada felicidad humana.  

Velásquez & D'Armas (2013), refieren que el desarrollo sostenible es la estrategia mediante la 

cual las comunidades buscan enfoques de desarrollo económico que a la vez sean beneficiosos al 

medio ambiente y a la calidad de vida local. La autora es de la opinión que el concepto de 

desarrollo sostenible no es relativo solamente a las comunidades sin realizar un análisis a nivel 

gubernamental, de igual forma no se asocia a la calidad de vida, cuestión esta que hace depender 

de un concepto muy polémico con variadas aristas no protectoras del medio ambiente y 

finalmente, con criterios reduccionistas se aborda la problemática desde la economía, al dejar 

actores sociales como la educación fuera de la problemática ambiental. 

La Ley de Base del Ambiente (2001), de la República de Angola aborda que el desarrollo 

sostenible,  basado en una gestión ambiental que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer el equilibrio del ambiente y la posibilidad de las generaciones futuras 

de satisfacer también sus necesidades, aspectos que sin dudas para esta autora son de extrema 

importancia para el país.  

Al igual que otros estados, la República de Angola ha dado pasos en correspondencia con las 

actuales necesidades ambientales del planeta, al considerar la sostenibilidad, como “la idea 

central unificadora más necesaria en este momento  de la historia de la humanidad” (Bybee 

(1991) citado por Gil, 2006, p 28). Por esta razón busca vías para conducir su economía, de 

forma  sustentable y minimiza los impactos de la actividad que ha realizado el hombre de 

acuerdo con las condiciones económico-sociales por las que ha atravesado el país en 

determinados momentos históricos. 

La agudización del conflicto político y su implicación en el proceso de desarrollo de la 

educación, ha estado además sobre la base del desequilibrio social del desarrollo tecnológico y 

económico del país como producto de la desvalorización de los recursos humanos. Después de la 

independencia nacional, la alfabetización fue una de las primeras prioridades del estado en el 

campo de la educación, su propósito ha consistido en recuperar el retraso escolar de la población 

aunque aún quedan serias insuficiencias sobre educación en Angola. (Freitas, 2012) (Catela & 



 
 

Borrego, 2013) (Cavaco, 2013)  

La situación educacional respecto al medio ambiente en Angola es un reflejo de lo que ocurre a 

nivel mundial. La UNESCO, desde 1948, ha realizado estudios sobre educación ambiental en la 

escuela; pero a partir de los finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, la 

educación ambiental ha recorrido un intenso camino, para significar el comienzo de su difusión y 

posterior consolidación. En 1970 se crea en el Reino Unido el Council for Environmental 

Education (Consejo para la Educación Ambiental). Este organismo concibe la educación 

ambiental no como disciplina sino como un tratamiento interdisciplinar.  

Queda establecido entonces, que no será posible alcanzar todo lo que se proclama necesario si la 

educación ambiental se considera fuera o se relega a un segundo plano. Considerar la educación 

ambiental debe ser tomado como uno de los esfuerzos de la UNESCO y la ONU para ser 

abordado en la comunidad internacional. 

En la declaración de principios de la primera reunión para la creación del programa MBA (Man 

and Biosphere) se inicia la visión de llevar a cabo un programa interdisciplinario de 

investigación que atribuya especial importancia al método ecológico en el estudio de las 

relaciones entre el hombre y el medio. 

Las ideas debatidas y aprobadas en esta cita, siguieron siendo maduradas y analizadas en 

posteriores eventos internacionales hasta que en octubre 1975 en el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental, celebrado en Belgrado, puede considerarse la plataforma del lanzamiento 

del Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), allí se adoptó por consenso la 

denominada “Carta de Belgrado”, que fija metas y objetivos, delimita su ámbito y contenidos. 

En 1977 en la primera Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi  se 

examinó la primera etapa del PIEA, estableciéndose pautas de actuación y prioridad, 

convirtiéndose en referencias para organismos y personas interesadas. 

La educación ambiental ha tenido un corto pero intenso proceso de evolución y consolidación, en 

el que se han desarrollado múltiples eventos, reuniones, cumbres, que han propiciado la 

información, investigación, experimentación, así como la cooperación regional e internacional, y 

como resultados pueden precisarse elementos decisivos de la educación ambiental como: planes 

de acciones, principios, metas, objetivos, contenidos, métodos, formación de personal, 

preparación de materiales básicos, que han permitido incorporar la educación ambiental como un 

proceso de aprendizaje permanente, como una dimensión de la educación integral y con una 

perspectiva interdisciplinar en todos los sectores de la enseñanza.  



 
 

Existen diversas definiciones de educación ambiental; el Diccionario de Términos Ambientales 

la define como: proceso de educación que se expresa y planifica a través de la introducción de la 

dimensión ambiental con una orientación sostenible, por vías formales o no formales. Por su 

parte, en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-2015 se define como: 

Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de 
todos los ciudadanos, orientada a que, en el proceso de adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación de valores, se armonicen las 
relaciones entre los hombres, y entre estos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para 
con ello propiciar la reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el 
desarrollo sostenible. (CITMA. CIGEA. Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-
2015, p. 54). 

Sauvé (2014) refiere la definición elaborada por los especialistas del Programa Ramal 11 en 

Cuba: “La educación ambiental para el desarrollo sostenible desde la institución escolar”, que la 

trata como: 

Proceso educativo, que incorpora de manera integrada y gradual las dimensiones económica, 
político -social y ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y 
docentes del Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y actuar 
responsablemente ante el medio ambiente. (Sauvé, 2014, p.12) 

Considerando lo planteado anteriormente y tomando como punto de partida el desarrollo de la 

educación ambiental, desde una perspectiva amplia, se concibe la misma como un proceso 

armónico y reflexivo para promover un cambio en actitudes y una participación transformadora 

dentro de la realidad ambiental  por un  desarrollo sostenible. 

Conclusiones  

La preservación del medio ambiente, con una visión más abarcadora, compleja, que abra las 

posibilidades para una acción en la búsqueda de alternativas y soluciones entre la sociedad y la 

naturaleza, constituye un gran reto en el contexto angolano, para el desarrollo de futuras 

investigaciones direccionadas al desarrollo sostenible en su análisis más abarcador que demanda 

sin dudas la formación de una cultura ambiental, como parte del proceso reflexivo, 

transformador y de reorganización de saberes individuales y colectivos para incidir de forma 

participativa, activa y reflexiva en la transformación de la sociedad para la determinación de 

nuevos objetos de estudio como parte de la investigación científica.  
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL TRATAMIENTO DE  LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DESDE LA GEOGRAFÍA GENERAL  

Autora:  

Lic. Tania Elsa Dinis43 

Resumen 

El desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes es de vital importancia en el mundo 

actual cada vez más amenazado por la contaminación por lo que la escuela, en todos sus niveles 

educacionales, debe contribuir a esos cambios a través de su labor de educación ambiental. La 

investigación tiene como objetivo elaborar un sistema de actividades que contribuyan al 

desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes del décimo grado del Instituto 

Preuniversitario Urbano “José Luis Dubrocq Sardiñas’’, para contrarrestar la contaminación 

ambiental en su contexto escolar desde la enseñanza de la Geografía.  

Palabras clave: Educación ambiental, contaminación, estudiantes. 

Summary: 

The development of environmental education in students is of vital importance in today's world 

increasingly threatened by pollution so that the school, at all educational levels, must contribute 

to these changes through its environmental education work. The research aims to develop a 
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system of activities that contribute to the development of environmental education in the tenth 

grade students of the “José Luis Dubrocq Sardiñas’ ’Urban Pre-University Institute, to counteract 

environmental pollution in their school context from the teaching of Geography 

Key words: Environmental education, pollution, students. 

Resumo: 

O desenvolvimento da educação ambiental nos estudantes é de vital importância no mundo de 

hoje, cada vez mais ameaçado pela poluição, para que a escola, em todos os níveis educacionais, 

contribua para essas mudanças através de seu trabalho de educação ambiental. A pesquisa tem 

como objetivo desenvolver um sistema de atividades que contribuam para o desenvolvimento da 

educação ambiental nos alunos da décima série do Instituto Pré-Universitário Urbano "José Luis 

Dubrocq Sardiñas", para combater a poluição ambiental em seu contexto escolar a partir do 

ensino de Geografia. . 

Palabras-clave: Educación ambiental, polución, estudiantes. 

Introducción 

Los problemas medioambientales en la actualidad son cada vez más graves y causan gran 

preocupación a toda la humanidad, por lo que se hace necesario adoptar direcciones, estrategias, 

e iniciativas, tanto nacionales como internacionales dirigidas a elevar la cultura ambiental de las 

nuevas generaciones. 

En años recientes se le ha prestado cada vez mayor atención a esta problemática, teniendo en 

cuenta la frecuencia y gravedad de los incidentes de contaminación en todo el mundo y las 

evidencias del aumento de sus efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud. 

En Cuba existe una política sobre el medio ambiente bien definida no solo en los documentos del 

Partido y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), sino también en la 

Constitución de la República y en correspondencia, en los documentos que rigen las actividades 

que en este sentido se desarrollan. 

En la escuela cubana se incluye la educación ambiental de forma general en los objetivos 

generales de las distintas asignaturas, por lo que constituye un deber de cada docente fortalecer 

una conciencia ambientalista en los estudiantes desde la escuela. La asignatura Geografía 

General que se imparte en décimo grado en el preuniversitario, posee amplias posibilidades para 

el trabajo educativo ambiental, partiendo de los objetivos formativos y de los contenidos propios 

de la misma. 

En encuestas, entrevistas y observaciones realizadas a estudiantes y profesores con experiencias 

de trabajo en el tema, en el Instituto Preuniversitario Urbano “José Luis Dubrocq Sardiñas’’ se 



 
 

ha revelado que los estudiantes de décimo grado aún no reconocen las causas que provocan los 

problemas ambientales en el planeta, es insuficiente la percepción del riesgo medioambiental 

presente en su comunidad, por lo que no fundamentan desde su propia experiencia qué acciones 

les permite mantener y preservar el medio ambiente y existen limitaciones en sus valoraciones 

sobre las consecuencias de sus comportamientos en el contexto socionatural, promoviendo el 

desarrollo de actitudes inadecuadas en relación al medioambiente. 

Desarrollo 

Dentro de los problemas ambientales globales, se identifican aquellos que tienen que ver con 

afectaciones directas a los componentes naturales del medio ambiente tales como aumento de la 

contaminación, el incremento del efecto invernadero y el cambio climático asociado, el 

agotamiento de la capa de ozono, la degradación del suelo, amenazas y pérdida de la diversidad 

biológica, escasez y mal uso del agua, la desertificación, falta de viviendas y saneamiento básico, 

violencia, guerra, epidemias y pandemias, alcoholismo, drogadicción, entre otros. 

La problemática ambiental de lo global a lo local 

En las últimas décadas del pasado siglo, las preocupaciones sobre el medio ambiente 

comenzaron a revelarse con mayor intensidad ya que los problemas ambientales de alcance 

internacional que más preocupan a la humanidad se hicieron notar con gran fuerza, período en 

que con mayor ímpetu empieza a ser nombrada y reconocida oficialmente en diversos foros a 

nivel mundial: La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada 

en Estocolmo, 1972; el Seminario Internacional de Educación Ambiental, realizado en Belgrado, 

Yugoslavia, 1973; y la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 

efectuada en Tbilisi, Georgia, 1977; por mencionar los hitos más importantes. (Bosque, 2015) 

Sobre las causas de los problemas ambientales en la Cumbre de Río de Janeiro, Brasil, Fidel 

Castro planteó:  

Las sociedades de consumo son las responsables de la atroz destrucción del medio ambiente. 
Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez 
engendraron el atraso y la pobreza que azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. (Castro, 
1992)  

Fue en este encuentro donde se dejó claramente establecido el vínculo que tienen los procesos de 

crecimiento y desarrollo económico con el medio ambiente, quedaron identificados ante la 

opinión pública mundial quiénes son los verdaderos culpables de tal situación y se promovió una 

mayor toma de conciencia mundial sobre el problema. Además se consolidó el término de 

desarrollo sostenible como modelo de desarrollo ambientalmente sustentable que incluye a toda 

la sociedad en su conjunto.   



 
 

Se entiende como medio ambiente, “el sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos con los que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo 

transforma y lo utiliza para satisfacer las necesidades” (Ley 81 de Medio Ambiente, 1997) 

Fueron identificados en el proceso preparatorio de la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de Río de Janeiro los principales problemas ambientales globales como: degradación 

de los suelos, contaminación ambiental, agotamiento de la capa de ozono, cambio climático y 

pérdida de la diversidad biológica. La contaminación ambiental, aspecto de interés en el presente 

trabajo, es provocada en gran medida por la actividad industrial, agrícola, urbana y comercial, ya 

que de ellas emanan sustancias tóxicas y desechos que provocan el deterioro de la calidad del 

aire y las aguas y afean el planeta, además de provocar ruidos que afectan la salud humana.  

Según la Enciclopedia cubana ECURED, la contaminación consiste en la generación de residuos 

en un medio, que se introducen por encima de la capacidad, de este, para eliminarlos. No es, 

pues, una cuestión de qué productos se introducen, sino su cantidad. La proliferación de estos 

residuos supone un desequilibrio grave en el Biosistema, hasta el punto de llegar a imposibilitar 

la vida de las especies existentes. (http://www.ecured) 

En el Diccionario de Términos Geográficos se define la contaminación como “ inclusión en el 

agua por mezcla, disolución o suspensión de sustancias que la impurifican o la hacen indeseable 

o inadecuada para un uso determinado. Se aplica también para la atmósfera y otras esferas” 

(Pérez, et al, s/f, p.64) 

En el Diccionario de términos ambientales, se define la contaminación como: “Cambio 

indeseable de las propiedades físicas, químicas y biológicas, que puede provocar efectos 

negativos en los diferentes componentes del medio ambiente.” (Camacho & Ariosa, 1998) 

La clasificación de la contaminación según los grandes medios puede ser: 

Contaminación atmosférica. Debido a las emisiones en la atmósfera terrestre, en especial, de 

dióxido de carbono. Los contaminantes principales son los productos de procesos de combustión 

convencional en actividades de transporte, industriales, generación de energía eléctrica y 

calefacción doméstica, la evaporación de disolventes orgánicos y las emisiones de ozono y 

freones. 

El agotamiento de la capa de ozono es una de las consecuencias de la emisión a la atmósfera de 

sustancias de elevada actividad química como los clorofluocarbonos, desechos de la actividad 

industrial, del transporte entre otros, que al reaccionar con el ozono provocan el adelgazamiento 

y ruptura de la fina capa que rodea el planeta y que no deja penetrar los rayos ultravioletas tan 

nocivos para la vida en la Tierra.  



 
 

El incremento de la temperatura del aire producto del aumento del dióxido de carbono en la 

atmósfera ha provocado ya y provocará en el futuro cambios en la circulación de la atmósfera, 

los regímenes de lluvias, los fenómenos meteorológicos severos y el aumento del nivel del mar, 

lo que a su vez repercutirá en la salud humana, la agricultura, la disponibilidad de agua, entre 

otros problemas.  

Contaminación hídrica. Se refiere a la presencia de contaminantes en el agua (ríos, mares y aguas 

subterráneas). Los contaminantes principales son los vertidos de desechos industriales (presencia 

de metales y evacuación de aguas a elevada temperatura) y de aguas servidas (saneamiento de 

poblaciones). 

La contaminación de las aguas superficiales (mares, ríos, arroyos y lagos) se produce, 

fundamentalmente, cuando estas actúan como receptor final de las descargas directas de 

residuales crudos o parcialmente tratados proveniente de la actividad agropecuaria, doméstica 

comercial e industrial o de los escurrimientos de los terrenos contaminados. La calidad de las 

aguas subterráneas, que se encuentran en las capas interiores de la tierra, en forma de corriente o 

sin movimiento, sufre severas afectaciones como resultado de la aplicación inadecuada de 

agroquímicos a la superficie terrestre; la infiltración en el terreno de sustancias peligrosas 

derramadas accidentalmente o contenidas en los lixiviados de los rellenos sanitarios; la 

inadecuada ubicación y deficiente funcionamiento de los dispositivos de saneamiento (fosas, 

letrinas), e incorrecta práctica de riego, entre otras causas. 

Contaminación del suelo. Se refiere a la presencia de contaminantes en el suelo, principalmente 

debido a actividades industriales (almacenes y vertidos ilegales), vertido de residuos sólidos 

urbanos, productos fitosanitarios empleados en agricultura (abonos y fertilizantes químicos) y 

residuos de origen orgánico) de las actividades ganaderas. 

Los suelos, componentes importantes del medio ambiente que proporcionan alimentos a la 

población se ven afectados, por procesos de erosión, desertificación entre otros, que provocan la 

pérdida de 20 millones de hectáreas anualmente por la utilización de prácticas agrícolas 

inadecuada, sobreutilización del manto acuífero y tala indiscriminada de la capa vegetal que los 

cubre. 

Las causas más comunes de contaminación del suelo son: tecnología agrícola nociva (uso de 

aguas negras o de aguas de ríos contaminados; uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y 

fertilizantes peligrosos en la agricultura); carencia o uso inadecuado de sistemas de eliminación 

de basura urbana; industria con sistemas antirreglamentarios de eliminación de los desechos y 

contaminación del suelo por vertido de plásticos. 



 
 

Estos problemas globales también afectan el archipiélago cubano, al que desde la época colonial 

y neocolonial le fueron saqueadas sus riquezas, primero por España y por los Estados Unidos 

más tarde que no anunciaron ninguna política, ni acción dirigida a la protección del medio 

ambiente y al trabajo educativo con los ciudadanos en aras de su protección. Ya al triunfar la 

Revolución se comenzó a estructurar una política sobre el medio ambiente bien definida en los 

documentos del Partido y del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) así 

como en la actual Constitución de la República, incorporando los acuerdos de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. 

En la Estrategia Ambiental Nacional 2016–2020 (CITMA. 2016) se destacan los problemas 

medio ambientales cubanos teniendo en cuenta aquellos de mayor impacto y que tienen lugar a 

más amplia escala nacional, entre los que se identifica la contaminación.  

En el artículo 16 de la actual Constitución de la República, se expresa: el estado promueve la 

protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que 

amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de 

responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden económico 

internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y 

consumo.  

El artículo 75 de la actual Constitución de la República plantea que: Todas las personas tienen 

derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el medio 

ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo 

sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la 

supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. (Constitución de 

la República de Cuba, 2019, pp 52-53)). 

Educación Ambiental en el Sistema Nacional de Educación Cubano 

El Sistema de Educación Cubano ha actuado en consonancia con las necesidades ambientales 

planteadas en las citas mundiales, debido a ello, la Educación Ambiental ha estado presente de 

diversas formas en el quehacer social del país a partir de la participación popular, de las 

organizaciones políticas, de masas y de otras organizaciones no gubernamentales. Por esto se ha 

convertido en parte de la realidad nacional, todas vinculadas al mejoramiento de la calidad de 

vida. 

El término Educación Ambiental ha tenido una evolución a partir del desarrollo de los estudios 

sobre el Medio Ambiente, teniendo en cuenta que las causas del deterioro ambiental no solo son 

consecuencia de la actividad inconsciente del hombre hacia la naturaleza, sino también de la 



 
 

actitud inconsciente hacia sus semejantes. Existen varias definiciones de Educación Ambiental 

en las fuentes bibliográficas consultadas. 

Siguiendo las recomendaciones de la Cumbre de Río, en Cuba se presentó una nueva definición 

de Educación Ambiental, expresada en la Ley 81º Ley del Medio Ambiente (1997) donde se 

define que:  

La Educación Ambiental es un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión 
de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de 
conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes en la formación de 
valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la 
sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 
culturales hacia el desarrollo sostenible.  

Constituye esta última definición la que la autora toma como referencia para el desarrollo de su 

trabajo. También en la Ley del Medio Ambiente se define al desarrollo sostenible como un 

proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el 

cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación 

armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de las 

actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras. 

La concepción de Educación Ambiental en el Sistema Nacional de Educación Cubano tiene un 

carácter eminentemente pedagógico, de manera tal que, de conjunto maestro y profesor como 

encargados de la dirección del proceso docente educativo, en integración con la familia y la 

comunidad, atienden todos los aspectos referidos a la protección del medio ambiente y al mismo 

tiempo sean capaces de velar por los factores que puedan incidir negativamente en el desarrollo 

sostenible. La escuela como agente educativo social se convierte en el lugar idóneo para la 

reflexión sobre la problemática que suministra el entorno y sobre el papel a desempeñar por el 

sujeto. Debe pues, recoger el reto que se le presenta y lo debe hacer de una forma sistemática, 

continuada y coherente, de ahí la necesidad de introducir la educación ambiental como principio 

educativo en el currículo. 

La educación ambiental en el preuniversitario 

La protección del medio ambiente, en el contexto del desarrollo económico y social cubano, 

forma parte de la política, la educación y la cultura general integral y está presente en todos los 

procesos de desarrollo de la sociedad; esta consideración esta expresada básicamente en los 

Lineamientos de la Política Económica y Social declarados en el VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba. 



 
 

Se plantea que en el preuniversitario como espacio de profundización y definición profesional 

los estudiantes deben demostrar una actitud positiva, creadora y responsable ante el medio 

ambiente, desde la comprensión de la interdependencia de las dimensiones económica, político-

social y ecológica del desarrollo sostenible y del conocimiento de las causas esenciales que la 

afectan en los ámbitos local, nacional y mundial, condición fundamental para el mantenimiento y 

preservación de sus recursos y de la diversidad de la vida, así como de adaptación al cambio 

climático en el planeta. (MINED, 2016) 

Uno de los objetivos generales a cumplir en esta educación es demostrar una correcta actitud 

hacia el medio ambiente, expresada en su modo de actuar con respecto a la protección y el ahorro 

de recursos, fundamentalmente los energéticos, y el cuidado de la propiedad social. 

Para esto se requiere de un profesor con preparación, que conozca su papel en el vínculo entre 

los diversos sectores de la comunidad y la escuela, incidiendo activamente en los estudiantes a 

través de una correcta educación ambiental hacia el desarrollo sostenible y de la selección de 

alternativas de solución a los problemas que se presentan en el lugar donde estudian y viven. 

La educación ambiental durante el aprendizaje de los contenidos de la asignatura 

Geografía General de décimo grado 

El programa Geografía de décimo grado mantiene el enfoque integrador de la Geografía en la 

actualidad, al considerar las complejas relaciones que se establecen entre la naturaleza y la 

sociedad. Es propósito de la asignatura Geografía General que los alumnos profundicen, 

amplíen, sistematicen y consoliden los conocimientos, desarrollando las habilidades adquiridas 

en la Educación Primaria y continuados en la Educación Secundaria Básica. 

Entre las exigencias básicas a cumplimentar en el programa está la función rectora de la 

asignatura en el trabajo de Educación Ambiental, al sustentar el estudio de esta temática, así 

como la protección y cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos, propiciando 

una actuación como promotor medioambientalista dentro de la comunidad. 

La Geografía General de décimo grado cuenta de cinco unidades: Introducción, Nuestro planeta 

Tierra, Las fajas geográficas de la Tierra, Los recursos naturales y la Interacción naturaleza - 

sociedad. En este programa se resumen conocimientos y habilidades que abarcan elementos de la 

geografía física y económica y propicia el desarrollo de valores y actitudes relacionadas con la 

concepción científica del mundo, la compresión de relación de las leyes naturales y sociales que 

rigen su evolución, así como el fomento de una conciencia dirigida al aprovechamiento racional 

y preservación del medio ambiente para las futuras generaciones. 



 
 

El programa ofrece oportunidades para el tratamiento de la contaminación como un problema 

medioambiental de estos tiempos y educar ambientalmente para contrarrestarla. Esto se pone de 

manifiesto al revisar los objetivos y el contenido de las diferentes unidades, por ejemplo:  

En la Unidad 2: Nuestro planeta Tierra, se caracterizan cada una las esferas de la envoltura 

geográfica en la actualidad y puede trabajarse cómo la contaminación afecta cada una de esas 

esferas, además se tratan las leyes que rigen el desarrollo de la envoltura geográfica y se puede, 

al ejemplificarlas, tratar cómo la contaminación provocada por el desarrollo incontrolado de las 

sociedades capitalistas afecta los diferentes componentes de la envoltura poniéndose de 

manifiesto la ley de la integridad. 

En la unidad 3: Las fajas geográficas de la Tierra, se aborda dentro del plan tipo para el estudio 

de cada faja las características de los diferentes componentes, su estado actual, problemas y 

causas.  

En la unidad 4: Recursos naturales, se estudian los recursos: minerales, climáticos, hídricos, 

tierra, bióticos y los forestales, destacando su estado actual producto de la contaminación y la 

necesidad de su uso racional. 

La unidad 5: es la que más potencialidades posee para la educación ambiental, para contrarrestar 

la contaminación ya que se tratan los procesos dañinos que actúan en el medio, dentro de ellos: la 

degradación de los suelos; la erosión y contaminación; la contaminación atmosférica; el cambio 

climático global; efecto de invernadero; el deterioro de la capa de ozono y las lluvias ácidas, así 

como la contaminación de las aguas terrestres y marítimas. Se localizan las áreas afectadas por 

procesos dañinos a escala mundial, y de Cuba y se valoran las medidas tomadas actualmente por 

el hombre para mejorar las áreas afectadas por procesos dañinos. 

Al tomar en cuenta estas potencialidades se desarrolló un sistema de actividades didácticas con 

los estudiantes para el tratamiento de la contaminación como un problema medioambiental y 

educar ambientalmente para contrarrestarla. Según Martínez (2010), un sistema de actividades 

es: “Conjunto de elementos relacionadas entre sí de forma tal que integran una unidad, el cual 

contribuye al logro de un objetivo general como solución a un problema científico previamente 

determinado” (p. 12) 

La autora considera que este criterio le permitió definir el resultado de su investigación, ya que 

las actividades responden a un objetivo, tienen una secuencia lógica y una estructura común que 

permiten el aprendizaje de los contenidos geográficos y el desarrollo de la educación ambiental 

en los estudiantes. El objetivo del sistema de actividades didácticas es: contribuir al desarrollo de 

la educación ambiental en los estudiantes de décimo grado del Instituto Preuniversitario Urbano 



 
 

“José Luis Dubrocq  Sardiñas’’, para contrarrestar la contaminación ambiental en su contexto 

escolar desde la enseñanza de Geografía. 

Las actividades tienen como exigencias las siguientes: son contextualizadas; se desarrollan con 

sistematicidad; tienen carácter flexible (el profesor las puede utilizar con otros ejemplos 

geográficos y relacionarlos con las diferentes clases); vinculan lo teórico con lo práctico y lo 

educativo con lo instructivo; son interdisciplinarias (el profesor puede vincular la actividad con 

contenidos de otras asignaturas del grado); y tienen plena vigencia en el futuro (por la similitud 

con los contenidos tratados en el programa de Geografía General del perfeccionamiento). 

Las actividades elaboradas poseen la siguiente estructura: Título, objetivos, acciones y 

procedimientos, momento de aplicación, conclusiones y bibliografía utilizada.  

Actividades del sistema 

Actividad 1 

Título: La envoltura geográfica, el espacio más amenazado de nuestro planeta. 

Objetivo: Identificar las afectaciones fundamentales que reflejen la contaminación a las esferas 

que componen la envoltura geográfica. 

Procedimientos: se les orienta a los estudiantes las actividades que deben realizar en estudio 

independiente, una serie de preguntas a las que deben responder apoyados del libro de texto del 

grado, artículos de prensa que traten de problemas ambientales de las diferentes esferas de la 

envoltura geográfica e interacción con personalidades de la localidad vinculadas con el tema. 

En el momento de análisis de las respuestas se realiza un debate sobre las esferas  de la envoltura 

geográfica, los problemas ambientales provocados por el desarrollo incontrolado en las 

diferentes esferas de la envoltura geográfica y posibles medidas a tomar para contrarrestar la 

contaminación presentada. 

Acciones a realizar 

1. Consulte el libro de texto de Geografía 10mo grado, artículos de prensa, observe en su 

comunidad y pregunte a los vecinos para resolver las siguientes actividades. 

a) ¿Cuáles son las esferas  de la envoltura geográfica? 

b) Confeccione un esquema donde se observe la interrelación que se establece entre las 

esferas de la envoltura geográfica. 

c) ¿A qué  esfera de la envoltura  geográfica pertenecen, el agua, el aire, las rocas y los 

árboles? 

d) Estudie detenidamente diferentes artículos de prensa relacionados con problemas 

ambientales que reflejen la contaminación de las esferas de la envoltura geográfica. 



 
 

- Localice los lugares citados en un mapa de contornos de su cuaderno de mapas. 

- ¿Cuál es la idea principal que se expresa en el artículo? 

- ¿Qué leyes de la envoltura geográfica se ponen de manifiesto en las situaciones 

presentadas? Fundamente. 

e) Investigue con sus vecinos cuáles son los principales agentes contaminantes en su 

localidad. 

Momento de aplicación: Se sugiere orientar la actividad en la clase de la Unidad 2 Nuestro 

planeta Tierra, en el epígrafe 2.7, que trata las Leyes que rigen el desarrollo de la envoltura 

geográfica. 

Conclusiones: El profesor en la próxima clase concluye con una intervención sobre la 

importancia del estudio independiente realizado sobre la envoltura geográfica, vinculado al 

trabajo con el libro de texto, el intercambio con habitantes de la localidad y el trabajo con la 

prensa para actualizarse con los problemas ambientales provocada por el desarrollo incontrolado 

en las diferentes esferas de la de la envoltura geográfica. 

Bibliografía:  

Libro de texto de Geografía décimo grado. Diferentes artículos de prensa.  

Actividad 2 

Título: El agua y la vida. 

Objetivo: Valorar la importancia del agua, utilizando la dramatización, destacando la necesidad 

de su protección y uso racional. 

Acciones y procedimientos: El aula se agrupará en varios equipos, se invitará a cada uno por 

separado a dramatizar con mímica una situación relacionada con la importancia y protección del 

preciado líquido. Al finalizar la representación el resto de los equipos deberá identificar la escena 

que representa la situación dada. Cuando todos los equipos hayan expuesto se realizarán 

preguntas y se indicará la toma de notas sobre la importancia del agua y la necesidad de su 

protección y uso racional. 

Momento de aplicación: Se sugiere utilizar esta actividad, en la Unidad 4 Recursos naturales en 

la clase que tiene como asunto: La utilización de los recursos hidrográficos del planeta. También 

puede ser utilizada en la Unidad 5 Interacción Naturaleza – Sociedad: 5.3.2 Contaminación de 

las aguas terrestres y marítimas. 

Conclusiones: El profesor enfatizará en la importancia del recurso agua y la situación que 

enfrenta el planeta con relación a la necesidad de su protección y ahorro. Se valorará la 

participación de los estudiantes y se tendrá en cuenta su creatividad en la dramatización. 



 
 

Bibliografía: Libro de texto Geografía de décimo grado. Tabloide Introducción al conocimiento 

del medio ambiente. Curso de Universidad para todos. Folleto 1: Protege a tu familia de las 

aguas contaminadas.  

Actividad 3 

Título: Conversatorio sobre educación ambiental.  

Objetivo: Explicar aspectos de interés sobre la situación de los recursos naturales a escala 

territorial, así como las conductas que se deben asumir ante la contaminación de estos recursos. 

Acciones y procedimientos: Esta actividad debe coordinarse previamente con un representante 

del territorio, precisándose los aspectos de mayor interés a profundizar en el contenido trabajado 

por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Se sugiere introducir el 

conversatorio desde una perspectiva global, comenzando por situaciones internacionales para 

entrar en el tema nacional y local.  

1.  Desde la clase se debe explicar la importancia de esta actividad y preparar con los estudiantes 

un sistema de preguntas de interés para ser analizadas en clases, tales como:  

¿Cuáles son los principales recursos naturales utilizados en Cuba y en el territorio matancero? 

¿Cuáles son los principales daños que provocan la contaminación por la explotación de estos 

recursos naturales en Matanzas?  

¿Qué acciones relacionadas con la “Tarea Vida”, están diseñadas en la localidad  para minimizar 

o erradicar los daños que originan la explotación de los recursos naturales en relación con el 

cambio climático?  

¿En qué medida los estudiantes pueden contribuir a la protección y conservación de los recursos 

naturales?  

2.  Una vez concluido el conversatorio solicitarles que interpreten las siguientes expresiones de 

Fidel, planteada en uno de los eventos que marcó hitos en la historia. 

“…Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 

liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre…”.  

“Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre” 

  Mencione el evento en que se pronunciaron estas palabras.   

  Localice y nombre en su cuaderno de mapas el país y la capital donde se celebró dicho evento. 

Momento de aplicación: esta actividad puede ser aplicada al concluir las clases de la unidad 4, 

cuando los estudiantes exponen el trabajo práctico relacionado con la investigación sobre los 

recursos naturales en la localidad donde se encuentra ubicada la escuela, valorando su 



 
 

aprovechamiento y las medidas que se toman para la protección de los mismos, para de esta 

forma consolidar los contenidos abordados. 

Conclusiones: Se solicitará opiniones a los estudiantes sobre la importancia del tema tratado, los 

nuevos conocimientos adquiridos y las dudas que pudieron haber quedado, se resaltará la 

necesidad de asumir conductas responsables ante situaciones similares, utilizando ejemplos 

concretos y se evaluará a los estudiantes según las intervenciones que se realicen durante el 

conversatorio. 

Bibliografía: Libro de texto de Geografía de décimo grado, artículos periodísticos, Tabloides de 

Universidad para todos (Introducción al conocimiento del Medio Ambiente; Biodiversidad; La 

educación ambiental, el cambio climático y la prevención de desastres: impacto, evaluación y 

sostenibilidad de proyectos institucionales en Cuba; Protección ambiental y producción más 

limpia- Partes 1 y 2; Áreas Protegidas de Cuba y conservación del patrimonio natural; Curso 

Cambio Climático- Partes 1 y 2), y Enciclopedia cubana ECURED. 

Actividad 4 

Título: El mensaje ambiental.  

Objetivo: Reconocer el mensaje expresado a partir del trabajo con fotos, demostrando 

creatividad y conocimientos sobre la problemática ambiental. 

Acciones y procedimientos: Se les orienta previamente la toma de fotos de diferentes lugares de 

la comunidad escolar, en las expresen un mensaje medioambiental relacionado con las diferentes 

formas de contaminación ambiental que afectan el medio ambiente en la comunidad escolar y 

crear diapositivas sobe las mismas.  

Acciones 

Mostrar las diapositivas con fotos, de problemas medioambientales relacionadas con la 

comunidad escolar, traídas por los estudiantes.  

Se procederá al debate colectivo: 

-  ¿Qué problema medioambiental se representa en la diapositiva?  

- ¿Cuáles son sus causas? 

- ¿Qué consecuencias ocasiona al medio ambiente y en particular a la población? 

- ¿Qué medidas se deben tomar para minimizar los daños?  

Se les orienta a los estudiantes que expresen en prosa o en verso el mensaje que para ellos tiene 

la misma. 

Momento de aplicación: Se sugiere utilizarla en una clase de consolidación de la Unidad 5, 

relacionada con los procesos dañinos que actúan en el medio ambiente. 



 
 

Conclusiones: El profesor resaltará sobre la importancia de la toma de medidas para minimizar 

los daños de los problemas medioambientales a la población en la comunidad escolar. Se 

evaluará a los estudiantes su expresión oral de acuerdo a las respuestas que den a cada inciso. Se 

estimulará con un aplauso las mejores participaciones. 

Bibliografía: Libro de texto Geografía de décimo grado, Enciclopedia cubana ECURED y el 

Tabloide Introducción al conocimiento del medio ambiente. Curso de Universidad para todos.  

Actividad 5 

Título: SOS Cambio Climático. 

Objetivo: Valorar el cambio climático como uno de los problemas ambientales relacionados con 

la contaminación atmosférica, para contribuir a la protección del medio ambiente desde el 

enfoque de desarrollo sostenible. 

Acciones y procedimientos: Se hará la observación y debate del video SOS Cambio Climático 

SOS Cambio Climático. Los estudiantes observarán el video y se desarrollará su debate a partir 

de las siguientes reflexiones: 

¿Cuáles son las causas del Cambio Climático? 

¿Cuáles son los impactos del Cambio Climático en la nuestro planeta Tierra? 

¿Por qué si el Cambio Climático es un problema global afecta a los cubanos? 

¿Cómo podemos mitigar los efectos del Cambio Climático? 

¿Cómo podrás contribuir al conocimiento de las causas que provocan contaminación atmosférica 

en tú localidad? 

Momento de aplicación: Se sugiere utilizar esta actividad, en la Unidad 5:  5.3.1.  Cambio 

climático global: efecto de invernadero, deterioro de la capa de  ozono y lluvias ácidas. 

Conclusiones: El profesor resumirá sobre la importancia de la protección de la atmósfera de 

agentes contaminantes, para contrarrestar y mitigar los efectos del cambio climático. Se 

destacarán los estudiantes y equipos con mejores resultados y se otorgará la evaluación (oral). 

Bibliografía: Libro de texto Geografía de décimo grado, Tabloide Universidad para todos. 

Cambio Climático, Parte 1 y 2. 

Conclusiones 

La educación ambiental de las generaciones actuales y futuras ha sido considerada un aspecto 

esencial en la formación integral de los estudiantes. Su consideración en el preuniversitario 

evidencia la importancia que se le atribuye a fin de elevar la cultura integral en todos los 

ciudadanos y promover la educación ambiental de los estudiantes del décimo grado del Instituto 

Preuniversitario Urbano “José Luis Dubrocq Sardiñas’’ para contrarrestar la contaminación 



 
 

ambiental en su contexto escolar desde la asignatura de Geografía como contribución al 

desarrollo de un mundo sostenible que permita asegurar la supervivencia, el bienestar y la 

seguridad de las generaciones actuales y futuras.  

Durante el diagnóstico-investigativo, resultó posible constatar las dificultades tomadas en 

consideración para el diseño del sistema de actividades de la investigación tales como: conductas 

irresponsables que impiden una adecuada relación con el medio ambiente y poco dominio de la 

temática y de su implicación en la sociedad. 

Sobre esta base se elaboró un sistema de actividades que permitan contribuir a la educación 

ambiental de los estudiantes del décimo grado, para contrarrestar la contaminación ambiental en 

su contexto escolar desde la asignatura Geografía, en correspondencia con las concepciones de la 

didáctica desarrolladora de la escuela cubana actual. 
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Resumen 

La educación ambiental adquiere una gran importancia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, de tal modo que estos sean capaces de tomar decisiones adecuadas hacia la 

protección ambiental y que sean protagonistas en las discusiones de su comunidad sobre los 

diferentes problemas que se enfrenta, principalmente en las cuestiones ambientales. Por tanto, la 

presente investigación tiene como objetivo argumentar la importancia de las prácticas de campo 

como alternativas didácticas para la educación ambiental en los estudiantes de la Secundaria 

Básica Comandante Bula. La práctica de campo tiene gran significación cognoscitiva y 

educativa: contribuye a la ampliación y la profundización de los conocimientos asimilados 

anteriormente por los estudiantes; se observa la relación de los organismos en su medio ambiente 
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natural; se consolidan y sistematizan conceptos, habilidades de carácter ecológico y de la 

protección; despierta en los estudiantes, emociones y el interés por el conocimiento de la 

naturaleza, y la necesidad de protegerla. 

Palabras clave: Educación ambiental, prácticas de campo, enseñanza-aprendizaje, protección. 

Summary 

Environmental education is of great importance in the student learning process, so that they are 

able to make appropriate decisions towards environmental protection and that they are 

protagonists in their community's discussions about the different problems they face, mainly in 

matters environmental. Therefore, this research aims to argue the importance of field practices as 

didactic alternatives for environmental education in the students of Comandante Bula Basic High 

School. The field practice has great cognitive and educational significance: it contributes to the 

expansion and deepening of knowledge previously assimilated by students; the relationship of 

organisms in their natural environment is observed, concepts, ecological and protection skills are 

consolidated and systematized; awakens in students, emotions and interest in knowledge of 

nature, and the need to protect it 

Keywords: Environmental education, field practices, teaching-learning, protection. 

Resumo 

A educação ambiental constitui uma grande importancia no proceso de ensino-aprendizagem dos 

estudantes, de modo que sejam capazes de tomar decisões adequadas para a protecção ambiental 

y que sejam protagonistas nas discusões da sua comunidade sobre os diferentes problemas que se 

enfrenta, principalmente nas questões ambientais. Por tanto, la presente investigação tem como 

objectivo; argumentar a importancia das prácticas de campo como alternativas didácticas para a 

Educação Ambietal nos alunos da Secundaria Básica Comandante Bul. A práctica de campo tem 

grande significação cognoscitiva e educativa: contribui na ampliação e profundização dos 

conhecimentos asimilados anteriomente pelos alunos; se observa a relacção dos organismos en 

seu meio ambiente natural, se consolidam e sistematizam conceitos, habilidades de carácter 

ecológico e de protecção; desperta nos alunos, emoções e intereces pelo conhecimento da 

natureza e pela necessidade de proteger-la 

Palavras Chaves: Educação ambiental, prácticas de campo, ensino-aprendizagem, protecção 

Introducción 

En Angola la Educación Ambiental constituye una herramienta indispensable en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a fin de sensibilizar y motivar a los estudiantes a tomar decisiones en 

favor de la preservación y conservación del medio ambiente. La calidad de vida de muchos 



 
 

angoleños pone en peligro el medio ambiente, a través de las desigualdades en la distribución de 

los recursos económicos en las poblaciones.   

El ser humano es la única especie que siempre ha provocado la desaparición de la flora y de la 

fauna a través de sus prácticas tales como las explotaciones desmedidas de los recursos 

minerales, la industrialización, el uso desmedido de fertilizantes químicos en la agricultura, la 

deforestación, el crecimiento urbano descentralizado que lleva consigo los problemas de 

saneamiento básico en las grandes ciudades de Angola.  

En tal contexto es necesario implementar diversas alternativas didácticas para la educación 

ambiental en los estudiantes y que a su vez estos puedan ser protagonistas en concientizar a la 

población de sus comunidades durante las prácticas de campo en que participan, de modo que se 

logre promover la educación ambiental en la utilización racional de los recursos naturales y 

capacitar a la población sobre conductas adecuadas en la protección y conservación del medio 

ambiente.  

Tamazello (2001) plantea que en la educación de los niños es muy importante la utilización de 

situaciones reales, ya que los nuevos aprendizajes se consolidan a partir de sus vivencias 

experimentadas. De este modo, se puede afirmar que la observación y el contacto directo con el 

medio ambiente favorece la inter-relación entre el estudiante y el medio ambiente. 

Los métodos que se utilizan en la excursión preparan a los estudiantes para su orientación en el 

terreno y para observar, diferenciar, establecer relaciones entre los fenómenos que acontecen en 

la naturaleza, localizar los organismos, desarrollar habilidades para el trabajo práctico y hábitos 

elementales de investigación en la naturaleza; así como la familiarización con los métodos de 

investigación de las ciencias biológicas. 

La participación activa y consciente del estudiante en la práctica de campo se garantiza a través 

de las acciones que ejecuta, entre otras: 

� Los estudiantes observan, hacen sus anotaciones e interpretan ayudados por las 

preguntas del profesor. 

� De forma independiente y por elaboración conjunta con otros estudiantes y con el propio 

profesor llegan a la formulación de algunas generalizaciones que permiten la 

aproximación y/o profundización de conceptos científicos. Se apoyan en la consulta 

bibliográfica de los textos. 

� Durante la observación los estudiantes, de forma gradual, analizan e interpretan los datos 

y hechos y tratan de buscar explicaciones, que les permitan pasar de cómo se produce el 



 
 

hecho a por qué, cuál es la causa, lo que queda planteado como suposición para buscarle 

respuestas en etapas sucesivas. 

� En grado ascendente de complejidad, los estudiantes buscan nuevas aplicaciones de las 

generalizaciones; de forma independiente y elaboran informes. 

La observación de organismos en reservas naturales o áreas protegidas por los estudiantes debe 

ser una prioridad para que estos sean protagonistas en la conservación y protección de aquellas 

especies que están en peligro de extinción por la obra del hombre. Además, las prácticas de 

campo permiten que los estudiantes entiendan la interdisciplinariedad de las ciencias, de forma 

particular entre Biología, Química, Física, Geografía y la Educación Moral y Cívica.  

Desarrollo 

En las principales ciudades angoleñas y de modo particular en la provincia de Huambo todavía 

no se han encontrado mecanismos adecuados para la gestión de los residuos sólidos provocados 

por la alta densidad poblacional en las ciudades, pues el elevado índice de población incide 

negativamente en el medio ambiente. Los residuos sólidos todavía son depositados en sitios 

impropios, hay falta de higiene de algunos pobladores, prevalece una realidad de exclusión social 

y esto provoca que el nivel de pobreza sea elevado.  

Otros de los efectos de la crisis ambiental están relacionados con el corte legal e ilegal intensivo 

de árboles para el desarrollo agrícola, la obtención del carbón y para otros empleos en la 

construcción de viviendas. Todas estas prácticas ponen en peligro la flora y la fauna lo que 

provoca la pérdida de la biodiversidad en Angola y en particular en la provincia de Huambo. 

Además, las pobres condiciones de saneamiento son predominantes en áreas rurales, donde la 

población local tiene limitado el saneamiento básico y las fuentes de agua son inseguras o 

impropias para el consumo humano. Estas condiciones deficientes tienen un impacto perjudicial 

en las áreas rurales afectando particularmente a los niños(as), las mujeres y los adultos de la 

tercera edad, poniendo la salud humana en riesgo.  

Los principios del bien-estar de toda la población, la protección, preservación del ambiente y el 

uso racional de los recursos naturales y los valores jamás pueden ser ignorados en relación con 

intereses meramente utilitarios.   

Además, en el Artículo 4 de la Constitución de la República, tomando como base los principios 

generales sobre el Medio Ambiente, previstos en el artículo 3 de la presente Ley, se plantea que 

deben ser observados los siguientes principios específicos: 

a) De la formación y educación ambiental – todos los ciudadanos tienen el derecho y el 

deber de recibir la educación ambiental de forma adecuada y de modo que comprendan los 



 
 

fenómenos del equilibrio ambiental, base esencial para una actuación consciente en la defensa de 

la Política Ambiental Nacional.  

b) De la participación – todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en el 

control de la ejecución de la política ambiental ya sea a través de órganos colectivos donde estén 

representados, ya sea a través de consultas públicas de proyectos específicos que interfieran con 

sus intereses al equilibrio ambiental.    

La Educación Ambiental surge como mecanismo indispensable en el desarrollo de una 

concientización social, apta a inaugurar un ciclo de desarrollo sustentable y compromiso social 

con el medio ambiente. El desarrollo de acciones de movilización, y sensibilización de los 

estudiantes a través de las prácticas de campo que se realizan en las Ciencias Naturales permitirá 

la minimización de los problemas ambientales que actualmente la provincia enfrenta donde la 

escuela está llamada a contribuir en su solución. 

Asimismo, sobre el artículo 20º relacionado con la Educación Ambiental, se establece en sus 

principios lo siguiente: 

1. La Educación Ambiental es la medida de protección ambiental que debe acelerar y 

facilitar la implementación del Programa Nacional de Gestión Ambiental, a través del 

aumento progresivo del conocimiento de la población sobre los fenómenos 

ecológicos, sociales que requiere la sociedad humana. 

2. La Educación Ambiental debe ser organizada de forma permanente y en campañas 

sucesivas dirigidas principalmente en dos vertientes: 

a) A través del sistema formal de la enseñanza; 

b) A través del sistema de comunicación social. 

3. Las campañas de Educación Ambiental deben atender todos los sectores o etapas de 

la población, entrando a considerar la organización de proyectos especiales, 

especialmente para las Fuerzas Armadas Angoleñas, dirigentes responsables del 

aparato del Estado. 

Las diferentes temáticas que relacionan la educación y el medio ambiente han sido, desde varias 

décadas, reforzadas por diversas organizaciones como las Naciones Unidas, los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas y de niveles superiores, que 

siempre han desarrollado programas y metodologías sobre la protección y conservación del 

medio ambiente a través del proceso de enseñanza-aprendizaje.    

Según el autor, es fundamental la implementación de la asignatura de Ciencias Naturales en 

todos los niveles académicos del país y principalmente en las instituciones universitarias para 



 
 

que sus estudiantes, ya formados, tengan dominio sobre los asuntos relacionados con los 

problemas ambientales, siempre a partir de la interdisciplinariedad entre las asignaturas; y donde 

todos los ciudadanos se sientan comprometidos con la solución de los problemas sociales que el 

país enfrenta. 

La adecuada preparación y modo de actuación de los profesores en las escuelas secundarias 

facilita a los estudiantes un mayor conocimiento de los problemas ambientales existentes en los 

diferentes puntos de la ciudad, sustentado en la necesidad del cuidado y protección del entorno 

natural donde viven. 

Hoy, existe un llamado a promover acciones de investigación científica en todas las áreas 

ecológicas de modo que se aprovechen las potencialidades de todos los actores, principalmente 

nacionales, en los centros de educación, y de un modo especial en los centros universitarios. 

Caracterización del estudio 

El contexto de la investigación se circunscribe a la Escuela Secundaria Básica Comandante Bula 

localizada en la República de Angola, Provincia de Huambo, en el municipio con el mismo 

nombre, está centrada en la ciudad alta, donde el autor reconoce un punto estratégico en que el 

estudiante es capaz de observar y detectar los principales problemas ambientales que el 

municipio sede enfrenta; además por localizarse la institución cerca de dos Universidades, el 

Hospital Central de Huambo, los edificios, dos reservas naturales y dos mercados en los 

diferentes puntos de la ciudad.   

La necesidad de la investigación es rescatar el buen nombre de la provincia, como la Ciudad 

Ecológica, Huambo Ciudad Vida, tal como había sido nombrada en años anteriores, lo cual 

enorgullece a todo individuo nacido en la propia provincia, pues es sinónimo de organización y 

amigos de la naturaleza. 

Con la realización de visitas programadas a las reservas naturales, jardines, senderos y otros 

lugares alrededor de la ciudad de Huambo, los estudiantes pueden desarrollar habilidades para 

identificar, clasificar y caracterizar algunas plantas y animales a partir de la observación directa 

de los organismos en el ecosistema natural.  

La escuela tiene condiciones de estimular la motivación y desarrollar hábitos en la participación 

y adopción de comportamientos aceptables hacia el cuidado del medio ambiente tanto a nivel 

personal, familiar y comunitario de modo que se fomenten metodologías participativas en la 

formación, dando apoyo en las actividades que los estudiantes desarrollan.  Las actividades 

medio-ambientales en la escuela tendrán la finalidad de auxiliar en la formación y la calidad de 



 
 

los estudiantes y profesores, tomando como base los principios y metodologías que abarque la 

comunidad.   

En términos de Educación Ambiental, al profesor se le exige que sea un agente en la promoción 

de valores, capaz de apoyar de forma activa y sostenida los programas de desarrollo comunitario, 

que lleven a un creciente bien-estar social de las poblaciones. 

Es la educación la llave maestra para la solución de los diferentes problemas relacionados con el 

medio ambiente, pues permitirá comprender la importancia de las informaciones sobre aspectos 

relacionados con la protección del medio ambiente, con vista a alcanzar una participación activa 

y plena en los procedimientos sobre la toma de decisiones con incidencias medio-ambientales. 

La educación de los estudiantes permitirá la divulgación de las mismas informaciones hacia la 

comunidad y sus familias, formar parte en el control y en la buena gestión racional de los bienes 

medio-ambientales, sustentando una ciudadanía de valores éticos y patrióticos, comprometidos 

con la preservación del bien-estar de todos.   

Conclusiones 

En las prácticas de campo el docente busca utilizar problemas aplicados a las ciencias biológicas 

sobre los problemas ambientales, para que los estudiantes apliquen lo aprendido y propongan 

alguna solución práctica. Los trabajos de campo contribuyen a la formación de ciudadanos que 

puedan cuidar de sí mismos, de los demás y del medio ambiente a partir de su relación con la 

naturaleza.  

Se comparte que los trabajos en el campo se sustentan en principios teóricos, técnicos y 

científicos que buscan promover en los estudiantes y, sobre todo, permitan sembrar la semilla 

para que se interesen por las ciencias de la vida o afines a esta, teniendo en cuenta la necesidad 

de potenciar los jóvenes científicos del país y que se gesten, a corto plazo, trabajadores 

científicos con una capacidad crítica y analítica.  

La implementación de políticas y actos en orden de la conservación y protección del medio 

ambiente resultan estrategias significativas para la humanidad, por ello es necesario emprender 

esfuerzos tanto por parte del Estado como de todos los ciudadanos   
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