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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 UNIVERSIDAD DE MATANZAS, CUBA,  recoge 

algunos trabajos que derivan de procesos investigativos, seleccionados entre los 
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Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), en alianza con las universidades en 

referencia, los días 15/17 de julio de 2020. 

En este libro se recogen los resultados de investigadores del capítulo Matanzas, Cuba 

de las áreas de las ciencias exactas, naturales y de la salud. Los autores socializan sus 

conocimientos alcanzados en los estudios de maestría y de doctorado y como parte de 
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“El futuro de nuestro país tiene que ser necesariamente  
un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento”. 

(Castro,1960) 
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CAPÍTULO 1. LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA ACTUAL 

 LA UTILIZACIÓN DEL EXPERIMENTO FÍSICO-DOCENTE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA EN LA ESCUELA SUPERIOR 

PEDAGÓGICA DE NAMIBE, ANGOLA. UNA APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 

Autores:  

Nelson Giraúl Pio Salazar1 

Juan Jesús Mondéjar Rodríguez2 

 Alexander Torres-Hernández3  

Resumen 

El tema abordado es referente a la aproximación diagnóstica de la utilización del 

experimento físico-docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Campos y Ondas en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN). La presente 

investigación tiene como objetivo caracterizar el estado de la utilización del 

experimento físico-docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

antes mencionada en la misma institución, mediante la determinación de las 

correspondientes potencialidades e insuficiencias. Los métodos empleados han sido de 

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

docentes que favorecen este trabajo. 

Palabras clave: Diagnóstico, experimento, físico, docente.    

Abstract 

                                                             
1 Licenciado en Educación. Matemática-Física. Universidad de Matanzas. Cuba. Master en Ciencias de 

Educación Superior. giraul.pio@gmail.com. https:// orcid.org/ 0000-0003-4281-0055 
2
 Doctor en Ciencias Pedagógicas. Máster en Ciencias de la Educación Superior. Licenciado en Educación 

especialidad Física. Profesor Titular del Departamento de Formación de Pregrado en la Universidad de 
Matanzas. Cuba. Investiga en la Didáctica de la Física. Tiene varias publicaciones en revistas, eventos 
internacionales y congresos. Ha tutorado varias tesis en el pregrado y el posgrado. Miembro de la Red de 
investigadores de Lengua, literatura y Educación de la UNACH, México. Red Par de Redipe desde 2018 y 
miembro de su Comité Cietífico en Matanzas. mondejar.fierro2014@gmail.com https:// orcid.org/ 0000-
0002-5462-9600. 
3
 Doctor en Ciencias Pedagógicas. Máster en Ciencias de la Educación. Licenciado en Educación 

especialidad Física-Electrónica. Profesor Auxiliar del departamento de Medios Diagnósticos de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Cuba. Investiga en el área de la 
Didáctica de la Física. Tiene varias publicaciones en revistas, eventos internacionales y congresos. Ha 
tutorado varias investigaciones en el pregrado y posgrado. alexanderth.mtz@infomed.sld.cu; 
alexthpssc@gmail.com. https://orcid.org/0000-0002-9235-410X  
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The approached topic is relating to diagnostic closeness of the use of the physical 

educational experiment in the process of teaching-apprenticeship of the field and waves 

course in the Superior Pedagogic School of Namibe.This letter investigation has as 

objective it characterizes the state of the use of the physical educational experiment in 

the process of teaching-apprenticeship of the above mencioned course in the same 

institution, by means of the determination of the corresponding potentialities and 

insufficiencies. The employees methods have been of theorical and empiric level.  The 

results that it is presented are some educational situations they favor this work. 

Keywords: Diagnostic, experiment, educational, physical. 

Introducción 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) establece la ciencia, tecnología e innovación como ejes transversales de la 

agenda global de desarrollo sostenible e inclusivo hacia 2030; por tal razón, las 

universidades deben impulsar procesos interactivos de aprendizaje para la innovación, 

mediante la investigación y enseñanza, eso implica que el proceso de enseñanza debe 

ser cada vez más científica, pues la ciencia es la base de todo el desarrollo de la 

humanidad UNESCO, 2016). 

La Física es una ciencia que estudia la naturaleza y por ello, la orientación de su 

enseñanza debe ser sobre la base del estrecho vínculo entre el método teórico y el 

experimental Pio Salazar, (2019). 

 Las ciencias nacen y se desarrollan desde la práctica a la teoría y de nuevo se 

comprueban en la práctica, por tal motivo el experimento físico-docente es muy 

importante para comprender su esencia y sistema de conocimientos, de cómo se 

aprenden. Al realizar el experimento físico-docente el estudiante debe desarrollar la 

independencia cognoscitiva, el pensamiento creador y sus valores humanos en 

correspondencia con las exigencias que la sociedad le impone a la Universidad Pio 

Salazar, (2019). Por tal motivo, los estudiantes deben participar activamente en la 

realización del experimento físico-docente para formar y desarrollar las habilidades y 

hábitos con la finalidad de adquirir el contenido de enseñanza con la utilización del 

método experimental. 
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"La realización de los experimentos físico-docente y su interpretación de acuerdo con 

los contenidos de la Física, constituye una de las tareas típicas que resuelve el profesor 

de Física, por lo que es una exigencia del proceso de formación de profesores de 

Física, su preparación para el montaje, ejecución y evaluación del experimento físico-

docente en sus distintas formas" (Eduardo Rodríguez, Ramos Bañobre, & Chemizo 

Bosh, 2018, p. 7). Desde esta perspectiva, resulta ser fundamental determinar la 

actualidad de la utilización del experimento físico-docente en la ESPdN desde la 

asignatura Campos y Ondas.  

Para efectuar esta investigación fue necesario determinar una variable para medir y 

operacionalizar mediante sus indicadores. La variable establecida para la investigación 

es el experimento físico-docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Campos y Ondas en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe en Angola. 

La sistematización teórica realizada permite a los autores definir la variable de 

investigación, como la reproducción controlada de un hecho, fenómeno o proceso de 

naturaleza Física en la clase, mediante acciones del profesor y del estudiante a través 

de la manipulación de instrumentos de laboratorio y mediciones con el fin de 

redescubrir, comprobar, prever nuevas situaciones a partir de lo cual se forma, se 

desarrollan y aplican conocimientos, habilidades experimentales, se favorecen un 

sistema de valores propios de la Física y el interés por el aprendizaje de la asignatura 

Campos y Ondas.  

La motivación por la elección de la variable radica en que algunos autores nacionales y 

extranjeros han realizado investigaciones relacionadas con la enseñanza de la Física 

en Angola pero, aun es preocupante la realidad referente a la utilización del 

experimento físico-docente, debido a varios factores de orden económico, subjetivo y 

pedagógico. En la perspectiva de los autores, esas dificultades son resolubles, de ahí 

surge el objetivo de esta investigación. 

Ella se concreta a través de las dimensiones cognitiva, ejecutora, motivacional y 

educativa con sus respectivos indicadores. Para la elaboración de algunos de los 

indicadores los autores tuvieron en cuenta las investigaciones de Suárez Vega, (2010), 

Kelembe Elirgue, (2015), Jamba Retrato, (2015), Dumba Gabriel, (2016), Torres 

Hernández, (2016) y Pio Salazar, (2019). 
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Dimensión 1. Cognitiva: Conocimientos básicos de la Física que debe poseer el 

estudiante y los conocimientos referentes a las orientaciones metodológicas para la 

realización del experimento físico-docente que debe poseer el profesor. 

Indicadores: 1.1 Conocimiento teórico previo en relación al concepto, ley, hecho o 

fenómeno que van a comprobar en el experimento; 1.2 Conocimientos de los 

procedimientos que tiene que realizar en el experimento; 1.3 Conocimientos en relación 

a los cuidados de protección que debe tener a la hora de realizar el experimento 

(normas de seguridad); 1.4 Dominio de los requerimientos didáctico-metodológicos 

para la realización del experimento físico-docente; 1.5 Utilización del lenguaje técnico; 

1.6 Posee los conocimientos para valorar el resultado del experimento realizado. 

Dimensión 2. Ejecutora: Es el componente actitudinal y de las acciones u operaciones 

que realizan los profesores y estudiantes en un experimento físico-docente. 

Indicadores: 2.1. Procedimientos que tiene que realizar para el experimento. 2.2. 

Desarrollo de habilidades experimentales; 2.3. Autoevaluación de las acciones 

empleadas en cada etapa del experimento; 2.4. Evaluación de las actividades 

realizadas durante el experimento físico-docente; 2.5. Utilización de métodos y 

procedimientos que activan el aprendizaje; 2.6. Reconocimiento de la atención a las 

diferencias individuales. 

Dimensión 3. Motivacional: Se expresa en los rasgos que se relacionan con el objetivo 

del experimento, las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes y 

profesores en las acciones que estos realizan. 

Indicadores: 3.1 Interés en impartir clases vinculadas al experimento físico-docente; 3.2 

Entusiasmo en las tareas que realiza durante la ejecución del experimento; 3.3 

Participación con iniciativa y responsabilidad en las actividades que se realizan; 3.4 

Establecimiento de nexos entre sus compañeros que permitan dar soluciones a las 

tareas experimentales realizadas; 3.5 Emprendimiento de acciones que le caracterizan 

como un ser humano con potencialidades para la realización de experimentos físico-

docente; 3.6 Interés por la asignatura en correspondencia con el experimento físico-

docente.   

Dimensión 4. Educativa: Se refiere a los valores (la cortesía, la solidaridad, la disciplina, 

la organización, responsabilidad y la honestidad) y actitudes que pueden ser 
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estimulados en los estudiantes y profesores a través de la realización del experimento 

físico-docente. 

Indicadores: 4.1 Disciplina y responsabilidad hacia los estudiantes durante el 

experimento; 4.2 Organización del puesto de trabajo durante el experimento; 4.3 

Respeto en la defensa de criterios ante sus compañeros; 4.4 Cortesía y solidaridad en 

el intercambio de conocimientos con sus compañeros; 4.5 Iniciativas para la protección 

del medio ambiente, abogando por el cumplimiento de las medidas de seguridad y las 

reglas de laboratorio; 4.6 Limpieza del local de trabajo.  

Los indicadores de las dimensiones establecidas, se evalúan mediante el código de 

categorías siguiente en correspondencia con su manifestación: 5. Muy adecuado (MA); 

4. Bastante adecuado (BA); 3. Adecuado (A); 2. Poco adecuado (PA); 1. Inadecuado 

(I), según la parametrización.  

Los resultados que se alcanzaron durante la realización del diagnóstico que 

caracterizan el estado inicial de la utilización del experimento físico-docente en el pea 

de la asignatura Campos y Ondas en la ESPdN fueron obtenidos a partir de los 

informes de la dirección de la institución, del análisis de los documentos curriculares y 

normativos de la educación en Angola y de la ESPdN, las entrevistas a directivos y a 

profesores de Física que imparten e impartieron la asignatura Campos y Ondas, la 

observación de clases de la misma asignatura y de las encuestas aplicadas a los 

profesores y a los estudiantes. La población estuvo constituida por ocho profesores, 

tres directivos y setenta y cinco estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la 

carrera licenciatura en ciencias de la educación opción Física de la (ESPdN), con 

edades entre los 20 a 27 años. Intencionalmente se ha trabajado con la totalidad de la 

población para que el resultado de la investigación fuera más confiable ya que la 

representatividad es de 100%.  

Resultados por dimensiones de la utilización del experimento físico-docente en la 

ESPdN 

Dimensión Cognitiva 

Para la primera dimensión, el 6,9 % está evaluado de muy adecuado, el 7,6% está 

evaluado de bastante adecuado, el 19,5% está evaluado de adecuado, el 32,9% está 

evaluado de poco adecuado y el 33,4% está evaluado de inadecuado. Este resultado 
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evidencia que los estudiantes tienen insuficientes conocimientos teóricos básicos 

previos en relación al concepto, ley, hecho o fenómeno que van a comprobar en en el 

experimento físico-docente; los profesores y los estudiantes presentan limitaciones con 

respeto a los conocimientos de los procedimientos que tienen que realizar en el 

experimento; hay poco dominio de los requerimientos didácticos-metodológicos por 

parte de los profesores; los estudiantes no dominan los cuidados de protección que 

deben tener a la hora de realizar el experimento; presentan algunas dificultades en el 

uso del lenguaje técnico y en la valoración del resultado del experimento realizado. A 

pesar del dominio del contenido de Campos y Ondas que tienen los profesores, las 

dificultades antes referidas hace que la utilización del experimento físico-docente en la 

ESPdN no cumpla con los objetivos propuestos. 

 

 

Fig. 1 Comportamiento de los indicadores en la dimensión cognitiva. 

1.1 Posee el conocimiento teórico previo en relación al concepto, ley, hecho o fenómeno que van a 

comprobar en el experimento; 1.2 Posee los conocimientos de los procedimientos que tiene que realizar 

en el experimento; 1.3 Posee los conocimientos en relación a los cuidados de protección que debe tener 

a la hora de realizar el experimento (normas de seguridad); 1.4 Dominio de los requerimientos didáctico-

metodológicos para la realización del experimento físico-docente; 1.5 Posee conocimiento del lenguaje; 

1.6 Posee los conocimientos para valorar el resultado del experimento realizado. 

Dimensión Ejecutora 

Para la segunda dimensión, el 6,9% está evaluado de muy adecuado, el 6,9% está 

evaluado de bastante adecuado, el 12,25% está evaluado de adecuado, el 45,15% está 

evaluado de poco adecuado y el 28,75% está evaluado de inadecuado. Estos 

resultados evidencian que hay dificultades a la hora de aplicar los procedimientos que 

tienen que realizar en el experimento; no tienen desarrollada las habilidades 
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experimentales referentes al Electromagnetismo y Óptica; los estudiantes no 

autoevalúan sus acciones en cada etapa del experimento; durante el experimento, los 

profesores presentan dificultades en la utilización de métodos y procedimientos 

experimentales que activan el aprendizaje; hay dificultad con la atención a las 

diferencias individuales; hay insuficiencias en la evaluación de las actividades 

realizadas durante el experimento físico-docente.  
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g. 2 Comportamiento de los indicadores en la dimensión ejecutora. 

2.1. Aplica los procedimientos que tiene que realizar para el experimento. 2.2. Tiene desarrollada las 

habilidades experimentales; 2.3. Autoevalúa las acciones empleadas en cada etapa del experimento; 

2.4. Evalúa las actividades realizadas durante el experimento físico-docente; 2.5. Utiliza métodos y 

procedimientos que activan el aprendizaje; 2.6. Reconoce la atención a las diferencias individuales. 

Dimensión motivacional 

Para la tercera dimensión, el 6,9% está evaluado de muy adecuado, el 9,6% está 

evaluado de bastante adecuado, el 25,85% está evaluado de adecuado, el 39,15% está 

evaluado de poco adecuado y el 18,5% está evaluado de inadecuado. Estos 

resultados, reflejan que los estudiantes tienen poca motivación por la realización de 

experimentos físicos-docente de Electromagnetismo y Óptica, los profesores no tienen 

interés en impartir clases vinculadas al experimento físico-docente. A pesar de ello, se 

observó tanto los profesores como los estudiantes emprenden acciones que les 

caracterizan como seres humanos con potencialidades para la realización de 

experimentos físicos-docente, consideran interesante la asignatura Campos y Ondas 

fundamentalmente al vincularla al experimentos físicos-docente, hecho que debe ser 

aprovechado para mejorar las insuficiencias.   
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g. 3 Comportamiento de los indicadores en la dimensión motivacional. 

3.1 Muestran interés en impartir clases vinculadas al experimento físico-docente; 3.2 Muestra 

entusiasmo en las tareas que realiza durante la ejecución del experimento; 3.3 Participa con iniciativa y 

responsabilidad en las actividades que se realizan; 3.4 Establece nexos entre sus compañeros que 

permitan dar soluciones a las tareas experimentales realizadas; 3.5 Emprende acciones que le 

caracterizan como un ser humano con potencialidades para la realización de experimentos físico-

docente; 3.6 Muestra interés por la asignatura en correspondencia con el experimento físico-docente.   

Dimensión educativa 

Para la cuarta dimensión, el 10,25% está evaluado de muy adecuado, el 12,9% está 

evaluado de bastante adecuado, el 22,5% está evaluado de adecuado, el 42,1% está 

evaluado de poco adecuado y el 12,25% está evaluado de inadecuado. Estos 

resultados muestran que existen dificultades en lo relacionado con la organización de 

los puestos de trabajo durante el experimento, en el respeto de la defensa de criterios, 

no es suficiente la cortesía y solidaridad en el intercambio de conocimientos entre los 

estudiantes; presentan dificultades respecto a iniciativas para la protección del medio 

ambiente. 
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g. 4 Comportamiento de los indicadores en la dimensión educativa. 

4.1 Evidencia la disciplina y la responsabilidad hacia los estudiantes durante el experimento; 4.2 

Organiza su puesto de trabajo durante el experimento; 4.3 Manifiesta respeto en la defensa de criterios 

ante sus compañeros; 4.4 Evidencian cortesía y solidaridad en el intercambio de conocimientos con sus 

compañeros; 4.5 Demuestran iniciativas para la protección del medio ambiente, abogando por el 
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cumplimiento de las medidas de seguridad y las reglas de laboratorio; 4.6 Mantiene la limpieza del local 

de trabajo.  

Comportamiento de la variable a través de las dimensiones desde la aplicación 

del diagnóstico inicial  

La parametrización de las dimensiones que conforman la variable de investigación así 

como de los indicadores que conforman cada dimensión fue la base para conformar el 

comportamiento inicial de la variable, como se muestra en la figura abajo. 
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g. 5 Comportamiento de la variable en el estado inicial. 

Este gráfico pone en evidencia que hay dificultades en todas las dimensiones, es decir,  

están todas por debajo del nivel esperado, fundamentalmente la dimensión ejecutora, 

que tiene un carácter eminentemente práctico ya que se basa en un conjunto de 

acciones y operaciones que los profesores y los estudiantes realizan durante el 

experimento físico-docente. 

Potencialidades e insuficiencias relacionados con la utilización del experimento 

físico-docente en la asignatura Campos y Ondas. 

Después de haber aplicado el diagnóstico inicial a través de los instrumentos antes 

descritos, se ha determinado algunas potencialidades e insuficiencias relacionadas con 

la utilización del experimento físico-docente en la Escuela Superior Pedagógica de 

Namibe en Angola. Estas son: 

Potencialidades 

A pesar de las dificultades referidas, hay aspectos que favorecen la utilización del 

experimentos físico-docente en la ESPdN. Tales aspectos son: 

 Existe un laboratorio donde se encuentran los equipamientos de 

electromagnetismo, en buen estado de conservación y son funcionales.  

 Todos los profesores y directivos coinciden en que el experimento físico-docente 

permite mejorar significativamente el aprendizaje en los estudiantes, 

particularmente el pea de la asignatura Campos y Ondas. 
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 El claustro de Física de la ESPdN tiene experiencia en la impartición de clases. 

 La disposición de los profesores en aplicar la propuesta del sistema de actividades 

didácticas para favorecer la utilización del experimento físico-docente en la ESPdN. 

 El dominio del contenido de la asignatura Campos y Ondas por parte de los 

profesores de la asignatura Campos y Ondas. 

Insuficiencias 

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

técnica, en la ESPdN, encuentran insuficiencias para la utilización del experimento 

físico-docentes. En esta investigación se considera que se pueden agrupar en tres 

aspectos fundamentales: de carácter económico, de carácter subjetivo y de carácter 

pedagógico. Estos aspectos se ponen de manifiesto en las siguientes limitaciones: 

 Se evidencia una débil orientación metodológica, que provoca que los profesores 

no realicen el experimento físico-docente con el grado de cientificidad que se 

requiere.  

 En la realización del experimento, no se tiene en cuenta la relación "teoría-

experimento físico-docente-vida cotidiana". 

 No se utilizan los experimentos virtuales y remotos. 

 Débil desarrollo de habilidades experimentales en los estudiantes. 

 No se respeta el tiempo necesario para preparar un experimento experimento 

físico-docente. 

 Débil aplicación de los requerimientos didácticos y metodológicos para la utilización 

del experimento físico-docente. 

 Insuficiente conocimiento acerca del fenómeno, hecho, ley, principio o concepto 

que se va a demostrar  durante el experimento físico-docente por los estudiantes. 

 Poco interés por la asignatura Campos y Ondas. 

De modo general, el análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial a 

partir de la aplicación de la revisión documental, encuestas, entrevistas, observación a 

clases, evidencia que la mayor parte de estos resultados se ubica en bajo para los 

estudiantes y para los profesores, lo que demuestra la insuficiente utilización del 

experimento físico-docente en las clases de Campos y Ondas como vía para potenciar 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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Conclusiones 

La variable de investigación es el experimento físico-docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Campos y Ondas. Los instrumentos que se 

aplicaron para el diagnóstico inicial de la misma, basándose en el modelo del plan de 

estudio de la carrera, mostraron que la cantidad de experimentos que se realizaba era 

insuficiente, los experimentos estaban fragmentados, sin un carácter sistémico, 

además de la falta de variedad de los tipos de experimento físico-docente. Así, se 

observaron limitaciones en la aplicación de los conocimientos (conceptos, leyes, 

teorías, modelos y principios físicos) y en el desarrollo de habilidades experimentales 

en los estudiantes. Tal situación ha influido negativamente en la motivación de los 

mismos, afectando así un sistema de valores propios de esta ciencia.   

La valoración de los resultados del diagnóstico de la utilización del experimento físico-

docente en el pea de la asignatura Campos y Ondas en la ESPdN conlleva a subrayar 

que los métodos, medios, procedimientos y formas organizativas utilizadas en todas las 

clases, favorecen poco a la activación del aprendizaje de los estudiantes en la 

búsqueda independiente del conocimiento y la comprensión de los hechos y 

fenómenos que ocurren en la naturaleza.  

El diagnóstico inicial mostró la existencia de limitaciones en la utilización del 

experimento físico-docente que se manifestaban en el modo de actuación de los 

profesores de Física de la ESPdN. 

Se comprobó que una cifra significativa de los estudiantes que formaron parte de la 

muestra de la investigación, manifestó dificultades en la ejecución de las 

acciones/operaciones, aplicación de los conocimientos referentes a los experimentos 

realizados, este aspecto influyó negativamente en la motivación de los mismos.  
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En el trabajo aparecen expresados los resultados del diagnóstico para la 

caracterización del estado actual de la resolución de problemas físico-docentes 
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experimentales. Tiene como objetivo ofrecer argumentos sobre la necesidad de 

enseñar procedimientos para resolver problemas físico-docentes experimentales para 

que el profesor de Física los evidencie en la enseñanza de la asignatura. En esta 

investigación se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico, que permitieron 

demostrar la necesidad de la resolución de problemas físico-docentes experimentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Secundaria Básica. 

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

Secundaria Básica 

Abstract 

In the work they appear expressed the results of the diagnosis for the characterization 

of the current state of the resolution of experimental physical-educational problems. 

He/she 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 subject. In this investigation methods of the 

theoretical and empiric level were used that allowed to demonstrate the necessity of the 

resolution of experimental physical-educational problems in the teaching-learning 

process in the Basic Secondary.   

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

Basic   

Resumo 

No trabalho aparecem expressados os resultados do diagnóstico para a caracterização 

do estado actual da resolução de problemas físico-docentes experimentais. Tem como 

objectivo oferecer argumentos sobre a necessidade de ensinar procedimentos para 

resolver problemas físico-docentes experimentais para que o profesor de Física os 

evidencie no ensino da disciplina. Nesta investigação utilizaram-se métodos de nivel 

teórico e impírico, que permitiram demonstrar a necessidade da resolução de 

problemas físico-docentes experimentais no processo de ensino-aprendizagem na 

Secundaria Básica. 

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

Secundaria Básica 

Introducción  
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La resolución de problemas es una actividad fundamental durante la enseñanza de la 

Física, también lo es para la Matemática y la Química, esto ha provocado que varios 

autores internacionales investiguen sobre el tema entre los que se encuentran (Polya, 

1972), (Bugaev, 1989), (Perales, 1993), (Pozo, 1994), (Gil, 1995), (Fridman, 2001), 

(Mellado, y otros, 2014), (Ramos, Castro, & Castro-Rodriguez, 2016) y (Espinosa, 

2017). Existe una opinión mayoritaria entre algunos autores cubanos (Rizo & 

Campistrous, 2002), (Rivero & Torres, 2012), (Rebollar & Ferrer, 2014), (Pino & 

Almeida, 2017), (Pérez, Rivero, Ramos, Sifredo, & Moltó, 2018), ellos le atribuyen 

importancia a la resolución de problemas por el papel que desempeña en el desarrollo 

del pensamiento del estudiantado, además al analizar las causas que inciden en las 

dificultades de los alumnos para resolver problemas, plantean que están dadas porque 

no saben cómo actuar ante cada problema, unido a una falta de reflexión para 

enfrentarlo. 

El propósito de este trabajo es caracterizar el estado actual de la resolución de 

problemas físico-docentes experimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la Secundaria Básica.  

En la actualidad se reivindica la importancia de la solución de problemas como una 

competencia de pensamiento científico (CPC) imprescindible para el estudiantado de 

ciencias.  

En efecto, el aprendizaje acerca del enfrentamiento a la solución de problemas 

viene siendo, en las últimas décadas, un ámbito de renovado interés en la 

comunidad internacional de investigación en didáctica de las ciencias. Por tal 

razón constituye una vía del todo interesante y promisoria para estudiar el nivel 

de desarrollo alcanzado por el pensamiento y las competencias de los 

estudiantes y, a la vez, del desarrollo de éstos en el proceso de enseñanza de 

las ciencias” (Chinn & Malhotra, 2001) citado por (Quintanilla, Joglar, Labarrere, 

Merino, Cuellar, & Koponen, 2014, pág. 284). 

Un aprueba fehaciente de la importancia que tiene que el estudiantado sepa resolver 

problemas, es su inclusión en el programa internacional para la Evaluación de 

Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés Programme for international 
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Student Assessment), un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide 

el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencias y lectura. 

Desarrollo 

Los resultados del estudio del 2018, demuestran que para América Latina, este es un 

problema no resuelto, ya que el 80% de los alumnos de la región reprobó en las 

pruebas de comprensión lectora y matemáticas. “Los jóvenes latinos están en el nivel 

mínimo de competencia en estos aspectos académicos que permiten tener un buen 

desempeño escolar y generar habilidades para la vida laboral; alrededor de la mitad de 

sus estudiantes en los niveles más bajos de rendimiento” (Cordero, 2019). Al respeto el 

Diario EL COMERCIO planteó que “el 70,9% de chicos no alcanzó un nivel dos o 

básico para resolver problemas matemáticos” (El comercio). 

Estos resultados revelan la necesidad de continuar investigando en el tema y le plantea 

a los docentes nuevos retos, estos apuntan a la necesidad de que en las escuelas no 

solo se  resuelvan problemas, sino que se enseñe a resolverlos,  dotando a los 

estudiantes de procedimientos que les posibilita enfrentar el proceso de su resolución. 

La comprensión lectora es fundamental para poder resolver un problema, no se puede 

resolver algo que no se comprenda, por ello es necesario enseñar procedimientos que 

conduzcan a la comprensión del problema y eso es responsabilidad de la escuela, 

contribuyendo desde el área de ciencias al desarrollo de habilidades generales que 

penetran en otras materias de enseñanza y lo preparen para la vida. 

En el caso del estudio PISA 2018 en ciencias, como en matemáticas, “los resultados 

van referidos a una escala, que se divide en niveles de rendimiento para indicar la 

clase de tareas que los estudiantes son capaces de realizar con éxito cuando alcanzan 

un determinado nivel” (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019, pág. 

75), se aprecia que el diseño de experimento tiene un peso considerable en ellos.  

Todos los países de Latinoamérica que participaron en el estudio PISA 2018 en 

ciencias, obtuvieron resultados inferiores a la puntuación media del conjunto de países 

de la OCDE (489), que se encuentra en el nivel 3 de la escala de ciencias con 6 

niveles, el más cercano es Chile con (444), “nueve países latinoamericanos tienen a la 

mitad de sus estudiantes en los niveles más bajos de rendimiento”(Paúl, 2019), la 
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mayoría de los estudiantes solo están en condiciones de realizar un diseño 

experimental sencillo. 

Como se puede apreciar resulta necesario continuar trabajando en la actividad 

experimental durante la enseñanza de las ciencias, en esto la enseñanza de la Física 

puede desempeñar un rol importante en el desarrollo de habilidades vinculadas al 

diseño experimental sencillo, a realizar experimentos simples, a su justificación y a la 

búsqueda de experimentos físico docente alternativos con medios de laboratorio y con 

la utilización de simuladores de experimentos. 

La Olimpiada Internacional de Física (IPhO) es una competencia mundial anual de 

física para alumnos de preparatoria (highschool), se refiere al nivel preuniversitario y es 

una de las olimpiadas internacionales de ciencias. Las pruebas se desarrollan en dos 

días, un día está dedicado a los problemas teóricos (tres problemas que involucran al 

menos cuatro áreas de la física enseñadas en las escuelas secundarias) y el otro día 

se destina a los problemas experimentales (uno o dos) (Pruebas, 2020), también están 

otros niveles como son: la Iberoamericana y la centroamericana de Física. 

En el caso de Cuba la preparación de los estudiantes que participan en ellas es al 

menos, de uno a tres años en el Centro Nacional de Entrenamiento, “esta preparación, 

está enfocada a la resolución de problemas” (Borroto & Borroto, 2017, pág. 168). La 

resolución de problemas es uno de los principales focos de las olimpiadas de Física y 

los de tipo experimental ocupan un espacio importante en ellas, lo que denota la 

necesidad de atender su enseñanza en el curso de Física en la escuela. 

Un aspecto fundamental en la labor que desarrollan los profesores de Física es la 

relacionada con la planificación de las clases, la misma está identificada con el trabajo 

metodológico. Por tales motivos, se hace indispensable esclarecer qué aporta él, al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la resolución de los problemas físico-docentes 

experimentales en el octavo grado. 

El trabajo metodológico declarado por el Ministerio de Educación (MINED) en Cuba es: 

“el sistema de actividades que de forma permanente y sistemática se diseña y ejecuta 

por los cuadros de dirección, funcionarios y los profesores en los diferentes niveles y 

tipos de Educación para elevar la preparación político-ideológica, pedagógico- 

metodológica y científico-técnica de los funcionarios en diferentes niveles, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiadas_internacionales_de_ciencias
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profesores graduados y en formación (…) en correspondencia con los objetivos del 

sistema educativo cubano” (MINED, 2014, pág. 1)  

Uno de los niveles organizativos funcionales para el trabajo metodológico, es el 

colectivo de asignatura, “este se reúne semanalmente y participan los profesores que 

trabajan en la misma asignatura” (MINED, 2014, pág. 20). Debe garantizar la 

preparación básica de los profesores en los contenidos y en su tratamiento 

metodológico, donde se reflejen su vínculo con la vida. Este es un espacio propicio 

para el intercambio y el análisis de qué problemas físico-docentes experimentales se 

pueden resolver en clases, a partir del estudio de los propuestos en el libro de texto, o 

socializar la elaboración o reelaboración de alguno. 

Se debe tener en cuenta que los problemas físico-docentes experimentales que se 

elaboren o reelaboren por el profesor, deben conducir al diseño de experimentos con 

recursos sencillos y asequibles a los estudiantes 

Al socializar los problemas físico-docentes experimentales que se consideran resolver 

en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe tener presenta que los 

mismo deben contribuir a lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, es por 

ello que resulta importante que se logre desde lo conceptual una nueva incorporación, 

ayuda mucho a lograr esto, cuando existe una vinculación de estos con la vida, 

haciendo que el estudiante se sienta interesado por la Física. 

Otro aspecto que se trata en esa página es el referido al análisis metodológico de las 

unidades de estudio, momento propicio para analizar la dosificación de las unidades del 

programa, así como la distribución del sistema de conocimiento por tipos de clase y 

realizar una propuesta de los problemas físicos-docentes que se van a resolver en 

cada tipo de clase, incluyendo los experimentales. 

El desarrollo de habilidades relacionada con la medición de magnitudes físicas es un 

aspecto tratado en los programas de esta asignatura, resulta necesario desde el punto 

de vista metodológico coordinar el trabajo con las magnitudes físicas y el proceso de 

medición de las misma, así como, el desarrollo de habilidades para efectuar 

mediciones directas con algunos instrumentos y equipos como: reglas graduadas, 

termómetros, balanzas, probetas, cronómetros, dinamómetros y de las mediciones 

indirectas como el área, el volumen,  la velocidad y la densidad, expresando los 
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resultados teniendo en cuenta el Sistema Internacional de Unidades. Cuando se 

efectúa la medición directa de una magnitud, es importante identificar las 

posibles causas de incertidumbre al realizar mediciones. 

El trabajo metodológico que realiza el profesor de forma individual parte de la 

autopreparación que él realiza en diferentes aspectos, entre ellos se encuentran los 

didácticos y pedagógicos, estos le permiten al profesor estar en mejores condiciones 

para realizar una preparación de asignatura más efectiva, logrando realizar una 

correcta organización y planificación de la enseñanza de la resolución de los problemas 

físico-docentes experimentales en sus clases, con un enfoque de sistema y no de 

manera aislada. Viendo la clase como un sistema, de otro más general que es la 

unidad. 

La preparación de asignatura es la forma del trabajo docente-metodológico “en el que 

participa el docente y el colectivo pedagógico, previo a la realización de la actividad 

docente para garantizar la planificación y organización de los sistema de clases….” 

(MINED, 2014, pág. 28). Se plantea que esta tarea debe propiciar una adecuada 

orientación metodológica a los profesores, a fin de garantizar la preparación de las 

clases o actividades, el sistema de tareas (según tipo de clases y diferencias 

individuales de los estudiantes).  

El docente al preparar las clases de la unidad, debe tener en cuenta los problemas 

físico-docentes experimentales del sistema que va a presentar en cada clase y así 

como “las vías para lograr la sistematización y consolidación de los contenidos de las 

asignaturas… para la aplicación de conocimientos y habilidades en la resolución de 

problemas (MINED, 2014, pág. 29). 

Durante la preparación de las clases se debe tener en cuenta seleccionar los 

problemas físico-docentes experimentales atendiendo a la lógica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que propicie el desarrollo de la independencia cognoscitiva, de 

hábitos de estudio, de la creatividad y la evaluación. 

Más adelante se plantea que es el metodólogo que atiende la asignatura de Física en 

la secundaria básica, el encargado de planificar el sistema de clase, por lo que él debe 

tener en cuenta el sistema de problemas físico-docentes experimentales a utilizar en 
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cada unidad, esto posibilita una mejor preparación de él para realizar la orientación de 

los profesores en la utilización de este tipo de problemas.   

La autopreparación le permite al profesor realizar un estudio del libro de texto para 

valorar qué problemas físico-docentes experimentales están propuestos en él, valorar 

si son suficientes para cada unidad o si resulta necesario elaborar nuevos o rediseñar 

otros. 

En una primera etapa se diagnosticó a una secundaria básica, el centro mixto Antonio 

Maceo que trabajaba con los documentos curriculares del segundo perfeccionamiento 

de la escuela cubana (Ferreira-Chaves, 2019), ya que en el  programa de la asignatura 

como documento curricular, se observa que se plantea resolver tareas teóricas y 

experimentales, si esto se realiza sería una base para el desarrollo del tercer 

perfeccionamiento. 

En una segunda etapa se diagnosticó una secundaria básica que trabajaba con los 

documentos curriculares del tercer  perfeccionamiento de la escuela cubana, que tiene 

reflejado en el nuevo programa la resolución de problemas experimentales.  

Con el propósito de estudiar la posibilidad de aplicar los resultados de esta 

investigación en Angola en el primer ciclo de la enseñanza secundaria-corresponde a 

una secundaria básica cubana- se realizó una revisión de documento y una encuesta a 

estudiantes del Complejo escolar Nº19/M Mutu-ya-kevela del municipio Moçâmedes, 

Angola. 

El diagnóstico inicial para la caracterización del estado actual en la resolución de 

problemas físico-docentes experimentales se realizó en dos momentos: el primero, se 

dedicó a la revisión del plan metodológico del departamento, el plan de clase para ver 

la utilización de los problemas físico-docentes experimentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física y la enseñanza de su resolución; la libreta de los 

estudiantes para ver si se resuelven estos problemas en las clases y cómo ellos los 

hacen. El segundo, estuvo relacionado con los actores del proceso, se entrevistaron a 

profesores de Física de la secundaria Antonio Maceo (2) y de la Cándido González (1) 

y se encuestaron a estudiantes de la secundaria Antonio Maceo 18 del grupo 1 de 

octavo  y 18 de noveno grado, de octavo, en la ESB Cándido González, 33 de los 
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grupos 6 (6),7 (7), 8 (7), 9 (6) y 10 (7) y en el Complejo escolar Nº19/M Mutu-ya-kevela 

de los grupos  7mo A(10), B(10) y del 8vo B(22)  

Análisis de los resultados obtenidos después de aplicados los instrumentos 

Al revisar el plan metodológico se pudo detectar que las secundarias básicas del 

municipio de Matanzas investigadas no tienen seleccionada alguna línea del trabajo 

metodológico que esté en función de la concepción metodológica del curso de Física 

en octavo grado, por lo tanto no se planifican y desarrollan actividades metodológicas 

relacionadas con la resolución de problemas físico-docentes experimentales. 

Sin embargo, se pudo constatar que en el programa de octavo grado se definen 

objetivos tanto generales como específicos encaminados a la utilización de los 

problemas físico-docentes experimentales y las indicaciones metodológicas también 

tributan a este fin. 

Se deberían realizar actividades metodológicas relacionadas con el tratamiento 

metodológico de las unidades donde se analice la organización y utilización de este tipo 

de problemas durante la preparación de las clases de Física.  

En los libros de texto de Física de la Educación Secundaria en Cuba se proponen al 

final de cada capítulo, un conjunto de actividades de sistematización y consolidación y 

de “experimenta y aprende” respectivamente encaminadas a la ejercitación de los 

diferentes contenidos. En los capítulos uno, dos, tres y cuatro del libro de texto de 

octavo grado del segundo perfeccionamiento, se proponen 13, 29, 27 y 24 actividades 

respectivamente y en el uno y cuatro del libro de texto de octavo grado del tercer 

perfeccionamiento, 14 y 12 tareas muchas de las cuales (9, 28, 19, 21), (10 y 10) 

respectivamente no son problemas físico-docentes experimentales. En los capítulos 

dos, tres y cinco del libro de texto de octavo grado del tercer perfeccionamiento, se 

proponen 32, 16 y 28 tareas y 4, 13, 7 y 16 ``experimenta y aprende´´ respectivamente 

las cuales no son problemas físico-docentes experimentales. Se concluye que es 

insuficiente la cantidad de este tipo de problemas en los libros de texto. 

En Angola se realizó un estudio de los objetivos del primer ciclo de la enseñanza 

secundaria y se pudo constatar que en los programa de séptimo y octavo grado se 

definen objetivos específicos encaminados a la resolución de problemas y a la actividad 

experimental en las clases de Física. 
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En los libros de texto de Física del primer ciclo de la enseñanza secundaria en Angola 

se proponen al final de cada capítulo, un conjunto de actividades encaminadas a la 

ejercitación de los diferentes contenidos, casi la totalidad de estas no son problemas 

físico-docentes experimentales.  

Se puede decir que los indicadores referidos a la proyección de actividades 

metodológicas y su ejecución presentan dificultades. 

Se realizó la revisión de planes de clases de desarrollo de habilidades de las Unidades 

“¿Qué es la Física?”, “Un cambio fundamental: El Movimiento Mecánico”, “Propiedades 

y Estructura interna de los cuerpos” y “Energía, su utilización, transmisión y obtención” 

de Octavo Grado, para verificar si el docente selecciona, crea o reelabora problemas 

físico-docentes experimentales ajustados a las necesidades de los estudiantes según 

el diagnóstico, si en la planificación de sus clases tiene en cuenta utilización de los 

problemas físicos-docentes experimentales, si enseñan procedimientos metodológicos 

para la resolución de problemas físico-docentes experimentales durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el octavo grado, si el profesor tiene elaborado sistema de 

problemas físico-docentes experimentales durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de estas Unidades en octavo grado. 

Dicha revisión reflejó como principal resultado que el 100% de la muestra de profesores 

no tiene elaborado sistema de problemas físico-docentes experimentales para 

utilizarlos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas Unidades en octavo 

grado, no selecciona, no crea, ni reelabora problemas de este tipo ajustados a las 

necesidades de los estudiantes según el diagnóstico, al no hacerlo, no puede entonces 

tenerlos en cuenta en la planificación de sus clases consecuentemente, no puede 

enseñar procedimientos metodológicos para su resolución durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el octavo grado. Aspecto este que se corrobora con lo 

planteado por ellos en la entrevista. 

Se le realizó una entrevista a los dos profesores de Física del Centro Mixto Antonio 

Maceo y la profesora de Física de la Escuela Secundaria Básica Cándido González, 

explorando las opiniones de los mismos sobre el estudio del programa de la asignatura 

de Física octavo grado, si existe alguna línea del trabajo metodológico del 

departamento que esté en función de la concepción metodológica del curso de Física 
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en octavo grado, si se planifican actividades metodológicas relacionadas con la 

resolución de problemas físico-docentes experimentales y los sistemas de problemas, 

si selecciona, crea o reelabora problemas físicos-docentes experimentales ajustado a 

las necesidades de los estudiantes según el diagnóstico, si en la planificación de sus 

clases tiene en cuenta la utilización de los problemas físicos-docentes experimentales y 

que precise en qué momento los utiliza y cómo, si durante sus clases en octavo grado 

enseña procedimientos metodológicos para la resolución de problemas físico-docentes 

experimentales, si elabora para el desarrollo de las unidades del programa de Física 

de octavo grado, los sistemas de problemas físico-docentes, donde incluye los   

experimentales.  

El resultado de la entrevista arrojó que aunque los profesores reconocen la importancia 

de utilizar los problemas físico-docentes experimentales, no lo utilizan argumentando 

que disponen de poco tiempo para acometer la tarea y que en ocasiones les resulta 

difícil hacerlo. No pueden entonces elaborar sistema al efectuar el análisis 

metodológico de cada unidad. 

El indicador elaboración de problemas físico-docentes experimentales ajustados a las 

necesidades del estudiante según el diagnóstico se evalúa negativamente, al igual que 

el indicador planificación de problemas físicos-docentes experimentales en clases. 

En la libreta de los estudiantes no aparecen resueltos problemas físicos-docentes 

experimentales ni se observan procedimientos para resolver este tipo de problemas.  

De acuerdo con este resultado, los de la revisión de planes de clases y los de la 

entrevista se puede decir que el indicador enseñanza de procedimientos está muy 

afectado, y es necesario enseñar a los estudiantes a resolver este tipo de problemas. 

Al preguntar por los pasos fundamentales que se deben seguir en la resolución de 

problemas físico-docentes en los cuales tienes que utilizar instrumentos para hacer 

mediciones de magnitudes, como parte de la encuesta, ninguno escribe sobre si es 

necesario describir el problema verbalmente y con la ayuda de gráficos, esquemas o 

bocetos, solo plantean sacar los datos y realizar los cálculos, tampoco hacen alusión a 

la necesidad de identificar el tipo de problema físico–docente al que se enfrenta, buscar 

si existe analogía con alguno resuelto por él, ver si con los datos que tiene puede 

determinar la exigencia que le plantea el mismo, aplicar una estrategia de 
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razonamiento de acuerdo con el tipo de problema, de efectuar mediciones de 

magnitudes físicas con los instrumentos que disponen sobre su mesa.  

En el caso de la Cándido González de alguna manera 3 hacen alusión a aplicar una 

estrategia de razonamiento del problema, buscar una vía de solución, elegir, colocar, 

buscar, utilizar correctamente el o los instrumentos adecuados, necesarios, que se 

deben utilizar para la resolución del problema, a la necesidad de efectuar mediciones 

de magnitudes físicas con los instrumentos que disponen sobre su mesa, pero solo 1 

se refiere a identificar el instrumento, hallar la apreciación, incertidumbre, menor 

división de la escala, realizar las transformaciones de unidades, a comprobar los 

resultados obtenidos. En el caso del Complejo escolar Nº19/M Mutu-ya-kevela, ninguno 

escribe los pasos. 

Este resultado, corrobora lo planteado anteriormente en el análisis de los resultados  de 

la revisión de planes de clases, las libretas de los estudiantes y los de la entrevista, de 

que el indicador enseñanza de procedimientos metodológicos para la resolución de 

problemas físico-docentes experimentales durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Física en el octavo grado se evalúa con grandes dificultades, por lo 

que constituye una limitación.  

Los cinco indicadores que conforman la dimensión metodológica, al ser evaluados, 

presentaron bajo resultado por lo que se puede inferir que hay dificultades con la 

preparación metodológica que realiza el profesor durante la preparación de la 

asignatura dirigida a la selección o elaboración, graduación de los problemas físico-

docentes experimentales, con la enseñanza de procedimientos teórico-prácticos para la 

utilización de este tipo de problemas durante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por lo que se concluye que esta dimensión presenta problema al estar 

evaluados sus indicadores con bajo resultado. 

Se aplicó una encuesta a 36 estudiantes de los grupo del octavo y noveno grado del 

Centro Mixto Antonio Maceo, a 33 estudiantes de la Escuela Secundaria Básica 

Cándido González Morales, ambas del municipio de Matanzas y 42 estudiantes del 

Complejo escolar Nº19/M Mutu-ya-kevela del municipio Moçâmedes en Angola, para 

conocer si en las clases de Física su profesor o profesora ha trabajado problemas 

físico-docentes en los cuales tienen que utilizar instrumentos para hacer mediciones de 
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magnitudes físicas, si al resolver en las clases este tipo de problemas el contenido 

cobra una nueva importancia para ellos, si estos problemas les permiten relacionar los 

conocimientos teóricos con la vida, si se sienten más participativos e interesados en las 

clases que se resuelven este tipo de problemas, si desearían que llegaran los turnos de 

clase de Física donde se resuelvan dichos problemas, si su profesor o profesora 

durante las clases le enseña procedimientos metodológicos para la resolución de este 

tipo de problemas y si consideran que aprenderían mejor el contenido de la Física en 

las clases donde se resuelvan problemas de este tipo. 

El 61,26 % de los encuestados de la secundaria básica Antonio Maceo y del Complejo 

escolar (31 cubanos y 37 angolanos) reconocen que su profesor de Física no utiliza en 

sus clases problemas físico-docentes en los cuales tienen que utilizar instrumentos 

para hacer mediciones de magnitudes; los encuestados de Cándido González, 29 que 

representa el 26,1% contestan que a veces. Esto es consecuencia de que la profesora 

en la primera unidad donde se aborda las mediciones de magnitudes, empleó 

instrumentos y los estudiantes lo confunden con problemas físico-docentes 

experimentales. 

Este resultado revela que no se utilizan de manera sistemática estos problemas y el 

indicador planificación de problemas físicos-docentes experimentales en clases se ve 

afectado. 

El 63 % de los encuestados (59 cubanos y 11 angolanos)  consideran importante que 

en las clases de Física se resuelvan problemas físico-docentes en los cuales tienen 

que utilizar instrumentos para hacer mediciones de magnitudes. Ellos piensan que el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje les resultaría atractivo, se 

interesarían más por la asignatura y aprenderían mejor, consideran que al resolver en 

las clases problemas en los cuales tienen que utilizar instrumentos para hacer 

mediciones de magnitudes físicas en el octavo grado, el contenido cobra una nueva 

importancia para ellos. 

Al preguntar a los de la Antonio Maceo si se motivan en las clases que se resuelvan 

problemas en los cuales tienen que utilizar instrumentos para hacer mediciones de 

magnitudes, el 44,4% responde que sí, el bajo resultado puede ser por el hecho de que 

nunca han vivido esa experiencia de resolver problemas experimentales en las clases 
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de Física. El 64% de los de la Cándido González y los del Complejo escolar Nº19/M 

Mutu-ya-kevela responde que se sienten más participativos e interesados en las clases 

que se resuelven problemas en los cuales tienen que utilizar instrumentos para hacer 

mediciones de magnitudes física en el octavo grado. 

Si desearían que llegaran los turnos de clase de Física donde se resolvieran problemas 

en los cuales hay que utilizar instrumentos para hacer mediciones de magnitudes, 

58,6% de los encuestados responden que sí les gustaría. El 74,8% de los encuestados 

consideran que aprendería mejor el contenido de la Física en las clases donde se 

resuelvan problemas en los cuales tienen que utilizar instrumentos para hacer 

mediciones de magnitudes. 

El 75% de los encuestados de la Antonio Maceo consideran que le resultaría 

interesante resolver problemas en los cuales tienes que utilizar instrumentos para hacer 

mediciones de magnitudes y el 58.3% plantea que les gustaría resolver estos 

problemas.  

Estos resultados permiten valorar de manera positiva, los tres indicadores de la 

dimensión actividad de los estudiantes. Por lo tanto, la evaluación de esta dimensión es 

satisfactoria. 

Derivado del proceso de diagnóstico, se determinan potencialidades y limitaciones. Las 

principales potencialidades identificadas son: 

• Se definen objetivos tanto generales como específicos encaminados a la 

utilización de los problemas físico-docentes experimentales. 

• Los profesores reconocen la importancia de utilizar los problemas físico-

docentes experimentales. 

• Los estudiantes consideran al resolver problemas físico-docentes 

experimentales el contenido adquiere un nuevo significado para ellos desde lo 

cognoscitivo y lo experencial. 

• Los estudiantes están interesados en resolver problemas físico-docentes 

experimentales, se sentirían motivados por aprender. 

Las principales limitaciones identificadas son: 

• No hay una línea del trabajo metodológico del departamento que esté en función 

de la concepción metodológica del curso de Física en octavo grado. 
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• No se ejecutan actividades para la organización de los problemas físico-

docentes experimentales en cada unidad del curso de Física en octavo grado. 

• Es insuficiente la cantidad de problemas físico-docentes experimentales en los 

libros de texto. 

• Resulta poco sistemática la utilización de los problemas físico-docentes 

experimentales en las clases.  

• No se tiene en cuenta la enseñanza de procedimientos para resolver problemas 

físico-docentes experimentales.  

• En Angola, solo 3 estudiantes de 42 consideran que al resolver en las clases 

problemas en los cuales tienen que utilizar instrumentos para hacer mediciones 

de magnitudes físicas en el séptimo y octavo grado, el contenido cobra una 

nueva importancia para ellos, lo cual es un reflejo de que nunca han vivido esa 

experiencia de resolver problemas experimentales en las clases de Física.  

• En la secundaria Antonio Maceo, solo 16 estudiantes de 36 les gustaba la 

asignatura de Física. 

Una vez concluido el diagnóstico, se puede afirmar que: 

La dimensión metodológica es la más afectada, pues, no se proyectan ni se ejecutan 

actividades para la organización de los problemas físico-docentes experimentales en 

cada unidad del curso de Física en octavo grado, lo que evidencia que no trabajan con 

sistemas de problemas; no se seleccionan, diseñan, o reelaboran  problemas de este 

tipo, no se tiene en cuenta su utilización al planificar las clases; ni se enseñan 

procedimientos metodológicos para su resolución durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el octavo grado. 

En cuanto a la actividad de los estudiantes, se aprecia que al resolver problemas físico-

docentes experimentales durante las clases, el contenido cobra para ellos una 

importancia, al poder relacionar los conocimientos teóricos con la vida, se sienten 

motivados en resolver este tipo de problemas, pues consideran que aprenderían mejor 

el contenido de la Física al resolverlos. 

Los resultados de los métodos empleados demuestran la necesidad de mejorar el 

trabajo metodológico individual y en colectivo que se desarrolla en la secundaria 

básica, no ver los problemas físico-docentes en general y los experimentales en 
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particular que se resuelven en una clase de manera aislada, sino como un sistema, 

donde se valoren los problemas a utilizar en las clases, ya sean diseñados, 

reelaborados por el profesor o del libro de texto y su organización en correspondencia 

con la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en el octavo grado. 

Se aprecia la necesidad de enseñar a los estudiantes a resolver problemas físico-

docentes experimentales y para ello es necesario dotar al estudiante de procedimientos 

que les permitan abordarlos, utilizando para ellos diferentes vías, pero siempre que sea 

posible el profesor debe evidenciar la utilización de estos, ya que las características 

psicopedagógicas de estos estudiantes, el ejemplo del maestro y su forma de actuar 

desempeña un papel importante en su formación.     

Conclusiones  

Importa destacar que mediante el diagnóstico realizado quedó demostrado que en los 

programas de Física en el III perfeccionamiento en octavo grado, se definen objetivos 

encaminados a la resolución de problemas físico-docentes experimentales, que los 

profesores reconocen la importancia de estos, pero no los utilizan con sistematicidad 

en las clases de Física, por lo que se hace necesaria la elaboración de un sistema de 

problemas físico-docentes experimentales.  

Todavía resulta insuficiente la resolución de los problemas físico-docentes 

experimentales en la escuela, durante el desarrollo de las clases de Física. Resulta 

prácticamente inexistente un proceder metodológico por parte de los profesores para 

enseñar procedimientos para resolver problemas físico-docentes experimentales en la 

escuela, durante el desarrollo de las clases de Física. 

La resolución de los problemas físico-docentes experimentales 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. Los 

problemas físico-docentes experimentales contribuyen al aprendizaje de la Física. 

Al estudiantado les resultan interesantes los problemas físico-docentes experimentales. 

La investigación efectuada demuestra la factibilidad de resolver los problemas físico-

docentes experimentales para facilitar la comprensión de los mismos y contribuir a la 

solidez de los conocimientos. 

Referencias bibliográficas 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

35 
 

Borroto, H., & Borroto, A. (2017). Olimpiadas Universitarias de Física: un recorrido por 

sus resultados después de cinco ediciones. Revista Cubana de Física, 34 (2), 

168-171. 

Bugaev, A. (1989). Metodología de la enseñanza de la Física en la escuela media. 

Fundamentos teóricos. La Habana: Pueblo y Educación. 

Colado, J., Rionda, M., & Pino, L. (2014). La actividad experimental: una vía para 

desarrollar la cultura científica en estudiantes y profesores3. En Didáctica de las 

Ciencias Nuevas perspectivas. IV Parte. La Habana: Educación Cubana. 

Cordero, A. (3 de diciembre de 2019). france 24. Recuperado el 12 de junio de 2020, 

de france 24: https://www.france24.com/es/20191203-pruebas-pisa-los-

estudiantes-latinoamericanos-reprueban-en-lectura-y-matemáticas 

El comercio. (s.f.). Recuperado el 8 de junio de 2020, de El comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/resultados-evaluacion-pisa-retos-

educacion.html.  

Espinosa, J. (2017). La resolución y planteamiento de problemas como estrategia 

metodológica en clases de Matemática. Revista científico pedagógica Atenas, 3 

(39), 64-79. Recuperado de: http://atenas.reduniv.mes.cu 

Ferreira-Chaves, M. (2019). Los problemas físico-docentes experimentales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Mecánica. tesis de pregrado, 

Universidad de Matanzas, Departamento de Física, Matanzas. 

Fridman, L. (2001). Metodología para resolver problemas en Matemática. México: 

Grupo Editorial Iberoamérica. 

Gil, D. (1995). La resolución de problemas de lápiz y papel como actividad de 

investigación. Fundamentos. Investigación en la Escuela No 6 , 3-19. 

Mellado, V., Belén, A., Brígido, M., Melo, V., Dávila, M., Cañada, M., y otros. (2014). 

Las emociones en la eseñanza de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 32.3. 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1478 , 11-36. 

MINED. (2014). Reglamento del trabajo metodológico del Ministerio de Educación. 

Resolución Ministerial No 200/2014. La Habana: ARGRAF. 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

36 
 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2019). Informe PISA 2018. 

Programa para la Evaluación Internacional para los Estudiantes. Informe 

Español (versión preliminar). Madrid: Publicaciones del Ministerio. 

Paúl, F. (6 de Diciembre de 2019). BBC Mundo. Recuperado el 8 de junio de 2020, de 

BBC Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685470 

Perales, F. (1993). La resolución de problemas una revisión estructurada. Enseñanza 

de las Ciencias , 11 (2), 170-175. 

Pérez, N., Rivero, H., Ramos, J., Sifredo, C., & Moltó, E. (2018). Didáctica de la Física 

Tomo 1. La Habana: Felix Varela. 

Pino, M. G., & Almeida, B. A. (2017). Enseñar procedimientos para resolver problemas 

de Matemática y Física: Reto de la Didáctica en la formación del profesor. XIX 

evento internacional La Enseñanza de la Matemática, la estadística y la 

computación: Su enseñanza y aplicaciones, (pág. 19). Matanzas. 

Pino, M. (2005). Procedimientos metodológicos para la compresnión de los problemas 

físico-docentes y la planificación de su resolución en la escuela Secundari 

Básica. La Habana.: Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en 

Ciencias Pedagógicas. 

Polya, G. (1972). Cómo plantear y resolver problemas. Mexico: Trillas. 

Pozo, J. (1994). La resolución de problemas. Madrid: Santillana. 

Pruebas. (18 de marzo de 2020). oaf.famaf.unc.edu,ar. Recuperado el 13 de junio de 

2020, de oaf.famaf.unc.edu,ar: https://oaf.famaf.unc.edu.ar/wp-

content/uploads/sites/18/2020/03/prueba_2019.pdf 

Quintanilla, M., Joglar, C., Labarrere, A., Merino, C., Cuellar, L., & Koponen, I. (2014). 

¿Qué piensan losb profesores de química en ejercicio acerca de la resolución de 

problemas científicos escolares y sobre las competencias de pensamiento 

científico?. Estudios Pedagógicos , XL (2), 283-302. 

Ramos, L., Castro, E., & Castro-Rodriguez, E. (2016). Instrucción en el uso de 

esquemas para la resolución de problemas aditivos a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Enseñanza de las Ciencias. Vol 34, N 1 , 

173-192. 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

37 
 

Rebollar, A., & Ferrer, M. (2014). La enseñanza basada en problemas y ejercicios: una 

concepción didáctica para estimular la gestión aprendizaje del docente y del 

alumno. Revista Científico Pedagógica Atenas, 3 (27), 23-37. Recuperado de: 

http://atenas.reduniv.mes.cu  

Rivero, H., & Torres, R. (2012). La resolució de problemas:un estudio cualitativo de 

cómo los estudiantes lo hacen. En N. Pérez, E. Moltó, H. Rivero, C. Sifredo, & M. 

Lastra, Temas seleccionados de la Didáctica de la Física (págs. 277-305). La 

Habana: Pueblo y Educación. 

Rizo, C., & Campistrous, L. (2002). Didáctica y solución de problemas. La Habana: 

IPLAC. 

 

LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL CON ENFOQUE PROBLÉMICO EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 
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Resumen 

El presente trabajo aborda sobre la necesidad de aplicar la actividad experimental con 

enfoque problémico de Física en las escuelas angoleña de secundaria básica, teniendo 

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

fundamentando las potencialidades didácticas, pedagógicas comunicativas, así como 

los elementos que la integran. Y con la presencia de la misma, en las secundaria 

básica no ha tenido la misma aceptación por los docentes, considerando que no se 

aprovechan sus potencialidades didácticas y pedagógicas como medio de enseñanza 
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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 desarrollo de las 

habilidades a través de la ejercitación y permiten simular procesos complejos. 

Palabras clave: Actividad experimental, Física,  enfoque problémico 

Summary.   

The present work approaches about the necessity of applying the experimental activity 

with focus problémico of Physics in the Angolan schools of secondary basic, keeping in 

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

didactic, pedagogic potentialities, as well as the elements that integrate it. And with the 

presence of the same one, in the secondary one basic 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 interactividad with the educandos, retroalimentándolos 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 ejercitación and they allow to simulate complex processes.   

Words key: Experimental activity, Physics, focus problémico   

Resumo    

As aproximações de trabalho presentes sobre a necessidade de aplicar a atividade 

experimental com problémico de foco de Físicas nas escolas angolanas de secundário 

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

as potencialidades didáticas, pedagógicas faladoras, como também os elementos que 

integram isto. E no um he/she básico secundário 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 interactividad o educandos, 

retroalimentándolos e avaliando isso aprendido. Eles facilitam nas representações e 

eles avaliam o conhecimento e habilidades que são tidas. Eles imprensam no 

desenvolvimento das habilidades pelo ejercitación e eles permitem simular processos 

complexos.     
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Palavras chave: Atividade experimental, Físicas, problémico de foco,     

Introdución 

El perfeccionamiento  de  la  enseñanza  se  ha  convertido,  desde hace algunos años, 

y en casi todas las latitudes, en centro de atención de didactas y pedagogos. Ello es el 

resultado de las nuevas  y  elevadas  exigencias  que  la  Revolución  Científico-

Técnica le plantea a la escuela contemporánea. 

Para Angola,  país  en  vías  de  desarrollo,  cuyo  pueblo se  halla dedicado en la 

realización de una revolución  social  en  condiciones  excepcionales, hace 10 años , 

surge la  necesidad de  un  mejoramiento  sustancial  de  la  enseñanza  de manera tal 

que adquiere dimensiones extraordinarias. 

Hablar de la actividad experimental con enfoque problémico en Física no ha dejado de 

ser  una tarea polémica y difícil. Conocido es el problema, aún no resuelto por los 

pedagogos, de la falta de uniformidad en la definición y clasificación de los mismos. 

Pero pasando por alto esta situación, no cabe sino resaltar la necesidad de incorporar 

al proceso docente, de manera armónica y racional, métodos que promuevan la 

actividad independiente y creadora de los alumnos, dentro de los que se destacan en la 

literatura pedagógica nacional y extranjera las denominadas actividades 

experimentales.  

Esta consideración resulta particularmente importante para el tratamiento de una 

asignatura de relevante significación científica y social como la Física, cuyo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contradictoriamente, se considera deficiente en muchos 

lugares. 

El desarrollo tecnológico actual requiere de la preparación científica actualizada de 

maestros y educandos para enfrentar el conocimiento diario. La acelerada acumulación 

de descubrimientos y avances, determinan un proceso de  enseñanza- aprendizaje  

creador, innovador, que solucione la contradicción que existe entre la tendencia a la 

estabilidad del proceso y el vertiginoso desarrollo científico-técnico. Esta  aspiración  se  

inscribe  en  el  Plan  de  Acción  Nacional  de  Educación  Para  Todos  

(PANEPT),aprobado en abril de 2004 en la República de Angola, donde en el año 2008 

su entonces ex presidente José Eduardo Dos Santos, se refirió  a la necesidad de 

cambio de mentalidades en la sociedad angolana, de modo que se propicie el 
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desarrollo del conocimiento científico, el cual se realiza por medio de una educación 

integral. 

La  asignatura Física es  esencial en este proyecto por el desarrollo de la actividad 

experimental, que permite a los alumnos visualizar procesos y  observar directamente 

sus reacciones. Las actividades experimentales desarrollan habilidades, mueven el 

pensamiento de los escolares y propician objetividad, a la vez que permite una 

familiarización con los fenómenos y con determinados elementos de la técnica, que 

resultan útiles para la explicación de la dinámica de la naturaleza. 

Las actividades experimentales en la educación en ciencias se consideran propicias 

para promover en los estudiantes el desarrollo de ideas acerca de la Naturaleza de la 

Ciencia, dado que las mismas, por lo general, son un espacio donde se aprende 

haciendo, es decir, donde los sujetos están en acción. Sin embargo, este hacer puede 

ser muy diverso y parece estar asociado con la visión que tienen los docentes acerca 

de la ciencia y acerca de la enseñanza de la ciencia, las que, generalmente, no son 

explícitas ni siquiera para ellos mismos. Por otra parte, si bien el trabajo experimental 

es considerado una actividad importante en el proceso de producción de conocimientos 

dentro de las ciencias experimentales, su concepción varía según distintas 

perspectivas epistemológicas de la ciencia. Por ello el objetivo del trabajo es 

argumentar desde posiciones didácticas las ventajas de una concepción problémica del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en la escuela media angoleña, 

favoreciendo un alto nivel en el aprendizaje de los estudiantes, la formación de valores 

y dimensiones de la actividad creadora. 

Desarrollo 

El empleo de la actividad experimental en las escuelas ha sido determinante en la 

formación de la cultura científica del hombre, contribuyendo decisivamente a la 

asimilación de teorías y leyes físicas. Ella ha servido para comprobar teorías desde 

siglos pasados, que aún están vigentes en nuestros días.  

En la sistematización realizada, emerge la actividad experimental como base esencial 

para el desarrollo de la enseñanza de la ciencia, y la necesidad de propuestas 

metodológicas que contribuyan al perfeccionamiento de la enseñanza de la Física en la 

secundaria básica actual y solucionen dificultades que presentan las escuelas para la 
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realización de ésta. El experimento físico en forma sistemática y racional, ayuda a 

formar en los estudiantes representaciones concretas, estables y duraderas que 

reflejan adecuadamente, en sus conciencias, los fenómenos, procesos y hechos que 

acontecen en la Naturaleza. Además, contribuyen a establecer las regularidades físicas 

que se dan en esos fenómenos, a familiarizar a los alumnos con algunos métodos de 

investigación y a desarrollar en ellos habilidades experimentales importantes que les 

permiten resolver problemas teórico-prácticos, no sólo de índole docente sino que los 

prepara también para enfrentar la solución de otros que pueden encontrar a lo largo de 

sus vidas, durante sus estudios posteriores, en sus futuras profesiones, y en el medio 

social donde viven.  

Para que las actividades experimentales contribuyan realmente a esta gran tarea, es 

necesario que los profesores dominen los aspectos esenciales de los requerimientos 

de tipo didáctico-metodológicos, que deben tenerse en consideración para lograr una 

utilización eficiente del experimento docente. Uno de los requisitos más importantes es 

conocer las peculiaridades que caracterizan a los distintos tipos del experimento físico, 

pues ello facilitará una selección más efectiva y su empleo en el momento más 

oportuno.  

La selección de la mejor variante de experimento se logra cuando el profesor domina 

las características y particularidades del sistema de experimento que integra el 

programa de cada grado. El dominio de una clasificación que caracterice y diferencie 

cada experimento docente, es un requisito necesario para lograr una selección 

adecuada de la actividad experimental, que resulte más útil en la consecución de los 

fines docentes perseguidos y que garantice un aprendizaje más eficiente. 

En cada nivel de enseñanza, esta transformación toma como base antecedente el 

sistema de conocimientos y habilidades que cada estudiante ha conformado hasta ese 

momento: los adquiridos en forma espontánea, en sus relaciones socioculturales y 

como producto de su experiencia cotidiana, y los conocimientos y habilidades que, en 

forma organizada, ha incorporado en etapas antecedentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

En la nueva etapa de este proceso la acción coordinada profesor-alumno, alumno-

alumno, y alumno-medio social, está encaminada a lograr un cambio en el sistema 
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conceptual, mediante la conversión de las preconcepciones, en conceptos y 

conocimientos científicamente estructurados, perfeccionados y enriquecidos en 

correspondencia con los objetivos definidos. Igualmente estas acciones deben lograr 

un cambio, un perfeccionamiento, el enriquecimiento cualitativo y cuantitativo del 

sistema de habilidades y capacidades; pero a la vez dota a los estudiantes con 

procedimientos para la resolución de las problemáticas dadas en su medio docente y 

social, y en la capacitación para asimilar, por sí mismos, nuevos conocimientos, y para 

aplicarlos en nuevas situaciones de aprendizaje y de trabajo. 

En esta tarea desempeña un importante papel el grado de profesionalidad del profesor, 

en lo que se destaca el conocimiento y dominio cabal de los programas y sus 

contenidos y una adecuada preparación metodológica: dominio de los métodos de 

enseñanza y de los procedimientos que permiten utilizar eficientemente dichos 

métodos, y los algoritmos que conducen a que los estudiantes aprendan y adquieran 

las habilidades previstas.  

La efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje se optimiza cuando los maestros 

y profesores utilizan adecuadamente los métodos de enseñanza que propician y 

estimulan la actividad cognoscitiva, y hacen más productivo el proceso de aprendizaje 

de los alumnos. Como se puede apreciar, el experimento físico docente se ubica 

precisamente dentro del arsenal de las principales técnicas y procedimientos 

metodológicos destinados a garantizar la efectividad de las acciones que el profesor 

ejerce para guiar el aprendizaje de los estudiantes. No existe un método de enseñanza 

de la física en el que el experimento docente no desempeñe una importante función. 

Resulta de interés establecer los requerimientos metodológicos necesarios para la 

realización de los trabajos de laboratorios en la Secundaria Básica, por constituir éstos 

un porciento elevado de las actividades experimentales que se proponen: 

 Determinar la ubicación de cada una de las clases de laboratorio al elaborar el 

sistema de clases  en correspondencias con las orientaciones metodológicas de 

la asignatura. 

 Analizar la contribución que brinda este al desarrollo del contenido, al sistema de 

habilidades, y a la formación de la base conceptual durante la preparación 

metodológica. 
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 Planificar con antelación las actividades que se deben desarrollar durante la clase 

de laboratorio. 

 Utilizar la vía de tareas extra clase, para garantizar la preparación adecuada de 

los estudiantes 

 Efectuar el montaje de las instalaciones frente a los estudiantes, demostrando el 

orden en que se procede, cómo se  utilizan y los cuidados que se deben tener al 

usar los instrumentos y equipos 

 Organizar los estudiantes en los equipos correspondientes, de manera que las 

responsabilidades se roten en cada práctica, uno es responsable del equipo, 

otro controla la asistencia y coordina las tareas, el tercero recogerá los módulos 

de trabajo chequeando el estado técnico de los equipos, los recibirá y entregará 

al técnico de laboratorio y el cuarto es responsable del informe. Pero su 

elaboración es responsabilidad de todos. 

En las investigaciones pedagógicas dirigidas al perfeccionamiento de la enseñanza de 

la Física se muestra una particular preocupación por el trabajo experimental de los 

estudiantes. Pino, (2016),    Miranda, (2016),  Torres, (2019)  Mondéjar, (2019) 

A la personalidad, como una de sus características fundamentales, se le atribuye 

poseer un carácter activo, considerado como uno de los principios rectores de la 

psicología contemporánea para comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

interacción entre el sujeto y el objeto, gracias a lo cual ocurre el reflejo psíquico, se da 

en forma de actividad. (Leontiev., 1995).  

Dada la importancia de la actividad como proceso en el que se forma y desarrolla la 

personalidad del individuo es conveniente establecer una definición. “La actividad es el 

modo particular que tiene el hombre de relacionarse con la  realidad objetiva en su 

interacción sujeto – objeto  y sujeto – sujeto como forma de comunicación, y el 

resultado de sus relaciones con el contexto que se trate, inducido por la necesidad, 

dado en forma de proceso durante  el cual, a través de un sistema de acciones, el 

hombre produce y se reproduce a sí mismo, se transforma deviniendo en 

personalidad”. (Sánchez B. H., 1999) 

Leontiev (1995), psicólogo soviético discípulo y continuador de la obra de Vigotski, 

precisó que las características de toda actividad son su motivo, el objetivo y las 
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condiciones necesarias para su realización eliminando la dicotomía existente entonces 

entre la actividad externa e interna (intelectual) considerándolas como un todo único 

que posee igual estructura.  Con respecto a la estructura de la actividad, Leontiev 

reconoce como componentes, a la acción y a la operación. Sin pretender formular una 

definición acabada, consideramos la acción como una ejecución de la actuación que se 

realiza en el plano consciente, determinada por la representación anticipada del 

resultado a alcanzar (objetivo) y la puesta en juego del sistema de operaciones 

requerido para accionar. En tanto, la operación consiste en la ejecución que se realiza 

en el plano inconsciente, determinada por la tarea y la puesta en juego del sistema de 

condiciones personales o recursos propios del sujeto para operar.  

Un elemento de vital importancia en las relaciones entre las acciones y las operaciones 

en la instrumentación ejecutora, es la orientación con respecto al contexto de 

actuación. El individuo puede disponer de un sistema de acciones pero si no actúa el 

objetivo, la acción no existe. Lo mismo ocurre con las operaciones, si posee el sistema 

de recursos propios para ejecutar, pero no se plantea la tarea, no hay operación 

(Bermúdez R., Rodríguez M., 1996). 

El estudio o investigación de las instrumentaciones de la actuación  que comprende la 

unidad psíquica “instrumentación ejecutora” no podría realizarse sin tener en cuenta su 

estructura sistémica en la que se manifiesta una relación de interdependencia mutua 

entre las acciones y operaciones requeridas para ejecutar la actuación. 

La actividad experimental con enfoque problémico en la Física se concreta en el 

experimento físico docente, que descubre la no correspondencia entre los 

conocimientos que tienen los alumnos y aquellos que se necesitan en la solución de las 

nuevas tareas docentes. Él no puede ser explicado solo sobre la base de los 

conocimientos que tienen los alumnos; representan un tipo de experimento 

demostrable que transmite nueva información relacionada, de modo significativo, con 

los conocimientos que los alumnos ya poseen, más que son insuficientes para explicar 

los resultados de la experiencia observada. 

La presentación de problemas o incógnitas a los alumnos, en su formulación, debe 

implicar una contradicción o conflicto entre lo conocido y lo que aún está por conocer. 

Generalmente tiene un efecto positivo en la generación de intereses para la búsqueda 
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de la solución ya que posibilita incrementar ese interés en ella lo que constituye una 

condición favorable para el aprendizaje de las disciplinas científicas. El efecto es 

mucho mayor si el alumno puede observar directamente el fenómeno y tener la certeza 

de que, lo que inicialmente daba por cierto, no ocurre en realidad. Tal situación es dada 

durante a realización de los experimentos físico con enfoque problémico como 

componente de la enseñanza problémica. 

Estas actividades permiten integrar los conocimientos antecedentes vividos por los 

alumnos en la solución de las contradicciones. La utilización del conocimiento de su 

entorno y de las actividades que realizan cotidianamente refuerza el efecto motivador 

de las incógnitas que surgen del análisis de las situaciones que se les presentan o las 

preguntas que, a partir de ellas, el docente formula. 

La actividad experimental con enfoque problémico, correctamente diseñado, también 

contribuye a que los alumnos superen sus concepciones alternativas sobre el contenido 

concreto impartido. Según Legañoa y Portuondo citado por Moreira (2019) para que 

esto tenga lugar es necesario el planteamiento de conflictos cognitivos, es decir, es 

necesario confrontar sus preconcepciones con la realidad lo cual es posible en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la realización de experimentos docentes. 

A su vez, este tipo de experimento constituye un valioso estímulo para el aprendizaje 

consciente por parte de los estudiantes. En opinión de Gil y Valdés (1996ayb), la 

presentación de problemas o incógnitas puede constituir otra variante que favorezca la 

motivación interna para el aprendizaje de la Física, siempre que la solución de estos 

problemas se vincule directamente con la actividad de aprendizaje de los alumnos. 

Los experimentos de carácter problémico representan una forma de experimento 

insertado en la enseñanza problémica, uno de los enfoques más actuales de la 

Didáctica de las Ciencias. La creación de la situación problémica es la base de la 

enseñanza problémica. 

El problema surge precisamente de la situación problémica y, a diferencia de esta, se 

caracteriza por el hecho de que el sujeto tiene conciencia de lo que es buscado, esto 

es, que su actividad (de solución) persigue conscientemente el alcance de determinado 

fin u objetivo y, en consecuencia, organiza y dirige su actividad mental a la solución del 

problema. 
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Una situación problémica solo resultará un éxito, cuando cree el interés y estimular el 

carácter consciente y activo del alumno para elevar sus facultades intelectuales y 

promover su razonamiento lógico, como se afirmó anteriormente. 

La inclusión de los alumnos en el proceso de asimilación de conocimientos será exitosa 

si la situación problémica cumple con determinadas exigencias: 

I. La situación problémica debe ser tal que, en su primer análisis (lectura, presentación) 

promueva en los alumnos dos sentimientos simultáneos: de contradicción y de 

posibilidad potencial de eliminar la contradicción. 

II. La situación problémica debe contener algún elemento nuevo, interesante para los 

alumnos, lo que posibilita su incorporación al proceso activo de solución. Por eso, las 

situaciones problémicas deben: 

- Estar relacionadas con el contenido y el objetivo. 

- Estar relacionadas con la vida, con la experiencia práctica de los alumnos. 

- Tener un significado social. 

Lo nuevo en el proceso de enseñanza tiene carácter reproductivo en el sentido que los 

alumnos no enriquecen el conocimiento científico ya existente, más realizan 

descubrimientos para ellos mismos. Lo nuevo de la situación problémica puede 

lograrse ya sea por el contenido o por el modo de solución. Debe destacarse que 

también la variedad de las situaciones problémicas puede incentivar el interés de los 

alumnos para su solución. Por eso, durante la creación de las situaciones problémicas 

debe tratarse que sean diferentes en contenidos y la forma de presentación. 

III. Para la creación de la situación problémica, a veces, es imprescindible tener en 

cuenta los distintos tipos de motivos de la enseñanza. En las condiciones docentes, la 

situación problémica es especialmente organizada por el profesor, lo que no elimina su 

objetividad.  

Es necesario tener en cuenta la maestría pedagógica del profesor que posibilita 

detectar (conectar, relacionar) la contradicción del fenómeno observado con los 

conocimientos que los alumnos poseen y, sobre esta base, crear la situación 

problémica. Para eso, es necesario un análisis cuidadoso del material docente, desde 

el punto de vista de su contenido, estructura lógica, las especificidades de su 
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asimilación por los alumnos (errores típicos, concepciones alternativas, preguntas que 

hacen los alumnos, entre otros). 

De ahí que, las actividades experimentales con enfoque problémicos no pueden ser 

explicados solo sobre la base de los conocimientos que tienen los alumnos. Es por ello 

que su diseño e introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben reunir 

algunas exigencias. 

Generalmente, este experimento de enfoque problémico antecede una serie de 

experimentos conocidos por los alumnos que conducen al conocimiento del problema. 

Es por eso que el experimento problémico se realiza antes de comenzar el estudio del 

nuevo material o su representación generalizada. 

En una serie de casos, el uso del experimento (no problémico) en las clases de Física 

para la presentación de un problema, posibilita el desarrollo y entrenamiento del 

pensamiento lógico, hábitos de trabajo independiente, determina la necesidad de 

continuar y profundizar el estudio de esta o aquella ley. Es oportuno señalar que el 

papel de la actividad experimental con enfoque problémico va más allá, desde la 

creación de interés en los alumnos hasta el estudio del nuevo material. La actividad 

experimental puede crear el interés por el nuevo material, pero no ser problémico, 

puesto que no crea una situación problémica. En tales experiencias no problémicas 

pueden incluirse varias experiencias fundamentales e ilustrativas. Cualquier 

experimento problémico puede ser realizada para ilustrar el material docente, mas no 

cualquier experimento ilustrativo puede ser considerado problémico. 

Durante la presentación del experimento problémico en la clase, ante los estudiantes, 

se plantea un problema determinado. Tal problema contribuye a la formación de un 

sistema de motivos cognitivos interiorizados y la consecuente solución del problema 

con lo que se alcanza la satisfacción de los estudiantes. 

Con respecto a las exigencias para la realización del experimento físico docente 

también son válidas para el experimento demostrativo problémico. Sin embargo, a esta 

actividad se deben añadir otras exigencias abordadas por  Mondéjar (2019), tales 

como: 

1. El contenido del experimento demostrativo problémico debe estar basado en 

fenómenos y leyes antes estudiados por los alumnos; la situación problémica que 
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aparece sobre esta base debe crear no solo contradicciones, sino también la 

posibilidad de eliminarlas. 

2. El experimento demostrativo problémico, con más frecuencia, se presenta al inicio 

del nuevo material o una cuestión específica del tema; a veces, antes de la 

generalización del material estudiado. 

3. La demostración de un experimento de este tipo debe ser precedida de otra 

experiencia, fácilmente explicable por los alumnos sobre la base de los conocimientos 

que ya poseen. Después se muestra la experiencia problémica que debe provocar en el 

alumno el asombro y la curiosidad, puesto que lo observado no se asocia con las 

representaciones que tiene, Por eso, este experimento es un estimulador permanente 

de la búsqueda cognitiva. 

4. La explicación del experimento demostrativo problémico no puede ser dogmática, ya 

que los alumnos, puestos delante de una situación problémica, debe buscar, de modo 

independiente, la respuesta del fenómeno observado. No encontrando la respuesta 

completa, ellos pueden obtenerla durante la participación activa en el proceso posterior 

de estudio de este problema en la clase, bajo la dirección del profesor. De forma 

general, este tipo de experimento en la enseñanza media, debe estar vinculada a 

algunas de las siguientes situaciones, lo cual es tratado por Mbembwa (2019): 

I. La no-correspondencia entre los conocimientos que los estudiantes poseen y las 

exigencias para resolver los nuevos problemas docentes la que puede generarse  en 

los siguientes casos: 

•Entre los conocimientos ya asimilados y los nuevos hechos detectados durante el 

proceso de solución de problemas. 

•Entre los mismos conocimientos (del mismo carácter) pero de diferentes niveles. 

• Entre los conocimientos científicos y las concepciones alternativas (ideas previas). 

II. El estudiante se enfrenta a nuevas condiciones prácticas de aplicación de los 

conocimientos que posee. 

Niveles de complejidad de las situaciones problémicas. 

Puesto que la situación problémica se encuentra en la base del experimento 

demostrativo problémico, es necesario detenerse en sus niveles de complejidad y, 

puntualizar la cuestión referente a que niveles corresponde los sistemas de 
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experimentos a sugerir. La clasificación de estos niveles se hace en dependencia del 

carácter de la actividad de los alumnos. 

•Primer nivel: 

Se caracteriza por el planteamiento de una situación problémica, independientemente 

de las formas de trabajo del profesor, la que es resuelta por el profesor durante la 

explicación del material docente. En este nivel, la actividad principal corresponde al 

maestro y la mínima a los alumnos. 

•Segundo nivel: 

Corresponde a una situación problémica especialmente creada por el profesor y la 

participación es conjunta (profesor-alumnos) en la búsqueda de la solución. Ella puede 

observarse durante el desarrollo del nuevo material. La actividad de los alumnos se 

incrementa, en tanto que la del profesor se mantiene. 

•Tercer nivel: 

Tiene lugar cuando los alumnos resuelven de modo independiente el problema 

formulado por el profesor mediante la emisión de hipótesis. Este nivel se caracteriza 

por la presentación a los alumnos de un sistema de tareas. Se Incrementa la actividad 

cognitiva de los alumnos, en tanto que al profesor corresponde solo el análisis inicial de 

la situación problémica. 

•Cuarto nivel: 

Formulación independiente del problema y búsqueda de su solución por los alumnos. 

Corresponde a un nivel superior de actividad cognitiva e independiente de los 

estudiantes cuando el aprendizaje adquiere las características de un proceso de 

investigación. 

Todos estos elementos deben tenerse en cuenta en las propuesta metodológicas para 

el diseño e introducción del experimento demostrativo problémico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física del nivel medio. 

Los requerimientos didácticos metodológicos para la realización del experimento 

demostrativo precisa de una dirección activa por parte del profesor, que es el ejecutor, 

empleando medios y equipos que resulten visibles para todos los estudiantes. La 

realización de los experimentos demostrativos requiere de gran maestría y dominio del 

equipamiento y las tecnologías por el profesor para lograr su efectividad.  
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Los experimentos demostrativos se realizan preferentemente en las clases de 

tratamiento de nuevo contenido o clases de ejercitación donde deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 El orden de realización de las demostraciones: Debe ser realizada de acuerdo 

con el tratamiento del contenido establecido en la preparación de la asignatura. 

 Duración de la demostración: Que ocupe el tiempo que realmente sea 

imprescindible para su realización. 

 Carácter convincente de los experimentos demostrativos: Mostrar de forma clara 

y convincente como ocurre un fenómeno o proceso. 

 Sencillez del montaje: Los montajes deben ser lo más simples posibles. 

 Expresividad de las demostraciones: Que despierten el interés en los 

estudiantes. 

 Visibilidad de las demostraciones: Que los estudiantes puedan percibir 

plenamente y con nitidez lo que se demuestra. En ese aso los estudiantes deben 

estar a una distancia de uno a nueve metros del objeto de observación.   

 Autenticidad Científica: Debe reflejar fielmente la Física del problema, esta 

exigencia está en correspondencia con el carácter objetivo de los experimentos 

que se realicen, a partir de reflejar los hechos y fenómenos físicos sin 

tergiversaciones de la realidad.  

 Accesibilidad: Debe ser incondicionalmente accesible a la comprensión de los 

estudiantes e íntimamente relacionada con el material estudiado 

 Evidencialidad: Que sea clara para todos los estudiantes de la clase. 

Algunas tendencias actuales del experimento demostrativo llevan a un aumento 

racional del uso de estos en las clases; incrementar el uso de los experimentos 

fundamentales; que el estudiante trabaje más inductivamente mediante el experimento 

para desarrollar sus intereses cognoscitivos. 

Conclusiónes 

El promover un análisis sobre la utilización de la actividad experimental con enfoque 

problémico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, como estrategia de la 

enseñanza posibilita una mejor comprensión sobre las diferentes posibilidades y 
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tendencias de las actividades teniendo en vista subsidiar el trabajo de profesores de la 

enseñanza básica. 

El empleo de la realización de actividad experimental con este enfoque en la asignatura 

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 las actividades experimentales con 

enfoque problémico en Física contribuyen a elevar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la enseñanza básica en el territorio angolano. 

Para el desarrollo de las actividades experimentales de Física se tuvo en cuenta 

aspectos didácticos para propiciar la formación del conocimiento científico en los 

alumnos. Estas recomendaciones didácticas deben concebirse en forma de sistema, de 

manera que contribuyan a que se eliminen las insuficiencias que aún subsisten en la 

asimilación de la Física. 
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Resumen 

En el trabajo se presenta una propuesta de sistema de problemas físico-docentes 

experimentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el octavo grado en la 

Secundaria Básica. Tiene como objetivo explicar cómo se puede abordar la enseñanza 

de la resolución de problemas físico-docentes experimentales en el octavo grado en la 

Secundaria Básica. En esta investigación se utilizaron métodos del nivel teórico, 

empírico y estadístico. 

Palabras clave: Sistema, enseñanza, problemas físico-docentes experimentales, 

resolución 

Summary 

In the work a proposal of system of experimental physical-educational problems is 

presented for the teaching-learning process in the eighth grade in the Basic Secondary. 

He/she has as objective to explain how you can approach the teaching of the resolution 

of experimental physical-educational problems in the eighth grade in the Basic 

Secondary. In this investigation methods of the theoretical, empiric and statistical level 

were used.   

Password: System, teaching, experimental physical-educational problems, solving 

Resumo 

No trabalho apresenta-se uma proposta de sistema de problemas físico-docentes 

experimentais para o processo de ensino-aprendizagem na oitava classe na 
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Secundaria Básica. Tem como objectivo explicar como se pode abordar o ensino da 

resolução de problemas físico-docentes experimentais na oitava classe na Secundaria 

Básica. Nesta investigação utilizaram-se métodos de nivel teórico, impírico y estatístico. 

Palabras chave: Sistema, ensino, problemas físico-docentes experimentais, resolução 

Introducción 

Tradicionalmente los profesores cuando están preparando sus clases seleccionan los 

problemas físico-docentes en general y los experimentales en particular que van a 

resolver los estudiantes, para ello se apoyan en los que aparecen en cada epígrafe o al 

final de cada unidad del libro de texto, para la selección de éstos, el docente tiene en 

cuenta fundamentalmente el conocimiento a desarrollar en la clase, la formación de 

habilidades básicas, en forma aisladas y no, la formación de un sistemas de 

conocimientos y habilidades que posibiliten la resolución de problemas. 

Se comparte el criterio que durante la enseñanza de la resolución de los problemas 

físico-docentes en general y para el caso que nos ocupa, los experimentales, se  

requiere que el proceso tenga un carácter de sistema, en el que los problemas estén en 

plena correspondencia con los objetivos del programa y su derivación en cada unidad 

de estudio, que propicien la incorporación de los alumnos de forma activa (significativa) 

en el proceso de asimilación consciente (construcción) de los contenidos de la 

enseñanza de la Física en el octavo grado. (Sifredo C. , 1999). 

Los sistemas de problemas tienen una estructura didáctica, donde el conjunto de 

relaciones entre los elementos refleja la lógica del proceso docente, atendiendo a los 

diferentes tipos de clases y las frecuencias con que deben trabajarse las habilidades. 

En esta estructura, resulta necesario la organización de los problemas físico-docentes 

experimentales, según dicha lógica. 

El objeto de asimilación durante la resolución de problemas, debe ser el sistema de 

conocimientos, hábitos y habilidades más generales de la ciencia física, a los cuales 

puede contribuir la asignatura Física en cada año de estudio. La adquisición de estos 

conocimientos se hace con mayor sistematicidad si utilizamos los sistemas de 

problemas.  Estos son un reflejo del enfoque sistémico en la ciencia física, aplicados a 

la didáctica de la especialidad, etapa importante del proceso de introducción del 

pensamiento dialéctico. El sistema está reconocido como un resultado científico (De 
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Armas & Valle, 2011, pág. 52). El propósito de este trabajo es explicar cómo se puede 

abordar la enseñanza de la resolución de los problemas físico-docentes experimentales 

en el octavo grado en la Secundaria Básica. 

Desarrollo 

El término “sistema” está estrechamente vinculado a la historia de la ciencia en general, 

y al desarrollo de la filosofía desde la Antigüedad. También posee gran significación en 

lo relacionado con el enfoque holístico, la teoría general de sistemas, su primera 

formulación se atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972);(Bertalanffy, 

1976); (Bertalanffy, The Theory of Open Systems in Physics and Biology, 1959) y el 

enfoque sistémico. Para analizarlo se deben tener en cuenta categorías filosóficas que 

se le relacionan estrechamente, como:  

 Lo general: agrupa los rasgos generales que se manifiestan, sin excepción, en 

todos los objetos de una clase. 

 Lo particular: integra los rasgos propios y específicos de algunos de los objetos de 

una clase determinada. 

 Lo singular: determina los rasgos particulares de un objeto, que hacen que sea 

único e irrepetible y permiten agruparlos en determinadas clases. 

La teoría general de los sistemas, al definirlo lo asume como “una forma sistemática y 

científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como 

una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias”.(Arnold & Osorio, s.f., pág. 40).  

El término sistema “(del griego systema =reunido en un todo): Se puede considerar 

como un conjunto muy complejo y estructurado, compuesto de partes relacionadas, 

que se comportan como una unidad en sí, o un todo orgánico coherente” (Mardones, 

1991, pág. 404). 

En el enfoque sistémico estructural se entiende  por sistema “al conjunto de elementos 

reales o imaginarios diferenciados no importa por qué medios, del mundo restante. 

Este conjunto es un sistema si: 

1. Están dados los vínculos que existen entre sus elementos. 

2. Cada uno de los elementos dentro del sistema se considera indivisible. 

3. El sistema actúa como un todo con el mundo fuera del sistema, 
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4. Durante su evolución en el tiempo este conjunto se considera un mismo sistema.” 

(Ursul, 1982, pág. 145) 

Luis Ernesto Martínez González lo considera como un: “Conjunto de elementos 

relacionados 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” (Martínez, 2012, pág. 10). 

Los sistemas tienen elementos y poseen una estructura, por lo que resulta necesario 

definir qué se entiende por ellos: 

Elementos: adquiere su categoría sólo con referencia al sistema que integra, no se 

debe considerar como unidad simple, los elementos de un sistema pueden ser 

subsistemas. Unidad mínima relevante del sistema. 

Estructura: expresa el conjunto de relaciones entre los elementos de un sistema. 

Los sistemas de problemas están integrados por elementos, que en nuestro caso 

serían los problemas físico-docentes experimentales y que entre ellos existen vínculos 

y relaciones que están determinadas por los objetivos, el contenido a lograr, el tipo de 

clase y la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, constituyendo 

éstos las partes de un todo que conforma un sistema.   

La autora comparte el criterio expresado que un sistema de  problemas físico-docentes 

experimentales, es “un conjunto de problemas que responden a los objetivos, al 

contenido de la enseñanza del grado y a la lógica de las formas organizativas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, estos se relacionan entre sí, estableciendo 

vínculos, formando una determinada integridad, unidad”.(Rivera, 2018, pág. 24) 

Fundamentos del sistema de problemas 

El sistema de problemas físico-docentes experimentales se sustenta en el marco 

teórico referencial, fundamentado en una concepción dialéctico-materialista, lo que 

otorga objetividad al proceso de perfeccionamiento de la resolución de problemas 

físico-docentes experimentales. 

Se retoma la Didáctica General al abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

leyes que lo rigen y sus componentes. La Didáctica de la Física la que al valorar las 

características de dicho proceso en esta asignatura, que forma parte de la cultura 
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contemporánea, contribuye a la formación de una visión científica del mundo, 

al desarrollo de sus capacidades intelectuales y prácticas.  

En ella se considera que la resolución de problemas y el experimento físico docente son 

dos actividades fundamentales que se desarrollan durante la enseñanza de esta 

asignatura, así como la posibilidad que tienen los problemas físico-docentes 

experimentales para despertar el interés por la Física. 

Desde lo curricular se precisa que el planteamiento y resolución de problemas 

físico-docentes experimentales, debe estar basado en el enfrentamiento a 

situaciones problemáticas de interés, con el empleo del diseño de las 

actividades experimentales. Se reconoce la posibilidad que tiene la resolución de 

estos problemas para la formación de valores relacionados con la curiosidad científica, 

la iniciativa, la tenacidad, el espíritu crítico, el rigor, la flexibilidad intelectual y el aprecio 

por el trabajo colectivo. 

En la concepción del sistema  de problemas físico-docentes experimentales se revela 

el fundamento histórico-cultural en la unidad entre los procesos cognitivos, afectivos y 

volitivos, así como la relación actividad–comunicación, porque al resolver el problema 

el estudiante tiene que exponer sus resultados en el aula, ya que al vincular la Física 

con la actividad práctica, se siente motivado para resolver el problema y en ese 

proceso él se transforma,  desarrolla no solo su pensamiento, sino la esfera afectiva, lo 

aprendido adquiere un significado y sentido personal que motiva nuevos aprendizajes y 

por ende favorece un crecimiento humano.  

El trabajo metodológico que se realiza de forma individual, parte de la autopreparación 

del profesor, que posibilita la selección, reelaboración o elaboración de los problemas 

físicos docentes experimentales, así como el análisis de las unidades del programa, lo 

que permite valorar las formas organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la organización de los problemas según la lógica de este. Además tomar partido en la 

vía que van a utilizar en la enseñanza de los procedimiento para la resolución de los 

problemas, todo lo cual se integra en el plan de clase como parte de la preparación de 

la asignatura. 
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Elementos o componentes del sistema de problemas físico-docentes 

experimentales 

El sistema diseñado es para la enseñanza de la Física en el octavo grado en la 

secundaria básica, sus componentes son:  

• Objetivo. Se corresponde con los objetivos para la enseñanza de la Física en 

cada unidad del octavo grado, el profesor al realizar el análisis metodológico de 

ellas, realiza la derivación gradual de los mismos para cada clase, los problemas 

que se seleccionan para integrar el sistema responden a ellos y tienen en cuenta el 

desarrollo de habilidades que el programa plantea. 

En la siguiente tabla aparecen los objetivos que están relacionados con los problemas 

que integran el sistema. 

OBJETIVOS PROBLEMAS 

 Realizar mediciones directas  de longitud utilizando una 

regla graduada o una cinta métrica. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

1, 2, 3, 9, 10, 13, 

14, 18 

 Realizar mediciones directas  de masa con una balanza. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

7, 8, 14, 15, 18 

 Realizar mediciones directas  de tiempo utilizando un 

cronómetro. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

9, 11 

 Realizar mediciones directas  de volumen utilizando una 

probeta graduada. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

4, 5, 6, 15 
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correctamente el resultado de una medición. 

 Medir fuerzas utilizando un dinamómetro. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

19,20 

 R

esolver problemas cualitativos y cuantitativos que se 

relacionen con:   

– El cálculo de la velocidad de los cuerpos y las 

magnitudes que intervienen en la ecuación d = v·tpara el 

caso de movimiento uniforme en línea recta. 

11, 12,  

 Resolver tareas experimentales,  relacionadas con la 

presión atmosférica. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

19 

 Resolver tareas experimentales,  relacionadas con la 

presión ejercida por una columna líquida. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

17 

 Medir el tiempo de caída de un cuerpo desde una altura 

dada. 

 Valorar la posible incertidumbre al realizar mediciones e 

indicar algunas de sus fuentes, así como expresar 

correctamente el resultado de una medición. 

8, 9 

 R

esolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y 

cuantitativos relacionados con: 

21 
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- la energía cinética y potencial gravitatoria de los 

cuerpos 

- trabajo mecánico 

 Tabla 1 objetivos que están relacionados con los problemas que integran el sistema. 

• Contenido. Se corresponde con el sistema de conocimientos y habilidades  para 

la enseñanza de la Física en cada unidad del programa de octavo grado, otro 

aspecto importante que se debe considerar en el contenido, son las características 

de la actividad científico-investigadora contemporánea, que tienen su reflejo en los 

problemas físico-docentes experimentales del sistema, los mismos responden a: la 

medición de magnitudes como longitud, volumen, masa, caída libre, densidad, 

momento de fuerza, presión atmosférica e hidrostática, fuerza de empuje y el 

desarrollo de habilidades de medición de longitud, masa, tiempo, volumen y fuerza. 

• Problemas físico-docentes experimentales que componen el sistema. El sistema 

elaborado está compuesto por 22 problemas físico-docentes experimentales que 

facilitan la comprensión del sistema de conocimiento de las unidades del grado, 

desarrollan habilidades experimentales relacionadas con el diseño de experimentos 

y la medición de magnitudes físicas. 

Los problemas se han reelaborados a partir de los existentes en los libros de textos de 

Física (Langue, 1979), (Fiallo, y otros, 2001), (Valdés, Valdés, & Sifredo, 2002), 

(Hernández, 2013) y (Ortiz, Mora, Sifredo, Santana, Rodríguez, & Bosque, 2017). 

1. Se desea determinar el espesor de una hoja de un libro de texto. Idea un 

procedimiento para determinarlo si para ello cuentas con una regla graduada o 

una cinta métrica. ¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en el 

resultado obtenido?  

2. Se desea determinar el diámetro de un alambre de cobre. Idea un 

procedimiento para determinarlo si para ello cuentas con: un pedazo de 

alambre delgado y flexible, un lápiz y una regla graduada o una cinta métrica. 

¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en el resultado obtenido? 

(Fiallo, y otros, 2001, pág. 11) 

3. Sheila desea comprar un televisor de los conocidos como pantalla plana para 

colocarlo en la sala de su casa y quiere comprar el de mayor tamaño ¿Será 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

61 
 

correcta la decisión de elegir el televisor de mayor tamaño? ¿Qué acciones 

debe realizar Sheila de modo que compre el televisor adecuado? Consulte la 

tabla 1.2 de la página 21. ¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre 

en el resultado obtenido?(González R. , Pérez, Acosta, & Sánchez, 2018, pág. 

21) 

4. 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? 

5. En el laboratorio se cuenta con una caja de alfileres y se precisa determinar el 

volumen de uno de ellos: 

a) Explica el método que seguirías si para ello cuentas con agua y una 

probeta graduada o una jeringuilla sin el émbolo. 

b) ¿Por qué se puede asegurar que hay cierta incertidumbre en la medición 

realizada? 

c) ¿Cómo puedes lograr una medición más fiable?(González R. , Pérez, 

Acosta, & Sánchez, 2018, pág. 31) 

6. 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. ¿Cuáles son las 

posibles fuentes de incertidumbre en el resultado obtenido?  

7. En una bolsa hay un número determinado de esferas de cristal ¿Cómo 

procederías para estimar con ayuda de una balanza, el número de esferitas 

que hay en ella? ¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en el 

resultado obtenido? 

8. Mamá tiene en la casa un gotero para darle vitamina C en gotas a mi hermana 

pequeña, al observar las gotas me pregunto ¿qué masa tendrá una gota? Idea 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

62 
 

un procedimiento para calcular la masa aproximada de una gota, si para ello 

cuentas con: una probeta o una jeringuilla sin el émbolo, un gotero y un 

recipiente con agua y una balanza. ¿Cuáles son las posibles fuentes de 

incertidumbre en el resultado obtenido?  

9. El eminente físico italiano Galileo Galilei empleó durante la 

realización de muchos de sus experimentos un péndulo 

como medidor de tiempo. El péndulo simple o péndulo 

matemático está constituido por una esfera que cuelga de 

un hilo. Galileo comprobó que el tiempo empleado por el 

péndulo en repetir su movimiento (una oscilación) siempre 

era el mismo, si la longitud del hilo no variaba. Construya un péndulo simple o 

matemático si para ello cuentas con un hilo de un metro de largo y un pedazo 

de metal o cualquier objeto pesado. Determina el tiempo que demora en 

realizar una oscilación completa, es decir, ir desde A hasta B y regresar de 

nuevo al punto A. Emplea para ello el cronómetro de un teléfono móvil.  

10. Pedro y María asisten a clase donde se estudia la caída de los cuerpos el profesor 

plantea que si se dejan caer simultáneamente desde una misma altura dos 

cuerpos, uno de 10g y otro de 20g ¿cuál llega primero? Ellos establecen una 

polémica porque Pedro dice que el cuerpo de 20 g llega primero y María dice 

que no. Para salir de duda deciden realizar dicho experimento, mida una altura 

que le sea posible, si para ello cuenta con una cinta métrica y desde esa 

misma altura deje caer ambos cuerpos. ¿Qué sucede? ¿Qué consideraciones 

tuvo que realizar?¿Quién tiene la razón? Argumente.  

11. Manuel y Pedro son dos compañeros de mi aula que entrenan en la pista de la 

escuela para realizar carreras de 100 metros, al efectuar una carrera cuál de 

los dos desarrolla más velocidad, si para ello cuentas con un teléfono móvil. 

¿Qué suposiciones tuviste que hacer? ¿Cuáles son las posibles fuentes de 

incertidumbre en el resultado obtenido? 

12. Diseña y lleva a cabo un experimento que te permita determinar la velocidad con 

que te mueves cuando te encuentras en un ómnibus, un automóvil u otro 

B A 0 
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medio de transporte. Menciona las consideraciones qué tuviste que tener en 

cuenta. (González R. , Pérez, Acosta, & Sánchez, 2018, pág. 60) 

13. 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.¿Cuáles son las posibles fuentes de incertidumbre en el resultado 

obtenido? 

14. Al prepararme el desayuno endulzo el yogur con azúcar blanca. Idea un 

procedimiento para determinar la densidad del azúcar, si para ello disponemos 

de una probeta doméstica –una taza de medida- que se utiliza en la cocina y 

una balanza.(Langue, 1979) 

15. Un grupo de alumnos de 8vo grado organizan una excursión docente para 

recolectar diferentes tipos de piedras, encuentran una que por su tamaño y 

brillo le llama la atención y deciden medir el valor de la densidad de ella 

¿Cómo hacerlo con ayuda de una balanza de triple brazo y una probeta con 

agua?, si le es imposible medir su volumen directamente. (Langue, 1979) 

16. Toma una regla y coloca en el centro, por debajo, un pequeño apoyo de forma tal, 

que la regla se encuentre en equilibrio. En estas condiciones coloca, en la  

palanca así obtenida, en uno de sus brazos una moneda de 5 centavos y en el 

otro una moneda de 1 peso, de manera de mantener el equilibrio. Determine el 

momento de fuerza ejercido por cada moneda, si para ello cuenta con una 

cinta métrica y una balanza. (Para Angola) 

17. Una viga a la que se le desprecia su peso, está articulada en su centro, si en el 

lado izquierdo hay colocado un ladrillo de 10 kg a 1.5 metro del centro de giro. 

Diseña y lleva a cabo un experimento utilizando el simulador interactivo 

experimental “Ley de equilibrio” en su sección laboratorio de equilibrio, que te 

permita equilibrar la barra colocando en el lado derecho uno de los ladrillos 

que selecciones ¿A qué distancia del centro de giro tienes que colocarlo? Esta 

medición es directa o indirecta, ¿Cuál es la incertidumbre en el resultado 

obtenido? Calcule el momento de cada ladrillo. 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

64 
 

18.  Determine la presión del agua sobre el fondo de un vaso, si para ello dispone de 

una regla graduada. 

19. 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. 

20. Diseña un experimento para determinar, aproximadamente, la presión atmosférica, 

utilizando un dardo terminado en ventosa, un dinamómetro y una regla 

graduada. (Valdés, Valdés, & Sifredo, 2002, pág. 85), (González R. , Pérez, 

Acosta, & Sánchez, 2018, pág. 222) 

21. Sobre la mesa de trabajo hay un recipiente con agua y un cuerpo de madera. 

Determina el valor de la fuerza de empuje al sumergir el cuerpo en el agua, si 

para ello cuenta con un dinamómetro. ¿Cuáles son las posibles fuentes de 

incertidumbre en el resultado obtenido? El valor de fuerza de empuje (Fe) lo 

obtuviste a través de una medición directa o indirecta. 

22. Diseña y lleva a cabo un experimento, a fin de determinar aproximadamente, la 

velocidad con que puedes lanzar una pelota verticalmente hacia arriba, si para 

ello cuentas con una cinta métrica. ¿Cuáles son las posibles fuentes de 

incertidumbre en el resultado obtenido? Puntualiza las suposiciones que has 

tenido que hacer para resolver el problema. 

La aplicación de las TICs en función de la resolución de tareas teóricas y 

experimentales empleando diversos recursos informáticos, incluidos los simuladores, 

es una exigencia del octavo grado (González R. , Pérez, Acosta, & Sánchez, 2018). 

Al elaborar un problema experimental el profesor puede proponerse hacerlo utilizando 

las nuevas tecnologías  de la información y la comunicación TICs. Estas son una de las 

expresiones más altas del avance humano, su impacto en la sociedad ha sido rotundo, 

estos recursos hoy garantizan amplios procesos de socialización e interacción social, 

logrando que se dinamice la aplicación de la ciencia, la innovación, la transferencia de 

conocimiento y de tecnología en muchas de las actividades humanas. 
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Se comparte el criterio de que “la educación, considerada como un sistema social y 

dinámico, no escapa a los significativos cambios provocados por el uso creciente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones” (Lima & Fernández, 2017, pág. 2).  

La incorporación de las nuevas tecnologías constituye una nueva oportunidad para 

transformar la docencia y optimizar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, 

aunque por sí mismas las TICs,  no mejorarían la enseñanza, “es importante resaltar 

que el docente es quien lleva la dirección del grupo, una computadora no podría 

hacerlo, pero si puede ser utilizada como un elemento mediador” (Morales & Guzmán, 

2015, pág. 3). 

El problema experimental el número 17 se elaboró a partir de la utilización de 

simuladores interactivos como recursos informáticos en el laboratorio de Física, 

empleando los que están en el sitio http://phet.colorado.edu,de la Universidad de 

Colorado EU, en el caso que nos ocupa, se utilizó el de Ley de equilibrio, donde el 

estudiante interactúa con el montaje experimental a partir del diseño que él realiza, 

efectúa la medición y responde la interrogante realizada, esto opera sobre las fibras 

sensibles de cada estudiante, lo que puede favorecer la motivación de ellos hacia la 

asignatura. 

Esto puede ser objeto de una actividad metodológica en el departamento para el uso 

adecuado de los simuladores, “lo que pone de manifiesto que no es el recurso en sí lo 

que garantiza una mejora en el aprendizaje, sino el criterio pedagógico que guía su 

utilización” (Romero & Quezada, 2014, pág. 106). 

• Formas organizativas del proceso de enseñanza aprendizaje. En la enseñanza 

de la Física en la secundaria básica los tipos de clases son: Tratamiento de nuevo 

contenido, desarrollo de habilidades, consolidación y sistematización. 

• Organización de los problemas según la lógica del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se organizan los problemas para ser utilizados en las clases de 

tratamiento de nuevo contenido, los que se dejan de tarea para el estudio en las 

clases de tratamiento de nuevo contenido; los que se orientan como preparación 

previa a las clases para el desarrollo de habilidades; los que se desarrollan en las 

clases para la formación de habilidades; los que se pueden dejar para los alumnos 

de alto rendimiento; los que se utilizan para el estudio independiente en las clases 

http://phet.colorado.edu/
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de desarrollo de habilidades y los dedicados a la sistematización y la evaluación 

(Sifredo & González, 1988, pág. 11). 

Resultados de la valoración teórica del sistema de problemas físico-docentes 

experimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en el octavo 

grado en la secundaria básica 

El sistema de problemas físico-docentes experimentales elaborado para la enseñanza 

de la Física en el octavo grado en la secundaria básica, fue sometido a una valoración 

teórica mediante la consulta a expertos y su procesamiento por el método Delphi.  

La autora asume la definición de expertos siguiente: "Se entenderá por experto, tanto al 

individuo en sí como a un grupo de personas u organizaciones capaces de ofrecer 

valoraciones conclusivas de un problema en cuestión y hacer recomendaciones 

respecto a sus momentos fundamentales con un máximo de competencia”(Fiallo & 

Cerezal, 2003, pág. 59). 

Se establecieron los criterios para la selección de los individuos capaces de ofrecer 

valoraciones sobre el sistema de problemas físico-docentes experimentales y hacer 

recomendaciones con un máximo de competencia. Se determinaron los requisitos 

siguientes:  

 Que ostentaran el título académico de Máster en Ciencias o el grado científico de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas. 

 Que fueran graduados de la Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Física. 

 Que tuvieran las categorías docentes principales de Asistente, Profesor Auxiliar o 

Profesor Titular. 

 Tener más de diez años de experiencia como profesor de Física, 

 Poseer un nivel adecuado de conocimientos acerca de la resolución de problemas 

físico-docentes y de la actividad experimental durante la enseñanza de la Física. 

 L

a disposición para cooperar en la evaluación del sistema de problemas físico-

docentes experimentales.  

Inicialmente se consideraron un total de 13 posibles expertos de la Universidad de 

Matanzas y del IPVCE Carlos Marx. Se aplicó una guía de autoevaluación a todos con 
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el objetivo de conocer el nivel de conocimiento o información y la argumentación o 

fundamentación sobre el tema objeto de estudio. Del total fueron seleccionados los 13. 

De la Universidad de Matanzas 12 para (92.3 %) y uno del IPVCE Carlos Marx (7,6 

%).De ellos tres son doctores en Ciencias Pedagógicas en Física y nueve son máster. 

En relación con la categoría docente: cuatro son Asistentes, seis Profesores Auxiliares 

y  dos Profesores Titulares. 

Con el objetivo de someter el sistema de problemas físico-docentes experimentales 

propuesto a la valoración teórica de los expertos, se elaboró un cuestionario  que fue 

presentado a ellos de manera individual, para que valorasen con una escala de cinco 

categorías: Muy Adecuado (MA), Bastante Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco 

Adecuado (PA) Nada adecuado. (NA), cuatro aspectos que dicen de la consistencia 

científica del resultado propuesto. También se le solicitaron sugerencias para mejorarlo 

que fue presentado a los expertos de manera individual en una primera ronda. En la 

organización del cuestionario se tuvo en cuenta: los fundamentos teóricos y 

metodológicos en que se apoya el sistema de problemas físico-docentes 

experimentales, su estructura, los problemas que integran el sistema y el aporte que el 

mismo puede realizar al perfeccionamiento de la resolución de problemas físico-

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la física en el octavo grado. 

Los expertos consideraron como muy adecuados los cuatro aspectos a valorar  en el 

sistema de problemas físico-docentes experimentales (Ver tabla 2). 

A
s
p
e

c
to

s
 

C 1 

 

C 2 

 

C 3 

 

C 4 

 
Suma Promedio N-P Categorías 

E 1 0.9298 

 

3.49 

 

3.49 

 

3.49 

 

11.39978 

 

2.849945 

 

-0.905385 

 

Muy 

adecuado 

E 2 -0.2224 

 

1.5667 

 

3.49 

 

3.49 

 

8.32431 

 

2.081077 

 

-0.136517 

 

Muy 

adecuado 

E 3 0.2236 

 

3.49 

 

3.49 

 

3.49 

 

10.69359 

 

2.673398 

 

-0.728837 

 

Muy 

adecuado 

E 4 -0.0732 

 

1.5667 

 

3.49 

 

3.49 

 

8.473525 

 

2.118381 

 

-0.173821 

 

Muy 

adecuado 
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                                                       Tabla No. 2 

E 1- Los fundamentos teórico - metodológicos en que se sustenta el sistema de 

problemas físico-docentes experimentales 

E 2- La estructura del sistema de problemas físico-docentes experimentales 

E 3 - Los problemas físico-docentes experimentales propuestos en el sistema 

E 4 -El aporte que el sistema de problemas físico-docentes experimentales puede 

realizar al perfeccionamiento de la resolución de problemas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física en el octavo grado en la secundaria básica. 

Los señalamientos realizados no conllevaron cambios sustanciales en el sistema de 

problemas físico-docentes experimentales y estuvieron encaminados a aspectos muy 

puntuales referidos como, poner contenidos por sistema de conocimiento, esto condujo 

a no tener la necesidad de realizar una segunda ronda de expertos.  

Como se puede apreciar, los cuatro aspectos se evalúan de muy adecuado, lo que 

confirma que los expertos consideran correcto los fundamentos teórico – metodológicos 

en los que se sustenta el sistema de problemas físico-docentes experimentales al , los 

componentes del mismo, así como, la forma de redactar los problemas a partir de los 

ejemplos presentados y el aporte que puede realizar al perfeccionamiento de la 

resolución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en 

octavo grado en la secundaria básica. 

Conclusiones 

Se elaboró un sistema de problemas físico-docentes experimentales, para ser utilizado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en el octavo grado en la 

secundaria básica, el cual tiene en cuenta los objetivos y el contenido del grado, así 

como, la lógica de las formas organizativas del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

el nivel. La propuesta elaborada contribuye a formar una persona capaz de dominar el 

sistema de conocimientos físicos, a explicarlos, a desarrollar habilidades para medir las 

magnitudes físicas y valorar la incertidumbre en las mediciones; por la posibilidad que 

Punt

o de 

corte 

C 1 C 2 C 3 C 4 Suma 

0.214464 

 

2.528351 

 

3.489993 

 

3.489993 

 

38.8912 
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brinda este tipo de problemas, contribuye a la motivación de los estudiantes hacia la 

asignatura, a la formación de valores y a su formación integral.   

El sistema de problemas elaborado contribuye al perfeccionamiento de la resolución de 

problemas físico-docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la secundaria 

básica, el trabajo metodológico es la vía que permite la selección, reelaboración o 

diseño de estos, la organización de los problemas según la lógica del proceso de 

enseñanza aprendizaje, analizar qué camino seguir para la enseñanza de 

procedimientos para su resolución y su concreción en los planes de clases como parte 

de la preparación de las asignaturas. 

Por criterio de experto se pudo valorar la pertinencia del sistema de problemas físico-

docentes experimentales de octavo grado en la secundaria básica, y se demuestra que 

constituye un instrumento que responde a las transformaciones actuales que se 

desarrollan en la enseñanza secundaria. 
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LA UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COMO GUÍA DE 

APOYO EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID 19 

Autores:  

Raúl Vidal Tallet11 

velina Bimbi Filipe12   

Resumen 

El artículo trata sobre las estrategias de aprendizaje, su proceder, para la utilización, 

como medio de enseñanza, en la orientación  del proceso de enseñanza aprendizaje 

antes las pausas obligatorias que hubo en el mundo producto del nuevo coronavirus 

(covid19), visto que el aprendizaje tiene un carácter social e individual, es importante 

establecer las herramientas necesarias, a la hora de retomar el curso, para la 

actualización y socialización de los contenidos o temas abordados, y ¿qué mejor 

hacerlo sino con las estrategias de aprendizaje? La metodología del estudio tiene el 

carácter descriptivo y exploratorio, para el proceso de aprendizaje en el momento en 

que se enfrenta la pandemia del nuevo coronavirus (COVID - 19). Constata que, en um 

momento de adaptación del proceso de aprendizagem, tener en cuenta las estrategias 

de aprendizagem. 

Palabra clave: Estrategias de aprendizaje. 

Resumo 
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O artigo aborda as estrategias de aprendizagem, seu proceder, para a utilização, como 

medio de ensino, na orientação do processo de ensino aprendizagem, ante as pausas 

obrigatória que houve no mundo produto do novo coronavirus ( covid19), tendo em 

conta que aprendizagem têm o caracter social, e individual, e é importante estabelecer 

as ferramentas necessarias, na hora de retomar o curso, para actualisaçao e 

socialisaçao dos contéudos,ou temas abordados, e qué melhor fazer-lo, se nao for com 

as estrategias de aprendizagem?. A metodologia do estudo, de caráter descritiva e 

exploratória, para o processo de aprendizagem no momento em que se enfrenta a 

pandemía do novo coronavírus (COVID - 19). Constata que, em um momento de 

adaptação do processo de aprendizagem, ter em conta as estrategias de 

aprendizagem. 

Palavra clave: Estratégias de aprendizagem 

Abstract 

Does the article approach the learning strategies, yours to proceed, for the use, how 

medium of teaching, in the orientation of the process of teaching learning, in the face of 

the obligatory pauses in the world product of the new coronavirus what was there 

(covid19), does tend in bill that learning has the caracter social, and individual, and is it 

important to establish the necessary tools, in the hour of retaking the course, for 

actualisaçao and socialisaçao of the contéudos,ou approached themes, and better qué 

do-lo, if it doesn't go with the learning strategies?. the methodology of the study, of 

descriptive and exploratory character, for the learning process when the pandemía of 

the new coronavírus is faced (COVID - 19). does it Verify that, in a moment of 

adaptation of the learning process, to have in bill the learning strategies. 

Key words: learning strategies 

Introducción 

El presente material didáctico, constituye un medio de enseñanza aprendizaje a utilizar 

como fuente de conocimientos, en el sistema de talleres metodológicos, dirigidos a la 

superación del docente para el trabajo con las estrategias de aprendizaje durante la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos químicos. En él, se 

sistematizan, consolidan y amplían los conocimientos sobre las estrategias de 

aprendizaje, cómo enseñar y emplearlas, su importancia, se presentan diversas 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

73 
 

definiciones de estrategias de aprendizaje, clasificaciones y los tipos de estrategias 

comprendidas en cada clasificación propuestas por varios autores, además, se 

enfatizan en aquellas estrategias  particularmente utilizada en el aprendizaje de 

contenidos químicos Se asume por parte de la autora, la clasificación de estrategias 

cognitivas, metacognitivas y auxiliares o de apoyo a la actividad de estudio y de 

investigación. 

Este material de estudio va dirigido a los profesores angoleños en especial para los que 

imparten clases de químicas, en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe. 

Se presenta un análisis de la gestión del conocimiento en la actividad científica y su 

imbricación con las estrategias de aprendizaje. Se especifica de manera o importante 

en el material, la utilidad de las estrategias de aprendizaje en el aprendizaje de 

contenidos químicos, que se imparten en los cursos de química básico y superior. 

Las utilizaciones de las estrategias de aprendizaje representan un momento importante 

en la consolidación de las habilidades intelectuales, docentes y prácticas tratadas. Se 

amplían también los conocimientos de los estudiantes sobre la autovaloración, 

autoexamen, autoconocimiento, justamente porque una de las estrategias de 

aprendizajes, se centra en lo metacognitivo.  

Desde el punto de vista metodológico, se ofrecen recomendaciones generales y 

específicas. Se recomienda la utilización de este material de estudio como apoyo a la 

realización de un sistema de talleres metodológicos  

Algunas miradas sobre las estrategias de aprendizaje 

Al revisar las aportaciones más relevantes sobre el tema de las estrategias de 

aprendizaje se encuentran una amplia gama de definiciones que reflejan la diversidad 

existente a la hora de delimitar este concepto, pues teniendo en cuenta estos 

fundamentos se plantean las siguientes definiciones de estrategias de aprendizaje:  

Para comenzar, según (Genovard & ; Gotzens, 1990, p. 266) las estrategias de 

aprendizaje pueden definirse como "aquellos comportamientos que el aprendiz 

despliega durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su 

proceso de codificación de la información que debe aprender". 

Otros las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la 

adquisición de conocimiento. Se añaden dos características esenciales de la 
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estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 

intencional o propositivo.  

Al respecto (Herrera, 2004) cita a (Brandt, 1998), las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos que varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien". 

(Monereo, 2000)Citado por (Meza, 2014); las define como “un conjunto de acciones 

que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas acciones se 

corresponden con una serie de procesos cognitivos. 

Con una visión más amplia, (Herrera, 2004) las define: Las estrategias de aprendizaje, 

son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. Proceso mediante el cual el aprendiz elige, coordina y aplica 

los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

A su vez (González & Castro, 2007) citado por (Meza, 2014) plantea que son guías 

intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las habilidades que 

establecen los objetivos del aprendizaje. 

 (Ferreiro, 2006b) Citado por  (Tapias, 2018); considera que el concepto de estrategia 

ha sido transferido al ámbito de la educación en el marco de las propuestas de 

“enseñar a pensar” y de “aprender a aprender”. También, explica, que las estrategias 

son el sistema de actividades, acciones y operaciones que permiten la realización 

de una tarea con una calidad requerida. El empleo de una estrategia nos orienta al 

objetivo, nos da una secuencia racional que permite economizar tiempo, recursos y 

esfuerzo y, lo más importante, nos da la seguridad de lograr lo que queremos obtener y 

de la manera más adecuada para ello.  

(Barriga & Rojas, 2010)Citado por (Tapias, 2018) Lo definen como un conjunto de 

pasos o habilidades que un aprendiz adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. La responsabilidad recae sobre el aprendiz (comprensión 

de textos académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.). Los 
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estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber 

sobre el tema. 

(Sánchez et al., 2019) Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes) en los que se elige y recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos necesarios para el cumplimiento de un objetivo, según las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. En primer lugar, 

se trata de actividades u operaciones mentales que realiza el aprendiz para mejorar 

el aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o 

propositivo e implican, por tanto, un plan de acción. 

Desde un punto de vista de la autorregulación del individuo, son definidas, como 

procedimientos para la autoeducación de los que la persona se apropia en la 

actividad y la comunicación, los que se convierten en recursos de autorientación, 

control y valoración en el aprendizaje permitiendo alcanzar metas superiores. Se 

caracterizan por ser perfeccionados, transferibles a otras situaciones, formarse en 

la actividad cognoscitiva individual y grupal, lo que contribuye a la formación de 

cualidades de la personalidad (Colectivo de autores, 2005) 

A partir del análisis de estas definiciones se sistematiza por parte de la autora que no 

existe coincidencia entre los autores, sobre el concepto de estrategia de aprendizaje, 

ya que es definida de forma diferente tales como: actividades, acciones, operaciones, 

técnicas, procedimientos, habilidades, toma de decisiones. Coinciden los autores en 

que son dirigidas a un objetivo de aprendizaje, tiene un carácter consciente, 

intencional, planificado, significativo conceptualmente cuya responsabilidad recae sobre 

el aprendiz, en la solución de problemas, y tareas, durante el aprendizaje en el aula 

como durante la actividad de estudio.  

Si bien son dirigidas a un objetivo de aprendizaje presupone la orientación de 

actividades docentes, por parte de profesor, que permita, al aprendiz en su ejecución 

utilizar las estrategias de aprendizaje, 

El carácter consciente significa que el aprendiz debe saber, qué son las estrategias de 

aprendizaje y cómo se utilizan. Su carácter intencional viene dado porque está dirigido 
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al aprendizaje, es decir sistematización, generalización, de un contenido aprender. La 

significatividad en opinión de la autora está dada porque el uso de las estrategias de 

aprendizaje posibilita que el aprendiz interactúe con el contenido y establezca 

relaciones entre los conocimientos previamente asimilados y la nueva materia objeto de 

estudio. Si bien son dirigidas a un objetivo de aprendizaje presupone la orientación de 

actividades docentes, por parte de profesor, que permita, al aprendiz en su ejecución 

utilizar las estrategias de aprendizaje. 

Desde el punto de vista psicológico es importante definir qué es actividad, ya que es un 

término que se repite por muchos autores al definir las estrategias de aprendizaje; son 

procesos mediante los cuales el individuo, respondiendo a sus necesidades, se 

relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud hacia la misma.  

Las actividades que despliega el individuo están encaminadas a satisfacer 

determinadas necesidades que se concretan en los objetos potencialmente capaces de 

satisfacerlas (ya sean materiales o ideales, un producto, una función, una relación 

etcétera). Por su carácter objetal la actividad está indisolublemente ligada a su motivo. 

Aunque el motivo puede quedar oculto o desconocido no existe la actividad inmotivada.  

Por lo tanto, la actividad existe necesariamente a través de acciones. Por las propias 

condiciones sociales de vida del hombre, las actividades que este despliega poseen un 

grado de complejidad tal que, para poder alcanzar el objetivo final de las mismas, tiene 

que vencer una serie de objetivos o fines parciales, lo cual implica la realización de 

variados procesos encaminados al cumplimiento de los mismos, es decir, tiene que 

realizar varias acciones.  Una misma actividad puede realizarse a través de diferentes 

acciones y también una misma acción puede formar de diferentes actividades. 

Las acciones a través de las cuales ocurre la actividad no transcurren aisladamente de 

las condiciones en las que se produce. Es decir, si la acción es un proceso encaminado 

a alcanzar un objetivo o fin consciente, las vías, procedimientos, métodos, en fin, las 

formas en que este proceso se realice variarán de acuerdo con las condiciones con las 

cuales el sujeto se enfrenta para poder alcanzar el objetivo. Estas vías, procedimientos, 

métodos, formas mediante las cuales la acción transcurre con dependencia de las 

condiciones en que se debe alcanzar el objetivo o fin, se denominan operaciones 

(Maura & Simons, 1995). 
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje por diferentes autores. 

Una primera clasificación de las estrategias de aprendizaje, que se asume en este 

trabajo, es la planteada por (Simmons et al., 2003) en tres grupos, cognitivas, 

metacognitivas y las de auxiliares y lo despliega de la siguiente forma: 

1. Estrategias cognitivas: el aprendiz puede utilizar con el objetivo de adquirir, 

comprender, y fijar la información en función de determinadas metas de 

aprendizaje. Estas estrategias suelen dividirse en tres grandes grupos, de 

acuerdo con la naturaleza de los procesos intelectuales que se ponen en 

función, y por ende, el tipo de procesamiento que se lleva a cabo con el material 

de estudio: 

Primer grupo: Estrategias de Repetición: se desarrollan a través de acciones como:  

 Repetir de forma activa un contenido objeto de aprendizaje, ya sea expresándolo 

en voz alta o escribiendo, o seleccionando partes importantes o claves de un 

material de estudio 

 Subrayar o destacar parte del material, copiarlas. 

 Elaboración de reglas mnemotécnicas 

 Toma de notas literales 

Segundo grupo: Estrategias de elaboración: implican ya un nivel particular de 

transformación del material, y proporcionan, en este sentido, claves para su posterior 

recuperación. Son aquellos procesos como formar un contexto, o ciertas 

representaciones, que se relacionen con el nuevo material a aprender de manera de 

hacerlo más recuperable y resistente al olvido. Implican hacer conexiones entre lo 

nuevo y lo familiar.  Entre estas se encuentran, la elaboración y uso de:  

 Identificación de palabras claves en un texto y confección de red de palabra 

correspondiente:  

 elaboración de rimas, abreviaturas,  

 de diferentes “trucos” o recursos mnémicos (nemotécnicas) para fijar el material.  

 Metáforas, analogías y contrastes que exigen una elaboración más compleja, ya 

que implica trabajar con el significado interno del contenido la elaboración 

incluye generar metáforas y analogías. 
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 inventar textos para asegurar la fijación y el recuerdo posterior del objeto de 

aprendizaje. 

 Parafrasear o comentar ideas, definiciones. 

 Toma de notas no literales (con sus palabras) 

 preguntas sobre el contenido objeto de estudio y responderlas 

 Elaboración de glosarios técnicos y especializados con definiciones elaboradas 

con sus propias palabras. 

 Confección de formularios  

 Elaboración de fichas bibliográficas 

Tercer grupo: Estrategias de organización: promueven una transformación cognitiva 

(a nivel de reorganización) y por ende, una comprensión profunda de la información. 

Posibilitan que el sujeto pueda seleccionar la información adecuada y establecer nexos 

esenciales entre los elementos de la información a aprender. Igualmente, facilitan que 

el aprendiz pueda utilizar el contenido con vistas a inferir y generar nueva información.  

Comprende la agrupación de la información para hacer más fácil su recuerdo. Implican 

imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 Leer con rapidez y profundidad, que incluya lecturas de presentación, 

familiarización y de estudio. 

 Determinar lo esencial de un contenido 

 Resumir de forma escrita y oral jerarquizando e integrando ideas. 

 Elaboración de cuadros sinópticos, de tipo simples, de doble columna y de IPF 

(inicio, proceso y final), figuras y gráficas. 

 Elaboración de red y mapas conceptuales. 

 Diseño de diagramas de llaves, de árbol y círculos 

 Diseño de diagramas de flujo, de fragmentos de tabla períodoca 

 Elaboración de dibujos  

 División por partes del contenido objeto de estudio. 

Cuarto grupo: Estrategias vinculadas a habilidades intelectuales durante la actividad 

de estudio 
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 Comparar estableciendo semejanzas y diferencias. 

 Argumentar, clasificar, interpretar, explicar lo que se estudia 

 Elaborar textos, resúmenes e informes sobre lo que estudio, ya sean descriptivos, 

expositivos, comparativos, secuencia cronológica.  

2- Estrategias metacognitivas: garantizan la regulación del proceso de aprendizaje 

sobre la base de la reflexión y el control de las acciones de aprendizaje. Se basan en el 

conocimiento del sujeto acerca de las variables referentes a su propia persona, las 

tareas y las estrategias que les son exitosas o que susceptibles de afectar la marcha y 

los resultados del proceso de aprendizaje, y en virtud de ello, adaptar la conducta a 

seguir. Son conocidas también como estrategias de control de la comprensión. Las 

estrategias metacognitivas son el componente esencial del aprendizaje autorregulado.  

Incluyen la: 

 Estrategias de orientación durante mi proceso de aprendizaje, 

 Estrategias de planificación de mi proceso de aprendizaje,  

 Estrategias de supervisión y evaluación de mi proceso de aprendizaje, así como 

su rectificación cuando sea necesario.  

2.1 Estrategias de orientación y planificación: en estas estrategias los aprendices 

dirigen y controlan su conducta. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el lugar y el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir, precisando las estrategias de aprendizaje a 

utilizar.  

2.2 Estrategias de regulación, dirección y supervisión: se utilizan durante la 

ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el aprendiz tiene para seguir el plan 

trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

 Formularles preguntas 
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 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

2.3 Estrategias de evaluación: Son las encargadas de verificar el proceso de 

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades 

como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración 

de las pausas. 

3-Estrategias auxiliares o de apoyo: distribución y manejo de recursos de apoyos 

internos y externos, el control emocional y motivacional. Conocidas también como 

estrategias de manejos de recursos. Estas estas incluyen:  

 La redacción de textos, mensajes, valoraciones sobre el contenido objeto de 

estudio 

 La exposición de trabajos a otros. 

 El autocontrol emocional 

 La organización y dosificación o repartición del tiempo de estudio. 

 El adecuado control de las búsquedas de ayudas externas (padres, maestros, 

compañeros, tutores, especialistas) 

 Creación y estructuración de ambientes, es decir espacios propicios para estudiar 

y aprender de acuerdo con las condiciones con que se cuenta y las características 

individuales. 

 Configurar la tecnología móvil y sus múltiples aplicaciones en función del estudio. 

Como parte de las estrategias de apoyo, pueden considerarse también estrategias del 

tipo afectivas, dirigidas a mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones 

en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la 
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atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de 

manera efectiva. 

Una segunda clasificación de las estrategias de aprendizaje, que se asume en este 

trabajo, es la planteada por Sánchez et al., (2019) cita a (Cerezo & De la Villa 2015), en 

que considera que para su clasificación el factor de autorregulación del aprendizaje. En 

este sentido las agrupa en dos Cognitivas y metacognitivas.   

En las Cognitivas: responde a las actividades que los aprendices realizan para lograr 

las metas de aprendizaje. En la metacognitivas: abarcan el dominio y el conocimiento 

que el aprendiz tiene sobre el proceso, avalan la adaptación positiva de una conducta. 

Dentro de estas se encuentran la libre asociación y la ordenación, que se son, 

elementos que acompañan la estrategia de recuperación de información y consiste, en 

unir una determinada, información, y posteriormente coordinar, reorganizar, o unificar 

con otra información, recuperada. 

Tanto en un grupo como en el otro, estos autores establecen como escalas de 

aprendizaje las siguientes:  

1. Escalas de estrategias de adquisición de la información: Consiste atender; por 

ende, los procesos atencionales eligen, transforman y trasmiten la información del 

entorno al registro sensorial (RS). Luego de los procesos de repetición en acción con 

los atencionales, trasladan la información del RS a la memoria a corto plazo (MCP). 

En la adquisición se presentan estrategias que rigen los procesos atencionales para 

deducir la información principal y las de repetición, Ellas son: 

 Las estrategias exploración, usadas cuando la base de conocimiento previo 

es adecuada y los objetivos de aprendizaje no son claros. Utiliza como técnica la 

lectura superficial e interrumpida, centrándose en lo relevante 

 Las estrategias de fragmentación son empleadas cuando el objetivo de 

aprendizaje es claro y los materiales están organizados. Aquí se pueden aplicar 

técnicas como el subrayado lineal, y epigrafiado. 

 Las estrategias de repetición es pasar la información a la memoria a largo 

plazo, para ello se repasa en voz alta, reiterado y mental.  

2. Escalas de estrategias de codificación de información: Procesos que consisten 

en trasladar información desde la memoria a corto plazo a la de largo plazo. La 
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elaboración parcial y profunda y la organización enlazan los conocimientos previos, 

constituyéndolos en estructuras de conocimientos más amplias o de base cognitiva. 

Ellas pueden ser: 

 Nemotecnias: en las estrategias de nemotecnia ejecutan codificación 

superficial, rimas, palabras claves, etc. Las de elaboración también poseen un 

nivel simple que ejecuta la asociación intramaterial a aprender (relaciones, 

imágenes, metáforas, etc.) y las profundas como las aplicaciones, autopreguntas 

y parafraseado 

 Elaboraciones y organizaciones de la información, en grado creciente de 

complejidad: hacen que el conocimiento sea significativo y manejable por el 

aprendiz, encontrándose aquí agrupamientos (resúmenes y otros), secuencias, 

mapas conceptuales y diagramas (matrices cartesianas, diagramas, etc.).  

3. Escalas de estrategias de recuperación de la información: Estas rescatan el 

conocimiento almacenado. Ellas pueden ser:  

 Las de búsqueda comprenden a la organización de la información en la 

memoria, fruto de las estrategias de codificación. Estas se dividen en búsqueda 

de codificaciones (metáforas, mapas, etc.) e indicios (claves, conjuntos, etc.).  

 Las de generación de respuestas avalan la adaptación positiva de una 

conducta. Dentro de estas se encuentran la libre asociación y la ordenación. En 

la respuesta escrita se usa la redacción.   

4. Escalas de estrategias de apoyo a la información: estas ayudan y potencian las 

estrategias anteriores. Aumentan su rendimiento por medio de la motivación, 

autoestima, manejo de conflictos. Están divididas en:  

 Estrategias metacognitivas: permiten que el aprendiz lleve a cabo el 

aprendizaje de principio al fin, cumpliendo con sus objetivos, controlando el 

grado de adquisición y con la capacidad de variarlo si no es el adecuado 

 Estrategias afectivas: valoran cómo el estado anímico del aprendiz puede estar 

afectando su aprendizaje. Sus estrategias son: -   las auto instrucciones, técnica 

mediante la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o 

instrucciones para la  regulación autónoma de su conducta de aprendizaje. 

- Autocontrol, capacidad de control o dominio sobre sí mismo. 
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- Contra-distractor el que está a favor de controlar o mantener la atención 

durante la enseñanza y el aprendizaje. 

Tales estrategias permiten controlar la ansiedad, la autoestima, la autoeficacia. 

 Estrategias sociales: permiten evaluar cómo los aprendices evitan conflictos, 

ayudan, etc. Las estrategias motivacionales son importantes frente al déficit 

educativo actual; pudiendo ser intrínseca, extrínseca y de escape. 

Una tercera clasificación de las estrategias de aprendizaje, que se presenta en este 

trabajo, es la planteada por  (Tapias, 2018) reconoce que algunos (Horton, 2000), 

(Ferreiro, 2006), (otros, 2008), (Barriga & Rojas, 2010) entre otros analizan las 

estrategias de diferentes relacionado con los estilos de aprendizaje de la siguiente 

manera:  

1. Estrategia: Lluvia o tormenta de ideas. Forma de trabajo que permite la libre 

presentación de ideas, sin restricciones ni limitaciones, con el objetivo de producir ideas 

originales o soluciones nuevas.  Los autores lo relacionan con el estilo de aprendizaje 

que favorece el estilo activo: el busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada 

escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Principales características: 

animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. 

2. Estrategia: Lamina /foto mural. Se basa en la presentación de una fotografía, 

lámina o caricatura (sin texto) proyectada como entrada a un tema de la lección que se 

quiere ver. Los autores lo relacionan con el estilo de aprendizaje que favorece: el estilo 

pragmático presenta principales características como: experimentador, práctico, 

directo, eficaz y realista. También técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de problemas, 

aplicador de lo aprendido y planificador de acciones. 

3. Estrategia: Concordar-Discordar: se fundamenta en presentar a los aprendices un 

mínimo de 10 y un máximo de 20 enunciados breves y redactados de forma tal que 

provoque en los aprendices la reflexión (de manera individual y después en equipos de 

cuatro integrantes). El aprendiz debe contestar si está de acuerdo o en desacuerdo con 

lo que se escribió.  Lo cual se relaciona con el estilo de aprendizaje que favorece el 

aprendizaje reflexivo presenta principales características como: ponderado, 
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observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, 

previsor de alternativas, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo.  

4. Estrategia: Actividades de repetición y práctica: los aprendices practican, 

repetidamente, aplicando conocimiento específico o una habilidad bien definida. Lo cual 

lo relacionan con el estilo de aprendizaje que favorece el mismo es el estilo teórico 

presenta Principales característica como: metódico, lógico, objetivo, crítico y 

estructurado. También disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, 

razonador, pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, buscador de 

hipótesis, buscador de modelos, buscador de preguntas, buscador de supuestos 

subyacentes, buscador de conceptos, buscador de finalidad clara, buscador de 

racionalidad, buscador del por qué, buscador de sistemas de valores y de criterios, 

inventor de procedimientos y explorador.  

Resulta necesario destacar, que tanto las estrategias cognitivas, metacognitivas y 

auxiliares anteriormente referidas, forman parte de estrategias de aprendizajes más 

generales, de mayor nivel y de índole personal, que respondan a necesidades propias 

del estudiante y a la sociedad,  dirigidas a desarrollar un aprendizaje autónomo, 

autorregulado, de aprender a aprender de forma contínua, que le permita transformar 

su entorno e implementar proyectos de investigación, como parte de los procesos 

formativos que tienen lugar en las universidades. Llevar a cabo una investigación 

durante el proceso de formación pregrado y en la formación postgraduada, en el ámbito 

universitario, exige de implementar una estrategia de aprendizaje asociada a la gestión 

del conocimiento científico apoyadas por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en la que estén presentes las estrategias antes mencionadas.  

Si bien la gestión del conocimiento científico apoyadas por las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, implica acciones como gestionar información, 

procesarla para obtener conocimientos, dialogar y socializar el conocimiento y por 

último la aplicación de ese conocimiento alcanzado en la solución de problemas. Estas 

acciones se llevan cabo haciendo uso en gran medida de estrategias de aprendizaje ya 

concebidas.  

En el caso particular de la gestión de información, contempla la búsqueda de la 

información en diferentes tipos de fuentes, utilizando estrategias de búsqueda simple y 
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avanzada para lo cual requiere el uso operadores, así como organizar la información en 

los dispositivos de almacenamiento,  la utilización de gestores bibliográficos, la  toma 

de notas literales y no literales, de dictados de información textual, el fichado de la obra 

consultada, el subrayado de información, copiarlas, la grabación, toma de fotos e 

intercambio de información utilizando dispositivos móviles, la consulta de especialistas 

para validar la información obtenida y la confección de fichas bibliográficas (fichas de 

contenido, textuales, parafraseadas, resumen) sobre las fuentes de información 

consultadas.  

La conversión o transformación de la información obtenida en conocimientos, se lleva a 

cabo mediante procesos lógicos del pensamiento, reflexión y mediante la utilización de 

diversas estrategias de aprendizajes cognitivas, repetición, elaboración, organización y 

las vinculadas a habilidades intelectuales durante la actividad investigativa, así como la 

utilización de y técnicas de aprendizaje.  Se destacan estrategias de aprendizaje como: 

leer con rapidez y profundidad las fuentes de información, que incluya lecturas de 

presentación, familiarización y de estudio, la determinación de lo esencial de un 

contenido y el resumir de forma escrita y oral jerarquizando e integrando ideas, así 

como su representación gráfica. Además; estrategias vinculadas a habilidades 

intelectuales, como son comparar estableciendo semejanzas y diferencias, argumentar, 

valorar, explicar lo que se investiga y la consecuente elaboración de textos, resúmenes 

e informes sobre lo que investiga, ya sean del tipo descriptivos, expositivos, 

comparativos, secuencia cronológica u otros tipos de textos.  

La socialización del conocimiento adquirido, exige de estrategias cognitivas, como la 

expresión oral, el parafraseo de ideas, definiciones, la toma de notas no literales, la 

utilización de redes de comunicación para el intercambio y transmisión de materiales, 

mensajes de texto (SMS servicio de mensajes cortos) informativos sobre el   tema 

objeto de investigación.  

En sentido general, la gestión del conocimiento como acción de la actividad 

investigativa exige el dominio y puesta en prácticas de múltiples procedimientos 

interrelacionados que constituyen un sistema de estrategias de aprendizaje, cuya 

utilización efectiva, hacen posible el logro del objetivo propuesto en la investigación.  
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Recomendaciones metodológicas generales y específicas para la utilización de 

estrategias de aprendizaje en el estudio de algunos contenidos químicos 

impartidos durante el primer año de la carrera. 

Todas las estrategias de aprendizaje sistematizadas anteriormente, apuntan hacia el 

aprendizaje siempre y cuando son empleadas de manera efectiva, eficaz, y oportuna. A 

continuación, se ofrecen recomendaciones metodológicas para el uso de estrategias de 

aprendizaje en el estudio de algunos contenidos químicos impartidos durante el primer 

año de la carrera…… 

1. Tener un actualizado conocimiento sobre las estrategias de aprendizaje, referido 

a su definición, su incidencia en el orden psicológico en la regulación de la 

conducta y en el orden pedagógico en la actividad de estudio, su clasificación, 

las operaciones básicas para su desarrollo en el aprendizaje, así como las 

potencialidades de las mismas para el aprendizaje de los conocimientos 

químicos. 
2. Dominar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y su relación con las 

estrategias de aprendizaje.  

3. Modelar la utilización de las estrategias de aprendizajes en las clases, durante el 

estudio de contenidos químicos, así como en el desarrollo de la actividad 

práctica experimental. 
4. Elaborar tareas o ejercicios de química que incluya la utilización de las 

estrategias de aprendizaje en la sistematización de los contenidos químicos 

estudiados 

5. Proponer acciones que exijan la utilización de las estrategias de aprendizaje 

según el estilo de aprendizaje de sus estudiantes, en el estudio de los contenidos 

químicos.  

Estrategias de aprendizaje utilizadas en el estudio de algunos conocimientos 

químicos y recomendaciones metodológicas específicas para la utilización.  

 Mapas y redes conceptuales: para establecer las relaciones entre los 

conceptos químicos estudiados. 

 Diagramas de flujo: en la organización de las operaciones de laboratorios 

durante las prácticas de laboratorios. 
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 Diseño de fragmentos de tabla periódica.  Es un recurso que facilita la 

sistematización de la variación de las propiedades atómicas de los elementos 

químicos y su comparación, mediante el diseño y representación de fragmentos 

de tabla periódica. 

 Elaboración de dibujos (diseño de aparatos): durante el estudio de 

contenidos de naturaleza experimental, como son, representación de útiles, 

aparatos de laboratorio y procedimiento experimental, en el estudio de 

operaciones básicas de laboratorio y de las prácticas de laboratorios y el 

establecimiento de la relación entre el diseño y las propiedades de las 

sustancias a utilizar.  

 Reglas nemotécnicas: en la memorización de números de oxidación de las 

especies químicas.  

 Casilleros Mentales: En el caso de los denominados casilleros mentales, 

consiste en crear un listado de términos en la mente que resulta conocido y que 

tiene un cierto orden, que se vincula con las palabras que se pretenden 

memorizar. Esta técnica se puede utilizar en el caso de asimilar los grupos de 

los elementos químicos, asociando palabras que inicien con la primera letra o 

con el símbolo del elemento. 

 Técnica de la Oración Creativa: el objetivo de la misma es realizar la 

construcción de una frase que se forme por una serie de elementos que brinde 

pistas o establezcan los conceptos que se debe recordar. Esto significa que los 

aprendices pueden crear frases relacionadas a su vida cotidiana y esta técnica 

puede ser útil para el estudio de los símbolos químicos en el orden de grupos o 

periodos. - Relación Palabra-Objeto.- Esta técnica permite asociar imágenes con 

las palabras que debe memorizar, tomando en cuenta que el cerebro humano 

relaciona una determinada palabra con una imagen que tenga sentido para el 

aprendiz. 

 Conversiones Numéricas: esta técnica es utilizada para memorizar números. 

Se trata de convertir números en consonantes, es decir cada número tiene 

asociada un grupo de consonantes y con estas consonantes formar palabras 

añadiendo libremente vocales. Bajo este argumento esta técnica sería ideal para 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

88 
 

las matemáticas, pero también tiene estrecha relación con el aprendizaje de la 

nomenclatura Química ya que para escribir la fórmula de un compuesto, el 

aprendiz debe saber el número de oxidación del elemento. 

 Explicar: relación composición- estructura- propiedad- aplicación de los 

compuestos químicos. 

 Clasificar: tipos de sustancias químicas según criterios diversos, enlace 

químico, reacciones químicas. 

 Elaboración de glosarios técnicos con definiciones elaboradas con sus 

propias palabras. 

 Formulación de preguntas: sobre el contenido químico objeto de estudio en 

correspondencia con el objetivo de la clase impartida.  

 Dominio general de procedimientos específicos: facilita solución de 

problemas químicos con cálculos, escritura de fórmulas y ecuaciones químicas. 

 Confección de formularios: constituye un resumen sobre expresiones 

utilizadas en los problemas químicos con cálculos, para su utilización frecuente y 

rápida en las clases y en el trabajo independiente. 

Asignatura Elaboración de abreviaturas del lenguaje de la química. Es una 

estrategia que puede ser elaborada por el estudiante y apoyada con sugerencias 

aportadas por el profesor. Facilita la toma de notas no literales. 

 Elaboración de resúmenes escritos: recurso valioso para la comprensión del 

contenido químico impartido en clase, también muy utilizado durante la 

orientación de actividades de carácter investigativos sobre un contenido químico 

en particular, tal como aplicación de las sustancias y reacciones químicas, el 

efecto en el medio ambiente y sobre aportes realizados por los científicos. 

 Identificación o selección de palabras claves en un texto y confección de 

red de palabras correspondiente: facilita la comprensión de un texto de la 

 E

laboración analogías y contrastes: la analogía es cuando se resaltan las 

semejanzas, en cambio, el contraste cuando se resaltan las diferencias. Es útil 

en el estudio de los elementos químicos y sus respectivas sustancias simples y 

compuestas, en particular sus propiedades atómicas, físicas, químicas y de 
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forma singular el estudio de la periodicidad de algunas propiedades de estas 

sustancias.  

Conclusiones 

En la bibliografía el concepto estrategias de aprendizaje es catalogada de diferentes 

formas, como: actividades, acciones, operaciones, técnicas, procedimientos, 

habilidades, toma de decisiones., dirigidas a  un objetivo de aprendizaje, tiene un 

carácter consciente, intencional, planificado, significativo conceptualmente cuya 

responsabilidad recae sobre el aprendiz, en la solución de problemas, y tareas, 

durante el aprendizaje en el aula como durante la actividad de estudio y de 

investigación.  

Existe una diversidad de clasificación de las estrategias de aprendizaje, aunque en 

cierta medida se agrupan en cognitivas, metacognitivas y de apoyo a la actividad de 

estudio o investigación. 

En una estrategia de aprendizaje asociada a la gestión del conocimiento científico 

apoyadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, estén 

presentes las estrategias cognitivas, metacognitivas y de apoyo a la investigación. 

Las estrategias de aprendizaje son enseñadas por el profesor en clases y están a 

sujetas a ser utilizadas por el aprendiz en correspondencia con su estilo de 

aprendizaje y de acuerdo al contenido objeto de estudio.  
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Resumo 

O trabalho investigativo realizado em a República de Angola, tem vindo a acompanhar 

as diversas transformações que se refere ao meio ambiente e educação pré-escolar, 

pelo que esta temática demonstra a preocupação do governo e de todos os cuidados a 

ter com a educação no seu sentido geral e com o meio ambiente no sentido particular. 

Assim, surge a necessidade de se abordar a temática desde a base do subsistema de 

ensino, permitindo deste modo a construção do seu próprio conhecimento a partir da 

educação pré-escolar, uma vez que este subsistema de ensino constitui a base onde a 

criança aprende a lidar com os objectos que fazem parte do seu dia-à-dia, aprende por 

meio da interacção com os outros, aspectos que a conduzirá ao gosto pelas 

transformações que estará vivenciando no ambiente que a rodeia. 

Palavras-chave: meio ambiente, educação ambiental, crianças e instituições infantis. 

Resumen 

El trabajo investigativo realizado en la República de Angola, a venido a compañar las 

diversas transformaiones que se refieren al medio ambiente y a la educación prescolar, 

por lo que esta temática demuestra la preocupación del gobierno y de todos los 

cuidados a tener con la educación en sentido general y con el medio ambiente en 

sentido particular. Asi surge la necesidad de abordar la temática desde la base del 

subsistema de enseñanza, permitindo de este modo la construcion de su propio 

conocimiento a partir de la educación prescolar, una vez que este subsistema de 

enseñanza constituye la  base donde el niño  aprende a interactuar  con los objectos 

que hacen  parte de su día a día , aprende por medio de la interacción con los otros, 
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aspectos que lo conducirá a los gustos por las transformaciones que observa  del 

ambiente que lo rodea. 

Palabras clave: medio ambiente, educación  ambiental, niños e instituciones  infantiles. 

Abstract 

The Republic of Angola has been present in all the transformations related to the 

environment and preschool education. This topic shows the government and all the 

citizens concern about education in general and particularly environment. This way the 

necessity to deal with this topic from the base of the subsystem of education arises, 

allowing the construction of its own learning from the preschool education. In this 

subsystem of education, children learn to interact with the objects of their daily lives, 

they learn through the interaction with others. This aspect will lead them to the 

preferences for the transformations they watch of the surrounded world. 

Key words: environment, environmental education, children, infant institution. 

Desenvolvimento 

A educação ambiental como forma de valorizar o meio ambiente utilizando a ideia de 

sustentabilidade aplicada em instituições infantis, deve ser entendida como educação 

para a cidadania, visando à existência de um equilíbrio entre as relações sociais e a 

natureza. O ensino infantil tem importância na formação de uma consciência crítica do 

indivíduo, sendo assim, deve-se trabalhar de forma que desenvolva o cognitivo e o 

afetivo juntos, para que provoque na criança um sentimento em relação ao meio 

ambiente.  

Através da educação ambiental, abordada nas primeiras idades, serão accionados os 

processos por meio dos quais as crianças constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do ambiente. 

Carrega, M. (2014, p.1) 

Sendo que a educação pré-escolar constitui a primeira etapa da educação básica, com 

o objectivo de assegurar a democratização de oportunidades e o apoio ao 

desenvolvimento harmonioso das crianças, defendemos que a educação ambiental 

deverá ter início durante as etapas iniciais do seu desenvolvimento, nomeadamente 

neste nível de ensino, em que será sensibilizada precocemente para as questões 
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ambientais, para que estas façam parte do seu “património escolar” (conteúdos 

curriculares), mas acima de tudo do seu património “vivencial” 

Segundo, Freire, A. (2019), a educação ambiental é uma componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos níveis e modalidades do processo educativo, em carácter formal e não formal.  

Estudos realizados por Freire, A. (2019), alertam a necessidade de valorizarmos o meio 

em que vivemos através de aspectos que façam com que a comunidade se envolva de 

forma directa na luta contra os maus hábitos que perigam o meio ambiente, uma vez 

que a sua destruição leva a ruina a vida do próprio ser humano. É um processo que 

permite desenvolver o conhecimento, as habilidades e a compreensão do homem, 

possibilitando adquirir valores e atitudes para lidar com os problemas ambientais e 

encontrar soluções sustentáveis para os mesmos.  

Para o efeito é necessário que se crie um espaço de debate e concertação em prol da 

melhoria do próprio meio ambiente atendendo a sua influência no quotidiano da 

comunidade. Sendo a criança o continuador de uma nação, é fundamental o tratamento 

integrar na sua aprendizagem, situações concretas inerentes a prática de educação 

ambiental na educação infantil.  

A importância da educação ambiental extrapola as actividades internas da escola 

tradicional; deve ser oferecida continuamente em todas as fases do ensino formal, 

envolvendo ainda a família e a colectividade. A eficácia virá na medida em que a sua 

abrangência for atingida na totalidade dos grupos sociais. O objectivo da educação 

ambiental é desenvolver uma população global que esteja ciente e preocupada com o 

ambiente e os problemas associados a este, e adquiram conhecimentos, 

competências, atitudes, motivações e um compromisso para que trabalhem 

individualmente e colectivamente, em direcção a soluções para os problemas correntes 

e prevenção de novos.  

Esforços notórios têm sido evidentes na melhoria do trabalho concernente a educação 

ambiental escolar, a superação do pessoal docente para os primeiros níveis de 

escolaridade e de aprendizagem dos alunos é de tamanha importância principalmente 

quando se trata de crianças em idade pré-escolar.  
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Tomando como referencia os estudos por Pires, F. (2017), apresenta a necessidade de 

se trabalhar na temática sobre educação ambiental desde a educação pré-escolar uma 

vez que elas são seres humanos integrantes ao meio ambiente. As crianças e os 

adultos devem trabalhar mediante a interação entre ambos os intervenientes, 

permitindo às crianças o seu próprio desenvolvimento e aprendizagem. 

De acordo o programa e currículo da educação pré-escolar do MED (2011), 

corroborando com as orientações curriculares para o pré-escolar (Silva et al., 2016), 

esta temática encontra-se inserida na área do Conhecimento do Mundo, mais 

propriamente na componente referente ao conhecimento do mundo físico e natural, que 

valoriza o contacto das crianças com a natureza, como forma de promover o 

desenvolvimento de uma consciencialização para a importância da preservação do 

ambiente e dos recursos naturais.  

Por ser uma temática que não é abordada de forma directa ou como sendo uma 

disciplina ou área de conhecimento, a educação ambiental pode ser considerada um 

pouco complexa para se trabalhar com crianças tão pequenas, uma vez que estão 

subentendidos na mesma alguns conceitos com elevado grau de generalização. 

Contudo, cabe ao educador identificar problemas possíveis de serem abordados com o 

grupo de crianças com que trabalha, partindo do meio mais próximo e com o qual 

contactam. Assim, estes problemas ao serem reais para as crianças tornam mais fácil a 

sua compreensão e permite-lhes perceber que podem contribuir para modificar algo na 

sociedade.  

Neste aspecto, é possível o educador trabalhar com as crianças no sentido de levá-los 

a um jardim e ensinar a cuidar das plantas, rega-las sempre que preciso for por meio 

de uma comparação com o ser humano nas suas necessidades vitais. Os educadores 

possuem, deste modo, um papel crucial perante este tipo de público, devendo cativar a 

atenção das crianças através de experiências positivas, proporcionando-lhe 

entusiasmo acerca desta temática e trabalhando os mais diversos conhecimentos de 

modo que seja possível agir mediante os problemas existentes e que nos rodeiam. 

Para além disso, de acordo com Silva et al (2016) estes devem ter em atenção o rigor, 

quer ao nível dos processos desenvolvidos, quer dos conceitos apresentados de forma 
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a não criar perspetivas erradas que possam comprometer a estruturação do 

pensamento científico das crianças.  

Mediante a aplicação de conceitos desenvolvidos na educação pré-escolar como o 

meio físico, a habitação, as plantas, os animais, a necessidade e importância da terra e 

da água na vida do ser humano, oferece bases para a implementação da temática 

educação ambiental em crianças nos jardim-de-infância, na medida em que estas vão 

procurando preservar e conservar o meio que os rodeiam, bem como os aspectos 

nocivos a saúde pública.  

Por sua vez, Carrega, M. (2014), considera a educação ambiental como um valioso 

instrumento para a implementação de políticas de gestão ambiental, uma vez que por 

meio dela, as crianças poderão compreender as noções abordadas na primeira 

infância, serão accionados os processos por meio dos quais as crianças constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do ambiente (literacia ambiental). 

Um trabalho árduo desta temática, pode estar relacionado com a educação a 

cidadania, dado ser nos espaços sociais e através das interacções com os diferentes 

contextos, que as crianças aprendem e se desenvolvem, construindo referências, de 

forma a compreender e respeitar o ambiente que os rodeia. É também na relação com 

os outros, que as crianças tomam consciência daquilo que está certo e errado, dos 

seus direitos e deveres na comunidade. Esta vertente revela-se de extrema 

importância, pois são as crianças que no futuro poderão mudar atitudes e 

comportamentos no meio social, despertando os próprios adultos para questões 

ambientais e de cidadania. 

Um dos aspectos que contribuem de forma significativa para a educação ambiental no 

pré-escolar associada as ideias de o envolvimento de recursos didácticos associados à 

educação ambiental, por meio de ilustrações que facilitem a interpretação das crianças 

na percepção do contexto da mensagem que o autor quer transmitir por meio de contos 

infantis.   

 “…assinala como um dos recursos didácticos privilegiados a utilização de livros 

de contos infantis, os quais ajudam a estimular a criatividade, desenvolver a 

memória, a capacidade de atenção e a compreensão, apurar a inteligência, 
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alargar o léxico e o conhecimento da natureza e da vida em sociedade. Através 

destas narrativas ou histórias, as crianças vão-se familiarizando com a natureza 

(biodiversidade existente no planeta e formas de vida) e com os problemas 

ambientais existentes, suas causas e consequências”  (Carrega,M. 2014, p.39) 

De acordo com este autor, os recursos didácticos constituem uma ferramenta essencial 

no trabalho dos educadores de modo a facilitar a construção de conhecimento das 

crianças sobre o meio ambiente, bem como aos benefícios que dele pode advir.  

A educação pré-escolar, como primeira etapa da educação básica, no contexto actual 

de educação, visa o desenvolvimento equilibrado de todas as potencialidades da 

criança, proporcionando-lhe oportunidades de socialização autonomia e preparando-a 

para uma escolaridade bem-sucedida e constituindo apoio importante às famílias na 

sua tarefa educativa.  

A educação pré-escolar ao assentar nos princípios de educação para todos, que 

perspectiva o direito à educação para cada indivíduo, tem-se pautado por: 

 Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem; 

 Proporcionar igualdade de acesso e equidade. Qualidade de serviços para todos; 

 Garantir uma participação crescente na escolarização e na melhoria da qualidade 

da educação oferecida na realização da reforma curricular; 

 Permitir a aquisição das aprendizagens que resultem no desenvolvimento humano 

e progresso socioeconómica; 

 Generalizar os serviços básicos, para satisfazer as necessidades de aprendizagem 

de toda a sociedade e dos grupos etários; 

 Generalizar a oferta da educação pré-escolar, dando resposta às necessidades das 

crianças e das suas famílias adaptando neste subsistema de ensino as seguintes 

orientações;  

 Definir padrões de qualidade educativa através da aplicação e desenvolvimento de 

linhas de orientações curriculares; 

 Assegurar a tutela pedagógica do Ministério da Educação sobre os 

estabelecimentos que integram a rede nacional de educação pré-escolar; 

 Promover a expansão da oferta de educação pré-escolar, a través da constituição 

de uma rede nacional que assegure de forma paulatina a cobertura do território e 
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da população entre os 3-5 anos, nas suas componentes educativas e de apoio à 

família. 

A educação pré-escolar, como primeira etapa da educação básica, no contexto actual 

de educação angolana, visa o desenvolvimento equilibrado de todas as potencialidades 

da criança, proporcionando-lhe oportunidades de socialização autonomia e 

preparando-a para uma escolaridade bem-sucedida e constituindo apoio importante às 

famílias na sua tarefa educativa. 

Estudos realizados por Carrega, M. (2014), apresenta o desenvolvimento das crianças 

em idade pré-escolar como um processo complexo e dinâmico que se sustenta na 

evolução biológica, psicológica e social.  De acordo com este autor, os primeiros anos 

de vida são especialmente importantes, porque nesta fase as crianças começam a 

desenvolver e configurar as capacidades perceptivas, motoras, cognitivas, linguísticas, 

afectivas e sociais, que possibilitarão uma adequada interacção com o meio 

envolvente.  

Com base a este autor, a família desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento das crianças em todos os aspectos que envolvem a aquisição de 

conhecimento e a sua apreensão, uma vez que a sua inserção nas actividades 

quotidiana, fornecerá sustentabilidade poder por si mesmo construir os conceitos 

fundamentais para a aprendizagem.  

Deste modo, cabe aos pais e/ou encarregados de educação, educadores, igrejas e 

comunidade em geral, programar acções que envolvam a criança a compreenderem os 

aspectos que nos conduzem a uma cidadania socialmente aceite. A descoberta de 

soluções, a resolução de numerosos tipos de situações, incluindo as que são 

totalmente novas, implica o fundamentar do processo de conceptualização (inteligência 

e raciocínio), a inteligência adapta-se ao meio e reflecte a capacidade de aprender a 

partir da experiência. 

De acordo com (Papalia, et al., 2009 citado Carrega,M 2014, p. 28), as crianças neste 

estádio têm uma “sede” de imagens em geral, como são exemplo os quadros, os quais 

são vistos como representantes figurados de objectos e situações que a criança viveu 

e/ou assistiu. Perspectivando aspectos globais inerentes ao desenvolvimento da 

criança, há a referenciar que o pensamento infantil nesta fase etária é: egocêntrico (a 
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criança subordina tudo ao seu próprio ponto de vista, isto é, julga que todas as pessoas 

são como ela); absoluto (não existe meio-termo, ou se é bom ou se é mau); sincrético 

ou global; realista (os sonhos são reais, o nome de um animal faz parte do animal); 

“pré-lógico” (em resposta aos seus porquês a criança contenta-se facilmente com uma 

pura explicação verbal ou com uma explicação por analogia (inteligência, dedução); 

mágico (a criança dá vida e sentimentos aos seres inanimados); intencionalista (tudo 

tem razão de ser, pela função que lhe é atribuída) e moralizante (a virtude deve ser 

recompensada e o vício punido).  

Os cinco anos assinalam o termo e início duma época de desenvolvimento. As 

características da sua maturidade tornam-na algo diferente da criança de quatro anos e 

da de seis anos. Sente-se bem no seu mundo, é regra geral “caseira”, pois o lar 

significa a atenção dos pais. Brinca horas seguidas e tem um sentido de posse muito 

forte com as coisas de que gosta, tende também a ser realista e concreta. É muito mais 

ponderada que uma criança de quatro anos, pensando antes de falar e buscando o 

apoio e orientação dos adultos. Gosta de ser ensinada e busca a simpatia e o aplauso. 

Tem já pleno controlo da psicomotricidade e psicologicamente caracteriza-se pela sua 

entrega às diferentes actividades (Papalia, et al., 2009 apud  por Carrega,M. 2014, p. 

30).  

É muito observadora relativamente ao ambiente tratando-se de um tema de eleição. 

Sendo estimulada, interioriza regras de educação ambiental, tais como: construção de 

valores sociais, e acima de tudo atitudes direccionadas para a preservação do meio 

ambiente, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida para todos (Almeida, 

2002 apud Carrega, M. 2014, p.30). 

 Os seis anos configuram-se como uma idade de transição,as crianças apresentam 

novos sentimentos, expectativas e impulsos, mudando com bastante facilidade de 

humor. Fazem uso de inúmeros gestos, posturas do corpo e expressões das emoções 

que sentem, aprendem associando actividades criadoras e experiências motoras e 

sociais. É uma idade em que passam a maior parte do seu tempo a brincar.  

As situações de aprendizagem vividas nesta etapa são organizadas para que as 

crianças usufruam de experiências de troca com pares, em pequenos grupos e com a 
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turma inteira, o que é sobretudo importante para que aprendam a trabalhar em equipa 

e partilhar tudo o que aprendem. 

Atendendo a realidade angolana, muito se tem falado sobre o tratamento dos resíduos 

sólidos e líquidos, o mau estado do tratamento da água, a poluição do ar, a falta de 

espaços verde na cidade, nas escolas, nos jardim-de-infância, nas residências, o 

péssimo estado da biodiversidade, tem levado vários especialistas da área a 

questionarem-se e procurarem soluções face o perigo que o ser humano corre num 

futuro breve se não houver uma intervenção. Assim, para a preparação integral da 

pessoa humana capaz de fazer face ao normal funcionamento da biodiversidade, torna-

se necessário a educação ambiental desde o subsistema de ensino pré-escolar de 

forma a advertir às crianças o quão importante é para o ser humano os cuidados a ter 

com o meio ambiente. 

Boas partes da fonte de receita e de sustento do homem provem do meio ambiente. 

Este facto, leva-nos a concordar com Eculica (2017, p.2) que apresenta algumas 

razões para a prevenção da biodiversidade que se consubstancia nos seguintes: a) 

Éticos: o ser humano tem o dever de proteger outras formas de vida; b) Estéticos: 

deve-se proteger a natureza, uma vez que as pessoas apreciam e gostam de observar 

seres (animais e plantas) no seu estado selvagem; c) Económicos: devemos lembrar 

que cerca de 40% da economia mundial dependem de recursos biológicos. A 

preservação da biodiversidade apresenta razões económicas quando pensarmos que a 

diminuição de espécies animais e vegetais podem prejudicar actividades já existentes, 

como a pesca, por exemplo, podendo comprometer seu uso no futuro também (por 

exemplo, para produção de medicamentos); d) Funcionais da natureza: a redução da 

biodiversidade ocasionará perdas ambientais, ou seja, as espécies compõem uma 

cadeia interligada por mecanismos naturais com importantes funções, como a 

regulação do clima; purificação do ar; protecção dos solos e das bacias hidrográficas 

contra a erosão; controle de pragas; entre outros.  

Depois de uma consulta ao currículo de educação pré-escolar, constatou-se que esta 

temática não faz parte do mesmo, e atendendo que é a fase em que a criança se 

encontra em construção do conhecimento, achamos conveniente o tratamento da 

temática nas actividades programadas pelas educadoras no âmbito da 
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interdisciplinaridade. Por esta razão, dirigimos a nossa investigação aos educadores no 

sentido de enriquecerem o seu leque de conhecimento metodológico para lidar com as 

crianças sobre a educação ambiental por meio de uma convivência directa com o 

mundo que o rodeia, corroborando com o plasmado no currículo de que: 

O contacto com o mundo, permite à criança criar conhecimentos práticos sobre 

o seu interno, relacionamento a sua capacidade de perceber a existência de 

objectos, seres, formas, cores, sons, odores, de movimentar-se no espaço, de 

manipular objectos, experimentar e comunicar os seus desejos e emoções 

(Cláudio 2011, p.15).  

O fraco interesse pela recolha de lixo, pelos cuidados com os animais, pela criação e 

manutenção de espaços verdes, pelo uso racional da água, falta de estimação à 

natureza ambiental que ocorrem nos espaços escolares e nas comunidades que hoje 

vivemos, constitui reflexos de base na construção do mundo da criança, onde a 

educação é chamada a responsabilidade.  

Portanto é fundamental que a educação ambiental comece no ensino pré-escolar, esta 

inclui o desenvolvimento de um sentimento de admiração, apreciação pela beleza e 

mistério do mundo natural, as crianças são activas e curiosas por natureza, é 

importante aprender e experienciar a alegria da proximidade com o ambiente 

envolvente o respeito por toda a fauna e flora presentes. As crianças que respeitam o 

ambiente sentem-se emocionalmente ligadas ao mesmo. 

A abordagem da educação ambiental no ensino pré-escolar está mais relacionada com 

a descoberta livre por parte das crianças, estas devem explorar as florestas, sentir os 

pés molhados, apanhar folhas caídas do chão, fazer construções com pequenos paus 

de madeira, correr na relva, observar e identificar pássaros e insectos, todas estas 

actividades fazem com que as crianças criem uma relação com o mundo natural.  

As crianças crescem saudavelmente, tornam-se mais sábias e felizes quando estão em 

total comunhão durante a sua infância com o ambiente natural em contextos 

educacionais e recreativos. Estes benefícios são a longo prazo muito significativos e 

contribuem para o seu bem-estar futuramente e as recompensas que certamente darão 

ao mundo em adultos. 
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Como uma das actividades que podemos adoptar, seria, por exemplo, dar uma garrafa 

em forma de spray para que num passeio as crianças pudessem molhar as plantas ou 

então deixar com que as mesmas fotografassem flores, em vez de as recolherem, por 

formas a preservar o tempo de vida útil da referida planta. Estas são formas de interagir 

com plantas e flores, mas deixá-las intactas no seu ambiente natural. Todas as 

crianças, independentemente das suas origens, ou características físicas, cognitivas, 

emocionais, beneficiam do tempo que exploram a natureza. 

Fornecer programas de alta qualidade no pré-escolar e permitir que as crianças sigam 

a sua curiosidade acerca do mundo e do que a natureza tem para oferecer, pode 

enriquecer profundamente as suas vidas. No desenvolvimento das actividades, 

faremos a recolha de dados por meio de inquérito por questionário para analisar as 

concepções dos educadores sobre o meio ambiente e como ajudar as crianças a 

desenvolverem conhecimentos sobre a educação ambiental. Mediante a idoneidade 

dos educadores, estamos certos de que a realização das tarefas programadas durante 

a investigação, ajudará de forma satisfatória na elaboração e/ou planificação das 

actividades capazes de fazer das crianças, indivíduos que possam de forma activa e 

participativa, cuidarem o meio ambiente com maior preparação desde a base, tornando 

assim amantes, conservadores e preservadores do mesmo.  

Conclusões 

A educação ambiental fornecem bases necessárias para que se possa desenvolver 

actividades com crianças em idade pré-escolar por formas a conscientizar as mesmas 

num futuro breve e em acções quotidianas nas quais estão envolvidas para o seu bem 

pessoal, da comunidade e da sociedade em geral. Requer ainda de uma intervenção 

dos educadores no sentido de ajudarem as crianças na construção dos seus próprios 

conhecimentos mediante a interação da teoria com a prática, bem como a realização 

das actividades fora da instituição perspectivando a tenacidade do alcance de melhores 

resultados em crianças da educação pré-escolar.   
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Resumen 

Los docentes tienen la obligación de crear un entorno de instrucción en el que los 

alumnos entienden lo que están aprendiendo, ellos por su parte deben relacionar la 

información nueva con la que ya poseen, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Resulta esencial que puedan utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. En este trabajo se profundiza en el estudio de los procedimientos de 

solución como contenido de enseñanza y aprendizaje de la matemática que han sido 

construidos a partir de la aplicación de las formas de trabajo y pensamiento de esta 

ciencia, entre ellas, las consideraciones de analogía, la variación de condiciones y la 

búsqueda de relaciones y dependencias.  

Palabras clave : pensamiento, procedimientos de solución, enseñanza, aprendizaje. 

Abstract 

Teachers have the obligation to create an instructional environment in which students 

understand what they are learning, and they, for their part, must relate the new 

information to what they already have, readjusting and reconstructing both information 

in this process. It is essential that they can use what they have learned in new 

situations, in a different context, so that more than memorizing, one must understand. In 

this work it is deepened in the study of the solution procedures as content of teaching 

and learning of mathematics that have been built from the application of the ways of 

working and thinking of this science, among them, the considerations of analogy, the 

variation of conditions and the search for relationships and dependencies. 

Key words: thinking, solution procedures, teaching, learning. 

Resumo 

Os professores têm a obrigação de criar um ambiente instrucional no qual os alunos 

entendam o que estão aprendendo e, por sua vez, devem relacionar as novas 

informações com as que já possuem, reajustando e reconstruindo ambas as 

informações nesse processo. É essencial que eles possam usar o que aprenderam em 

novas situações, em um contexto diferente, para que mais do que memorizar, é preciso 

entender. Neste trabalho, aprofundou-se o estudo dos procedimentos da solução como 

conteúdo do ensino e aprendizagem da matemática que foram construídos a partir da 
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aplicação dos modos de trabalhar e pensar dessa ciência, entre eles, as considerações 

de analogia, a variação de condições e busca de relacionamentos e dependências. 

Palavras chave: pensamento, procedimentos de solução, ensino, aprendizagem. 

Introducción 

Enseñar a pensar es una de las principales misiones que la sociedad confía a su 

sistema educativo. Como pensamiento se denomina el “proceso activo en que el 

mundo objetivo se refleja en conceptos, juicios, teorías, etc.” (Rosental & Ludin, 1973, 

p. 375). Este reflejo tiene diversas y múltiples manifestaciones que pueden ir, desde el 

ensueño o la fantasía, hasta la reflexión lógica y racional. Dado que el pensamiento es 

una manifestación sumamente compleja del ser humano, la escuela no puede lograr 

esta encomienda sin la intervención oportuna de la familia y el resto de los factores y 

organizaciones sociales que tienen una influencia trascendental en la formación integral 

de las nuevas generaciones. 

En consecuencia, las habilidades metacognitivas propias del análisis de la información, 

el razonamiento lógico, la formulación de interrogantes, la búsqueda de soluciones, la 

toma de decisiones, la reflexión crítica y la creatividad deben ser enseñadas en 

cualquier contexto y es necesario para ello que sean dominadas explícitamente por el 

personal docente. 

Cada asignatura en el ámbito escolar brinda una contribución particular al desarrollo del 

pensamiento y la Matemática tiene un papel fundamental, como ciencia con un elevado 

nivel de abstracción, un conjunto de estructuras aplicables a contextos diversos y un 

lenguaje universal asociado a un razonamiento riguroso y en ello, juega un papel 

importante la enseñanza y el aprendizaje de los procedimientos de solución que se 

ejecutan para la resolución de una tarea determinada en la asignatura Matemática, lo 

cual es abordado por los autores en este trabajo. 

Desarrollo 

El pensamiento aparece siempre ligado a una modalidad específica de actividad y esta 

transmite al pensamiento peculiaridades distintivas, de ahí que sea usual referirse a 

diversos tipos de pensamiento o distintas formas de expresión del pensamiento. En la 

didáctica de las matemáticas, por ejemplo, se habla de pensamiento matemático, pero 

también se hacen con frecuencia distinciones más específicas como las siguientes: 
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pensamiento lógico, algorítmico, heurístico, lateral, numérico, algebraico, geométrico-

espacial, funcional, estadístico, combinatorio y probabilístico (Ballester, et al, 1992).  

Son de gran importancia a considerar los estilos de pensamiento como un arma eficaz 

en la educación centrada en el aula de clases, entendiéndose esta como el escenario 

por excelencia en donde se dan procesos de enseñanza- aprendizaje, a partir de la 

mediación del lenguaje, los procesos de internalización, además de la interacción entre 

la sociedad y la cultura, las cuales enriquecen los esquemas de conocimiento previo. 

(Almanza, D., 2020) 

De la misma manera, se tienen en cuenta las técnicas para la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática, las cuales 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.  

De este modo estas técnicas ocupan un lugar indispensable en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; son las actividades que el profesor planifica, organiza, ejecuta, 

controla y evalúa para facilitar la construcción del conocimiento. (Valdivia, M, & Jorge, 

M., 2019) 

El fin al cual se orienta la actividad del alumno en las clases de Matemática se 

encuentra para él más o menos distante, para alcanzarlo es preciso que resuelva 

sucesivamente una serie de tareas parciales que el profesor le va presentando a 

medida que el aprendizaje avanza hacia ese fin. Es en la tarea donde se concretan las 

acciones y operaciones a realizar por el alumno en la clase y fuera de esta, vinculadas 

a la búsqueda y adquisición de los conocimientos, al desarrollo de habilidades y otras 

características de su personalidad. Por tal razón, las órdenes de qué hacer en las 

tareas adquieren un importante significado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Junto a la motivación necesaria para desencadenar procesos de pensamiento, tienen 

un papel esencial la organización y calidad de los conocimientos propios de la 

asignatura, pero también es importante la aplicación de métodos de enseñanza y 

aprendizaje efectivos que estimulen la aplicación consciente de las operaciones 

mentales generales y de los recursos metacognitivos necesarios. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática tiene un papel fundamental 

la tarea docente. Una tarea docente es una situación prevista en las clases de la 

asignatura que produce un cierto grado de incertidumbre y provoca en los alumnos una 

conducta propensa y destinada a la búsqueda de una solución. 

Cada tarea docente tiene como componentes esenciales un objetivo (representación 

anticipada del resultado que se quiere alcanzar con su resolución), un contenido (que 

se expresa en el tipo de acciones que deben ser realizadas y su objeto) y unas 

condiciones (que se refieren tanto a la preparación de los sujetos que realizarán la 

tarea, como al tiempo y los medios disponibles).   

Realizar la tarea es transitar por una sucesión de pasos que van de una situación inicial 

con una entrada de datos a una situación deseada que es la solución. En algunos 

casos, esa sucesión de pasos figura entre los medios disponibles y solo es necesario 

transferir un proceder conocido siguiendo la instrucción o regla definida para cada 

paso; en otros casos, la sucesión de pasos es desconocida y hay que construirla, 

transferirla o generalizarla a través del razonamiento lógico, el empleo de recursos 

meta-cognitivos y la aplicación de formas de trabajo y pensamiento matemático. 

Es necesario seleccionar tareas relacionadas con las áreas donde se expresan las 

tendencias motivacionales esenciales de los alumnos a los que están dirigidas, ya que 

la valoración que tiene el alumno sobre la tarea que debe resolver y la disposición que 

muestra al asumir su resolución, si son positivas, movilizarán en él mayores recursos 

creativos y serán potencialmente mayores sus realizaciones en el aprendizaje. 

Al seleccionar y formular las tareas de la asignatura, resulta necesario considerar por el 

profesor los elementos del conocimiento que necesita revelar y qué indicaciones y 

procedimientos pueden conducir al alumno a una búsqueda activa y reflexiva, las 

operaciones del pensamiento a estimular y cómo conducir la variedad de tareas de 

forma que a la vez que faciliten la búsqueda y utilización del conocimiento estimulen el 

desarrollo del intelecto. 

Es importante tener en cuenta el incremento de las exigencias cognoscitivas, 

intelectuales y formativas en el alumno mediante la organización de las tareas de forma 

que tanto sus objetivos particulares como su integración y sistematización conduzcan al 

resultado esperado en cada alumno de acuerdo al grado, a través de ejercicios 
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necesarios y suficientes que propicien la adquisición de los conocimientos objeto de 

enseñanza-aprendizaje y su atención diferenciada. 

La exitosa ejecución de una tarea demanda de un sistema de acciones. Este puede ser 

conocido por el alumno, por lo que solo es necesario atemperarlo a las condiciones de 

la tarea. Aunque, por otra parte, este puede ser desconocido para él, por lo que tendrá 

que buscarlo. Los casos anteriores indican la existencia de un concepto que está 

relacionado con las acciones que se realizan en la resolución de tareas. Este concepto 

denominado procedimiento de solución constituye el foco de este trabajo que tiene 

como objetivo caracterizarlos en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática. 

Los procedimientos de solución en la enseñanza de la Matemática 

Un procedimiento es un modo ordenado y sistemático de comportarse para llegar a un 

resultado o fin determinado. Este tipo de acciones ha acompañado al desarrollo de la 

matemática desde sus orígenes. De ahí que surgieran los procedimientos matemáticos 

como acciones que se ejecutan con el conocimiento matemático con la finalidad de 

resolver un problema de la ciencia matemática, de otra ciencia, o de la práctica. La 

importancia que tienen los procedimientos matemáticos en función del desarrollo de 

esta ciencia, así como su contribución al desarrollo del pensamiento, le han asegurado 

un lugar en todos los programas de la asignatura Matemática.  

Así, un procedimiento de solución es un modo ordenado y sistemático de reaccionar 

ante una tarea para llegar a realizarla. Los procedimientos de solución en la enseñanza 

de la Matemática son procedimientos matemáticos estructurados con fines didácticos 

para realizar tareas y se clasifican en dos grandes clases: los algorítmicos y los 

heurísticos. Se considera que este orden debe estar en la manera de pensar, es decir, 

orden en el proceso de búsqueda de aquellas relaciones y dependencias que 

aparezcan en el ejercicio, de las condiciones que pueden variarse, así como de las 

consideraciones de aspectos que figuren en el ejercicio y sean análogos respecto a 

otros que ya sean conocidos por el alumno. 

El carácter social referido se sustenta en la idea de que los procedimientos de solución 

se forman y desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 

comunicación, donde el mensaje es el propio procedimiento de solución. 
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En lo que se refiere al sistema de acciones y su carácter se debe explicar que, en muy 

pocos casos, una persona logra resolver una tarea sin contrariedad alguna, a no ser 

cuando el nivel de desarrollo de las habilidades demandadas es muy elevado. Lo que 

ocurre con regularidad es que hay que volver a atrás y plantearse nuevas vías de 

solución, es decir emprender acciones diferentes o distinto orden, de manera que se 

reordena el sistema de acciones anteriormente propuesto. Estas acciones tienen un 

carácter material, pues se refieren a acciones prácticas dirigidas a resolver una tarea.  

El aprendizaje de estas acciones debe transcurrir en un contexto dialógico y dinámico 

que debe ser propiciado por el profesor en el intercambio con el grupo y el alumno. Lo 

anterior permite afirmar el origen social de estas acciones devenidas en procedimientos 

de solución. 

El tipo de procedimiento que se emplee para la resolución de una tarea depende de las 

características que ella presente. En tal sentido se pueden contar con tareas que están 

en un nivel de asimilación en el que el alumno debe limitarse a emplear un 

procedimiento que ya es conocido por él. Sin embargo, pueden aparecer otras en las 

que el alumno debe encontrar qué procedimientos debe seguir para solucionar 

determinada tarea. Se considera que estas últimas tienen carácter de problema 

(González, Bueno & Naveira 2020), por lo que su solución es un proceso que debe 

comprometer emocionalmente al alumno para que emprenda acciones en función de 

resolverlo.  

A partir de esta diferenciación se precisa profundizar en los tipos de procedimientos de 

solución que tienen lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Los procedimientos algorítmicos 

Un algoritmo en matemáticas, computación y disciplinas relacionadas es un conjunto 

finito de instrucciones o reglas bien definidas, sobre la ejecución de cierto sistema de 

operaciones paso a paso en un determinado orden, de modo que solucione tareas de 

un tipo dado (Ballester, et al, 1992). 

Las características fundamentales de un algoritmo son: 

 Precisión: Las reglas o instrucciones no generan dudas a quien debe realizar la 

tarea. 

 Unicidad: Los resultados de cada paso quedan definidos de manera única. 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

109 
 

 Finitud: El algoritmo se detiene después de ejecutar un número finito de 

instrucciones. 

 Entrada: El algoritmo recibe datos al iniciarse. 

 Salida: El algoritmo produce como resultado la solución de una tarea. 

 Generalidad: El algoritmo se aplica a una clase de tareas del mismo tipo. 

El desarrollo del pensamiento algorítmico es de suma importancia en la formación 

integral de las nuevas generaciones. En la vida cotidiana, se emplean algoritmos 

frecuentemente para resolver tareas prácticas. Algunos ejemplos son: 

- Sistema de mensajes de la central telefónica para establecer comunicación en un 

teléfono público con una tarjeta pre-pagada. 

- Sucesión de pasos para consultar saldo, extraer dinero o pagar un servicio en un 

cajero electrónico. 

- Instrucciones que muestran cómo debe ser armado un mueble o aparato por el 

comprador. 

- Manuales de usuario que indican cómo usar un equipo electrónico. 

Los procedimientos de solución clasificados como algorítmicos (Ballester et al., 1992) 

adquieren este nombre cuando en el proceso de resolución de un ejercicio se cuenta 

con un algoritmo a partir del cual se llega a la solución de este. Este tipo de 

procedimiento se aplica con regularidad en la enseñanza de la Matemática, ya que son 

varias las situaciones en las que determinados ejercicios se pueden resolver con el 

empleo de un algoritmo, cuyas operaciones tienen que ser elementales, o sea se 

pueden ejecutar sin descomponerla en otras acciones.  

Los algoritmos en Matemática se emplean desde la escuela primaria: la adición de 

números naturales, la multiplicación, hallar el máximo común divisor entre dos 

números; hasta la universidad en que resuelven sistemas de ecuaciones lineales 

aplicando el método de Gauss, el método de Cramer o mediante la inversa de la matriz 

de los elementos. Los procedimientos algorítmicos favorecen el desarrollo del 

pensamiento de los alumnos ya que estos permiten ordenar las ideas de manera que 

se sigan vías cada vez más racionales para la resolución de determinadas tareas. 

Estas contribuyen al desarrollo del pensamiento algorítmico de los alumnos, cuya 

importancia reside en el empleo de formas específicas de trabajo consciente y 
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ordenado que permite solucionar una situación con el empleo de algoritmos ya 

conocidos por el sujeto. 

En los programas de Matemática para la enseñanza general se establecen con 

precisión los procedimientos algorítmicos que los alumnos deben conocer y poder 

aplicar.  En la enseñanza tradicional estos procedimientos se dan como recetas y se 

pretende que sean memorizados después de utilizarlos con frecuencia; en el mejor de 

los casos, se construyen algunos procedimientos en elaboración conjunta con la 

participación de los alumnos y después se ejercitan resolviendo tareas con ellos.  

Una educación matemática de calidad, debe garantizar que los alumnos lleguen a ser 

capaces de crear procedimientos algorítmicos, fundamentando la base conceptual 

subyacente. Este trabajo se debe realizar de manera perseverante y sistemática, 

pasando por etapas previas en las que se exigirá solo utilizar procedimientos 

algorítmicos que se le han dado a los alumnos en diferentes formas de representación 

o modificar, combinar y adaptar procedimientos conocidos con anterioridad para 

emplearlos como modelos en la resolución de tareas concretas.  

La enseñanza de la Matemática ofrece múltiples oportunidades de trabajo con 

algoritmos o conjuntos de instrucciones con características muy cercanas a un 

algoritmo (cuasi-algoritmos). Cada uno de los procedimientos algorítmicos que los 

alumnos deben aprender está compuesto por una cadena de instrucciones sobre la 

realización de un sistema de operaciones en un orden estricto. Estas instrucciones 

promueven operaciones bien definidas y con resultados determinados unívocamente, 

de manera que diferentes personas al aplicar un procedimiento con idénticos datos de 

entrada arribarán a los mismos resultados de salida.  

Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras y aparecen en los textos 

de Matemática en lenguaje natural, como fórmulas, en diagramas de flujo o de otras 

maneras gráficas. Las descripciones en lenguaje natural son más ambiguas, pero se 

complementan con su aplicación en ejemplos y ejercicios. Las fórmulas expresan los 

algoritmos en un lenguaje formal. Los diagramas de flujo son formas más estructuradas 

para representar algoritmos, pueden reinterpretarse en lenguajes de programación para 

que el algoritmo sea ejecutado por una máquina. 
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El desarrollo de la tecnología, sobre todo en el último medio siglo, ha liberado a la 

enseñanza de la Matemática del lastre que significaba adiestrar a los alumnos en el 

empleo de algoritmos, para los que ya no se requiere especial entrenamiento en 

ninguna profesión, ya que calculadoras y ordenadores permiten realizarlos con gran 

economía de esfuerzo y tiempo. Una computadora pequeña, por ejemplo, es capaz de 

efectuar, en cuestión de segundos, una cantidad de operaciones matemáticas que 

tomaría meses o años realizarlas con lápiz y papel. Este progreso permite hoy que un 

alumno con un teléfono celular, que tenga instalada una aplicación como el Photomath, 

pueda fotografiar una ecuación que ha escrito en su cuaderno y en la pantalla del 

teléfono leer casi de inmediato la solución y los pasos principales necesarios para 

obtenerla. Se puede comprender que estos avances pueden ser muy beneficiosos si se 

utilizan adecuadamente.  

En consecuencia, han quedado atrás los tiempos en que los alumnos de 

preuniversitario pasaban horas efectuando cálculos con logaritmos, localizando en 

tablas valores de funciones trigonométricas y desarrollando habilidades para operar 

con un curioso instrumento denominado regla de cálculo; hoy se reducen estas tareas 

a apretar unas teclas en una calculadora o saber emplear una aplicación diseñada para 

computadora. El tiempo liberado del trabajo rutinario que se ha convertido en obsoleto, 

puede entonces emplearse en hacer más significativo el aprendizaje de los 

procedimientos algorítmicos, siguiendo cuidadosamente los pasos recomendados para 

su elaboración en clases y dedicando mayor atención a la sistematización de los 

procedimientos aprendidos.  

Los procedimientos heurísticos 

La ciencia matemática ha estado ligada a la búsqueda de la verdad. Esta tarea 

emprendida por los griegos antiguos, comenzó a demandar de una forma de 

pensamiento más flexible encaminada a descubrir relaciones entre determinados 

elementos. Estrechamente ligado a la búsqueda aparece el término “heurística”, que 

proviene del griego euriska o eureka que significa hallar o encontrar.  

La extensión de este término a la enseñanza de la matemática tuvo lugar gracias a la 

obra How to solve it? que el matemático húngaro George Polya legara a la humanidad 

en 1954. Este autor logró fusionar los elementos retomados de la ciencia de la antigua 
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Grecia con los conceptos más contemporáneos de su época de resolución de 

problemas, con lo que originó la heurística moderna (Polya, 1982), así rescata la 

necesidad de convertir el proceso de búsqueda de las proposiciones matemáticas y sus 

demostraciones en objeto de enseñanza, para el cual ofrece a los alumnos recursos y 

un programa general de resolución de problemas. 

Polya planteaba que “… la heurística moderna trata de comprender el método que 

conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso. Son diversas sus fuentes de información y no se 

debe descuidar ninguna” (Polya, 1982, p. 102). De esta forma Polya marca el camino 

hacia una nueva concepción de la enseñanza de la matemática en la que el alumno, 

como el científico matemático, debe formular suposiciones, elaborar conjeturas, 

trazarse planes de solución, entre otras acciones que deben ser favorecidas por el 

accionar del profesor durante el acto didáctico. En sus obras Polya recomienda que en 

las clases de Matemática se utilicen recursos heurísticos, de manera consciente y 

sistemática, para que los alumnos dispongan de ellos en tareas planteadas con el 

propósito de lograr el desarrollo de su creatividad. En libros de texto de matemática, 

cubanos, de la época se aprecia ya esta influencia (Escalona. 1964) 

El empleo de la heurística en las clases de Matemática tiene lugar a partir de la 

aplicación del método heurístico. Los recursos heurísticos empleados en la didáctica de 

la matemática pueden ser divididos en dos categorías: los medios (auxiliares) 

heurísticos y los procedimientos heurísticos.  

Los medios heurísticos son recursos que se emplean como soporte material de los 

métodos de enseñanza cuando la actividad cognoscitiva de los alumnos es dirigida 

hacia procesos de búsqueda de soluciones creativas. Los procedimientos heurísticos 

son recursos que despliegan formas de trabajo y de pensamiento, basadas en 

operaciones lógicas, para la realización consciente de actividades mentales que guían 

la toma de decisiones y el avance hacia el descubrimiento en la resolución de una tarea 

compleja. 

Los procedimientos heurísticos pueden ser descritos como aproximaciones para la 

comprensión de una tarea y para progresar hacia su solución, cuando no se conoce por 

el que la resuelve un algoritmo que prescriba cómo proceder. Para lograr un 
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aprendizaje consciente de los procedimientos heurísticos en las clases de Matemática, 

estos deben ser introducidos en momentos apropiados a través de ejemplos y después 

aplicados en tareas análogas, de manera que se aprecie cómo se ponen de manifiesto 

en ellos formas creativas de trabajo y pensamiento. (Valdivia, 2010) 

En este sentido aparecen los procedimientos heurísticos como procedimientos de 

solución que se enseñan en la asignatura Matemática. Ellos están compuestos por un 

conjunto de principios, reglas y estrategias heurísticas que acercan al alumno a la 

solución de un ejercicio o problema ya sea a partir de la obtención de la vía de solución 

o de la realización de acciones particulares en función de determinada vía de solución. 

Los principios heurísticos casi nunca aparecen de forma aislada, sino que al emplear 

las formas de trabajo y de pensamiento de la Matemática se combinan y vinculan unos 

con otros (Carballo, Espinoza, & Merino, 2016; Parra Aguilera, Gamboa Graus, López 

Toranzo, Springer, & Ywalkis, 2017; Naveira Carreño, 2018). Los principios heurísticos 

a menudo se complementan con las reglas heurísticas, ellas tienen carácter de 

impulsos dentro del proceso de búsqueda de nuevos conocimientos y la resolución de 

problemas (Ballester et al., 1992; Fernández Suárez, Capote, de los Ángeles, & Otero 

Díaz, 2019). Las reglas se diferencian de los principios por su alcance, esto es: las 

reglas no indican de forma instantánea la solución o la vía, sino que sugieren acciones 

o recomendaciones.  

Las estrategias heurísticas constituyen los procedimientos principales para buscar los 

medios matemáticos concretos que se necesitan para resolver un problema en sentido 

amplio (Ballester et al., 1992) y para buscar su idea de solución. Dentro de las 

estrategias heurísticas se destacan dos que tienen carácter general y que se aplican en 

la solución de diferentes problemas, ellas son el trabajo hacia adelante y el trabajo 

hacia atrás. Existen otras estrategias que se refieren a determinados tipos de 

ejercicios, entre ellas se encuentran: la suma de cero, la multiplicación por uno, el 

método de las transformaciones, el método de los lugares geométricos, entre otras.  

Los programas heurísticos son sistemas de procedimientos heurísticos ordenados, que 

resulta muy provechoso conocer y utilizar para la solución de diferentes tipos de 

problemas. Para lograr en los alumnos una orientación adecuada en el trabajo con 

ejercicios que tienen carácter de problemas, el profesor debe emplear los programas 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

114 
 

heurísticos como instrumento para la conducción del trabajo. Al mismo tiempo debe 

hacer explícito el uso de los diferentes procedimientos contenidos en él, de manera que 

los alumnos los aprendan conscientemente.  

Aunque existen programas heurísticos para el tratamiento de las diversas situaciones 

típicas de la matemática, resulta importante reconocer el llamado Programa Heurístico 

General (Ballester et al., 1992; Valdivia, 2010), el cual contiene a todos los demás 

como subprogramas, o como casos especiales.   

El afán por enseñar las matemáticas, desentrañando la naturaleza de los procesos 

lógicos y psicológicos asociados al pensamiento heurístico, siempre ha tenido como 

contrapartida una instrucción repetitiva de procedimientos de carácter algorítmico, en la 

que estos se dan por el profesor de manera terminada y el alumno sólo se preocupa 

por memorizarlos y desarrollar las habilidades en su uso que bastarán para obtener 

una buena calificación en la asignatura.  

En consecuencia, no se trata de atiborrar a los alumnos con descripciones teóricas de 

los procedimientos, lo importante es que aprendan a pensar, redescubriendo estos 

procedimientos, tanto los algorítmicos, como los heurísticos, solo así se realizará una 

verdadera transposición didáctica de los conocimientos matemáticos, desde el marco 

discursivo en que ellos surgieron, hasta llegar a constituirse como material de estudio.  

La resolución independiente de tareas difíciles ayudará al alumno mucho más que 

aprender las descripciones de una serie de reglas que se pueden aplicar para 

resolverlas, lo cual no significa exonerar al profesor del dominio profundo que debe 

tener de las reglas que enseña. 

Los procedimientos de solución que aparecen en la Matemática pueden llegar a contar 

con un alto nivel de dificultad. En estos casos debido a la necesaria integración de 

contenido matemático que se requiere, aparecen procedimientos que no se pueden 

clasificar directamente como heurísticos o algorítmicos. Ellos se encuentran fusionados 

de tal modo que para resolver un ejercicio o problema se recurren a unos u otros en el 

proceso de resolución.  

En este sentido los procedimientos heurísticos permiten acercarse a la solución de 

manera que con ellos se puede detectar cuál será la vía empleada. Mientras que los 

procedimientos algorítmicos permiten obtener la solución de la tarea. Lo anterior no 
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implica que en medio del proceso de resolución de la tarea no se empleen 

procedimientos algorítmicos, por el contrario, ellos propician el acercamiento a 

resultados parciales que al ser combinados oportunamente con otros procedimientos 

conducen a la solución de la tarea. 

Estos procedimientos deben convertirse en parte del accionar del alumno. Es por ello 

que su aprendizaje debe transcurrir de manera tal que el alumno no olvide el 

procedimiento, sino que sean capaz de aplicarlo en otras esferas de la teoría o la 

práctica.  

Conclusiones 

Como las tareas desafiantes en la vida no son de naturaleza constante, es necesario 

desarrollar en los alumnos un amplio conocimiento meta-cognitivo para integrar y 

organizar los nuevos aprendizajes, de manera que puedan aplicarlos y transferirlos a 

situaciones prácticas, para lo cual son de vital importancia los procedimientos de 

solución que deben ser construidos en las clases con participación activa de los 

alumnos; su introducción debe realizarse a través de un proceso heurístico de 

búsqueda creativa. Es por ello, que el personal docente debe lograr que los alumnos se 

enfrenten a situaciones complejas, capaces de potenciar su desarrollo y de 

proporcionarles modos de actuación consciente para enfrentar los retos de la ciencia y 

la técnica, o simplemente para hallar salidas racionales y originales ante sucesos de la 

vida cotidiana que las requieran. 
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En esta investigación se realiza una valoración sobre el término de concepción, tratado 

por diferentes autores desde la investigación científica.  Se analiza desde diferentes 

posiciones según el área de conocimiento, donde es definida como teórica, 

metodológica, o teórico - metodológica y se aprecia cierta coincidencia en las 

definiciones, estructura y la finalidad, que debe concretarse en la práctica. A partir de 

todo el análisis se redefine concepción teórica metodológica y se fundamenta desde el 

punto de vista de la teoría de la subjetividad. También se propone un sistema de 

acciones que permitirá la implementación de esta concepción teórica metodológica. 

Palabras clave: Concepción teórica metodológica, conceptos y sus definiciones, 

sistema de acciones y sentidos subjetivos. 

Abstract 

In this research it is made an assessment about the term conception, covered by 

different authors from the scientific research. It is analyzed from different positions 

according to the field of knowledge, where it is defined as theoretical, methodological or 

theoretical methodological, and it is appreciated certain coincidence in its definitions, 

structure and aim, that should be materialized with practice. From the whole analysis 

the theoretical methodological conception is redefined and it is based from the point of 

view of the Theory of Subjectivity. A system of actions is also proposed, which will allow 

the implementation of this theoretical methodological conception. 

Key words. Theoretical methodological conception, concepts and its definitions, system 

of actions, and subjective senses 

Resumo 

Nesta pesquisa é feita uma avaliação sobre o termo concepção, coberto por diferentes 

autores da pesquisa científica. É analisado a partir de diferentes posições de acordo 

com o campo do conhecimento, onde é definido como teórico, metodológico ou 

metodológico teórico, e é apreciada certa coincidência em suas definições, estrutura e 

objetivo, que devem ser materializadas com a prática. De toda a análise, a concepção 

metodológica teórica é redefinida e é baseada no ponto de vista da Teoria da 

Subjetividade. Também é proposto um sistema de ações que permitirá a 

implementação dessa concepção metodológica teórica. 
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Palavras-chave. Concepção metodológica teórica, conceitos e suas definições, 

sistema de ações e sentidos subjetivos 

Introducción 

La Matemática es una de las ciencias básicas esenciales para la carrera de Ingeniería 

Informática por estar destinada a proveer al estudiante de elementos matemáticos 

imprescindibles para el desarrollo de su profesión. En investigaciones realizadas se 

perciben dificultades en torno al aprendizaje de los contenidos matemáticos (Smith et 

al., 2019, Vinner, 2018) y en especial de los conceptos y sus definiciones (Varios 

Autores 2019). Las deficiencias detectadas se han tratado de resolver a través de 

diferentes recursos didácticos, pedagógicos, psicológicos entre otros pero persisten 

algunos problemas. Por lo expresado anteriormente es intención de los autores brindar 

una posible solución a estas dificultades a través de proponer una nueva concepción 

teórica metodológica. En el desarrollo de este estudio se aprecia la necesidad de 

realizar una valoración sobre el término de concepción, tratado por diferentes autores 

desde la investigación científica. Se aprecia cierta coincidencia en las definiciones, 

estructura y la finalidad de las concepciones teórica, metodológica, o teórico 

metodológica que debe concretarse en la práctica, por lo que se considera necesario 

analizar desde diferentes posiciones según el área de conocimiento donde es definida. 

Por tanto, se entiende que la concepción es un sustento teórico y se materializa, 

mediante sistemas, metodologías, estrategias y otros resultados prácticos. A partir de 

todo el análisis los autores proponen redefinir y fundamentar toda una concepción 

teórica metodológica existente por lo que el articulo tiene como objetivo contribuir a la 

implementación de la concepción teórica metodológica para la integración de los 

sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos 

matemáticos y sus definiciones en la carrera Ingeniería Informática.  

Desarrollo 

La concepción que se presenta es resultado del estudio realizado de la teoría, 

debilidades y necesidades identificadas en la práctica educativa cubana relacionadas 

con la formación del ingeniero informático. Para su fundamentación se requiere, en 

primer lugar, de una sistematización de las acepciones referidas al término concepción, 

que ha sido estudiada desde la comprensión filosófica del concepto. Diversos autores 
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(Capote, 2012; Colomé, 2013; Montoya, 2005; Valiente, 2015; Valle, 2010) han 

abordado y definido este concepto.  

En esta investigación se asume lo expuesto en el Diccionario Filosófico acerca de la 

concepción científica del mundo desde la dialéctica materialista, como el  

… sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante 

[...] abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad 

en torno: concepciones filosóficas, político social, éticas, estéticas, científico 

naturales [...]. La concepción del mundo tiene una enorme importancia práctica, 

pues de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad que le rodea y 

sirve de guía para la acción (Ludin & Rosental, 1981, p. 75). 

Por otra parte, en la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano, al referirse a la teoría se 

precisa que es  

… el conjunto de enunciados relacionados que intenta explicar los fenómenos. 

Dicho enunciado, generalmente denominado hipótesis, están lógicamente 

vinculados entre sí; se puede describir una teoría atendiendo a cinco 

características: alcance de los fenómenos que trata de explicar, el grado en que 

se relacionan sus componentes, su significatividad, la sencillez con que se 

explican los fenómenos y la naturaleza de los supuestos que establece 

(Enciclopedia, 2006, p. 456). 

Para esta investigación, la teoría se refiere al conocimiento que implica saber, conocer 

y concuerda con Chávez (2001, p. 7) cuando plantea que “… el conocimiento es una 

representación de la realidad desarrollada o construida por el sujeto para explicar y 

comprender el fenómeno o proceso objeto de estudio”. 

En lo que respecta a la metodología De Armas (2005) considera que esta  

... incluye el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que responden a 

una o varias ciencias en relación con sus características y su objeto de estudio. 

Desde esta perspectiva operacional el método se concreta en una secuencia 

sistemática de etapas cada una de las cuales incluye acciones o procedimientos 

dependientes entre sí y que permiten el logro de determinados objetivos. A este 

sistema se le denomina metodología (p. 52). 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

120 
 

La concepción tiene en su esencia un núcleo teórico y otro metodológico donde se 

precisan los componentes esenciales y sus relaciones, aspecto en el cual coinciden 

otros estudiosos del tema. En este sentido Hernández (2003) plantea que: “Una 

concepción teórico-metodológica representa un nuevo sistema de ideas con sus 

respectivas deducciones metodológicas en el objeto de estudio” (p. 89). Según Valle 

(2010) la necesaria relación entre lo teórico y lo metodológico se expresa en que una 

concepción metodológica  

... está ligada a la explicación del punto de vista o de partida que se asume para 

analizar el objeto o fenómeno de estudio, y sobre esta base se deben dar los 

conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la 

sustentan, y una caracterización de aquellos aspectos trascendentales que 

sufren cambios, explicando los mismos (p. 10). 

Para Montoya (2005), una concepción teórica permite comprender y explicar el 

conjunto de los fenómenos, contribuye a conocer aristas reales de todo un sistema 

cognoscitivo y valorar los procesos históricamente determinados, además de ampliar y 

abundar en los conocimientos ya descubiertos y ofertar, a la vez, nuevos elementos de 

significatividad. Debe revelar además las relaciones, nexos y funciones sujetas a leyes 

y poner de manifiesto sus efectos causales.  

Otra definición de concepción teórica es aportada por Naveira y González (2019) como 

un “… sistema de valoraciones subjetivas que emerge en el ser humano sobre la base 

de sus creencias o conocimientos en torno a la realidad, cuyo fin es la comprensión o la 

transformación de esta” (p. 41). Se considera que comprender de la realidad es una 

operación imprescindible para su transformación. La concepción que se obtiene 

mediante la investigación científica adquiere un grado de firmeza mayor a partir de la 

argumentación y fundamentación de diversos factores (objetos, fenómenos, procesos, 

hechos y personalidades) que componen la realidad. En una concepción se elaboran 

principios que en determinado grado de generalidad permiten comprender la dinámica, 

la configuración y el desarrollo de la realidad o de un subconjunto de ella. La 

concepción expresa en todo momento el comportamiento de la realidad, cuyo 

conocimiento es vital para transformarla a un estado deseado. De ahí que la 

concepción teórico metodológica que se propone tiene en cuenta el planteamiento de 
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un sistema de ideas y puntos de vista subjetivos, en el cual se integran dialécticamente 

los fundamentos generales de la educación superior, abordadas teórica y 

metodológicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus 

definiciones en la disciplina Matemática Superior. 

La concepción teórico metodológica contiene dos componentes (Naveira y González, 

2019) que se expresan desde: 

- Lo teórico: donde se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la 

propuesta en correspondencia con la integración de los sentidos subjetivos 

asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y 

sus definiciones.  

- Lo metodológico: donde se presentan un sistema de acciones que permitirá 

implementar dicha concepción. Este componente ofrece el saber hacer de la 

concepción, de manera que estructura la acción del profesor en función de la 

plataforma teórica que se propone. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje existen características que permiten 

estudiar cuáles son los elementos esenciales a tener en cuenta. Dentro de este 

proceso es importante conocer el concepto de sentido porque ya sea una palabra, un 

signo, un símbolo o una imagen, estas transmiten mensajes que pueden tener un 

sentido desde lo afectivo (Vygotsky, 1987). Sin embargo, en la definición vygotskiana 

de sentido no se contempla el aspecto subjetivo que él posee. Por otra parte, este 

concepto representa un avance en la aspiración de contar con una unidad psicológica 

que integrase lo afectivo y lo cognitivo (González-Rey, 2016). El autor Fernando 

González Rey (2011) hace referencia a las relaciones que existen entre lo afectivo y lo 

cognitivo; y lo emocional y lo simbólico, respectivamente, siendo estos últimos los más 

generales. Este autor, en su Teoría de la Subjetividad, emplea una categoría que 

emerge como una unidad psicológica que logra estructurar la unidad entre los procesos 

simbólicos y los procesos emocionales, a la cual denominó sentido subjetivo. En el 

estudio realizado por este autor se define 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 
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cadenas con formas muy diversas de expresión según el contexto en que la 

persona está implicada” (González-Rey, 2011, p. 3).  

Los sentidos subjetivos no pueden concebirse de forma aislada, sino en una sinergia 

con el resto de sentidos subjetivos que constantemente emergen en un sujeto y con los 

que existen ya afianzados en él a determinadas cuestiones de su realidad. Ellos se 

integran en configuraciones subjetivas, las que representan una: 

… producción de un sujeto en acción que está situado en múltiples tramas 

sociales simultáneas que aparecen como objetividades recreadas por su 

imaginación. La configuración subjetiva integra esa multi-espacialidad y multi-

temporalidad de la persona, dimensiones que aparecen en todos los sentidos 

subjetivos que definen el aquí y el ahora de la misma, definiendo un presente 

que nunca está preso de la condición objetiva de la presencia (González-Rey, 

2013, p. 19). 

El hecho de que los estudiantes no logran integrar armónicamente los procesos 

emocionales que deben emerger conjuntamente con los procesos simbólicos asociados 

al aprendizaje de la Matemática, supone una barrera para el adecuado desarrollo de 

este último proceso. Esto provoca que los sentidos subjetivos que constantemente 

emergen en este proceso, y su lógica integración, no favorezcan el aprendizaje de los 

conceptos matemáticos y sus definiciones. Se infiere entonces que en esta asignatura  

no existen configuraciones subjetivas para aprender que propicien este proceso para el 

nivel en que se encuentran.  

Lo expuesto anteriormente evidencia la importancia de contribuir a la integración de los 

sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos 

matemáticos y sus definiciones en la carrera Ingeniería Informática. Con este objetivo 

se elabora una concepción teórica metodológica para propósitos investigativos que se 

define como la producción subjetiva sobre la base de los conocimientos adquiridos 

mediante la investigación científica de la realidad educativa vinculada con la integración 

de los sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje, que en este 

caso se trata de la disciplinas Matemática Superior de la carrera Ingeniería Informática. 

Esta definición se diferencia de la aportada por el autor Naveira (2019) al analizar los 
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sentidos subjetivos durante un proceso de enseñanza aprendizaje, lo que refuerza su 

carácter pedagógico y al considerarlo como una producción subjetiva y no como un 

sistema de valoraciones. La estructura y función de esta concepción se muestra en la 

figura I que aparece a continuación. 

 
Figura I: Representación gráfica de la concepción teórica metodológica para el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos 
y sus definiciones de la disciplina Matemática Superior. Fuente: Elaboración propia (2019). 

La concepción teórica metodológica planteada tiene como objetivo contribuir a la 

integración de sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de 

los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior de la carrera 

Ingeniería Informática. Esta concepción se basa en fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos jurídicos y matemáticos, los cuales 

permiten construir el aparato teórico de la concepción propuesta y hacen que tenga una 

sólida base científica. 

La concepción teórica metodológica parte de fundamentos filosóficos que desde las 

posiciones marxistas, martianas y fidelistas se constituyen en la base ideológica de la 

Educación Superior en Cuba. Considera las posibilidades de cada individuo como ser 

social, de conocer y desarrollarse en correspondencia con las influencias que recibe a 

lo largo de su vida, donde la etapa de la juventud resulta decisiva para su desarrollo 

profesional. Se resalta la importancia concedida a la vinculación con la Teoría de la 

Complejidad (Cárdenas & Rivera, 2004; Morin, 2007; Soler, 2019) y la Teoría General 
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de Sistemas (Van, 1987; Von, 1993; Karimi-Aghdam, 2016). Esta posición resultante 

del vínculo entre los sistemas filosóficos declarados permite diseñar un sistema 

coherente de principios teóricos y metodológicos, que permitan entender la realidad 

educativa como un sistema de procesos complejos, integrados entre sí, de relaciones 

no lineales que determinan la configuración de los sistemas que se estudian en el 

artículo. Esta integración ha sido abordada por autores (Fuentes, 2009; Homero et al., 

2004) desde diferentes perspectivas, aunque en este trabajo se explica desde la Teoría 

de la Subjetividad. 

El fundamento sociológico asumido revela las relaciones de la educación superior 

con las restantes entes sociales para el logro del desarrollo integral del Ingeniero 

Informático, por lo que para lograr el aprendizaje de los conceptos matemáticos y 

definiciones, es valiosa la participación conjunta de la familia y la comunidad con los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, en el que la integración con el 

proyecto de vida juega un papel esencial. 

En relación con el fundamento psicológico de la investigación se toma del enfoque 

histórico cultural de L. S. Vygotsky, la Teoría de la Subjetividad de Fernando González 

Rey. Donde lo más novedoso es que la categoría sentido subjetivo constituye una de 

las bases teóricas fundamental en la investigación producto de que permite explicar 

cómo los procesos simbólicos y emocionales, se integran en los contenido de 

enseñanza y deben ser aprendidos por el estudiante, se integran a procesos 

emocionales creando cadenas que permitan que este proceso de desarrolle 

recursivamente y definen las relaciones que se establecen en un individuo con su 

entorno, así como las líneas más generales en la formación de los conceptos 

matemáticos y sus definiciones. Al considerar que estos emergen y se integran con 

otros sentidos subjetivos se puede entender cómo transcurre el aprendizaje de los 

sujetos donde la perezhivanie juega un papel mediador entre lo externo y lo interno. 

Se destacan como fundamentos pedagógicos el sistema de relaciones entre los 

componentes personales del proceso de enseñanza aprendizaje, cuyo carácter 

configuracional (González, 2016) permite dinamizar y configurar los sentidos subjetivos 

que emergen en el estudiante asociados a los procesos educativos, así como su 

integración con otros sentidos subjetivos. Es importante considerar como parte de 
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estos fundamentos, los espacios en los que se pueda desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde cada uno influye sobre el proceso de manera que este 

establezca flujos informacionales con el medio correspondiente. Estos espacios se 

denominan espacios de aprendizaje y se definen como: 

 “…espacio de producción subjetiva a través del diálogo entre los componentes 

personales del proceso pedagógico (en su sentido más general) en el cual 

transcurre el aprendizaje. Si estos espacios se encuentran contextualizados a 

una institución escolar se pueden llamar espacios didácticos mientras que si 

tienen una clara intencionalidad educativa se les puede denominar como 

espacios educativos. (González, 2020 en prensa) 

Desde el aspecto didáctico se comprende la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conceptos y sus definiciones como: un sistema complejo, 

configuración que evoca la emergencia de nuevas propiedades que diferencian cada 

“clase”, como momento cumbre para que se dé la relación entre los componentes 

personales del proceso, de manera tal que aparecen en el estudiante nuevos sentidos 

subjetivos asociados al aprendizaje de los conceptos. La integración de estos sentidos 

subjetivos resulta importante para que los estudiantes logren apropiarse del contenido y 

alcanzar los objetivos propuestos. Por ello es necesario que durante el proceso 

emerjan configuraciones subjetivas para aprender. 

Esta concepción teórica metodológica propuesta tiene sus fundamentos jurídicos 

expresados en la nueva Constitución de la República de Cuba, donde se expresa que 

“La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que 

garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación 

integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado” 

(Cuba, 2019, p. 6), lo que garantiza que esta concepción elaborada se encuentre 

accesible y al alcance de todos, así como la calidad que rige las investigaciones 

cubanas. También se encuentran plasmados en los documentos del VII Congreso del 

Partido Comunista de Cuba que orientaron el camino hacia la el desarrollo económico, 

social y sostenible de la Revolución Cubana  (Cuba, 2016). Se integran a los 

documentos legales antes citados, los que rigen la organización de la  (MES, 2017b, 

2018) de manera que contextualizan en este nivel educativo las aspiraciones y 
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normativas de la sociedad socialista cubana. La concepción cumplirá jurídicamente con 

estas políticas al lograr la integración de esos sentidos subjetivos en configuraciones 

para aprender que son la base del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que es 

necesario para que se pueda desarrollar cualquier sociedad. 

Los fundamentos matemáticos permiten sustentar esta concepción teórica 

metodológica porque la ciencia se desarrolla a partir de sus formas de trabajo y 

pensamiento, así como métodos propios de investigación” (Ballester et al., 1992; 

Esteven et al., 2018; Fuentes, 2008; Sepúlveda et al., 2009). Estos métodos son 

heredados por su didáctica particular y se aplican constantemente a su enseñanza en 

su tránsito de ciencia a asignatura. La abstracción necesaria para emplear estos 

métodos de obtención del conocimiento es alta, por lo que la complejidad que le 

transfiere a los procesos simbólicos del pensamiento de quien aprende Matemática es 

considerablemente elevada.  

Los procesos emocionales que tienen lugar en el estudiante resultan de especial 

importancia al transcurrir el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos procesos 

emocionales se evocan a partir de sentimientos o configuraciones subjetivas que 

aparecen ligados a los contenidos de enseñanza. Las operaciones lógicas que tienen 

lugar durante el proceso de resolución de un ejercicio o problema también permiten la 

solidificación de las bases sobre las que deben edificarse otros contenidos propios de 

la Informática. Los elementos anteriores tienen que estar estrechamente vinculado con 

la dimensión profesional del proyecto de vida del sujeto, por lo que los sentidos 

subjetivos que en esta dirección emergen son potencialmente favorables para 

integrarse a otros sentidos subjetivos. 

Componentes teóricos 

Los principios teóricos que se proponen a partir de estos fundamentos antes expuestos 

son: 

- Relaciones de comunicación e intercambio entre los componentes personales del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus definiciones. 

- Integración entre el proyecto de vida y el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

conceptos matemáticos y sus definiciones. 

- Apropiación subjetiva de los conceptos matemáticos y sus definiciones. 
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- Relaciones comunidad – universidad – familia que permita el diagnóstico de las 

representaciones sociales que poseen los estudiantes acerca de su profesión. 

Los lineamientos que se abordan en la concepción teórica metodológica son los 

siguientes: 

 La enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus definiciones es un 

proceso complejo el cual se configura en función de las condiciones y propiedades 

que presentan sus componentes personales, así como la manera en la que estas 

se refractan en el estudiante. 

 La integración de los sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus definiciones con la dimensión 

profesional proyecto de vida del estudiante constituye la vía fundamental para que 

se produzca el aprendizaje de los conceptos y sus definiciones. 

Se ofrece un sistema categorial donde se expresan los conceptos trascendentales de la 

concepción, el cual actuará como mediador de las interrelaciones existentes entre los 

fundamentos teóricos, los principios y los lineamientos expuestos anteriormente. El 

sistema categorial ya fue definido anteriormente y es el siguiente: 

1. Proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones. 

2. Sentido subjetivo. 

3. Emergencia de sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática 

Superior de la carrera Ingeniería Informática. 

4. Integración de sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática 

Superior de la carrera Ingeniería Informática. 

Componentes metodológicos 

La ejecución en la práctica de la concepción que se propone se realizará a través de un 

sistema de acciones. Este sistema se concibe como el conjunto de acciones dirigidas a 

ejecutar en la práctica educativa la concepción teórica metodológica propuesta, en el 

cual cada acción no tiene sentido sin el resto, por lo que el sistema de relaciones que 

se evidencia entre ellas hace que constituyan una unidad en sí mismas, de la misma 

manera estas están subordinadas, desde el punto de vista teórico, a los fundamentos 
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que se han ofrecido con anterioridad. El sistema de acciones que se propone está 

basado en la estructura que se observa en la figura II. 

 
Figura II: Estructura del sistema de acciones para la ejecución en la práctica de la concepción teórica metodológica de la 
integración de los sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones en la 
disciplina Matemática Superior en la carrera Ingeniería Informática. Fuente: Elaboración propia (2019). 

Objetivo: Implementar la concepción teórica metodológica para la integración de los 

sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y 

sus definiciones de la disciplina Matemática Superior de la carrera Ingeniería 

Informática.  

El sistema de acciones contiene componentes que complejizan su comportamiento en 

la práctica, o entre los cuales se da una tensión. Estos componentes son: 

 El plan de estudios para la formación del ingeniero informático y la disciplina 

Matemática Superior. 

 Los procesos sustantivos de la educación superior: Académico, Investigativo y 

Extensionista. 

 La formación profesional pedagógica de los profesores de Matemática y la 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura en el 

contexto de la educación superior. 

 La dimensión profesional del proyecto de vida del estudiante y los conceptos 

matemáticos y sus definiciones durante su formación como ingeniero informático. 
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 El proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus 

definiciones. 

 Las estrategias curriculares vinculadas a la Matemática, el pensamiento 

económico, el ahorro, entre otros. 

 La resolución de ejercicios y problemas simuladores de la práctica profesional del 

ingeniero informático, en la cual su resolución requiere de la Matemática Superior 

Se proponen las siguientes acciones que se integrarán en el sistema: 

1. Elaborar un programa de superación científica y docente metodológica, en función 

de las características y necesidades del centro, para los profesores de Matemática 

sobre la base de esta concepción. 

2. Impartir un sistema de cursos y talleres científicos y docentes metodológicos a los 

profesores de Matemática. 

3. Diagnosticar el estado de los sentidos subjetivos asociados a los conceptos y 

definiciones matemáticos de los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera 

Ingeniería Informática. 

4. Diagnosticar la dimensión profesional del proyecto de vida en los estudiantes de 

nuevo ingreso de la carrera Ingeniería Informática. 

5. Impartir asignaturas optativas o electivas de Matemática Básica, en caso de que 

sean detectadas serias deficiencias en las condiciones o conocimientos previos 

que debe poseer el estudiante para enfrentarse a la Matemática Superior. 

6. Elaborar una metodología, sobre la base de los diagnósticos, para conducir el 

aprendizaje de los conceptos y sus definiciones de la disciplina Matemática 

Superior en estos estudiantes. 

7. Implementar la metodología elaborada. 

8. Valorar en la práctica los resultados obtenidos y modificar la concepción en caso de 

ser necesario. 

9. Validar la concepción teórica metodológica propuesta mediante el criterio de 

expertos. 

Este sistema de acciones permite, de manera armónica, llevar a cabo en la práctica 

educativa la concepción teórica metodológica propuesta. Ello se sustenta en el orden 

lógico que posee el mismo, así como su estructura y función en cuanto a la 
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interdependencia que se evidencia entre las acciones. De la misma manera el mismo 

se relaciona con los sistemas con los que interactúa e intercambia información, de 

manera que tiene la flexibilidad para configurarse según las condiciones y 

características del medio y de los sujetos en los que se aplique. 

Conclusiones 

La concepción teórica metodológica elaborada permite fundamentar el modo en que se 

integran los sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de los 

conceptos matemáticos y sus definiciones en la carrera Ingeniería Informática, cuestión 

que se considera imprescindible para que transcurra este proceso de forma favorable. 

En ella se integran armónicamente los componentes teórico-conceptual y metodológico 

instrumental, de manera que se comprende este aspecto de la realidad desde una 

perspectiva compleja, configuracional y subjetiva. 

Se elabora una concepción teórica metodológica con una estructura funcional definida 

por el autor. La concepción integra de manera estructural el objetivo; sus fundamentos 

jurídicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y matemáticos; 

los componentes teórico conceptual y metodológico, y un sistema de acciones que 

permite concretarlo en la práctica. De la misma manera, se ofrece la concepción 

funcional de estos componentes en cuanto se declaran las interrelaciones entre ellos y 

las formas en que se integran con otros sistemas. 
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Resumen 

En las condiciones del proceso profesional pedagógico, se considera la 

interdisciplinariedad como principio y su implementación en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática I, a partir de las relaciones interdisciplinarias 

con Mecánica Clásica. El objetivo del trabajo es  exponer los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan la interdisciplinariedad de la Matemática I con Mecánica 

Clásica en la formación de profesores de Física en el   ISCED-HUAMBO. 
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In the conditions of the process pedagogic professional, learning of Mathematics is 

considered the interdisciplinary like beginning and your implementation in the direction 

of the process of teaching I, from the interdisciplinary relations with Classical 

Mechanics. The objective of the work is exposing the theoretic grounds and 

methodological that sustains the interdisciplinary of Mathematics I with Classical 

Mechanics in the formation of professors of in physicist the ISCED HUAMBO.  

Key words: Formation, mathematics, interdisciplinary, beginning, nodes. 

Resumo 

Nas condições do processo profissional pedagógico, a aprendizagem de Matemática é 

considerada a interdisciplinar como começo e sua implementação na direção do 

processo de ensino I, a partir das relações interdisciplinares com a Mecânica Clássica. 

O objetivo do trabalho é expor os fundamentos teóricos e metodológicos que sustentam 

a interdisciplinaridade da Matemática I com a Mecânica Clássica na formação de 

professores do físico ISCED HUAMBO. 

Palavras-chave: Formação, matemática, interdisciplinaridade, início, nós. 

Introducción 

En el desarrollo de la ciencia se describen dos procesos que se interrelacionan, y que 

han posibilitado su avance: uno se dirige a la búsqueda de las determinaciones más 

esenciales objeto de investigación de las ciencias particulares, atiende la 

especialización que ha sido requisito para llegar a dominar los aspectos de un campo 

de investigación. A medida que se desarrolló la especialización los conocimientos se 

dividieron y subdividieron, aumentando el número de disciplinas. El otro proceso se 

refiere a la interrelación entre las diferentes disciplinas científicas para lograr una 

comprensión e interpretación integral de la realidad. 

En consecuencia, en los procesos educativos se demanda vencer los límites  entre una 

formación parcelaria, basada en una concepción esencialmente disciplinar de las 

ciencias y la formación interdisciplinar que exige hoy el complejo proceso de 

integración de las ciencias.  

Para el Sistema Educacional en Angola, 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 
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en la necesidad de adecuar los contenidos y su enfoque metodológico desde una 

concepción interdisciplinar. 

La interdisciplinariedad en los procesos educativos ha sido un tema prolífero en 

investigaciones. Dentro de los autores que en los últimos años han realizado diferentes 

propuestas para su implementación se destacan: Méndez, Ortega & Lara (2016), 

Mendoza (2015), Jardaneh (2016), González & Iglesias (2016),  García & Gómez 

(2017), Fragoso et al (2017), González, et al (2019), Dupuy & Hechavarria (2017), 

Santos et al (2017), Columbie, Quesada & Hernández (2017), Alonso & Mas (2017), 

Dumancela & Feliciano (2017), García &  Gómez (2017), Fernández & García (2018),  

Ledesma et al (2018), Lorenzo et al (2019) y Campos (2019). 

Sin embargo, en un estudio sobre la interdisciplinariedad entre Matemática I y la 

Mecánica Clásica en la formación de los profesores de la especialidad de Física en el 

ISCED-Huambo se constaron las siguientes insuficiencias: 

 La formación de los docentes es disciplinar, por lo que deben romper un 

paradigma formativo al enfrentarse a una nueva forma de estructuración de su 

actividad e interactuar con otros saberes en los cuales no son especialistas. Por 

esa formación disciplinar consideran su disciplina la más importante dentro del 

plan de estudio. 

 Carencias de bibliografías que muestren ejemplos de ejercicios que faciliten el 

establecimiento de relaciones entre los contenidos de estas asignaturas. 

 Las asignaturas Matemática I y  Mecánica Clásica se imparten al mismo tiempo, 

causa que lleva  a la incorrecta sistematicidad y profundización de los 

contenidos matemáticos que se necesitan para aplicar en los contenidos físicos. 

 Una marcada tendencia a la reproducción de los conocimientos, conformidad 

con la exposición del docente convirtiéndose en receptores pasivos e 

irreflexivos. 

 No se logra la aplicación de los contenidos de la Matemática I y el desarrollo de 

habilidades en la resolución de problemas relacionados con la Mecánica Clásica 

que se requieren en la especialidad de Física.  
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Por lo que el objetivo de este trabajo es exponer los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan la interdisciplinariedad de la Matemática I con Mecánica 

Clásica en la formación de profesores de Física en el ISCED-Huambo. 

Desarrollo 

La interdisciplinariedad es un concepto al cual se le atribuyen pluralidad de 

significados, la asumen como principio del proceso de enseñanza-aprendizaje Méndez, 

Ortega & Lara (2016), Campos (2019). Se concibe como un proceso para establecer 

nexos y resolver problemas comunes por: Mendoza (2015), Jardaneh (2016), García & 

Gómez (2017), Fragoso, et al (2017) y González et al (2019). Con énfasis en la 

integración disciplinar, la conciben: Fragoso, et al. (2017), Dupuy  & Hechavarria 

(2017), Santos et al, (2017), Columbie, Quesada & Hernández (2017). Como la 

solución de problemas complejos las destacan: Fragoso, et al (2017), Alonso & Mas 

(2017) y  Dumancela & Feliciano (2017). 

En este estudio se asume la definición dada por Méndez, Ortega & Lara (2016)  que 

la concibe como principio en la formación profesional como fundamento teórico de la 

formación del modo de actuación profesional pedagógica el cual se expresa en una 

forma interdisciplinaria de pensar y de actuar. Es asumida esta definición por ser la que 

más se identifica con el objeto de investigación, le da particular importancia al modo de 

pensar y actuar de un profesional de la área de educación pedagógica con un carácter 

interdisciplinar, proceso que permite concretar la formación integral en los estudiantes 

en la especialidad de Física en el ISCED-Huambo. 

En el contexto educativo se han desarrollado metodologías y estrategias para la 

interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales se plantean a 

continuación: 

Los nodos interdisciplinarios, por Díaz, Algarín & González (2016), Fernández, & 

García (2018) y Campos (2019). 

Las tareas integradoras en el PEA de las ciencias, mediante los estudios de autores 

como: González& Iglesias (2016),Méndez, et al (2016), García &Gómez (2017), 

Fernández, & García (2018),  Ledesmaet al (2018), Lorenzo, et al (2019) y Campos 

(2019). 
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En el plan curricular para la formación del profesor de Física en primer año se conciben 

varias disciplinas.  Las dedicadas a los contenidos de Matemática y Física son: Álgebra 

(1 asignatura), Análisis Matemático (2 asignaturas), Geometría (2 asignaturas), 

Probabilidades y Estadística (1 asignaturas) y Física General (6 asignaturas).  Y las 

complementarias son: Química General, Didáctica General, Informática Lengua 

Extranjera I; Metodología de Investigación Científica; Pedagogía General; Portugués I; 

Psicología del Desarrollo; Mecánica; Psicología General. En los programas de las 

disciplinas se declara la necesidad de un enfoque interdisciplinario.  

Es importante señalar dos aspectos fundamentales de la enseñanza de la Matemática: 

la introducción de los contenidos a partir de la resolución de problemas y el 

cumplimiento con las relaciones interdisciplinarias, como vía de un trabajo 

metodológico esencial para el perfeccionamiento del proceso docente. La introducción 

de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral puede llevarse a cabo 

a partir del planteamiento y solución de conceptos y problemas físicos.  

Para lograr la interdisciplinariedad es importante partir desde un trabajo docente 

metodológico debidamente estructurado, para el caso primeramente se debe 

determinar: nodos interdisciplinarios; seleccionar los métodos; los medios de 

enseñanza-aprendizaje que se emplearan, determinar los modos de evaluación del 

aprendizaje, luego la planificación de las tareas interdisciplinarias. Para este trabajo se 

determinan los nodos interdisciplinarios entre la Matemática I y la Mecánica Clásica. En 

la tabla No 1, se muestran los contenidos matemáticos y su aplicación en los 

contenidos de la asignatura Mecánica Clásica.  

Tabla No 1. Contenidos matemáticos y su aplicación en los contenidos de la asignatura Mecánica Clásica. 

Matemática I Mecánica Clásica: 

Límite Velocidad  instantánea, y aceleración instantánea. 

Derivadas Desplazamiento y velocidad (movimientos con aceleración constante) 

Integrales Velocidad y posición (cuando la aceleración no es constante); Trabajo y energía con 
fuerza variable; Impulso; Centro de masa; Propulsión a reacción 

Resolución de 
problemas 

Resolución de problemas 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

138 
 

Como resultado de distintos trabajos revisados sobre el PEA del cálculo diferencial e integral en la 

especialidad de Física se ha podido constatar la existencia carencias en la enseñanza del concepto de 

cálculo diferencial e integral, que afectan la comprensión y la resolución de ejercicios y problemas en la 

asignatura Mecánica Clásica.  

Por tal motivo surge la necesidad de formular propuestas como vía de solución para la introducción y uso 

del cálculo diferencial e integral que promuevan una mejora en la dirección del PEA.  

Existen bibliografías sobre la Matemática I que presentan problemas físicos para introducir los conceptos. 

Entre estos se encuentra la determinación de la velocidad instantánea para introducir el concepto de 

derivada, el del cálculo del trabajo de una fuerza variable para el concepto de integral definida. 

Este conocimiento es útil, pero muy puntual, no se trata de hacerlo con algunos conceptos aislados. Debe 

realizarse de forma sistemática, por lo que se requiere saber para un gran número de conceptos 

matemáticos cuáles son los conceptos físicos que tienen relación con ellos y qué tipo de conceptos 

buscar. 

Un estudio de estas relaciones permite afirmar que muchos de los conceptos del cálculo diferencial e 

integral se relacionan con los conceptos de magnitudes físicas. Conceptos como la derivada, la integral, la 

integral doble permiten calcular determinadas magnitudes físicas bajo ciertas situaciones. 

En la tabla No 2 se muestra la relación de conceptos matemáticos con varias magnitudes físicas de 

maneras que el cálculo de algunas de ellas sirva de base para introducir el nuevo concepto matemático las 

que pueden ser utilizadas en el proceso general de formación del concepto. 

Tabla No 2. Relación de conceptos matemáticos con varias magnitudes físicas 

Concepto matemático Magnitudes 
Físicas 

Condiciones  

derivada  Velocidad Partícula que se desplaza con movimiento rectilíneo 

derivada parcial  Velocidad partícula que se mueve en un medio en el que se propaga una 
onda 

integral definida  Trabajo fuerza en la dirección y sentido del desplazamiento y de 
magnitud variable 

Integral doble lámina  Masa superficial heterogénea (densidad superficial de masa variable) 

A partir de las relaciones, se facilita la elaboración del texto del problema. Por ejemplo: 

Encuentre la velocidad instantánea de una partícula que se mueve rectilíneamente de 
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modo que su posición varía con el tiempo según: 

: x(t) = , para el instante  

Estas relaciones pueden ser formadas por el profesor mediante: consulta bibliográfica, 

intercambio con profesores de la especialidad, trabajo metodológico entre 

departamentos, para establecer un medio útil para dar cumplimiento a las relaciones 

interdisciplinarias e introducir los contenidos a partir de la solución tareas 

interdisciplinarias. 

En la práctica escolar generalmente los estudiantes no dominan inmediatamente los 

conceptos y sus relaciones, sino que esto ocurre de una manera gradual. Por esta 

razón es importante que en la asignatura Matemática I se preste atención al proceso de 

formación de los conceptos matemáticos relacionados con la Mecánica Clásica. Este 

proceso consiste en la revelación sucesiva de las propiedades cualitativas y 

cuantitativas de los objetos y fenómenos de la realidad, llevados hasta la definición 

verbal  y la utilización práctica de estos conocimientos. 

En el estudio de la Mecánica Clásica las variables son conceptos (posición, velocidad, 

aceleración, trabajo, energía) sujetos a ciertas condiciones con las cuales asumen 

comportamientos explicando y prediciendo fenómenos físicos, pero necesariamente se 

acude a objetos matemáticos para su estudio, es decir que la matemática es una 

instrumento de medición entre la realidad estudiada y los conceptos físicos que 

permiten explicarla y a su vez predecirla, como el caso de un objeto en caída libre o el 

movimiento uniforme. Matemática I y Mecánica Clásica,  no puede ser un objeto de 

discusión para determinar cuál es la más  importante, o si la Mecánica Clásica,  es la 

aplicación de la Matemática I, o ésta es una herramienta de la Mecánica Clásica, lo 

cierto es que de la relación mutua se construye conocimiento. 

Para la enseñanza de la Matemática I, algunos eventos o fenómenos físicos son 

importantes para el diseño de propuestas que contribuyen a favorecer la comprensión 

de la noción de variable y en consecuencia el razonamiento algebraico. Los contenidos 

matemáticos función afín y función parabólica, son muy útiles en el estudio de 

contenidos físicos como el movimiento uniforme o uniformemente acelerado en una 

dimensión.  

En el curso de formación de profesores de Física resulta de gran importancia el 
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conocimiento de los contenidos de Matemática I para una mejor comprensión de los 

contenidos de Mecánica Clásica.  

La matemática es vista como herramienta de la Física en particular, la noción de 

variable (desde la Matemática I) asociada al contexto de la Física inicial (posición, 

velocidad, aceleración, fuerza,…) las dos asignaturas guardan una estrecha relación, 

tal y como lo plantea Ursini & Trigueros (2006), en razón a que en el desarrollo del 

estudio de los contenidos en cinemática, por ejemplo la posición, pueden ser una 

incógnita cuando se indaga en una situación problema de manera específica, pero 

también puede tener una relación funcional cuando se señala que “ ...la posición en 

función del tiempo…”, y a su vez puede ser número generalizado cuando se indica que 

“…la velocidad instantánea es la derivada de la posición…”, eso sin mencionar que 

podemos señalar condiciones iniciales donde la posición asume valores específicos y 

es preciso tratarla con subíndices para poder señalar cual es la posición en mención 

(inicial, final o en un punto específico). 

En el proceso de formación de los profesores de Física es imprescindible destacar que 

la formación de los conceptos físicos en estudiantes es una de las tareas típicas de un 

profesor de Física. 

Decir que el concepto físico es el reflejo en la conciencia del hombre de las 

propiedades esenciales y generales de los objetos y fenómenos de la realidad 

circundante, de los nexos y relaciones existentes entre ellos. Como ejemplo de algunos 

conceptos que se forman en el curso de Física, tenemos el movimiento, campo, 

velocidad, masa, fuerza, sustancia, inercia, etc. La formación de los conceptos físicos 

en los estudiantes posee una gran importancia porque: a) Desarrolla operaciones 

intelectuales como el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización; b) Reflejan 

las propiedades objetivas de los fenómenos y objetos materiales; c) La presencia del 

concepto no constituye algo invariable, algo dado para siempre, en la medida en que la 

ciencia se desarrolla este cambia y se enriquece con nuevos contenidos, se confirma y 

se desarrolla; d) Una de las particularidades más importante de los conceptos 

científicos es su interrelación, se relacionan entre sí y con otras asignaturas; e) 

Relacionado con los conceptos se puede llegar a formas más complejas del 

pensamiento como a los juicios y razonamientos. 
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Para lograr una formación integral de los futuros profesionales de  la especialidad de 

Física del ISCED-Huambo, se precisa del establecimiento de la interdisciplinariedad 

entre Matemática I y Mecánica Clásica y el trabajo metodológico es una vía  para lograr 

la preparación científico-metodológica de los directivos y docentes en la ISCED-

Huambo, constituyéndose en una modalidad de superación que propicia conocimientos 

integradores y eleva la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje  en 

correspondencia con los cambios y las necesidades sociales del mundo actual. 

Para la concepción de un trabajo interdisciplinario es necesario un conocimiento 

multidisciplinario (dominio de contenidos mínimos de dos o varias disciplinas); eso dará 

énfasis a la competencia para, desde una disciplina particular asumir las relaciones 

necesarias y diferenciadoras con otras, para otras y desde otras posiciones del 

conocimiento, requiere una actitud nueva para asumir abiertamente otros métodos de 

abordaje de la realidad desde  una posición transformadora, necesaria y útil que 

posibilitará el carácter activo y multifuncional del saber. 

Desde esta visión resulta importante el trabajo interdisciplinario que se tiene que 

realizar  a nivel de departamentos cuando se elaboran los programas de las disciplinas 

o asignaturas, para expresar las relaciones esenciales de los objetivos y el contenido 

de enseñanza-aprendizaje de Matemática I y Mecánica Clásica con el objeto de la 

profesión, los objetivos del modelo del profesional y los que se deben lograr en el año. 

Para esta investigación se asume la definición dada por (Campos, 2019) que define el 

trabajo interdisciplinario como 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. 

En correspondencia, en el trabajo metodológico interdisciplinario se pueden determinar 

qué contenidos relacionar, cuáles son los nodos interdisciplinarios, qué medios, formas 

de evaluación y diseñar tareas interdisciplinarias que permitan en la búsqueda de sus 

soluciones vincular los contenidos de Matemática I con los de Mecánica Clásica, lo que 

contribuye al cumplimiento  de los objetivos del modelo del profesional y las exigencias 

de la formación profesional. 

Conclusiones 
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Los fundamentos teóricos de esta investigación se sustentan en la dialéctica-

materialista marxista-leninista, en los requerimientos del proceso pedagógico 

profesional en el ISCED, en la Didáctica de la Matemática y de la Física  que 

permitieron ofrecer a los profesores las herramientas y recursos metodológicos 

necesarios para asumir posiciones sobre la interdisciplinariedad y su implementación 

en este contexto. 

Se considera la interdisciplinariedad como principio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se asumen que las relaciones interdisciplinarias  se  establecen entre los 

contenidos Matemática I y Mecánica Clásica lo que favorece determinar los nodos 

interdisciplinarios y el diseño de tareas interdisciplinarias que contribuyen a la 

formación profesional e integral de los estudiantes.   
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Resumen  

Se investigó el desarrollo de la modelación matemática desde una perspectiva 

educativa, con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática en la educación media superior angolana. Para el 

cumplimiento del objetivo se utilizó como método general el dialéctico-materialista, que 

sirvió de base para caracterizar y proponer su introducción al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática en el Sistema Educativo Angolano desde el segundo 

ciclo de la educación secundaria general. 

Palabras clave: Modelación, matemática, educación media superior 

Abstract 

The development of the modelation mathematical was investigated from an educational 

perspective, with the objective of contributing to the improvement of the teaching 

process - learning of the mathematical one in the angolan half higher education. For the 

execution of the objective it was used as general method the dialectical one - 

materialistic that served of base to characterize and to propose their introduction to the 

teaching process - learning of the mathematical one in the Angolan Educational System 

from the cycle second of the general secondary education. 

Keyword: Modelation, mathematic angolan half higher education 

Resumo  

Se investigou o desenvolvimento da modelagem matemática desde uma perspetctiva 

educativa, com o objectivo de contribuir ao aperfeiçoamento do processo do ensino – 

aprendizagem da matemática na educação media superior angolana. Para que se 

cumpra o objectivo se implementou como método geral o dialético – materialista, que 

serviu de base para caracterizar y propor a sua introdução no Sistema Educativo 

Angolano desde o segundo ciclo da educação secundária geral. 

Palavras chave: Modelagem, matemática, educação media 

Introducción 

El perfeccionamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje se ha convertido, en el 

centro de atención de didactas y pedagogos, resultado de las nuevas y elevadas 
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exigencias que la Revolución Científico -Técnica le plantea a la escuela 

contemporánea.  

Por ello, la importancia, actualidad y 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 el progreso de los profesores en función 

del mejoramiento de su desempeño profesional, continúa revelándose con fuerza en 

fuentes especializadas sobre esta temática.  

En la Ley de Bases del Sistema de Educación angolano (Ley nº 13/01 de 31 de 

Diciembre del 2001 [y actualmente en la Ley nº 17/16, de 7 de Octubre de 2016]) 

como instrumento que reglamenta lo concerniente al sistema educativo, se 

identifica un subsistema de formación de profesores que destaca, de entre sus 

objetivos generales la necesidad de formar docentes con perfil adecuado a la 

materialización de los objetivos de la educación. (Freitas et al., 2017, p. 53) 

En este largo y difícil proceso de perfeccionamiento, cobra fuerza el logro de una 

enseñanza capaz de dotar a los educandos de la posibilidad de aprender a aprender. 

Por tal razón Freitas et al., (2017) plantea: 

En los períodos comprendidos entre los años 2009 a 2013, el MINED (Ministerio 

de la Educación de Angola) traza el objetivo global dirigido a promover el 

desarrollo humano con la finalidad de garantizar el derecho a una educación de 

calidad para todos los angolanos, otros objetivos prevén la reformulación y 

diversificación de oferta educativa formal y no formal. (p 53) 

Esto ha requerido la reestructuración de los contenidos de estudio por especialistas del 

MINED, así como la reevaluación de los métodos de enseñanza, que sin duda alguna 

son indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permiten 

desarrollar en los educandos la independencia cognoscitiva y la creatividad a través de 

una enseñanza contextualizada. Estas consideraciones resultan especialmente 

importante para el tratamiento de la modelación matemática, cuya concepción no se 

extiende a las ciencias de la educación en el sistema educativo angolano (SEA).  

Desarrollo 

Desde hace varios siglos las matemáticas además de ser, por excelencia, útiles para 

actuar sobre la realidad y modificarla, son sobre todo un instrumento importante para 

comprenderla.  Asimismo, el hombre en su afán por conocer la naturaleza, el universo, 

las dinámicas sociales, las herramientas e incluso conocer al otro y a sí mismo, ha 
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dedicado sus esfuerzos en comprender los modelos matemáticos y su utilidad en la 

vida. 

Debido a esto, en la literatura consultada existen diversos criterios para clasificar los 

modelos matemáticos. El autor de esta investigación resume los criterios de 

clasificación en la tabla siguiente:  

Tabla 1: Tipos de modelos matemáticos  

Criterios de clasificación El modelo puede ser: 

Por su representación 

Por la proveniencia de la información en 

que se basa  

Por el tipo de resultado pretendido 

Por el objetivo del modelo 

De acuerdo a su función 

Geométricos, gráficos y algebraicos 

Heurístico,  empírico 

 

Cualitativos, cuantitativos 

Descriptivo, de optimización, de control 

Discretos, continuos, dinámicos y estáticos 

Así pues, con el propósito de producir y utilizar los modelos, es que se ha dado la 

modelación matemática de la realidad que consiste en el uso de las matemáticas para 

describir y analizar al mundo. Esta forma de entender la realidad fue desarrollada por el 

matemático holandés Hans Freudenthal (17 de septiembre de 1905 – 13 de octubre de 

1990), quien sobre la base de sus ideas, creó el método de Educación de Matemáticas 

Realistas (o en Contexto)22, la cual denominó Modelación matemática de la realidad. 

En su perspectiva (como se citó por Gaisman, 2009):  

Si se desea que las matemáticas tengan valor, para los alumnos, deben estar 

conectadas con la realidad, permanecer cercanas a ellos y ser relevantes para la 

sociedad. En esta postura hay dos tipos de modelación: una horizontal que 

implica el proceso de partir de la situación real hacia el mundo de los símbolos, y 

otra vertical que describe los cambios que sufre la expresión matemática del 

modelo dentro del propio mundo de los símbolos.(p. 78) 

Se hace necesario resaltar que a diferencia de la resolución de problemas, en los 

cuales los estudiantes pueden aplicar lo aprendido antes a una situación textualmente 

                                                             
22 Freudenthal Institute, Realistic Mathematics Education, Work in Progress (en inglés), consultado el 5 de octubre 
de 2015 
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contextualizada, en esta propuesta el contexto funciona como la fuente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido el interés de la modelación se enfoca en la solución de situaciones que 

tengan significado práctico para los estudiantes. Se pretende que ellos desarrollen las 

competencias necesarias para comprender el mundo en el que viven mediante la 

composición de modelos matemáticos que describan un fenómeno de la realidad. 

Sin embargo, en esta perspectiva realista de Freudenthal, el estudiante es simplemente 

un ejecutor, que debe poseer las competencias necesarias para la búsqueda y análisis 

del modelo matemático que dé respuesta a una situación práctica. 

Por otro lado, con la finalidad de comprender como el estudiante piensa en distintas 

actividades de modelación, se menciona una perspectiva de modelación cognitiva que 

tiene intereses de tipo psicológico como es, por ejemplo, el análisis de los procesos 

mentales que tienen lugar durante la modelación.  En esta óptica el estudiante pasa de 

ser el ejecutor a un objeto en observación. 

Vinculado a ambos conceptos (modelación realista y modelación cognitiva) está la 

perspectiva de modelación educativa que tiene como su nombre lo indica, un objetivo 

claramente Pedagógico, donde el estudiante es un sujeto implicado en la actividad con 

las competencias, sentimientos, emociones, intereses, y su relación con el contexto en 

que se trabaja. 

De este modo la modelación se concibe como un todo y no como algo parcial, donde 

se invita a los estudiantes a cuestionar, investigar y crear distintas situaciones a través 

del uso de las matemáticas, que les brinda una oportunidad para discutir tanto el papel 

de éstas en la sociedad como la naturaleza de los modelos matemáticos. 

Esta investigación está centrada en la perspectiva de modelación educativa, y asume 

sus fundamentos en los principios, leyes y categorías de la Filosofía Marxista Leninista, 

reflejados en la teoría del conocimiento, que adquiere un valor trascendental como 

base filosófica para la modelación matemática. 

En este sentido los fundamentos de la teoría del conocimiento materialista dialéctico, 

formulados por Lenin (1974) plantean que el conocimiento no debe ser considerado 

como terminado, como inalterable, pero debemos determinar cómo el conocimiento 
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emerge de la ignorancia, cómo el conocimiento incompleto e inexacto se torna 

completo y más exacto. 

Es así como los aportes del Marxismo-Leninismo sobre el conocimiento científico y el 

papel de la práctica en este, permiten explicar las relaciones internas y externas de la 

modelación matemática, asumidas en esta investigación. 

Así pues para Lenin (1974), el conocimiento emerge desde la contemplación viva al 

pensamiento abstracto, y de este a la práctica. Dicho de otro modo la vía del 

conocimiento comienza en la práctica y culmina en ella en condiciones cualitativamente 

superiores, después que ha sido enriquecida por un proceso de transformación 

intelectual. 

Según Lenin (como se citó por Quintana, 2012, p. 13): “este regreso de nuevo a la 

práctica constituye, además, el único criterio real de verdad con que cuenta la ciencia”. 

Es por ello que el docente debe garantizar que el medio en el que esta insertado el 

estudiante sea el contexto de la modelación. 

En esta concepción, el medio social no es una simple condición que beneficia u 

obstaculiza el aprendizaje: es una parte intrínseca de la modelación y define su 

esencia. 

De este modo el docente a partir de la realidad de sus estudiantes (grupos – clases) 

implementa recursos psicológicos para despertar el interés y mantener la atención de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje; para conducir el proceso de 

abstracción de los conocimientos; para evitar el olvido y propiciar la solidez de los 

contenidos que se estudian; para elevar la efectividad en la formación y desarrollo de 

competencias matemáticas; para seleccionar el contenido de enseñanza y determinar 

los métodos adecuados para estimular el protagonismo y la creatividad en la búsqueda 

de nuevos conocimientos y en la autorreflexión de sus procesos para aprender. 

Debido a esto, de la psicología se asume en esta investigación, las posiciones del 

Enfoque Histórico Cultural (EHC), asociado a los resultados de L. Vygotsky, que 

expresa “la formación del hombre como ser social y cultural es un resultado del proceso 

de apropiación de la experiencia histórico - social, que es trasmitida de una a otra 

generación” (Vygotsky, 1987, pag.86).  
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En esta posición, Vygotsky reconoce el papel del desarrollo individual en el colectivo, 

del desarrollo integral de la personalidad y el papel preponderante de las condiciones 

sociales e históricas, así como el rol de la actividad en la conformación de la 

personalidad. 

Su concepción materialista de la psique, la considera como una propiedad del 

hombre como ser material, (que tiene un cerebro), pero a la vez como un producto 

social, resultado del desarrollo histórico de la humanidad. Por tanto la clave para 

explicar la psique humana, no puede buscarse en las leyes de la evolución 

biológica, sino en la acción de otras leyes, las del desarrollo histórico-social. 

(Rodríguez, Deler, & Suárez, 2009, p.126) 

Desde esta teoría, categorías como zona de desarrollo próximo (ZDP), explicitan la 

naturaleza de la enseñanza y el efecto de los agentes educativos. Además, ellas 

resaltan el importante rol que desempeña la educación en el proceso de crecimiento y 

desarrollo intelectual y personal, es decir, lo que el estudiante puede hacer hoy en 

cooperación, mañana podrá hacerlo solo.  

Según García, Varela, Sifontes, & Peña, (2014) Para ampliar la ZDP las tareas deben 

ser cada vez más complejas y diversificadas para potenciar el desarrollo de las 

funciones psicológicas que maduran en el estudiante. 

De esta manera se activa el aprendizaje, puesto que se le exige al estudiante movilizar 

sus recursos personales para cumplir con las tareas de modelación propuestas por el 

docente.  

Así, se agudiza la relación entre el nivel de exigencia de la situación de aprendizaje y el 

nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante. 

Por tal razón se establece la relación dialéctica entre la educación, el aprendizaje y el 

desarrollo en el ser humano, “Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que 

poseen una relativa independencia y singularidad propia, pero que se integran al 

mismo tiempo en la vida humana, y conforman una unidad dialéctica”. 

 Por ende, el proceso de modelación en la enseñanza de la matemática debe estar 

dirigida a la formación de una cultura matemática en el estudiante, por lo que tiene 

función creativa, que no se reducen a la adquisición de conocimientos habilidades y 

métodos de trabajo particulares, también debe contribuir al desarrollo de las 

capacidades mentales, y competencia  generales de los estudiantes, de sus recursos 
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heurísticos y meta cognitivos, que son de suma importancia en el desarrollo de su 

personalidad. 

Sin embargo, para tal efecto se necesita saber cuáles son los conocimientos 

matemáticas que tiene a su disposición: ¿qué información relevante tiene a mano?, 

¿cómo accede a esa información y cómo la utiliza? 

Asimismo, la teoría del aprendizaje significativo (propuesta por David Ausbel en 1963), 

posibilitará al profesor conocer la estructura cognitiva previa de cada uno de sus 

estudiantes, es decir los conceptos e ideas que los mismos poseen acerca de la 

modelación matemática, o sea el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el estudiante ya sabe. 

El conocimiento previo establece fronteras y límites para identificar la semejanza y 

singularidad de la nueva información. Se produce aprendizaje no solo cuando se 

tiene una extensión de los conceptos interconectados, sino también cuando 

ocurre un cambio en la forma del conocimiento, lo cual crea las condiciones para 

que el estudiante realice nuevos descubrimientos. (Sachipia, 2018, p. 17) 

Vinculado a esto, es necesario resaltar que los significados se generan en la interacción 

de la nueva idea o concepto potencialmente significativo, con las ideas pertinentes, ya 

poseídas por el estudiante de su estructura cognitiva. 

De acuerdo a estas consideraciones, el profesor debe presentar situaciones de 

modelación, relacionada con las aplicaciones de la Matemática con la vida, con otras 

asignaturas, o inclusive con el uso de las cuestiones históricas, y hacer visible la 

insuficiencia para resolver ésta situación.  

Este proceder se corresponde a los fundamentos de la didáctica de la matemática, que 

asume este arsenal de teorías y posiciones filosóficas, psicológicas, así como resultados 

y experiencias de la práctica escolar para estructurar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sistematizado en el tratamiento de las situaciones típicas, en el trabajo con 

las líneas directrices y en el enfoque metodológico general de la asignatura, a partir de 

experiencias pedagógicas avanzadas y resultados de investigaciones. 

Aunado a esto, esta investigación está fundamentada en los principios y categorías de la 

Didáctica General, por lo tanto el aprendizaje de la modelación matemática se logra en las 
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distintas formas organizativas. Pues según el alemán Klineberg (como se citó por 

Sachipia, 2018): 

Los principios didácticos son postulados generales sobre la estructuración del 

contenido, la organización y los métodos de enseñanza que se derivan de las leyes 

y de los objetivos de la enseñanza, que expresan el complejo carácter de esta y que 

por dicho motivo han de verse y considerarse por su complejidad.(p. 18) 

Por otra parte, se asume las categorías de la didáctica, que constituyen un sistema y se 

dan en una relación dialéctica como: Objetivo, Contenido, Métodos de enseñanza, 

Medios de enseñanza, Evaluación y Formas de organización.  

En este sentido el autor considera que la asimilación del contenido matemático refuerza 

la instrucción, el desarrollo y la educación de los estudiantes, en consonancia con los 

objetivos que se plantean en los programas.  

Por ello, es importante utilizar de forma correcta la modelación en la enseñanza de la 

asignatura matemática, la estructuración de los métodos de enseñanza y dar 

preferencias a los procedimientos que conduzcan a la actividad creadora.  

No obstante, para lograr la asimilación de la modelación matemática, es necesario el 

empleo de recursos o medios de enseñanza que visualicen, racionalicen y hagan más 

asequible este proceso. Entre ellos se destacan algunos que tienen mayor incidencia 

como: hojas de trabajos, libro de texto, asistentes matemáticos, y otros.  

La utilización de estos recursos didácticos favorece la estructuración racional y efectiva 

del proceso para la búsqueda o creación de los modelos matemáticos, permiten la 

adquisición y fijación del nuevo conocimiento, bien como al desarrollo de determinadas 

competencias de modelación, mediante la realización de actividades creativas, 

exploradoras, que permiten simulaciones que dan lugar al descubrimiento de 

regularidades. 

Se hace necesario resaltar que las formas organizativas juegan un papel importante 

dentro de todo este proceso, ya que crean los espacios curriculares en los que se 

encuentran profesores y estudiantes para desarrollarlo en un determinado escenario 

docente.  

En este sentido, la clase como forma organizativa fundamental, constituye el espacio 

principal en que se materializan los objetivos de los planes y programas de estudio de 
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cada grado. Además en ella toman vida todos los componentes no personales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Antecedentes de la modelación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática 

Los textos científicos publicados o traducidas sobre el tema, exponen los elementos 

esenciales de la teoría de la modelación matemática de manera dispersa, se describen 

según diferentes puntos de vista y no de una manera ordenada que integre esta teoría a 

su efecto desarrollador del pensamiento en el aprendizaje de la matemática en cualquier 

nivel de enseñanza. 

Como resultado del análisis bibliográfico, se constató que mientras un grupo de 

investigadores centran su atención en el proceso de Matematización, otros hacen 

hincapié en la modelación como un método de resolución de problemas, y pocos 

abordan la caracterización general de la modelación matemática. 

Un ejemplo de eso, es que para De Vargas, Liborio, & De Souza, (2014), “la modelación 

es un ambiente de aprendizaje, en la cual los alumnos son invitados a investigar, por 

medio de la matemática, situaciones oriundas de otras áreas del conocimiento” (p. 14). 

Por su parte Gómez (2015), toma como núcleo la modelación como la obtención de un 

modelo matemático que describe una situación contextualizada. En este mismo contexto 

para Matta, (2016), la Modelación implica traducir una situación del mundo real a la 

matemática.  

Si bien es cierto que estos autores abordan la modelación desde una perspectiva 

educativa, sus consideraciones están dirigidas su enfoque realista. 

En una perspectiva más amplia para Ochoa, Bustamante, & Arboleda, (2017) “la 

modelación matemática es un proceso de construcción de un sistema figurativo mental, 

gráfico o tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma esquemática 

para hacerla más comprensible” (p. 1088).  

Es de señalar que la única limitación de estos autores es que centran su atención en la 

modelación desde el punto de vista externo, o sea no consideran el estudiante como 

sujeto en el proceso.  

Aunado a esto Álvarez et al., (2014) plantea: “la modelación externa consiste en 

reconocer la estructura matemática presente en una situación problémica” (p. 116).  
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En tal sentido Ballester et al., (2018) afirma: “en este sentido se diferencia la modelación 

externa que conduce a cálculos, de la modelación interna que conduce a una cadena de 

inferencias (p. 83). 

Vinculado a lo anteriormente expuesto, Quiroz, Dhelma, & Rodríguez (2017) Afirman: “la 

modelación matemática es una relación entre ciertos objetos matemáticos y sus 

conexiones por un lado y, por el otro, una situación de naturaleza no matemática, que se 

obtiene de la situación problemática basada en contextos reales”. 

 Aunque en sus caracterizaciones los autores anteriores abordan los aspectos internos 

y externos de la modelación, no tienen en cuenta la relación contexto -sujeto, que es la 

base del proceso. 

Los autores referenciados abordan la modelación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática de forma incompleta, al abordar el problema de manera 

fragmentada, se considera que la modelación en este sentido se ve afectada si solo se 

toman como vehículos acciones aisladas como la matematización o modelación 

externa, o como una técnica de resolución de problemas, pues la modelación 

matemática debe producirse en cada momento del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y analizar los aspectos externos, y los aspectos internos en su 

multilateralidad. Es por ello, que (Gaisman, 2009, p. 78) afirmó: 

La modelación desde la perspectiva educativa, se distinguen dos corrientes, una 

didáctica en la que los modelos se utilizan para estructurar y promover el proceso 

de aprendizaje de estudiantes, y otra que se puede considerar de carácter 

conceptual en la que el papel de la modelación es clave para introducir nuevos 

conceptos y para desarrollarlos. 

Al realizarse un proceso de modelación matemática en el plano pedagógico, no solo se 

deben tener presentes los conocimientos; pues en dicho proceso son muy importantes 

también competencias, sentimientos y los valores éticos y morales. 

“Hacer modelación matemática no es apenas resolver problemas en la pizarra y utilizar 

situaciones del cotidiano, como suelen hacer algunos profesores, piensan que hacen 

modelación pero resuelven problemas” (Carminati, 2007, p. 17). 

De Vargas et al., (2014); aborda sobre el papel mediador y facilitador del profesor en la 

dirección del proceso de modelación matemática, para la comprensión de la teoría de 

la enseñanza de la matemática. 
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En esta óptica, Fernandes & Junior, (2017) resaltan la condición imprescindible para la 

implementación del trabajo con la modelación matemática en la enseñanza, es ser 

audaz y creativo, ser capaz de cambiar su práctica y disposición de aprender a 

conocer, una vez que esa propuesta abre camino para descubiertas significativas.  

Las afirmaciones anteriores sugieren que el uso de la modelación matemática no sea 

simplemente para ampliar el conocimiento, sino desarrollar una forma particular de 

pensar y actuar: promover conocimiento, aunar abstracciones y formalizaciones 

interconectadas a fenómenos y procesos empíricos, considerados como situaciones 

problemáticas. Mora, (2017) afirma:  

La modelación matemática debe comprenderse como una actividad que no se 

agota en la producción de representaciones matemáticas articuladas a la situación 

de estudio, sino que también reconoce otros aspectos de la naturaleza humana y 

del papel de la matemática en la sociedad. (p. 6) 

De este modo se deduce que el papel de la modelación en el proceso de enseñanza-- 

aprendizaje de la matemática, es un tema que en los últimos años ha cobrado mayor 

relevancia, y no solo se han realizado eventos internacionales sino que se han 

incorporado el tema en diversos currículos en los diferentes niveles educativos en todo 

el mundo. 

Sin embargo los trabajos anteriores aunque aportan y son un precedente importante en 

la presente investigación no abordan completamente el problema de la modelación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. Proceso en la cual participan el 

profesor, el estudiante y el grupo, los elementos teóricos y prácticos, a partir de las 

relaciones entre los contenidos de la asignatura y las demás ciencias.  

En Angola en lo que respecta las transformaciones realizadas en el segundo ciclo de la 

educación secundaria, el proceso de modelación matemática en la enseñanza-

aprendizaje no es analizado con profundidad, solo se hace referencia a la modelación 

como un método de resolución de problemas. 

Sobre el análisis epistemológico realizado, define la modelación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática como: 

El proceso que permite al docente orientar al estudiante a partir de una situación de su 

contexto, interpretarla (reformularla), precisar su estructura y transferirla a un campo 
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matemático para utilizar sus signos, símbolos y medios, traducirla a un lenguaje 

matemático (crear un modelo matemático), resolverlo con los conocimientos 

matemáticos que se tienen, evaluar el resultado en la situación para garantizar su 

pertinencia, de no satisfacer lo exigido, se reinicia el proceso para ajustar el modelo a 

la situación, o diseñar otro. 

Por lo tanto de acuerdo a la variable definida y a los objetivos declarados, el autor 

caracteriza la modelación en cuatro etapas fundamentales: Precisión del modelo, 

orientación hacia un modelo matemático, formalización de un modelo matemático y 

evaluación del modelo. 

Se hace evidente que el profesor de matemática, debe buscar la manera de formar en 

los estudiantes, una visión integral de la realidad a través de una enseñanza 

interdisciplinaria, y mucho más ahora cuando el volumen de información que enfrenta 

un estudiante de cualquier nivel de educación es cada vez mayor, por lo que se 

necesita buscar nuevas  formas de enseñanza y aprendizaje más eficaces, donde los 

estudiantes comprendan la posibilidad y necesidad de aplicar los contenidos de la 

matemática en otras ciencias y en la vida cotidiana.  

Debido a esto, que el dominio de los contenidos no esté dirigido, en primera instancia, 

a aprobar el examen, sino a comprender la realidad como un todo y aplicarlos en esta. 

Es decir, es necesario desarrollar en los estudiantes un conjunto de competencias, y 

valores, a través de la aplicación debida del proceso de modelación matemática, para 

el desarrollo integral de su personalidad. 

En tal sentido el profesor de matemática debe estimular que sus estudiantes asimilen 

las formas de trabajo y pensamiento para la modelación de determinadas situaciones, 

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 vive.  

Esto significa que el proceso de modelación permite a los alumnos aprovechar en 

función de este, diferentes situaciones 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. 
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De allí que mediante el empleo de la heurística en el desarrollo de la modelación 

matemática, los estudiantes podrán desarrollar generalizaciones relativamente rápidas, 

por el reconocimiento de analogía y diferencias. 

Esto permitirá a los estudiantes, una constante actividad intelectual, que exige analizar 

situaciones, comparar modelos, fundamentar resultados, demostrar la pertinencia de 

los modelos, y generalizar, entre otras operaciones mentales. 

Por lo tanto la adecuada dirección del proceso de modelación, contribuye al desarrollo 

del pensamiento en general, así como diversas formas específicas del pensamiento, y 

permitirá a los estudiantes trabajar con mayor racionalidad en todas las etapas del 

proceso. 

Al respecto (Córdoba, 2011), afirma: “con la modelación se logra comprender mejor el 

mundo a nuestro alrededor, comprender con más profundidad los conceptos 

matemáticos y mejorar las actitudes hacia las matemáticas” (p. 24). 

Es por ello que el autor de esta investigación considera que la idea de modelación 

realza el valor educativo que tiene la enseñanza de esta disciplina: ofrece la posibilidad 

de actuar sobre una porción de la realidad a través de un aparato teórico.  

El expresar una realidad mediante una teoría ubica a quien estudia en una perspectiva 

de mayor generalidad, lo cual le permite apreciar el valor y la potencia del 

conocimiento. 

Es por ello que en esta investigación se considera que el aporte de la modelación 

matemática al desarrollo de la personalidad de los estudiantes, está dada por las 

funciones que desempeña en la enseñanza de las matemáticas; creativa, 

desarrolladora y formación de valores. 

Por estas afirmaciones, y por la aceptación que ha tenido la modelación en diversos 

países, se hace evidente que la educación matemática en Angola debe sentar sus 

bases en este proceso. 

Son innegables los logros alcanzados por la educación angolana en los últimos años, 

no obstante ello no significa que estos resultados se correspondan plenamente con las 

demandas que la sociedad plantea, la sociedad está en constante cambio, lo que 

impone diversos rectos a la ciencia en general y la matemática en particular, dirigida a 
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resolver cada vez más diversos problemas de la realidad, por eso la modelación ocupa 

un espacio especial en la matemática. 

No basta que los estudiantes comprendan y valoren la utilidad social de este proceso, 

sino que es necesario que interiorice la significación que puede tener en el desarrollo 

de su propia personalidad y realice las valoraciones personales sobre esa significación. 

De eso se desprende la preparación del profesor acorde al tiempo, que le permita 

vencer con eficiencia los nuevos retos, mediante la enseñanza de una matemática 

contextualizada e interdisciplinaria. 

Lo anterior expuesto lleva a reflexionar que la modelación matemática en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la República de Angola debe formalizarse como una 

estrategia de enseñanza de las matemáticas por los beneficios que aporta. Así pues, 

Carminati (2007) afirmó: 

La modelación matemática es una metodología alternativa para la enseñanza de 

la matemática que puede ser utilizada en todos los niveles de enseñanza, pero 

especialmente en la enseñanza fundamental y en la enseñanza media, ha sido 

explorada para tratar de dar mayor significado, su propósito es interpretar y 

comprender los diversos fenómenos de la vida, y se trabaja de manera creativa, 

motivadora y eficaz, y puede proporcionar diversos beneficios como la motivación, 

facilita el aprendizaje, contribuir a la orientación profesional, desarrollo del 

raciocinio, comprensión del papel científico social y cultural de las matemáticas. 

(p. 26) 

Es así como en un contexto de modelación los estudiantes son capaces de desarrollar 

conceptos importantes y aprenderlos de manera significativa. Pero, es necesario que 

profesores de matemáticas e investigadores en educación matemática de las distintas 

instituciones, para lograr mejores resultados en los cursos, indaguen acerca de 

diferentes metodologías de enseñanza basadas en la investigación educativa, que 

podrían proporcionar ideas para diseñar estrategias innovadoras de enseñanza a 

través de la modelación matemática. 

Conclusiones 

De las tendencias contemporáneas de aprendizaje consultadas, son el Enfoque 

histórico – cultural y el aprendizaje significativo los que más influencias ejercen en el 

desarrollo de la modelación matemática. En busca de una propuesta integradora se 
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realiza un profundo análisis epistemológico, que permitió definir el proceso de 

modelación matemática y su importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Del análisis de la bibliografía local del tema objeto de estudio se deduce que en el 

contexto angolano la modelación es aun, exclusividad de las matemáticas aplicadas, 

los pocos profesores que la implementan en la enseñanza la conciben como la 

resolución de problemas, o como una técnica para resolver problemas. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES 

DIFERENCIALES ORDINARIAS A TRAVÉS DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS  

Autor: Américo Camoli Sucuacueche231 

Resumen:  

El presente artículo aborda sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias a través de los métodos numéricos, cuya finalidad 
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es describir la caracterización del estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje 

de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos 

numéricos en el grupo de tercer año de la carrera Licenciatura en Educación 

Matemática de la Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN) en Angola. Se 

fundamenta la importancia de estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias y de la 

matemática numérica en la formación del futuro profesional, así como se hace una 

valoración acerca de los resultados obtenidos después de la aplicación de cada 

instrumento donde se pudo conocer las principales fortalezas y debilidades que se 

presentan para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las ecuaciones 

diferenciales de primer orden a través de los métodos numéricos. 

Palabras clave: Proceso de enseñanza aprendizaje, Ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer orden, Métodos numéricos. 

Abstract  

The present article approaches on the process of teaching learning of the ordinary 

differential equations through the numeric methods whose purpose is to describe the 

characterization of the current state of the process of teaching learning of the ordinary 

differential equations of first order through the numeric methods in the group of third 

year of the career Degree in Mathematical Education of the Pedagogic Superior School 

of Namibe (ESPdN) in Angola. The importance of study of the ordinary differential 

equations is based and of the numeric mathematics in the formation of the professional 

future, as well as a valuation is made about the obtained results after the application of 

each instrument where one could meet the main strengths and weaknesses that are 

presented to direct the process of teaching learning of the differential equations of first 

order through the numeric methods. 

Key words: Process of teaching learning, ordinary differential equations of first order, 

numeric Methods. 

Resumo  

O presente artigo trata sobre o processo de ensino aprendizajem das equações 

diferenciais ordinárias atraves de metodos numericos, cuja finalidade é descrever a 

caracterização de estado actual do processo de ensino aprendizajem das equações 

diferenciais ordinárias de primeiro ordem atraves de metodos numericos na turma do 
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terceiro ano da carreira Licenciatura em Educação Matemática da Escola Superior 

Pedagógica do Namibe (ESPdN) em Angola. Neste artigo, se fundamenta a 

importancia de estudo das equações diferenciais ordinárias e da Matemática numerica  

na formação do futuro professional, assim como se faz uma valoração sobre os 

resultados obtido depois da aplicação de cada instrumento, onde se fez conhecer as 

principais fortalezas e deblidades que se apresentam para dirigir o processo de ensino 

aprendizajem das equações diferenciais ordinárias de primeiro ordem atraves de 

metodos numericos. 

Palavras-chave: Processo de ensino aprendizajem, Equações diferenciais ordinarias 

de primeiro ordem, Metodos numericos. 

Desarrollo 

La Didáctica de la Matemática es una ciencia pedagógica, cuyo objeto es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Este constituye un sistema en el cual tanto la 

enseñanza como el aprendizaje son subsistemas que garantizan la apropiación activa, 

creadora, reflexiva, significativa y motivada de conocimientos, habilidades, hábitos y 

capacidades matemáticas como parte de la cultura general integral, teniendo en cuenta 

el desarrollo actual con el propósito de ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo próximo potencial (Pedroso, 2018). Las ED ha tenido un gran desarrollo en 

los últimos tiempos y aún existen muchas aristas inexploradas en su aplicación. Es por 

eso que en su enseñanza se requiere de un enfoque interdisciplinar y problematizado, 

principalmente en la ejemplificación de sus aplicaciones relacionándolas con otras 

asignaturas de las ciencias naturales, tecnológicas y sociales, para propiciar así en los 

estudiantes el desarrollo de una visión holística de la realidad y de una educación 

científica como parte de su cultura general.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concreta en acciones de profesores y 

alumnos, es por eso que el mismo requiere de formas de organización que respondan 

a la pregunta ¿Cómo organizar el enseñar y el aprender las ecuaciones diferenciales 

ordinarias? En ellas intervienen todos los implicados: los componentes (alumnos, 

profesores, escuela, familia y comunidad) y (Objetivos, métodos, medios, y evaluación), 

teniendo a la clase como forma de organización fundamental, así como variantes de la 

misma, que adquieren un papel determinante en el “enseñar a aprender”, tales como la 
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conferencia, la clase práctica, el seminario y clase de laboratorio (Trigueros, Rivera & 

Torre, 2012). 

La enseñanza de las ecuaciones diferenciales ordinarias, viene sufriendo algunas 

transformaciones a lo largo de las últimas décadas, y la forma tradicional de enseñar 

este contenido ha sido vinculada con otras estrategias dinámicas diferentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

El tema sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los 

métodos numéricos, surgen a partir de los descubrimientos de Newton y Leibniz, donde 

el problema de hallar la ecuación de las rectas tangentes a cualquier curva, pasó a ser 

un problema resuelto, ya que se contaba con una poderosa herramienta para calcular. 

Sin embargo surgió también el problema inverso, que resultó mucho más difícil de 

resolver. Se trataba de determinar la curva, conocidas las ecuaciones de las rectas 

tangentes en cada uno de sus puntos, es decir, lo que en la actualidad se conoce como 

la resolución o integración de una ecuación diferencial de primer orden. Los primeros 

métodos de resolución, tales como la separación de variables o los factores 

integrantes, surgieron antes de finales del siglo XVII. Durante el siglo XVIII se 

desarrollaron otros métodos más sistemáticos, pero pronto fue evidente que eran pocas 

las ecuaciones que podían resolverse mediante esta regla. Los matemáticos se dieron 

cuenta de que era inútil intentar descubrir nuevos procedimientos para resolver todas 

las ecuaciones diferenciales y sin embargo sí parecía fructífero investigar si una 

ecuación diferencial concreta tenia solución y determinar si era única (Sucuacueche, 

2019). 

Se desarrollaron métodos numéricos que permiten calcular, con la exactitud deseada, 

la solución numérica de una ecuación diferencial de primer orden, con una condición 

inicial fijada, siempre que verifiquen unas determinadas condiciones de regularidad, y 

estos métodos se pueden aplicar a problemas concretos, sin que importe si es o no es 

posible resolver la EDO en términos de funciones elementales. Esto ha motivado que 

los métodos numéricos sigan siendo un elemento indispensable  para resolver 

problemas técnicos. 

Generalmente las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los 

métodos numéricos se imparten en las carreras de Licenciatura en Educación 
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Matemática y en Ingeniería u otras carreras afines a la ciencia y la tecnología, ello 

presupone el dominio por parte del alumno de las asignaturas de Ecuaciones 

diferenciales ordinarias y del Álgebra Lineal que son necesarios para enfrentar la 

Matemática numérica específicamente el tema que se estudia que por varios factores 

muchos de los alumnos se olviden. 

Al caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos numéricos 

en el grupo de tercer año de la carrera Licenciatura en Educación Matemática de la 

Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN) en Angola, se aplicaron diferentes 

instrumentos y técnicas, tales como: Prueba pedagógica, entrevistas a profesores, 

encuestas a estudiantes, observaciones de clases y revisión de documentos; las cuales 

brindaron la información requerida sobre el comportamiento de la variable que se 

investiga.  

Para la aplicación de los instrumentos de diagnóstico se crearon todas las condiciones 

necesarias, se hicieron coordinaciones, se garantizó el tiempo, momento y lugar 

oportuno para que la información fuera lo más certera posible y antes de iniciar la 

aplicación de cada instrumento se dialogó con los estudiantes sobre la necesidad e 

importancia de la investigación.  

En esta investigación se asume como variable, el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los 

métodos numéricos, y se define como: La relación dialéctica que existe entre los 

protagonistas del proceso, que se establece en un determinado tiempo y espacio, para 

el intercambio y sistematización de los contenidos relacionados con las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos numéricos mediante el 

uso del software educativo “Matemática Numérica”, donde el profesor debe diseña, 

ejecuta y evalúa teniendo en cuenta no solo la coordinación de los componentes 

necesarios para este proceso, sino también, respetar las particularidades individuales 

de cada sujeto que participa en dicho proceso. Basándose a la definición de la variable, 

se han elaborado dos dimensiones, donde  cada una está en correspondencia con sus 

debidos indicadores. Basándose a la definición de la variable, se han elaborado dos 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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dimensiones, donde  cada una está en correspondencia con sus debidos indicadores. 

Estos se muestran a continuación:   

DIMENSIO
NES 

INDICADORES 

Cognitiva 

 

1. Clasificar las ecuaciones diferenciales ordinarias. 

2. Identificar el método analítico que se utiliza para resolver la 

EDO de primer orden, que se plantea. 

3. Identificar problemas con condiciones  iniciales. 

4. Aplicar métodos numéricos para resolver ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden.  

5. Comparar los métodos analíticos y los métodos numéricos que 

se utilizan para resolver EDO. 

Afectiva  

motivacio

nal 

 

1. El diagnóstico escolar y su utilización por el profesor para la 

atención diferenciada a los estudiantes y no como un fin en sí 

mismo.  

2. El dominio de los contenidos matemáticos y didácticos para 

lograr rigor científico, nivel de actualización y vínculo con la vida 

en función de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador.  

3. La utilización de medios de enseñanza-aprendizaje y su 

correspondencia con el contenido y los restantes componentes 

del proceso.  

4. Se garantiza el tránsito progresivo de la dependencia a la 

independencia.  

5. El papel protagónico del estudiante en el proceso mediante la 

actividad y la comunicación.  

6. La actividad independiente del estudiante y la ayuda que recibe 

para propiciar aprendizajes desarrolladores. 

7. Grado de conocimientos y habilidades que demuestran tener los 

estudiantes sobre el uso de los recursos tecnológicos 

8. Valor porcentual de asistencia y puntualidad de los estudiantes 
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en las  clases de la Ecuaciones diferenciales y la Matemática 

Numérica.  

9. Nivel de cooperación que muestra el grupo durante las 

actividades que se realizan en clase. 

10. Actitud y motivación por parte de los estudiantes para la 

realización de las tareas. 

 

Con relación a las dimensiones e indicadores, se aplicaron instrumentos de medidas, 

que brindaron informaciones de cómo marcha el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos 

numéricos y se pudo constatar lo siguiente: 

Revisión de documentos: Se realizó con la finalidad de constatar las potencialidades 

e insuficiencias que brindan los documentos normativos, de manera que ejerzan 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias a través de los métodos numéricos. Para tal propósito se revisaron: plan de 

clase; programa analítico de la asignatura Ecuaciones diferenciales ordinarias y de 

Matemática numérica; plan de estudio de la carrera Licenciatura en educación 

matemática, donde se pudo constatar los siguientes resultados: En los planes de 

clases no se tienen en cuenta los contenidos preliminares y algunos elementos de las 

funciones didácticas tales como: Aseguramiento del nivel de partida, motivación y 

control; los ejercicios planificados no aparecen resueltos, y en la planificación no se 

tiene en cuenta las sugerencias metodológicas que aparecen en el programa de la 

asignatura Ecuaciones diferenciales ordinarias y de Matemática numérica para abordar 

el estudio de las ecuaciones diferenciales a través de los métodos numéricos.  

En el programa analítico de la asignatura Ecuaciones diferenciales ordinarias, la unidad 

temática III corresponde al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer 

orden y se evidencia que esta temática posee un total de 22horas/clases incluyendo las 

clases teóricas y prácticas, para un sistema de conocimiento de 7 asuntos, sin 

embargo, no se declaran los objetivos específicos a lograr en esta unidad. Mientras que 

en el programa analítico de la asignatura Matemática numérica, la unidad temática VI 
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corresponde al estudio de los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 

ordinarias y se evidencia que esta temática posee un total de 16 h/c incluyendo las 

clases teóricas y prácticas, para un sistema de conocimiento de 6 asuntos, sin 

embargo, no se declaran los objetivos específicos a lograr para las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos numéricos. El plan de 

estudio de la carrera licenciatura en educación matemática que está en servicio 

actualmente, es de la versión del año 2015; es decir, que el currículo de formación está 

descontextualizado y cargado de muchas asignaturas con poca necesidad de su 

estudio y éstas a su vez cargadas con demasiados contenidos, considerando entonces 

que estos detalles hacen que se le brinde poco tiempo de estudio  a las ecuaciones 

diferenciales ordinarias a través de los métodos numéricos. 

Prueba pedagógica inicial: Se aplicó con la finalidad de constatar las principales 

dificultades de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los 

métodos numéricos, en los estudiantes de tercer año de la carrera licenciatura en 

educación matemática de la ESPdN. La prueba consta de una pregunta que contiene 

dos incisos y que están relacionadas directamente con los 5 indicadores de la 

dimensión 1. Para el primer inciso se asumen los indicadores 1, 2 y 3; y para el 

segundo inciso los indicadores 4 y 5. Para medir el resultado de los estudiantes se 

utiliza la variable cualitativa mediante una escala ordinal de (MM, M, R, B, MB); se 

considera aprobado en el diagnóstico al estudiante que obtiene una de las categorías 

(R, B o MB) y desaprobado al que obtiene la categoría (MM o M). A continuación se 

describen  las características de cada categoría: 

 MM (Muy Mal): No ejecuta absolutamente ningún indicador.  

 M (Mal): Ejecuta solamente uno o dos indicadores de (1, 2 y 3). 

 R (Regular): Ejecuta adecuadamente hasta tres indicadores (1, 2 y 3) o 

simplemente ejecuta de manera adecuada el indicador 4 y uno de los 

indicadores (1, 2 y 3) o simplemente ejecuta de manera adecuada el indicador 5 

y uno de los indicadores (1, 2 y 3) 

 B (Bien): Ejecuta adecuadamente hasta cuatros indicador (1, 2, 3 y 4) o 

simplemente ejecuta de manera adecuada los indicadores (4 y 5) o ejecuta 

adecuadamente los indicadores (1, 2 y 5). 
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 MB (Muy Bien): Ejecuta todos indicadores (1, 2, 3, 4 y 5). 

Lo que significa que con tan solo ejecutar adecuadamente el indicador 4 o 5 con algún 

otro (1, 2 o 3), se garantiza de inmediato la aprobación de la prueba porque estos dos 

indicadores (4 y 5) responden de manera directa al objetivo de la prueba pedagógica 

que se propone en la presente investigación. Además se garantiza el aprobado por tan 

solo ejecutar de manera adecuada los tres primeros indicadores (1, 2 y 3). Para 

conocer el nivel de desarrollo de los estudiantes se hizo la tabulación por cada 

indicador que conforma la pregunta de la prueba y se pudo constatar los siguientes 

resultados: 

 En un total de 35, solo 23 estudiantes que representan el 65,71% logran clasificar 

las ecuaciones diferenciales; 8 estudiantes que representan el 22,86% intentan pero 

no llegan en el resultado y 4 estudiantes que representan el 11,43% no logran 

absolutamente nada en este indicador. 

 En un total de 35, solo 19 estudiantes que representan el 54,28% logran Identificar 

el método analítico que se utiliza para resolver EDO de primer orden, que se 

plantea; 10 estudiantes que representan el 28,57% intentan pero no llegan en el 

resultado y 6 estudiantes que representan el 17,14% no logran absolutamente nada 

en este indicador. 

 En un total de 35, solo 5 estudiantes que representan el 14,28% logran identificar 

problemas con condiciones iniciales; 7 estudiantes que representan el 20% intentan 

hacerlo pero no llegan hasta el final y 23 estudiantes que representan el 65,71% no 

logran hacer absolutamente nada en este indicador. 

 En un total de 35 estudiantes, solo 6 estudiantes que representan el 17,14% logran 

aplicar métodos numéricos para resolver EDO de primer orden; 7 estudiantes que 

representan el 20% intentan hacerlo pero no llegan hasta el final y 22 estudiantes 

que representan el 62,86% no logran hacer absolutamente nada en este indicador. 

 En un total de 35, solo 8 estudiantes que representan el 22,86% logran comparar 

los métodos analíticos y los métodos numéricos que se utilizan para resolver 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, 5 estudiantes que representan 

el 14,28% intentan hacerlo pero no llegan hasta el final y 22 (62,86%) estudiantes 

no logran hacer absolutamente nada en este indicador. 
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Después de la tabulación de cada indicador que conforman los incisos de la pregunta, 

se estableció entonces la calificación final teniendo en cuenta los criterios establecidos 

por cada categoría, y se pudo constatar lo siguiente: 5 Estudiantes que representan el 

14,28% del total están calificados de MM; 15 estudiantes que representan el 42,86% 

del total están calificados de M; 8 estudiantes que representan el 22,86% del total están 

calificados de R; 5 estudiantes que representan el 14,28% del total están calificados de 

B y 2 estudiantes que representan el 5,71% del total están calificados de MB 

Se concluye que de los 35 estudiantes que se presentan en la prueba pedagógica 

inicial, aprobaron solo 15 estudiantes que representa un 42,86% del total y 

desaprobaron 20 estudiantes que representa un 57,14% del total.  

Entrevista a profesores: Se realizó con la finalidad de recopilar criterios sobre las 

influencias en el tratamiento de las EDO primer orden a través de los métodos 

numéricos, así como las principales dificultades que presentan los estudiantes en el 

estudio de este tema. Para tal propósito se entrevistaron los dos profesores que 

imparten las asignaturas de Ecuaciones diferenciales ordinarias y Matemática numérica 

en la carrera de matemática; donde se pudo constatar lo siguiente: 

Los profesores coinciden al afirmar que a nivel de las universidades de la provincia de 

Namibe, son pocas las carreras en que se imparten la asignatura Ecuaciones 

diferenciales ordinarias y Matemática numérica, así como profesores con la insuficiente 

preparación para impartirlas. Sin embargo, en las pocas carreras donde se imparte 

estas asignaturas, es muy difícil cumplir con el objetivo del programa, pues es mucho 

contenido para poco tiempo de estudio y que los estudiantes ingresan en la carrera con 

muchas carencias tanto de contenido como de habilidades que ya debían estar 

formadas, y que en algunas casos no dedican el tiempo necesario para los estudios 

individuales y prepararse para enfrenar cualquier tipo de evaluación. Los profesores 

declaran que la hoja de cálculo Excel, es la única herramienta de trabajo disponible en 

la ESPdN para la impartición de la asignatura Matemática numérica y que no cuenta 

con un software educativo, eficiente para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias 

de primer orden a través de los métodos numéricos. 

Encuesta a estudiantes: Se aplicó, con la finalidad de constatar las opiniones de los 

estudiantes y explorar la relación afectiva con el tratamiento de las EDO de primer 
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orden a través de los métodos numéricos. Para tal, se encuestaran a los 35 estudiantes 

de la carrera y los resultados se muestran a continuación: 

 35 estudiantes afirman que el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias 

de primer orden a través de los métodos numéricos resulta muy difícil de 

comprender y las explicaciones que ofrece el profesor son insuficientes y que el 

método analítico resulta más fácil para resolver EDO.  

 estudiantes que representa un total de 8,57% afirman que les gusta resolver 

ejercicios de demostración y de cálculo; 5 estudiantes que representa un total de 

14,28% afirman que les gustan los ejercicios de solución de problemas y de 

cálculo y 27 (77,14%) estudiantes afirman que prefieren resolver solamente los 

ejercicios de cálculo. 

 21 estudiantes que representa un total de 60%, afirman que no se sienten 

motivado en las clases porque no tienen idea sobre los pasos a seguir para 

resolver un ejercicio, pues el profesor no les da la herramienta de trabajo y la 

cantidad de clases de ejercitación que se imparte nunca son suficientes.  

 7 estudiantes que representan un total de 20% afirman que prefieren resolver los 

ejercicios solo y cuando tienen dudan de cualquier ejercicio no preguntan al 

profesor por la poca relación entre profesor-alumno. 

Observación a clase: Se realizó con la finalidad de verificar cómo se dirige el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a 

través de los métodos numérico. Para tal, se observó un total de cuatro clases; donde, 

dos son conferencias y dos de clase práctica, donde se pudo constatar lo siguiente: No 

se resumen y no se profundizan los aspectos esenciales abordados para el 

cumplimiento del objetivo. No se utiliza el libro de texto de la asignatura para la 

impartición de las clases y para orientación de estudios independientes. No se logra 

motivar correctamente a los alumnos durante la clase. No se atienden las diferencias 

individuales de los estudiantes. En algunas veces no se aseguran las condiciones 

previas necesarias.  

Se imparte demasiado contenido en poco tiempo de clase y difícilmente se cumple con 

el tiempo reglamentado. Falta de coherencia entre lo que se aborda de contenido y la 

evaluación que se utiliza por parte del docente y no se utiliza software educativo que 
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facilite el PEA de las EDO a través de los métodos numéricos. Los ejercicios de la 

clase no están adecuadamente graduados según el grado de dificultad. Algunas veces 

no se orienta adecuadamente como proceder en los ejercicios propuestos y no se 

trabajan los ejercicios que ofrecen los procedimientos generales de trabajo y el 

pensamiento lógico. 

Al analizar la información obtenida a través de los instrumentos aplicados a la muestra 

de la investigación, se determina que, los cinco indicadores que conforman la 

dimensión 1, al ser evaluados, presentaron bajos resultados, fundamentalmente los 

indicadores (3, 4 y 5) que están directamente relacionados con el tema de esta 

investigación, por lo que se puede inferir que hay dificultades en la identificación de 

problemas con condiciones iniciales, en aplicar métodos numéricos para resolver 

ecuaciones diferenciales ordinarias y en hacer una comparación entre métodos 

analíticos y numéricos que se utilizan para resolver dichas ecuaciones. Por lo que se 

concluye que esta dimensión 1 (Cognitiva), presenta problemas al estar evaluados sus 

indicadores con bajo resultado. 

Los nueve indicadores que conforman la dimensión 2, al ser evaluados presentan bajos 

resultados, fundamentalmente los indicadores (2, 3, 4, 6, 7 y 10) que están 

relacionados con: el dominio de los contenidos matemáticos y didácticos para lograr 

rigor científico, el nivel de actualización y vínculo con la vida, en función del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Existen dificultades también en la utilización de medios de 

enseñanza-aprendizaje y su correspondencia con el contenido y los restantes 

componentes del proceso y el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia 

por parte de los estudiantes no es adecuada. Tampoco resultan adecuadas la actividad 

independiente de los estudiantes y la ayuda que recibe para propiciar aprendizajes 

desarrolladores.  

El grado de conocimientos y habilidades que demuestran tener los estudiantes sobre el 

uso de los recursos tecnológicos en particular el software educativo. La actitud y 

motivación por parte de los estudiantes para la realización de las tareas es inadecuado. 

Por lo que se puede inferir que en esta dimensión 2 (afectivo-motivacional) existen 

problemas al estar evaluados sus indicadores con bajo resultados. Sin embargo, 

derivado del proceso de diagnóstico, se pudieron identificar un grupo de fortalezas y 
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debilidades que influencia en el PEA de las EDO de primer orden a través de los 

métodos numéricos. 

Las fortalezas son las siguientes:  

 La ESPdN cuenta con un laboratorio de informática suficientemente  equipado lo 

cual permite instalar software educativo “Matemática Numérica”para resolver 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos 

numéricos.  

 Los programas analíticos de Ecuaciones diferenciales ordinarias y Matemática 

numérica contienen contenidos previos suficientes, de modo a favorecer el 

estudio de EDO de primer orden a través de los métodos numéricos y contiene 

suficiente orientaciones metodológicas. 

 Los profesores manifiestan sus disponibilidades para dirigir el proceso de 

enseñanza aprendizaje del contenido que se investiga. 

Las debilidades son las siguientes:  

 Los estudiantes no logran identificar de qué tipo es una determinada ecuación 

diferencial y ni siquiera saben aplicar el método de solución que corresponde a 

ese tipo de ecuación diferencial, ya que cada una de estas ecuaciones se 

resuelve por un método diferente.  

 Falta de interés y motivación por parte de los estudiantes para la realización de 

las tareas, pues se enfrentan con cálculos muy extensos que les causan 

aburrimiento. 

 No cuentan con un software educativo eficiente para resolver ecuaciones 

diferenciales ordinarias a través de los métodos numéricos. 

 No se cuenta con un documento estratégico que prepare a los estudiantes y 

profesores para llevar a cabo el PEA de las ecuaciones diferenciales ordinaria 

de primer orden a través de los métodos numéricos. 

Una vez concluido el diagnóstico, se puede afirmar que las dimensiones (1 y 2) 

presentan bajo rendimiento, luego se aprecia la necesidad de elaborar una estrategia 

didáctica que contribuye al perfeccionamiento del PEA de las ecuaciones diferenciales 
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ordinarias de primer orden a través de los métodos numéricos mediante el empleo del 

software educativo “Matemática Numérica”. 

Además, el autor con base a su experiencia como profesor ayudante de esta 

asignatura en las carreras de ingenierías, así como su experiencia como estudiante de 

la carrera de Matemática Física, enfatiza que: 

 La enseñanza de las ecuaciones diferenciales ordinarias, se ven de forma muy 

aislada con relación a su contexto, más bien se ve centrada en la enseñanza de 

procedimientos en los cuales se instruye a los alumnos. El significado conceptual 

gráfico de la solución de una ecuación diferencial está casi ausente y se ve limitado 

a las soluciones que se presentan en las aplicaciones, ya que  en la actualidad 

existen pocos textos que hacen énfasis sobre los aspectos gráficos de las 

ecuaciones diferenciales. 

 Una de las problemáticas con la que cuenta la enseñanza de esta disciplina es que, 

aún hoy, predomina el enfoque algebraico como reflejo de la primera forma que se 

tuvo de resolver estos problemas. Esto ha traído, como consecuencia, que se tenga 

una visión muy parcial de los métodos que existen para resolver ecuaciones 

diferenciales, pues frecuentemente en el estudio de los modelos determinísticos se 

requiere establecer articulaciones entre los diferentes acercamientos. Esto también 

causa que el estudiante sienta reticencia a interpretar gráficas y tratar de establecer 

conjeturas a partir de la visualización; un ejemplo de esta problemática es tratar de 

interpretar la solución gráficamente, mediante soluciones particulares; aunque los 

estudiantes están familiarizados con las funciones exponenciales desde la 

enseñanza media, no logran, comúnmente, interpretar la solución. 

 Los estudiantes aprenden las ecuaciones diferenciales por imitación y 

memorización de situaciones y por esquemas de resolución vistos en clase, 

automatizan un proceso para resolver una ecuación diferencial, pero no 

comprenden su significado, su desarrollo y los resultados obtenidos. En general 

repiten mecánicamente lo que es mostrado por el profesor o abordado en el libro de 

texto. Son incapaces de pensar y crear por ellos mismos. Sería mucho más 

interesante interpretar un modelo matemático que invertir tanto tiempo en resolver 

diferentes tipos de ecuaciones mecánicamente.  
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 La formación de los profesores como matemáticos está muy alejada de las 

aplicaciones a otros campos de las ciencias experimentales. Dado que las técnicas 

y los modelos matemáticos son dos aspectos difíciles de reconciliar, los profesores 

finalmente suelen elegir uno. Resulta mucho más fácil aprender a resolver una 

ecuación diferencial que reconocer un modelo matemático, de forma que los 

profesores suelen optar por el camino más fácil. Para realizar correcciones de 

cálculo, se enseña a los estudiantes que, únicamente, deben insertar la solución 

que obtuvieron, dentro de la ecuación original para verificarla. Es decir, en muy 

pocas ocasiones se le muestra al estudiante que la solución de un problema (no 

necesariamente la solución exacta) puede ser la suma de evidencia como gráficos, 

aproximaciones, entre otros. 

 Una de las cuestiones es que en las ecuaciones diferenciales ordinarias está 

arraigada lo que se denomina como problemas didácticos en los cursos 

tradicionales en esta temática: falta de modelización o escasez de procesos 

completos de modelización; poco o nulo balance entre los tres enfoques 

(algebraico, geométrico y numérico) en la solución de las ecuaciones diferenciales, 

escasez en el análisis e interpretación de soluciones, validación de soluciones, 

ejemplos de ajustes de modelos y predicciones. La utilización de ordenadores de 

forma sistemática nos obligaría a cambiar la manera actual del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias dando más 

importancia a los métodos gráficos y numéricos.  

Los métodos numéricos que normalmente se utilizan para resolver las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden son: Método de Euler y método de Runge-

Kutta. A continuación se desarrolla los conocimientos matemáticos relacionados con 

las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y los métodos numéricos para 

su solución:  

Definición matemática:  

Variables: Función: Derivadas:  

Cuando  está dada con  una condición  , entonces se dice que es 

una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con condición inicial o simplemente 
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problema de Cauchy. Las soluciones de estas ecuaciones se pueden obtener 

mediante:  

Métodos analíticos o algebraicos (Solución exacta): método de integración que es 

muy frecuente en ecuaciones de variables separadas. 

Métodos numérico (Solución aproximadas considerando una margen de error): Euler 

y Runge-Kutta. 

 El método de Euler para resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer 

orden consiste en las ecuaciones: ; ) 

para con el paso . 

 

 El método de Runge-Kutta es un método creado por Carl Runge y Wilhelm 

Kutta. Estas comprenden: RK-2 que es el más simple y RK-4. 

RK-2                      para  

 

RK-4     para  

 

 El error total de un algoritmo de orden  puede estimarse mediante la fórmula: 

. Para Euler ; para RK-2   y KR-4 . 

Por tanto, para dirigir adecuadamente el PEA de las EDO de primer orden a través de 

los métodos numéricos (Euler y Runge-Kutta), se requiere primeramente de una 

adecuada preparación por parte de los docentes y un trabajo integrado del colectivo 

pedagógico que debe sobrepasar las barreras disciplinares y convertirse en acciones 

de un trabajo metodológico interdisciplinar sistémico y constante, con las flexibilidades 
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necesarias, pero que no dé lugar a improvisaciones y a la rutina, en un proceso largo y 

no exento de dificultades.  

El profesor debe tener sólidos dominio de conocimientos matemáticos que se 

relacionan directamente a las ecuaciones diferenciales, pero esto no es suficiente. 

Además, se debe amar a sus estudiantes, conocer el nivel alcanzado en sus 

conocimientos, habilidades y capacidades; profundizar en las causas que influyen en el 

aprendizaje efectivo de las ecuaciones diferenciales ordinarias; se deben dominar, 

sobre todo, los métodos para enseñar este contenido. Aquí se reitera la necesidad de 

la relación entre los contenidos de los programas de las asignaturas del año, de 

manera que los precedentes contribuyan a una mejor comprensión de los que siguen, 

eliminado repeticiones y las inconexiones existentes entre ellos, resolviendo las 

dificultades que se presenten en cada momento. Debe dirigirse de modo que los 

estudiantes sean entes activos en la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de 

las habilidades y capacidades, enfrentándose a contradicciones que deben ser 

resueltas a través de su aprendizaje.  

Esto se expresa cuando se favorece la motivación práctica o extramatemática y la 

motivación intramatemática en íntima conexión con los intereses, necesidades y 

motivos de los estudiantes de manera que identifiquen contradicciones, carencias, 

insuficiencias, necesidades internas de las ecuaciones diferenciales ordinarias de 

primer orden, de la práctica y propias que los conlleven a plantearse metas personales 

y colectivas de aprendizaje, a partir del conocimiento de sí como aprendiz de 

matemática y la seguridad necesaria para esforzarse y perseverar a pesar de los 

obstáculos que puedan surgir en las tareas de aprendizaje. 

El estudiante a su vez debe tener dominio de los conocimientos básicos necesarios 

para el estudio de este nuevo tema de manera que sea capaz de reconocer, clasificar, 

aplicar y analizar a un nivel básico, ecuaciones diferenciales ordinarias, así como 

proponer estrategias y los métodos para su solución, 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. 
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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. 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 ordinarias de primer orden a partir de situaciones que se presentan en 

determinados problemas y posteriormente resolver el modelo a través del método 

numérico correspondiente. 

La clase, como forma fundamental de organización del proceso de enseñanza– 

aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a  través de los 

métodos numéricos, debe ser concebida y estructurada como un sistema, que concreta 

y materializa los nexos y relaciones de coordinación y subordinación que se establecen 

entre los componentes del proceso y los protagonistas del proceso, así como las 

relaciones de cada clase, con las anteriores y posteriores, con la unidad y con el 

programa para promover el aprender a aprender como expresión del desarrollo integral 

de la personalidad de los estudiantes.  

En las clases hay que velar por el volumen de información que pueden asimilar los 

alumnos; la distribución de la carga de trabajo de modo que se evite el cansancio y la 

monotonía (algunas causas de la distracción). En las clases se debe hacer comprender 

a los alumnos que los fenómenos tienen sus causas; que los criterios deben ser 

fundamentados; que la validez de los hechos y relaciones entre ellos debe ser 

demostrada. En el PEA de las EDO de primer orden a través de los métodos 

numéricos, la significatividad se expresa en la posibilidad del estudiante de establecer 

relaciones entre los nuevos conocimientos con los anteriores, con los de otras 

asignaturas del currículo, con sus experiencias prácticas y con su mundo afectivo 

motivacional. Sobre todo, cómo se vinculan los contenidos con su conducta, modo 

afectivo y necesidades auténticas de interacción con el medio circundante 

(Sucuacueche, 2019).  

Conclusiones 
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La Matemática numérica siendo una asignatura poco abordada en entorno de la 

ESPdN y de la provincia en general, se imparte solamente en la carrera de Matemática 

en este centro, y según instrumentos aplicados para diagnosticar el estado actual de su 

proceso de enseñanza aprendizaje, se constata que al enfrentar los temas de la 

Matemática numérica, los estudiantes presentan numerosas dificultades, 

fundamentalmente cuando se trata de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de 

primer orden, con condiciones iniciales fijadas, donde se deben emplear los métodos 

analíticos necesarios para hallar su solución. Existe carencia de profesores para dirigir 

dicha asignatura; el programa de estudio está descontextualizado y cargado con 

demasiado contenidos y no cuenta con ningún tipo de software educativo que permite 

ayudar en los cálculos muy extensos. El estudio de este tema sigue siendo tradicional; 

el profesor transmite y el estudiante recibe el conocimiento de forma pasiva sin 

intervenir activamente en el proceso, se limita a estudiar para aprobar, se conforman 

con la evaluación mínima para promover a otro nivel de enseñanza y no entienden la 

importancia de los estudios del tema; lo que afecta la calidad de su formación. 
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EL EMPLEO DEL SOFTWARE EDUCATIVO “MATEMÁTICA NUMÉRICA” EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

Autor: Américo Camoli Sucuacueche241 

Resumen 

Al caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos numéricos 

en el grupo de tercer año de la carrera Licenciatura en Educación Matemática de la 

Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN) en Angola, se pudieron constatar 

insuficiencias que han motivado la redacción del presente artículo cuya finalidad es 

presentar una estrategia didáctica que contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje 

de las ecuaciones diferenciales ordinaria de primer orden a través de los métodos 

numéricos mediante el empleo del software educativo “Matemática Numérica” ya que 

una de estas insuficiencias es que no se cuenta con un software educativo que permite 

dirigir este proceso. La estrategia didáctica está constituida por una fundamentación, 

principios, objetivo general, etapas (diagnostico, planificación, ejecución y evaluación) y 

los requisitos metodológicos a tener en cuenta para su implementación.   

Palabras clave: Estrategia didáctica, Proceso de enseñanza aprendizaje, Ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden, Métodos numéricos, Software educativo 

“Matemática Numérica”. 

Abstract: When characterizing the current state of the process of teaching learning of 

the ordinary differential equations of first order through the numeric methods in the 

group of third year of the career Degree in Mathematical Education of the Pedagogic 

Superior School of Namibe (ESPdN) in Angola, inadequacies could be verified that 
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have motivated the writing of the present article whose purpose is to present a didactic 

strategy that contributes to the process of teaching learning of the ordinary differential 

equations of first order through the numeric methods by means of the employment of 

the educational software "Numeric Mathematics" since one of these inadequacies is 

that it is not had an educational software that allows to direct this process. The didactic 

strategy is constituted by a foundation, principles, general objective, stages (I diagnose, 

planning, execution and evaluation) and the methodological requirements to keep in 

mind for its implementation.   

Key words: Didactic strategy, Process of teaching learning, ordinary differential 

equations of first order, numeric Methods, educational Software "Numeric 

Mathematics." 

Resumo: Ao caracterizar o estado actual do processo de ensino aprendizajem das 

equações diferenciais ordinárias de primeiro ordem atraves de metodos numericos na 

turma do terceiro ano da carreira Licenciatura em Educação Matemática da Escola 

Superior Pedagógica do Namibe (ESPdN) em Angola, se poderam constatar 

insuficiencias que motivarom a redação do presente articulo cuja finalidade é 

apresentar uma estrategia didatica que contribui ao processo de ensino aprendizajem 

das equações diferenciais ordinárias de primeiro ordem atraves de metodos numericos 

mediante a emplementação do software educativo “Matemática Numérica” ja que uma 

destas insuficiencias é que não se conta com um faz software educativo que permite 

dirigir este processo. A estrategia didatica está constituida por uma fundamentação, 

principios, objectivo geral, etapas (diagnostico, planificação, ejecucição y evaluacção) 

assim como alguns requisitos metodológicos a ter em conta para a sua 

emplementação. 

Palavras-chave: Estratégia didatica, processo de ensino aprendizajem, Equações 

diferenciais ordinarias de primeiro ordem, Metodos numericos, Software educativo 

“Matemática Numérica”. 

Desarrollo 

Etimológicamente, estrategia, proviene de la palabra griega ''strategos'', que significa 

conjunto general de maniobras realizadas para superar un enemigo durante un 

combate. Tradicionalmente fue utilizada en el terreno de las operaciones militares. Las 
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definiciones del término se remontan a teóricos de la guerra como Karl Von, Klaun 

sewitz y Sun Tzu, quienes se refirieron a ella como el arte de dirigir las operaciones o 

como procedimientos para alcanzar un objetivo.  

En el ámbito educativo, se maneja constantemente el concepto de estrategia, donde 

“Su propósito fundamental es la proyección del proceso de transformación del objeto de 

estudio, a fin de responder a una contradicción entre un estado real y un estado 

deseado. Las estrategias pueden ser educativas, pedagógicas, didácticas, 

metodológicas, de dirección escolar, curricular y aquellas encaminadas a la superación 

del personal docente, tienen elementos coincidentes, entre ellos, fases o etapas que se 

cumplen para alcanzar el fin deseado, destacándose, el diagnóstico, la ejecución y el 

control. Las cualidades esenciales que debe tener una estrategia son: poseer un 

sistema de acciones que puedan tener diversas direcciones, tener gran nivel de 

generalidad, ser flexibles, tener acciones por etapas e indicaciones de objetivos, 

contenido, métodos, medios, formas de organización y participantes. Los pasos para 

elaborar una estrategia son: 

1. Introducción–fundamentación: Se plantea la existencia de insatisfacciones con 

respecto a los fenómenos, objetos o procesos que se desarrollan en un campo o 

contexto determinado, de ideas o puntos de partida. 

2. Diagnóstico de la situación actual: Indica el estado real del objeto y evidencia el 

problema en torno al cual gira y se desarrolla la estrategia. 

3. Descripción del estado deseado: Se expresa a través del planteamiento de 

objetivos y metas a alcanzar en determinados plazos de tiempo. 

4. Planeación estratégica: Definición de actividades y acciones que respondan a 

los objetivos trazados y a las entidades responsables. Se realiza una 

planificación por etapas de las acciones, recursos, medios y métodos que 

corresponden a estos objetivos. 

5. Instrumentación: Explicar cómo se aplicará, bajo qué condiciones, durante qué 

tiempo, participantes, responsables, etc. 

6. Evaluación: Prever los indicadores e instrumentos para medir y valorar los 

resultados, definir los logros y los obstáculos que se han ido venciendo. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se define la estrategia didáctica como: Un 

conjunto de situaciones de enseñanza aprendizaje del contenido de ecuaciones 

diferenciales ordinarias a través de los métodos numérico, integradas por acciones que 

diseñadas por el profesor, propician el papel activo del estudiante en el logro de los 

objetivos, dirigidos a la adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades y 

normas de relación para la aplicación en nuevas situaciones donde se estimula la 

motivación por aprender. En esta definición se reconoce el tránsito de los estudiantes 

de una situación inicial a otra deseada y la posible transformación no sólo de lo 

cognitivo sino también de toda su esfera afectivo de la personalidad; se destaca 

además la participación del personal pedagógico en su diseño y el empleo de la 

creatividad en su desempeño pedagógico. El siguiente esquema representa la 

estructura de la estrategia didáctica que se propone para esta investigación: 

 

Fundamentación de la estrategia didáctica que se elabora 

Desde el punto de vista filosófico: tiene como base teórica y metodológica el 

marxismo leninismo. El materialismo dialéctico ofrece una sólida teoría del 

conocimiento, en la cual se vincula en un todo la doctrina de su reflejo en la conciencia 

humana, entendido el conocimiento como resultado de la interacción dialéctica del 

sujeto y los objetos de la realidad, y entre estos; es un presupuesto del cual 

necesariamente tenemos que partir para emprender cualquier obra científica y es 
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precisamente la idea fundamental que se defiende. La estrategia didáctica tiene 

carácter objetivo, pues su planificación y contenido han surgido de las necesidades 

teóricas y prácticas específicas de los docentes. El carácter dialéctico de la estrategia 

se manifiesta en su flexibilidad, pues sus componentes han de remodelarse de acuerdo 

con las necesidades que van surgiendo en el contexto y en su propio desarrollo. Se 

revelan los nexos internos de los componentes que la integran, donde cada acción está 

relacionada con la otra y todas en conjunto conducen al alcance de los objetivos. 

En lo psicológico, la propuesta se sustenta, fundamentalmente, en el enfoque 

histórico-cultural, a partir del concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP) dado por 

Vygotsky. Este enfoque tienen gran importancia, por considerar al estudiante como 

sujeto de su aprendizaje y valorar no sólo el conjunto de capacidades, conocimientos, 

habilidades y destrezas que posea el estudiante de manera individual, sino también los 

factores psicológicos individuales, sociales, grupales, en un proceso sistemático de 

educación de la personalidad durante toda su vida y sólo condicionados por el contexto 

en que se desarrolla el individuo. 

Desde el punto de vista sociológico: es la propia sociedad la que condiciona el 

proceso de formación de estos profesionales a partir de las demandas que impone el 

ejercicio de la profesión, estas relaciones condicionan el proceso de formación de los 

profesionales y determinan las tendencias y regularidades en dicho proceso. Se basa 

en la individualización como proceso inseparable de la socialización. Se tiene en 

cuenta el desarrollo del individuo bajo la influencia de la educación y el medio social y 

natural en que tiene lugar. Se considera a la educación como medio y producto de la 

sociedad y su transformación, la sociedad como depositaria de toda la experiencia 

histórico-cultural. 

Desde el punto de vista pedagógico: se asume la educación en el colectivo a partir del 

intercambio, la comunicación, la socialización, la participación colaborativa y creadora, 

mediante la utilización de métodos que propicien la activación del conocimiento desde 

una posición sistémica, flexible y dinámica; así como el vínculo de los contenidos con la 

realidad y la concepción de las actividades con un carácter integrador.  

Como fundamento didáctico, La estrategia parte de la concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador, que considera al estudiante como centro y 
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protagonista activo de este proceso, posibilita la interacción y comunicación, así como 

eleva la capacidad de reflexión, el aprendizaje racional y afectivo-vivencial de los 

estudiantes para el desarrollo de la habilidad resolver ecuaciones diferenciales 

ordinarias a través de los métodos numéricos.  El profesor conduce el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera intencional, planificada y creativa. Su papel se 

significa al tomar en cuenta las potencialidades del estudiante, su necesidad de que lo 

escuchen, consideren y valoren sus criterios y opiniones. El docente como mediador 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ofrecer o modelar un conjunto de 

exigencias para la dirección de un proceso mediador reflexivo, que posibilite en los 

estudiantes las condiciones para un aprendizaje más productivo, desarrollador y 

consciente; para lo que se deben tener en cuenta las formas de comunicación 

utilizadas, estas deben tener un carácter democrático y creador; Estimular la 

creatividad y promover el autoaprendizaje en las actividades presenciales, de esta 

manera, el profesor deja de ser el principal transmisor de la información a los alumnos. 

Se considera el aprendizaje como un proceso formador, de transformación y desarrollo 

de la personalidad de cada uno de los estudiantes. Durante el proceso se develan 

contradicciones entre lo que se dice, lo que se hace y lo que ejecuta en la práctica del 

estudiante, al enfrentarse a problemas relacionados con el tema. 

Se asume además, el papel de la tecnología de la información y la comunicación 

que favorece y optimiza procesos de integración y sistematización de los contenidos 

con las potencialidades de los software educativos y asistentes matemáticos, que 

contribuyen a la motivación y el interés por aprender en los estudiantes y son medios 

de uso creciente en la búsqueda y el procesamiento de la información en el proceso de 

resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden a través de los métodos 

numéricos. Esto es posible al hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más objetivo, 

al aprovechar en mayor grado las potencialidades de los órganos de los sentidos, al 

disminuir el tiempo dedicado a este proceso y permitir una mayor retención de los 

contenidos.  

Principios que sustentan la estrategia didáctica elaborada 

Carácter científico de la enseñanza. Este principio se relaciona con el tratamiento 

que la asignatura Matemática numérica deben realizar a partir de sus sistemas de 
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conocimientos de lo más avanzado de la ciencia y la tecnología contemporánea y 

expresa la necesidad de que la lógica de la ciencia y la investigación científica se 

manifieste, se traslade y sea desarrollada en el PEA. Los núcleos temáticos ofrecen 

diferentes enfoques a los contenidos que se explican, lo que posibilitará la toma de 

partido de manera consciente y promover la reflexión, debate y polémica sobre 

problemas contemporáneos de la sociedad, la ciencia, la tecnología, la realidad 

cotidiana y su repercusión social futura.  

Unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador: Este principio demanda 

que al desarrollar el contenido, se seleccionen aquellos métodos que por su grado de 

activación hagan pensar al estudiante y desarrollar habilidades y capacidades de forma 

tal que, se formen además sus convicciones, con un pensamiento flexible e 

independiente. Para lograr el cumplimiento de este principio, la enseñanza debe ser 

desarrolladora, estar orientada no al desarrollo obtenido por el alumno, sino a la zona 

de desarrollo próximo, emplear en el aprendizaje formas de enseñanza activa que 

propicien la necesidad de conocer, que aparezca el razonamiento, la búsqueda de 

autodirección y autocontrol del aprendizaje. Se debe tomar en consideración las 

características individuales de los alumnos, sus diferentes niveles de desarrollo, 

deficiencias y potencialidades, para promover en ellos el desarrollo hasta el límite de 

sus posibilidades. 

Vínculo de lo afectivo y lo cognitivo: Cuando se habla de las aspiraciones de los 

alumnos, en su actividad relacionada con EDO de primer orden a través de los 

métodos numéricos, se hace referencia, a la necesidad y a los requerimientos de 

obtener determinados resultados en la realización de esta actividad; de alcanzar 

determinada posición en el curso de su interrelación con los que lo rodean. Si el 

contenido de las actividades no le resulta de interés al alumno o la forma en que se 

hace llegar no es suficiente, entonces se entorpece el proceso enseñanza - aprendizaje 

y no contribuye al desarrollo óptimo de los intereses.  

Relación dialéctica entre teoría y práctica: Este principio posibilita que los 

estudiantes no se apropien solamente de un sistema de conocimientos, sino que 

puedan aplicarlos para resolver las demandas en la práctica. Es por eso que el profesor 

tiene que vincular su mensaje educativo con la vida, pues de lo contrario, éste le llegará 
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vacío, abstracto, carente de significación al estudiante y no se implicará en la tarea de 

aprendizaje; deberá aprovechar el aprendizaje vivencial de sus estudiantes, impedir por 

todos los medios el divorcio entre la teoría y la práctica, el discurso donde se absolutice 

lo teórico y no se tenga a la práctica como el punto inicial para la elaboración de 

nuevas teorías. 

Asequibilidad: Exige que la enseñanza de las EDO de primer orden a través de los 

métodos numéricos, sea comprensible y posible de acuerdo con las características 

individuales de los estudiantes, lo cual no significa simplificarla, sino adecuarla a las 

peculiaridades del grupo. Es por eso importante diagnosticar qué condiciones previas 

poseen los estudiantes  para la asimilación de los nuevos contenidos y para 

enfrentarse a las tareas docentes que demande la carrera, de ahí que haya que tomar 

en cuenta las diferencias individuales.  

Solidez de conocimientos. Se ve reflejado en la lucha sistemática y enérgica contra el 

olvido, como un proceso psíquico normal. La asimilación de los conocimientos es 

incompleta si los estudiantes son incapaces de demostrar los resultados alcanzados de 

forma estable durante un período más o menos largo. En relación a ello se puede 

señalar que considerar los procesos afectivos del ser humano, en los que la emotividad 

desempeña un papel importante, pues se recuerda mejor aquello que se ha aprendido 

con mayor interés lógico, o lo que más gusta, o aquello sobre lo que más se ha 

insistido. Un medio excelente para producir esta reflexión es presentarles situaciones 

que generan contradicciones.  

Carácter consciente y la actividad independiente de los alumnos: La 

independencia es una cualidad imprescindible de la personalidad a desarrollar que 

permitirá asumir una actitud conducente a un proceso de aprendizaje continuo de la 

vida. Los métodos a emplear deberán tender a orientar la búsqueda de los 

conocimientos por parte del estudiante, el cual deberá construir su aprendizaje de un 

modo activo e independiente, sobre la base de la práctica las acciones emanadas del  

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

La sistematización de la enseñanza. La esencia de este principio está dada en la 

necesidad de que toda actividad del profesor y de los estudiantes sea consecuencia de 

una planificación y de una secuencia lógica. Se basa en la simplificación didáctica para 
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que el aprendizaje se produzca de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de esta forma el estudiante puede 

apropiarse consecuentemente de los contenidos que ofrece cada asignatura de una 

manera lógica aprovechando los conocimientos anteriores y formando el basamento 

adecuado para la adquisición de otros. Este principio le permite al profesor determinar 

qué conocimientos, habilidades y valores son esenciales para desarrollar el estudio de 

las EDO a través de los métodos numéricos y desarrolla un pensamiento integrado por 

las distintas operaciones: análisis, síntesis, generalización, abstracción, inducción, 

deducción.  

Objetivo general  y etapas de la estrategia didáctica elaborada 

El objetivo general de la estrategia consiste en contribuir al mejoramiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a 

través de los métodos numéricos con el uso del software educativo “Matemática 

Numérica”. 

Taller 

Título: ¿Cómo usar el software educativo “Matemática Numérica” en la resolución de 

EDO de primer orden a través de los métodos numéricos?  

Objetivo: Preparar el profesor para el uso del software “Matemática Numérica” en la 

resolución de EDO de primer orden a través de los métodos numéricos.  

Contenido: software educativo “Matemática Numérica” en la resolución de ecuaciones 

diferenciales de primer orden a través de los métodos numéricos. 

Indicadores a evaluar: Dominio de las EDO de primer orden a través de los métodos 

numéricos y la preparación para dirigir el PEA de dicho contenido. 

Total de horas: 2 h/c 

Bibliografía básica: Libro de texto de Matemática numérica y de EDO.  

Medios: Computadoras y pizarra 

Responsable: Autor de la tesis.  

Participantes: Profesor que imparte la asignatura Matemática Numérica en el grupo de 

tercer año de la carrera de Matemática de la ESPdN. 

Formas de evaluación: Técnica de PNI (Positivo, Negativo, Interesante) 
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Plazos para su realización: Marzo (primera semana)  

Orientaciones metodológicas: Se precisará la definición y clasificación de las EDO 

según el orden.  Se analizarán los métodos para la resolución de EDO de primer orden 

entre ellos se destacan los métodos analíticos y métodos numéricos (Euler y Runge-

Kutta), teniendo en cuenta las diferencias entre ellos y las ventajas y desventajas que 

posee cada una de ellos. Se fundamentará sobre el software “Matemática Numérica”, 

así como los pasos para el uso del mismo. 

Ecuación diferencial ordinaria de primer orden a través de los métodos 

numéricos: Es una expresión algebraica que contiene una igualdad, en la cual 

aparece la variable independiente , la función que se busca definida en una sola 

variable independiente  así como su primera derivada donde la 

solución de esta, se obtiene mediante los métodos numéricos con determinadas 

condiciones fijadas iniciales o de fronteras. 

Procedimientos para el uso del software educativo “Matemática Numérica” 

El software contiene un conjunto de programas, Cada uno de los cuales corresponde a 

un método numérico; Cada uno de los programas contiene ayuda sobre las partes 

teóricas y prácticas del método al cual corresponde; Cada programa contiene un 

criterio de evaluación. 

Primeramente el usuario tiene que darle entrada a los datos que se necesitan para 

resolver el ejercicio y el programa va controlando estos datos al instante y si alguno no 

es compatible con los anteriores, aparece un mensaje señalando la imposibilidad de 

ser aceptado y el por qué. Se mantiene un control absoluto del teclado, para que no se 

introduzcan errores mecánicos en los datos o se deje vacía una caja de texto que debe 

ser llenada. Una vez concluida esta etapa de entrada de datos se da la opción de elegir 

el método que se desee, dentro de los que estén disponibles en el software para ese 

tipo de contenido. Comienza entonces la solución práctica del ejercicio,  y para ello 

aparecerá en la pantalla de la microcomputadora un esquema de cálculo semejante al 

que se acostumbra a utilizar en el pizarrón para el método numérico que se haya 

elegido, de manera que el trabajo frente a la computadora se realice de la forma más 

natural posible.  
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El estudiante comienza, entonces, a resolver su ejercicio de métodos numéricos y a 

partir de ahí, el programa se encargará de realizar los cálculos numéricos extensos. Si 

el dato emitido es correcto la ejecución del ejercicio continuará avanzando; si no lo es, 

instantáneamente se indicará a través de un mensaje que se ha cometido un error y se 

instará a enmendarlo y el programa no continuará hacia delante. En estas situaciones 

el estudiante tiene la posibilidad de pedir ayuda al software, a través de la cual recibirá 

una explicación del método numérico en cuestión y de la forma práctica de 

desarrollarlo. El programa va controlando paso a paso la ejecución del ejercicio por 

parte del estudiante y le señala inmediatamente cualquier error que cometa. Al finalizar 

el ejercicio le da una evaluación de 2, 3, 4 o 5 en dependencia de la cantidad de 

errores cometidos, lo cual contribuye a fomentar la motivación de los estudiantes en la 

resolución de ejercicios sobre métodos numéricos con el uso de este software.  

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO 

Objetivo: Conocer las potencialidades reales de los estudiantes y docentes que están 

implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales de 

primer orden a través de los métodos numéricos. 

Acciones del profesor: Revisión de documentos normativos y de libros de Texto para 

la determinación de los objetivos, habilidades y orientaciones metodológicas de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los métodos 

numéricos. Selección de las técnicas a emplear, estas pueden ser: aplicación de 

pruebas pedagógicas, encuesta, entrevistas, entre otras. Elaboración de los 

instrumentos para el diagnóstico y determinará previamente la forma en que serán 

analizados los resultados. Aplicación de los instrumentos elaborados para determinar el 

estado actual del PEA de las EDO de primer orden a través de los métodos numéricos. 

Tabulación y análisis de la información recopilada para caracterizar el desarrollo del 

contenido evaluado. Determinación de las posibles fortalezas y debilidades que podrán 

existir para llevar a cabo el PEA de las EDO a través de los métodos  numéricos. 

Acciones del estudiante: Responder encuestas y entrevistas que les sean formuladas 

con relación a su interés y expectativas relacionadas con las EDO. Participación del 

análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico para conocer sus fortalezas y 
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debilidades. Intercambiar con los profesores con relación a las características que 

tienen los métodos numéricos.  

Principales sugerencias: Es aconsejable utilizar encuestas y entrevistas a estudiantes 

y profesores para valorar cuáles son sus expectativas con la asignatura que se 

comienza a desarrollar. Indagar en los estudiantes, cuántos de ellos poseen 

computadoras personales, para valorar la conveniencia de realizar las clases prácticas 

con el uso de las mismas en el aula que tienen asignada. En lo relacionado con los 

profesores, valorar la disposición a enfrentarse con una nueva estrategia en su 

quehacer como docentes. Se debe indagar, también, si se sienten suficientemente 

capacitados y apoyados para llevar a cabo su tarea, si tienen preocupaciones con el 

estado actual de los medios disponibles para el estudio de las EDO de primer orden a 

través  de los métodos numéricos.  

ETAPA 2: PLANIFICACIÓN 

Objetivo: Diseñar las principales acciones a desarrollar por el profesor y los alumnos 

en función de contextualizar la dinámica del PEA de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer orden a través de los métodos numéricos con el uso del software 

educativo “Matemática Numérica”. 

Acciones del profesor: Planificar un conjunto de EDO de primer orden donde la 

solución de cada una se obtiene simultáneamente por el método analítico y por el 

método numérico. Planificar actividades sobre EDO de primer orden a través de los 

métodos numéricos empleando el software educativo “Matemática Numérica”. Diseñar 

las actividades en cuyos procesos pueda apreciar la aplicación de las EDO de primer 

orden a través de los métodos numéricos. Diseñar el sistema de evaluación que se 

llevará, previendo los medios disponibles que podrán ser utilizados en ese proceso.  

Acciones del estudiante: Conocer es el libro de texto básico y verificar si existen otros 

documentos en las plataformas disponibles para el estudio de las ecuaciones 

diferenciales de primer orden a través de los métodos numéricos. Indagar el posible 

software educativo que facilita el estudio de las ecuaciones diferenciales de primer 

orden a través de los métodos numéricos. Recibir las orientaciones del profesor con 

relación al sistema de evaluación que será aplicado durante el estudio de las EDO de 
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primer orden a través de los métodos numéricos con el software educativo “Matemática 

Numérica”. 

Principales sugerencias: En los ejercicios que sean elaborados para las clases de 

esta asignatura se deben tener en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes 

que hayan aflorado en el diagnóstico inicial y que, inevitablemente, se irán poniendo de 

manifiesto durante el desarrollo de las clases. Deben incluirse, también, ejercicios con 

textos, de manera que los estudiantes puedan apreciar la utilización de las EDO de 

primer orden a través de los métodos numéricos en su quehacer cotidiano. Debe 

realizarse al menos un seminario metodológico donde se muestre a los estudiantes y 

profesores de la asignatura Matemática numérica, cómo hacer uso del software 

“Matemática Numérica” para que puedan ser evacuadas cualquier tipo de dudas que 

existan al respecto.  

ETAPA 3: EJECUCIÓN 

Objetivo: Aplicación de la estrategia elaborada para capacitar a los estudiantes en la 

resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a través de los 

métodos numéricos con el uso del software “Matemática Numérica”. 

Acciones del profesor: Orientar actividades previas para crear habilidades en los 

estudiantes antes de la realización de la actividad planificada (laboratorios, ejercicios 

de auto preparación y de trabajo independiente). Aplicar un conjunto de EDO de primer 

orden que está en el programa de  estudio y desarrollar con los estudiantes los 

métodos de solución (Analíticos y numéricos). Hacer el uso del software “Matemática 

Numérica” para resolver EDO de primer orden. Utilizar el software “Matemática 

Numérica” en la realización de algunas pruebas parciales, exámenes extraordinarios y 

exámenes finales. 

Acciones del estudiante: Participar activamente en todas en las conferencias, clases 

prácticas y demás actividades que sean programadas en la asignatura como debates y 

foros. Estudiar los diferentes tipos de EDO de primer orden y  todo lo relacionado con 

los métodos numéricos correspondientes. Desarrollar habilidades en el manejo del 

software “Matemática Numérica” para la resolución de EDO de primer orden a través 

de los métodos numéricos. Realizar evaluaciones del contenido relacionado con las 

EDO de primer orden a través de los métodos numéricos mediante el uso del software 
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“Matemática Numérica”. Reflexionar sobre la importancia de los contenidos que 

aprende a partir de su novedad y la relación de éstos con la vida.  

Principales sugerencias: Es importante que en esta etapa se creen las condiciones 

para que el estudiante interprete y explique cuestiones, ya que generalmente lo que 

hace es repetir, resolver un problema mediante un modelo dado con anterioridad en 

clases. Cuando se estén desarrollando las clases mediante los métodos analíticos, el 

profesor debe destacar la importancia de clasificar la ecuación diferencial que se esté 

resolviendo en uno de los tipos de ecuaciones diferenciales  estudiados, antes de 

proceder a su solución, ya que cada tipo de ecuación diferencial se resuelve de una 

manera diferente. Se propone que el profesor elabore tarjetas que contengan un 

conjunto de métodos analíticos y métodos numéricos de manera que los estudiantes 

vean sus diferencias. Cuando se esté empleando el software educativo en la solución 

de las ecuaciones diferenciales, el profesor debe estar atento a los resultados de las 

evaluaciones que va dando el software, para ir valorando cuáles son los estudiantes 

que han adquiriendo dominio en el tema y cuáles son los que aún presentan 

dificultades. Se recomienda en esta etapa se debe tener en cuenta las características 

individuales de los estudiantes y el nivel de desarrollo que poseen, así como elevar 

paulatinamente su nivel de complejidad. 

ETAPA 4: EVALUACIÓN 

Objetivo: Valorar la estrategia didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las EDO de primer orden a través de los métodos numéricos con el uso del software 

“Matemática Numérica” mediante los logros alcanzados. 

Acciones del profesor: Valoración de los resultados obtenidos por los estudiantes en 

los diferentes exámenes realizados en las EDO de primer orden a través de los 

métodos numéricos con el uso del software “Matemática Numérica”. Recopilación de 

informaciones sobre el grado de aceptación que manifiestan los estudiantes y 

profesores acerca del uso del software educativo “Matemática Numérica” para resolver 

EDO de primer orden, a partir de sus experiencias personales con el uso del mismo. 

Observación y comprobación por parte del docente de las transformaciones ocurridas 

en el grupo, que puede expresarse, entre otros aspectos en: La participación activa de 

manera sistemática en clases de los estudiantes, la solución de problemas cotidianos 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

194 
 

mediante lo aprendido en clases, la ejemplificación de temas tratados en clases 

mediante el conocimiento empírico que poseen los estudiantes, el interés y la 

motivación por realizar las actividades extraclase, una tendencia creciente a buscar por 

sí mismos el conocimiento sobre las EDO de primer orden.  

Acciones del estudiante: Profundizar en el estudio de las EDO de primer orden y en 

el manejo del software “Matemática Numérica” para realizar con éxito las evaluaciones 

parciales y finales del tema. Realizar ejercicios en clases, así como exámenes 

parciales y finales sobre las EDO a través de los métodos numéricos con el software 

“Matemática Numérica”. Expresar sus opiniones sobre los beneficios que puedan 

haberle aportado el software “Matemática Numérica” y las sugerencias que consideren 

oportunas para mejorarlo. 

Principales sugerencias: Hay que tener presente que en esta etapa se realiza una 

valoración del resultado de la aplicación de la estrategia establecida. Esa valoración 

debe ser lo más objetiva posible, para que permita detectar cualquier insuficiencia que 

se haya producido durante su implementación y se puedan tomar las medidas 

necesarias para mejorar o erradicar esa deficiencia. La evaluación no debe realizarse 

solo en un momento o en un caso aislado del proceso, la valoración debe abarcar a 

todo el PEA de las EDO de primer orden a través de los métodos numéricoscon el 

software “Matemática Numérica”. Es muy importante que se introduzcan 

paulatinamente formas y medios de evaluación que requieran procesos de 

interpretación y de aplicación.  Las formas de control y evaluación propuestos por el 

autor en esta etapa podrán ser realizadas a través de un informe cualitativo y 

cuantitativo al cierre de cada temática, es preciso que el estudiante sea partícipe de 

esta actividad para que conozca dónde están sus logros, dificultades y cuáles son sus 

metas.  

La estrategia didáctica que se presenta, se caracteriza por: 

Es flexible, porque es susceptible de ser enriquecida, modificada, adaptada cuantas 

veces se necesite, a partir de los propios cambios que se vayan operando en el objeto 

de transformación, para aplicarse en el PEA de otras ciencias, así como adoptar otras 

acciones según las necesidades y condiciones. Es formativa porque además de dotar 

conocimientos, capacidades hábitos y habilidades relacionadas con las EDO de primer 
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orden a través de los métodos numéricos, también los familiariza y ayuda en la 

formación de habilidades en el manejo del software educativo en particular el de 

“Matemática Numérica”. 

Es motivadora porque el alumno aprecia la posibilidad de aplicación de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden en su vida cotidiana, así como hacer uso del 

software “Matemática Numérica” ya que este se encarga de hacer los cálculos largos y 

complicados, de esta manera se estimulan por el estudio de las EDO de primer orden a 

través de los métodos numéricos.  

Carácter interdisciplinario por manifestar una relación entre las asignaturas 

Ecuaciones diferenciales ordinarias y la Matemática numérica, así como el vínculo con 

las TICs mediante el uso del software “Matemática Numérica”. 

Requisitos metodológicos a tener en cuenta para la implementación de la 

estrategia didáctica que se presenta 

 En la concepción de la estrategia, la formación de contenidos matemáticos y 

preparación didáctica actualizada de los profesores para el cambio resulta de vital 

importancia, pues lejos de ser un mero recurso para la ejecución de la misma, debe 

representar un espacio y conjunto de procesos que les permitan reconstruir sus 

esquemas de pensamiento y acción y el desarrollo de actitudes, disposiciones para 

saber y decidir qué cambiar, cuándo, cómo, por qué y para qué hacerlo. Estas le 

permiten comprender la importancia de la participación activa del alumno en el PEA, 

su papel protagónico y además la necesidad de guiarlo en el camino hacia el logro 

de los objetivos.  

 Interés y disposición positiva del alumno para guiarse por la presente estrategia 

pues al principio les va a resultar difícil o por lo menos incómodo por no estar 

preparados para una participación activa e independiente; sino que ven más 

“cómodo” que el profesor les dicte unas breves notas para aprenderlas de memoria 

y sacar el examen. 

 El carácter flexible del programa de EDO y de Matemática numérica, que posibilite 

el manejo dialéctico de las EDO a través de los métodos numéricos; o sea, no se 

descarta una reelaboración en determinado caso, de acuerdo con el tratamiento 
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dado por la estrategia a los distintos componentes del proceso, aunque se respeten 

en esencia los objetivos más generales. 

 Se debe decidir el objetivo y el contenido según el diagnóstico. Que se les exija a 

los estudiantes la lectura consciente de los ejercicios. Iniciar siempre la ejecución 

del sistema de ejercicios retomando el algoritmo a utilizar. Que las clases de 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se desarrollen siempre que sea 

posible mediante la resolución de ejercicios o problemas ya que la resolución de 

problemas puede estar dirigido a la formación de un concepto, a la asimilación de 

un teorema o la asimilación de procedimientos.  

 El conocimiento preciso por parte del profesor sobre el contexto donde se 

desenvuelve la vida del estudiante; de lo contrario no podría diseñar las actividades 

que debe orientarles para que interactúen con el contexto en la dinámica del PEA 

de las EDO a través de los métodos numéricos. 

Las actividades que conforman la propuesta, deben desarrollarse en un ambiente que 

propicie la comunicación; que se concreten en la utilización de diversos métodos y 

técnicas grupales, mediante un diálogo donde los estudiantes expongan sus vivencias 

personales y propongan vías de soluciones a los problemas elaborados. Debe existir 

una flexibilidad metodológica permitiendo que los diferentes ejercicios que conforman 

los problemas se puedan desarrollar, teniendo en cuenta los diferentes niveles de 

desempeño cognitivo. Al proponerla se debe tener en cuenta las etapas de: orientación, 

ejecución y control, por la importancia que tiene para el desarrollo de la motivación en 

los estudiantes. Para eso, se recomienda que el profesor sea capaz de profundizar y 

actualizar constantemente sus conocimientos matemáticos y didácticos, científicos y su 

accionar educativo, de acuerdo con los constantes cambios de los programas de 

estudio de Ecuaciones diferenciales y de Matemática numérica. 

 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 

sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias.  

 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 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tegru/tegru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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previos necesita para el estudio EDO, es decir, debe hacérsele penetrar en la 

estructura de la clase para que comprenda qué se espera de él.  

 Durante la ejercitación de las EDO de primer orden a través de los métodos hay que 

hacer notar a los alumnos en momento adecuados, el progreso en el desarrollo del 

poder, haciéndoles notar como a medida que avanza su aprendizaje pueden 

resolver ejercicios más difíciles que en la clase anterior.  

 En el control, 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, al incorporar al resto del grupo al análisis de ejercicios de 

EDO de primer orden a través de los métodos numéricos. 

 Además, de forma constante, el profesor debe tomar nota de los errores típicos que 

aparecen de manera general. A través de la crítica debe lograr que los alumnos 

reconozcan que en la solución de un ejercicio deben alcanzar precisión, rapidez, 

solidez y limpieza. 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.  

 El uso racional y efectivo del tiempo en la clase de ejercitación es determinante para 

su éxito. En este sentido el docente 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, 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. 

 El PEA de las EDO de primer orden a través de los métodos numéricos debe ser 

activo, lo cual implica contar con el alumno, con su vida, situarlo como protagonista 

fundamental del proceso pedagógico.  

Se prevén en la estrategia didáctica las diferentes formas organizativas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Educación Superior: la clase, la práctica de estudio, la 

práctica laboral, el trabajo investigativo de los estudiantes, la auto preparación de los 
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estudiantes y la consulta. Estas serán desarrolladas en: conferencias, clases prácticas 

y seminarios. Se prestará atención a las restantes formas organizativas, en especial la 

auto preparación del estudiante a través de guías de estudio que faciliten la orientación 

para la realización del trabajo independiente y a la consulta como la forma de 

organización en la cual el estudiante tenga posibilidad de recibir indicaciones y 

aclaraciones que apoyen dicha auto preparación. Para la evaluación de los logros 

alcanzado durante el PEA de las EDO de primer orden a través de los métodos 

numéricos, se ha incorporado la evaluación sistemática y se reconoce como uno de sus 

más importantes componentes a través de las funciones: instructiva, educativa, de 

diagnóstico, de desarrollo y de control o retroalimentación. 

Conclusiones 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias se ve 

de forma muy aislada con relación a su contexto, más bien se centra en la enseñanza 

de procedimientos en los cuales se instruye a los estudiantes. Para dirigir el PEA de las 

EDO de primer orden a través de los métodos numéricos (Euler y Runge-Kutta), se 

requiere de una adecuada preparación por parte de los docentes y un trabajo integrado 

del colectivo pedagógico que debe sobrepasar las barreras disciplinares y convertirse 

en acciones de un trabajo metodológico interdisciplinar sistémico y constante, con las 

flexibilidades necesarias, pero que no dé lugar a improvisaciones y a la rutina, en un 

proceso largo y no exento de dificultades. La estrategia didáctica que se ha propuesto 

como resultado de esta investigación, cuenta con un objetivo general, principios, 

requisitos metodológicos y etapas (diagnostico, planificación, ejecución y control o 

evaluación). Cada etapa cuenta con (objetivo específico, acciones del profesor, 

acciones del estudiante y sugerencias) y estos han permitido realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a 

través de los métodos numéricos con la utilización del software “Matemática Numérica”. 
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Por lo que en la formación del ingeniero civil la aplicación de los contenidos 

matemáticos a las asignaturas de la especialidad, como es La Gestión del Proceso 

Inversionista, contribuyen al fortalecimiento del desarrollo del pensamiento lógico de los 

estudiantes e influyen satisfactoriamente en su formación como profesionales capaces 

de dar respuesta a las exigencias del mundo moderno. 

Palabras clave: matemática, interdisciplinariedad, cálculo diferencial, presupuesto, 

gestión del proceso inversionista. 

Abstract 

The link between the mathematical contents of these subjects as Investor Process 

Management recognizes the interdisciplinarity between them through the determination 

of the work budget with the use of differential calculus, which enhances the 

development of creativity and stimulates the cognitive independence of the students. In 

the training of the civil engineer, the application of mathematical contents to the subjects 

of the specialty, such as Investor Process Management, contribute to strengthening the 

development of students' logical thinking and successfully influences their training as 

professionals capable of responding to the demands of the modern world. 

Keywords: mathematics, interdisciplinarity, differential calculus, budget, investment 

process management. 

Resumo 

O vínculo entre o conteúdo matemático e o Gerenciamento do Processo de 

Investimento reconhece a interdisciplinaridade entre esses sujeitos, mediante a 

determinação do orçamento do trabalho com o uso de cálculos diferenciais, o que 

aprimora o desenvolvimento da criatividade e estimula a independência cognitiva do 

indivíduo. alunos. Portanto, na formação de engenheiro civil, a aplicação do conteúdo 

matemático às disciplinas da especialidade, como Gestão do Processo de 

Investimento, contribui para o fortalecimento do desenvolvimento do pensamento lógico 

dos alunos e influencia satisfatoriamente sua formação como profissionais capacitados. 

para responder às demandas do mundo moderno. 

Palavras-chave: matemática, interdisciplinaridade, cálculo diferencial, orçamento, 

gestão do processo de investimento. 

Introducción 
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En la sociedad actual las universidades cubanas deben asumir la difícil tarea de 

impulsar proyectos pedagógicos que contribuyan satisfactoriamente a la formación de 

profesionales capaces de dar respuesta a las exigencias del mundo moderno. 

En la formación del ingeniero civil, el fortalecimiento de la aplicación de los contenidos 

básicos de la Matemática en las asignaturas específicas como es La Gestión del 

Proceso Inversionista contribuye al desarrollo del pensamiento lógico de los 

estudiantes y crea habilidades para solucionar las dificultades que se presentan en la 

práctica empresarial. 

En este escenario en el que es necesaria la formación a lo largo de toda la vida, es 

esencial el desarrollo y obtención de conocimientos que faciliten la adaptación a los 

cambios, la capacidad del trabajo en equipo y las habilidades principales para colaborar 

en comunidades de aprendizaje y procesos conducentes a la actividad del intercambio 

y crecimiento del mismo. 

Constituye una de las principales exigencias en el modelo del profesional de la carrera 

Ingeniería Civil: potenciar la autodeterminación, el sentido de compromiso y de 

responsabilidad hacia el encargo social, es decir, preparar a un ingeniero, con 

capacidad para diseñar, proyectar, planificar, gestionar y administrar los proyectos de 

implementación de estas soluciones y desarrollar además actividades como 

conservador de estructuras construidas o de productor de construcciones a pie de obra; 

lo mismo en el campo de las edificaciones que de las vías terrestres de comunicación. 

Refiriéndose a este tema Fidel Castro expresó: “El país tiene que preparar técnicos, 

tiene que preparar obreros calificados para la producción, de los cuales tenemos 

muchas necesidades” (Castro, 1976). Es por esto que “la labor de formación supone, 

en general, una doble profesión: el profesor universitario está obligado a ser un 

especialista en la materia que enseña y a la vez dominar las regularidades 

pedagógicas de esa labor, permitiéndole dirigirla hacia el logro de los objetivos 

trazados ” (Horruitinier, 2006:53). 

En la Universidad de Matanzas Sede "Camilo Cienfuegos", en el segundo semestre del 

tercer año de la carrera Ingeniería Civil se imparte la asignatura La Gestión del Proceso 

Inversionista. Este proceso de enseñanza-aprendizaje requiere la necesidad de lograr 

un avance cualitativo experimentado en la elaboración de programas, folletos, software 
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y otros materiales docentes que lo fortalezcan. Con estos medios de enseñanza los 

estudiantes podrán apoyarse de un sistema integrado para lograr un mejor aprendizaje 

de esta asignatura; ya que contribuye a su formación profesional para llevar a cabo las 

funciones como sujetos que participan desde la concepción hasta la puesta en 

explotación de un proyecto constructivo; en el que la matemática interviene en todos 

los procesos de diseño y cálculo de cada uno de los objetos de obra, así como el 

presupuesto de todas las partidas que hacen posible la ejecución del mismo. 

Es evidente reconocer que para alcanzar el logro de los objetivos generales de la 

disciplina Ciencias Empresariales a la que pertenece la asignatura La Gestión del 

Proceso Inversionista, es necesario garantizar la efectividad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, para que el aprovechamiento de las potencialidades del contenido de los 

programas escolares para el trabajo educativo, contribuya al desarrollo de convicciones 

y valores e influya en la formación general e integral de las nuevas generaciones; por lo 

que no debe existir predominio de aprendizajes reproductivos, ni ausencia de procesos 

metacognitivos. 

Como objetivos de la asignatura La Gestión del Proceso Inversionista está el diseño y 

puesta en práctica de herramientas que permitan mayor efectividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que estas contribuyan a la aplicación de los contenidos 

matemáticos sobre cálculo diferencial en la obtención de presupuesto de obra. 

La realización de esta investigación va encaminada a propiciar la interdisciplinariedad 

entre la disciplina Matemática y la asignatura La Gestión del Proceso Inversionista, a 

través de la utilización del cálculo diferencial en la determinación del presupuesto de 

obra, para lo que se requiere de la preparación de los profesores para la ejecución de 

las actividades en el proceso de vinculación de estas temáticas. 

Desarrollo 

El desarrollo de los sistemas educativos se ve reflejado en los procesos de adecuación 

de la escuela a las nuevas necesidades sociales, lo que garantiza su evolución en 

correspondencia con los avances científico técnico y del momento histórico-social en el 

que se encuentran. En tal sentido la formación del ingeniero civil debe ir encaminada a 

que este profesional posea una amplia preparación técnica, donde los conocimientos 

de las matemáticas y otras ciencias les permitan una adecuada comprensión y 
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aplicación de las tecnologías. Para lo cual se hace necesario el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes para la realización de proyectos y control de los mismos, 

así como la capacidad para utilizar estos conocimientos en la resolución de problemas 

relativos a la profesión. 

En la Ingeniería Civil los conceptos matemáticos son aplicados en diversas esferas de 

la especialidad. Dentro de las actividades matemáticas, el aprovechamiento de los 

conceptos matemáticos en la educación preescolar es fundamental para el desarrollo 

intelectual (Dinuta, 2013). De ahí, la importancia que tiene la compresión de los 

contenidos matemáticos en la formación del ingeniero civil, ya que de ello depende su 

desempeño como futuro profesional, por lo que en esta rama de la ingeniería la 

matemática ha sido considerada una herramienta fundamental en todos los procesos 

de cálculo y análisis, para llevar a cabo el diseño y modelación de estructuras y obras 

viales, así como en la ejecución de las mismas, por lo que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la matemática acorde con las exigencias de la sociedad, teniendo en 

cuenta los antecedentes y actualidad. Es por esto  que se coincide con Hamzah (2015), 

cuando plantea que las investigaciones futuras se deberán concentrar en el desarrollo 

causal de modelos de diseño que presentan las alteraciones dinámicas de los 

proyectos de construcción. 

En el actual curso 2019-2020 se implementa en la Universidad de Matanzas el nuevo 

Plan de Estudio E, donde es primordial la formación de un profesional capaz de dar 

solución a los problemas que se le presenten, para lo que La Gestión del Proceso 

Inversionista influye de manera significativa, ya que integra las actividades de una obra 

civil como un todo; desde la concepción, preparación técnica y programación de obra 

hasta su entrega final. 

Dentro de este Plan se encuentran las disciplinas Matemática Aplicada y Ciencias 

Empresariales como parte de la formación básica para el desarrollo profesional del 

Ingeniero civil, y dentro de ellas las asignaturas Cálculo Diferencial e Integral y Gestión 

del Proceso Inversionista. 

Entre los conocimientos básicos a adquirir en la Disciplina Matemática se encuentran: 

‘‘Función derivada. Reglas de derivación. Derivadas de orden superior. Razones de 

cambio relacionadas. Aproximaciones lineales y diferenciales, Teoremas 
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fundamentales del cálculo diferencial. Extremos de funciones’’. (MES, 2018) Esto 

evidencia que el cálculo diferencial es un pilar fundamental para el desarrollo y la 

formación de ingenieros civiles.  

Por su parte en la disciplina Ciencias Empresariales uno de los contenidos básicos que 

el estudiante debe adquirir es aprender el cálculo de costos y presupuestos de 

construcción y montaje de obra, lo que demuestra que al igual que el cálculo 

diferencial, el cálculo de presupuesto de obra tiene una participación activa en la 

formación y preparación de los ingenieros civiles para el desempeño de su labor como 

futuros profesionales de la construcción. 

De ahí, la necesidad de interrelacionar los contenidos de las asignaturas de la 

formación básica, como la matemática, con los de las disciplinas que forman parte del 

perfil de la carrera Ingeniería Civil, como la Gestión del Proceso Inversionista, de 

manera que en las actividades docentes se fomente el desarrollo de habilidades para 

interpretar y aplicar los conceptos y métodos estudiados en ellas, a la solución de 

problemas y situaciones reales que se presentan en los núcleos centrales de estas 

disciplinas. 

Es aquí entonces, donde “el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere carácter 

interdisciplinario, pues este es como un conjunto de actividades docentes concebidas 

desde la relación entre disciplinas cuyo propósito es la formación de saberes 

integrados en los estudiantes a través del establecimiento de relaciones 

interdisciplinarias que se estructuran a partir de la relación entre un eje integrador y 

todos los componentes del sistema didáctico” (Addine, 2000); los cuales favorecen de 

manera consciente y creadora la toma de decisiones, resolver nuevos problemas o 

situaciones y erigirla como base para los nuevos y constantes aprendizajes. 

La interdisciplinariedad es una forma de organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que promueve el protagonismo estudiantil con la participación activa de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. Tal situación favorece la motivación de ellos 

por el estudio y su vinculación con la vida, a la vez que aumenta su preparación a partir 

de respuestas globales basadas en el tratamiento integrado del contenido. Plantean 

además que promueve la superación del docente desde el punto de vista pedagógico e 
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investigativo, porque requiere de su recalificación y auto superación permanente para 

responder a las exigencias del propio alumnado. (Castillo y Gamboa 2016). 

Es por esto que se coincide con Llano y otros (2016), en que las relaciones 

interdisciplinarias constituyen una vía que posibilita perfeccionar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la formación de profesionales, teniendo en cuenta que el 

desarrollo científico técnico transita hacia niveles de mayor integración, por lo que se 

convierte en un imperativo de la pedagogía atemperar estas exigencias de la ciencia 

con la manera en que se aprehenden los conocimientos en las aulas, a pesar de las 

dificultades que se presentan para su puesta en práctica. 

De igual forma Rosero (2017), plantea la necesidad de lograr la interacción y 

condicionamiento mutuo de lo técnico con lo didáctico y lo metodológico desde un 

enfoque sistémico; condición esencial para promover una preparación en los 

profesores que responda a las necesidades actuales del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las disciplinas en la formación de los profesionales, lo que justifica la 

importancia de crear un ambiente académico interno favorable que estimule la 

interdisciplinariedad. 

De ahí, que el proceso de aprendizaje representa la conversión de un contenido, 

facilitado en una acción concreta, verificable, así como repetible, producto de la 

enseñanza previa. Villamizar (2016). Es por esto que el aprendizaje otorga significado a 

la nueva información que se adquiere y al ser ésta incorporada, la información que ya 

se poseía anteriormente es resignificada por el sujeto. De esta forma, todo 

conocimiento novedoso, es simplemente el producto de una sinergia entre lo que se 

conoce y lo que se verifica como novedoso, de allí su determinante posición para la 

educación sobre todo desde el punto de vista de la didáctica y los procesos de 

planificación estratégica que asumen estos conceptos, como específicamente válidos 

en el contexto de la formación. 

Dentro de las actividades matemáticas, el aprovechamiento de los conceptos 

matemáticos en la educación preescolar es fundamental para el desarrollo intelectual 

(Dinuta, 2013). De ahí, la importancia que tiene la compresión de los contenidos 

matemáticos en la formación del ingeniero civil, ya que de ello depende su desempeño 

como futuro profesional, por lo que en esta rama de la ingeniería la matemática ha sido 
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considerada una herramienta fundamental en todos los procesos de cálculo y análisis 

para llevar a cabo el diseño y modelación de estructuras y obras viales, así como en la 

ejecución de las mismas, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática acorde con las exigencias de la sociedad, teniendo en cuenta los 

antecedentes y actualidad 

En tal sentido Tatto y Senk, (2011) plantean que se deben emplear métodos que 

estimulen la actividad productiva del estudiante y su independencia cognoscitiva y que 

contribuya al desarrollo de su pensamiento creador. De ahí que la aplicación de los 

contenidos de la Matemática como: el cálculo diferencial en la Gestión del Proceso 

Inversionista para la determinación de presupuestos de obra, permite la vinculación de 

estas asignaturas y hace posible la interacción entre el contenido a incorporar y el 

estudiante, que modifica tanto la información nueva que incorporará como su estructura 

cognoscitiva. 

En la actualidad constituye un tema de trabajo docente metodológico el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes en la Educación Superior, para garantizar la preparación 

integral de los graduados universitarios, que se concreta en una sólida formación 

científico-técnica, humanista y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos; 

con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes 

y creativos MES (2007). 

En consecuencia con lo anterior se realiza el análisis de los componentes 

fundamentales que caracterizan los programas analíticos de las Disciplinas Ciencias 

Empresariales y Matemática para la formación del ingeniero civil, donde se destaca que 

para la asignatura matemática el cálculo diferencial es uno de objetivos fundamentales 

que el estudiante debe vencer.  Por su parte en la disciplina Ciencias Empresariales, 

que incluye la asignatura La Gestión del Proceso Inversionista; uno de los contenidos 

básicos que el estudiante debe adquirir es aprender el cálculo de costos y 

presupuestos de construcción y montaje de obra. 

A partir de estas valoraciones y de revisiones a los planes de clases de las asignaturas 

Matemática y La Gestión del Proceso Inversionista, en los que no se tiene en cuenta, ni 

se realiza la vinculación entre los contenidos de ambas materias, se define la 

necesidad de elaborar actividades docentes que reconozcan la interdisciplinariedad 
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entre estas ellas a través de la determinación de presupuesto de obra con la utilización 

del cálculo diferencial. Pues de acuerdo con Rodríguez (2015), es esta integración de 

conocimientos la que establece las relaciones de cooperación con un lenguaje común 

que potencia en los estudiantes un pensamiento interdisciplinario, así como actitudes 

que propicien un trabajo en equipo para la solución de los problemas profesionales. En 

este proceso lo instructivo y lo educativo deben ir de la mano, de tal manera, que de no 

ocurrir tal unión no habrá interdisciplinariedad. 

Entre las actividades a realizar para la integración de estas asignaturas se plantean las 

siguientes: 

Superación a los profesores de  Matemática y La Gestión del Proceso Inversionista. En 

esta actividad los profesores de Matemática explicarán los contenidos sobre la 

definición de la derivada a través de la existencia del límite de una función, así como la 

determinación de razones de cambio y el cálculo de máximos y mínimo. Por su parte 

los profesores de La Gestión del Proceso Inversionista expondrán y explicarán los 

elementos y requisitos indispensables para determinar la ingeniería de costos y el 

presupuesto en la construcción y montaje de las construcciones. Todo este intercambio 

de conocimientos entre los profesores de ambas especialidades originará el debate y 

surgimiento de dudas,  donde se evidenciará la motivación e interés por las temáticas 

abordadas para su utilización en las clases y de ser necesario se continuará el trabajo 

en el sentido de potenciar la disposición al cambio. 

Visita de los profesores de Matemática y de La Gestión del Proceso Inversionista a 

empresas del territorio vinculadas a la construcción. Aquí tendrán la posibilidad de 

intercambiar experiencias con profesionales dedicados a la determinación de 

presupuesto de obra, donde analicen ejemplos reales en los que se muestre todo el 

desarrollo del proceso inversionista, en los que se incluya permisología y estrategias 

adoptadas para el cumplimiento del presupuesto inicialmente determinado, así como 

las variaciones que pudo haber tenido en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

Todo esto hará que los profesores ganen información sobre cómo interpretar las 

dimensiones y características de la determinación de presupuesto de obras en el 

contexto laboral actual para su vinculación con el cálculo diferencial. 
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Motivación hacia la asignatura Matemática. Esta actividad va encaminada hacia los 

estudiantes de primer año de la carrera ingeniería civil, donde el profesor realiza  una 

breve descripción de lo que representa la determinación de presupuestos para la 

ejecución de obra, así como su importancia en la misma. Para un mejor entendimiento 

de la aplicación del cálculo diferencial se plantean y resuelven ejercicios  con textos 

sobre los trabajos que se ejecutan en la construcción de una obra y la determinación de 

presupuestos, así como la ingeniería de costos, lo que permite desarrollar la 

interdisciplinariedad con La Gestión del Proceso Inversionista. 

Aplicación de contenidos matemáticos. Actividad dirigida a los estudiantes de tercer 

año de la carrera ingeniería civil con el objetivo de aplicar el cálculo diferencial en la 

estimación y determinación de presupuestos y costos de obra, donde el profesor 

recuerda los contenidos matemáticos sobre derivada de funciones, razones de cambio 

y cálculo de máximos y mínimos para explicar y ejemplificar las diferentes aplicaciones 

de estos contenidos en la estimación de costos y la determinación de presupuestos de 

obra. 

Conclusiones 

El dominio de la Matemática constituye una herramienta fundamental para el desarrollo 

de la interdisciplinariedad a partir de la determinación de presupuestos de obra con la 

utilización del cálculo diferencial para la carrera Ingeniería Civil en la Universidad de 

Matanzas, lo que contribuye al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el aumento del interés de los estudiantes por el aprendizaje. 

La interdisciplinariedad constituye un tema de trabajo docente metodológico en el 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes en la Educación Superior, para 

garantizar la preparación integral de los graduados universitarios, que se concreta en 

una sólida formación profesional. 

Con estas actividades se potencia la interdisciplinariedad y la motivación para el 

aprendizaje de estas asignaturas. 
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Resumen 

El diseño de los planes E en la Educación Superior cubana se sustentan en la 

necesidad del logro de las esencialidades y de una mayor autogestión del conocimiento 

por parte de los estudiantes para lo que debe trabajarse por fomentar una mayor 

responsabilidad. Las relaciones esenciales entre ellas y el papel del sistema integrado 

de medios en la Disciplina Matemática en Ingeniería Informática es objeto de 

investigación, en el que se particulariza en el uso de la plataforma MOODLE para estos 

fines. Los resultados desde el análisis teórico realizado se presentan en el presente 

trabajo. 

Palabras clave: valor responsabilidad, autogestión del conocimiento, disciplina 

matemática, ingeniero informático. 

Summary 

The design of plans E in Cuban Higher Education are based on the need to achieve the 

essentialities and a greater self-management of knowledge by students, for which work 

must be done to promote greater responsibility. The essential relationships between 
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them and the role of the integrated media system in the Mathematical Discipline in 

Computer Engineering is under investigation, in which it is particularized in the use of 

the MOODLE platform for these purposes The results from the theoretical analysis 

carried out are presented in the present work. 

Key words: responsibility value, knowledge self-management, mathematical discipline, 

computer engineer. 

Resumo 

O desenho dos planos E no ensino superior cubano baseia-se na necessidade de 

alcançar os aspectos essenciais e uma maior autogestão do conhecimento por parte 

dos estudantes, pela qual é necessário trabalhar para promover maior 

responsabilidade. As relações essenciais entre eles e o papel do sistema de mídia 

integrado na Disciplina Matemática em Engenharia de Computação estão sob 

investigação, em que é particularizado no uso da plataforma MOODLE para esses fins. 

Os resultados da análise teórica realizada são apresentados no presente trabalho. 

Palavras-chave: valor da responsabilidade, autogestão do conhecimento, disciplina 

matemática, engenheiro de computação. 

Introducción 

La carrera de Ingeniería Informática prepara profesionales integrales comprometidos 

con la Revolución, cuya función es desarrollar procesos relacionados con las 

soluciones y sistemas informáticos en las organizaciones, lo que constituye el objeto de 

la profesión, con el propósito de obtener un incremento en la eficacia y eficiencia de 

éstas, aplicando técnicas que le permiten analizar el entorno para delimitar los 

procesos computacionales, la información a procesar y las interrelaciones 

correspondientes, así como la gestión de proyectos informáticos con 

profesionalidad.(MES,2017) 

En el modelo del profesional se analizan también los objetivos generales de esta 

carrera dentro de los que se destacan: desarrollar una actuación independiente, 

responsable y creativa para la solución de los problemas que enfrentará, considerando 

el amplio espectro de equipos multidisciplinarios que integrará y las restricciones que 

puedan presentarse en el medio donde labora; fomentar un espíritu de autosuperación 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

213 
 

que le permita mantenerse actualizado en los avances de la ciencia y la técnica en su 

campo profesional. 

Las autoras destacan estos objetivos generales porque reflejan claramente la 

importancia del valor responsabilidad para este profesional. 

El sistema educativo cubano asume la alta responsabilidad de la formación de una 

cultura integral de los estudiantes, ocupando un lugar primordial entre los componentes 

fundamentales e imprescindibles en la formación de las nuevas generaciones. (MES, 

2018). La sociedad cubana para su desarrollo necesita cada vez más de personas 

responsables, humanas, laboriosas, honestas, dignas, justas, honradas y solidarias, 

comprometidas con el logro del progreso social, lo que demanda la formación de 

profesionales con un alto sentido de compromiso con el presente y el futuro del país. 

En las instituciones educativas en general y universitarias en particular, debe 

contribuirse a la formación y desarrollo de valores en el contexto de la formación 

integral (ALARCÓN, 2016) 

Uno de los principios fundamentales para lograr un profesional integral lo constituye la 

unidad indisoluble entre los aspectos educativos e instructivos en el proceso de 

formación (TORRES, 2019). La función formadora de la universidad no se limita a la 

apropiación por parte de los estudiantes de los conocimientos, habilidades y 

capacidades profesionales que aseguran su formación científico técnica, sino también, 

y al mismo tiempo, a la formación de los valores que caracterizan la actuación de un 

profesional comprometido con su sistema social (ZECA, 2016). 

Se ha desarrollado para la carrera de Ingeniería Informática una concepción sistémica 

de la educación sustentada en valores. Esta concepción parte de la definición para el 

modelo del profesional de los valores éticos, morales y de la profesión que deben 

caracterizar las actitudes de un ingeniero informático y de las acciones educativas de 

carácter curricular, socio-político y de extensión universitaria a desarrollar para la 

formación integral de este profesional (MES, 2017).  

El sistema de valores definido para este profesional incluye la dignidad, el patriotismo, 

honestidad, responsabilidad, humanismo, antiimperialismo, laboriosidad, honradez, 

solidaridad, justicia y creatividad. 
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La carrera de Ingeniería Informática se encuentra transitando hacia el Plan de Estudio 

E que se fundamenta en las transformaciones que han acontecido en el país y que 

impusieron el perfeccionamiento de los planes de estudio, con un énfasis marcado en 

considerar una formación de pregrado con una mayor esencialidad y menor duración 

(MES, 2015). Se vela por un sólido apego a una formación esencial y al logro de estilo 

de formación centrado en el estudiante que distinga como elemento fundamental la 

combinación del estudio individual con el colectivo como complemento imprescindible a 

las actividades lectivas, para lo cual es necesario potenciar en los estudiantes la 

autogestión del conocimiento (QUINTELA, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior se investiga la relación del valor responsabilidad en esta 

autogestión del conocimiento en la formación de los ingenieros informáticos desde la 

disciplina Matemática y el papel  de la plataforma MOODLE en el logro de estos  

objetivos. Los resultados iniciales de la misma se muestran en el presente trabajo. 

Desarrollo 

Como se ha explicado anteriormente en este trabajo este nuevo plan de estudio busca 

mayor esencialidad de los contenidos y menor duración por lo que nos lleva a la 

necesidad de formar un estudiante que autogestione su conocimiento, para lograrlo es 

vital la responsabilidad ante el estudio. 

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo 

de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, 

integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un 

socialismo próspero y sostenible (SABORIDO, 2020). 

La universidad debe consolidar y continuar la formación de valores adquiridos en los 

niveles educacionales precedentes, así como formar y desarrollar los valores de la 

profesión, en aras de lograr un egresado que posea cualidades personales, cultura y 

habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad social, y 

que propicie su educación para toda la vida. (FABELO, 2003, FINALÉ, 2016) 

El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba aprobó los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución. En ellos se declara, entre otros 

aspectos, dar continuidad al perfeccionamiento de la educación (Lineamiento 143); 

elevar el rigor y efectividad del proceso docente educativo para incrementar la 
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eficiencia del ciclo escolar (Lineamiento 151); y actualizar los programas de formación 

e investigación en las universidades en función del desarrollo económico y social del 

país y de las nuevas tecnologías (Lineamiento 152) (PCC, 2016). 

A pesar de la claridad en cuanto a la necesaria formación durante toda la vida DÍAZ 

DOMÍNGUEZ, 2016) y de que el modelo de formación vigente exige tanto un período 

de preparación para el empleo como un amplio y sólido sistema de educación 

postgraduada (ARTOLA, TARIFA,Y FINALÉ 2019), no se ha logrado una vinculación 

armónica y coherente entre estos tres elementos que propicie una formación continua 

de los profesionales, lo que ha limitado el imprescindible desempeño especializado que 

se requiere en la producción y los servicios, y el desarrollo potencial de la fuerza de 

trabajo altamente calificada. 

En el proceso de formación continua, el desafío mayor es lograr una formación y 

desarrollo profesional con responsabilidad ética, social y ambiental (ZECA, FIERRO y 

ACOSTA 2014), es decir, que el egresado no solo demuestre una alta calificación en su 

desempeño profesional, sino que posea cualidades personales que lo ayuden a 

conjugar sus intereses personales con los de la sociedad y participe activa, crítica y 

constructivamente en el desarrollo de esta. 

Las disciplinas deben realizar un trabajo metodológico a profundidad con la finalidad de 

propiciar visiones de integración en los aspectos de enfoques y contenidos que 

generen indicaciones especificas a fin de propiciar la autogestión del conocimiento de 

los estudiantes de forma sistemática y que permitan una mejor preparación para la 

evaluación del aprendizaje, que debe combinar aspectos teóricos con elementos de 

carácter práctico. Para esto es importante la realización de trabajo colaborativo 

centrado en el equipo de estudiantes (GARCÍA, SILVA Y TARIFA, 2019), relacionados 

con actividades de formación teórico-prácticas o de proyectos y la explotación del 

sistema integrado de medios, que en correspondencia con las experiencias del plan de 

estudio anterior todavía no se explotan al máximo todos los objetos de aprendizaje 

presentes en ellas, que pueden contribuir a la autogestión del conocimiento de los 

estudiantes.  

En el caso de la Matemática Superior que se imparte en los primeros años de la 

carrera, es donde se debe trabajar intensamente para eliminar las deficiencias 
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presentes en la formación de muchos de estos estudiantes en el menor plazo posible, 

nos referimos al hábito de trabajar mecánicamente. Es necesario entonces enseñar a 

aprender, pero también enseñar a pensar. La orientación y control del estudio 

independiente se revelan como aspectos de gran significación en las formas 

organizativas del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, lo que exige en 

cada momento de enfatizar en el tratamiento adecuado del error durante el análisis de 

la solución de las tareas y los resultados del estudio y en la orientación del trabajo con 

la bibliografía. 

La disciplina Matemática Superior en las carreras de ingeniería aporta al estudiante los 

conocimientos necesarios para su formación académica y las herramientas de trabajo 

que le permiten identificar, interpretar y analizar modelos matemáticos en procesos 

técnicos, económicos, productivos y científicos vinculados al ejercicio de la profesión 

(PÉREZ, 2019), así como resolver los problemas que estos conducen, haciendo uso 

eficiente de las técnicas modernas de cómputo e interpretando rasgos cuantitativos y 

cualitativos de los fenómenos que estudia. 

Dado el gran volumen de contenidos matemáticos que requiere la carrera de 

Informática es necesario rediseñar el sistema de las asignaturas que permita integrar 

los contenidos a partir de relaciones y generalizaciones posibles, esto debería llevar a 

proponer un tratamiento novedoso y creativo de las asignaturas. 

La disciplina debe lograr que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea centrado en el 

estudiante, que lo convierta en sujeto activo y responsable de la construcción y 

reconstrucción de su propio conocimiento, mediante el uso de nuevas formas y 

métodos de enseñanza, para que se sienta inmerso en su desarrollo, se comprometa y 

se autorrealice, en un proceso participativo que potencie junto a lo instructivo y a través 

de ello, lo educativo y la formación de valores. 

Pero surge la pregunta: ¿Cómo contribuir al desarrollo del valor responsabilidad con la 

utilización del sistema integrado de medios que permita la autogestión del 

conocimiento, en la formación del ingeniero informático de la Universidad de Matanzas 

desde la disciplina Matemática Superior? 
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Del concepto valores en la educación, luego de estudiar a autores como: FABELO, 

(2003), ARANA, (2006), BÁXTER, (2009), MENDOZA, MARTÍNEZ, ZAMORA y 

SIERRA (2013), DOMÍNGUEZ, (2014), GONZÁLEZ y CARDENTEY (2016), ZECA, 

(2016), entre otros, se asume la definición dada por MENDOZA, MARTÍNEZ, ZAMORA, 

SIERRA (2013): “Formación de una conciencia social, siendo su manifestación, la 

conciencia individual, como reflejo que hace el hombre de las condiciones socio 

históricas de cada época, su contenido se pone de manifiesto en su conducta, en su 

práctica social y en la relación individuo-sociedad, esto íntimamente unido, a los 

principios, creencias, costumbres, tradiciones, sentimientos, que el hombre tiene como 

reflejo de las relaciones y condiciones sociales.”  

Del concepto valor responsabilidad en la educación, luego de estudiar a autores como: 

HERNÁNDEZ Y SALDARRIAGA, (2009), MENDOZA, MARTÍNEZ, ZAMORA Y 

SIERRA, (2013), ARANA, ACOSTA, IBARRA Y HUÉRFANO, (2013), REYES, ORTIZ Y 

BROOCK, (2016), ZECA (2016), entre otros, se asume la definición dada por ZECA, 

(2016): “Valor esencial en el estudio y ejercicio de la profesión, significación social 

positiva que posee el cumplimiento del compromiso contraído ante sí mismo, la familia, 

el colectivo y la comunidad, eje integrador del sistema de valores, porque implica las 

consecuencias de sus actos, tomar decisiones en que se integran los intereses 

individuales con el bien común, actuar en correspondencia con las aspiraciones y la 

necesidad de prepararse técnica y científicamente para contribuir al desarrollo humano 

en el cumplimiento del deber”. 

Luego de estudiar las diferentes definiciones de autogestión del conocimiento dadas 

por autores como: MARIÑO, (2007), TORRES y GONZÁLEZ, (2008), ORTIGOZA y 

VAZQUEZ, (2010), SÁNCHEZ y SALAZAR, (2011), BAHR y TORRE, (2016), 

RODRÍGUEZ, IGLESIAS y JUANES, (2018), QUINTELA, (2019) entre otros, las 

autoras de esta investigación precisan que en el proceso de autogestión la formación 

se ve como una actividad que los sujetos realizan por ellos mismos de manera activa, 

el conocimiento no es transferido, por lo que el proceso se vuelve más centrado en el 

profesional y menos dependiente de un profesor, quien transita hacia facilitador del 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

218 
 

aprendizaje, en un contexto de colaboración, mejora continua, uso de tecnologías 

recientes y formación integral. 

Con la debida exigencia y apoyo por parte de los profesores, se debe lograr una 

adecuada orientación, ejecución y control de las diferentes tareas docentes que deben 

desarrollar los estudiantes en el tiempo no presencial, para que se apropien de los 

contenidos establecidos en los programas de estudio. 

Para cumplir con lo anteriormente expresado, el docente debe utilizar adecuadamente 

las posibilidades que brinda cada tipo de clase y los recursos informáticos, desarrollar 

el sistema integrado de medios que permita la orientación oportuna al estudiante y que 

contribuya a una mayor autogestión del conocimiento, como son las plataformas 

interactivas, ya que a partir de sus ventajas se puede brindar a los estudiantes los 

materiales y bibliografía complementaria necesarios para su superación y actualización, 

además de contribuir al intercambio de conocimientos y autoevaluación del 

aprendizaje, lo cual resultaría muy importante para el profesor en la dirección y control 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, al permitirle conocer cómo el estudiante 

interactúa dentro del grupo, su nivel de participación, sus principales dificultades y la 

evolución de su aprendizaje. 

Las autoras de esta investigación consideran que se debe propiciar el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones de modo que el estudiante 

se convierta en participante activo y responsable de su propio aprendizaje, así como 

favorecer el desarrollo de las habilidades para el acceso y uso de la información en 

ambientes digitales. 

Como prioridades dentro de esta disciplina se debe lograr que el estudiante se 

convierta en protagonista del proceso de construcción de sus conocimientos, donde la 

autopreparación constituye la forma fundamental de aprender; que la actividad docente 

requiera de una participación activa del estudiante brindando la posibilidad de realizar 

una evaluación formativa y sistémica; se deben incorporar estrategias pedagógicas que 

tributen a la formación de valores a partir de la comunicación educativa, el compromiso 

individual y colectivo. 
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Otra de las prioridades se centra en la importancia de la orientación en este tipo de 

enseñanza a través de la presentación de los núcleos esenciales del contenido de 

forma lógica, identificando su posible vínculo con los conocimientos precedentes, 

establecer una relación del contenido específico con su futura actividad profesional y 

ofrecer una orientación detallada del procedimiento a seguir en las actividades 

extraclases, apoyado en guías de estudio elaboradas a tales efectos. 

En consonancia con lo anterior se debe diseñar un espacio, estableciendo las vías 

pertinentes, para aclarar las dudas que pudieran presentarse en las tareas realizadas 

durante la autopreparación.  

Las guías de estudio son una herramienta importante en la disciplina Matemática, 

principalmente en los nuevos retos que propone el plan de estudio, estas guías 

permiten dinamizar los escenarios de aprendizaje generados dentro y fuera del aula. Es 

un instrumento para obtener mejores resultados en el aprendizaje. Por lo común se 

estructuran a partir de un conjunto de preguntas acerca del contenido que se intenta 

aprender. Te permite organizar el contenido y autoevaluar el grado de comprensión 

alcanzado al estudiar. 

Son recursos que, puestos en las manos de los estudiantes, les permiten realizar, una 

autogestión del conocimiento. La guía es concebida como un medio de enseñanza - 

aprendizaje en la educación presencial o a distancia, que sin ser sustitutivo del 

profesor, sirve de apoyo a la dinámica del proceso, al orientar la actividad del 

estudiante en el aprendizaje desarrollador, a través de situaciones problémicas y tareas 

que garanticen la apropiación activa, crítico - reflexiva y creadora de los contenidos, 

con la adecuada dirección y control de su propio aprendizaje. (QUEVEDO, 2006). 

De igual forma, permite el establecimiento de relaciones significativas en el aprendizaje 

de los estudiantes, la formación de sentimientos, actitudes y valores acordes con 

nuestra cultura e identidad nacional, todo ello sobre la base de motivaciones 

predominantemente intrínsecas, así como autovaloraciones y expectativas positivas 

con respecto al aprendizaje. 
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Las guías de estudio pueden utilizar, recursos de aprendizaje, materiales interactivos, 

libros de la biblioteca y otros textos que pueden ser digitales. Estos últimos le permiten 

al estudiante tener otras fuentes de adquisición y de ampliación del conocimiento. 

Sirven como herramientas de planeación y adaptación para el profesor. Se organizan 

secuencialmente y desarrollan las materias fundamentales de los temas y programas 

de estudio.  

Con la nueva concepción de los planes de estudio, el trabajo independiente de los 

estudiantes adquiere gran importancia, pues a través de este que los estudiantes 

aprenden a aprender por sí solos desde el primer año de la carrera. 

Las tareas propuestas en estas guías intentan que el estudiante investigue, reflexione, 

realice valoraciones, compare, actúe, realice análisis y síntesis. Permiten al estudiante 

autoevaluarse, va descubriendo el grado en que sus planes de aprendizaje son 

factibles para él, si sus avances son persistentes, si sus dificultades se mantienen, el 

tipo de ayuda que necesitan y las que ellos pueden aportar, tienen la posibilidad de ir 

descubriendo talentos, limitaciones, vías más eficaces de aprendizaje. 

Las autoras comparten el criterio de que las guías de estudio pueden hacer empleo del 

trabajo en grupo. En el trabajo grupal, pueden ser atendidas muchas necesidades de 

los estudiantes. En efecto, en este tipo de trabajo, interaccionan estudiantes. Esto 

permite que unos y otros, en algún aspecto, puedan enseñar y ser enseñados. 

Además, que cada uno muestre, a los otros, el ámbito de verdad que él maneja y el 

modo de aprender que a él más le sirve. Del mismo modo, el trabajo grupal posibilita 

que cada estudiante confronte su jerarquía de valores, aprenda a defender o a cambiar 

sus valoraciones y a respetar las de otros. 

Estas guías de estudio pueden estar vinculadas con materiales interactivos en la red, 

haciendo uso de la tecnología, específicamente de los entornos virtuales de enseñanza 

aprendizaje diseñados entre otros propósitos para contribuir a la autogestión del 

aprendizaje. 

Si hablamos de un entorno virtual de aprendizaje, la naturaleza de los cursos debe 

otorgar una relevancia especial al trabajo participativo y autorregulado de los 
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estudiantes; en consecuencia, el diseño de las actividades de aprendizaje debe 

fortalecer la autogestión, que es una particularidad vinculada con la organización de los 

tiempos, ritmos y estrategias de estudio del que aprende; debe impulsar al estudiante 

para que dirija conscientemente su forma individual de abordar los contenidos, 

metodologías, actividades, recursos y sistemas de evaluación que componen un 

programa académico previamente articulado. 

En términos generales, un estudiante de programas de estudios apoyados por 

herramientas tecnológicas realiza las actividades diseñadas y utiliza los recursos 

puestos a su alcance en forma autónoma o independiente. Además, se responsabiliza 

de lo que aprende: de la forma, el tiempo, el lugar y el ritmo en que lo hace, y 

determina en qué momento debe pedir ayuda. Así, estimula su propio criterio, su 

capacidad para pensar, trabajar, decidir por sí mismo, así como para encontrar 

satisfacción en el esfuerzo personal. Esto es autogestión, esto es capacidad para dirigir 

el propio aprendizaje que el nuevo plan de estudio promueve sustantivamente. 

Es necesario reconocer que si los ambientes virtuales de aprendizaje están ganando 

terreno en la sociedad de hoy se debe, en gran medida, a que las posibilidades de 

interacción entre docentes y estudiantes, entre los estudiantes y su entorno de 

aprendizaje, y entre los propios estudiantes son muy elevadas, e incluso, superiores a 

las que muestra un entorno de aprendizaje activo en el aula ordinaria. (PONCE, 2016)   

Uno de los entornos virtuales de aprendizaje de gran importancia en el mundo 

contemporáneo para lograr el desarrollo integral de los estudiantes es el Modular 

Object Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE), que en español significa: 

Entorno de aprendizaje dinámico modularmente orientado a objetos. 

El trabajo en MOODLE se centra en la creación y actualización de cursos que son 

creados y gestionados por los profesores y por la atención a los usuarios que son 

matriculados como estudiantes. Además, ofrece varios servicios y recursos que 

posibilitan la comunicación en línea entre profesores y estudiantes, ya sea vinculada a 

alguna actividad lectiva o no. Las actividades (tareas, consultas, lección, cuestionarios, 

charlas, fórum, glosarios, encuestas, taller, diario, entre otras), constituyen el núcleo del 

sistema de gestión de cursos.  
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La plataforma promueve un esquema de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el que 

el estudiante es protagonista activo en su propia formación, por lo que el papel del 

profesor puede ir más allá de la administración del conocimiento a través de materiales 

estáticos dirigidos al estudiante, y su función es la de crear un ambiente apropiado que 

le permita al estudiante construir su propio conocimiento a partir de las orientaciones 

del profesor, los materiales didácticos y los recursos y actividades que proporciona. 

MOODLE puede verse como una escuela virtual en la que confluyen profesores y 

estudiantes en el desarrollo de cursos proporcionando un espacio adecuado. Puede ir 

más allá de la presentación de un conjunto de materiales puestos al alcance de los 

estudiantes, crear un entorno atractivo y dinámico para el aprendizaje y que hace 

posible evaluarlos. (BONET, GARCÉS y RECIO, 2018) 

También es útil para complementar la educación presencial, proporcionar los 

materiales de apoyo al curso, actividades complementarias a estudiantes, software 

demostrativos, videos, así como la posibilidad de comunicación en línea entre profesor 

y estudiantes. 

Otra de las características más interesantes de Moodle es que brinda herramientas que 

posibilitan al profesor medir el nivel de asimilación de conocimientos y habilidades del 

estudiante mediante actividades como los cuestionarios, las tareas, los talleres y los 

foros. Algunas de estas actividades pueden diseñarse con el fin de que el estudiante 

pueda autoevaluarse. Esta es una herramienta que permite al estudiante reforzar y 

consolidar los conocimientos aprendidos de un tema que, además, constituye una 

fuente de motivación adicional. 

A partir de la observación realizada a los cursos de las asignaturas de la disciplina 

Matemática y también a otras asignaturas en la plataforma interactiva se llega a la 

conclusión de que no se emplean todas las potencialidades de la plataforma Moodle, 

se detectan y mencionan a continuación:  

• Interacción con actividades evaluativas en el sitio que complementan las realizadas 

en el aula y que se aplican de manera más frecuente, evaluando contenidos 

específicos. Estas actividades permiten a los estudiantes autoevaluarse y profundizar 
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en el estudio de aquellos contenidos en los que no alcanzan buenos resultados. A los 

profesores les posibilita tener un conocimiento más puntual del desempeño de sus 

estudiantes. Ya no hay que esperar al primer examen planificado de manera oficial 

para tener una noción del desempeño de los estudiantes, sino que esta noción ya se 

puede comenzar a formar desde el mismo comienzo del curso por medio de las 

actividades prácticas presenciales y las actividades evaluativas presentes en el sitio de 

la asignatura.  

• La consulta de las estadísticas de acceso a los recursos y a las actividades del curso 

por cada usuario permite a los profesores clasificar a los estudiantes según su 

participación y su rendimiento y orientar un trabajo particularizado a cada una de estas 

clases de estudiantes.  

• La comunicación entre los participantes de las asignaturas, las cuales no están 

sujetas a horario ni a la ubicación geográfica del participante.  

• Lograr la matrícula y participación de la totalidad de los estudiantes en los cursos 

virtuales  correspondientes a las asignaturas presenciales que cursan.  

En esta investigación se realiza un estudio profundo de los beneficios que aporta 

Moodle a la Educación Superior, en un primer momento, respecto a las tareas de los 

estudiantes inscritos en un ambiente de educación virtual, entre las que se destacan: 

1) Reconocer la responsabilidad implícita de su aprendizaje en su formación escolar o 

profesional.  

2) Intercambiar puntos de vista sobre un tópico, externando las ideas, creencias y 

sentimientos a través de las diversas opciones de la plataforma educativa.  

3) Debatir crítica y constructivamente las ideas propias, las de los compañeros e 

incluso las de los autores revisados en el transcurso del programa académico; 

encontrar vías que le permitan adaptarse a la modalidad virtual para planear y 

organizar su tiempo a cada una de las actividades escolares sin descuidar otras.  

4) Utilizar la tecnología para procesar, transformar y generar información.  
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5) Generar una red de aprendizaje social y de interacción continua entre los 

participantes del curso.  

6) Desarrollar competencias y habilidades que les permitan resolver situaciones que 

pueden presentarse en su contexto inmediato, trabajo, vida escolar, familia, etc.  

7) Ser capaz de autoevaluarse honesta y críticamente en base al trabajo realizado a lo 

largo del ciclo escolar.  

8) Encontrar vías que le permitan adaptarse a la modalidad virtual para planear y 

organizar su tiempo a cada una de las actividades escolares sin descuidar otras  

9) Asumir un papel activo dentro de la modalidad virtual; papel muy lejano del 

tradicional rol pasivo de la escuela tradicional, con el fin de ser proactivo, autodidacta y 

responsable de su formación académica profesional. 

Se trabaja a partir de los resultados del diagnóstico que se realiza y del análisis 

bibliográfico efectuado en la elaboración de una estrategia didáctica que contribuya al 

desarrollo del valor responsabilidad con la utilización del sistema integrado de medios 

que permita la autogestión del conocimiento en la formación del ingeniero informático 

de la Universidad de Matanzas desde la disciplina Matemática Superior. Ello permitirá 

estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática sobre la base de un 

sistema integrado de medios que acerque la disciplina al perfil del profesional. La 

investigación será una contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, en la carrera de Ingeniería Informática para evaluar el desarrollo del valor 

responsabilidad con la utilización del sistema integrado de medios y determinar las 

relaciones esenciales entre el valor responsabilidad y la autogestión del conocimiento. 

Conclusiones 

La investigación centra la atención en el papel que juega del valor responsabilidad en la 

formación de los ingenieros informáticos ante la concepción del Plan E y en las 

particularidades de la autogestión del conocimiento en la Matemática Superior para lo 

que será necesario, la determinación de las esencialidades de esta disciplina y en la 

presentación de acciones para la preparación continua para su desempeño profesional, 

a partir de la utilización del sistema integrado de medios, en el que se destaca el uso 
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de guías orientadoras con problemas integradores y el uso eficiente de la Plataforma 

MOODLE 
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Walfredo González Hernández33 

Resumen 

En el artículo se hace un análisis de los procesos de implementación de un curso en la 

plataforma Moodle de apoyo al aprendizaje combinado. Posteriormente se determina 

una de las metodologías actuales para lograrlo y por último se presenta el caso de la 

asignatura Matemática II en la Universidad de Matanzas. 

Palabras Clave: aprendizaje combinado, enseñanza de las matemáticas, curso virtual. 

Abstract 

In the article the author analyzes the processes of implementation of a course in the 

platform Moodle to hold the combined learning. At a later time one of the present-day 

methodologies to achieve it is determined and II in the University of Matanzas finally 

presents the case of the Mathematical subject of study itself. 

Keywords: blended learning, mathematics teach, virtual course. 

Resumo  

O artigo faz uma análise dos processos de implementação de um curso na plataforma 

Moodle de apoio ao blended learning. Posteriormente, é determinada uma das 

metodologias atuais para o conseguir e, por último, é apresentado o caso da 

Matemática II da Universidade de Matanzas. 

Palavras-chave: aprendizagem combinada, ensino de matemática, curso virtual. 

Introducción 

Las tecnologías en la actualidad han sido introducidas a todas las ramas del saber 

humano y la educación no escapa a esta problemática. La tecnología en la educación 

puede ser introducida desde varias perspectivas, siendo el medio de enseñanza más 

estudiado en la actualidad. Otra de las aristas para la introducción de las tecnologías es 

como objeto de estudio, cuestión esta que lleva a la introducción en la escuela de los 

diferentes sistemas encargados de la obtención, procesamiento, transmisión y 

conservación de la información. Por último, están los sistemas de soporte del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, entre los cuales se encuentran los Espacios Virtuales de 

Enseñanza – Aprendizaje (EVEA).  
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El desarrollo de los EVEA ha traído consigo tendencias en su producción que se 

dividen principalmente en dos: software libre y propietario. La propuesta de introducción 

de EVEAs de software libre es una alternativa interesante hoy para el desarrollo de 

cursos abiertos en línea (Al-Rahmi et al., 2019) que sustenten la formación continua de 

diversas asignaturas, fundamentalmente en la educación superior. Sin embargo, en la 

actualidad las problemáticas relacionadas con la implementación de los cursos en 

estas plataformas poseen diversas alternativas (Medina Chicaiza & González 

Hernández, 2019). La selección de una de estas alternativas suele depender en gran 

medida de dos factores: las características que posea el EVEA seleccionado por la 

institución educativa y las particularidades del saber humano que ha sido seleccionado 

para enseñar. Utilizar el software libre como alternativa puede plantear la tarea de 

implementar modificaciones al EVEA por necesidades de la asignatura como plantea el 

estudio de (Llerena-Ocaña & Hernández, 2020). 

La Matemática ha sido una de las asignaturas más complejas en el currículo escolar y 

posee características únicas que les resulta difícil a los estudiantes (Pino Ceballos, 

2012). Una de ellas es la necesidad del desarrollo del pensamiento abstracto al mismo 

tiempo que otras formas de pensamiento complejas como el geométrico espacial. A ello 

se le une la utilización de un lenguaje propio de esta asignatura caracterizado por su 

rigurosidad y brevedad, cuestiones que les resulta extraño a muchos estudiantes en la 

actualidad y puede generar obstáculos en su aprendizaje (Jiménez-Espinosa & 

Sánchez-Bareño, 2019). Por otro lado, la utilización del principio de visualización 

(Villarraga Baquero et al., 2017) como formas de representación que no debe ser 

confundido con la regla heurística de construir una figura de análisis pues la trasciende 

en el análisis matemático y la geometría.  

También es necesario tener en cuenta las características de los estudiantes a los 

cuales está dirigido el curso. Los estudiantes de la educación superior están en un 

estadío de desarrollo donde la formación profesional ocupa un lugar importante. Por 

tanto, colocar la Matemática en función de su futura profesión garantizaría una 

formación sólida y acorde a los modos de actuación del profesional. Es por ello que el 

objetivo de este trabajo es implementar un curso de Matemática Superior en la 

Universidad de Matanzas. 
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Desarrollo 

La Educación Superior cubana ha apostado por integrar las tecnologías en los 

procesos educativos y para ello ha dotado a las universidades de equipamiento y 

recursos para este fin. En todas las universidades existen organizaciones dedicadas al 

desarrollo de objetos de aprendizaje que permitan integrarlos a los EVEA que cada una 

de ellas tiene y que permitan el acceso de los estudiantes a sus contenidos digitales. 

Esta forma de organización del proceso se ha denominado en la literatura de diferentes 

maneras, siendo la más común Blended Learning o aprendizaje combinado (Alammary, 

2019; Vanslambrouck et al., 2019). Para los autores consultados el aprendizaje 

combinado es la integración de actividades presenciales y no presenciales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, es necesario que se convierta en 

política de la institución su uso generalizado en las instituciones educativas. Las 

actividades no presenciales transcurren en los EVEA que garantizan los niveles de 

comunicación y acceso a los recursos didácticos digitales que son necesarios para la 

apropiación del conocimiento del curso. Por tanto, estos recursos didácticos digitales 

(Hernández Alfonso, 2017) deben ser el resultado de un cuidadoso desarrollo por parte 

de los profesores y el personal de apoyo que haya designado la institución educativa 

para su soporte y mantenimiento. 

La implementación es una de las fases del desarrollo de cualquier producto informático 

y los que están relacionados con la educación también (Carlos José, 2016; Castillo 

Jumbo & Jiménez González, 2020). Diversas son las metodologías que permiten 

implementar recursos educativos digitales que pueden ser utilizados como medios de 

enseñanza en los procesos educativos. Una de las metodologías representativas es la 

propuesta por Cataldi (2000, p. 30) que establece en la etapa de implementación 

realizar “… el diseño arquitectónico, analizar el flujo de información, diseñar la base de 

datos, diseñar las interfaces, desarrollar los algoritmos, realizar el diseño detallado”. Sin 

embargo, este proceder no es posible en los EVEA pues no hay base de datos a 

diseñar ni algoritmos que desarrollar, aunque se asume de la autora los flujos de 

información, interfaz y el diseño detallado donde se muestra la ubicación en pantalla y 

los elementos iconográficos a utilizar.  
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Otra de las propuestas metodológicas orientadas a los cursos virtuales (Bucarey & 

Álvarez, 2006) aborda la problemática desde los objetos de aprendizaje que deben ser 

insertados y su construcción para el estudio específico de una temática médica. En 

estos autores no se indican acciones a ejecutar que pudieran ser generalizables a 

cualquier otro objeto de aprendizaje, lo que imposibilita su uso en esta investigación.  

La propuesta por los autores Medina Chicaiza and González Hernández (2019)  se 

basa en el diseño instruccional como vía fundamental para lograr la implementación de 

un curso virtual. Esta metodología propone 8 etapas que se describen a continuación y 

se plantean las acciones para la implementación del curso Matemática II: 

A. Diagnóstico de la situación actual para la implementación del aprendizaje 

combinado. El objetivo fundamental es eslabonar un sistema de acciones que 

permitan diagnosticar el estado inicial de todos los elementos que se involucran en 

el proceso de implementación. En el caso de la asignatura Matemática II no es 

necesario diagnosticar el nivel de preparación de los involucrados puesto que el 

Departamento de Recursos para el Aprendizaje (DREA) de la Universidad de 

Matanzas posee experiencia en el mantenimiento de la plataforma y el profesor 

encargado de implementar el curso ha diseñado varios cursos.  

B. Etapa Segunda: Preparación de las condiciones iniciales para la implementación de 

los cursos virtuales que sustente el aprendizaje combinado.  

En esta etapa se organizan las condiciones iniciales teniendo en cuenta los flujos 

de trabajo establecidos en la institución educativa. Para ello se solicitó al DREA el 

acceso a la plataforma de la Universidad de Matanzas y la administradora envió 

una contraseña inicial que después fue modificada por el profesor. Parte de esta 

etapa, según lo propuesto por los autores, es el análisis de las potencialidades de 

la asignatura para integrarse al resto de las asignaturas del año a través de un 

trabajo interdisciplinario que se evidencia en el diseño de ejercicios integradores en 

el EVEA. En este caso el colectivo de profesores del año establece sesiones de 

trabajo metodológico que permita el acercamiento de las asignaturas hacia la 

Matemática y viceversa.   

Se analizan los contenidos de la asignatura y se verifica la existencia en el FTP de 

la Universidad de Matanzas de Software Matemáticos para las simulaciones de los 
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ejercicios contenidos en la asignatura. Al mismo tiempo, se coordina con el DREA 

la existencia de software que permitan la generación automática de otros ejercicios 

en formato web para ser incluida en el curso.  

C. Etapa Tercera: Implementación de los cursos virtuales que sustente el aprendizaje 

combinado en el bachillerato unificado.  

Para el desarrollo de los objetos de aprendizaje de los contenidos del curso se 

utilizan los procesadores de texto y de presentaciones electrónicas establecidas 

por la Universidad de Matanzas. Aquellos recursos propios de la Matemática que 

no sean posible desplegar en estos sistemas, se desarrollan utilizando las 

potencialidades de MatLab. Otros de los objetos de aprendizaje utilizados en el 

curso como los ejercicios se utiliza Opale como sistema generador de paquetes 

scorm que pueden ser incorporados en el EVEA utilizado en la institución.  

Para la elaboración de cada recurso de aprendizaje que sea implementado por los 

profesores es importante tener en cuenta estas etapas definidas por Hernández 

Alfonso (2017) y adecuadas a los requerimientos de esta investigación: 1. Fase 

Preparatoria; 2. Formulación del tema y verificación de su relevancia; 3. 

Conformación del equipo de producción; 4. Formulación tentativa de los objetivos; 

5. Investigación temática y pre alimentación; 6. Elaboración de la estructura y 

determinación de las especificidades; 7. Fase de elaboración. 

Especial importancia tiene en estas fases en la elaboración el tipo de preguntas y 

su estructura en los procesos evaluativos que se diseñen no presencial. Las 

preguntas deben ser claras y atómicas, de tal manera que los estudiantes puedan 

comprender lo que se les pregunta y que los errores no sean producto a la 

redacción confusa de ellas. Debe utilizarse la mayor cantidad de recursos 

disponible por el EVEA para este fin, de tal manera que provea al profesor de una 

valoración real del aprendizaje de los estudiantes.  

En esta etapa definida por los autores Medina Chicaiza and González Hernández 

(2019) se preveía el análisis de la necesidad de introducir un sistema de cursos 

virtuales. Esto no es necesario puesto que en el caso propuesto se trata de una 

única asignatura.  
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D. Etapa Cuarta: Aseguramiento de la calidad de los cursos virtuales que sustente el 

aprendizaje combinado.  

Los análisis de calidad de los cursos en los entornos virtuales actualmente es 

objeto de grandes polémicas en la comunidad científica actual (Chen et al., 2019; 

Holl & Elberzhager, 2019; Stracke, 2019). Los criterios para evaluar la calidad son 

muy diversos y cada institución educativa plantea diversos en dependencia de su 

concepción de la educación con tecnologías. La Universidad de Matanzas ha 

creado un sistema que permite la evaluación con los estándares que ella a 

implementado y es tarea del DREA verificar que se cumplan. Para ello se utiliza el 

procedimiento implementado y el profesor recibe las recomendaciones en un plazo 

de dos días después de haber concluido la etapa C. 

E. Etapa Quinta: Aseguramiento del soporte a los cursos virtuales implementados que 

sustente el aprendizaje combinado. La Universidad de Matanzas ha delegado esta 

tarea en el DREA en coordinación con la Dirección de Informatización. Estas dos 

organizaciones están encargadas del mantenimiento de la infraestructura adecuada 

para continuar con el acceso y el uso de los cursos por parte de los estudiantes. Es 

por ello que el profesor no tiene acciones a ejecutar. 

Las etapas Sexta: Mantenimiento o reciclaje de cursos virtuales implementados que 

sustente el aprendizaje combinado en el bachillerato unificado y Etapa Séptima: Retiro 

de los cursos virtuales que sustente el aprendizaje combinado en el bachillerato 

unificado no han sido necesarias pues no se han establecido modificaciones 

curriculares que lleven a su ejecución.  

Los resultados de cada una de la ejecución de las etapas descritas hasta el momento 

se muestran en las siguientes imágenes: 
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Figura 1. Fragmento de la pantalla inicial del curso Matemática II. Fuente: Elaboración del autor. 

En esta primera pantalla se observa la estructura seguida por el tema Geometría 

Analítica. Se declaran cada una de las figuras geométricas a estudiar y se añade 

actividades colaborativas entre los estudiantes que permitan aclarar dudas, opiniones y 

las soluciones a los ejercicios planteados por el profesor.  

 

Figura 2 Actividades Propuestas. Fuente: Elaboración del autor. 

En esta figura se muestra cada una de las actividades prácticas que los estudiantes 

poseen en la plataforma que pueden ser descargadas. En este caso se colocan en 

documentos Word para facilitar el acceso a cada uno de los ejercicios propuestos por el 

profesor para minimizar el tiempo de conexión del estudiante cuando se encuentra 
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fuera de la institución educativa. Al mismo tiempo, este formato permite que pueda 

descargarlo en la institución y pueda solucionarlo en la casa para compartir en un 

período corto las soluciones encontradas con el resto del grupo y el profesor.  

 

Figura 3. Informes de calificación de las actividades. Fuente: Elaboración del autor.  

Como se muestra en la figura tres, el EVEA permite al profesor colocar las 

calificaciones de las actividades entregadas por los estudiantes. La distribución de las 

pruebas parciales y otras evaluaciones permiten establecer la trazabilidad de las 

calificaciones obtenidas por cada uno de los estudiantes lo que permite al profesor una 

mejor valoración de la marcha del proceso docente. Al mismo tiempo, los estudiantes 

obtienen una primera valoración del cumplimiento de los objetivos propuestos que será 

comentada con mayor amplitud en las actividades presenciales. 

 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

236 
 

Figura 4 Ejemplo de cuestionario para ecuación. Fuente: Elaboración del autor. 

Esta figura muestra un ejemplo de cuestionario online en el cual se le colocan a los 

estudiantes 8 preguntas. Este es el cuestionario implementado para la preparación a la 

clase práctica a continuación de la conferencia. Por ello predominan, 

fundamentalmente, preguntas de carácter reproductivo lo que va eliminándose 

posteriormente. 

Conclusiones 

La implementación de cursos virtuales de apoyo al aprendizaje combinado es una de 

las alternativas de la educación superior contemporáneas para la formación del 

estudiante que continúa más allá de la sala de aulas. Este proceso transita por varias 

fases en dependencia de la metodología seleccionada y su cumplimento genera un 

producto que puede ser utilizado en el proceso de enseñanza – aprendizaje. La 

aplicación de cada una de las acciones de la metodología seleccionada permitió 

implementar el curso de Matemática II en el EVEA. 
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Resumen 

Dentro de las metas estratégicas de la Educación Superior contemporánea enfocadas 

a cubrir las expectativas de la Agenda 2030, se encuentra la formación continua de los 

profesionales de forma tal que puedan asumir los retos de cada una de sus áreas de 

conocimiento para cubrir las expectativas de calidad tanto personales como en su 

desempeño profesional. La formación posgraduada por tanto debe concebirse como 

uno de los objetivos estratégicos en las universidades, de forma tal que puedan 

definirse las debilidades y fortalezas y las áreas de oportunidad, concibiendo esa 

superación desde una perspectiva integral y renovadora. El trabajo que se presenta 

aborda la temática relacionada con la superación de profesores de Matemática de la 

Educación Secundaria Básica, ajustándose a las  normas y resoluciones que dictamina 

y regula el Ministerio de Educación Superior en Cuba. El  objetivo es elaborar un 

programa dirigido a la profundización y actualización del tratamiento metodológico y 

didáctico de las construcciones geométricas  en la dirección del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica.  

Palabras clave: formación, posgrado, enseñanza, construcción, geométricas. 
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Within the strategic goals of the contemporary Higher Education once 2030 were aimed 

at to cover up the expectations of the Diary, it finds the continuous formation of the 

professionals in such a way that they can assume the challenges of every an one 

belonging to your areas of knowledge to cover up the expectations of quality as much 

personal as in your professional performance. The postgraduate formation therefore it 

should conceive itself like one of the strategic objectives in the universities, in such a 

way that they can define weaknesses and strengths and the areas of opportunity, 

conceiving that overcoming from a comprehensive and renewing perspective. The work 

that shows up tackles the related subject matter with the overcoming of professors of 

Mathematic of the Basic Secondary Education, adjusting to the standards and 

resolutions that he diagnoses and the Superior Ministry of Education in Cuba regulates. 

The objective is making out a program once the deepening was directed and bringing 

up to date of the methodological treatment and didactic of the geometric constructions 

in the direction of the process of teaching learning of the Mathematics in the Basic 

Secondary Education.  

Key words: Formation, postgraduate course, teaching, construction, geometric 

Resumo 

Dentro dos objetivos estratégicos do ensino superior contemporâneo, focados em 

atender às expectativas da Agenda 2030, está o treinamento contínuo dos profissionais 

para que eles possam enfrentar os desafios de cada uma de suas áreas de 

conhecimento para atender às expectativas de qualidade. pessoalmente e em seu 

desempenho profissional. Portanto, a formação de pós-graduação deve ser concebida 

como um dos objetivos estratégicos das universidades, para que possam ser definidos 

pontos fracos e fortes e áreas de oportunidade, concebendo essa melhoria de uma 

perspectiva abrangente e renovadora. O trabalho apresentado aborda o assunto 

relacionado à superação de professores de matemática do ensino médio, ajustando-se 

às normas e resoluções que o Ministério do ensino superior de Cuba dita e regula. O 

objetivo é desenvolver um programa destinado a aprofundar e atualizar o tratamento 

metodológico e didático das construções geométricas no sentido do processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática no Ensino Médio. 

Palavras-chave: formação, pós-graduação, ensino, construção, geométrica. 
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Introducción 

La Agenda 2030 fue aprobada en el año 2015, constituye uno de los documentos más 

importantes y ambiciosos, que se ha aprobado en los últimos años en la ONU, en la 

misma se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que intentan 

estimular para los próximos años la acción en áreas críticas para la preservación de la 

humanidad y el planeta. Una de estas áreas es la educación y se concreta en el 

objetivo 4, dirigido a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida, con el 

propósito de alcanzar altos niveles educacionales en la población.  

Para lograr un desarrollo sostenible, es esencial y básico ante todo un acceso universal 

a la educación y que esta sea de calidad. Así como contar con docentes que estén 

debidamente calificados como expresa la meta 4c de este objetivo 4, está directamente 

relacionado con el papel que desempeña la educación para lograr un ascenso en la 

dirección integral del desarrollo sostenible, pues ningún progreso sustancial en el 

campo de la educación puede ser alcanzado sin la participación de los docentes y la 

efectividad de su desempeño, por lo que es necesario jerarquizar, en el sistema 

educativo, tanto la formación inicial de los docentes como la permanente durante el 

ejercicio de la profesión. 

En los nuevos planes de estudios E, se conceptualiza la educación universitaria como 

un proceso que transita de la formación de pregrado de perfil amplio, a la preparación 

para el empleo y la formación posgraduada en la actividad laboral presente y futura 

como un único proceso que tiene la finalidad de la formación de un profesional 

competente para dar respuesta a las necesidades del contexto laboral.  

Por tanto, la  educación  de  posgrado  es  una  de  las  direcciones  principales  de  

trabajo  de  la educación superior  en Cuba,  y  el  nivel  más  alto del  sistema de 

educación superior, dirigido  a promover  la educación  permanente  de  los  graduados  

universitarios.  En la educación de posgrado concurren uno o más procesos formativos 

y de desarrollo, no solo de enseñanza-aprendizaje, sino también de investigación, 

innovación, y otros, articulados armónicamente.   

La importancia de la educación de posgrado se fundamenta, de una parte, en la 

evidencia histórica de la centralidad de la educación, la investigación y el aprendizaje 
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colectivo en los procesos de desarrollo; y de otra, en la necesidad de la educación a lo 

largo de la vida,  y la socialización en la construcción del conocimiento. 

El  desarrollo social  exige de procesos  continuos  de creación,  difusión,  

transferencia, adaptación  y  aplicación  de  conocimientos.  El  saber,  estrechamente  

vinculado  a  la práctica, es una fuerza social transformadora que el posgrado fomenta 

permanentemente para promover el desarrollo sostenible de la sociedad. 

El tema de la educación de posgrado ha sido abordado desde diferentes aristas, se 

destacan los estudios realizados por: Cruz & García (2012), Fare & Lenz (2012), 

Bernaza (2014), Fumero (2014), Falcón et al. (2014), Moreno & Fernández (2014), 

Góngora et al. (2015), Velázquez  (2015), Falcón & Bernaza (2018), Forneiro (2018), 

Santiesteban & Bravo (2020) los cuales reconocen que es un proceso orientado al 

enriquecimiento profesional de los graduados universitarios con la finalidad de 

actualizar, ampliar, profundizar de forma continua sus conocimientos para perfeccionar 

el desempeño de sus actividades profesionales y académicas, el desarrollo de altas 

competencias profesionales y avanzadas capacidades para la investigación y la 

innovación, así como  el enriquecimiento de su acervo cultural. 

En documentos rectores de la educación superior en Cuba se precisa que la educación 

de posgrado se concreta mediante la participación de los profesionales en programas 

de superación profesional (cursos, entrenamientos y diplomados) y formación 

académica (especialidad de posgrado, maestría y doctorado), en dependencia de la 

necesidades de capacitación en función del puesto de trabajo. (MES, 2019) 

Dado el papel de la matemática para el  desarrollo de la humanidad y teniendo  en 

cuenta los preceptos anteriores, es necesario e imprescindible que los profesionales de 

este campo y particularmente los profesores de la Educación Secundaria Básica 

participen activamente mediante la superación de posgrado para poder profundizar en 

los contenidos de la asignatura Matemática y así contribuir a su perfeccionamiento en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el  caso de este trabajo y en consonancia con la superación profesional  el  objetivo 

consiste en elaborar un programa dirigido a la profundización y actualización del 

tratamiento metodológico y didáctico de las construcciones geométricas  en la dirección 
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del proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria 

Básica.  

Desarrollo 

Con la puesta en vigor de los planes de estudio E, en la educación superior  cubana, se 

reconoce que la superación profesional tiene como objetivo la formación permanente  y  

la  actualización  sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del  

desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el 

enriquecimiento de su acervo cultural. Por lo que se exige el perfeccionamiento de los 

procesos, no solo en la formación inicial sino también en la formación continua, como 

condición de la elevación de la calidad de los diferentes procesos que se gestan dentro 

y fuera de la universidad.  

Como parte del sistema de formación de docentes se concibe la formación permanente 

la que está dirigida a perfeccionar la preparación de los docentes en ejercicio y que se 

concreta en: la autosuperación y el trabajo metodológico, la superación profesional y la 

educación de posgrado (Forneiro, 2018, p.2) 

En consecuencia, la educación de posgrado es uno de los componentes del modelo de 

formación continua de la educación superior y da continuidad al pregrado en carreras 

de perfil amplio y a la preparación para el empleo. (MES, 2019) 

En tal sentido la gestión del posgrado, ha de constituirse en una esfera de trabajo 

esencial de las estructuras y niveles, contribuyendo al desarrollo de la institución hacia 

su interior; pero especialmente hacia la comunidad. Hoy el posgrado implica acercarse 

con nuevas perspectivas “al desarrollo y consolidación de campos científicos y 

profesionales desde una visión superadora de las dicotomías que contraponen 

profesionalismo e investigación en la formación de este nivel, cuestión que se vincula 

directamente a las discusiones sobre la producción, uso pertinente y circulación de los 

conocimientos” (Fare, 2012, p. 88)   

Resulta de gran importancia tener presente los principios que rigen la educación de 

posgrado en Cuba: 

a) La participación de los estudiantes en el desarrollo social a través de procesos 

continuos de creación, difusión, transferencia, adaptación y aplicación de 

conocimientos; 
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b) el favorecimiento al acceso a las fronteras nacionales e internacionales más 

avanzadas de los conocimientos; 

c) la promoción del desarrollo sostenible de la sociedad mediante la formación de los 

profesionales en estrecho vínculo con la práctica, como una fuerza social 

transformadora; 

d)  la atención a las demandas de superación en correspondencia con los 

requerimientos de la sociedad para crear en los profesionales capacidades con el fin de 

enfrentar nuevos desafíos; y  

e) la promoción de la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad; 

así como la colaboración interinstitucional de carácter regional, nacional e internacional. 

(MES, 2019) 

A partir de estos principios es importante referir que para un diseño objetivo del sistema 

de acciones de posgrado, se impone un detallado diagnóstico para su concepción, 

exige profundidad y adecuada caracterización de cada uno de los profesionales, tanto 

para el momento en que se proyecta como en las perspectivas que existan hacia su 

desarrollo profesional, alrededor de estas ideas las reflexiones pueden llevar a una 

amplia participación de especialistas en todo el proceso de definición de las 

necesidades, donde se impliquen expertos desde áreas multidisciplinarias. 

El postgrado requiere articulación con la formación de pregrado, con la  investigación y 

con la extensión. La investigación debe mantenerse como soporte fundamental del 

postgrado incrementando la capacidad de producción, transferencia y aplicación del 

conocimiento. Además, en este proceso académico de organización no perder de vista 

los espacios donde se va a interactuar con los estudiantes, la manera de comportarse 

de determinados gremios de profesionales, las tradiciones y en general las variables 

que puedan consolidar o limitar estas acciones de superación.   

Parte del éxito de un proceso de esta envergadura, donde pueden estar presentes el 

desconocimiento, la falta de interés, la desmotivación o la concepción que invertir en la 

capacitación no deja utilidad, está relacionada con la manera en que se conforma el 

sistema de acciones, que esencialmente ha de tener en cuenta la pertinencia del 

posgrado, “que está dada por la respuesta que dan sus actividades a las necesidades 

del desarrollo económico y social del territorio y del país, a partir de las relaciones entre 
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la universidad y las entidades productivas y de servicios, cuyos profesionales 

demandan de la superación permanente para la solución de los problemas científicos, 

tecnológicos y artísticos que se insertan en las políticas y programas de desarrollo” 

(Cruz, 2012, p. 4)   

En correspondencia con este enfoque, la concepción didáctica de los contenidos 

presentes en los programas de posgrados contendrán lo más novedoso del quehacer 

científico desde lo más universal hasta los aportes e innovaciones locales, estos 

últimos serán integrados con una coherencia muy precisa, sin vulgarizar conceptos, 

leyes y teorías a la vez que se le incorpora la ética necesaria para fortalecer el 

compromiso, todo lo cual en su conjunto reproducirán en la práctica y serán 

componentes imprescindibles para alcanzar el impacto social y cultural que se espera.  

Es necesario referir que acompaña a lo evaluado hasta aquí, el componente 

organizativo que está presente desde el propio diagnóstico que debe conjugar la 

necesidad con el tiempo real en que se producirá.  

Desde el plano de la formación del personal docente para el sistema educativo, son 

varios los retos que deben enfrentar las universidades para garantizar la continuidad 

del estrecho vínculo mantenido a lo largo de más de tres décadas entre las UCP y las 

estructuras de Educación, para dar respuesta los Lineamientos de la Política  

Económica y Social referido a “formar con calidad y rigor el personal docente que se 

precisa en cada provincia y municipio para dar respuesta a las necesidades de los 

centros educativos de los diferentes niveles de enseñanza” (PCC, 2016, p. 27)  

“En este esfuerzo, las ciencias de la educación –en su concepción más amplia- 

desempeñan un papel clave, por lo que deviene una fortaleza poder contar con 

unidades organizativas que atiendan esta área en la estructura de nuestras 

universidades. No basta contar con (…) facultades de educación y pedagogía; es 

necesario una integración pertinente de las ciencias de la educación con las diferentes 

ramas de las ciencias, bien sea mediante la integración institucional en unidades 

organizativas, fomentando la integración interdisciplinaria en toda nuestra labor” 

(Alarcón, 2015, p. 3) 

Sistema de relaciones entre la Filial Universitaria Municipal (FUM) y la Dirección 

Municipal de Educación 
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Si bien Cuba ha alcanzado logros en el sector educacional que la sitúan en la 

actualidad entre los países delanteros en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y puede mostrar lo que ningún otro país de la región en cuanto al 

cumplimiento anticipado de las Metas de Educación para Todos, resulta innegable la 

necesidad de continuar avanzando en el perfeccionamiento del sistema educativo y, 

particularmente, en la calidad de la formación de su personal docente, ya que, como 

ratificara la ministra “Estamos conscientes de que la piedra angular de todo esfuerzo 

encaminado a elevar la calidad de la educación es la preparación y superación del 

personal docente” (Velázquez, 2015, p. 2)  

Por tanto la superación profesional de los docentes, formación académica de posgrado 

y desarrollo de los recursos humanos requieren de una acción conjunta muy bien 

coordinada desde su concepción, planificación, ejecución y control, ya que corresponde 

a la universidad y en particular a la FUM la conducción principal de esos procesos en 

respuesta a las necesidades y potencialidades que son definidas por las entidades de 

la dirección educacional en el municipio.  

En tal sentido, el trabajo conjunto debe estar dirigido fundamentalmente a: determinar 

las necesidades y modalidades de superación y de formación de posgrado que se 

requieran para satisfacerlas; planificar de conjunto las actividades que se conciban a 

ese fin, incluidas las coordinaciones a nivel municipal con los Centros Universitarios 

Municipales (CUM) o Filiales Universitarias Municipales (FUM) subordinados a cada 

universidad; elaborar de conjunto el diagnóstico y la propuesta de estrategia de 

formación permanente de los recursos humanos mediante las diferentes formas de 

superación. 

En la FUM Dora Alonso del municipio de Perico existe un “Proyecto FUM-MINED” que 

tiene como uno de sus objetivos la superación permanente de los profesores del 

territorio, aunque aún subsisten dificultades, objetivas y principalmente subjetivas que 

no cumplen con el  estado que se aspira,  pero que es posible lograr con un sistema de 

posgrados  como  el  que  está  creado,  factible  de  desarrollar  y  de  perfeccionar  en 

consonancia  con  las  necesidades  de  cada  docente,  de  acuerdo  con  un  

diagnóstico realizado y acorde con las potencialidades académicas y científicas con 

que cuenta el municipio. 
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En consecuencia, la superación posgraduada ocupa un lugar de primer orden en la 

preparación de los docentes y en el caso particular la Dirección Municipal de Educación 

demandó un curso de posgrado para de los profesores de  Matemática de la Educación 

Secundaria Básica dirigido  a  la profundización de los contenidos relacionados con las 

construcciones geométricas, para lo cual se diseñó el siguiente programa.   

Programa del Curso de Posgrado 

El tratamiento metodológico de las construcciones geométricas en la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la secundaria básica 

Total de horas: 96, horas presenciales: 24, horas de trabajo independiente: 72 

Créditos: 3  

Como fundamentación, el curso está dirigido a la preparación de los profesores de 

Matemática, de la educación secundaria básica, en temas metodológicos de actualidad 

referidos al tratamiento didáctico de los contenidos relacionados con las construcciones 

geométricas en tanto se fundamentan desde el punto de vista de la geometría sintética 

del plano,  por lo que resulta de gran utilidad y pertinencia su tratamiento. Además,  los 

resultados de las visitas de ayuda metodológicas y de controles realizados, confirman 

insuficiencias en la preparación de los docentes para dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, lo cual se ha  manifestado a través de las siguientes 

dificultades: 

 Insuficiencias en el dominio y fundamentación metodológica de los objetivos y del 

contenido de enseñanza-aprendizaje de las construcciones geométricas. 

 Insuficiencias en el desarrollo de habilidades y capacidades en la construcción de 

figuras geométricas en los estudiantes, lo cual se ha comprobado en los bajos 

resultados en las evaluaciones finales y exámenes de ingreso a la educación superior. 

 No se han explotado todas las potencialidades del contenido para dar tratamiento 

metodológico a la formulación y resolución de problemas a partir de los cuales se 

fundamentan y consolidan los conceptos, proposiciones y procedimientos, sobre la 

base propiciar la motivación, la activación-regulación y la significatividad del 

aprendizaje con vista a elevar el carácter desarrollador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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El  curso  contribuye  a  la  profundización  de  contenidos  y  habilidades  propias  de  

la asignatura,  elementos  estos  que  permiten  al  docente  estar  mejor  preparados  

para  la dirección del proceso. 

Objeto de estudio: El tratamiento metodológico y didáctico  de las construcciones 

geométricas  en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática.  

El curso tiene como objetivo general profundizar en el tratamiento metodológico y 

didáctico  sobre los objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanzas de las 

construcciones geométricas para un mejor desempeño de los directivos y profesores en 

el ejercicio de las tareas docentes, metodológicas e investigativas lo que contribuirá a 

elevar la calidad de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática.   

Objetivos específicos:  

 Determinar los métodos, procedimientos, tareas docentes así como la evaluación de 

los objetivos y el contenido de enseñanza-aprendizaje en un sistema de clases 

relacionada con los contenidos de construcciones geométricas. 

 Fundamentar metodológicamente el tratamiento de ejercicios geométricos de 

construcción aplicando el programa heurístico general. 

 Demostrar el modo de actuación que se debe asumir con la formulación y resolución 

de problemas a partir de los cuales se fundamentan y consolidan los conceptos, 

proposiciones y procedimientos, sobre la base propiciar la motivación, la activación-

regulación y la significatividad del aprendizaje con vista a elevar el carácter 

desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje de las construcciones 

geométricas.  

Sistema de habilidades. Fundamentar, demostrar, explicar, ejemplificar,  planificar, 

organizar, realizar, controlar. 

Valores y actitudes a potenciar 

Responsabilidad, amor a la profesión,  laboriosidad, disposición para el cambio, 

perseverancia, espíritu crítico y autocrítico.  

Los contenidos básicos del curso por temas, son los siguientes: 

Tema I. El transcurso de la línea directriz Geometría y su relación con las otras. 
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Las líneas directrices de la enseñanza de la Matemática. Línea directriz Geometría. 

Relaciones con las otras líneas  directrices. 4 h/c 

Tema II: Tratamiento metodológico de los ejercicios geométricos de construcción. 4 h/c 

Importancia del tratamiento de las construcciones geométricas. Métodos que se 

emplean en la enseñanza de la Matemática para la resolución de ejercicios 

geométricos de construcción. Tratamiento de ejercicios geométricos de construcción 

aplicando el programa heurístico general. 

Tema III. El tratamiento metodológico de las construcciones en el plano. 4 h/c 

El tratamiento metodológico de las construcciones fundamentales con regla y cartabón, 

de las construcciones fundamentales con regla y compás, las construcciones de 

triángulos y los movimientos del plano: La traslación, la rotación, la simetría axial y la 

simetría central. Propiedades.  

Tema IV-  Métodos para las construcciones geométricas. 4 h/c 

El tratamiento metodológico de los métodos para las construcciones geométricas: 

método de los lugares geométricos, método de trasformación de las figuras  y método 

algebraico.  

Tema V. Tratamiento metodológico de la resolución de problemas geométricos de 

construcción. 8 h/c 

Construcciones con regla y cartabón y con regla y compás. Aplicaciones. 

En el componente metodológico se combinarán formas organizativas, como clase 

encuentro, talleres, seminarios, actividades prácticas y trabajo grupal así como el 

independiente. Entre los métodos y técnicas se utilizarán aquellos que les permita a los 

estudiantes una amplia comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

geometría plana. Se emplearan los métodos de la enseñanza problémica.  

La evaluación se desarrollará de forma sistemática y final, incluyendo la participación 

activa y el desarrollo de un trabajo final sobre el tratamiento metodológico de una clase 

donde apliquen los conocimientos adquiridos. 

Dentro los medios auxiliares se utilizan las potencialidades de las TICs para impartir los 

contenidos, así como materiales especializados y trabajos de investigación. Se 

recomienda el uso de los asistentes matemáticos como el Cabri, el Geómetra o el 

GeoGebra y  los software educativos (Elementos matemáticos y Eureka) 
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Bibliografía básica del curso:  

 Álvarez Pérez, M., Almeida Carazo, B., Villegas Jiménez, E. (2014). El proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Documentos metodológicos. La Habana: 

Pueblo y Educación. 

Álvarez Pérez, M. (2011). “El desarrollo de la comprensión matemática”, Didácticas de 

las Ciencias. Nuevas perspectivas, tercera parte. La Habana: Sello editor Educación 

Cubana. 

Ballester, S. et al. (2001). "Metodología de la enseñanza de la Matemática" (Tomo I). 

Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana. 

Ballester, S. (2014). La didáctica de la Matemática.  Material digitalizado. En proceso 

de impresión.  

Díaz González, Mario. (2013). Ejercicios y problemas integradores de Matemática para 

la Enseñanza Media Superior. La Habana: Pueblo y Educación. 

González Rojas, R. et al (2013). Sugerencias de trabajo metodológico para el 

fortalecimiento de la Matemática en la Educación Primaria. Adecuaciones al programa 

de quinto grado a partir del curso 2012-2013, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 

2013. 

MINED. (2014). Matemática. Libro de texto para el 8mo grado. La Habana: Pueblo y 

Educación.  

MINED. (2013). Matemática. Libro de texto para el 7mo grado. La Habana: Pueblo y 

Educación.  

MINED. (2013). Programa de Matemática para la secundaria básica. Curso 2013-2014. 

La Habana: Pueblo y Educación.  

MINED. (2013). Programas de Matemática para preuniversitario. Curso 2013-2014. La 

Habana: Pueblo y Educación.  

MINED. (2012).Adecuaciones a los programas de tercero y cuarto grados a partir del 

curso 2011-2012, Ed. Pueblo y Educación, La Habana,  

MINED. (2009). “Aportes para la enseñanza de la Matemática, la Lectura y las Ciencias 

Naturales, según los resultados del SERCE”, IX Seminario Nacional, La Habana. 

MINED. Matemática. Libros de texto de décimo, onceno y duodécimo grados. Editorial 

Pueblo y Educación. La Habana. 
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Naredo Castellano, Richard. (2011). Entrénate en la Geometría. Ejercicios para la 

Educación Media Superior. La Habana: Pueblo y Educación.   

Santana de Armas, H. (1999). “Las formas de trabajo y de pensamiento matemático en 

la enseñanza de la matemática”, Revista Educación, no. 97, Ed. Pueblo y Educación, 

La Habana. 

Zillmer, W. (1981).Complementos de metodología de la enseñanza de laMatemática, 

Editorial de Libros para la Educación, La Habana. 

Resultados de la impartición del curso de posgrado 

El curso se impartió en el curso 2017-2018 a 17 profesores de Matemática que trabajan 

en el municipio de Perico, se logró: muy buena asistencia y puntualidad, participación 

activa en cada uno de los encuentros, cumplimiento de las actividades indicadas para 

el estudio independiente, un desarrollo favorable en la adquisición de habilidades que 

se han realizado en el curso. En las valoraciones finales dadas por los cursistas se 

reconoce la posibilidad de poder intercambiar profesores de la educación secundaría 

básica con profesores del preuniversitario, resolver de ejercicios de construcciones 

geométricas, lo que favorece la preparación de los docentes en el tratamiento 

metodológico de este tipo de ejercicio. Se destacó como muy positivo la preparación 

para el empleo de los asistentes matemáticos Cabri, el Geómetra o el GeoGebra y  los 

software educativos (Elementos matemáticos y Eureka)  Se elaboraron tareas docentes 

relacionadas con los contenidos de los programas del preuniversitario donde se 

integran contenidos relacionados con las construcciones geométricas, lo que contribuye 

a la sistematización del contenido.  En  sentido general existió un ambiente favorable, 

muy profesional y pensamiento constructivo en cada encuentro.  

Conclusiones  

Para el perfeccionamiento del desempeño de los profesores de Matemática en la 

Educación Secundaria Básica resulta importante el diseño de programas de posgrados 

a partir del diagnóstico de las necesidades de superación. Los estudiantes de posgrado 

deben encontrar en las actividades planificadas espacios apropiados para perfeccionar 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que incorporará a su proceder la 

capacidad para buscar soluciones y llegar hasta la transformación del proceso.  
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El programa del curso de posgrado El tratamiento metodológico de las construcciones 

geométricas en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

la secundaria básica, contribuyó a perfeccionar la preparación de los profesores de 

Matemática en estos contenidos, así como se obtuvo mejoras en los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes en el municipio de Perico.  
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CAPÍTULO 1. LAS CIENCIAS DE LA SALUD FRENTE A LA COVID 19 

GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN MÉDICA 

 Autor:  

Regla de las Mercedes Ponce de León Narváez35  

Resumen 

Las profundas transformaciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas, 

actuales que le confieren un nuevo valor al conocimiento, elevan la responsabilidad de 

la Educación Superior por su papel en el proceso de formación de profesionales y del 

progreso científico técnico de la sociedad. Le imponen retos a las ciencias de la 

educación médica, El objetivo de este trabajo es fundamentar la gestión de la ciencia, 

la tecnología y la innovación con un enfoque social, como proceso que impulsa la 

mejora de la calidad universitaria desde uno de sus procesos sustantivos, en las 

ciencias de la educación médica. Este trabajo es el resultado de un proceso sistemático 

de indagación teórica respecto a la función social de la ciencia y su extensión a lo 

relacionado con la tecnología, la innovación y su gestión en los principios de las 

ciencias de la educación médica. 

Palabras clave: Gestión, Innovación tecnológica, Educación Medica 

Summary 

The current profound social, economic, scientific and technological transformations that 

confer a new value to knowledge, elevate the responsibility of Higher Education for its 

role in the process of professional training and the scientific-technical progress of 

society and impose challenges to the sciences of medical education, The objective of 

this work is to epistemologically base the management of science, technology and 

innovation with a social approach, as a process that drives the improvement of 

university quality from one of its substantive processes, in the sciences of medical 

education.  

 This work is the result of a systematic process of theoretical investigation regarding the 
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social function of science and its extension to that related to technology, innovation and 

its management in the principles of the sciences of medical education. 

Keywords: Management, Technological innovation, Medical Education 

 Resumo 

As profundas transformações sociais, econômicas, científicas e tecnológicas atuais, 

que conferem um novo valor ao conhecimento, elevam a responsabilidade do ensino 

superior por seu papel no processo de formação profissional e no progresso técnico-

científico da sociedade e impõem desafios Para as ciências da educação médica, o 

objetivo deste trabalho é basear epistemologicamente a gestão da ciência, tecnologia e 

inovação com uma abordagem social, como um processo que impulsiona a melhoria da 

qualidade da universidade a partir de um de seus processos substantivos, em as 

ciências da educação médica 

 Este trabalho é resultado de um processo sistemático de investigação teórica sobre a 

função social da ciência e sua extensão àquela relacionada à tecnologia, inovação e 

gestão nos princípios das ciências da educação médica. 

Palavras-chave: Gestão, Inovação tecnológica, Educação médica 

Introducción 

El entorno internacional actual, caracterizado por su alta complejidad, dinamismo e 

incertidumbre. A diferencia de otras épocas, la globalización sigue generando tensiones 

y problemas en la estructura sistémica de la sociedad, con la consecuente afectación 

en los procesos vitales y sociales de los países. Estos y otros fenómenos colocan al 

enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación (CTS+I) como una 

importante área de trabajo en la investigación académica, las políticas públicas y la 

educación, Martínez (2019).  

La apropiación social del conocimiento y su transformación en innovación están 

llamadas a superar las brechas del desarrollo y a la transformación de las precarias 

condiciones de vida que afectan a los pueblos de América Latina, de ahí que se ha 

reconocido en el mundo académico la necesidad de los estudios CTS+I como vía de 

lograr una ciencia por el pueblo y para el pueblo. Martínez (2019). Estas  profundas 

transformaciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas, que le confieren un 

nuevo valor al conocimiento, elevan la responsabilidad de la Educación Superior por su 
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papel en el proceso de formación de profesionales y del progreso científico técnico de 

la sociedad. De ahí el valor del concepto de universidad innovadora, que parte de 

entenderla como institución capaz de transformarse permanentemente, y enfrentar los 

grandes desafíos sociales de estos tiempos; las expectativas de sus profesores, 

estudiantes, trabajadores y directivos, (Alarcón, 2016). Por lo que la necesidad de un 

nuevo proceso educativo, fundamentado en los principios de excelencia, calidad y 

pertinencia, se constituye como un  reto de la educación superior para el Siglo XXI 

(Mendoza, 2019). 

Estos desafíos, elevan la responsabilidad de las Ciencias de la Educación Médica, 

cuyo objeto de estudio, es la formación y el desarrollo de los profesionales de la salud 

en sus cuatro niveles de profesionalización, para los tres niveles de atención en salud, 

y para la solución de los problemas de salud y calidad de vida de la población, y 

enfatizan ,  que hoy la construcción de las Ciencias de la Educación Médica, se 

convierta en una necesidad dentro de la comunidad científica  sustentado en el estudio 

de las teorías que componen las Ciencias Médicas, las Ciencias de la Salud, las 

Ciencia de la Enfermería, las Ciencias Pedagógicas, las Ciencias de la Educación, 

entre otras,  . 

Para Oramas, (2013, p 1), dentro de las áreas que potencian un desarrollo epistémico 

de las Ciencias de la Educación Médica, está la Gestión en salud en sus relaciones con 

la formación de los profesionales de la salud. Esta, manifiesta desde lo interno, las 

contradicciones dialécticas que se expresan entre los sujetos y objetos y que son 

contentivas de las diferentes teorías que la componen. Esta posición supera la 

concepción de la Educación Médica no solo vista desde el aprendizaje, entendido 

como:  

…el proceso conducente al conocimiento, valoración y transformación del 

objeto por el sujeto, implica su mutua transformación que resulta en la adición de 

un valor agregado a cada componente de la díada epistemológica: la 

transformación en la salud del objeto y la apropiación por los sujetos de las 

características del objeto a nivel fenomenológico y distintos grados de 

esencialidad. (Fernández, 2014, p 1);  
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En tanto traspasa y traslada la mirada epistemológica no solo al aprendizaje, sino a la 

formación y desarrollo del hombre, que como especie participa con objeto y sujeto de la 

Educación Médica. 

La realización de esta investigación tributa a fundamentar epistemológicamente la 

gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación con un enfoque social, como 

proceso que impulsa la mejora de la calidad universitaria desde uno de sus procesos 

sustantivos, en las ciencias de la educación médica  

Desarrollo 

I- La ciencia y la tecnología como procesos sociales 

 En las últimas décadas se ha producido un incremento del interés por la tecnología y 

han proliferado también las reflexiones históricas, sociológicas y filosóficas sobre ella, 

las que toman en cuenta sus fuertes interacciones con la ciencia y con la sociedad. Los 

estudios de  Ciencia Tecnología y Sociedad  a partir de los años  60 cuya misión  

según Cutcliffe, 1990, referenciado por Núñez  ( 2007)  ha sido definida  como para : 

"Exponer una interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos sociales, es 

decir, como complejas empresas en las que los valores culturales, políticos y 

económicos ayudan a configurar el proceso que, a su vez, incide sobre dichos valores y 

sobre la sociedad que los mantiene", deben entenderse como una respuesta a los 

desafíos sociales e intelectuales que se hicieron  evidentes en la segunda mitad del 

pasado siglo 

Hoy en día los estudios Ciencia Tecnología sociedad (CTS)   constituyen una 

importante área de trabajo en investigación académica, política pública y educación. En 

este campo se trata de entender los aspectos sociales del fenómeno científico y 

tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales como en lo que 

atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. Su enfoque general es de carácter 

crítico (respecto a las visiones clásicas de ciencia y tecnología donde sus dimensiones 

sociales son ocultadas) e interdisciplinar, donde concurren disciplinas como la Filosofía, 

la Historia, la Sociología de la Ciencia y la Tecnología, entre otras. CTS define hoy un 

campo bien consolidado institucionalmente en universidades, administraciones públicas 

y centros educativos de numerosos países industrializados y también de algunos de 

América Latina (Brasil, Argentina, México. Venezuela, Colombia y Uruguay). 
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En Cuba el trabajo  que se desarrolla  en el campo CTS transcurre en condiciones 

específicas que determinan sus orientaciones teóricas y prácticas. Durante las últimas 

cuatro décadas el desarrollo de la cultura, la educación y la ciencia ha constituido una 

prioridad fundamental del Estado cubano. Esto se ha expresado no sólo en avances 

significativos en estos campos sino también en una cierta mentalidad y estructura de 

valores entre los profesionales, en particular los vinculados al campo científico - 

técnico, donde el sentido de responsabilidad social se haya ampliamente extendido. 

Existe una percepción ético política del trabajo científico que incluye la clara 

concepción de que el mismo se realiza, sobre todo, para satisfacer las necesidades del 

desarrollo social y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Esa 

percepción es compartida por los actores involucrados en los procesos científico - 

tecnológicos y de innovación y tiene sus raíces en las transformaciones sociales que el 

país ha vivido y la ideología revolucionaria que lo ha conducido. ( Núñez 2007) 

II. Gestión de la innovación tecnológica en el ámbito académico 

Desde su surgimiento histórico en el contexto de la industrialización de finales del siglo 

XIX y principios del XX, las necesidades de administración y de gestión estaban 

dirigidas al medio empresarial, en su evolución se revela la necesidad de gestionar, 

como actividad sistemática, que se ha extendido a medios que incluso se considerarían 

poco afines a la administración económica, como es el caso de la educación según la 

consideración de Alegre ( 2004), Mowery y Ziedonis ( 2015),   y Perkmann  y Schildt( 

2015), la necesidad de gestionar nuevos sectores de la producción y los servicios, se 

ha generado por  factores  como la recomposición planetaria registrada como 

paradojas de la relación de lo global con lo local, la complejidad de los procesos, la 

necesidad de generar recursos de manera creativa, entre otros.  

En el concepto de gestión, hay que considerar las diversas formas de su definición en 

dependencia de las características de los estudios, surgimiento asociado a un verbo de 

origen francés, que pretendió llenar un vacío que en el bagaje administrativo significa 

una forma más audaz y heterodoxa de administrar, lo cual no ocurre en el idioma 

inglés, donde sí existen los conceptos de “administration” (administración), 

“management” (gestión), “leadership” (liderazgo), o “direction” (dirección),  el de gestión 

se acerca al de “management”. En el idioma español se ha traducido el verbo 
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“gestionar” a diferencia del de “administrar”, como la tarea de “hacer acciones para 

conseguir una cosa”. Se trata de acciones y soluciones creativas, mediante procesos 

innovativos, en los procesos de administración. La gestión implica la capacidad de 

operar sobre dimensiones claves de distintos sistemas y procesos, modificando sus 

estados y sus rumbos. Según autores como Morales (2002), Ortiz & Pedrosa  (2006) y 

Perkmann & Schildt (2015), la aplicación del tema de la gestión a cualquier campo, 

sobre todo al campo de la actividad académica, requiere relacionarlo con el tipo de 

actividades de gestión que prevalecen en ese medio administrativo. De tal forma, 

señalan estos autores, se han clasificado esas actividades de gestión en tres tipos: 

Esporádicas, Intermitentes y Sistémicas estas últimas son actividades proactivas, 

creativas y multidisciplinarias para estimular, de manera permanente, redes coherentes 

y refuncionalizadas de colaboración que deconstruyan y reconstruyan autónomamente 

los “recetarios” de la acción, conceptos, teorías, técnicas de uso y una nueva cultura 

que permita gradualmente arribar a una nueva forma de vida; su acción es permanente, 

continua e íntimamente ligada a los beneficiarios.  

De lo anterior se infiere por parte de la autora que cuando se aborda el tema de la 

gestión en relación con el mundo académico, y dentro de este con las actividades y 

procesos de investigación e innovación, le corresponde desarrollarlas mediante 

actividades sistémicas, es decir, mediante acciones interrelacionadas que favorezcan el 

perfeccionamiento de estos procesos y se inserten de forma coherente con los 

procesos sustantivos de la educación superior. 

El término “innovación”, etimológicamente proviene del latín innovare, que significa 

cambiar o alterar las cosas con la introducción de novedades. Los elementos más 

significativos que integran el concepto son: cambios, actividades para  la creación, idea 

transformada en algo vendido, novedad e invención. Las definiciones consultadas giran 

alrededor de una idea central, y es el hecho que la innovación no es más que un 

proceso o conjunto de actividades mediante el cual se produce un cambio para la 

creación, desarrollo o mejoramiento de algo, una invención, una idea (nueva o 

transformada) aplicada. 

No obstante, el criterio más difundido, según Llerena (2016), en su tesis doctoral 

después de sistematizar la  obra de autores como Roberts en 1984, Vasconcelos en 
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1990, García en 1994, Parisca en 1995, Zorrilla  y Pavón  e Hidalgo en 1997, Gaynor 

en 1999 , Brito Viñas, Faloh Bejerano et. al.  y Tapias García en el 2000, Castro Díaz-

Balart y Suárez Mella en el 2001,  Suárez Hernández en el 2003, Bosch en el 2005 y  

Ochoa Ávila en el 2007, es que la Gestión de la Tecnología y la Innovación  se define 

como el  proceso gerencial, orientado a planificar, organizar y dirigir los recursos 

humanos, técnicos, económicos, financieros de la empresa, que enfatiza en la 

innovación, persigue como objetivo crear nuevos conocimientos y generar ideas 

técnicas que engendran procesos, productos y servicios o mejoran los ya existentes . 

III-Modelos conceptuales de gestión de la innovación 

 En el tránsito del siglo XX al siglo XXI se pueden  identificar un conjunto de procesos 

vinculados al conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación que ejercen enorme influencia en toda la vida social 

Un  importante reto para las investigaciones que se identifican con la gestión y la 

innovación ha estado intensamente vinculado al desarrollo de la sociedad del 

conocimiento y a su correspondiente concepción, se han identificado `procesos 

vinculados al conocimiento, la investigación y la innovación  que formulados a modo de 

tendencias  por Arocena & Sutz (2003) pueden  ser resumidos del siguiente modo:  

- Crece la importancia económica del conocimiento, La relevancia del conocimiento ha 

conducido a denominar la sociedad contemporánea como sociedad del conocimiento. 

- La polarización del conocimiento se acentúa a través de las políticas orientadas a 

fomentar la apropiación privada del conocimiento como las promovidas por la 

Organización Mundial de Comercio.  

.- Se toma  conciencia de que el conocimiento es el principal valor y por lo tanto, existe 

la necesidad de desarrollar la capacidad para aprender institucionalmente a trabajar 

con el conocimiento y la investigación que lo produce, con el fin de lograr valores 

agregados, basados en conocimientos que le otorguen a países, instituciones, 

colectivos e individuos, ventajas que se reconocen como no preexistentes, no dadas 

por la naturaleza, sino forjadas por el trabajo del talento humano. Estas son 

denominadas como ventajas competitivas por Mowery y Ziedonis (2015).   

Es así que lo que se ha dado a conocer como gestión del conocimiento, gestión de la 

investigación y gestión de la innovación con sus lógicas especificidades y que es 
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proveniente del medio empresarial según Alegre (2004), Gil,  Albarova, y otros (2013) ,  

han  incidido de manera particularmente fuerte en los contextos académicos y de 

producción de investigación propiamente universitaria para apoyar la práctica 

investigativa en contextos reales de gestión
. 

Surgen los llamados modelos conceptuales, que proponen modos y formas de 

organizar la producción de conocimientos para interpretar el desarrollo de un 

determinado país u organización. 

Es así que surgen el modelo lineal de innovación, los sistemas nacionales de 

innovación, el modo 1 y 2 de producción de conocimientos, el triple hélice y el 

contexto–céntrico 

-SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN  (SIN)    

Las teorizaciones sobre SIN  procuran describir e interpretar las transformaciones en 

los principales países industrializados y algunas economías emergentes que marcan el 

paso de economías predominantemente extensivas basadas en ramas industriales con 

elevado uso de recursos naturales y actividad científica de lenta repercusión 

socioeconómica  a economías predominantemente intensivas con mayor eficiencia en 

el uso de recursos, un vigoroso sector de servicios y apoyo decisivo en el conocimiento 

y la innovación . 

 Entre las interrogantes básicas a responder por SNI han estado: 

1) los problemas del insuficiente aprovechamiento del potencial científico en función del 

crecimiento económico en algunas de las principales economías desarrolladas de 

Occidente, 

 2) la explicación del auge tecno-económico de Japón, que llevó a esa nación a 

constituirse en segunda economía del mundo, 

 3) la  explicación de las experiencias de desarrollo económico e innovativo en 

pequeñas naciones y regiones antiguamente atrasadas o muy atrasadas (ejemplo, 

países escandinavos y nuevos estados industrializados en Asia )  Así, SNI captura el 

proceso de cambios desde modelos lineales de innovación hacia modelos sistémicos 

con formas múltiples de innovación , radicales, incrementales, menores; de productos 

de procesos, organizacionales y otros,  diseñados y ejecutados con una amplia 

interacción de actores entre ellos: empresas, universidades, institutos públicos de 
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investigación, centros de gestión de la información, agencias gubernamentales de 

políticas, usuarios, suministradores de materias primas. 

Los elementos que integran un SNI son básicamente dos. Uno se refiere a las 

instituciones u organizaciones  y las normas, disposiciones, reglas.  Respecto a las 

instituciones, las  concepciones sobre SNI otorga un lugar protagónico a las empresas 

pero anotando que estas casi nunca realizan innovaciones en aislamiento sino 

intercambiando con disímiles actores y creando redes de conocimientos. Según  

Lundvall en el 2000, referenciado por -Garea. & Quevedo (2009), la universidad es una 

de las más importantes organizaciones en el desarrollo de tales redes y flujos y se 

acepta su papel como fuente de actividad innovativa en la sociedad. Las normas, 

disposiciones y reglas también juegan un importante rol y abarcan desde los grandes 

fines y metas plasmadas en los documentos de políticas hasta las rutinas que guían 

diariamente la producción, la distribución y el consumo a nivel de mercado, de sector o 

de institución.  

Lage (2006) ha argumentado que las economías capitalistas imperialistas se han 

asegurado para sí las principales ventajas del recurso conocimiento, convirtiéndolo en 

una suerte de  recurso crítico limitante y excluyente  mediante prácticas de apropiación 

privada como la protección de la propiedad intelectual, la internalización del trabajo 

científico en grandes organizaciones de la industria, la especulación de las 

regulaciones y el robo de cerebros. Aunque SNI no lo contemple, todos estos 

mecanismos reportan ganancias millonarias de las que muy bien se benefician sus 

tendencias de crecimiento económico y, en no poca medida, los avances de sus 

procesos innovativos. Otros autores como  Núñez, Castro, Montalvo y Pérez, (2007) 

asumen la significación de la apropiación social del conocimiento como vía para la 

conversión del conocimiento en conocimiento socialmente relevante, o lo que es 

equivalente: despojar al conocimiento de su condición de recurso crítico excluyente, 

para transformarlo en recurso crítico incluyente. 

Otro  aspecto discutible en SNI es la insuficiente reflexión sobre el papel del estado en 

la construcción y desarrollo de los sistemas de innovación. Esto puede entenderse 

también como problema derivado de la mayor concentración en los procesos evolutivos 

y selectivos de las innovaciones que, a la vez que resalta el papel de las empresas con 
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acento en la libre empresa y su actividad tecnológica, innovativa y comercial, disminuye 

—y hasta enmascara— la importancia de los factores políticos y en particular el papel 

del estado. En esencia lo que nuevamente se observa —en contraposición al enfoque 

marxista— es la omisión del papel determinante de la dimensión política en los 

procesos de innovación y de apropiación de sus resultados. El  punto de vista de la 

autora  es que el estado es un actor político clave en la construcción de los sistemas de 

innovación. 

MODO 1  DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO (INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN) 

 Corresponde con lo que se denomina la investigación universitaria tradicional 

predominantemente individualizada y alejada de los entornos de su aplicación;  

MODO 2, DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO. 

Se unifica a una gama diversa de especialistas para que trabajen en equipo sobre 

problemas, en un ambiente complejo caracterizado por redes y orientado hacia las 

aplicaciones que solución en problemas de la práctica social e institucional,  sin dejar 

de reconocer el nivel destacado  de la universidad dentro de la producción de 

conocimiento socialmente más distribuida. Se observa cómo se enfatiza más el criterio 

de que, frente a otras instituciones, la universidad es un actor insustituible para 

alcanzar ventajas en la «configuración de diseños robustos», tema de prioridad en la 

actividad innovativa actual   

EL MODELO TRIPLE HÉLICE  

  Idea originalmente planteada por Etzkowitz y Leydesdorff ( 1997)  es parte de un 

proceso intelectual para captar la evolución de las relaciones universidad– sociedad,  

se caracteriza por una mayor intervención de la universidad en los procesos 

económicos y la aparición de fenómenos nuevos como la  capitalización del 

conocimiento  y la universidad empresarial . 

EL MODELO CONTEXTO–CÉNTRICO 

 Está orientado a una mayor intervención de la universidad en los procesos económicos 

y sociales, enfatiza en la generación de conocimientos en el contexto de su aplicación, 

que este está socialmente distribuido y es transdisciplinario; no obstante, tiene un 

fuerte acento económico, con énfasis claramente empresarial. 
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En Cuba en el contexto  del SIN, Núñez, Montalvo y Pérez (2006) y Núñez, Benítez, 

Hernández y Fernández (2008 )   han valorizado el concepto modelo contexto- céntrico 

para captar la idea de que el contexto de actuación de la Nueva Universidad es la clave 

para definir las prioridades de la gestión del conocimiento y la innovación universitaria 

volcadas al desarrollo local. Los diferentes modelos enfatizan el carácter 

interdependiente,  no lineal de los procesos innovativos. El carácter interdependiente 

de estos , su desarrollo a través de constantes intercambios, marcan cada vez más la 

dinámica económica, social y cultural en los días actuales.  Como muestra Triple 

Hélice,  ese es  un camino ascendente de imbricación y hasta transmutación 

institucional. La universidad está llamada a incorporarse a este tipo de entornos que 

superan la acción aislada en favor del trabajo en redes y la formación de alianzas 

estratégicas.  

IV- Gestión de la ciencia y la innovación para la educación médica  

En la consulta a la literatura  relacionada con la gestión de la ciencia y la innovación 

universitaria entre  las  que destacan Batista (2013) en el ámbito de las ciencias 

técnicas ,  Ocaña ( 2012)  Fernández (2014)  y  Columbié (2018) en el ámbito de las 

ciencias médicas  entre otros , en  función de  considerar, que la gestión universitaria 

de la ciencia y la innovación es parte de este proceso a escala de toda la sociedad, las 

propiedades precisadas antes para el concepto de gestiónn ,  las particularidades de la 

gestión universitaria, descritas por los autores antes mencionados, y la 

conceptualizaciónn realizada por  Batista (2013), la  autora   considera  pertinente 

particularizar para las Ciencias de la Educación Médica el modelo que se asume de 

ciencia e innovación  mediante la consideración que expresa que es un proceso 

sistémico, dinámico, participativo, creativo, abierto y continuo, de carácter 

interdependiente consistente en planificar, organizar, ejecutar y controlar la actividad 

científico–tecnológica e innovativa universitaria, con el objetivo de contribuir a satisfacer 

las demandas tecnológicas internas y de la sociedad, a través del aprendizaje, la 

formación en pregrado y posgrado, la capacitación de cuadros y reservas, como 

factores clave en la asimilación y difusión de las habilidades inherentes al 

comportamiento innovativo; con énfasis en la comunicación, la cooperación entre 
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actores, la construcción de redes, flujos de conocimientos y  valores compartidos; 

basados en normas, confianza y  acciones coordinadas. 

 Se debe tomar en cuenta la importancia de los contextos con sus peculiaridades 

geográficas, históricas, culturales, tradiciones, identidades institucionales y 

educacionales,  con vistas a posibilitar la inclusión social, la justicia, la equidad, el 

cuidado del medio ambiente y no solo avances productivos y competitividad. Es 

importante crear capacidades de producción, difusión, aplicación de conocimientos y 

conectar esas capacidades con efectivas políticas, estrategias, seleccionar indicadores, 

introducir transformaciones institucionales, fomentar sistemas de evaluación que 

favorezcan ese encuentro de los conocimientos con el desarrollo social, con el 

propósito de contribuir al desarrollo y  la mejora de la calidad de los procesos 

universitarios  y alcanzar una pertinencia más integral en correspondencia a su esencia 

sociocultural y a la variedad de problemas que caracterizan al contexto social y/o 

comunitario al que responden.  

Consecuentemente para asegurar la consistencia y éxito de la gestión de innovación 

tecnológica en la educación médica,  resulta muy adecuado utilizar herramientas de 

análisis como son las asociadas a las seis funciones básicas para gestionar los 

recursos tecnológicos de la organización, brindadas por Morín y Seurat : Inventariar, 

Vigilar, Evaluar, Enriquecer, Optimizar y Proteger. 

Las funciones Inventariar, Evaluar, Enriquecer y Optimizar son funciones activas; 

mientras que Vigilar y Proteger son de apoyo.las cuales fueron operacionalizadas en el 

contexto cubano por Brito Viñas (2000), Castro (2001), para empresas manufactureras, 

por Suárez Hernández (2003) para empresas ganaderas, por Boffil (2010) para el 

desarrollo local, , quien propuso cambiar inventariar por Diagnosticar y Jiménez (2011) 

para instalaciones hoteleras. Sin embargo, no se encontró la aplicación de estas 

herramientas al campo de la actividad académica, por lo que  se considera, que para  

la educación médica  estas deben ser reconceptualizadas, de manera que reflejen el 

propósito para el proceso de gestión de la ciencia  y la innovación 

VI-Principios de la ciencia de la  educación médica en la gestión de la ciencia y la 

innovación tecnológica  
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El Estado cubano,  en su “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030”, 

analizado en el VII Congreso del PCC, define entre sus ejes estratégicos “el potencial 

humano y la ciencia, tecnología e innovación”. Además, en el objetivo específico 4 

señala la necesidad de adecuar el marco jurídico y regulatorio de la ciencia, la 

tecnología e innovación a la actualización del modelo económico cubano. Con esta 

formulación se considera a la Política de Ciencia y Tecnología como muy necesaria en 

la búsqueda de soluciones a relevantes problemas nacionales y sociales, en la 

obtención de los siguientes objetivos específicos: 

 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social;  

 Garantizar la soberanía nacional y auspiciar la integración de Latinoamérica;  

 Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la sostenibilidad 

macroeconómica.   

Esto permite establecer los Principios de Ciencia y Tecnología siguientes: 

 Desarrollo humano: La Ciencia y la Tecnología deberán estar al servicio del 

desarrollo humano, ya que puede entenderse el desarrollo cuando la sociedad 

tenga acceso al bienestar, entendido como calidad de vida y oportunidades, por lo 

que actualmente es necesaria una política basada en la demanda de 

conocimientos, centrada en el estímulo a la conducta innovadora de las personas y 

empresas, basado en las demandas sociales.  

 Desarrollo social y productivo: Las externalidades que se producen a partir de la 

generación de nuevos conocimientos codificados y la introducción de nueva 

tecnología, dan lugar a la necesidad de políticas públicas nacionales destinadas a 

la aceleración del progreso tecnológico.   

 Comunicación pública de ciencia, tecnología e innovación: Se promoverá la 

comunicación pública del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, persiguiendo 

una relación más cercana y permanente entre la sociedad, la comunidad científica, 

el sector educativo, las autoridades encargadas de establecer las políticas públicas 

sobre ciencia, tecnología e innovación, y los organismos rectores de estas áreas. 

Apoyar la conformación de redes de información y del conocimiento que 

promuevan el diálogo permanente entre la ciencia y la sociedad. 
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 Transversalidad y convergencia: El concepto transversal de la ciencia y la 

tecnología deviene de la multiplicidad y heterogeneidad de sus campos de acción y 

de la diversidad de aplicación en todas las áreas que involucran el desarrollo social 

y productivo. Cada campo tiene que utilizar diversas metodologías, fines, agentes, 

medios, contextos, e instrumentos, confirmando la heterogeneidad del enfoque de 

la ciencia y tecnología al ser condicionado por factores de índole diversa, como son 

las necesidades sociales, la política, la economía, la cultura, la ética, la educación, 

la salud, el medio ambiente, etc. La confluencia y el asumir que la transversalidad, 

en la diversidad, exige unificación de criterios, que se apoyen en una misma visión 

del desarrollo nacional, servirá para construir un país de un futuro deseable. 

 Fortalecimiento del SNCTI: El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI) es abierto e incluyente, formando parte de aquellas entidades 

que tienen a cargo la regulación, gestión, administración, ejecución, promoción y 

difusión de políticas y programas de Ciencia y Tecnología para el desarrollo del 

país, estas fortalecerán y articularán el SNCTI en su conjunto y se propiciará la 

alineación y vinculación con las instituciones responsables de políticas públicas 

sectoriales, nacionales, regionales, locales, considerando la inclusión de las 

comunidades urbanas y rurales, con su conocimiento y la capacitación del talento 

humano en los ámbitos nacional e internacional.  

 Financiamiento sustentable: El financiamiento sustentable se caracteriza por la 

existencia de mecanismos que aseguren un flujo estable y previsible de recursos 

suficientes para superar los problemas crónicos de escasez y ausencia de medios 

para el financiamiento de las necesidades de Ciencia y Tecnología en todas las 

áreas, que permita la toma de decisiones participativas. 

 Estos principios reconocen el derecho de todas y todos los ciudadanos a los medios 

que potencien su productividad y el acceso a la tecnología, a la formación del recurso 

humano calificado y de la capacidad de gestión de los productores de la micro, 

pequeña y mediana empresa, que por sus características, son los que tienen mayor 

capacidad de generación de empleos por unidad de producto. Garantizando 

mecanismos de vinculación con las empresas más grandes, dentro de un esquema de 

equidad y mutuo beneficio, pero al mismo tiempo se procuren los medios para proteger 
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el medio ambiente, el control y manejo del agua y desechos, etc., institucionalizando la 

responsabilidad social para el presente y futuro. Simultáneamente se propiciará el 

fortalecimiento de la red de instituciones que promueven las nuevas tecnologías para la 

producción, incrementando el acceso a la generación, transferencia, adaptación y 

aplicación del conocimiento científico y tecnológico a nivel de productores, incluyendo a 

los más pequeños y vulnerables, mejorando sus posibilidades de competir con éxito en 

los mercados y satisfaciendo sus necesidades básicas. 

Las sistematizaciones de los  presupuestos teóricos  referidos  a la evolución de las 

teorías que componen las ciencias médicas y ciencias de la salud, como fuentes 

nutricias de la ciencia de la educación médica distinguen cinco principios que 

enriquecen el basamento epistemológico de las ciencias de la educación médica: la 

educación en el trabajo, la autonomía, no hacer el mal, ética profesional y 

beneficiencia. (Mendoza, 2019) 

El Primer Principio de las Ciencias Médicas y rector: la Educación en el trabajo 

El Sistema Nacional de Educación en Cuba se sustenta en un conjunto de principios 

entre los que se destaca el Principio de Estudio y Trabajo. La combinación del estudio 

con el trabajo, variante fundamental del principio de vincular la teoría con la práctica, 

tiene profundas raíces en pensadores y educadores cubanos entre los que se 

encuentran: José Agustín Caballero (1762-1835), Félix Varela (1788-1853), José de la 

Luz y Caballero (1800-1862), quienes combatieron la enseñanza escolástica, 

dogmática y memorística de su época.  

En Cuba, en los últimos cuarenta años se profundizaron y desarrollaron ampliamente 

las ideas precedentes y se aplicaron a la realidad del momento. La combinación del 

estudio y el trabajo representa el principio rector del sistema de educación cubano en 

todos los niveles de enseñanza y constituye la forma fundamental de organización del 

proceso docente educativo en el ciclo clínico de las diferentes carreras de la educación 

médica superior. Se señala como su principal objetivo contribuir a la formación de 

habilidades y hábitos prácticos, la adquisición de los métodos más avanzados de 

trabajo y la formación de los rasgos que conforman la personalidad en la sociedad 

socialista. Mendoza (2019) 
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La formación actual de medicina en el país se ha estructurado en una categoría 

principal denominada Educación en el Trabajo. El profesor Fidel Ilizastigui Dupuy 

Ilizástigui y Douglas, (1991)  p 181- 205)  ha señalado que: 

(…) por Educación en el Trabajo se entiende la formación y educación, especialmente 

en el área clínico – epidemiológica de los estudiantes a partir de la práctica médica y el 

trabajo médico y social como fuente de aprendizaje y educación complementada de 

actividades de estudio congruentes con esa práctica para la comprensión total de la 

sociedad, la filosofía que la sustenta y de su profesión o especialidad médica.” 

(Ilizástigui, 1991, p- 12-19). 

Esta educación en el trabajo se desarrolla en el marco organizativo de la integración 

docente, atencional e investigativa, que privilegia cada vez más la Atención Primaria de 

Salud y el trabajo grupal, tutorial; que potencia el desarrollo de la creatividad y 

capacidad resolutiva individual y colectiva de estudiantes y profesores, de forma 

multiprofesional e interdisciplinaria en los servicios asistenciales, permite el desarrollo 

de nuevos estilos de actuación, perfecciona las relaciones interpersonales y fomenta 

los valores ético - morales en intima interrelación con la comunidad, permitiendo que el 

futuro profesional se forme en la propia área donde ejercerá la profesión, su objeto de 

estudio es el propio objeto del trabajo profesional y sus métodos de aprendizaje son los 

del trabajo profesional. 

 La educación en el trabajo se considera el principio rector de las ciencias de la 

educación médica, elemento que la identifica y tipifica como ciencia en desarrollo, en 

tanto que los objetos, métodos y procedimientos propios de la profesión, se convierten 

en contenidos, formas, métodos y medios para la formación y el desarrollo de sus 

recursos humanos  

Los ejes o principios metodológicos de la enseñanza aprendizaje en las carreras de las 

ciencias médicas, se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: 

1. La vinculación del estudio con el trabajo y de la teoría con la práctica, 

mediante la versión académica de la educación en el trabajo. 

2. La integración docente asistencial investigativa. 
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3. Los métodos pedagógicos del proceso enseñanza aprendizaje son los métodos 

propios del trabajo profesional, científicamente estructurados.  

El principal objetivo de la educación en el trabajo en el “Nuevo Modelo 

Pedagógico”, es contribuir a la adquisición de los modos de actuación que 

caracterizan la actividad profesional. En ella el estudiante recibe docencia y participa en 

la atención de personas sanas o enfermas y contribuye a la transformación del estado 

de salud del individuo, de la familia o de la colectividad. Contribuye además a 

consolidar, ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

proceso docente educativo. 

Promueve la correspondencia entre la teoría y la práctica, así como los modos 

profesionales de actuación; implica la integración de sus principales funciones: 

asistencial, docente, educativa, administrativa e investigativa, en pos de 

solucionar las necesidades y problemas de salud.  Esta integración se materializa, 

en: La formación de escenarios reales, la interacción con el objeto de la profesión 

(transformación recíproca objeto-sujeto), utilización de métodos profesionales y 

científicos, visualización del currículo oculto, así como determinantes de calidad 

(efectos asistenciales, docentes e investigativos recíprocamente potenciados) 

En lo educativo promueve la formación de valores, como: el humanismo, 

honestidad, honradez, solidaridad, laboriosidad, responsabilidad, etc. Los 

valores se transmiten de persona a persona, de maestro a aprendiz, no sólo 

mirando, sino también haciendo bajo la supervisión del que enseña, de manera 

sistemática y planificada, día tras día. Este es el  objetivo de la educación en el 

trabajo que se aplica en Cuba y en las carreras médicas, con los pacientes y sus 

familiares en las instituciones de salud. Mendoza ( 2019) 

La gestión de la ciencia y la Innovación  en el principio de Desarrollo humano para 

las ciencias de la educación médica, se sustenta en el principio de la Educación 

Permanente y Continuada, Integrar lo permanente y lo continuado de la formación de 

los recursos humanos en las ciencias de la educación médica, es valorar su carácter de 

principio desde y para la educación en el trabajo, es valorar la manifestación de las 

relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS), pero que no tiene lugar si 

no está presente la triada que se forma entre la investigación, el desarrollo y la 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

271 
 

innovación (I+D+I), reflejo de los pares dialécticos espacio – temporal y contenido – 

forma, que favorecen la construcción de una epistemología de las ciencias. Valcárcel  

et. al. (2019) 

 El Segundo Principio es el de la Autonomía. El ejercicio del criterio propio del 

paciente es el primer eslabón primordial, tanto en la atención como en la docencia que 

se realiza desde ella, es por ello que el principio tienen doble intencionalidad; desde el 

área asistencial en cualesquiera de sus niveles, como en la aplicación desde las formas 

de la educación en el trabajo. Morales et al ( 20015) La Autonomía y consentimiento 

informado, ha sido incorporado en todos los procederes médicos – asistenciales,  

quirúrgicos o de la educación en salud-, ha sido incorporado en los protocolos de las 

investigaciones y proyectos, o se concibe una investigación sin su estricto cumplimiento 

y se vincula con las reglas de la ética médica y en estrecho vínculo con el principio de 

comunicación social de las ciencias ,  se manifiesta como principio  en la gestión de la 

ciencia a partir de La inviolabilidad de la veracidad de los datos compilados, del 

resultado de las investigaciones , del derecho del paciente y sus allegados de conocer 

la verdad,  La protección a la propiedad intelectual, en los entornos de aprendizaje que 

en la actualidad de la educación médica predominan, matizados por el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

El Tercer Principio es el Primun non nocere. Desde el análisis del Informe Belmont 

en el año 1978, se conoce como un principio antiquísimo, se refiere al procedimiento 

voluntario de no querer hacer mal. Tiene matices de aspiración o idílico, sin embargo 

se cruza con el altruismo y la ética médica en el desempeño de un profesional de la 

salud. Además este principio del no querer hacer mal, se refiere a la capacidad 

profesional, la destreza y las condiciones aceptables en el desempeño del galeno y de 

todos los profesionales del sector de la salud. Llevada al contexto de la educación 

superior se entronca con la concepción humanista que se debe trasmitir a los 

estudiantes, herencia de muchos médicos y docentes de la medicina en Cuba que hoy 

se expresa en los programas y proyectos de colaboración que se realiza en tantas 

partes del mundo por profesionales cubanos. En el contexto de la ciencia vinculado al 

principio  Desarrollo humano: La Ciencia y la Tecnología deberán estar al servicio del 

desarrollo humano, ya que puede entenderse el desarrollo  la sociedad tenga acceso al 
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bienestar, entendido como calidad de vida y oportunidades. 

El Cuarto principio es el de Ética profesional. Se particulariza en la actitud deferente 

y respetuosa tiene que ser real y adaptarse a las circunstancias, el respeto por el 

paciente en particular durante la atención en salud pasa por:la  formación profesional 

completa y actualizada, que tiene en su base a la formación permanente y continuada , 

Proyección humanista del equipo de salud, el respeto a su autonomía y consentimiento 

informado, no solo con los pacientes y acompañantes, sino con los estudiantes,  no 

condicionar la calidad del estudio con retribución, remuneración o concesión de 

prebendas. 

 El Quinto principio es el de Beneficencia: Reafirma la necesidad del trato por 

igual a los iguales y desigual a los desiguales. La distribución de recursos se 

dispone por igual pues son seres humanos, independiente a su nacionalidad, 

religión, credo, cultura, filiación política, entre otras características personales que 

conforman una persona,  la experimentación en humanos con la aplicación de las 

nuevas tecnologías, colocan un espacio de debate epistemológico en tanto que no 

es mala la evolución y el desarrollo de la ciencia, si no cuando el hombre la emplea 

en su contra.,  Ambos principios en estrecha relación con el principio de desarrollo 

humano de la ciencia,  

 En consecuencia con la sistematización realizada, la autora identificó para la 

gestión de la ciencia y la innovación en  la educación médica los siguientes 6 

principios.  

 Desarrollo humano, social y productivo  

 Educación en el trabajo,  

 Etica de la investigación,  

 Educación permanente y continuada, 

 Transversalidad y convergencia  

 Fortalecimiento del SNCTI 

Este posicionamiento teórico posibilita acercarnos a la formación y el desarrollo de los 

obreros, técnicos y profesionales de la salud, en la gestión de la ciencia y la innovación  

desde una visión más humanista, tal y como caracteriza la evolución histórico – lógica 
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de la educación médica en Cuba. Martínez (2019) considera que la gestión de la 

ciencia y la innovación en la universidad actual debe construirse desde una nueva 

concepción basada en su efectiva y fuerte articulación con la solución de las demandas 

de la sociedad mediante la inter, multi y transdisciplinariedad e intersectorialidad. Para 

ello, las universidades están obligadas a perfeccionar o crear nuevas capacidades 

mediante la innovación organizacional, la transferencia tecnológica y la superación 

continua, dado que este proceso requiere para ser pertinente, organización eficiente, 

políticas científicas definidas y recursos humanos capacitados.. 

Conclusiones  

.El enfoque CTS+I permite explicar el papel de la CTI en las transformaciones sociales 

y considerarlas a su vez como procesos sociales 

En la gestión de la ciencia y la innovación en la educación médica , deben crearse 

capacidades de producción, difusión, aplicación de conocimientos con el propósito de 

contribuir al desarrollo y  la mejora de la calidad de los procesos universitarios  y 

alcanzar una pertinencia más integral en correspondencia a su esencia sociocultural y 

a la variedad de problemas que caracterizan al contexto social y/o comunitario al que 

responden 

Los principios que se proponen para la gestión de la ciencia y la innovación en la 

educación médica están estrechamente vinculados  con los principios  que sustentan la 

política científica de Cuba  y los principios de las ciencias de la educación médica 
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Resumen  

Desde la implementación de los Planes de Estudio D y E, en la carrera de Medicina se   

declaran el estudio de las Ciencias Básicas Biomédicas, con un contenido que 

relaciona el conocimiento de la estructura y funciones del organismo humano. Se utilizó 

métodos cualitativos del nivel teórico y del empírico: revisión de documentos y 

bibliografías. El trabajo con los medios de enseñanza: la pizarra, el texto científico, los 

atlas, esquemas, imágenes impresas o en formato digital, modelos, láminas 

histológicas, simulaciones dinámicas animadas, microscopio virtual y todo tipo de 

recurso visual que facilite la comprensión e interpretación posterior de las estructuras 

estudiadas, así como las relaciones en todos los niveles, pueden ser proyectadas en 

las asignaturas con el empleo de las TIC. La orientación al trabajo independiente en el 

tema Sistema Endocrino de la asignatura SNER se privilegia con el uso de medios 

computacionales con énfasis en la microscopía virtual que aporta un ambiente 

computacional agradable, en el cual, el estudiante puede mediante el microscopio 

virtual interactuar con el campo óptico real de las estructuras histológicas.  

Una correcta orientación, ejecución, control y valoración de sus resultados propicia el 

desarrollo de la independencia cognoscitiva de los estudiantes por lo que se está 

influyendo directamente en su autoeducación. Hay diferencias entre trabajo 

independiente y estudio independiente, el estudio independiente es considerado como 

un proceso dirigido hacia el autocontrol y la autoevaluación y el trabajo independiente 

es el modo de organización del proceso docente dirigido a la formación de la 

independencia, como característica de la personalidad del estudiante. La necesidad de 

                                                             
36

 Especialista I y II grados en Histología. Master en Ciencias, Profesora Auxiliar, Investigador Agregado. 
Universidad de Ciencias Médicas, Matanzas, Cuba. Email: nievesenida.mtz@infomed.sld.cu 
37

 Licenciada en Ciencias Farmacéuticas. Master en Medicina Natural y Bioenergética. Profesor Auxiliar. 
Investigador Agregado. Universidad de Ciencias Médicas, Matanzas, Cuba. Email: 
duny.mtz@infomed.sld.cu 
38

 Especialista I grado en Medicina General Integral y Bioquímica Clínica. Profesor Asistente. Universidad 
de Ciencias Médicas, Matanzas, Cuba. Email: arhumbe01@gmail.com 

 

mailto:nievesenida.mtz@infomed.sld.cu
mailto:duny.mtz@infomed.sld.cu


Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

278 
 

fomentar el estudio independiente en las universidades cubanas, se puede encontrar 

en el hecho de que el estudiante participe activamente en la adquisición de sus propios 

conocimientos, es por eso que el estudio independiente debe ser una parte 

indispensable del proceso formativo.  

Palabras clave: TIC, medios de enseñanza, trabajo independiente  

Summary 

Since the implementation of Study Plans D and E, in the Medicine career the study of 

Basic Biomedical Sciences is declared, with a content that relates the knowledge of the 

structure and functions of the human organism. Qualitative methods of the theoretical 

and empirical level were used: review of documents and bibliographies. Working with 

the teaching aids: the blackboard, the scientific text, the atlases, diagrams, images 

printed or in digital format, models, histological plates, dynamic animated simulations, 

virtual microscope and all kinds of visual resources that facilitate understanding and 

interpretation of the structures studied, as well as the relationships at all levels, can be 

projected in the subjects with the use of ICT. The orientation to independent work in the 

Endocrine System theme of the SNER subject is privileged with the use of 

computational means with an emphasis on virtual microscopy that provides a pleasant 

computational environment, in which the student can interact with the field through the 

virtual microscope Optical real of histological structures. A correct orientation, 

execution, control and evaluation of their results favors the development of the cognitive 

independence of the students, which is why they are directly influencing their self-

education. There are differences between independent work and independent study, 

independent study is considered as a process directed towards self-control and self-

evaluation and independent work is the mode of organization of the teaching process 

aimed at the formation of independence, as a characteristic of the personality of the 

student. student. The need to promote independent study in Cuban universities can be 

found in the fact that the student actively participates in the acquisition of their own 

knowledge, which is why independent study must be an indispensable part of the 

training process. 

Keywords: ICT, teaching aids, independent work 

Resumo 
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Desde a implementação dos Planos de Estudo D e E, na carreira de Medicina é 

declarado o estudo de Ciências Biomédicas Básicas, com um conteúdo que relaciona o 

conhecimento da estrutura e funções do organismo humano. Foram utilizados métodos 

qualitativos do nível teórico e empírico: revisão de documentos e bibliografias. 

Trabalhando com os materiais didáticos: quadro-negro, texto científico, atlas, 

diagramas, imagens impressas ou em formato digital, modelos, placas histológicas, 

simulações dinâmicas de animação, microscópio virtual e todos os tipos de recursos 

visuais que facilitam a compreensão e a interpretação das estruturas estudadas, bem 

como as relações em todos os níveis, podem ser projetadas nos sujeitos com o uso 

das TIC. A orientação para o trabalho independente no tema Sistema Endócrino do 

sujeito SNER é privilegiada com o uso de meios computacionais, com ênfase na 

microscopia virtual que proporciona um ambiente computacional agradável, no qual o 

aluno pode interagir com o campo através do microscópio virtual Real óptico de 

estruturas histológicas. A correta orientação, execução, controle e avaliação de seus 

resultados favorece o desenvolvimento da independência cognitiva dos alunos, razão 

pela qual eles estão influenciando diretamente sua auto-educação. Existem diferenças 

entre trabalho independente e estudo independente, o estudo independente é 

considerado como um processo direcionado ao autocontrole e à autoavaliação e o 

trabalho independente é o modo de organização do processo de ensino voltado para a 

formação da independência, como característica da personalidade do aluno. aluna. A 

necessidade de promover o estudo independente nas universidades cubanas pode ser 

encontrada no fato de o aluno participar ativamente da aquisição de seu próprio 

conhecimento, razão pela qual o estudo independente deve ser uma parte 

indispensável do processo de treinamento. 

Palavras-chave: TIC, material didático, trabalho independente 

Introducción 

Desde la implementación de los Planes de Estudio D y E,Colectivo de autores. Plan de 

estudios E. (2019), en la carrera de Medicina se  declaran el estudio de las Ciencias 

Básicas Biomédicas (CBB), con un contenido que relaciona el conocimiento de la 

estructura y funciones del organismo humano, se establece la disciplina Bases 

Biológicas de la Medicina (BBM), la cual incluye a las ciencias que constituyen los 
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fundamentos biológicos en las profesiones de las Ciencias de la Salud; Sistemas 

Nervioso, Endocrino y Reproductor (SNER) es una de las asignaturas que comprende 

la disciplina  Bases Biológicas de la Medicina, se imparte en el segundo semestre del 

primer año y muestra contenidos de asignaturas morfológicas y fisiológicas 

En las ciencias médicas, la enseñanza de las ciencias básicas biomédicas y básicas de 

la clínica requiere el análisis por parte de los docentes de sus particularidades, del 

conjunto de hábitos y habilidades que se persiguen con el objetivo de seleccionar en 

cada caso los medios de enseñanza acordes con la forma de organización a desarrollar 

y de los diferentes niveles de apropiación del conocimiento que se pretenden alcanzar.  

Es el medio de enseñanza por excelencia en los contenidos histológico de la asignatura 

Sistemas Nervioso, Endocrino, Reproductor (SNER) el microscopio óptico, al cual se 

integran otros medios de enseñanza-aprendizaje que proporcionan la interacción con 

información importante y organizada, de modo que para el alumno son medios de 

observación y trabajo para la adquisición de conocimientos y capacidades. Garriga 

Alfonso, N.E. (2007); Garriga Alfonso, N.E. (2004). 

Se comparte con Denis Marrero, Santana Machado, (2016) que en la actualidad el uso 

de las imágenes mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

han contribuido a impulsar más los métodos y medios didácticos con la disposición de 

todos los recursos informativos de la manera más agradable, instructiva e interactiva, 

que favorecen la integración de los conocimientos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que indiquen y propicien las orientaciones necesarias para: atender  la 

educación en el trabajo, las tareas de  consolidación y ejercitación, la vinculación con 

las situaciones de salud prevalentes de la comunidad y los aspectos que faciliten que el 

alumno se autoevalúe y se prepare para la evaluación. El reto es utilizar los recursos 

didácticos que hay al alcance, aplicarlos adecuadamente y buscar que su integración 

con el resto de elementos del proceso educativo sea congruente y esté justificada. 

Armas López, et. al (2017) 

En el trabajo independiente del estudiante se encuentra una anticipación pedagógica a 

determinadas tareas y exigencias sociales y profesionales que deberán ser satisfechas 

en la vida, los resultados alcanzados por los estudiantes en las evaluaciones, 

manifiestan que aún resulta insuficiente el tiempo que dedican al trabajo independiente 
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motivado fundamentalmente, por su deficiente orientación y control por parte del 

docente a través de las diferentes tipos de clase, y su perfeccionamiento se expresa a 

través de un conjunto de tareas que pueden desarrollarse durante la actividad docente 

y extradocente y para su organización es imprescindible que se tengan en cuenta las 

etapas de la actividad humana: planificación, orientación, ejecución, control. Raffino 

(2019)  

Objetivo: Exponer la importancia de las TIC para orientar el trabajo independiente del 

tema Sistema Endocrino en tiempos de COVID 19. 

Desarrollo 

Se utilizó métodos cualitativos del nivel teórico y del empírico, de este último la revisión 

de documentos y bibliografías. 

El análisis de documentos realizado para este trabajo  permite a  la autora determinar 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Histología Humana  antes del plan de 

estudios de 1984 predomina su carácter enciclopedista, descriptivo y una marcada 

tendencia conductista,  la autora coincide con  Álvarez de Zayas (1996) y  Álvarez 

Vázquez (2016), cuando  señalan que los contenidos deben seleccionarse de las 

ciencias, de las ramas del saber, de la cultura que la humanidad ha desarrollado, pero 

aquellos que mejor se avienen al fin que se propone.  

Se estudia el programa de la asignatura Sistemas Nervioso, Endocrino y Reproductor 

que se imparte en el segundo semestre de la carrera, según el documento elaborado y 

revisado en 2018 Programas de Medicina Plan E, consta de 18 semanas de clases con 

un total de 148 horas, comienza su aplicación en el curso 2019 -2020; tiene como 

antecedente directo la Morfofisiología (MF) III y IV, revela que se apoya en un modelo 

para fortalecer la integración básico-clínica dentro de la carrera. La organización de los 

contenidos esenciales de la asignatura queda expresada con un enfoque integrador 

que aporte las bases biológicas de la Medicina de los tres sistemas que son analizados 

en ella. La organización interna de la asignatura obedece a la lógica del nivel de 

organización sistémico: sistemas funcionales reguladores del organismo, como 

nervioso y endocrino, además, de la perpetuación de la especie, el sistema 

reproductor; esta composición, organización y estructura de los sistemas reguladores 

de la supervivencia del individuo y el mantenimiento de la especie en el organismo 
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humano normal, aporta las bases biológicas para la justificación científica de las 

recomendaciones y medidas que facilitan la promoción y prevención de la salud. 

Los medios de enseñanza: se define en el programa de estudio que para las 

características estructurales y funcionales es fundamental el trabajo con los medios de 

enseñanza: la pizarra, el texto científico, los atlas, esquemas, imágenes impresas o en 

formato digital, modelos, láminas histológicas, simulaciones dinámicas animadas, 

observación al microscopio y todo tipo de recurso visual que facilite la comprensión e 

interpretación posterior de las estructuras estudiadas, así como las relaciones en todos 

los niveles; proyectar las asignaturas con el empleo de las TIC. 

Las nuevas tendencias de la enseñanza superior  precisa de cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde un objetivo central de los programas basado 

principalmente en la transmisión de información y conocimientos, hacia una educación 

fundamentada en un aprendizaje más independiente con la guía de un profesor, 

llámese facilitador, tutor o mentor y valiéndose de nuevas tecnologías educativas, en 

particular las de la Informática y la Comunicación, criterios emanados por Salas Perea 

(1998) con lo cual se coincide.  

Los medios de enseñanza constituyen uno de los componentes del proceso docente 

educativo que favorece la concepción científica del mundo y la asimilación de los 

conocimientos. Los mismos han evolucionado en la misma medida en que la sociedad 

ha avanzado en su desarrollo, dichos medios han adquirido una connotación 

cualitativamente diferente dentro del proceso docente-educativo, convirtiéndose 

realmente en una categoría didáctica, como componentes que pueden hacer más 

rápido y efectivo el aprendizaje, que pueden disminuir el agotamiento intelectual de los 

estudiantes, sintetizar un gran volumen de información y hacer mucho más grato y 

productivo el trabajo de los profesores. Martí Iñiguez-Rueda, L. (2017) 

Ante esto cabe preguntarse, ¿qué son los medios de enseñanza? De esta interrogante 

saltan a la vista una amplia gama de definiciones, se puede resumir que los medios de 

enseñanza son todos los medios materiales incluidas las tecnologías (imágenes, 

objetos naturales e industriales tanto en su forma normal como preparada y 

representaciones de fenómenos que contienen información y se utilizan como fuente 

del conocimiento) que son necesitados por el docente o el alumno para una 
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estructuración y conducción efectiva del proceso de educación e instrucción a todos los 

niveles, en todas las esferas del sistema educacional y para todas las asignaturas, con 

vista a satisfacer las exigencias del plan de enseñanza. Ávila, M. (2015).   

 Estévez Z.J. et al. (2018) plantean que los medios de enseñanza aprovechan 

potencialmente los órganos sensoriales, de ahí que la mayor parte de lo que el hombre 

aprende le llega a través de los sentidos visual y auditivo, siendo más efectivo el 

método audiovisual y sobre todo cuando se dice, discute y realiza una actividad. Para 

otro autor González Fernández E.M. et al.(2018)  se debe tener en cuenta  que los 

medios y materiales didácticos son objetos físicos que almacenan, mediante 

determinadas formas y códigos de representación el conocimiento escolar y permiten el 

desarrollo del trabajo académico  y que cuando el alumno se relaciona con ellos se 

activan las sensaciones y procesos mediante los cuales se reflejan cualidades aisladas 

de objetos y fenómenos captados por los receptores, para luego ser articulados a nivel 

del sistema nervioso como un todo.   

El empleo de diversos  medios de enseñanza –aprendizaje donde se incluyen las TIC, 

requiere del compromiso de los docentes para el desarrollo de recursos informáticos 

con o sin conexión a Internet, porque crean intereses cognoscitivos, imprimen más 

emotividad al proceso de enseñanza-aprendizaje y lo enriquecen metodológicamente al 

facilitar la concentración de la atención sobre los asuntos tratados al elevar la 

motivación hacia la actividad docente, el auto estudio y el trabajo independiente, 

criterios con los cuales se comparte. Lorimar Goyo, O. et al. (2016)   

Se armoniza con González Fernández, E. M. (2018) que como componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje los medios de enseñanza actúan como vías de 

comunicación y sirven de soporte a los métodos de enseñanza para posibilitar el logro 

de los objetivos, favorecen la formación de convicciones, habilidades y hábitos de 

conducta en los estudiantes, además motivan el aprendizaje, aumentan la 

concentración e Incrementan la efectividad del proceso docente al mejorar la calidad de 

la enseñanza, sistematizándola y empleando menos tiempo y esfuerzo. Además en la 

escuela, los medios de enseñanza no sólo deben ser recursos facilitadores de 

aprendizajes académicos, sino también deben convertirse en objeto de conocimiento 
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para los alumnos; conocer los mecanismos técnicos de producción, los valores y 

posiciones ideológicas que subyacen a dichos medios.   

Reconoce la autora que  con los medios de enseñanza –aprendizaje el profesor  se 

vale para facilitar al estudiante la mejor comprensión de los contenidos que responden 

a los objetivos de enseñanza propuestos y que lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno, requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino 

que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades que 

les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

Se concuerda con Urriol, (2019), cuando plantea que un proceso de enseñanza-

aprendizaje renovado consiste en la integración de los currículos y los programas con 

la realidad, integración de la acción didáctica de los docentes, orientación de los 

aprendizajes, de hecho, la enseñanza de cada época tiende a formar en el hombre un 

determinado tipo de comportamiento y, se basa en los criterios más avanzados acerca 

de las formas y posibilidades de aprendizaje. 

Se dicta la asignatura SNER con una periodicidad semanal, sus contenidos son 

requisito para el estudio integrado de la estructura microscópica de órganos del 

Sistema Nervioso, Endocrino y Reproductor con el origen embriológico, la anatomía y 

la fisiología, lo que permite brindar información científica básica. Los contenidos del 

tema Sistema endocrino se brindan en cinco momentos del semestre, con formas 

organizativas docentes: conferencia, clases taller, clase práctica y seminarios.  

La Histología es una disciplina visual, se vale constantemente de la imagen como 

fuente de información, su método de estudio es la observación; requiere de 

procedimientos de enseñanza activos, que inciten y obliguen al educando a llevar a 

cabo tareas escolares. El trabajo frente a una imagen comprende primero la 

observación, luego la descripción y por último la interpretación.  

La observación como método consta de dos actividades:  

1- Preparación teórica.  

2- Análisis de la información visual, mediante la correspondencia entre estructura y 

función. No es posible explicar los fenómenos que ocurren en el organismo humano, 

sin una clara comprensión de su funcionamiento.  

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La enseñanza basada en metodologías activas se caracteriza por ser una enseñanza 

centrada en el estudiante, en su capacitación en competencias propias del saber de la 

disciplina, aprender a gestionar el tiempo en el aula, a una mejor integración de 

conocimientos y a valorar la importancia de las materias básicas. Anselmino, C. E. 

(2017).  Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no 

receptivo, lo que implica la concepción del aprendizaje no como una recepción y 

acumulación de información. Según el conjunto de razones dadas por Canales García, 

(2017) y González la Nuez, Suarez Surí, (2018) se justifica la relevancia concedida a 

los medios de enseñanza como para que éstos sean objeto de estudio del área de 

didáctica específica de la histología, las que se han sintetizado en las siguientes:  

 son uno de los componentes sustantivos de la enseñanza   

 al interaccionar con los restantes componentes curriculares, condicionan y 

modulan la prefiguración de los mismos.  

 son parte integrante de los procesos comunicativos que se dan en la enseñanza.   

 ofrecen a los alumnos experiencias de conocimiento difícilmente alcanzables por 

la lejanía en el tiempo o en el espacio.  

 son potenciadores de habilidades intelectuales en los alumnos.  

  son un vehículo expresivo para comunicar las ideas, sentimientos, opiniones de 

los alumnos. 

 son soportes que mantienen estable e inalterable la información.  

Se exponen los medios de enseñanza –aprendizaje que usa la asignatura SNER en el 

tema Sistema Endocrino, según criterios de clasificación de Lazalde Villasana, (2012) 
  

y la situación que presentan para su uso en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 1. Medios de apoyo a la comunicación oral: 

- Pizarra. Se usa para presentar los créditos de la asignatura, realizar dibujos 

histológicos y escribir palabras nuevas del lenguaje técnico.  

 2. Medios textuales impresos: 

- Libro de texto. Entre sus  características se destacan: facilita el aprendizaje de forma 

individual, se adapta a las circunstancias de espacio y de tiempo del lector, permite la 
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relectura y la lectura selectiva, el lector marca su propio ritmo y ofrece inmensas 

posibilidades combinado con otros medios, muestra además del contenido esquemas, 

dibujos e imágenes que lo complementan. El libro de texto actual Morfofisiología tomo II 

presenta imágenes histológicas al microscopio óptico en el cuerpo del texto y las 

imágenes que conforman un atlas impreso solo se evidencian en el tomo I que se 

entrega en calidad de préstamo y se recoge al finalizar el primer semestre, se 

reflexiona que estas imágenes no tienen carácter descriptivo por lo que su finalidad no 

es la percepción del contenido al imitar la realidad de células, tejidos y órganos del 

cuerpo humano.  

- Láminas impresas y plasticadas con imágenes histológicas. Son recuperadas del 

Atlas de las estructuras microscópicas y ultramicroscópicas de Eliesev, muy 

deteriorado por el uso en el tiempo y la nomenclatura desactualizada. Muestran 

imágenes histológicas al microscopio óptico y ultramicroscópico y  su uso es 

fundamentalmente en clases taller distribuidas tres láminas plasticadas  por grupos de 

cinco estudiantes para el trabajo en grupos, donde se hace partícipes a los alumnos del 

desarrollo de la comunicación didáctica de la materia; de conjunto con la guía de 

estudio  el docente debe guiar al alumno que  comparta con él su propuesta didáctica y 

trabajar con intencionalidad competencias, objetivos, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación fundamentalmente para el desarrollo de habilidades identificar y 

describir relación estructura función. 

Para Anselmino, (2018)  la imagen ofrece situaciones similares a las que se ven en la 

realidad, utilizar la imagen en la  formación ayuda a:  aclarar o entender cuando la 

materia es compleja;  mostrar relaciones y describir procesos;  refuerza la información y 

añade ímpetu al mensaje verbal;  motiva,  mantiene el interés y  actualmente el uso de 

la imagen tiende a focalizar en algún aspecto particular el tema a enseñar, para 

contribuir a su comprensión con un acompañamiento por parte del docente para que 

los  alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje adecuados.  

- Cuaderno de trabajo para las clases prácticas.  Muy útil para la representación 

esquemática de lo observado en el microscopio puesto que el dibujo forma parte de los 

conocimientos necesarios para aprender asignaturas morfológicas. Además los autores 

anteriormente citados plantean que la representación gráfica de preparados de 
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anatomía e histología concuerdan  que enseñar a dibujar iguala posibilidades; es una 

estrategia inclusiva que puede ser la base de un posterior desarrollo de la escritura 

descriptiva y la comunicación oral.  

2. Objetos y recursos reales. Entran en esta clasificación también plantas, animales, 

minerales, balanzas, termómetros etc. 

- Microscopios ópticos. Su utilidad depende del manejo correcto del instrumento para 

alcanzar los principios generales de la observación microscópica. La adecuada 

observación de una preparación histológica es una habilidad que se adquiere solo por 

medio de la práctica y repetición. A partir del curso 2017-2018 se favorece la entrada 

de microscopios ópticos binoculares de muy buena resolución como parte de la 

rehabilitación de los laboratorios de Histología, de modo que cada estudiante puede 

trabajar con un microscopio. 

- Láminas histológicas de vidrio: La observación microscópica constituye el núcleo del 

aprendizaje práctico de la histología,  permite la adquisición de competencias y 

habilidades genéricas y especificas en la formación integral del estudiante de medicina, 

la autora considera que la práctica de la observación microscópica no puede plantearse 

como una sesión centrada en el profesor dirigiendo la observación, si bien su papel es 

fundamental, es el alumno quien debe asumir que una imagen o un preparado 

histológico es de por si un problema y como tal debe de involucrarse en su solución. En 

el examen microscópico de la imagen es obligado realizar la descripción ordenada de 

lo que se ve para que el estudiante se vea obligado a tomar decisiones fundamentadas 

en un razonar deductivo sobre los datos tomados de su observación.  Se asienta en 

este trabajo que este potencial formativo de la actividad práctica clásica de la histología 

debe desarrollarse con una estrategia adecuadamente planificada y apoyada en las 

directrices de los planes de estudio que se diseñen.  

3. Medios informáticos. Son todos los recursos que representan las tecnologías de 

información y comunicación, Montoya Acosta, et al. (2019) elegir el trabajo con las TIC 

puede resultar de gran utilidad al profesor como medio de apoyo en el desarrollo de sus 

clases y para el estudiante realizar el trabajo independiente y a la vez desarrollar 

habilidades con las computadoras como medio de enseñanza, por lo que su 

implementación es una prioridad en el desarrollo individual y del país.  
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- Ordenador o Computador.  Es el motor de estas tecnologías, centraliza a las demás 

en su entorno, en la actualidad se ha convertido en una herramienta imprescindible. Se 

coincide con Rodriguez Díaz, A. et al. (2018)   cuando fundamenta que la computadora 

por sí sola no genera aprendizaje, pero dadas sus características y potencial, 

representa una enorme oportunidad en el ámbito educativo, en particular en lo que se 

refiere a nuevas formas de aprender y trabajar el conocimiento. En la asignatura SNER 

el ordenador como medio de enseñanza-aprendizaje se usa para:  

Conferencias orientadoras: elaboradas por la autora en el programa de presentación 

Microsoft Power Point (PPT), ampliamente utilizado en la enseñanza, usadas para la 

presentación de imágenes microscópicas y ultramicroscópicas de los órganos en 

estudio y apoyo a las explicaciones del profesor, se exponen las esencialidades del 

contenido y las tareas para el estudio independiente del estudiante como declara el 

programa de la asignatura.  

Guías de estudio: elaboradas por la autora en aplicación informática orientada al 

procesamiento de texto e imágenes Microsoft Word. En las guías se reflejan los 

objetivos de la clase en forma de tareas, en las tareas hay imágenes histológicas del 

atlas y del microscopio virtual vinculadas con los contenidos para que el estudiante 

identifique y describa, el alumno recibe orientaciones para el trabajo independiente a 

desarrollar, cada guía ofrece preguntas de autoevaluación y al final la bibliografía en la 

que podrá apoyarse el alumno para su estudio. Es factible para el trabajo individual y 

colectivo, este último sobre todo cuando se aplica en momentos en que es importante 

generar debates e intercambios de diferentes puntos de vista entre estudiantes para la 

solución de las tareas docentes de mayor complejidad. .Lo pautado concuerda con   el 

Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior, ya que la 

autopreparación es una de las formas organizativas del trabajo docente en la que el 

estudiante realiza el trabajo independiente sin la presencia del profesor, de manera  

individual o colectiva (Artículo 149),en todos los tipos de cursos y enseñanzas el 

profesor debe orientar y controlar la autopreparación en todas las formas organizativas 

de la enseñanza, esto permite lograr el desarrollo gradual de la independencia 

cognoscitiva  como se declara en el  Artículo 150.MES (2018)  
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Usar las  guías de estudio  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permite elaborar 

los procedimientos como la observación y ejercitación dirigido a la consolidación o 

fijación del contenido,  de los pasos para enfrentar con éxito la  formación de las 

habilidades y del algoritmo para dar solución a ellas, las que   pasarán  a ser técnicas y 

estrategias para su aprendizaje. En un proceso de este tipo donde es indispensable el 

desarrollo del aprendizaje independiente, el profesor oriente el uso de la guía didáctica 

para favorecer la atención individualizada a los estudiantes, la organización del proceso 

de enseñanza aprendizaje, la interacción profesor –estudiante y estudiante – 

estudiante, la inserción de ayudas que favorezcan el logro del desarrollo de las 

habilidades. Del Castillo Saiz, (2018)  

Atlas virtual: diseñado por la autora en el programa de presentación Microsoft Power 

Point, contiene imágenes con señalamientos escaneadas del Atlas de las estructuras 

microscópicas y ultramicroscópicas de Eliesev, y de atlas de Histología en soporte 

electrónico.  

Microscopio virtual (MV). La microscopía virtual se refiere a la visualización de 

imágenes microscópicas en un soporte que no es el microscopio tradicional, imágenes 

microscópicas digitalizadas pueden ser visualizadas en la pantalla de la computadora 

con la capacidad de observar cualquier área del preparado microscópico que contiene 

a los órganos, tejido o células, en los aumentos deseados, simulando un microscopio 

convencional, e involucra la unión de tecnologías ópticas, de coloración especial, de 

mediciones de estructuras y digitales. Pachamé,  Portiansky, (2017), Famke Aeffner et 

al. (2018).   

Literatura complementaria. Confeccionados en la aplicación informática Microsoft 

Word. En la literatura complementaria se ofrecen materiales confeccionados por 

nuestros profesores y profesores de otras Facultades e Institutos. 

En Cuba la presencia de la COVID 19 enfermedad infecciosa causada por el virus 

SARS-CoV-2, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 

2020 como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, determinó  la 

Resolución 82 del Ministro de Salud Pública, de fecha 23 de marzo de 2020, relativa a 

la "Emergencia sanitaria" MINSAP, (2020)  que establece: Reorganizar el curso 

académico de pre y posgrado en todas las carreras en ciencias de la salud de las 
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universidades de ciencias médicas y utilizar la modalidad a distancia: Educación a 

Distancia (EaD), forma organizativa docente que  se reconoce en  el Reglamento de 

trabajo docente y metodológico de la Educación Superior,  para continuar la adquisición 

de conocimientos previstos para la presente etapa…  

Es EaD como modalidad educativa en su dinámica y evolución,  una alternativa 

asociada al desarrollo de las TIC, basada en un aprender a aprender de forma flexible, 

que favorece las oportunidades de aprendizaje a cada vez más personas desde la 

aspiración de un modelo social que garantice el acceso pleno a la educación y la 

cultura, permite estructurar y representar integralmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje: objetivos, contenido, métodos, medios, formas de organización, 

evaluación, supera los límites disciplinarios  y hace énfasis en el aprendizaje. Se 

orienta y guía a través de principios, conceptos y alternativas que facilitan el proceso de 

formación y desarrollo de los participantes: docentes, estudiantes y grupo. (Lima 

&Fernández, 2017)  

 Para  reorganizar la enseñanza aprendizaje de la asignatura SNER se ubican en el 

Aula 4 (virtual) de la Universidad de Matanzas todos los materiales docentes diseñados 

con el programa PPT y la aplicación Word para que los estudiantes  accedan a estos 

para estudiar en el semestre mediante sus computadora, tablet o teléfono móvil; se 

añaden además teléfonos fijos y correos de la  red telemática INFOMED de los 

profesores para ofrecer información oportuna a los estudiantes en su trabajo 

independiente. Posteriormente se contactan al resto de los estudiantes mediante 

Whatsapp, aplicación de mensajería instantánea con el uso de teléfonos y tables 

inteligentes para enviar y recibir mensajes mediante internet, complementado con 

servicio de correo electrónico, mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 

Suárez Lantarón, (2018), Marcela Ramírez, (2019) 

Se crean dos grupos que se reconocen como Biomédicos en Línea I y II, Asignatura 

SNER. FCM M; las ventajas de esta aplicación es utilizar la mensajería en modo de 

texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse 

mutuamente imágenes, videos, grabaciones de audio para el intercambio de 

información; los grupos de trabajo se crean con el objetivo de dar orientaciones para el 

estudio a distancia y la revisión de los resultados del estudio con las guías y atlas 
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virtual. La selección, empleo y construcción de materiales y recursos para el 

aprendizaje es uno de los objetivos centrales del proceso educativo en la EaD.    

Reconoce la autora que esta experiencia ha sido significativa para profesores y 

estudiantes al integrar a la diversidad de medios de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura otros recursos tecnológicos no usados habitualmente, por lo que se ha  

recurrido a una serie de estrategias dirigidas a una enseñanza-aprendizaje que  facilite 

lograr los objetivos mediante funciones de orientación, ejecución y control, orientada a 

la participación e independencia de los estudiantes, que incluya el autocontrol y la 

autovaloración en los diferentes momentos de la actividad, así como también estamos 

de acuerdo que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto.  

Selpa Rodríguez, (2016) refiere en su trabajo que para que los medios de enseñanza-

aprendizje esten con carácter  de sistema tienen que demostrar entre ellos  

concatenación, interdependencia, complementación, jerarquización, coherencia  y la 

interconexión que caracteriza a este elemental componente, entonces se puede 

aseverar que en su conjunto actúan como sistemas y no como agregados o aislados, 

asienta la autora que es la imagen virtual  histológica la que manifiesta  la verdadera 

integración y según el mismo autor expresa, también se manifiesta en el hecho de que 

la carencia de uno de los medios puede desestabilizar el sistema y obligar a hacer 

nuevas reestructuraciones.  

Se decide en gran medida la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje con la 

autonomía en el aprendizaje, si  el alumno desconoce o no comprende bien lo que se 

persigue, es dudoso que se sienta motivado para enfrentar en forma independiente las 

tareas que las disciplinas les exigen, de ahí la importancia de una adecuada orientación 

del trabajo independiente; cuando el estudiante se apropia del conocimiento que le 

brinda la especialidad, es capaz de contribuir a la solución de problemas de salud 

(docentes) planteados. (Tomás, Valle, 2017) 

Gavilánez, (2016) en su trabajo: El trabajo autónomo en la formación de la 

independencia del estudiante, exponen diferencias entre trabajo independiente y 

estudio independiente, de los cuales mostramos esencialidades: el estudio 

independiente es considerado como un proceso dirigido hacia el autocontrol y la 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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autoevaluación y se entiende como una actividad orientada hacia la formación de 

habilidades, lo cual permite que en los estudiantes se construya de manera 

ininterrumpida el conocimiento y el aprendizaje. La necesidad de fomentar el estudio 

independiente en las universidades cubanas, se puede encontrar en el hecho de que el 

estudiante participe activamente en la adquisición de sus propios conocimientos, es por 

eso que el estudio independiente debe ser una parte indispensable del proceso 

formativo. A pesar de las divergencias en la conceptualización de estudio y trabajo 

independiente, se considera que ambos son elementos esenciales dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje en las universidades cubanas, pues contribuyen mediante la 

utilización de guías de estudio a una correcta orientación y preparación hacia la vida 

profesional del futuro egresado tanto para las ciencias técnicas, sociales, como de la 

salud. 

Álvarez de Zayas (1996) expresa que: el trabajo independiente es el modo de 

organización del proceso docente dirigido a la formación de la independencia, como 

característica de la personalidad del estudiante. De lo anterior se infiere que el trabajo 

independiente tiene por objetivo el logro de la independencia, que en el plano 

pedagógico se traduce en la libertad de elección de modos y vías para desarrollar las 

tareas cognoscitivas, es decir, la capacidad de actuar por sí mismo.  

Al respecto Addine (2004), define: la actividad independiente se refiere a las acciones 

planificadas por el maestro, para ser realizadas por el estudiante, promueven en este 

último el desarrollo de las habilidades, los conocimientos, actitudes y cualidades para 

aprender y actuar con autonomía, el estudiante se auto dirija y que las tareas sean para 

solución de problemas.  

Otra visión de trabajo independiente es definida por Pidkasisty (1986) ….el trabajo 

independiente actúa en el proceso de enseñanza como medio pedagógico específico 

de organización y dirección de la actividad independiente de los alumnos..., es la 

actividad organizativa del estudiante, por tanto, es todo tipo de forma de enseñanza y 

en la autopreparación está presente el trabajo independiente, pues es la actividad 

donde el estudiante consolida los contenidos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ante los criterios expuestos se concreta que los rasgos esenciales del trabajo 

independiente se identifican:  



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

293 
 

 se realiza en la actividad.  

 existencia de una tarea planteada por el maestro y un tiempo prudencial para su 

realización.  

 necesidad de un esfuerzo mental de los alumnos para la realización correcta y 

óptima de la tarea.  

 el papel orientador del profesor durante la realización del trabajo independiente.  

Se desarrolla trabajo independiente: cuando el estudiante toma notas de clase, trabaja 

con libros de textos o complementarios y revistas, cuando los estudiantes pueden 

coordinar adecuadamente las tareas con el método de solución, aplicar  los 

conocimientos que poseen y desarrollar  sus capacidades frente a las dificultades que 

hayan encontrado, bajo la orientación y el control del docente. Es la tarea docente el 

núcleo de la actividad independiente del alumno y actúa como punto de partida de la 

activad cognoscitiva y como medio pedagógico específico de organización y dirección 

de esta actividad, determina en gran medida la calidad del proceso enseñanza- 

aprendizaje y su valor didáctico está dado por la forma en que el profesor motive, 

organice, dirija y controle este proceso entre otras actividades.  

Relacionado a la enseñanza virtual Tintore, Rafa (2017) plantea que herramientas 

tecnológicas pueden contribuir a facilitar al estudiante el acceso a diversas fuentes de 

contenidos e información sobre las diversas asignaturas de la carrera, así como  que el 

participante pueda crear, recopilar y conectar contenidos, lo cual conduce a generar 

una acción educativa que se transforme en el punto de partida para lograr un 

aprendizaje en red Esas actividades se diseñan en las diferentes etapas de la actividad 

humana: planificación, orientación, ejecución y  control López Vega, et al (2016), para 

favorecer la retroalimentación en el estudiante, orientar el desarrollo de actividades 

conjuntas, intercambio y comunicación entre estudiantes y con otros; la acción tutorial 

se considera como un proceso orientador que desarrollan, de manera conjunta, 

profesor y estudiante en aspectos académicos y personales, que hace posible el diseño 

de una trayectoria escolar adecuada, con miras a lograr que sea un aprendiz 

autónomo, competente y crítico, estimular la motivación, el autocontrol y la valoración 

(en cada tarea, en cada habilidad, en cada ayuda); fomentar la autorreflexión, e 
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incorporar al proceso los avances tecnológicos actuales que le pueden servir de apoyo 

al aprendizaje.  

La orientación al trabajo independiente en el tema Sistema Endocrino de la asignatura 

SNER  se privilegia con el uso de medios computacionales con énfasis en  la 

microscopía virtual que aporta un ambiente computacional agradable, en el cual, el 

estudiante puede mediante el microscopio virtual interactuar con el campo óptico real 

de las estructuras histológicas del tema Sistema  Endocrino, lo que propicia  el 

aprendizaje por los estudiantes,  de modo que  se   incluya activa y afectivamente en lo 

que  hace,  tome decisiones libres y actúe en consecuencia, con la posibilidad de  

discernir antes de decidir y  valore  las implicaciones de sus actos y ofrecer una 

alternativa como herramienta didáctica para la dirección del aprendizaje por parte del 

profesor. (Cordoví, 2019) 

Posiblemente esta tecnología se convierta en verdadero elemento facilitador para que 

los sujetos consigan superar las sucesivas zonas de desarrollo próximo, que se 

presentan en el acto comunicativo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

posibilita el aprendizaje colaborativo, basado en la comunicación entre iguales. La zona 

de desarrollo próximo Vigotsky, (1979) "…no es otra cosa que la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz" 

Para ello es imprescindible  elaborar alternativas que disminuyan la distancia e 

incrementen  el diálogo profesor-alumno o entre los propios alumnos. La comunicación, 

otra cualidad humana, no puede verse aislada de lo anteriormente explicado pues, 

cuando las personas se comunican, procesan información y ejercen una influencia 

mutua, es decir, interactúan.  

Se comparte el criterio con Yoppiz Fuentes, (2016) que una correcta orientación, 

ejecución, control y valoración de sus resultados propicia el desarrollo de la 

independencia cognoscitiva de los estudiantes por lo que se está influyendo 

directamente en su autoeducación.  Así también, la autora opina que durante cada uno 

de estos momentos, orientación, ejecución, control y valoración de sus resultados, se 
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debe crear un ambiente de afectividad en que el estudiante sienta que puede vencer 

las tareas.  

Momento de Orientación: “La parte orientadora de la acción está relacionada con la 

utilización por el hombre del conjunto de condiciones concretas, necesarias para el 

exitoso cumplimiento de la acción dada.” Talízina, (1988)   En este momento, el profesor 

tiene en cuenta determinadas exigencias en la planificación y orientación de la 

actividad como la formación por etapas de las acciones mentales de P. Ya Galperín. Su 

importancia radica en que evita dificultades en la ejecución de la tarea durante el 

trabajo independiente del estudiante y la aparición de reacciones afectivas de 

frustración, angustia, ansiedad, que se presentan como obstáculos para el aprendizaje. 

La orientación permite las transformaciones que el estudiante realice respecto al objeto 

del conocimiento en la ejecución de las tareas, su protagonismo también se expresa 

por las particularidades de su implicación en la búsqueda del conocimiento, lo que está 

determinado por las exigencias de las tareas. 

Momento de Ejecución: tiene lugar la aplicación por el estudiante de las estrategias y 

procedimientos previstos para  su trabajo independiente; los estudiantes analizan lo 

orientado e interactúan con el microscopio virtual y el  sistema de medios enseñanza-

aprendizaje,  predomina el trabajo cooperativo de los estudiantes de todas las acciones 

de aprendizaje durante su trabajo independiente que se han concebido con antelación 

en la fase de orientación, comprende el trabajo con del sistema de medios enseñanza-

aprendizaje declarado, en este sentido el estudiante debe  realizar valoraciones, 

argumentar, elaborar mapas conceptuales, entre otras estrategias de aprendizaje, uso 

de los medios computacionales  que se concreta  en el contexto de esta alternativa un 

Microscopio Virtual  cuyas láminas  virtuales se usan en  el trabajo independiente del 

tema Sistemas Endocrino de la asignatura SNER. El pensamiento visual facilita 

imágenes que reúnen e integran información, de tal manera se facilita el aprendizaje, 

se puede utilizar como técnica de enseñanza traducir en imágenes un material 

presentando verbalmente, ello hace más accesible y comprensible la información.  

Momento de Control: revela con precisión el nivel de logros alcanzado por el alumno 

en cuanto a conocimientos, habilidades, normas de comportamiento en su trabajo 
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independiente, que permita retroalimentar al docente sobre las acciones y alternativas 

a utilizar para el logro de los objetivos propuestos y al estudiante en la autorregulación 

de su actividad. Avello, Duart, (2016)   

 
Tanto la orientación como ejecución de las acciones durante el trabajo independiente 

de los estudiantes deben ser objeto de un control sistemático, que permita al profesor y 

a los estudiantes detectar a tiempo sus errores y cómo corregirlos, de esta forma el 

error refleja el estado del conocimiento y a partir de él se avanza consecuentemente 

hacia la verdad, fomentándose el desarrollo de la función autorreguladora de la 

personalidad. Además desde un control externo lograr el autocontrol por parte de los 

estudiantes, se concibe  el uso del Microscopio virtual   por  los estudiantes, para 

comprobar su aprendizaje teórico y  práctico al finalizar su estudio independiente al 

estar concebido como un tutorial 

Momento de Regulación: Muy vinculado al anterior; le permite al estudiante hacer las 

correcciones o ajustes en correspondencia con lo proyectado o planificado para el 

proceso de su ejecución, e identificar los errores y obstáculos que se van presentando 

al controlar la coincidencia del resultado logrado con el objetivo previsto. Al monitorear 

la evaluación obtenida en la realización de cada tarea, y en las valoraciones que sobre 

ellas y sobre las de sus compañeros realice, el estudiante puede constatar la tendencia 

en el aprendizaje y corregir los errores. Es oportuno precisar que se evalúan no solo 

conocimientos y habilidades, sino también otros aspectos de la personalidad implicados 

en el aprendizaje. El control y la evaluación deben ser tenidos en cuenta como vías 

para formar una personalidad reflexiva, crítica y autorregulada. 

Conclusiones 

El desarrollo de las TIC favorece el enriquecimiento didáctico para el aprendizaje de las 

disciplinas básicas de las ciencias médicas, pues los objetos naturales que se estudian 

en estas ciencias con frecuencia no son lo suficientemente accesibles, su preparación 

es costosa, su durabilidad es relativa y muchas veces su efectividad didáctica no es 

suficiente. La reproducción de estos medios por técnicas de informatización permite 

vencer estas dificultades, ya que a partir de un prototipo de calidad se pueden realizar 

las reproducciones necesarias a un bajo costo, con una larga vida y con una elevada 

efectividad didáctica.  
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Utilizar diversos medios de enseñanza-aprendizaje de manera racional permite articular 

los elementos que intervienen en las clases teóricas con las clases prácticas, ello 

demanda que para los medios de enseñanza-aprendizaje sean   facilitadores del 

proceso deben estar conformados con carácter de sistema y en interrelación con los 

demás componentes del proceso, favorece la participación de los estudiantes de una 

manera más activa en el proceso de aprendizaje, donde el conocimiento se construye y 

reconstruye en colaboración con los demás,  favorece las oportunidades de aprendizaje 

a cada vez más personas desde la aspiración de un modelo social que garantice el 

acceso pleno a la educación y la cultura, permite estructurar y representar 

integralmente el proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenido, métodos, 

medios, formas de organización, evaluación,  supera los límites disciplinarios y hace 

énfasis en el aprendizaje.  
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Resumen 

La Universidad Médica Cubana con el propósito de egresar profesionales de perfil 

amplio, que de manera activa y consciente desarrollen independencia cognoscitiva, 

capacidad para resolver los problemas prácticos de su profesión y una proyección 

científico-investigativa creadora, aprovechando racionalmente los recursos disponibles, 

precisa que en cualesquiera de las formas organizativas de la enseñanza se utilicen 
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métodos que garanticen una enseñanza desarrolladora. Constituye el trabajo 

independiente un componente importante en este sentido. Los estudiantes de segundo 

año de Enfermería en la asignatura Elementos de investigación cualitativa en salud han 

demostrado dificultades en la apropiación de los contenidos y considerando que los 

resultados de las tareas independientes orientadas no son favorables, se llevó a cabo 

una investigación de desarrollo para proponer acciones didácticas que aseguren la 

planificación, orientación y control del trabajo independiente de manera efectiva siendo 

valorada por los profesores del claustro como pertinente y necesaria su implementación 

en la asignatura a partir del curso 2020-2021.  

Palabras clave: investigación cualitativa en salud, trabajo independiente, acciones 

didácticas. 

Summary 

The Cuban Medical University with the purpose of graduating professionals with a broad 

profile, who actively and consciously develop cognitive independence, ability to solve 

the practical problems of their profession and a creative scientific-investigative 

projection, rationally taking advantage of the available resources, specifies that in any of 

the organizational forms of teaching uses methods that guarantee a developmental 

teaching. Freelance work is an important component in this regard. The second-year 

Nursing students in the subject Elements of qualitative health research have shown 

difficulties in the appropriation of the contents and considering that the results of the 

independent tasks oriented are not favorable, a development research was carried out 

to propose actions didactics that ensure the planning, orientation and control of 

independent work in an effective way, being valued by the teachers of the faculty as 

pertinent and necessary for its implementation in the subject from the 2020-2021 

academic year. 

Key words: qualitative health research, independent work, didactic actions. 

Resumo 

A Universidade Médica de Cuba, com o objetivo de formar profissionais com perfil 

amplo, que desenvolvam ativa e conscientemente a independência cognitiva, 

capacidade de resolver os problemas práticos de sua profissão e uma projeção 

científica-investigativa criativa, aproveitando racionalmente os recursos disponíveis, 
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especifica que Qualquer uma das formas organizacionais de ensino utiliza métodos que 

garantem um ensino de desenvolvimento. O trabalho freelance é um componente 

importante a esse respeito. Os estudantes do segundo ano de Enfermagem da 

disciplina Elementos da pesquisa qualitativa em saúde mostraram dificuldades na 

apropriação do conteúdo e, considerando que os resultados das tarefas independentes 

orientadas não são favoráveis, foi realizada uma pesquisa de desenvolvimento para 

propor ações didática que garanta o planejamento, orientação e controle do trabalho 

independente de forma eficaz, sendo valorizada pelos professores do corpo docente 

como pertinente e necessária para sua implementação na disciplina do curso 2020-

2021. 

Palavras-chave: pesquisa qualitativa em saúde, trabalho independente, ações 

didáticas. 

Desarrollo 

La sociedad a las puertas del siglo XXI ha sufrido transformaciones muy significativas 

dado el nivel de desarrollo nunca antes alcanzado por la ciencia y la tecnología y el 

extraordinario volumen de información generado en cualquier rama del saber. 

Por ello la Educación Superior demanda un proceso enseñanza aprendizaje en el que 

el estudiante participe de manera activa y consciente, desarrollando independencia 

cognoscitiva, capacidad para resolver los problemas prácticos de su profesión y una 

proyección científico-investigativa creadora, siendo estimulado y orientado por el 

profesor en la gestión del conocimiento.  

El trabajo independiente constituye un medio efectivo para que el estudiante alcance 

los conocimientos, las habilidades y los valores que se requieren en el modelo de 

profesional actual. (MES, 2018) (Martínez & et.al, 2019) 

Existen numerosas investigaciones en la actualidad que han abordado el trabajo 

independiente como un medio para el desarrollo de habilidades de estudio. Desde 1980 

los trabajos de C. Rojas (1982), P. Pidkasisti (1986), J. López (1989), C. Basulto (1997), 

C. Álvarez de Zayas (1998), M. Conde Pérez (1999) y K. Echavarría (2016), entre 

otros, hacen evidente la necesaria inclusión del estudiante en la actividad cognoscitiva 

independiente.  
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Resulta preciso considerar las diferencias entre trabajo y estudio independiente. Este 

último es la actividad que realiza el estudiante como parte de su propia autogestión del 

conocimiento, en la que no media la orientación del profesor por lo que no se trata de 

una tarea de aprendizaje que se asigne al estudiante para que alcance un objetivo, 

mientras que el trabajo independiente según Hernández Nava, es un  proceso de 

dirección didáctico-formativo que se realiza dentro y fuera del aula, en el que se 

involucran el estudiante y el profesor, el cual contribuye a la formación profesional 

integral a partir del desarrollo y práctica de actitudes y habilidades de gestión y 

aplicación del conocimiento orientados al logro de la independencia cognoscitiva del 

estudiante, con la ayuda del profesor en su función de tutor. (Pérez & Mateo, 2018) 

(Castillo & Valle, 2017) (Hernández, 2015) 

Cuando el alumno culmina una tarea docente con independencia y creatividad habrá 

alcanzado el nuevo conocimiento o habrá profundizado y ampliado los conocimientos 

ya adquiridos contribuyendo al desarrollo de sus fuerzas intelectuales; constituyendo la 

motivación, el dominio de los objetivos propuestos a resolver y el sentido de 

responsabilidad del estudiante, fuerzas motrices fundamentales para el logro exitoso de 

la tarea. 

En el sector de la Salud cada vez existen mayor número de diseños de investigaciones 

cualitativas en el primer nivel de atención, en particular en la especialidad de 

Enfermería, constituyendo una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

profesión, dado que sus técnicas y procedimientos permiten profundizar en el 

conocimiento del comportamiento, actitudes y valores presentes en el individuo, la 

familia y la comunidad. (Márquez & et.al, 2013) 

La asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud forma parte del 

programa de la disciplina Informática en Salud que se imparte a los estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería en nuestras Universidades de Ciencias Médicas. Comenzó 

a formar parte de la malla curricular de la carrera en el año 1982. Inicialmente carecía 

de bibliografía impresa; no es hasta 2006 que se cuenta con libros de textos, aunque 

desde el comienzo en el colectivo de la asignatura abordó esta dificultad y se 

elaboraron medios de enseñanza fundamentalmente en formato digital. 
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Actualmente la asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud tiene como 

propósito perfeccionar el sistema de conocimientos y habilidades que necesitan los 

estudiantes para incorporarse al equipo multidisciplinario que aborda el amplio espectro 

de problemas que presenta el proceso de investigación en salud. Consta la asignatura 

de 32 horas clases y se imparte en el III semestre de la carrera. Predomina la clase 

teórico- práctica como forma organizativa de enseñanza por lo que se orientan a los 

estudiantes tareas a modo de trabajo independiente relacionándolas con su profesión. 

La asignatura requiere del desarrollo de habilidades y hábitos sobre la base de un 

pensamiento reflexivo y crítico que conlleve a la solución eficiente de los problemas 

profesionales. A pesar de las experiencias positivas obtenidas en el esfuerzo por 

perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, las evaluaciones 

sistemáticas, parciales y finales, así como resultados de controles a clases, evidencian 

insuficiencias con relación al éxito del trabajo independiente orientado. Estas 

insuficiencias inciden desfavorablemente en la asimilación y apropiación de los 

contenidos de la asignatura, observándose en la defensa del trabajo extraclase final de 

la asignatura, en el que el estudiante dado una situación práctica de su área de salud, 

lleva a cabo una investigación cualitativa para la cual deben recopilar y procesar 

información.  

Las autoras consideran que estas deficiencias pueden estar influenciadas por la poca 

sistematicidad en la tutoría por parte de los especialistas del área de salud donde se 

encuentran insertados los estudiantes, lo cual es consecuencia de deficiencias en la 

coordinación metodológica interdisciplinaria, además existe poco desarrollo de 

habilidades en los estudiantes en la gestión del conocimiento, escaso número de 

Computadoras (PC) en los laboratorios docentes, así como lentitud en la navegación e 

imposibilidad de acceso a algunos sitios de salud, entre otros factores. 

Se evidencia la necesidad de implementar acciones didácticas que garanticen la 

asimilación y apropiación de los contenidos de la asignatura Elementos de 

Investigación Cualitativa en Salud que se imparte a los estudiantes de segundo año de 

la Licenciatura en Enfermería en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en 

el curso 2020-2021, luego de identificar las causas que impiden el logro de los objetivos 

propuestos en los trabajos independientes. 
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Para proponer un conjunto acciones didácticas que suplan estas deficiencias se realizó 

una investigación de desarrollo, encaminada a perfeccionar el proceso docente 

educativo de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas en la carrera de 

Enfermería. El objeto de estudio fue el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud, mientras que el campo de 

acción estuvo dado por el trabajo independiente correspondiente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura. 

En el análisis documental sobre el tema de estudio se encuentran: el Nuevo Modelo 

Formativo de los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, el plan de estudio de la 

disciplina, el programa de la asignatura y la estrategia curricular, así como, el análisis 

de investigaciones sobre la temática recuperadas de los sitios del Portal de la Salud 

Cubana, Infomed, y de Internet. (García & et.al, Programa de la Disciplina Informática 

en Salud, 2014) (García & et.al, Programa de la asignatura Elementos de Investigación 

Cualitativa en Salud, 2014) (González & et.al, 2014) 

Se aplicaron encuestas a estudiantes y profesores para identificar las principales 

dificultades en el trabajo independiente (Anexos 1 y 2). Con los datos obtenidos en las 

encuestas se creó un libro en Microsoft Excel y a través de esta aplicación se diseñaron 

tablas de frecuencia y se calcularon medidas descriptivas para resumir la información, 

interpretándose fundamentalmente los por cientos obtenidos. 

Se trabajó con el total de la población, que son los 20 estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería que recibieron la asignatura en el III Semestre en los últimos dos cursos 

escolares 

Además, se encuestaron a los siete profesores del Departamento de Informática 

Médica que han impartido la asignatura en calidad de informantes claves.. 

En la encuesta aplicada a los estudiantes encontramos que solo el 40 % de ellos 

dominan qué es el trabajo independiente, el resto confunde el término con estudio 

independiente. Por otra parte, el 53,3% considera que a veces estas tareas garantizan 

un aprendizaje efectivo, precisando de ellos (88,1%) que este aspecto está muy 

relacionado con la posibilidad de recuperar información de los sitios de Infomed y de 

Internet. Consideró el 86,7% de los encuestados que un producto informático propio de 

la asignatura facilitaría el desarrollo del trabajo independiente y el 94,5% que el no 
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disponer de suficientes recursos informáticos y acceso de manera rápida a la 

información son aspectos que atentan para resolver con éxito la tarea que se les 

propone.   

En cuanto a la encuesta aplicada a los profesores, el 100 % de los encuestados precisa 

que el trabajo independiente es un método que contribuye al aprendizaje significativo, 

pero que no se logran resultados con la calidad requerida, por cuanto los estudiantes 

en su mayoría no descargan información de bases de datos especializadas, en algunas 

ocasiones copian de libros de textos y/o notas de clases de la materia en cuestión y los 

resultados los interpretan erróneamente. 

Resultados muy similares se plantean en el estudio “Estrategia didáctica para el 

desarrollo del trabajo independiente de la asignatura Metodología de la Investigación 

Cualitativa en Salud” realizada en la Facultad de Enfermería de Camagüey en el 2013, 

y por tanto se infiere que los estudiantes presentan un escaso dominio sobre el 

contenido de la asignatura de referencia y de las asignaturas de la disciplina que le 

anteceden.  

Las autoras consideran que es necesario atender la correcta planificación, orientación y 

control de las tareas independientes y vincular estas con las TIC por constituir el 

conjunto de recursos necesarios para manipular y/o gestionar la información en la 

actualidad y así garantizar un modo de actuación profesional desde que se inicia el 

proceso de formación en la institución vinculado a los componentes académico, laboral 

e investigativo.  

Propuestas de acciones didácticas para la planificación, orientación y control del trabajo 

independiente: 

1) Determinar los objetivos del año y los principales contenidos objeto de estudio en las 

asignaturas que se imparten (Enfermería Clínico-Quirúrgica, Enfermería 

Ginecobstétrica y Comunitaria y Psicología 2), vinculando los mismos. 

2) Diseñar los trabajos independientes en forma de sistemas, proponiendo los mismos 

de menor a mayor complejidad en cuanto a los objetivos a alcanzar y en cuanto al tipo 

de trabajo independiente.  

3) Conformar y entregar a los estudiantes la guía del trabajo independiente 

socializando los objetivos, esclareciendo las habilidades a desarrollar por los 
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estudiantes, orientando las acciones a realizar, así como las fechas para los 

intercambios con los docentes y tutores y para la entrega de los trabajos. 

4) Garantizar el tiempo necesario para la realización de la tarea. 

5) Indicar de manera efectiva el uso de los recursos informáticos acorde a los 

contenidos y objetivos que se proponen en la tarea, posibilitando el acceso a todos los 

materiales y medios necesarios para el trabajo de los estudiantes. 

6) Evaluar los trabajos independientes según la orientación dada, realizando críticas 

oportunas en el incumplimiento de las indicaciones para que el estudiante sea 

receptivo, asuma una actitud responsable y logre desarrollar las habilidades 

propuestas. 

7) Propiciar en las actividades docentes la autoevaluación y la coevaluación. 

8) Valorar la individualidad de los estudiantes, considerando si fuera preciso la 

cooperación entre ellos para enfrentar la tarea asignada cuando se trate de trabajos en 

equipos. 

9) Proponer la elaboración de esquemas, de mapas conceptuales, que evidencien las 

relaciones entre los contenidos de los ejercicios ya resueltos y los de la nueva tarea por 

resolver.  

10) Gestionar la asesoría, en los laboratorios docentes, a los estudiantes con pocas 

habilidades en la búsqueda y recuperación de información en la red. 

11) Facilitar suficientes espacios para intercambios del estudiante con el profesor y 

sesiones de tutoría sistemáticas. 

Conclusiones 

El diagnóstico efectuado permitió detectar que los estudiantes de segundo año de la 

Licenciatura en Enfermería manifiestan dificultades con relación al trabajo 

independiente que menoscaban el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud. 

Se evidencia que este método no garantiza la adquisición de conocimientos, 

procedimientos, modos de comportamiento y valores en los estudiantes, por lo que no 

ha cumplido con sus expectativas. 

Por ello se proponen acciones didácticas dirigidas a perfeccionar la planificación, 

orientación y control del trabajo independiente, que fueron valoradas por el colectivo de 
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la asignatura como factibles de ser aplicadas. Los autores recomiendan ponerlas en 

práctica para el curso 2020-2021 con el fin de validarlas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Estudiante:  

Estamos realizando una investigación con el objetivo de valorar la efectividad del 

trabajo independiente en la asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud 
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que recibiste en el III semestre de tu carrera.  Solicitamos tu sinceridad para identificar 

las dificultades que se presentan en el desarrollo independiente de la asignatura. 

1. ¿Qué entiendes por trabajo independiente?  

_______________________________________________________________ 

2. ¿Consideras que el trabajo independiente que se orienta en clases garantiza un 

aprendizaje efectivo en los estudiantes?     Sí____   No____   A veces____        

3. Marca con X cuáles son las vías o medios con los que cuenta esta asignatura para 

desarrollar el trabajo independiente de los estudiantes:  

     ___ Consulta de textos 

     ___ Consulta al profesor 

     ___ Intercambio entre los estudiantes 

     ___ Notas de clases                                            

     ___ La búsqueda y recuperación de información en las bases de datos de Infomed e 

Internet 

     ___ Algún software de la asignatura 

4. ¿Presentaste impedimentos para lograr tiempo de máquina en el laboratorio 

docente? Explique. 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Consideras necesario tener en el laboratorio un software que facilite el trabajo 

independiente de esta asignatura?   Sí__    No___      

Gracias. 

Anexo 2. Encuesta aplicada a los profesores 

Profesor:  

Se está realizando una investigación acerca del trabajo independiente correspondiente 

a la asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud. Con el objetivo de 

comprobar si hay necesidad de utilizar acciones didácticas para incrementar la 

efectividad del mismo solicitamos respondas a las siguientes preguntas.   

1. ¿Qué entiende usted por trabajo independiente?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
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2. ¿Considera que sus alumnos son capaces de realizar un trabajo independiente con 

calidad?      Sí___    No____    A veces____  

3. Marque con X cuáles son las vías que más utilizan sus estudiantes para desarrollar 

el trabajo independiente en la asignatura referida. Exprese por qué.  

__ Consulta con el libro de texto.             __ Consulta con el profesor. 

__ Intercambio con los estudiantes.         __ Notas de clases. 

__ Búsqueda y recuperación de información en las bases de datos de Infomed e 

Internet. 

__ Otras.  ¿Cuáles? _______________________________________________  

¿Por qué? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Los laboratorios de computación no cuentan con un Software que responda a la 

asignatura que apoye la calidad del trabajo independiente de nuestros estudiantes. 

¿Crees necesario el software en el desarrollo del trabajo independiente en la 

asignatura Elementos de Investigación Cualitativa en Salud en la institución?   Sí ____   

No ____   

5. Puedes afirmar que en los laboratorios de computación existen suficientes recursos y 

medios de enseñanza que puedan ser utilizados como apoyo para la realización de los 

trabajos independientes que se orientan a los estudiantes. 

                               Sí ____   No ____   

Gracias. 
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M.Sc. Marta C. Naipe Delgado45 

Resumen 

En la actualidad las universidades a nivel internacional, están insertadas en 

transformaciones del sistema educativo dado el crecimiento acelerado de las 

tecnologías de la información, lo que ha modificado de manera significativa el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El encargo social que tiene el claustro de profesores de las 

Ciencias Médicas, es entregar un egresado capaz de resolver problemas en cualquiera 

de las disciplinas y campos del saber, por lo que debe desarrollar la investigación 

acción en las diferentes formas organizativas de la enseñanza, de modo que se 

estructuren situaciones problémicas a resolver por los estudiantes. El objetivo del 

trabajo es fundamentar las bases teóricas que sustentan la importancia del trabajo 

independiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de las Ciencias 

Médicas, así como aspectos relativos a su concepción, requerimientos y formas de 

aplicación, necesarios para garantizar la calidad de esos futuros profesionales. Se 

realizó una revisión bibliográfica sobre el tema y se llegó a las siguientes conclusiones: 

el trabajo independiente contribuye a que los estudiantes desarrollen su independencia 

cognoscitiva y autonomía de aprendizaje, cuyo perfil formativo es aprender a aprender, 

aprender-haciendo y aprender a ser el profesional a que se aspira, lo que asiste a un 

aprendizaje significativo. Para la organización del trabajo independiente es 

imprescindible que se tengan en cuenta las etapas de la actividad humana: 

planificación, orientación, ejecución, control y evaluación.  

Palabras clave: Trabajo independiente, educación, formas de enseñanza, ciencias 

médicas 

Summary   

At the present time the universities at international level, they are inserted in 

transformations of the given educational system the quick growth of the technologies of 

                                                                                                                                                                                                    
44 Especialista II grado en Medicina Interna. Master en Ciencias en Urgencias Médicas, Profesor Auxiliar, Investigador 

Agregado. Universidad de Ciencias Médicas, Matanzas, Cuba. Email: claro1251.mtz@infomed.sld.cu, 

htps://orcid.org/0000-0002-8697-6471 
45 Especialista I grado en Medicina del Trabajo y de II grado en Medicina General Integral y en Organizaciòn y 

Adminsitraciòn de Salud. Master en Ciencias en Educaciòn Superior, Profesora Auxiliar, Investigadora Agregada. 
Universidad de Ciencias Médicas, Matanzas, Cuba. Email: naidel.mtz@infomed.sld.cu, htps://orcid.org/0000-0002-8195-

6556X  

mailto:claro1251.mtz@infomed.sld.cu
mailto:naidel.mtz@infomed.sld.cu


Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

314 
 

the information, what has modified in a significant way the teaching-learning process. 

The social responsibility that has the cloister of professors of the Medical Sciences, is to 

give an egresado able to solve problems in anyone of the disciplines and fields of the 

knowledge, for what should develop the investigation action in the different 

organizational forms of the teaching, so situations problémicas are structured to solve 

for the students. The objective of the work is to base the theoretical bases that sustain 

the importance of the independent work in the teaching-learning process in the careers 

of the Medical Sciences, as well as relative aspects to its conception, requirements and 

application forms, necessary to guarantee the quality of those professional futures. 

He/she was carried out a bibliographical revision on the topic and you reached the 

following conclusions: the independent work contributes to that the students develop its 

cognitive independence and learning autonomy whose formative profile is to learn how 

to learn, learn-making and to learn how to be the professional to that is aspired, what 

you attended a significant learning. For the organization of the independent work it is 

indispensable that they are kept in mind the stages of the human activity: planning, 

orientation, execution, control and evaluation.    

Words key: I work independent, education, teaching forms, medical sciences   

Resumo     

Na atualidade as universidades a nível internacional, eles são inseridos em 

transformações do determinado sistema educacional o crescimento rápido das 

tecnologias da informação, o que modificou de um modo significante o processo de 

ensino-aprendizagem. A responsabilidade social que tem a abóbada de claustro de 

professores das Ciências Médicas, é dar um egresado capaz resolver problemas em 

qualquer um das disciplinas e campos do conhecimento, para o que deveria 

desenvolver a ação de investigação nas formas organizacionais diferentes do ensino, 

assim são estruturados problémicas de situações para resolver para os estudantes. O 

objetivo do trabalho é fundar as bases teóricas que sustentam a importância do 

trabalho independente no processo de ensino-aprendizagem nas carreiras das 

Ciências Médicas, como também aspectos relativos para sua concepção, exigências e 

aplicação forma, necessário garantir a qualidade desses futuros profissionais. He/she 

foi levado fora uma revisão bibliográfica no tópico e você chegou às conclusões 
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seguintes: o trabalho independente contribui que os estudantes desenvolvem sua 

independência cognitiva e autonomia aprendendo cujo perfil formativo é aprender a 

aprender, enquanto aprender-fazendo e aprender a ser o profissional a isso é aspirado, 

o que você assistiu a uma aprendizagem significante. Para a organização do trabalho 

independente é indispensável que eles são se lembrados das fases da atividade 

humana: planejando, orientação, execução, controle e avaliação.      

Palavras teclam: Eu trabalho independente, educação, formas pedagógicas, ciências 

médicas.    

Introducción 

En el Reglamento docente - metodológico de la Educación Superior, en el acápite 

Generalidades, (2018, p. 1), se plantea que, la formación de los profesionales del nivel 

superior, constituye un proceso con bases científicas que garantiza la preparación 

integral de los estudiantes universitarios, en una sólida formación científico técnica, 

humanística y de valores éticos, estéticos, ideológicos, con el fin de lograr 

profesionales competentes, cultos, independientes, creadores para que puedan 

desempeñarse en cualquier campo social, se desarrolla de forma curricular y 

extracurricular.  

El proceso de formación del médico general básico requiere de un continuo 

perfeccionamiento en función de elevar los niveles de competencia y desempeño, que 

para lograrlo es necesario brindar una atención personalizada en función de guiar y 

acompañar al estudiante, lo que permite ofrecer las influencias educativas necesarias 

para su transformación. A partir de este enfoque se evidencia que la enseñanza podrá 

responder a las demandas de la sociedad mediante una proyección pedagógica en la 

cual los estudiantes aprendan a hacer, haciendo, con un desarrollo al unísono de su 

personalidad profesional y su responsabilidad ciudadana. 

Vigentes se encuentran las palabras de Félix Varela pedagogo cubano que en los 

albores del siglo XIX criticó la enseñanza memorística, de reglas y preceptos que no 

eran demostrados, no permitiendo el análisis profundo por parte de los estudiantes, ni 

la posibilidad de arribar a conclusiones producto de la investigación propia. José de la 

Luz y Caballero, continuador de la obra de Varela, mantuvo el mismo criterio en 

relación con el papel activo del estudiante quien planteó “…No se concurre a los 
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establecimientos para aprender todo lo aprendible, sino muy singularmente para 

aprender a estudiar y para aprender a enseñar….”. Actuales se encuentran las ideas 

del Apóstol José Martí Pérez, quien abogó por eliminar el divorcio entre la enseñanza y 

la época que correspondió vivir en todos los niveles de educación, por lo que 

proclamaba un carácter científico a la enseñanza, “……Quien quiera pueblo ha de 

habituar a los hombres a crear…” (Salabert, I. 2018, p. 218).  

En el siglo XX Enrique José Varona otra importante figura de la pedagogía cubana, se 

preocupó por despertar la curiosidad por investigar y entregar al estudiante su 

independencia, le concedía significado al dominio de los métodos de investigación por 

parte del maestro. Tuvo a su cargo la dirección de los trabajos de la reforma en 1902, 

defendió que el hombre debe tener espíritu creador, lo cual se pone de manifiesto al 

plantear “… Enseñar a trabajar es tarea del maestro, a trabajar con las manos, los ojos 

y después y, sobre todo con la inteligencia…” (Idem). 

Desde fechas tempranas del proceso revolucionario cubano existió la preocupación de 

que el educando adquiriera herramientas científicas, intelectuales, acorde los procesos 

de cambios en el país.  

El Salubrista Mayor cubano, Fidel Castro Ruz (1992), siempre estuvo enfocando la 

integración en el actuar de los problemas sanitarios, el 12 de junio de 1992 en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, expresó: 

…Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor 

las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta… 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…, dando así 

continuidad al pensamiento de Martí.  

El último siglo se caracterizó por la explosión científico - técnica lo que determinó un 

desarrollo acelerado de los descubrimientos y su rápida aplicación práctica, además de 

un extraordinario aumento del volumen de conocimientos en cualquier rama de la 

ciencia; es por ello que la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje se decide en 

gran medida con el desarrollo de la independencia cognoscitiva del estudiante y de su 

autonomía en la instrucción, pero si el alumno no comprende lo que se persigue y hace 

en la clase, no se sentirá motivado para enfrentar independiente las tareas que las 
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disciplinas les exigen, de ahí la importancia de una adecuada orientación del trabajo 

independiente. 

La concepción sistémica de las habilidades que se proponen en las Ciencias Médicas, 

implica su análisis a partir de la consideración esencial de que existe una relación 

dialéctica entre el sistema de habilidades y el sistema de conocimientos. La correcta 

selección de los problemas docentes vinculados a la vida profesional del futuro 

egresado, debe caracterizar el contenido de las diferentes formas organizativas de la 

enseñanza (FOE), y de la tarea docente como célula base del proceso pedagógico. El 

sistema de habilidades está determinado por las relaciones del hombre con el objeto de 

su profesión y en función de los problemas que debe resolver, por tanto, contempla: 

habilidades docentes (autoeducación), lógico-intelectuales y específicas o propias de la 

profesión, de ahí la importancia del trabajo independiente en las carreras de las 

Ciencias Médicas, presente en las diferentes FOE de las disciplinas y asignaturas de 

los planes de estudios de las carreras médicas y en particular su correcta orientación. 

Lo antes expresado, ha motivado a los autores del presente trabajo, a fundamentar las 

bases teóricas que sustentan la importancia del trabajo independiente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las carreras de las Ciencias Médicas, así como aspectos 

relativos a su concepción, requerimientos y formas de aplicación, necesarios para 

garantizar la calidad de los futuros profesionales. 

Se utilizaron métodos cualitativos del nivel teórico y del empírico, de este último las 

revisiones de documentos y bibliografías. 

Desarrollo 

El reto de las universidades a nivel internacional de estos tiempos como institución 

social, es dar respuesta a las demandas de la sociedad, egresar un recurso con 

formación integral capaz de desarrollarse en cualquier campo del saber. 

En la Conferencia Inaugural Universidad 2020, el Ministro de Educación Superior, 

Saborido, (2020) manifestó:  

constituye para las universidades un desafío multiplicar su papel como 

instituciones del conocimiento, aumentando la calidad y pertinencia, propósito 

que prevé el estímulo del aprendizaje autónomo y colaborativo de los 

estudiantes, se asumen nuevos indicadores de eficiencia y calidad académica.  
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El perfeccionamiento de la enseñanza constituye una de las grandes y complejas 

tareas de la educación en Cuba, que se desarrolla en todo el Sistema Nacional de 

Educación, y en él se recogen ideas esenciales sobre la necesidad de ajustar la 

enseñanza a los requerimientos del desarrollo social contemporáneo. 

En la actualidad el Sistema de Educación Nacional se encuentra en constantes 

cambios y transformaciones, incluso la Educación Superior. Existen carreras como las 

de las Ciencias de la Salud que se desarrollan en el Plan D y en el Plan E. 

Es por ello que deben emprenderse acciones para que los estudiantes universitarios de 

hoy, sean capaces de llevar a cabo su propio estudio y trabajo independiente. 

En bibliografías consultadas no existe una sola definición de trabajo independiente. 

Para Mancilla Ramos (2013), quien hace referencia a Yesipov (1981), asume que se 

trata de que, el profesor ausente oriente en tiempo establecido. Según Álvarez de 

Zayas (1999), se trata de auto dirigir la solución de problemas. Por su parte, expone 

Mancilla Ramos, reconoce que el trabajo independiente, es enfocado como método, 

procedimiento, forma de organización e incluso, como un sistema de medidas 

didácticas.  

Otros autores como Soca (2015), Hernández (2015), Gavilánez (2016), lo consideran 

como planificación y aprendizaje productivo, planificación en el proceso con 

aprendizaje, formación gradual, formación de la independencia del estudiante, 

respectivamente. 

Recoge la Resolución Ministerial No.02/2018, que existen diferencias entre el trabajo 

independiente y el estudio independiente.  

El trabajo independiente, centra su objetivo en el desarrollo de la independencia 

cognoscitiva del estudiante, es dirigido, posee un sistema de ayudas estructurado 

desde la clase y se evalúa en la actividad docente por parte del dirigente del proceso, 

de acuerdo a la planificación del mismo. 

A su vez, el estudio independiente, centra su objetivo en las necesidades personales 

de cada estudiante, es autodirigido, carece de organización, no posee niveles de 

ayudas para su desarrollo, no se evalúa, el sujeto se autoevalúa a partir de procesos 

metacognitivos y sujetos a aspectos volitivos, es considerado como un proceso dirigido 

hacia el autocontrol y la autoevaluación 
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Se armoniza con Franco Pérez (2016) en que el trabajo independiente manifiesta su 

efectividad en el propio desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, pues 

este contribuye a que desarrollen como es lógico su total independencia, tanto 

cognoscitiva como científica, incluso para adquirir aquellos conocimientos que el 

docente por cuestiones de que toda la ciencia es imposible incorporarla a una 

asignatura, no las pueda enseñar.  

De ahí la importancia, de que los educadores, precisen en qué momento de la 

conferencia es aconsejable la orientación para el trabajo independiente, qué contenidos 

son los que se orientan y cómo orientarlos. 

Durante la formación y desarrollo de habilidades y hábitos de trabajo independiente, 

según Alonso (2016), resulta preciso definir adecuadamente los objetivos que 

persiguen las actividades a desarrollar por los estudiantes y qué habilidades se deben 

desarrollar, en esto juega un papel importante las guías de estudio, el uso eficiente del 

libro de texto y la literatura complementaria, por ello resulta necesario elaborar 

actividades en las que el estudiante argumente, valore, compare, relacione, interprete y 

determine lo esencial, y además se autoevalúe, todo ello con la adecuada orientación 

del profesor. 

La necesidad de fomentar el estudio independiente en las universidades cubanas, se 

puede encontrar en el hecho de que el estudiante participe activamente en la 

adquisición de sus propios conocimientos, es por eso que el estudio independiente 

debe ser una parte indispensable del proceso formativo. A pesar de las divergencias en 

la conceptualización de estudio y trabajo independiente, se considera que ambos son 

elementos esenciales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en las 

universidades cubanas, pues contribuyen mediante la correcta orientación al 

estudiante, a la preparación hacia la vida profesional del futuro egresado de la salud, 

considera Castillo (2017). 

La concepción integradora del trabajo independiente, expuesta por Larramendi 

Céspedes (2019), tiene como base el componente académico con la tarea docente 

independiente integradora de los conocimientos, que surge a partir de los diferentes 

niveles de análisis descritos y propicia la realización de tareas de carácter investigativo, 
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en las que este constituye la síntesis del nivel de asimilación que se prevé con la 

concepción del mismo. 

El carácter orientador en la dirección del trabajo independiente se caracteriza por las 

relaciones dialécticas que se establecen entre la tipología del trabajo independiente, el 

modo de orientación de las tareas y las situaciones de aprendizaje. A posterior es 

preciso la determinación de cuándo se va a orientar, objetivos y año académico en 

curso. 

Se coincide con Leyva (2019), en que el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

universidad cubana actual se desarrolla sobre la base de la gestión y la autogestión del 

conocimiento; se ha constatado que no se concibe uno sin el otro, como apuntan 

estudiosos del tema; conceptos tales como: autoaprendizaje o aprendizaje autónomo, 

evolucionan al de autogestión del conocimiento por el entorno generacional que 

presentan las nuevas tecnologías de la información y la generación del conocimiento 

científico y tecnológico. El futuro demanda de una educación superior continua por 

autogestión del conocimiento; donde el profesor evoluciona de ser un conductor 

excesivo a ser asesor y orientador de los procesos de aprendizaje, convirtiéndose en el 

elemento vertebrador del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El sistema educativo en Cuba tiene particularidades que lo distinguen de otros en el 

mundo y en América Latina; se encuentran en la bibliografía, criterios estandarizados 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje; expresándose en él que no solo es 

adquirir conocimientos, sino que incluye también aprender a buscar los medios que 

conducen a la solución de problemas, elegir medios y vías, destacar hipótesis, ordenar 

y relacionar datos, lo que sugiere una manera de orientar el aprendizaje dándole un 

enfoque distinto que sería no solo el enseñar los contenidos, sino diseñar estrategias y 

alternativas para aprenderlas y usarlas en la formación integral del educando; para que 

este se convierta en un participante activo, reflexivo y valorativo de los conocimientos, 

de manera consciente, crítica y creadora. Lo antes expuesto tiene una relación directa 

con el trabajo independiente. 

En los últimos años ha tomado un gran auge la enseñanza no presencial (Rojas, 2000), 

algunos autores pronostican que la enseñanza del futuro estará apoyada en este 
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modelo educativo, el cual abre muchas puertas al saber, pero estudiantes y profesores 

deben preparase para esto. 

De acuerdo al encargo social que tiene el claustro de docentes de las Ciencias 

Médicas, de poder entregar un egresado capaz de resolver problemas en cualquiera de 

las disciplinas y campos del saber, es necesario desarrollar la investigación acción en 

las diferentes formas organizativas de la enseñanza, de modo que se estructure de 

situaciones de interés para los participantes, por lo que se supone identificación y 

propuesta de problemas por los estudiantes, búsqueda y solución a problemas 

identificados (González Pérez, 2000).    

Así se reafirma el concepto de aprendizaje activo, que se entiende como una actividad 

autodirigida por el alumno, al profesor le corresponde asegurar las condiciones que 

propicien un aprendizaje significativo, la compresión personal sobre los temas objeto de 

debate y que los estudiantes asuman una actitud responsable sobre el aprendizaje.  

El desarrollo incesante del conocimiento científico, Tejera Delgado (2017) exige que la 

enseñanza esté dirigida a que los estudiantes no solo reciban conocimientos ya 

acabados, sino que “aprendan a aprender”, por lo que la labor del profesor debe estar 

dirigida a “enseñar a aprender”, es decir enseñarlos a que sean autónomos, 

independientes, lo que implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a 

nuevas situaciones.  

El proceso de formación de profesionales en la actualidad exige de una conducción que 

considere como requisito esencial su carácter contextualizado, un enfoque sistémico y 

dinámico, y valorar como componente curricular central, los problemas profesionales 

que deben ser resueltos por el futuro egresado, Mejía Gallegos (2017), lo que impone 

un reto a la dirección del proceso enseñanza aprendizaje, ya que la asimilación de los 

contenidos por el que aprende debe desarrollar las competencias necesarias y 

suficientes que permitan el desempeño esperado en la solución de los problemas que 

afrontará en su práctica profesional 

El trabajo independiente es concebido como un proceso de dirección didáctico 

formativo que se realiza dentro y fuera del aula, en el que se involucran el estudiante y 
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el profesor, el cual contribuye a la formación profesional integral a partir del desarrollo y 

práctica de actitudes y habilidades de gestión y aplicación del conocimiento orientados 

al logro de la independencia cognoscitiva del estudiante, con la ayuda del profesor en 

su función de tutor, asesor.  

Forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y ejerce una importante influencia 

en la formación del estudiante en cualquier nivel de enseñanza, de las especialidades, 

en cualquier disciplina de las Ciencias Médicas. Una buena planificación del mismo por 

parte del profesor contribuye a elevar la calidad del proceso docente (Soca Guevara, 

2015). 

El proceso de formación de profesionales en la actualidad exige de una conducción que 

considere como requisito esencial su carácter contextualizado, un enfoque sistémico y 

dinámico, y valorar como componente curricular rector, los problemas profesionales 

que deben ser resueltos por el futuro egresado. Esta realidad impone un reto a la 

dirección del proceso enseñanza aprendizaje y por tanto, a sus actores principales: 

profesores y estudiantes, ya que la asimilación de los contenidos por el que aprende 

debe desarrollar las competencias necesarias y suficientes que permitan el desempeño 

esperado en la solución de los problemas que afrontará en su práctica profesional. 

Hoy el trabajo independiente es la forma de aprender de los estudiantes y de enseñar 

de los docentes, en la sociedad del conocimiento está madurando la idea de que la 

responsabilidad de la formación recae cada vez más en los propios estudiantes. Esto 

es posible mediante la asesoría del profesor, de un trabajo científico y sistematizado en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje (Toledo, 2017), además que se le incorpora el 

uso de las tecnologías de la educación, en este mundo globalizado se imponen, el 

alumno busca el conocimiento en Internet y en CD-ROMS. 

El trabajo independiente, según De Sousa (2014), se enfoca como fenómeno didáctico 

que se manifiesta con doble cualidad: por una parte como tarea de estudio que debe 

cumplir el alumno, y por otra parte; constituye una forma de manifestación de la 

actividad de la memoria, de pensamiento, y de la imaginación creadora, al combinar la 

actividad que implica la obtención de un nuevo conocimiento no conocido por los 

alumnos a la vez que se profundiza y amplían los conocimientos ya adquiridos. En uno 
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y otro caso, el trabajo independiente contribuye a favorecer la formación investigativa 

de los alumnos. 

Por otra parte Álvarez de Zayas (1999) explica que: "el trabajo independiente es una 

característica del proceso docente-educativo; es aquel proceso que, en su desarrollo, 

logra que el estudiante, por sí solo, se autodirija". En este sentido refiere la importancia 

que tiene la solución de problemas para el futuro egresado en la lógica del proceso 

docente- educativo, según sus palabras, es decir que: "en cada tema, aprendan porque 

resuelven múltiples problemas, los primeros con ayuda del profesor (...) pero los 

siguientes por sí solos, con independencia”. 

El estudiante logrará pasar de un estado de desarrollo inicial a otro superior deseado, a 

partir de los diferentes niveles de ayudas que recibirá, Román (2011), para lograrlo, es 

necesario diagnosticar sistemáticamente su estado actual y las potencialidades que 

tiene para la realización de otros de mayor profundidad y así alcanzar en mayor o 

menor medida, niveles de asimilación de tipo reproductivo, productivo o creativo. 

Como se aprecia en estas definiciones, se da importancia al papel del profesor para la 

orientación de las tareas, evidencia la importancia de ofrecer las mismas de forma 

gradual en la medida que el contenido orientado se hace más complejo para el 

estudiante. 

Cuba a partir del nuevo milenio intensifica las transformaciones en el sector educativo y 

aplica las tendencias más modernas de formación Vidal (2015), en busca de un modelo 

educativo revolucionario que utilice nuevas formas y métodos en la educación de 

adultos, en la enseñanza activa constructivista, con la incorporación de modelos 

pedagógicos que aplican procesos de enseñanza-aprendizaje, centrado en el 

estudiante, cuyo perfil formativo es aprender a aprender, aprender-haciendo y aprender 

a ser el profesional a que se aspira, basado en métodos crítico-reflexivos que 

mantienen como principio central la investigación-acción e incluye nuevos conceptos de 

desarrollo profesional donde los sujetos de aprendizaje no pueden estar separados de 

su acción y de su vivencia, asentándose en el principio de reflexionar sobre la propia 

práctica como una instancia ineludible de innovación y transformación de los procesos 

educativos para autorregular la intervención y el rol docente según las condiciones 

objetivas y subjetivas del entorno en que se aplica.  
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Los autores del presenten trabajo consideran que para la organización del trabajo 

independiente es imprescindible que se tengan en cuenta las funciones del ciclo de 

dirección o administrativo que se desarrolla en toda la actividad humana: planificación, 

organización, ejecución, control evaluación.  

Se decide en gran medida la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje con la 

autonomía en el aprendizaje, si el alumno desconoce o no comprende bien lo que se 

persigue, lo que se dice, es dudoso que se sienta motivado para enfrentar en forma 

independiente las tareas que las disciplinas les exigen, de ahí la importancia de una 

adecuada planificación (cuándo), organiza, orientación (cómo) del trabajo 

independiente, con objetivos bien definidos y habilidades a desarrollar, cuando el 

estudiante se apropia del conocimiento que le brinda la realización (ejecución), es 

capaz de contribuir a la solución de problemas de salud planteados, donde el profesor 

controlará. 

Unido a lo antes expuesto, está la presencia de la COVID 19 enfermedad infecciosa 

causada por el virus SARS-CoV-2, declarada por la Organización Mundial de la Salud 

el 30 de enero del 2020 como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, 

dado el impacto que el virus podría tener, es decir pandemia que hasta el 26 de junio 

tiene trasmisión en 185 países, han ocurrido 489 182 fallecidos por dicha enfermedad 

para una letalidad de 5,11%, ello ha conllevado a utilizar la educación a distancia, 

donde el trabajo independiente ha sido utilizado por los docentes de las ciencias de la 

salud matanceras, con resultados positivos, lo que reafirma lo antes expuesto. 

El perfeccionamiento del sistema de formación integral del futuro médico y especialista, 

sobre todo en lo concerniente a la concordancia entre los escenarios de formación y los 

laborales, en virtud de que la formación transcurra allí donde el estudiante se 

desempeñará como profesional, tiene como una de sus formas organizativas de 

enseñanza la educación en el trabajo, que es la dimensión académica del principio del 

estudio-trabajo, constituye la interface entre la educación médica y la práctica médica, y 

es la forma fundamental de organización del proceso docente educativo de las carreras 

de las Ciencias de la Salud, de ahí la importancia del trabajo independiente en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, como un medio de organizar metodológicamente la 

actividad cognoscitiva independiente de los estudiantes que se expresa a través de un 
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conjunto de tareas que pueden desarrollarse durante la actividad docente y 

extradocente, así como en cualquiera de las formas de organización de la enseñanza, 

el profesor traslada el mensaje cultural, local, los prepara en trabajos en colectivos, en 

equipos multidisciplinarios, participando el estudiante activamente en la construcción 

del conocimiento, lo que le permite resolver con independencia y creatividad, los 

problemas más generales y frecuentes que se presentarán en el ejercicio de su 

profesión.  

Conclusiones 

El trabajo independiente contribuye a que los estudiantes desarrollen su independencia 

cognoscitiva y autonomía de aprendizaje, cuyo perfil formativo es aprender a aprender, 

aprender-haciendo y aprender a ser el profesional a que se aspira, lo que asiste a un 

aprendizaje significativo. Para la organización del trabajo independiente es 

imprescindible que se tengan en cuenta las etapas de la actividad humana: 

planificación, orientación, ejecución, control y evaluación. 
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CAPÍTULO 2.  REORGANIZACIÓN CURRICULAR, MEDIOS DE ENSEÑANZA, 

SUPERACIÓN  Y ASISTENCIA MÉDICA 

REORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN 

BIOFÍSICA MÉDICA EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

Autores:  

 Alexander Torres-Hernández46  

Cristina de los Ángeles González Rodríguez47  

Resumen 

La carrera de ciclo corto de Técnico Superior en Biofísica Médica de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas se ha visto afectada por las medidas de aislamiento 

social producto de la pandemia del SARS-CoV2. En correspondencia con esta 

situación transitoria y de acuerdo con las normativas legales del Ministerio de Salud 

Pública, se realizó un rediseño curricular de la carrera para continuar el proceso 

formativo de los futuros egresados en la etapa pospandemia. 

Palabras Clave: Biofísica Médica; ajuste curricular; Educación Médica. 

Abstract 

The curriculum for Medical Biophysics Senior Technicians from the University of 

Medical Sciences in Matanzas has been affected due to the social isolation 

measurements against the SARS-CoV2 pandemic. According to this transitory situation 

and the legal regulations of the Ministry of Public Health, a curricular reshaping was 

done in order to keep the formation process of future gradutes during the postpandemic 

stage. 

Key words: Medical Biophysics; curricular reshaping; Medical Education. 

Resumo 
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O currículo para Biofísica Médica os Técnicos Sêniors da Universidade de Ciências 

Médicas em Matanzas foram afetados devido às medidas de isolamento sociais contra 

o pandemic de SARS-CoV2. De acordo com esta situação transitória e os 

regulamentos legais do Ministério de Saúde pública, um curricular reformar era 

terminado para manter o processo de formação de gradutes futuro durante a fase de 

postpandemic.   

Palavras chave: Biofísica médica; curricular reformando; Educação médica. 

Introducción 

La pandemia del coronavirus Sars-CoV2 (COVID19) ha conducido a transformaciones 

en la educación médica a nivel mundial debido a las medidas de aislamiento social que 

se han implementado (Hernández-García & Góngora-Gómez, 2020) (Núñez-Cortés, 

2020) (Vergara de la Rosa, Vergara Tam, Alvarez Vargas, Camacho Saavedra, & 

Galvez Olortegui, 2020). Por esta razón en varias universidades en diferentes países 

se utilizaron distintas alternativas académicas para continuar el proceso formativo en la 

modalidad de la educación a distancia. Para ello la virtualización de los procesos de 

instrucción se han establecido como una de las variantes para continuar la formación 

de recursos humanos. Sin embargo, en Cuba como en otros países, no existe una 

infraestructura tecnológica suficiente para sustentar la educación superior de manera 

virtual en su totalidad (Gonzáles-Hernández, 2020). 

En Cuba el Ministro de Salud pública emite la Resolución 82/20 que estableció la 

reorganización del curso académico de pre y posgrado en todas las carreras en 

ciencias de la salud de las universidades de ciencias médicas para garantizar la 

continuidad en la adquisición de los conocimientos. Además, traslada a la Dirección de 

Docencia Médica el encargo de elaborar las indicaciones para asegurar y velar por el 

cumplimiento de estas. 

La Resolución 132 del Ministro de Salud Pública estableció las fechas y los aspectos 

generales en cuanto a las formas de culminación de las asignaturas. Desde estos 

documentos legales, la Dirección de docencia Médica elaboró las indicaciones para 

implementar las adecuaciones a los cursos de pregrado y posgrado de las carreras de 

las ciencias médicas. 
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La carrera de ciclo corto de Técnico Superior de Biofísica Médica en la Universidad de 

Ciencias Médicas de Matanzas, fue afectada al igual que las demás carreras por la 

pandemia de la COVID19. Entre las afectaciones se encuentra la imposibilidad de 

cumplir con los objetivos de las asignaturas y el desarrollo de las habilidades 

profesionales en el tiempo previsto desde el 11 de febrero que inició el semestre y la 

planificación que existía para su culminación el 20 de julio del presente año.  

A partir del 23 de marzo se suspenden las actividades docentes presenciales y los 

estudiantes de la carrera se incorporan a las pesquisas activas para detectar algunas 

manifestaciones de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Para ello se enfatizó que 

debían cumplir con las medidas de bioseguridad y de carácter epidemiológico con el 

propósito de evitar o disminuir los riesgos de adquirir una enfermedad respiratoria: 

Los estudiantes conocen que no pueden examinar a ninguna persona con un 

cuadro respiratorio, ni siquiera se consideró obligatorio entrar al domicilio de la 

persona, tenga o no un cuadro de IRA, y mucho menos hacer termometría. El 

estudiante solo debe hacer una indagación sobre cada hogar, con sus moradores 

o incluso con vecinos, para saber si existen personas que hayan mostrado 

manifestaciones respiratorias, y en ese caso, indagar si ha estado en el exterior o 

ha tenido contacto con viajeros, hasta ahí su labor, y en base a eso reportar el 

caso. Corresponde luego al médico y la enfermera de la familia hacer mayores 

precisiones y atender de inmediato a los posibles enfermos y a los especialistas, 

hacer una encuesta epidemiológica según corresponda”. (García, Medina, 

Martínez, Mestre, & Moliner, 2020, p. 4) 

De acuerdo a las disposiciones legales, las circunstancias locales del desarrollo de la 

pandemia, las características de la carrera y estudiantes, las condiciones tecnológicas, 

los fundamentos que se sustentan desde el trabajo metodológico y el diseño curricular, 

se realizaron modificaciones a la carrera para las etapas pandémica de la COVID19 y 

para la etapa pos-pandémica. 

Desarrollo 

Se utilizó el método de análisis documental para el estudio de los documentos 

normativos de la carrera, las resoluciones del ministerio de salud pública sobre la 

reorganización del proceso formativo en pregrado, la resolución del Ministerio de 
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Educación Superior que norma el trabajo metodológico y fuentes bibliográficas que 

abordan el diseño curricular.  

La carrera pertenece al departamento de Medios Diagnósticos e inició por primera vez 

en el presente curso escolar 2019-2020 en la Universidad de Ciencias Médicas de 

Matanzas con una matrícula de ocho estudiantes del sexo femenino. Estas se 

mantienen hasta el momento realizando todas las actividades docentes orientadas 

desde el plan de estudio. 

El claustro de la carrera se compone en este semestre por cinco profesores que 

imparten las asignaturas. Durante la etapa se realizaron varias coordinaciones entre los 

docentes por vías telefónicas, correo electrónico y un grupo de WhatsApp en el que se 

incluyeron los estudiantes. Mediante estas vías se circuló la información, se aclararon 

dudas, se enviaron guías de estudio, temarios, orientaciones para seminarios, trabajos 

extraclase, conferencias digitales de las asignaturas y se recibieron las tareas digitales 

de los estudiantes. Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a los aspectos 

establecidos en los documentos normativos.  

Se realizaron tres reuniones de trabajo, en los meses de marzo, abril y mayo, una en 

cada mes. En estas se trató el desarrollo de la educación a distancia en los aspectos 

de la elaboración de los documentos que se circularon entre estudiantes y profesores, 

el comportamiento de las evaluaciones, así como las propuestas y aprobación de las 

adecuaciones a las carreras para la etapa pandémica y pos-pandémica. 

En las indicaciones elaboradas por la Dirección de docencia Médica para reorganizar y 

culminar el presente curso escolar, se establece la forma en que se evaluarán las 

asignaturas del semestre. En la siguiente tabla se presentan las asignaturas y la forma 

en que culminarán y se evaluarán: 

Tabla 1. Asignaturas del semestre según se establece en plan de estudio 

Asignaturas Horas de 

clases de la 

asignatura en 

condiciones 

normales 

Forma de 

Evaluación final 

antes de la 

pandemia  

Forma de 

evaluación final 

etapa pandémica 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

332 
 

Fundamentos de la 

construcción del 

Socialismo II 

60 La nota final 

teniendo en 

cuenta la 

valoración de 

los resultados 

de las 

evaluaciones 

frecuentes y 

parcial. 

Evaluación Final por 

el recorrido 

Educación Física II 32 La nota final 

teniendo en 

cuenta la 

valoración de 

los resultados 

de las 

evaluaciones 

frecuentes y 

parcial. 

Evaluación Final por 

el recorrido 

Radiofarmacia I 36 La nota final 

teniendo en 

cuenta la 

valoración de 

los resultados 

de las 

evaluaciones 

frecuentes y 

parcial. 

Evaluación Final por 

el recorrido 

Fundamentos básicos de 

la preparación para la 

defensa 

56 Examen final Evaluación Final por 

el recorrido y trabajo 

extraclase 
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Anatomofisiología II 36 Examen final Evaluación Final por 

el recorrido y trabajo 

extraclase 

Protección Radiológica 

en Medicina Nuclear 

36 La nota final 

teniendo en 

cuenta la 

valoración de 

los resultados 

de las 

evaluaciones 

frecuentes y 

parcial. 

Evaluación Final por 

el recorrido y trabajo 

extraclase 

Radioterapia 228 Examen final examen práctico-

teórico oral 

Física de las 

Radiaciones 

36 Examen final teórico escrito 

Fuente: Elaboración propia 

La Dirección de docencia Médica estableció en las orientaciones para culminar el curso 

2019-2020 los siguientes aspectos para las evaluaciones de las asignaturas: 

“Evaluación final por recorrido. 

En estas asignaturas se comprobará la evaluación de los objetivos generales del 

período docente, que incluye el presencial antes del TCI extendido por la emergencia 

sanitaria y el desarrollado en este durante la educación a distancia en la contingencia 

epidemiológica. Para esto se tendrá en cuenta el sistema de evaluación frecuente y 

parcial que responde al principio de sistematización de la enseñanza, además del 

desempeño del estudiante, que incluyen la asistencia al TCI, otras actividades 

asignadas o realizadas por los estudiantes, su conducta y dedicación al estudio, entre 

otras. 

De esta manera, el colectivo de profesores de la asignatura, a propuesta del profesor 

del grupo, podrá decidir, sobre la base de juicios cualitativos e integradores, una 

calificación final de: 
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Excelente (5), Bien (4), Regular (3) y Mal (2). Dicha calificación corresponde a la 

convocatoria ordinaria del período.” (Ministerio de Salud Pública Dirección de Docencia 

Médica, 2020, pág. 20) 

Las siglas TIC significan Trabajo Integrado Comunitario. 

“Evaluación final por recorrido y trabajo extraclase. 

Se mantiene lo declarado en el acápite anterior para la evaluación por recorrido y se 

añade el trabajo extraclase para lograr la evaluación final de la asignatura. Este TEC va 

dirigido a comprobar los objetivos relacionados con uno o varios temas o unidades 

didácticas de la asignatura o de más de una asignatura. Se realizará individualmente 

por el estudiante en el tiempo de autopreparación, no se exigirá la entrega de trabajos 

impresos, sí en formato digital o incluso manuscritos con letra legible. Se entregará al 

profesor de la asignatura a evaluar y de la facultad de que es matricula.” (Ministerio de 

Salud Pública Dirección de Docencia Médica, 2020, p. 2020) 

Evaluación final por examen práctico-teórico oral o por teórico escrito 

Metodología para la modalidad práctico-teórico oral: 

Deberá proponerse que los estudiantes demuestren el dominio de los objetivos 

generales correspondientes al programa de la asignatura y contará de dos 

componentes, aunque en un solo ejercicio. 

Componente práctico: el ejercicio estará centrado en la competencia y el 

desempeño, se organizará con el formato determinado a nivel de la facultad para 

cada asignatura, sea con caso clínico tradicional, caso clínico orientado por 

problema, examen clínico estructurado por objetivos, proceso de atención de 

enfermería y procedimientos tecnológicos, según factibilidad, disponibilidad y 

consideraciones didácticas particulares de los colectivos de las asignaturas. 

Componente teórico: consiste en la defensa razonada y fundamentada de la 

actuación profesional de forma oral ante las preguntas que va haciendo el tribunal 

durante el desarrollo del ejercicio. El tribunal va observando y evaluando su 

actuar e interroga al estudiante en relación a las observaciones y aclaraciones 

que considere de los documentos e informes presentados, teniendo en cuenta los 

aspectos prácticos, técnicos, de procedimientos diagnósticos, terapéuticos, 

tecnológicos y de enfermería, así como los fundamentos teóricos de su 
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actuación. Las preguntas estarán relacionadas con la situación problémica 

asignada. No se realizarán más de cinco preguntas para otorgar la calificación al 

examinado. 

El examen completo no excederá de 60 minutos y la calificación se informará al 

estudiante de manera inmediata al finalizar el acto de evaluación, por consenso 

de los tres integrantes del tribunal. Si existieran divergencias entre ellos, 

predomina la nota de los dos que coincidan, y si los tres discrepan, se toma la 

nota superior emitida por uno de sus integrantes.” (Ministerio de Salud Pública 

Dirección de Docencia Médica, 2020, p. 21)  

Metodología para la modalidad de examen teórico escrito: 

Constará con un mínimo de cinco y un máximo de siete preguntas, de carácter 

problémico, algunas de las cuales pueden tener hasta cuatro incisos, con otras 

preguntas de desarrollo y de respuestas cortas, sobre aspectos clínicos, terapéuticos, 

de enfermería o tecnológicos derivados de cada situación, que evaluarán los objetivos 

generales declarados para la asignatura. 

En el caso de los exámenes de los estudiantes de primer año, los colectivos de 

profesores de cada asignatura tendrán presente que, debido al insuficiente 

entrenamiento en clases taller y seminarios y otras formas de organización de la 

enseñanza, los mismos se encuentran en una situación de desventaja. Por esas 

razones, para la organización, coherencia y elaboración de sus respuestas a 

situaciones problémicas, los exámenes serán siempre de siete (7) preguntas, por 

cuanto la clave de aprobado para los de 5 preguntas, solo permite desaprobar una.” 

(Ministerio de Salud Pública Dirección de Docencia Médica, 2020, p. 22) 

El colectivo de carrera acordó realizar un rediseño curricular de las asignaturas de 

acuerdo al criterio de (Gonzáles-Hernández, 2020) en relación a que el rediseño 

curricular se realiza teniendo en cuenta situaciones coyunturales transitorias. “Por 

tanto, estas modificaciones son diseñadas para ser ejecutadas a corto o mediano plazo 

y no deben implicar cambios de concepción en el perfil del graduado ni de sus modos 

de actuación que son propias del permanente.” (González, 2020, p. 5)    

Desde estos fundamentos se propuso realizar modificaciones a las asignaturas 

Radiofarmacia I y Radioterapia, entre estas se encuentran: 
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La asignatura de Radiofarmacia que se impartía en el segundo semestre de la carrera 

de técnico superior de ciclo corto, se solicita pase al mes de septiembre para ser 

culminada en el cierre de curso  de septiembre–octubre, la solicitud se sustenta 

atendiendo a las orientaciones metodológicas que aparecen en la resolución  132/20 

del ministro de salud pública  y las indicaciones de docencia médica para reorganizar y 

culminar el curso escolar 2019-2020 en las carreras de ciencias médicas, teniendo en 

cuenta los aspectos siguientes: 

La asignatura de Radiofarmacia entra dentro del grupo de asignaturas cuya evaluación 

final es por recorrido teniendo en cuenta las evaluaciones frecuentes a los estudiantes. 

Según el ajuste realizado para culminación del curso escolar se exige al menos un 40% 

del contenido impartido antes de la contingencia, el cual no se cumple porque el curso 

fue interrumpido antes de llegar a esta cifra.  

Atendiendo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que en esta asignatura 

de 36 horas clases previstas, solo se pudieron impartir 10 horas clases para un 28%, 

se considera que no se puede otorgar una nota concluyente y significativa en función 

de este recorrido. Por tal razón, se propone terminarla en el mes de septiembre con 21 

días para terminar la asignatura a razón de 4 turnos semanales y se evaluará por 

recorrido como establecen las orientaciones de la Dirección de Docencia Médica. 

 Para la asignatura de radioterapia se propone pasarla al mes de septiembre para ser 

culminada en el cierre de curso de septiembre–octubre. Esta requiere de semanas de 

clases en forma presencial. En el plan de estudio esta asignatura requiere de 36 horas 

clases y 192 horas de practica laboral, solo se pudo completar el 15% de encuentros 

del total previsto, lo que avala la decisión de pasar esta asignatura para terminarla en el 

curso entrante en los meses de septiembre- octubre, se propone un margen de 

terminación de 5 semanas de clases con 26 horas semanales. Se dispondrá de una 

semana para realizar el examen final y una para el extraordinario.  

La asignatura Física de las Radiaciones, empleará cinco semanas para las clases con 

una frecuencia de cuatro horas semanales y empleará una semana para el examen 

final y otra para el extraordinario. 
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En cada una de estas asignaturas se realizaron reajustes a los objetivos particulares 

para lograr en las clases en correspondencia con las horas de clases y las actividades 

docentes, pero sin afectar o modificar los objetivos del año y la carrera. 

Estas adecuaciones se aprobaron en el colectivo de carrera, por jefe de departamento 

de Medios Diagnósticos y la Decana (en funciones) de la Facultad de la Universidad de 

Ciencias Médicas.  

Conclusiones 

Las afectaciones de la COVID19 al proceso formativo en la educación médica han 

conducido a realizar modificaciones al diseño curricular de la carrera de técnico 

Superior de Biofísica Médica para adecuar las actividades docentes a las 

circunstancias en la etapa de pandemia y pospandemia. 

El rediseño curricular propuesto tiene un carácter transitorio y no afecta el perfil del 

egresado. Las adecuaciones se encaminan a continuar el proceso formativo en la 

etapa pospandemia de la COVID19. 
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Resumen 

En las últimas décadas los avances científicos y tecnológicos de la medicina en el 

contexto educacional se han dado a conocer, lo que ha posibilitado la consulta de 

diferentes investigaciones relacionadas sobre  el estado actual de la superación 

profesional a nivel internacional y en Cuba, las mismas refieren cambios sustanciales 

operados en el diseño,  planificación, organización y dinámica del proceso en la 

educación superior; reconocen los importantes avances, la experiencia acumulada en 

los diferentes servicios de salud y en la formación profesional, de igual forma reclaman 

de la teoría y práctica pedagógica y de una actuación consecuente dirigida a  eliminar 

las insuficiencias que se detectan, en este sentido el  autor de este trabajo se propuso 

realizar un estudio de los antecedentes de la superación profesional en el contexto 

educacional en Cuba.  

Palabras clave: antecedentes, superación profesional, ciencias médicas y contexto 

educacional. 
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Abstract 

During the last decades, medical scientific and technological advances in the area of 

Higher Education have been widely socialized. This has made possible to access 

various researches related with the present state of professional upgrading , both 

internationally and in the Cuban context. These researches show substantial changes 

operated in the design, planning, organization as well as in the proper dynamics of the 

Higher Education system itself. They also recognize the important advances and the 

level of experience accumulated in the various health care services as well as in 

medical professional training. Likewise, they demand from a necessary pedagogical 

theory and practice, and from a consequent performance, aimed at eliminating detected 

liabilities. In this connection, the author of the present paper assumes the study of the 

antecedents of medical professional upgrading in Cuba. 

Key words: antecedents, professional upgrading, medical sciences, educational 

context. 

Resumo 

Nas últimas décadas, os avances científicos e tecnológicos da medicina no contexto 

educacional tem sido conhecidas amplamente. Isto tem feito possível acessar a 

diferentes pesquisas associadas com o estado atual da superação professional mesmo 

a nível internacional que ao nacional cubano. Estas pesquisas referenciam as 

mudanças sustâncias acontecidos no desenho, planificação, organização e na 

dinâmica do processo da educação superior. Além disso, eles reconhecem também os 

importantes avances e a experiência acumulada nos diferentes serviços de saúde, e na 

formação professional, e mesmo demandam da teoria e a pratica pedagógica e duma 

atuação consequente, direcionada a eliminar as deficiências que detectam-se nesse 

setor da saúde. Nesse sentido, o autor do presenta trabalho, tem feito o propósito de 

estudar os antecedentes da superação profissional medica no contexto da educação 

superior na Cuba. 

Palavras-chave: antecedentes, superação profissional, ciências médicas, contexto 

educacional. 
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Uno de los fenómenos sociales más importantes de nuestro tiempo ha sido el de la 

extensión y calidad de la asistencia médica. Calidad, que en gran parte se debe a los 

avances científicos y tecnológicos de la medicina, producidos en las últimas décadas y 

extensión traducida en la colectivización de la asistencia. Investigaciones consultadas 

sobre el estado actual de la superación en las ciencias médicas a nivel internacional y 

en Cuba, refieren cambios sustanciales operados en el diseño,  planificación, 

organización y dinámica del proceso en la educación superior; reconocen los 

importantes avances, la experiencia acumulada en los diferentes servicios de salud y 

en la formación profesional, pero insisten en que prevalecen insuficiencias que 

reclaman de la teoría y práctica pedagógica y de  una actuación consecuente dirigida a 

su eliminación. El  autor de este trabajo se propuso realizar un estudio de los 

antecedentes de la superación profesional en el contexto educacional en Cuba. 

Para indagar en las raíces culturales de la superación profesional, es necesario definir 

los rasgos característicos esenciales de este proceso, para ello se realizó un estudio 

acerca del tema.  

La superación profesional despierta el interés de varios investigadores nacionales y 

extranjeros, entre ellos: Valiente, P. (2002); Santiesteban, L. (2003); Bernaza, G. 

(2005); Addine, F. (2005); Fariñas, G. (2006); Carmona, A. (2008); Vega, D. (2010); 

Héctor, S. (2010) ; Añorga, J. (2012); y Chilamba, A. (2015).  

Estos autores desde diferentes aristas tratan el tema, Añorga, J. (2012), trabaja el 

perfeccionamiento de la superación profesional de los profesores universitarios: expone 

las regularidades de los procesos de superación, aplica la teoría general de los 

sistemas a los sistemas de superación profesional, incursiona en las tecnologías de la 

Educación Avanzada, entre ellas las estrategias de superación. Destaca como 

objetivos de la superación profesional la actualización, la sistematicidad y 

perfeccionamiento del desempeño, el carácter proyectivo y anticipador de la misma en 

relación con los cambios sociales y científicos.  

Valiente, P. (2002), hace una propuesta de sistema de superación en centros docente de 

Holguín donde propone un proceso dirigido a la formación permanente, actualización, 

perfeccionamiento profesional y humano para un desempeño efectivo, eficiente y 

eficaz. 
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Por otro lado Carmona, A. (2008), propone una estrategia de superación para 

perfeccionar la competencia pedagógica profesional de dirección del director para 

conducir la interacción de la escuela secundaria básica, Santiesteban, L.(2003),  

destaca el carácter personológico y evaluable de la superación profesional, apunta la 

necesidad de diagnosticar las demandas de superación, las motivaciones, tomar en 

cuenta los intereses profesionales individuales, las aspiraciones y el papel que 

desempeña la experiencia práctica para eliminar las dificultades. Resulta interesante la 

importancia que la autora otorga a los valores, sobre todo al compromiso individual, 

que no es sólo para consigo mismo, sino también para con la sociedad, expresando la 

unidad de los factores sociológicos, psicológicos, pedagógicos, éticos y la práctica 

profesional en el proceso de superación profesional.  

Por otro lado, Bernaza, G. (2005), trabaja las modalidades y formas organizativas del 

postgrado en la Universalización de la Educación Superior en Cuba, desde una 

concepción desarrolladora de la enseñanza aprendizaje, reflexiona acerca de las 

características de los procesos de superación profesional, sus retos en las nuevas 

condiciones y fundamenta el aprendizaje colaborativo en el posgrado. 

En esta misma dirección, Addine, F. (2005), incursiona en la didáctica del proceso de 

formación permanente y en las características de la educación de posgrado.  

Para desarrollar un análisis de la superación profesional en las Ciencias Médicas en 

Cuba, hay que reconocer en primer lugar, la existencia de una tradición en la formación 

de profesionales de la salud que ha transitado por varias etapas con características 

diferentes. Los orígenes se remontan al año 1726, coincidentemente con el surgimiento 

de la enseñanza superior. Desde la etapa en que Cuba fue colonia de España (1515-

1899), hasta las intervenciones norteamericanas (1899-1902 y 1906-1909) y la 

república mediatizada (1902-1958), solo existía una escuela de medicina en la capital 

del país. (Delgado, G. 2004).  

Con el advenimiento del siglo XX, precisamente en el año 1900, fue nombrado 

Secretario de Instrucción Pública el eminente pedagogo y filósofo, doctor Enrique José 

Varona Pera (1849-1933), quien llevaría a cabo una verdadera y profunda reforma de 

la enseñanza general en Cuba que abarcó los estudios primarios, secundarios y 
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universitarios. Inspirado en las más modernas concepciones, aplicadas a la educación 

superior. (Varona, E. 1959, pp.20-21). 

A partir de 1933, comenzó una etapa de crisis en los estudios universitarios en general 

y en particular en los de medicina, lo que conllevó a que en el año1942 se pusiera en 

marcha el Plan Vieta. Mediante este plan de estudios, se sentaron las bases de la 

carrera docente con sus etapas de adscriptos, instructores y asociados, se creó la 

carrera hospitalaria con alumnos y médicos internos y residentes y se mantuvo en vigor 

hasta noviembre de 1956 en que el Consejo Universitario acordó la suspensión de las 

actividades de la Universidad de La Habana ante las agresiones de la segunda 

dictadura del general Fulgencio Batista. (Delgado, G. 2004). 

La educación médica universitaria, tuvo poco desarrollo en el período anterior al triunfo 

de la Revolución Cubana en el año 1959. Hasta entonces, caracterizada por la 

ausencia de una atención gubernamental adecuada. Abordado este tema por Fidel 

Castro Ruz en la Historia me absolverá, donde se materializó después del triunfo de la 

Revolución, gracias a este proceso el Sistema de Educación Superior se perfila como 

subsistema dentro de un sistema bien estructurado y conformado en el marco del 

desarrollo histórico de la educación general. Lo que sucesivamente influyó  en la 

intención de formar profesionales de la salud que se mantiene hasta la actualidad.  

De esta manera, se comenzó a desarrollar por primera vez en Cuba y en América 

Latina, un sistema de actividades de superación con carácter masivo y continuado para 

todo el personal que prestaba sus servicios en el Ministerio de Salud Pública.  

En resumen, “desde que se inició la Educación Médica Superior en Cuba el 12 de 

enero de 1726 en el convento de San Juan de Letrán de La Habana, con la enseñanza 

superior de la medicina” Carreño, R.(2005, p. 2) y hasta el momento, se ha acumulado 

una vasta experiencia en la formación de profesionales médicos (284 años) y 

estomatólogos (110 años), y un poco menor en tiempo de licenciados en enfermería 

(34 años) y tecnólogos de la salud (21 años), lo  que ha ayudado a que Cuba tenga un 

reconocido prestigio científico internacional en el campo de las ciencias médicas. 

La práctica en la formación de profesionales de la salud y la preocupación por elevar la 

calidad de los procesos y el sustento científico que lo caracteriza, ha llevado a 

reconocer la educación, en su sentido más amplio, como “el proceso de formación y 
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desarrollo del sujeto para insertarse en una sociedad determinada, […], o sea como 

formación para la vida en sociedad”. En este contexto, el sistema de influencias 

educativas en la sociedad funciona como una influencia enriquecedora de la 

personalidad en el que intervienen diferentes agentes sociales. Cuando esos agentes 

sociales actúan de forma deliberada a través de acciones concebidas para lograr un 

objetivo determinado, estamos en presencia de un proceso educativo social 

transformado en proceso pedagógico dado que es la concreción del objeto de estudio 

de la pedagogía, que abarca el fenómeno educativo en su integridad, entendido como 

el sistema de influencias conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la 

base de una concepción determinada. (Bernaza, G. 2015, p. 454). 

El proceso pedagógico de superación profesional cubano se concibe como 

desarrollador de la personalidad de los profesionales que acceden a este nivel 

educacional, lo que trae consigo la necesidad de un adecuado referente teórico que 

fundamente a esta aspiración. (Bernaza, G. 2015, p. 35). 

La superación profesional en las ciencias médicas, despierta el interés entre los 

investigadores que a continuación relacionamos: Ruiz, J. (2013); Macías, M. (2014); 

Lemus, E. (2014); Borges, C. (2014). 

Los  autores antes mencionados, abordan el tema desde diferentes posiciones: Ruiz, J. 

(2013), propone en su investigación una estrategia sobre la superación profesional 

médica para el diagnóstico y tratamiento de las consecuencias humanas del empleo de 

las armas biológicas, por otro lado Macías, M. (2014), trabaja con un sistema de 

superación profesional para el tratamiento de las relaciones ciencia-tecnología-

sociedad en el sector de la salud.  

La correspondencia entre teoría y práctica de la formación del especialista de medicina 

general integral, es tratada por,  Lemus, E. (2014), donde el investigador reflexiona 

acerca de las características de los procesos de superación profesional del especialista 

de la atención primaria de salud. 

El Modelo de Evaluación de Impacto del posgrado académico en los docentes de la 

Facultad de Ciencias Médicas: “General Calixto García”, es propuesto por Borges, C. 

(2014), quien destaca el carácter evaluable en la superación profesional, apunta la 

necesidad de diagnosticar las demandas de superación, las motivaciones, tomar en 
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cuenta los intereses profesionales individuales, que no es sólo para consigo mismo, 

sino también para con la sociedad, expresando la unidad de los factores sociológicos, 

psicológicos, pedagógicos, éticos y la práctica profesional en el proceso de superación 

profesional.  

Considerando el análisis de los referentes anteriores, se determinaron los siguientes 

rasgos esenciales del proceso de superación profesional: se articula con la formación 

inicial de profesores; el proceso de profesionalización; el proceso de investigación y 

otros procesos relacionados con la educación; incluye la autosuperación; tiene carácter 

sistémico, continuo, permanente e integrador, axiológico, transformador y 

autotransformador; su finalidad es el desarrollo, sus objetivos son generalizadores: 

diagnosticar, actualizar, ampliar, perfeccionar, sistematizar y completar los 

conocimientos, habilidades y capacidades; estimular la producción de conocimientos y 

su aplicación práctica, es evaluable mediante  los modos de actuación en el 

desempeño profesional.  

Al hacer referencia a la superación de los profesionales de la atención primaria de 

salud, es importante precisar que se utilizan términos de formación, superación o 

capacitación. La utilización de uno u otro término se debe a su incuestionable relación y 

aunque hay tendencias actuales que no centran la atención en el establecimiento de 

distinciones entre ellos, no se debe desconocer que no son equivalentes.  

Hay autores que plantean que la formación expresa la dirección del desarrollo, la 

capacitación tiene la intención de adiestrar o preparar para la solución de problemas 

técnicos o prácticos del desempeño laboral; mientras que la superación, se propone 

ampliar los conocimientos y la cultura desde el punto de vista científico con la intención 

de contribuir al desarrollo profesional y también humano de los sujetos. (Mendoza, 

A.1996); (Añorga, J. y col. 2000); (Rodríguez, M. 2012). 

Si bien estos argumentos pueden resultar convincentes, Valle, A. (2012), en su 

investigación sostiene que estos términos se pueden diferenciar, si se tienen en cuenta 

los objetivos que se persiguen con cada uno de ellos, mientras que Paulo, A. (2013), 

pone de relieve que la utilización de uno u otro término, depende no solo de los 

aspectos mencionados, sino también de las tradiciones de cada contexto o país.  
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En este trabajo investigativo, el autor considera que se utiliza el término superación, 

teniendo en cuenta que por tratarse de los profesionales de la atención primaria de 

salud, el nivel de generalidad que ofrece su enunciado y las posibilidades integradoras 

que aporta, incluye al contenido reconocido para la capacitación, así como los 

propósitos de los procesos formativos.  

Se concuerda con lo publicado por Añorga,  J, cuando caracteriza a la superación 

como: “una actividad dirigida a los recursos laborales con el propósito de 

actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o perspectivo, 

atender insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y habilidades 

no adquiridos anteriormente y necesarios para el desempeño. Proceso que se 

desarrolla organizadamente, sistémico, pero no regulada su ejecución, 

generalmente no acredita para el desempeño, solo certifica determinados 

contenidos” (Añorga, 1999.pp 36). 

Esta caracterización se ajusta adecuadamente para el caso de los profesionales de la 

atención primaria de salud, pues permite comprender la relación entre la labor que 

realizan y el contenido de la superación, así como su orientación hacia la solución de 

los problemas que se presentan en el contexto socio laboral, la articulación entre el 

contenido, formas organizativas, implementación y evaluación, de acuerdo con las 

necesidades diagnosticadas a corto, mediano y largo plazo.  

Al reconocer su carácter procesal posibilita vincular al concepto de movimiento y 

transformación ya que la identifica como una sucesión dinámica de etapas de carácter 

continuo, permanente e íntimamente relacionadas con el propósito de ampliar, 

perfeccionar, actualizar, complementar conocimientos, competencias y promover el 

desarrollo y la consolidación de valores, por lo que al ser entendida de esta forma, 

responde a las necesidades profesionales y humanas, tanto individuales, como 

colectivas e íntimamente relacionadas con la proyección estratégica de la institución.  

Las características de la educación de posgrado son establecidas por la Resolución 

(Resolución No. 140 /19, dentro de las que se encuentran: la formación académica y la 

superación profesional; la educación de posgrado tiene como objetivo la formación 

permanente y actualizada de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del 
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desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el 

enriquecimiento de su acervo cultural. 

Algunas de las formas organizativas de la superación profesional que establece dicha 

resolución son: el curso, la autopreparación, la conferencia especializada, el taller, el 

debate científico, el entrenamiento, los seminarios y los diplomados. 

La superación profesional, proceso lógico del desarrollo cognitivo del profesional en 

general y del personal de salud en particular, responde a las necesidades de 

aprendizaje que no fueron cubiertas en la formación inicial. Por tanto, es en la 

formación permanente donde se debe garantizar la profundización en el desarrollo de 

habilidades y la solidez de los conocimientos adquiridos en la etapa anterior.  

Resulta necesario seguir profundizando en las investigaciones pedagógicas 

relacionadas con el cuarto nivel educacional. Es necesario que la superación pos 

graduada forme profesionales mejor preparados para los cambios que requiere el 

desarrollo del país, sobre la base del desarrollo continuo, integral y multilateral de la 

personalidad. Según Bernaza, G. (2015, p. 66), implica la articulación de las categorías 

rectoras de la Pedagogía como ciencia: como cualquier otro proceso docente, se 

sustenta y rige por las leyes generales de la Didáctica como ciencia, como proceso 

docente se fundamenta en los componentes y leyes generales de la Didáctica, pero al 

tener particularidades tan significativas justifica que exista una Didáctica del posgrado 

dirigidos a garantizar la preparación de los graduados universitarios, con el propósito 

de completar, actualizar y profundizar en los conocimientos y habilidades que poseen, y 

alcanzar un mayor nivel de ejercicio profesional en correspondencia con los avances 

científico-técnicos y las necesidades de las entidades en que laboran. 

En ciencias médicas la superación profesional tiene como objetivo contribuir a 

garantizar egresados con una alta competencia profesional para la asistencia, la 

docencia, la investigación en particular y la producción intelectual en general.  Esta 

formación en el Sistema de Salud, tuvo sus inicios en la década del 60 cuando 

comienza a estructurase el posgrado mediante cursos y entrenamientos y se 

institucionaliza la especialización en Medicina y Estomatología, bajo el nombre de 

"régimen de residencias". (Borges, O. 2012, p.19). 
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A partir del año 1962 se comienzan a realizar y aplicar, los primeros programas de 

residencias médicas en las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Ginecología 

y Obstetricia y Cirugía (Borges, O. 2012, p.19). 

Incrementándose posteriormente a 14 especialidades médicas. En la propia década del 

70, el desarrollo alcanzado en la educación en salud determinó la organización del 

subsistema de docencia dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Dirección 

Nacional de Educación, estructura que continuaba responsabilizada con el posgrado y 

subordinada al vice ministerio de docencia. 

En el año 1976, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), asumió los centros de 

Educación Médica Superior dependientes hasta entonces del Ministerio de Educación y 

en julio se instituyó la estructura de especialidades y especializaciones. Para las 

ciencias médicas se crearon las calificaciones de Especialistas de Primer grado y 

Especialistas de Segundo grado y las normas que requerirían su otorgamiento. 

En 1976, la educación de posgrado en Cuba quedó conformada en dos vertientes: la 

formación académica de posgrado y la superación profesional, posteriormente en 1978, 

se crean los vicedecanatos de posgrado con el trabajo integrado en la atención a las 

especialidades y la educación permanente.  

En la década del 80, este subsistema se expande y consolida, se reorganiza la 

dirección nacional de especialización. Entre los años 1982 y 1983 se crea el programa 

de estudios de la especialidad de Medicina General Integral (MGI), que surge como 

respuesta a una necesidad social y se perfecciona el programa en el 2005.  

Es también aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular la Ley No.  41 del 13 

de  julio de 1983 de Salud Pública y publicada en la Gaceta  Oficial  de la República de 

Cuba, No. 61 del 15 de agosto de 1983; en  su capítulo  IV  artículo 73 establece  que  

el  Ministerio  de  Salud  Pública,  planifica, organiza, dirige y controla el proceso de 

formación del personal propio de la salud, determinando las especialidades, 

especializaciones profesionales y técnicas, obreros calificados y otros trabajadores 

propios de la salud que requiere el país de acuerdo con el desarrollo socio-económico y 

los avances científico-técnicos en el campo de la salud. (Gaceta Oficial, 1983). 

La década del 90, se caracterizó por el aseguramiento de la cobertura del plan del 

médico y la enfermera de la familia, que posibilitó el incremento cualitativo de los 
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servicios de salud a la población y se asumió el reto de garantizar la superación a más 

de 300 000 trabajadores del Sistema Nacional de Salud.  

En 1994 se puso en vigor el reglamento del régimen de residencias médicas, por 

Resolución No. 26 del MINSAP y se aprobó y puso en vigor el reglamento para la 

obtención del segundo grado de especialización. 

Se evidencia que los fundamentos de los cambios que se produjeron en la década de 

los años 90 en Cuba, se corresponden con los contenidos en diferentes documentos 

como la Declaración de Edimburgo (1988), en  la  que  se  tratan  las  prioridades  de  

la  educación médica, sus estrategias, los recursos humanos y financieros necesarios, 

las políticas de admisión a las facultades de medicina, la relación entre las diferentes 

fases de la enseñanza de la medicina, tanto en el pregrado como el posgrado y la 

integración de esta  enseñanza en el  sistema  sanitario. 

En la Declaración de Edimburgo, celebrada en el año 1993, en la Cumbre Mundial de 

Educación Médica “World Summit on Medical Education” (Walton, 1993), así como que 

en 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definen las nuevas estrategias 

educativas en la formación de los profesionales de la salud, asignándoles nuevas 

funciones en su actuación como agentes sociales de la salud. (O.M.S, 1996). 

La superación profesional en el sistema de salud cubano se ha consolidado a partir de 

la experiencia de sus profesionales. La evolución y progreso de la educación médica 

constituye un aspecto priorizado de la salud pública. 

Se destaca el rol de la superación profesional en el sector de salud y en particular en la 

atención primaria, su contribución a la extensión de una cultura de salud integral con la 

construcción social del conocimiento de la práctica de la medicina preventiva en la 

sociedad. 

La superación profesional en la atención primaria de salud, es un proceso con la 

particularidad de responder a las carencias del currículo de la formación inicial, lo que 

implica un tipo de formación permanente encaminada a la profundización en el 

desarrollo de hábitos, de habilidades, capacidades y destrezas en función de la 

resolución de los problemas profesionales. Es un proceso formativo además, porque 

implica la asimilación de concepciones, teorías, categorías, leyes, principios, 
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procederes, relacionados con la actividad cognoscitiva correspondiente, en interés de 

la profesión y particularmente al desempeño tendiente a la atención primaria de salud. 

Conclusiones 

El estudio dirigido a los antecedentes de la superación profesional en el contexto 

educacional en Cuba permite identificar la evolución histórica de la superación 

profesional en la atención primaria de salud demostrando las nuevas estrategias 

educativas en la formación de los profesionales de la salud, asignándoles nuevas 

funciones en su actuación como agentes sociales. Lo que permitirá planificar, 

organizar, dirigir y controlar el proceso de formación del personal propio de la salud, 

determinando las especialidades, especializaciones profesionales y técnicas, obreros 

calificados y otros trabajadores propios de la salud que requiere el país de acuerdo con 

el desarrollo socio-económico y los avances científico-técnicos en el campo de la salud 

en Cuba.  
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LA SUPERACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. UN 

TEMA DE OBLIGATORIA REFLEXIÓN 

Autor:  

Lianett López Cabrera 49 

Resumen 

La formación posgraduada de los profesionales, en el campo de la salud constituye uno 

de los logros indiscutibles de este sector, lo que ha posibilitado aplicar la política de 

salud a toda la población. En Cuba, es prioritaria la atención primaria de salud, lo que 

requiere de un sistema de superación permanente dirigido a los profesionales para 

garantizar la calidad del servicio de salud, fundamentadas principalmente, por los 

propios cambios económicos y sociales que ha experimentado el país, en respuesta a 

la necesidad de las actuales concepciones curriculares y didácticas para el diseño y 

desarrollo de las diferentes especialidades, en el área de salud. Para ello constituye 

una necesidad la superación profesional en la atención primaria de salud en el contexto 

de la Educación Superior.  
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Palabras clave: superación profesional, atención primaria de salud y Educación 

Superior.  

Abstract 

Postgraduate education of professionals in the area of health care is one of the 

unquestionable achievements in Cuban society, which has made it possible the 

application of a full-fledge health care policy to all Cuban population. Cuban health care 

system gives priority to health primary care, which necessarily calls for a permanent 

professional upgrading system of health professionals in order to guarantee the good 

quality of the health services, mainly based on the nature of the economic changes 

recently taking place in the country. This is so in response to the needs of the present 

curricular and didactic conceptions for the design and development the various health 

care specialties. For this reason, it is necessary that Cuban primary health care system 

takes a priority among Higher Education professional upgrading actions.  

Key words: professional upgrading, primary health care system, Higher Education. 

Resumo 

A formação pós-graduada dos professionais no campo da saúde constitui um dos 

acertos indiscutíveis nesse setor. Isso tem feito possível a aplicação da política de 

saúde a toda a população. Na Cuba a atenção primaria da saúde e uma prioridade, e 

ela demanda um sistema de superação professional direcionado aos professionais para 

lês garantir a qualidade do serviço de saúde, baseado principalmente nos câmbios 

econômicos e sócias que o pais tem experimentado, como resposta as atuais 

concepções curriculares e didáticas para o desenho e desenvolvimento das diferentes 

especialidades na área da saúde. Para atingir esse objetivo, e preciso direcionar a 

superação professional da educação superior para a atenção primaria de saúde. 

Palavras-chave: superação profissional, atenção primaria da saúde, Educação 

Superior. 

Desarrollo 

En la actualidad uno de los fenómenos sociales más importantes ha sido el de la 

extensión y calidad de la asistencia médica, en  gran parte se debe la calidad a los 

avances científicos y tecnológicos de la medicina, producidos en las últimas décadas y 

extensión traducida en la colectivización de la asistencia. Investigaciones consultadas 
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sobre el estado actual de la preparación  de los profesionales de la salud  en las 

ciencias médicas a nivel internacional y en Cuba, refieren cambios sustanciales 

operados en el diseño,  planificación, organización y dinámica del proceso  en la 

educación superior; donde se reconocen los importantes avances, la experiencia 

acumulada en los diferentes servicios de salud y en la formación profesional,  se 

insisten en que prevalecen insuficiencias que reclaman de la teoría y práctica 

pedagógica, así como la actuación consecuente dirigida a su eliminación. (Health, C. 

1978), (Manzo,L. 2006), (Salaverry,O. 2009), (Cáceres,A. 2012). 

La atención primaria de salud en Cuba, es prioritaria, lo que requiere de un sistema de 

preparación  de los profesionales  de forma permanente  para garantizar la calidad del 

servicio de salud y que a su vez esta sea preventiva.  

El desarrollo científico-técnico, asociado al crecimiento poblacional, en particular el 

urbanístico, los factores socioeconómicos, culturales y estructurales asociados, impone 

al hombre y a la familia  retos cada vez mayores, que en su conjunto repercuten en la 

salud del hombre, cuando estos no son correctamente orientados.  

El artículo que se presenta tiene como objetivo realizar un análisis sobre la necesidad 

de la superación profesional en la atención primaria de salud en el contexto de la 

Educación Superior.  

La superación de los profesionales de la atención primaria de la salud se concreta 

fundamentalmente en los servicios que brinda desde la atención primaria, escenarios 

que han sido privilegiados por el desarrollo de un modelo de formación, que le distingue 

por la demanda de satisfacer las necesidades de salud en el país y fuera de él, sus 

componentes, acceso, integralidad, coordinación y continuidad son propios de dicho 

nivel.  

Es importante precisar que al hacer referencia a la profesión como una categoría y una 

estructura social que designa “un conjunto sistematizado de acciones del hombre con 

un objetivo específico sobre un objeto en movimiento que puede tener carácter 

concreto o ideal, una jerarquía implícita de las necesidades humanas, una ideología 

que dicta sus normas, valoraciones y conductas”. (Fariñas, G. 2011, pp.28-29). 

A esta definición podría añadirse que cada profesión requiere de un sistema de 

categorías formativas propias, conducente a un perfil profesional basado en el 
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desarrollo de los contenidos y métodos profesionales, expresión de su carácter 

transformador. 

Respecto a las profesiones de la salud, su objeto común en constante cambio, tiene 

como manifestación externa la actividad asistencial y docente, que fundamentada en 

los estudios científicos, permiten, introducirse en la esencia de la existencia humana e 

intervenir en los procesos de salud-enfermedad del individuo, la familia y la comunidad 

para transformarlos favorablemente. 

Ello revela que el objeto de las profesiones es el proceso social de salud, que demanda 

de nuevos modos de actuación conducentes a una construcción social de la salud y la 

necesidad de profesionales que intervengan en los procesos vitales como 

transformadores sociales. Implica un proceso cualitativo de autotransformación 

consciente en el que tiene un importante papel la propia actividad desplegada por los 

individuos. 

Aldereguía, J. (1995), conceptualiza a la salud como: “una categoría que refleja la 

segunda naturaleza del hombre en su actividad social transformadora (…) una 

dimensión esencial de la calidad de vida (…) un recurso que proporciona la oportunidad 

de modificar el entorno (…) el papel del individuo y la comunidad en la definición de su 

propia salud”. 

 En este trabajo, se asume la definición realizada por Pastor, Y.(1998), donde se 

entiende la salud como “una categoría biológica, psicológica y social en unidad 

dialéctica con la enfermedad, que expresa el nivel de bienestar físico, mental y social 

de individuos, la familia y el colectivo de trabajadores y la comunidad en cada momento 

de desarrollo de las sociedades. Es un derecho humano universal y un inestimable bien 

social”. 

En la sociedad cubana, la salud es un derecho más allá de las fronteras del sistema de 

salud, un producto social resultado directo del desarrollo social armónico, sin olvidar 

aquellos determinantes globales e internacionales que ejercen su influencia sobre los 

niveles de salud de la población. Las determinantes nacionales, territoriales y locales 

dirigen las políticas públicas salubristas en la comunidad.  

La investigación realizada por Rojas, F. (2012), conceptualiza a la salud social como: 

un proceso, valor y capacidad social, una concepción integral y desarrollo de una 
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cultura de la salud, que requiere de la construcción y apropiación de los conocimientos 

salubristas en el contexto de su aplicación e implicación con la participación 

protagónica del sector salud y la población en la prevención, la promoción y el 

fortalecimiento de las comunidades para mejorar la calidad de vida. 

La calidad de vida, es definida por González, V., como una:  

…categoría social, económica y política, sustentada en un determinado 

desarrollo económico, cultural, jurídico, ético y en un sistema de valores que por 

consenso acuerda la sociedad, es un concepto dinámico de asociaciones 

causales diversas y que tiene característica multidimensional. Concepto 

complejo con múltiples interrelaciones para su existencia, valorada por 

consideraciones técnicas, morales, culturales, individuales, de circunstancias y 

consecuencias” (González,  2002, p.56) 

Esta categoría está dada por la satisfacción de necesidades en una práctica social, en 

relación con el modo y condiciones de vida social y personal, con los estilos de vida de 

las personas, con la educación, la instrucción, la cultura y la equidad, entre otros 

aspectos. No depende de la percepción individual, existen conductas nocivas para uno 

o para otros que son disfrutadas por el que las ejecuta y valoradas como logros de 

calidad de su vida. 

Ramírez, A., refiere que el  concepto de salud pública apunta a:   

“…la capacidad social para mejorar la calidad de vida, fundamentado ello por el 

reconocimiento del estado de salud, presenta un carácter altamente complejo y 

dinámico, multidisciplinario e intersectorial, así como integrador, con un objetivo 

central: el mejoramiento de la salud, el bienestar y el alargamiento de la vida 

humana con calidad, lo que demanda de una acción integradora”. (Ramírez,  

2010, p.16). 

La intersectorialidad es definida como un fenómeno históricamente determinado, que 

necesita de personas capaces de decidir y de las actuaciones conjuntas de varios 

sectores sociales, por lo que la intersectorialidad desempeña un papel fundamental 

entre las determinantes de la realidad objetiva y la realización de las acciones 

pertinentes, entre los rasgos que la definen están la extensión, al implicar la 

participación, el compromiso y la acción de numerosos sectores de la economía, la 
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industria, el comercio, la cultura, la educación, los medios de comunicación, las 

ciencias, entre otros; la interdependencia, por depender de numerosos actores del 

sistema. Se interrelaciona con el desarrollo económico como una condición para la 

mejoría del estado de salud de la población y es condición para la realización personal, 

social y colectiva, un indicador del nivel alcanzado por una sociedad. (Castell-Florit, P. 

(2009). 

La cultura de la salud es definida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  

como:  

“todo lo que el hombre ha hecho y hace para cultivar la vida humana en sus 

potencialidades físicas, mentales y sociales, la cultura de salud permite al hombre 

obtener certeza de supervivencia, vivir la necesidad, transformarla o satisfacerla, 

imaginar el futuro y proyectar cambios”; considerada ella como querer hacer, 

saber hacer cultivo de la vida. (Health,C. 1978, s/p)  

La cultura de salud implica una gestión con calidad de los servicios, indispensable para 

mejorar el papel social y los alcances de las acciones del sector salud que no puede 

actuar sólo porque la mayoría de los factores que influyen en la salud están fuera de su 

radio de acción. Es necesaria la integración a otros sectores económicos y sociales, la 

intersectorialidad como un componente social esencial para incidir en la producción de 

salud. Ramírez, A en su investigación refiere que en la mayoría de los problemas de 

salud es evidente que el sector, por muy elevado que sea el presupuesto y recursos 

propios, no puede resolverlos por sí solo, sobre todo los problemas relacionados con 

hábitos, estilos y condiciones de vida. (Ramírez,  2010). 

Para este trabajo  es importante considerar la cultura de salud como una categoría que 

resume el nivel de conocimiento sobre la salud alcanzado por los individuos y los 

grupos sociales, la responsabilidad y la calidad de vida, los que deberán asumirse con 

responsabilidad, la misma es una cualidad que debe identificar al profesional en su 

desempeño, pero apropiarse de ella demanda una dinámica formativa con capacidad 

para la construcción y apropiación de conocimientos llevados al unísono a la práctica 

con un impacto positivo de las acciones preventivas y promocionales al modificar la 

calidad de vida y la salud. (Aldereguía, J. 1995); (De La Llera, E. y Álvarez, R. (2008); 

(Betancourt, J. 2010). 
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La promoción de salud tiene en cuenta el empoderamiento visto como el conjunto de 

acciones individuales y sociales para lograr metas de salud, ello exige de las 

autoridades responsables la mejoría de las condiciones culturales y cuidado de la 

salud, lo que ayuda a las personas a actuar con mayor nivel de responsabilidad en el 

cuidado y preservación de su salud.  

Este  autor es del criterio que , lo conductual y motivacional del ser humano refiere la 

forma personal en que el hombre se realiza como ser social en condiciones concretas y 

particulares ya que esos patrones cognitivos, afectivos, emocionales y conductuales 

que muestran cierta consistencia en el tiempo  pueden constituirse en factores de 

riesgo para la salud. 

La atención primaria de salud en Cuba cuenta con una red de 452 policlínicos y 11 486 

consultorios médicos de la familia. El policlínico es la institución principal del Sistema 

Nacional de Salud, encargada de fomentar, proteger y restablecer la salud de la 

población de su área de salud (espacio territorial, con límites geográficos definidos, 

donde reside una población determinada). Para ello, brinda servicios de atención 

integral a la salud del individuo, la familia, grupos, comunidad y al ambiente con un 

enfoque biopsicosocial, donde se fusiona la docencia, la asistencia médica y la 

investigación, como elementos indisolubles de un mismo proceso. 

Investigaciones consultadas en relación directa con el tema, se destacan las 

desarrolladas por Alemañy, E. (2004); Quintana, G. (2010); Díaz, A. (2012).Por solo 

citar algunos ejemplos. 

Alemañy, E. (2004), reflexiona sobre el alcance del modelo del especialista de Medicina 

General Integral (MGI) en la práctica, en función de atención médica integral en la 

atención primaria, sus potencialidades e insuficiencias. Tema que se relaciona con la 

función asistencial de estos profesionales de la salud. 

Quintana, G. (2010), trata en su investigación el perfil investigativo durante la 

residencia de MGI, donde reflexiona sobre el uso inadecuado de la metodología de la 

investigación y del método científico, cuestión que se relaciona con la función 

investigativa de estos profesionales de la salud. 

Díaz, A. (2012), evidenció en su tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas: “Modelo de 

evaluación de los procesos formativos de los residentes de MGI”, que existen 
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problemas en la demostración de habilidades y destrezas en la aplicación de recursos 

pedagógicos para la formación del personal de la salud, asunto que se relaciona con la 

función docente del modelo y con la preparación pedagógica del profesor. 

En el ámbito de la superación profesional, han ocurrido cambios en la última década: 

nuevos servicios en los policlínicos; salida de un grupo numeroso de médicos de la 

familia para labores de atención a la salud en otros países, especialmente Venezuela y 

Brasil con el consecuente incremento, en Cuba, de la población asignada a cada 

médico de familia y el cambio del claustro de profesores de los departamentos 

docentes de MGI; regreso de estos profesionales con mayor experiencia por su labor 

asistencial y como docentes en la formación de estudiantes venezolanos en Medicina 

Comunitaria; cambios del cuadro de salud de la población con la reemergencia de 

algunas enfermedades y el incremento de enfermedades relacionadas con el entorno 

social y calidad de vida.  

Con todas las transformaciones que han ocurrido en el contexto de la formación como 

profesional de la atención primaria de salud, se le presta importante atención a la 

modificación del programa de formación vigente en el año 2004, lo que implica un 

mayor compromiso de las universidades en la formación de un profesional que brinde 

una atención médica de excelencia con cualidades y valores propios de la profesión. 

Los factores motivacionales, el aprendizaje, las creencias y las influencias sociales, 

además de la historia biológica, se identifican como componentes de los 

comportamientos, las conductas y hábitos que caracterizan el estilo de vida de una 

persona; pero hay que enfatizar en la asociación entre el contexto socio-económico, 

político y cultural al que pertenecen los individuos y el progreso alcanzado, en 

dependencia de lo cual se generan la calidad de vida y el desarrollo humano. 

Para conseguir las modificaciones deseadas en la población, los profesionales de la 

atención primaria de salud, necesitan de contenidos apropiados y perdurables 

mediante un aprendizaje consciente, consecuente y aplicando lo aprendido; 

principalmente cuando lo cognitivo surge con su función reguladora y facilitadora, es un 

mecanismo de control y se construye de acuerdo con los intereses, las potencialidades 

y las motivaciones del individuo que aprende. 
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En el aprendizaje humano, la interpretación sistematizada de los factores conductuales 

y la justa consideración de las variables internas del sujeto como portadoras de 

significación, resulta de una incuestionable importancia cuando se trata de su 

regulación didáctica.  

En la atención primaria de salud, las estrategias para las acciones educativas y 

socioculturales, al intervenir según los objetivos priorizados en los programas de salud 

social y utilizar técnicas de trabajo en equipo multidisciplinario e intersectorial para una 

construcción social del conocimiento, deben tener en cuenta las capacidades 

receptoras, afectivas, volitivas y valorativas de los individuos. 

El papel protagónico asumido por el profesional y el colectivismo desplegado por los 

miembros del grupo de trabajo al intervenir en la comunidad, posibilitan la mejoría del 

modo de actuación para enfrentar los problemas de salud social que requieren de la 

toma de decisiones, perfeccionan el desempeño individual y promueven nuevas 

experiencias. 

Los cambios en cualquier actividad dirigida al comportamiento ha de estar 

estrechamente relacionado con la realidad económica y cultural de la comunidad, el 

hábito de cambiar ajeno a las costumbres y cultura de la comunidad o sin los recursos 

necesarios del mantenimiento del hábito que se ha logrado cambiar, puede fracasar. 

La intervención de salud social debe estar sustentada en el concepto de salud y 

enfermedad, como constructos subyacentes y el enfoque histórico y sociológico del 

conocimiento y de los procedimientos utilizados con el reconocimiento de la 

complejidad. La pertinencia e impacto de las acciones educativas promocionales de 

salud y preventivas requieren de la calidad de los recursos humanos, un diagnóstico 

inicial, percepción y análisis de las problemáticas, con la búsqueda permanente de las 

necesidades de aprendizaje y la realidad educativa para enfrentar los problemas 

detectados con una evaluación constante de los resultados.  

El rol social del profesional se manifiesta y exterioriza con una actuación formativa, 

desarrolladora y transformadora, donde la superación profesional sistematizada ofrece 

una vía para desarrollar los saberes, promover los cambios individuales y colectivos y 

dar respuestas a las demandas de salud social existente en su contexto socio laboral. 

(Hattim, A. 2002); (Macías, E. 2006); (Vidal, M. 2010).  
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En tal sentido, se demanda una atención primaria de salud con niveles de articulación, 

calidad y pertinencia, como contexto para el desempeño de especialistas de la salud, 

cuyo rol profesional se nutra de un sistema de superación en correspondencia con las 

necesidades existentes.  

Conclusiones 

La superación profesional como categoría formativa, evidencia la necesidad de un 

cambio sostenible de la superación en el nivel primario de salud en Cuba de acuerdo a 

las demandas sociales, los recursos estructurales existentes y a la política social del 

país, en la atención primaria; la educación de posgrado como proceso pedagógico 

transformador; el reconocimiento de un sistema normativo, legal y jurídico para la 

formación médica continua en Cuba. Se logró el objetivo de este trabajo al realizar un 

análisis sobre la necesidad de la superación profesional en la atención primaria de 

salud en el contexto de la Educación Superior.  
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Resumen 

La educación, considerada como un sistema social y dinámico, no escapa a los 

significativos cambios provocados por el uso creciente de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC). La educación médica tradicional, sumado a los 

avances en el conocimiento en áreas como la psicología cognitiva y la pedagogía, han 

incentivado transformaciones aceleradas en los procesos educativos en las escuelas 

de Medicina, hacia una educación centrada en la formación, en la cual se logre que el 

estudiante sea el constructor de sus propios conocimientos y desarrolle sus 

potencialidades. En el desarrollo de la pandemia Covid-19 en Cuba no se ha 

interrumpido el curso escolar en las Ciencias Médicas, por lo que los profesores han 

tenido que adecuar sus medios de enseñanza-aprendizaje a distancia, para dar 

respuesta a los nuevos desafíos. Motivado por esto, los autores de este trabajo se han 

propuesto exponer sus experiencias en la utilización de los medios de enseñanza - 

aprendizaje en Medicina frente a la Covid-19.  
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The education, considered as a social and dynamic system, doesn't escape to the 

significant changes caused by the growing use of the technologies of the information 

and the communications (TIC). The traditional medical education, added to the 

advances in the knowledge in areas like the psychology cognitiva and the pedagogy, 

they have incentivated transformations hurried in the educational processes in the 

schools of Medicine, toward an education centered in the formation, in which is 

achieved the student to be the manufacturer of her own knowledge and develop her 

potentialities. In the development of the pandemic Covid-19 in Cuba the school course 

has not been interrupted in the Medical Sciences, for what the professors have had to 

adapt their teaching-learning means at distance, to give answer to the new challenges. 

Motivated for this reason, the authors of this work have intended to expose their 

experiences in the use of the teaching means - learning in Medicine in front of the 

Covid-19.     

Words key: teaching means - learning, Covid-19, virtual classroom   

Desarrollo  

En Cuba, la enseñanza de la Medicina, González, O, Suárez G (2016), comienza en el 

año 1726 del siglo XVIII con la enseñanza de la Anatomía Humana. Entre 1902 y 1958, 

varios planes de estudio sucesivos ajustaron la enseñanza médica al desarrollo 

científico de la época, pero en todos primó la falta de atención a las necesidades de 

salud de la población, enfatizándose en la medicina curativa.  

Al triunfo de la Revolución en 1959,  se asumió como política la gratuidad de los 

servicios médicos, con una orientación predominantemente profiláctica a la atención 

médica en el acercamiento de los servicios de salud a las comunidades, mediante 

diversos programas  y la construcción de una red de policlínicos para la Atención 

Primaria de Salud (APS), esto y la necesidad de formar un mayor número de médicos 

aceleraron el desarrollo de la Educación Médica Superior (EMS), que ya desde 1982 

estaba extendida a todo el país con un nuevo currículo para los estudios médicos, con 

el propósito de formar a un Médico General Básico (MGB) que, a través de su trabajo 

en la APS, se formaba como especialista en Medicina General Integral (MGI) y ejercía 

la profesión como Médico de Familia en la comunidad. Múltiples han sido las 

modificaciones realizadas, en función de conservar la pertinencia de un modelo de 
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formación, que ha acompañado a un rediseño del modelo de atención  médica a nivel 

primario en el país, el proyecto Policlínico Universidad (2004-2014), las tecnologías de 

la Informaciòn y la Comunicación (TIC) soportan el proceso de enseñanza aprendizaje  

de asignaturas, entre éstas la Anatomía e Histología. 

En el curso  2014 -2015 se implementa el plan de estudio  D, en el curso 2019-2020 

inicia del plan de estudio E.  (Comisión Nacional de carrera Medicina. Curso Regular 

Diurno. Disciplina: Medicina General, 2015. Comisión Nacional de carrera. Plan de 

estudio “D”. Modelo del profesional para la formación de médicos, 2015.) (Ministerio de 

Salud Pública. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Centro Rector para 

planes y programas de estudios en Salud. Plan de Estudio E. Carrera Medicina. 2019) 

El proceso de enseñanza - aprendizaje de hoy, distingue  que el estudiante ocupa un 

mayor protagonismo, ello es garantizado en gran medida por el profesor, que como 

coordinador de actividades didácticas, le brinda las herramientas para el 

autoaprendizaje responsable. El individuo, tanto en los aspectos cognitivos como en los 

afectivos y sociales del comportamiento, González La Nuez O, Suàrez Surí G (2016),  

no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre diversos factores.  

La educación médica tradicional, sumado a los avances en el conocimiento en áreas 

como la psicología cognitiva y la pedagogía, han incentivado transformaciones 

aceleradas en los procesos educativos en las escuelas de Medicina, hacia una 

educación centrada en la formación, en la cual se logre que el estudiante sea el 

constructor de sus propios conocimientos y desarrolle sus potencialidades. Convención 

Internacional de Salud, Cuba Salud 2018. 

El mundo mira hoy, con preocupación y temor, la evolución de la aparición de una 

nueva enfermedad infecciosa situación compleja, en particular si lo hace como una 

epidemia de extensión o gravedad significativa. La enfermedad infecciosa respiratoria, 

causada por el virus SARS-CoV-2 denominada Covid-19,  declarada por la 

Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020 como una emergencia 

sanitaria de preocupación internacional, es un reto global porque no distingue 

ideologías, políticas, ha demostrado la fragilidad de un mundo desigual al existir en el 
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planeta tantas personas sin acceso a los servicios sanitarios, a la educación, donde 

debía prevalecer la solidaridad, el altruismo, los valores, el respeto a las personas y no 

el egoísmo, la indiferencia, el desamor y la agresión. 

En el desarrollo de la pandemia en Cuba  no se ha interrumpido el curso escolar en las 

Ciencias Médicas, los estudiantes de pre y posgrado son protagonistas de tecnologías 

sanitarias como la pesquisa activa y en la asistencia médica en centros de aislamiento 

o en hospitales en la atención a pacientes, por lo que los profesores han tenido que 

adecuar sus medios de enseñanza-aprendizaje a distancia, para dar respuesta a los 

nuevos desafíos. Motivado por esto,  los autores de este trabajo se han propuesto 

exponer sus experiencias en la utilización de los medios de enseñanza - aprendizaje en 

Medicina frente al Covid-19 en la universidad matancera. 

Se utilizaron  métodos cualitativos del nivel teórico y del empírico, de este último las 

entrevistas (profesores y estudiantes) y la revisión de documentos y bibliografías. 

El perfeccionamiento del sistema de formación integral del futuro médico, sobre todo en 

lo concerniente a la concordancia entre los escenarios de formación y los laborales, en 

virtud de que la formación transcurra allí donde el estudiante se desempeñará como 

profesional, tiene como una de sus formas organizativas de enseñanza la educación en 

el trabajo, que es la dimensión académica del principio del estudio-trabajo, Salas Perea 

(2010), constituye la interfase entre la educación médica y la práctica médica, y es la 

forma fundamental de organización del proceso docente educativo de las carreras de 

las Ciencias de la Salud, el profesor traslada el mensaje cultural, local, los prepara en 

trabajos en colectivos, en equipos multidisciplinarios, participando el estudiante 

activamente en la construcción del conocimiento, le permite resolver con independencia 

y creatividad, los problemas más generales y frecuentes que se presentarán en el 

ejercicio de su profesión.  

Esta vinculación a  la  vida profesional  del  futuro egresado, debe  orientarse en el 

modo de actuación profesional teniendo en cuenta la lógica de la profesión y de la 

ciencia y su contribución al desarrollo de habilidades específicas o propias de la 

profesión de salud.  

La enseñanza constituye el proceso de organización y dirección de la actividad 

cognoscitiva e incluye, por lo tanto, la actividad del profesor y la del estudiante, y es por 
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ello que se denomina proceso enseñanza-aprendizaje. Posee una concepción en 

sistema puesto que determina el papel que tiene cada uno de sus componentes y 

sobre todo su interrelación e interdependencia. 

Los medios de enseñanza, forman parte del proceso enseñanza-aprendizaje para 

lograr interactividad, ya que los mismos constituyen aquellos componentes materiales 

que relacionados con los métodos, mediatizan la relación entre el sujeto y el objeto de 

la actividad, y que en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, comprende tanto 

los que manipula el estudiante para aprender, como los que utiliza el profesor para 

enseñar, o sea, dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Los materiales didácticos en la enseñanza son el vínculo de la palabra con la 

objetividad; Godínez Fuentes G. M. (2017), además como herramienta favorecen 

introducir a los estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje novedoso, donde 

se promueva la creatividad de los mismos. No se trata de eliminar y cambiar el material 

didáctico tradicional, por otros tal vez mejores y más dinámicos; sino que le sumen a 

éste y que sean vistos como pasos positivos, nacidos como una fusión entre lo nuevo y 

lo viejo, se debe aprender a ver los nuevos conocimientos como la parte enriquecedora 

de nuestra cultura, por lo que se armoniza con Estévez Fajardo Z.J. (2018).  

Un aspecto importante en el uso de los medios de enseñanza Rodríguez Selpa, S de la 

C. (2016), es tener presente la concatenación, interdependencia, complementación, 

jerarquización, coherencia y la interconexión que caracteriza a este elemental 

componente, se puede aseverar que en su conjunto actúan como sistemas y no como 

agregados o aislados.  

Los medios de enseñanza  han dejado de ser los clásicos auxiliares del docente para 

devenir en componentes del proceso enseñanza-aprendizaje con nuevas funciones y 

concepciones, que permitan desarrollar en el estudiante la independencia cognoscitiva, 

el pensamiento crítico y la habilidad para resolver problemas. Para ello es 

imprescindible que los medios que se utilicen, sean cada vez más selectivos en cuanto 

a la calidad de las presentaciones y en la capacidad de estimulación de un 

pensamiento más activo y participativo de los estudiantes, entre otros la utilización de 

reproducciones del objeto real que de forma especial se obtienen a través de 
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imágenes, dado el desarrollo tecnológico, utilización problémica similares a la realidad 

futura en que se enfrentará. 

En la educación médica la denominación más abarcadora de medios de enseñanza es 

la de recursos para el aprendizaje; pues no solo considera como medios a las 

imágenes y representaciones de objetos y fenómenos que se confeccionen para el 

proceso docente, sino que se convierten en recursos del aprendizaje también los 

objetos y sujetos del proceso de trabajo y la propia palabra, el profesor, los estudiantes, 

los pacientes, la familia, la comunidad, el medio ambiente, los medios diagnósticos y 

otros.    

El profesor debe orientar y estimular la búsqueda activa por parte de los alumnos y 

motivarlos a la solución de problemas, a investigar, a proponer soluciones alternativas  

y a estar  insatisfechos constantemente con lo que aprenden. Por lo que se coincide 

Suárez-Ramos JC. (2017), en que el arte de educar está precisamente en instruir y 

conducir al estudiantado al aprendizaje, el cual implica no solo la adquisición de 

información, sino de conocimiento, y este no debería quedarse simplemente como un 

marco de referencia en la estructura cognitiva del sujeto: el conocimiento debe ser 

internalizado para ponerlo en práctica cuando las circunstancias lo requieran, de modo 

que le permita aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas y 

situaciones que se les presenten en la vida cotidiana. 

En este entorno económico, social y cultural nace, crece, y se educa una generación 

influida por la presencia cada vez mayor de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y de la relación entre ambas: la telemática, responsable en gran 

medida de un cambio de percepción de la realidad ante todo y fundamentalmente entre 

los miembros de este grupo de personas en pleno desarrollo. Y de todas las TIC sin 

duda la computadora e internet se presentan como las emblemáticas del momento. 

Los medios de enseñanza estarán presentes en la relación entre la orientación 

didáctica, la comprensión, la sistematización y la generalización del contenido desde 

una concepción de la formación investigativa en entornos virtuales. Esta concepción 

implica nuevos roles para los participantes, las actitudes y los enfoques metodológicos, 

y entraña una comprensión del proceso enseñanza aprendizaje (PEA) que revela la 

importancia que tiene el carácter investigativo y desarrollador de este proceso para 
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estudiantes, docentes y grupo, tanto en la formación inicial como en la permanente. La 

educación a distancia constituye un reto a la educación superior. 

Estudiosos del tema han planteado, “Se necesitan contenidos educativos digitales 

diseñados y elaborados de manera que respondan adecuadamente a los retos 

tecnológicos, comunicativos y pedagógicos y a la actualización temática demandada 

por una educación que se desarrolla en el marco de dicha sociedad”. (Torres Chávez T. 

E; García Martínez A, 2019, pp1) 

Por lo que se necesita adaptarse a nuevas modalidades de formación, reflexionar 

desde la óptica pedagógica tanto sobre las perspectivas de futuro que la evolución de 

las TIC va ofreciendo, como sobre los escenarios de aprendizaje emergentes que se 

van configurando, los recursos tecnológicos disponibles propios en cada universidad 

para desarrollar una educación virtual que apoye los procesos de formación presencial, 

como sobre los escenarios de aprendizaje emergentes que se van configurando, como 

el reto actual que ha impuesto la pandemia de la enfermedad Covid- 19 enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, declarada por la Organización Mundial de 

la Salud el 30 de enero del 2020 como una emergencia sanitaria de preocupación 

internacional, dado el impacto que el virus podría tener, es decir pandemia  que  hasta 

el 29 de junio tiene trasmisión en 185 países, con alta morbimortalidad mundial, ello ha 

conllevado a utilizar la educación a distancia (EaD). 

La EaD como modalidad educativa en su dinámica y evolución ha estado asociada al 

desarrollo de las tecnologías, es una alternativa para aprender a aprender de forma 

flexible que favorece las oportunidades de aprendizaje a cada vez más personas, y 

minimiza las limitaciones que el modelo clásico no ha resuelto desde la aspiración de 

un modelo social que garantice el acceso pleno a la educación y la cultura. 

 Integrar las TIC en el proceso de formación conlleva transformar las disciplinas, el 

papel del profesor y del estudiante, y la propia universidad, orientarse al desarrollo de 

los conocimientos generales y habilidades en TIC para integrarlas al proceso docente – 

educativo y desarrollar la cultura personal de los participantes del proceso. 

 Con el uso de las TIC en los procesos educativos Lima Montenegro S y Fernández 

Nodarse F.A (2017), pueden apreciarse desplazamientos que van:  
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• Desde la conferencia convencional y presencial y los medios de tutoría para la 
enseñanza- aprendizaje hacia la EaD y los métodos de ayudas al aprendizaje basados 
en la comunicación asincrónica y sincrónica.  
•Desde el aprendizaje pasivo hacia el activo y métodos de ayuda al aprendizaje 
basados en computadoras e Internet, más participativos en el entorno de la WEB 2.0. 
•Desde las presentaciones estáticas hacia las dinámicas empleando nuevos métodos 
de simulación, animación, multimedios y otros recursos educativos digitales. 
•Desde las formas impersonales hacia personalizadas ajustadas al estudiante. 
•Desde el uso de objetos reales hacia objetos virtuales. 
 
Estudiosos del tema han definido la educación virtual, Gómez-Gallardo, Luz-Marina y 

Macedo, J. C. (2011), conjunto de saberes y de prácticas educativas mediante soportes 

virtuales, sin barreras de tiempo y distancia, que permite construcción de campus 

virtual, sustentado en la interactividad e interconectividad de la incorporación de las 

tecnologías en el campo educativo. 

Otros la definen la educación virtual como un proceso de formación integral 
 
de la personalidad de los sujetos sociales en él participantes, a partir del despliegue de 
las potencialidades que al respecto ofrecen las TIC como entes de mediación relacional 
entre los polos de interacción sociocultural intervinientes en la diversidad de escenarios 
educativos que confluyen en el proceso formativo y como alternativas para la suplencia 
de los espacios físicos tradicionales de intercambio y realización educativa, por 
entornos audiovisuales que encarnan una metáfora programada y, por ende, 
programable para el desarrollo de experiencias y aprendizajes inter e intrasubjetivos, 
donde se establecen analogías con los entornos tradicionales de la realidad, en los que 
no se requiere de la interacción física directa, en favor de variantes comunicacionales 
que no precisan de la coincidencia espacial de sus agentes y donde existe la dualidad 
opcional de recurrir o no a la simultaneidad temporal de estos. (Torres Chávez T. E; 
García Martínez A, 2019) 
 

La educación se expande hacia los modelos abiertos de aprendizaje con una 

enseñanza flexible,  el rol fundamental que tiene el estudiante como centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el profesor va asumiendo el papel de organizador del 

proceso, guía y orientador de las actividades, facilitando el proceso investigativo de sus 

estudiantes. El uso de las TIC para el aprendizaje permite obtener información sobre 

cómo interactúan los estudiantes con el contenido, con los materiales didácticos para el 

aprendizaje, así como con las redes sociales y comunidades virtuales. 

Es decir, el diseño de una situación de aprendizaje debería facilitar el acceso guiado a 

una serie de recursos y herramientas necesarios para desarrollar las actividades 
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propuestas, el abanico de recursos y herramientas debe ser heterogéneo y de 

procedencia diferente (del propio entorno del aula, de internet...), a fin de garantizar 

que se adapten y adecuen a las necesidades de aprendizaje que defina el docente. 

Esto se armoniza con lo planteado por el Equipo de Modelo Educativo del e-Learn 

Center. (2015)  

En la Universidad de Ciencias Mèdicas de Matanzas, Cuba, en la carrera de Medicina,  

los medios de enseñanza – aprendizaje que se usan en las disciplinas y asignaturas 

han sido: 

1. Medios de apoyo a la comunicación oral: pizarra  

2. Medios textuales impresos: 

- Libros de textos  (bibliografía básica y complementaria) 

- Láminas impresas y plasticadas con imágenes  

-Cuaderno de trabajo para las clases prácticas.   

- Guías didácticas  

- Prensa plana nacional y provincial 

2. Objetos y recursos reales. Entran en esta clasificación también piezas anatómicas, 

plantas, animales, minerales, balanzas, termómetros, la comunidad, la familia, el 

paciente, entre otros. 

- Microscopios ópticos.  

- Láminas histológicas de vidrio 

-Medios diagnósticos 

3. Medios informáticos: 

- Plataforma de teleformación Aula 4, espacio virtual de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Matanzas. En ella se presentan los contenidos por temas de las 

asignaturas, videoconferencias, bibliografía básica y complementaria. Se realizan foros 

debates,  evaluaciones parciales y finales. Se  les ofrecen textos para reflexionar y se 

exhiben las mejores presentaciones de los estudiantes en las evaluaciones parciales.  

- Aula especializada 

- Servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, buscadores. 

- Ordenador o Computador 

- Atlas virtual 
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En el segundo semestre del curso escolar 2019 - 2020, a punto de partida de la 

pandemia Covid-19, la EaD ha incrementado su uso en todas las disciplinas y 

especialidades, espacio virtual  a travès la plataforma de teleformación Aula 4,  correos 

electrónicos, WhatsApp, teléfonos celulares y fijos han sido utilizados en el proceso 

educativo  

En entrevistas a profesores y estudiantes las opiniones versan: 

 Profesores: Positivo: utilidad del aula virtual, búsqueda de alternativas para 

mantener la comunicación en ocasiones con iniciativas de los estudiantes. 

Negativo: limitaciones parciales en la accesibilidad al aula virtual.  

 Estudiantes: Positivo: preparación de los profesores, alta calidad de las 

conferencias y utilidad de la plataforma virtual Aula 4, trabajo en equipo, 

intercambio con los profesores por diferentes vias de comunicación. Negativo: 

dificultades en la accesibilidad al aula virtual.  

El sistema de salud cubano ha puesto de manifiesto en esta enfermedad, la 

intersectorialidad de varios sectores y los Principios de la Salud Pùblica Cubana en 

particular, entre los que se destacan: la Orientación Profiláctica, principio rector, al 

aplicar un conjunto de medidas socioeconómicas y sanitarias, Carácter Estatal 

Socialista: obligación del estado de garantizar salud a su poblaciòn y en esta 

enfermedad ha jerarquizado las decisiones a tomar,  la Unidad de la ciencia, docencia y 

práctica médica: introducción de resultados de la ciencia con medicamentos de la 

industria farmacéutica de alta eficacia, participación de estudiantes y profesores en la 

pesquisa activa imprescindible en la enfermedad y en las acciones atencionales de las 

diferentes especialidades de las ciencias médicas y la Colaboración Internacional: 

Cuba nunca abandonará su vocación, ejemplo de esto es la prestación de servicios 

sanitarios en Brigadas Médicas Cubanas, incorporadas a la emergencia sanitaria en el 

mes de abril del año en curso a 23 países y con anterioridad en 59 estados.  Díaz-Canel 

Bermúdez M (2020) 

Frente a la enfermedad Covd-19 los profesores han tenido que adecuar sus medios de 

enseñanza-aprendizaje a distancia, para dar respuesta a los nuevos desafíos. Se 

preconiza el aprendizaje en grupo e individual, que tiene en sí mismo un valor 

educativo: potencia el sentido de responsabilidad, pertenencia y solidaridad; fomenta 
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las habilidades interpersonales y sociales; incrementa la motivación por aprender; 

demanda de la autonomía personal y permite la evaluación grupal y la autocrítica e 

implica mucho más que simplemente incorporar nuevas tecnologías a las actuales 

estrategias pedagógicas, requiere de un cambio de paradigma educativo.   

Hoy la pandemia en Cuba ha permitido a los especialistas de las ciencias médicas el 

reforzamiento de los valores, en particular humanismo,  responsabilidad, laboriosidad y  

solidaridad con lo que se ha desplegado la atención donde quiera que ha hecho falta, 

no se escatima tiempo, hora, recursos, vigentes las palabras del  Comandante en Jefe, 

Fidel Castro Ruz, ”… la ciencia al servicio de la humanidad”,  como expresara el 

Presidente del país , Miguel Díaz- Canel Bermúdez, en la Cumbre de los países no 

alineados, el pasado 04 de mayo del 2020, la premisa ha sido salvar vidas. 

Conclusiones 

En el desarrollo de la pandemia en Cuba  no se ha interrumpido el curso escolar en las 

Ciencias Médicas, por lo que los profesores han tenido que adecuar sus medios de 

enseñanza-aprendizaje a distancia, para dar respuesta a los nuevos desafíos. El 

espacio virtual a travès de la plataforma de teleformación Aula 4,  correos electrónicos, 

WhatsApp, teléfonos celulares y fijos, han sido utilizados en el proceso educativo, lo 

que ha permitido el  aprendizaje en grupo e individual, que tiene en sí mismo un valor 

educativo: potencia el sentido de responsabilidad, pertenencia y solidaridad; fomenta 

las habilidades interpersonales y sociales; incrementa la motivación por aprender; 

demanda de la autonomía personal, permite la evaluación  e implica mucho más que 

simplemente incorporar nuevas tecnologías a las actuales estrategias pedagógicas;  

requiere de un cambio de paradigma educativo. La educación a distancia constituye un 

reto a la educación superior.   
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Resumen  

La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en las 

aulas universitarias es un reto para los educadores en los momentos actuales. Los 

estudiantes, más aventajados en este conocimiento, muchas veces valoran la 

educación de sus docentes no “digna” de su atención, por tanto se requiere de un 

cambio de paradigma en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, donde el docente lleve 

a cabo una amplia preparación previa, pero teniendo en cuenta los principios didácticos 

y pedagógicos actuales. Por tal motivo las autoras asumen como objetivo de este 

análisis valorar si existe correspondencia entre los elementos didácticos que se 

argumentan para el proceso enseñanza aprendizaje utilizando las TIC y los principios 

didácticos de dos grandes clásicos, Vigostky y Piaget los cuales defendieron sus ideas 

de enseñanza constructivistas, que revolucionaron la educación. 

Palabras clave: Las TIC, didáctica de Piaget y Vigostky, didáctica de los clásicos 

 Abstract  

The utilization of Information Technologies and Communications (TIC) at university 

classrooms is a challenge for educators in present-day moments.  Students, plus aces 

in this knowledge, many times they appraise his Teachers's education no worthy of his 

attention, therefore he calls for a change of paradigm in the process of Teaching 

Aprendizaje, where the teacher accomplish an ample previous preparation, but taking 

into account the didactic and pedagogic present-day beginnings. For such motive the 

authors assume like objective of this analysis appraising if mail among the didactic 

elements exists than argument him ad litem teaching learning utilizing them TIC and 

didactic beginnings of two big classics, Vigostky and Piaget which defended his tuitional 

ideas constructivistas, that revolutionized the education. 

Key words: Them TIC, Piaget's and Vigostky's didactics, didactics of classics 

Desarrollo 

Es hoy la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en las 

aulas universitarias un reto para los educadores, los cuales según Torres Cancino 

(2018), al hacer referencia a Prensky, quien denominó a los profesores actuales, como  

inmigrantes digítales por lo tarde que llegaron a la era de las tecnologías, pero esto 

requiere aun más del profesor universitario, pues, según el propio autor, los Nativos 
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Digitales(así llama a los estudiantes actuales) muchas veces piensan que la educación 

de los Docentes Inmigrantes Digitales no es “digna” de su atención frente a la 

vertiginosa búsqueda desde Internet, por tanto requiere  esto  un cambio de paradigma 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

Al respecto indicaba Mesa Simpson(2018), “esto significa que hay que capacitar y 

adiestrar a los docentes para que se conviertan en conquistadores digitales, esto es, 

personas que no son nativas digitales pero que son empoderadas mediante el 

aprendizaje y el entrenamiento para emplear satisfactoriamente las TIC en las 

funciones académicas”. En su artículo señala: “...además de emplear las TIC como 

herramientas de la mente, deben apropiarse de la pedagogía digital, lo que les 

permitirá conducir los procesos de aprendizaje de sus alumnos en el terreno en el que 

ellos mejor se desempeñan”.  

Por otro lado planteaba Martínez Abreu et al (2017), los profesores deben cambiar las 

metodologías educativas a partir de propiciar una mayor independencia del estudiante 

como ente activo en el proceso, y propiciar diversidad de espacios para la búsqueda de 

información en la construcción del conocimiento. 

En un estudio realizado por Hernández  & Torrijos (2018), argumentaban ellos, que 

existen un grupo de investigaciones anteriores, que han detectado la existencia de una 

serie de factores que condicionan el uso de las TIC por parte del profesorado. 

Características personales, como el género y la edad, pueden influir en la forma con la 

que el profesorado adopta la innovación docente e indicaba que como resultado, ellos 

arribaron que es una realidad educativa en la que no se puede negar que gran parte 

del profesorado no utiliza en las TIC tanto como cabría esperar; pero también es cierto 

que un  número de docentes se muestra entusiasta a la hora de utilizarlas y las 

considera una herramienta fundamental para la enseñanza. 

Las TIC, según criterio de las autoras, han evolucionado. Al  principio el énfasis lo 

tenían la información y los medios, más tarde fue la acción comunicativa, después el 

apoyo a la gestión educativa y actualmente en las posibilidades educativas a través de 

las llamadas Tecnologías Educativas.  

Al respecto, Sandi Delgado & Cruz Alvarado (2016), destacan que las TIC por si solas 

como herramienta tecnológica no necesariamente mejoran el proceso educativo, su 
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potencial está en utilizarse como apoyo y mediador para que ese proceso educativo 

sea desarrollado de una forma más interactiva e innovadora que permita la generación 

de conocimientos. Por tanto  por más que las TIC se ajusten a las necesidades 

educativas del proceso de enseñanza y aprendizaje, también existe una 

responsabilidad por parte del profesorado y estudiantado en ajustarse a las nuevas 

demandas del milenio, que entre ellas, se destaca la formación en competencias 

tecnológicas las cuales son fundamentales para el enriquecer aún más el proceso 

educativo mediado por las TIC. 

Consideramos que el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

representa un gran desafío en educación, porque demanda nuevas formas didácticas, 

metodológicas de enseñar y un cambio en los roles de las personas que intervienen en 

esos procesos. Con la incorporación a la enseñanza de las TIC, el alumnado se 

transforma en participante activo y constructor de su propio aprendizaje, el profesorado 

toma el rol de guía y facilitador, lo cual varía de manera radical la forma de interactuar 

con el alumnado. Claro está, que dependerá de la intensión pedagógica y la 

metodología de interacción que se le dé a las TIC. 

Estas nuevas formas didácticas, estas nuevas metodologías de enseñar, ¿son 

diferentes  a las didácticas de los clásicos?, ¿por ejemplo las didácticas de Vigostky y 

Piaget?  

En ese análisis, está el objetivo de nuestro  trabajo, que consiste teóricamente en: 

Valorar si existe correspondencia entre los elementos didácticos que se argumentan 

para el proceso enseñanza aprendizaje utilizando las TIC y los principios didácticos de 

dos grandes clásicos, Vigostky y Piaget los cuales defendieron sus ideas de enseñanza 

constructivistas, que revolucionaron la educación. 

La Pedagogía se define como el arte de transmitir experiencias, conocimientos, 

valores, con los recursos que se tengan al alcance, como son entre otros, la 

experiencia, los  materiales,  los laboratorios, la tecnología, la escuela, el lenguaje 

hablado, escrito y corporal, unido a la didáctica que no son más que  las diversas 

técnicas y formas de enseñar, las cuales se adaptan a  las necesidades de los 

estudiantes o circunstancias utilizando  el conjunto de medios, métodos, instrumentos, 

bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático que permita  organizar, 
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comprender y manejar las múltiples variables de cualquier situación del proceso, 

lograría sin duda el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia no con otro fin  que no 

sea,  la calidad en la educación. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor, cumple con una función de facilitador de los 

procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir 

de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus 

puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el 

alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

(Aprendizaje, 2016) 

Según consideran las autoras, la educación es, en cierta medida, un reflejo de los 

sistemas ideológicos, y viceversa.  La forma de concebir a la educación en cada 

periodo histórico, se vuelve anticuada y obsoleta con la aparición de una nueva era. 

Desde el advenimiento de la era de la información, por un lado, se dice que existen 

prácticas educativas anticuadas que requieren una adaptación, por el otro, se dice que 

existen recursos didácticos obsoletos que deben reemplazarse por los actuales 

Frecuentemente, las políticas de introducción de las TIC a la educación son tan 

verticales, que se invierte en equipamiento, sin un programa de capacitación 

respectivo; se evalúa el dominio tecnológico, sin una alfabetización digital previa del 

personal docente. De ahí que, haya una actitud de resistencia al cambio en la 

comunidad, en lugar de una motivación 

Con respecto a esto decía Zweig, en su libro Tres maestros, que recrea elementos de 

la pedagogía tradicional: “La tradición es una muralla de piedra hecha de pasados que 

rodea el presente: quien quiere ir hacia el futuro tiene que saltarla, pues la Naturaleza 

no tolera altos en el camino del conocimiento […] parece defender el orden, sin 

embargo, sólo ama a quien la destruye para crear un orden nuevo”. 

Consideran las autoras que teniendo en cuenta los nuevos Programas de Estudio en 

las universidades cubanas incluyendo las de las ciencias médicas, encaminados a un 

protagonismo del estudiante en su auto aprendizaje, ya es hora que el profesorado 

universitario, de ese salto. Coincidiendo con los expresado por  Achiong et al (2017), 

“en esos planes, el estudiante tiene un rol protagónico, ya que debe construir su 
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conocimiento de forma independiente. Es función de los profesores, motivarlos en el 

aprendizaje como base científica al razonamiento clínico”. 

Por otro lado indicaba  Rivera Michelena (2016), “... resulta importante considerar el 

papel activo del estudiante en una doble condición, objeto de la enseñanza y sujeto de 

su propio aprendizaje, lo que le permitirá lograr el dominio de las habilidades previstas, 

la asimilación de los sistemas de conocimientos, la defensa de sus lógicas personales y 

un desarrollo pleno como ser humano en el ejercicio de su profesión; esta posición en 

la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje ubica al profesor en una postura 

constructivista” 

Según Rivera Michelena (2016), “el constructivismo es un sistema teórico en el que el 

conocimiento se obtiene mediante un proceso de construcción propia del hombre. Se 

expresa como óptica educativa que plantea que el desarrollo del individuo tiene lugar 

producto de las relaciones sociales que distinguen a la actividad humana, en el caso 

que nos ocupa las relaciones didácticas, lo que garantiza la asimilación de   desarrollar 

un pensamiento crítico, caracterizado por la capacidad del estudiante para integrar 

conocimientos y habilidades para solucionar los problemas que se le presenten en su 

futura actividad laboral”. 

Por otra parte indicaba Carino (2018), en una Monografía, El constructivismo 

pedagógico es una tendencia compartida por autores como Piaget, Vygotsky y otros, 

psicólogos y educadores dedicados a la investigación de procesos. Tiene como 

propósito facilitar y potenciar al máximo el procesamiento interior del estudiante con 

miras a su desarrollo; es decir, enfatiza en el proceso, no en los logros ni en los 

objetivos. El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje; es decir, deja de ser 

fuente de alimentación para centrarse en orientar y acompañar al estudiante en su 

proceso de aprendizaje. 

 Se dice que las diferencias entre las posturas teóricas de Piaget y las de Vigotsky, de 

forma paradójica, han dado lugar al constructivismo. Ninguno de  ellos se denominó 

como constructivista, pero sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta 

corriente.   

Jean Piaget nace en Neuchâtel, Suiza, el 9 de agosto de 1896 y muere en Ginebra el 

16 de septiembre de 1980. Piaget aporta a la teoría constructivista el concebir el 
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aprendizaje como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa 

activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que este autor 

denomina estadios. 

Planteó “el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento individual, 

significativo y social”, indicó también, “cualquier conocimiento comporta siempre y 

necesariamente un factor fundamental de asimilación que es el único que confiere una 

significación a lo que es percibido o concebido” 

 Una de sus grandes aportes es el trabajo individualizado dentro del proceso 

aprendizaje, al respecto expreso, “el ser humano construye su conocimiento al 

interactuar en forma permanente con su ambiente, y cada individuo desarrolla su 

conocimiento a su propio ritmo; por lo que el aprendizaje es una reorganización de 

estructuras cognitivas como consecuencia de los procesos adaptativos al medio, a la 

asimilación del conocimiento y a la acomodación, en nuestro caso, a su futura 

competencia profesional” 

Para  Piaget, el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o 

construye conocimientos, modificando, en forma activa sus esquemas cognitivos del 

mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación 

En los trabajos de Piaget el conocimiento es, fundamentalmente, una operación  y no 

un producto. Por eso es que, como pedagogo, Piaget se encuentra también en las filas 

de la “escuela activa”, la “escuela nueva” y toda la tendencia moderna a resaltar el 

papel activo que el alumno juega en su propia educación. 

En opinión de las autoras, aunque  la obra de Piaget, ha sido criticada,  por su marcada 

influencia de la biología y la lógica que limitan una real y completa interpretación de la 

psiques humana, los aportes en el proceso del conocimiento es muy meritorio  por  la 

importancia que confiere al carácter activo del sujeto en ese proceso.  

 Lev Vygotsky nació en la ciudad de Orsha en Bielorrusia el año 1896 y murió en la 

capital de Rusia, Moscú, en el año 1934. Dentro de su teoría “constructivismo social”, 

pone de relieve la importancia del contexto sociocultural en el cual se desarrolla el 

proceso de aprendizaje y como dicho contexto va a influenciar de forma importante en 

la adquisición de conocimientos.  
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Para Vygotsky, la relación entre la teoría sociocultural y las prácticas educativas, surge 

una categoría propia del autor: la Zona de Desarrollo Próximo, la cual la definía como, 

“la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz”. 

De igual forma, Vygotsky resalta la importancia de los procesos sociales y culturales en 

el aprendizaje que se encuentra condicionado por la cultura en la que nacemos y nos 

desarrollamos, así como por la sociedad en la que nos encontramos. Se concibe al ser 

humano como un ente eminentemente social. 

Vygotsky enfatiza la interacción con otras personas, entre las que se encuentran los 

docentes, en el desarrollo del conocimiento. Esta teoría sienta las bases para el 

desarrollo del concepto de redes personales de aprendizaje y las estrategias de 

aprendizaje colaborativo.(Ramos,2019). 

Coincidimos con Castorina (2016) y  Rivera (2016), cuando apuntaban que la gran 

diferencia entre Vygosky y Piaget sobre la enseñanza radica que el primero considera 

que el aprendizaje no existe al margen de las condiciones sociales y el segundo 

considera el desarrollo como un proceso espontáneo, sujeto al desarrollo biológico 

previo al aprendizaje escolar, al respecto Vigostky al dar una opinión sobre la teoría de 

Piaget, afirma “Piaget indica claramente que la originalidad del razonamiento de un 

niño es innata y no fruto del desarrollo” 

 Mucho se ha polemizado entre las diferencias y similitudes de estos dos grandes 

clásicos, pero lo que es una gran realidad es que sus aportes a la educación son 

innumerables, y unas de las más importantes en criterio de las autoras, es que  ambos 

valoran  en sus respectivos enfoques teóricos una base dialéctica en su concepción del 

desarrollo y en la relación entre el individuo y la sociedad, así como el carácter activo 

del niño en su propio desarrollo, pues obtiene el conocimiento del mundo a través de su 

actividad. 

El constructivismo pedagógico,  en el  proceso de enseñanza aprendizaje, propicia el 

desarrollo del pensamiento crítico, caracterizado por la capacidad del estudiante para 

emitir juicios, interpretar, analizar, evaluar e inferir de forma deliberada y auto-regulada, 
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por medio de la explicación de las evidencias, conceptos, métodos, criterios y 

consideraciones contextuales, lo que se ve favorecido al situar al estudiante en 

situaciones docentes donde la asimilación de los contenidos tiene lugar en su condición 

de sujeto de su propio aprendizaje 

 El estudiante universitario actual, convive con la opción globalizada de las TIC y por 

tanto como parte de la humanidad tiene razones de orden biológico para su utilización y 

comprensión y por tanto estos cambios también se reflejan en el ámbito educativo, 

pues la forma instintiva de aprender por las nuevas tecnologías, favorecen su 

percepción multisensorial que les permite organizar, interpretar, codificar los datos para 

crear sus conocimientos. (Maldonado, 2016) 

Consideramos que con la aparición de las TIC, se incrementa enormemente la 

posibilidad de hacer codificaciones de información para mostrar imagenes, sonidos, 

etc. Son una eficaz herramienta didactica para crear motivación en el alumnado. 

 Conclusiones 

La integración de las TIC en la metodología constructivista, en la enseñanza 

universitaria, es adecuada porque puede motivar, crear experiencias y puede obtenerse 

un resultado optimo, para enseñar a pensar e incrementar el conocimiento. Con ella se 

puede concretar   una gestión docente enfocada en el aprendizaje centrado en el 

estudiante y está en función de un egresado que tiene que ser capaz como profesional, 

de desarrollar un pensamiento crítico, caracterizado por la capacidad del estudiante 

para integrar conocimientos y habilidades para solucionar los problemas que se le 

presenten en su futura actividad laboral. 

De igual forma consideramos que si existe correspondencia entre los elementos 

didácticos que se argumentan para el proceso enseñanza aprendizaje utilizando las 

TIC y los principios didácticos de los clásicos, Vigostky y Piaget los cuales defendieron 

sus ideas de enseñanza constructivistas 
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RESUMEN 

La obesidad tiene prevalencia nacional cercana al 43%, y su diagnóstico aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otras patologías, por lo que el 

manejo y reducción de este, es objetivo principal de los programas de control para las 

enfermedades crónicas no transmisibles. Se caracterizaron las variables bioquímicas y 

antropométricas de los pacientes sobrepesos y obesos en tres consultorios médicos de 

la familia del policlínico “Milanés” del municipio de Matanzas, durante el período 
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comprendido de enero del 2015 a diciembre del 2016. Se realizó un estudio descriptivo-

transversal. La muestra estuvo conformada por los 97 pacientes sobrepesos u obesos 

en tres consultorios médicos de la familia del policlínico Milanés. Las variables objetos 

de estudio fueron: sexo, antecedentes patológicos personales, circunferencia 

abdominal, variables bioquímicas, asociación de criterios para síndrome metabólico. 

Los antecedentes patológicos personales principales fueron la HTA y la DM2. Un alto 

porcentaje de los pacientes presentaron obesidad abdominal con predominio del sexo 

femenino. En cuanto a las variables bioquímicas estudiadas se presentó con mayor 

frecuencia la hiperglicemia, seguido de la hipertrigliceridemia; y 43 pacientes 

presentaron una asociación de tres o más criterios para síndrome metabólico. 

Palabras clave: sobrepeso, obesidad,  antecedentes patológicos personales, variables 

bioquímicas, síndrome metabólico. 

Abstract: 

 The obesity has national near prevalencia to 43%, and its diagnosis increases the risk 

of suffering cardiovascular illnesses and other pathologies, for that that the handling and 

reduction of this, are objective main of the control programs for the chronic illnesses not 

transferable. The biochemical variables and anthropometrics of the patient overweight 

were characterized and obese in three medical clinics of the family of the "Milanés" 

policlinic of the municipality of Matanzas, during the understood period of January of the 

2015 to December of the one 2016. He/she was carried out a descriptive-traverse 

study. The sample was confirmed by the 97 patient overweight or obese in three 

medical clinics of the family of the Milanese policlinic. The variable study objects were: 

sex, pathological personal antecedents, abdominal circumference, biochemical 

variables, association of approaches for metabolic syndrome. The personal main 

pathological antecedents were HTA and DM2. A high percentage of the patients  

they presented abdominal obesity with prevalence of the feminine sex. As for the 

biochemical studied variables he/she showed up the hyperglycemia most often, 

followed by the hipertrigliceridemia; and 43 patients presented an association of three or 

more approaches for metabolic syndrome. 

Words key: overweight, obesity, pathological personal antecedents, biochemical 

variables, metabolic syndrome. 
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Resumo  

A obesidade tem nacional próxima prevalencia para 43% e sua diagnose aumenta o 

risco de sofrer doenças cardiovasculares e outras patologias, para isso que a 

manipulação e redução disto, é cano principal objetivo do controle não programa para 

as doenças crônicas transferível. Foram caracterizados as variáveis bioquímicas e 

antropométricas dos sobrepesos pacientes e obeso em três clínicas médicas da família 

do policlínico "Milanês" da municipalidade de Matanzas, durante o período 

compreendido de janeiro dos 2015 para dezembro do um 2016. Ele/ela foi levado fora 

um estudo descritivo-atravessado. A amostra foi conformada pelos 97 sobrepesos 

pacientes ou obeso em três clínicas médicas da família do policlínico Milanês. Os 

objetos de estudo variáveis eram: sexo, antecedentes pessoais patológicos, 

circunferência abdominal, variáveis bioquímicas, associação de aproximações para 

síndrome metabólica. Os antecedentes patológicos principais pessoais eram HTA e 

DM2. Uma porcentagem alta dos pacientes apresentou obesidade abdominal com 

prevalência do sexo feminino. Como para as variáveis instruídas bioquímicas ele/ela se 

apareceu freqüentemente o hiperglicemia, seguido pelo hipertrigliceridemia; e 43 

pacientes apresentaram uma associação de três ou mais aproximações para síndrome 

metabólica. 

Palavras teclam: sobrepeso, obesidade, antecedentes pessoais patológicos, variáveis 

bioquímicas, síndrome metabólico. 

Introducción 

Las Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte, 

morbilidad, discapacidad y deterioro de la calidad de vida a nivel global, con un 

estimado mundial de 40 millones de muertes anualmente (OMS 2017). Entre las ECNT, 

la obesidad merece especial atención, ya que es en sí misma una enfermedad crónica, 

y a la vez un reconocido factor de riesgo de muchas otras. Cada año unos 2.8 millones 

de personas mueren a causa de las complicaciones causadas por el sobrepeso y la 

obesidad  (OMS 2016). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen en el mundo más de un 

billón de adultos con sobrepeso de los cuales aproximadamente 300 millones padecen 
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obesidad, 17,6 millones de niños menores de cinco años tienen sobrepeso. (Lamas 

Piñeiro, R..2014) 

Cuba no escapa a esta problemática, presentando un 76 % de las muertes asociadas 

por obesidad, lo que es 10 veces superior a las tasas combinadas de mortalidad por 

enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales (Varona, P “et. al”. 

2014). 

La información aportada por la observación continua en sitios centinelas, y los 

resultados de las “Encuestas Nacionales de Crecimiento y Desarrollo”, han señalado 

una tendencia hacia el incremento del sobrepeso y la obesidad en todas las edades y 

las regiones geográficas del país, observándose cifras de 7.95% para los hombres y 

15.44% para las mujeres, mientras que el sobrepeso se presenta en el 29.7% de los 

hombres y el 31.5% de las mujeres. Varona, P “et. al”. 2014), en preescolares cubanos 

se comporta de manera similar, con valores de 10,5 % y 9 % para el sobrepeso y la 

obesidad respectivamente (Jiménez Acosta, S et.al”.2015) y en escolares 14,2% y 9,35 

%, una cifra que casi se duplicará para el 2025 (Lamas Piñeiro, R. 2014). 

La obesidad constituye una ECNT que se asocia no solo con una mayor mortalidad, 

sino también con co-morbilidades importantes en relación con la gravedad, a mayor 

Índice de Masa Corporal (IMC), mayores complicaciones (Yanai H. 2015). De acuerdo 

a la distribución de la obesidad, se presentan mayores co-morbilidades con la obesidad 

central respecto de la de distribución periférica. La obesidad abdominal ha sido 

catalogada, desde hace varias décadas, como potente agente contribuyente a la 

aparición de enfermedades Cardiovascular (CV) y Diabetes Mellitus tipo 2(DM2) (Yanai 

H y Hirowatari, Y 2015) 

Existe una estrecha relación entre obesidad y resistencia a la insulina (IR) y con sus 

factores genéticos y ambientales, probablemente comunes. La resistencia a la insulina 

tiene efectos fisiopatogénicos importantes en el desarrollo de DM2, hipertrigliceridemia, 

e hipertensión arterial (HTA). Estas alteraciones incrementan el riesgo cardiovascular 

de forma independiente y en asociación parecen ser la causa del denominado   

síndrome metabólico (SM) íntimamente ligado a la distribución abdominal de la grasa 

corporal y al incremento del riesgo cardiovascular. (Hernández Rodríguez J.  & Duchi, 

P 2015) 
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Esta entidad comprende un conjunto de factores de riesgo cardiovascular representado 

por obesidad central, dislipidemias, anormalidades en el metabolismo de la glucosa y 

HTA, estrechamente asociado a IR (O’Neills & O” Driscol. 2015). Cuando se emplean 

criterios de la OMS, la incidencia de esta afección varía de 1,6 a 15 % en dependencia 

de la población estudiada y el rango de edad; en Estados Unidos tiene un estimado de 

22 %, que varía de 6,7 % en las edades de 20 a 43,5 % en los mayores de 60 años; 

mientras que en Europa oscila desde 33 % en el Reino Unido hasta 27 y 9 % en 

Turquía y Hungría, respectivamente. (Rojas S.”et al 2014) 

Constituye un problema de salud evidente. Su alta prevalencia se relaciona con el 

incremento del sobrepeso y la obesidad a edades cada vez más tempranas. Su 

impacto en la sociedad es enorme, previéndose que los gastos de asistencia sanitaria y 

social se incrementen en un futuro próximo. Es también un factor de riesgo para otras 

enfermedades con incremento de la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

derrames cerebrales y muerte prematura. (Rojas S. “et al. 2014) 

Cuba es uno de los países que está en condiciones de prevenir que el SM se convierta 

en epidemia, porque cuenta con un sistema multidisciplinario de salud. El SM es la 

asociación de factores de riesgo que incrementa la posibilidad de contraer en gran 

medida    epidemias    mellizas y globales de DM2 y    ECV. Por ello es un imperativo 

moral ético y económico que obligan a identificar tempranamente a aquellos individuos 

sobrepesos y obesos con SM de modo que el cambio de vida y el tratamiento pueda 

prevenir el desarrollo de de ECNT. 

Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo-transversal. El universo estuvo conformado por los 

97pacientes con sobrepeso y obesos, pertenecientes  al Policlínico “Milanés” del 

municipio de Matanzas durante el periodo comprendido de enero  del 2015 a diciembre 

del 2016. 

Operacionalización de las variables:  

Sexo: cualitativa nominal dicotómica. Según sexo biológico de pertenencia: Masculino 

(M) y Femenino (F).  
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Antecedentes patológicos personales: cualitativa nominal politómica. Según historia 

clínica del paciente o ficha de registro familiar. ECV, hipertensión arterial (HTA), 

insuficiencia cardiaca (IC), CI y DM2. 

Circunferencia abdominal: cuantitativa continua.    

Variables bioquímicas: cuantitativa continua.    

 La información se recolectó a partir de la historia clínica y datos de laboratorio, 

pertenecientes a la consulta de Nutrición, vaciados en un modelo de recogida de datos 

a todo caso incluido en el estudio por parte del investigador. Se procesaron los datos 

en el programa Microsoft Office Excel 2007. Para el análisis estadístico se emplearon 

frecuencias absolutas y relativas. Los resultados fueron expuestos en tablas. 

Resultados 

En la tabla 1 se expone la distribución de la muestra en estudio según antecedentes 

patológicos personales, como se puede apreciar prevaleció la HTA con 42 pacientes 

para un 43.2%, según orden de aparición estuvo menos representado, la DM2 con 25 

casos para un 25.7 % y la CI con un 5.1%. 

Tabla 1. Distribución de la muestra en estudio según Antecedentes Patológicos 

Personales (APP). Policlínico Milanés. 2016- 2017. 

APP No % 

HTA 42 43.2 

DM2 25 25.7 

Cardiopatía isquémica 5 5.1 

Insuficiencia cardíaca 1 1.0 

Enfermedad Cerebrovascular 2 2.0 

Otras 7 7.2 

Fuente: Base de datos consulta Nutrición. Policlínico Milanés. 

. 

La tabla 2 se corresponde con la medición de la circunferencia abdominal, se comprobó 

que el 79.4% de los pacientes tenían obesidad abdominal con predominio del sexo 

femenino para un 59.7%.  

Tabla 2. Distribución de la muestra en estudio según circunferencia abdominal y sexo. 

Policlínico Milanés. 2016- 2017. 
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Circunferencia 
Abdominal 

 

SEXO 

M F T 

No % No % No % 

Normal 15 75.0 5 25.0 20 20.6 

De riesgo 24 31.1 53 68.8 77 79.4 

Total 39 40.2 58 59.7 97 100 

Fuente: Base de datos consulta Nutrición. Policlínico Milanés. 

 

En la tabla 3 se expone la distribución de la muestra en estudio según las variables 

bioquímicas, se detectaron valores elevados de triglicéridos en el 23.7 % de los 

pacientes estudiados, cifras de colesterol HDL bajas solo en el 15.4% y se observó una 

prevalencia de hiperglicemia de un 25% en la población estudiada. 

Tabla 3 Distribución de la muestra en estudio según variables bioquímicas. Policlínico 

Milanés. 2016-2017.  

Complementarios n=97 
Total 

No % 

Glicemia 
Normal 72 74.2 

Elevada 25 25.8 

Colesterol total 
Normal 77 84.4 

Elevada 20 20.6 

Triglicéridos 
Normal 74 76.2 

Elevada 23 23.7 

LDL-Colesterol 
Normal 82 84.6 

Elevada 15 15.4 

HDL-Colesterol 
Normal 82 84.6 

Elevada 15 15.4 

Fuente: Base de datos consulta Nutrición. Policlínico Milanés. 

En la tabla No. 4 se observa que 43 pacientes presentaron una asociación de tres o 

más criterios del síndrome metabólico, encontrándose que la asociación más frecuente 

fue la de DM2, hipertensión arterial y obesidad abdominal.  

Tabla 4 Distribución de la muestra en estudio según asociación de criterios para 

síndrome metabólico. 

Criterios 
Combinaciones de 

criterios 
Número de 
pacientes 

% 

Ningún criterio  20 20.6 



Libro 2. “Las ciencias naturales, exactas y de la salud ante las exigencias del mundo contemporáneo”. VIII 
CIDEP  Redipe, Matanzas. CUBA. ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

392 
 

Dos o menos criterios  35 36.3 

Tres criterios 

HTA+DM2+CA 18 18.5 

HTA+DM2+TG  
elevados    

7 7.2 

HTA+DM2+HDL 
colesterol baja 

4 4.1 

HTA+TG elevados+CA  5 5.1 

HTA+HDL baja+ CA    3 3.1 

DM2+TG elevados +CA 2 2.1 

DM2+ HDL baja + CA 1 1 

CA+HDL baja+ TG 
elevados 

1 1 

Más de 3 criterios  1 1 

Fuente: Base de datos consulta Nutrición. Policlínico Milanés. 

 

DISCUSIÓN 

La obesidad es una enfermedad crónica con múltiples orígenes y constituye un 

fenómeno mundial generalizado que conlleva a complicaciones potencialmente graves, 

lo que requiere para su tratamiento de un enfoque multidisciplinario debido a las 

importantes repercusiones clínicas y los elevados costos de salud asociados con esa 

dolencia. 

Es importante señalar que la mayoría de los pacientes estudiados presentaron más de 

un APP, concomitando en mayor grado la HTA, DM2 y en menor grado la enfermedad 

cardiovascular. 

Numerosos estudios han descrito la asociación de obesidad, HTA y DM2., lo cual se 

corresponde con investigaciones realizadas en el Centro de Atención al diabético de 

Holguín, donde el 55% de los pacientes estudiados tenían una asociación de HTA e 

hiperglucemia. (López Báster J.”et al”, 2017) 

En el estudio de Valdés Ramos en Bayamo, Granma, se constató que la frecuencia de 

HTA fue aumentando a medida que se incrementaba el IMC. El 76,1 % de los 

pacientes hipertensos tenían sobrepeso u obesidad. Los pacientes con DM2 y 

obesidad abdominal presentaron 1,23 veces más posibilidad de desarrollar HTA. La 

HTA se encontró desde el inicio de la DM2 en el 62,9 % de los pacientes estudiados, 
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por lo cual infieren que esta enfermedad está presente en un porcentaje alto de los 

pacientes con DM2 de reciente diagnóstico. (Valdés Ramos Eduardo, y Camps ,M 

2013) ,hallazgos similares  se corresponden con estudios realizados  por González 

Tabares (González Tabares R, .”et al” 2016) y otros autores nacionales (Bell Castillo J. 

“et al” 2017) y extranjeros (Tamayo D. C y Camacho S.M. 2017) y que confirman la 

asociación entre DM2, HTA y otras enfermedades cardiovasculares. Existe una 

estrecha relación entre DM 2 y obesidad. De hecho, más del 80 % de los diabéticos de 

esta clase tienen exceso de peso. Diversos estudios clínicos han puesto de manifiesto 

que aquellas personas con un IMC de 32 o superior, tienen un riesgo triple de sufrir DM 

2 que las personas con un IMC de 19 a 22. Como se sabe, la diabetes es una causa 

frecuente de muerte prematura, enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular, 

fracaso renal o ceguera. (WHO 2016) 

El mayor tamaño del adipocito, unido a un estado inflamatorio concomitante al mismo, 

condiciona su funcionamiento, alterando su perfil secretor con una mayor producción 

de leptina y menor de adiponectina,  causando una menor sensibilidad a la insulina,  

dando lugar a una peor función mitocondrial y una mayor estrés del retículo 

endoplasmático,  produciendo una mayor lipólisis basal,  alterando el citoesqueleto 

celular, y  ocasionando una menor lipogénesis de novo,  generando, de este modo, 

resistencia a la insulina. El aumento del flujo de ácidos grasos libres, unido a los 

factores inflamatorios, convierte una situación de resistencia a la insulina e inflamación 

local en un estado de resistencia a la insulina sistémico y de inflamación crónica de 

bajo grado. (Ferreira Teles YC.”et al” 2016). 

En los DM2 obesos se han encontrado niveles aumentados de resistina, leptina y 

resistencia a la acción de esta hormona peptídica, E-selectina, y endotelina-1; así como 

una disminución de la adiponectina, la producción de óxido nitroso dependiente de 

leptina y la vasodilatación dependiente del endotelio. (Hernández Rodríguez J, Duchi 

P,2015.)  

En cuanto a la CA, mostró una alta relación con el valor del IMC en coincidencia con 

otros estudios (Parlá Sardiñas J.”et al”.,2011) y por investigadores pertenecientes a la 

Universidad Medica de Holguín en el cual el riesgo sustancialmente incrementado 
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según la circunferencia abdominal, predominó en las féminas (70 %). (Dieguez 

Martínez.” et al” 2017)    

Existen numerosas evidencias acerca de la relación entre obesidad y distribución 

central de la grasa corporal, con una gran variedad de alteraciones metabólicas que 

incluyen: dislipidemias-especialmente hipertrigliceridemia y HDL colesterol bajo-, 

hipertensión arterial y DM2. A estas evidencias se suman los resultados de una 

investigación realizado a  trabajadores de Centro Nacional de Genética Médica       ,en 

cuanto a la correlación entre el IMC como indicador de obesidad, y la obesidad 

abdominal  con los niveles de triglicéridos, alteración del metabolismo lipoproteico,  

constituyendo esta última, el principal factor del riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardiovascular y ateroesclerosis. (Fariñas, L. “et al”. 2016) 

Estudios realizados por  López Baster, et al (2017) plantean que la utilización del 

perímetro de cintura y la índice cintura estatura, como medida antropométrica, tendrían 

una mayor capacidad para predecir factores de riesgo vinculados con el exceso de 

peso en niños y adultos, reemplazando al IMC en las definiciones de diagnóstico clínico 

de SM. Este índice no requiere comparación en percentiles, es fácil de calcular y en 

adultos mostró ser un predictor de mortalidad más preciso que el IMC y la razón 

cintura-cadera.  

Múltiples estudios recientes sugieren que la obesidad central, como marcador de 

adiposidad visceral aumentada, tiene un papel preponderante en el desarrollo de 

aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, en 

particular diabetes, por lo que la medición directa de la circunferencia de la cintura 

puede ser un buen predictor de riesgo para eventos coronarios, mortalidad 

cardiovascular, DM2 y síndrome metabólico, puede ser, incluso, mejor predictor que el 

cálculo utilizado actualmente IMC (Lam BCC, ”et al” 2015,) (Bergman RN, .”et al” 2011 ) 

Pérez y colaboradores, en sus resultados plantean como la circunferencia de la cintura 

tenía una relación positiva con el riesgo de la DM2 en el 20% superior a la distribución 

de la grasa medida por el IMC. Por tanto, dos individuos con igual peso pueden tener 

distinta distribución de grasa corporal, y ser este último parámetro el que más se 

correlaciona con la resistencia insulínica y, por consiguiente, con un mayor riesgo de 

eventos cardiovasculares. La distribución central de grasa está asociada con varios 
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factores patogénicos que contribuyen a la alteración del homeostasis normal de la 

glucosa (altos niveles plasmáticos de ácidos grasos libres, aumento de la producción 

de glucosa hepática, resistencia a la insulina periférica).  (Pérez J,”et al” 2015). Algo 

semejante se demostró en Cuenca, Ecuador en el año 2015, donde determinaron que 

la obesidad abdominal es un factor de riesgo para la obesidad general (Feicán A ,2014) 

La circunferencia abdominal en los adultos es el criterio más importante que establece 

la FID para el diagnóstico del SM, se considera un factor independiente que predice la 

sensibilidad a la insulina, la dislipidemia y la HTA. (Parlá J.” et al”.2011) 

 La autora plantea que es importante recalcar la necesidad de medir la circunferencia 

de la cintura como un marcador de riesgo y explorar su asociación con otros factores 

de riesgo cardiovascular desde la atención primaria, para implementar medidas de 

prevención adecuadas que permitan disminuir el riesgo de estos pacientes. 

En cuanto a las variables bioquímicas estudiadas los resultados de esta investigación 

coinciden con un estudio llevado a cabo por Manuel Pérez y colaboradores en Pinar del 

Rio. (Manuel Enrique Pérez. “et al” 2016) 

Martínez, S en Chile reportaron valores superiores de triglicéridos altos (34.4%) e 

igualmente la frecuencia de HDL-c bajo fue superior (45,2%)(.Martínez S.M.A .”et al” y 

2016). Rivas Vázquez en su estudio reportó que los valores medios de triglicéridos y el 

colesterol séricos fueron mayores en las personas con obesidad, lo que se debe a la 

resistencia a la insulina que provoca un incremento de ácidos grasos al hígado 

procedentes de la grasa visceral. (Rivas Vázquez. “et al” 2015)    

La hipertrigliceridemia, factor de riesgo cardiovascular, coincidió con varios estudios 

donde se muestra la relación de esta con la obesidad y la progresión del 

ateroesclerosis, donde se plantea que la hipertrigliceridemia constituía el factor de 

mayor riesgo para la evolución del ateroma (Ruíz KG, “et al” 2015.) (Fariñas. “et al” 

2016) 

La resistencia a la insulina, dada por la obesidad, incrementa la producción hepática de 

lipoproteínas de muy baja densidad y reduce la actividad de la lipasa lipoproteica, lo 

que aumenta los TG y favorece el intercambio de lípidos neutros entre lipoproteínas, 

mediado por la proteína transferidora de ésteres de colesterol y el incremento de 

triglicéridos de las de alta densidad.  La hidrólisis subsiguiente por la lipasa hepática 
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produce HDL inestables, degradadas por el hígado. (Filippini F 2016) (Ruiz KG. “et al” 

2015)  

El incremento de las VLDL favorece su degradación intravascular hasta las LDL, lo que 

explica, el aumento de estas últimas en sangre y la hipercolesterolemia de estos 

pacientes. La disminución de las lipoproteínas de alta densidad (antiaterogénicas) en 

obesos parece estar relacionada con el descenso de la actividad de la lipoproteinlipasa 

y a un aumento de la actividad de la lipasa hepática, reduciéndose la síntesis e 

incrementándose el catabolismo de las HDL, lo que favorece el hipercolesterolemia. 

Estas alteraciones se encuentran fundamentalmente en pacientes que han adquirido la 

obesidad en la adultez, y revierten hacia límites normales con la pérdida de peso, de 

ahí que la autora plantee la necesidad de implantar estilos de vida saludables en estos 

pacientes, como principal medida de prevención para la instauración de enfermedades 

crónicas no transmisibles. (Bojorges Velázquez L.A, “et al” y Chou CY.”et al” 2013)  

En el año 2015, se publicó un estudio realizado en la Universidad Médica de Holguín, 

entre los años 2012 y 2013, limitado a tres consultorios médicos de familia, donde se 

describe un 41,3 % de personas con SM y su asociación entre DM2 e HTA, similar al 

presente estudio (Rivas Vázquez. “et al” 2015) 

Valores muy superiores presentaron Guerrero y colaboradores en una Investigación de 

la población mayor de 50 años de San Cristóbal en el estado Táchira en Venezuela 

(Guerrero N.”et al “2015) 

Igualmente, un estudio realizado en población general de la ciudad de Cochabamba-

Bolivia presento una prevalencia de Síndrome Metabólico (44,1%) la misma se asoció a 

una alta prevalencia de obesidad abdominal evaluada por cintura de riesgo, presión 

arterial elevada y alteraciones en el perfil glicémico (Yercin Mamani Ortiz.”et al” ,2018) 

La estimación de la prevalencia mundial de SM varía de <10% a 84% en los diferentes 

estudios revisados (Wong-McClure RA,”et al” ;2015), esta variación se debe a las 

diferencias entre los grupos poblacionales evaluados como la región, el entorno urbano 

o rural, la composición (sexo, edad, raza y etnia) de la población estudiada, la 

asociación de comorbilidades en el grupo de estudio y la definición o criterios 

diagnósticos para SM utilizados (NCEP-ATP III, IDF, EGIR, ACE) ( Kelli HM, .”et al” 

2015 ) 
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Los portadores de SM tienen un marcado estrés oxidativo y disfunción endotelial, más 

una producción elevada de angiotensinógeno por la grasa 

visceral. Esto activa el sistema renina-angiotensina- aldosterona (SRAA) y el 

adrenérgico simpático, determina aumento de cifras tensionales, mayor rigidez vascular 

parietal y, aumento de la reabsorción de sodio y daño de órganos blanco. (Filippini F. 

2016) 

 Diferentes estudios señalan una elevada asociación entre aumento de la 

circunferencia abdominal y la hipertrigliceridemia, y resulta tan característica que 

muchos han acuñado el término de "cintura hipertrigliceridemia" para tal combinación. 

(González Sotolongo O. “et al” 2014) 

La asociación de HTA, DM 2 y obesidad abdominal es muy frecuente, algunos 

especialistas cuestionan si la suma de los elementos del SM mejora su capacidad 

predictiva de riesgo cardiovascular cuando se le compara con la consideración de cada 

uno de ellos por separado, sin embargo, los componentes individuales que definen el 

SM son claros factores de riesgo cardiovascular, por lo que es lógico que su 

simultaneidad conlleve un mayor riesgo.(Herrera O. 2015.)En los comienzos del siglo 

XX se planteó la primera descripción del síndrome metabólico, pero la epidemia 

mundial de sobrepeso/obesidad ha sido el elemento que impulsó la identificación más 

reciente del síndrome. La adiposidad abdominal (central) es el signo patognomónico 

del síndrome y traduce el hecho de que la prevalencia del mismo depende de la 

relación íntima entre la circunferencia abdominal y la mayor adiposidad. (Ochoa 

Expósito K.”et al” 2015) 

El SM incrementa el riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes, se asocia a una 

mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en general y de enfermedad 

coronaria en particular, con incremento de cinco veces en la frecuencia de mortalidad 

cardiovascular. 

El diagnóstico de SM debe ser considerado una herramienta de uso clínico que nos 

ayuda en el seguimiento, control y evaluación de riesgo cardiovascular del paciente 

obeso, y su diagnóstico temprano nos permitirá aplicar intervenciones que promuevan 

cambios a estilos de vida saludables y tratamientos preventivos que impidan las 
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complicaciones de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular. (Lizarzaburu, JC 

.2013) 

Conclusiones 

En los pacientes sobrepesos y obesos pertenecientes a tres consultorios médicos de la 

familia del policlínico Milanés, del municipio de Matanzas    prevaleció la HTA, seguido 

de la DM2.Se comprobó que el 79.4% de los pacientes tenían obesidad abdominal con 

predominio del sexo femenino (59.7%). En cuanto a las variables bioquímicas se 

detectaron valores elevados de triglicéridos en el 23.7 % de los pacientes estudiados, 

cifras de colesterol HDL bajas solo en el 15.4%, y se observó una prevalencia de 

hiperglicemia de un 25% en la población estudiada. Del total de los pacientes 43 

presentaron una asociación de tres o más criterios del síndrome metabólico, 

encontrándose que la asociación más frecuente fue la de DM2, hipertensión arterial y 

obesidad abdominal.  
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