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SÍNTESIS 

La investigación tiene como objetivo la elaboración de una metodología para la 

integración del contenido, sustentada en un Modelo de dinámica interdisciplinar de la 

Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria. Se 

precisa como objeto de investigación la integración de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de 

la Educación Primaria. El modelo que se presenta cuenta con un sistema de relaciones 

dialécticas que se sustentan en las particularidades intradisciplinares y se introduce en la 

práctica a través de la Metodología para la integración del contenido de la Matemática y 

las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria con un sistema de 

métodos, procedimientos y acciones que se materializan en las situaciones didácticas de 

integración de contenidos. La factibilidad del modelo de dinámica interdisciplinar y su 

metodología se comprueban mediante la aplicación de diferentes métodos investigativos 

que posibilitan alcanzar resultados que le avalan para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La escuela cubana se ubica a la vanguardia de la educación en América Latina y el 

Caribe, por la total cobertura de los servicios con armonía en la masividad y la calidad 

educativa (Torres, M. 2014) reflejado en los estudios regionales comparativos y 

explicativos desarrollados (PERCE, 1998; SERCE, 2008), no se refleja el TERCE 

porque Cuba no participó; pero en los documentos se le da continuidad a las 

consideraciones de los eventos anteriores. 

El fin de la escuela primaria (Rico, P.; Santos, E.; Martín-Viaña, V.; García, M.; 

Castillo, S. 2008) es contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, 

fomentando, desde los primeros grados, la interiorización de conocimientos y 

orientaciones valorativas que se reflejen en sus sentimientos, formas de pensar y 

comportamientos, acorde al sistema de valores e ideales de la Revolución. 

Para lograr la integración de contenidos en la Educación Primaria existen alternativas 

(Garriga, M. 2005, Sánchez, J. 2008, Falcón, H. 2009, Kellogg, W. 2013) dirigidas al 

establecimiento de relaciones entre conocimientos, habilidades, hábitos y normas de 

conducta en el proceso enseñanza-aprendizaje, que pudiera lograrse mediante un 

trabajo metodológico que a partir de la relación que existe entre los contenidos de las 

asignaturas de un grado, favorezcan la presentación de situaciones de aprendizaje, 

donde los escolares de forma activa puedan comprender la realidad objetiva tal y 

como ella se presenta y no de forma fragmentada. 
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El análisis de la práctica pedagógica y el uso de métodos y procedimientos empíricos 

permiten declarar que: 

 Los escolares no siempre logran expresar con símbolos y términos matemáticos 

lo que aprecian en la naturaleza. 

 Los escolares no alcanzan la integración de los contenidos matemáticos en el 

proceso de reconocimiento de la naturaleza. 

 Los docentes revelan un carácter fragmentado en el tratamiento a los contenidos 

en el desarrollo de las clases. 

Este estudio reconoce como valoración causal, la cual justifica la necesidad de 

realizar una nueva construcción teórica, en: 

- Las metodologías para el tratamiento de los contenidos de las asignaturas 

adolecen de presupuestos propios que particularicen el carácter interdisciplinario, 

como ocurre para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 

Naturales. 

- En la Educación Primaria, no se evidencian modelos teóricos y metodologías 

asociadas, que establezcan relaciones entre los contenidos de Matemática y 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo.  

Lo anterior permite declarar como problema de investigación: las insuficiencias en la 

integración de los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria limitan el proceso cognitivo de los escolares 

primarios. 

El cual es expresión científica de la contradicción que se manifiesta entre las 

limitaciones en la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 
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Naturales, y su aplicación a la solución de situaciones didácticas contextualizadas, 

mediada por el enfoque interdisciplinar planteado en las exigencias del proceso 

enseñanza-aprendizaje vigentes en el Modelo de la escuela primaria. 

En la literatura especializada, tesis doctorales y de maestría consultadas se perciben 

planteamientos de interés para esta investigación: 

Lau, F., Arias, G., Rodríguez, J. (2001) en el Programa Director de las asignaturas 

priorizadas para la Educación Primaria1, así como en el de Matemática (Cuba. 

Ministerio de Educación 1998) y Lau Apó, F. (2004) en las directrices de las Ciencias 

Naturales, coinciden en declarar el carácter interdisciplinario e integral que requiere 

la acción del docente para vincular los contenidos de las asignaturas Ciencias 

Naturales y Matemática, con ejemplos proyectados a partir de las Ciencias Naturales, 

no así el tratamiento prospectivo desde la Matemática.  

Caballero, E. (2002) en Didáctica de la escuela primaria, declara la existencia de 

intentos actuales para integrar las asignaturas2, pero estos no llegan al 

planteamiento metodológico específico, de establecer cómo hacerlo entre ellas.  

Lau, F. (2004) establece el vínculo entre las asignaturas Ciencias Naturales y la 

Matemática, a partir de la resolución de problemas de las Ciencias Naturales en la 

escuela primaria, limitándose a esa línea directriz. 

Miyares, M. (2006) declara en su tesis doctoral la construcción de estrategias de 

aprendizaje de la naturaleza para los escolares de 5to y 6to grados de la escuela 

                                                           
1
 El Mined declara el Programa director de las asignaturas priorizadas para la enseñanza primaria, que en esta tesis 

será varias veces referenciado pero desde las orientaciones relacionadas con el contenido y no, desde las asignaturas, 

por ser esta una organización estructural de espacio-tiempo.  
2
 Se respeta el término asignatura desde lo planteado por los autores referenciados y ello diferencia a la propuesta en 

desarrollo, que enfoca a la integración desde los contenidos. 
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primaria multigrado relacionadas con la asignatura Ciencias Naturales, al proponer 

como solución los ejes temáticos sin hacer explícita la integración. 

En las ponencias de los Congresos de Pedagogía (2003, 2005, 2007 y 2009) se 

revela el tratamiento individual de las asignaturas, no se reflejan propuestas 

integradoras.  

Falcón, H. (2009), propone la elaboración de una metodología para la construcción 

de sistemas de problemas, al posibilitar unificar conceptos, métodos y 

procedimientos como vía para favorecer el aprendizaje de las ciencias.  

De lo anterior se revela la existencia de propuestas, las cuales convocan a la 

integración, pero solo alcanzan, como regularidad, la disciplinariedad. Desde el 

punto de vista didáctico, las asignaturas se conciben de igual manera, independiente 

una de la otra; aunque desde el Programa Director de la Educación Primaria se 

declara una base curricular interdisciplinar entre las asignaturas Matemática y 

Ciencias Naturales. 

Se considera que existe la prevalencia de convocatorias y abordajes didáctico-

metodológicos generales, que no se acompañan de manera explícita de cómo 

establecer relaciones entre los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales, 

de la Educación Primaria. 

Se asume como objeto de investigación: la integración de los contenidos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria.  

En relación al objeto declarado se han identificado un conjunto de autores (Arnaiz, I. 

2003, Álvarez, M. 2004, Portela, R. 2004, Atanasescu, C. y Dumitru, F. 2005, Falcón, 
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H. 2009) que hacen declaraciones, convocatorias y críticas científicas para alcanzar 

interrelaciones y nexos multidisciplinares entre los contenidos de las asignaturas. 

Este estudio permite revelar como causa teórica esencial que incide en el desarrollo 

de la integración del contenido de la Matemática y de las Ciencias Naturales y que 

justifica la necesidad de realizar una nueva construcción teórica, que los docentes no 

cuentan con una preparación didáctico-metodológica para propiciar con su quehacer 

estimular el proceso cognitivo integrado de los escolares primarios del segundo ciclo.  

Derivado de este análisis y en correspondencia con el problema formulado se 

plantea como objetivo de investigación: la elaboración de una metodología para la 

integración del contenido, sustentada en un modelo de dinámica interdisciplinar de la 

Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria.  

Se declara como campo de acción de la investigación la dinámica interdisciplinar de 

los contenidos de Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la 

Educación Primaria.  

Para dar solución al problema de investigación se elaboró la siguiente hipótesis de 

investigación: si se aplica una metodología para la integración del contenido, 

sustentada en un modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias 

Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria, contentivo de la relación entre 

la lógica de estructuración de integración del contenido y la lógica del proceso 

cognitivo del escolar se pueden resolver las insuficiencias que se aprecian en la 

actualidad, en la apropiación de los contenidos por los escolares en el segundo ciclo.  

Para el desarrollo de esta investigación se definen las siguientes tareas: 
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1. Determinar las tendencias históricas de la integración de los contenidos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica 

interdisciplinar. 

2. Fundamentar desde el punto de vista epistemológico la integración de los 

contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la 

dinámica interdisciplinar. 

3. Caracterizar la situación actual en la integración de los contenidos de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria. 

4. Elaborar el Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

5. Elaborar una Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

6. Valorar la pertinencia del modelo y la factibilidad de la Metodología para la 

integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria. 

La concepción general de la investigación se basa en la dialéctica materialista y para 

su desarrollo se utilizan los siguientes métodos de investigación: 

Métodos Teóricos:  

Histórico-lógico: se aplica para estudiar la trayectoria real y sus nexos, a partir de la 

determinación de las tendencias en la integración de los contenidos en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica interdisciplinar.  

Análisis-síntesis: a partir del estudio de documentos, la aplicación de instrumentos 

para establecer las relaciones existentes en la integración de los contenidos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica interdisciplinar.  

Inducción-deducción: para interpretar y establecer generalizaciones sobre los 

estudios realizados y los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos en la 

integración de los contenidos y su expresión en la dinámica interdisciplinar.  

Hipotético-deductivo: en la valoración, la determinación de regularidades y el diseño 

del marco teórico referencial de la integración de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica interdisciplinar.  

Hermenéutico: para interpretar las fuentes y los referentes teóricos recopilados 

durante el proceso de investigación. 

Modelación: como vía para alcanzar una aproximación a la reproducción del proceso 

estudiado, en la determinación de las relaciones que se establecen entre los 

componentes del Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria.  

Sistémico-estructural-funcional: para la explicación del objeto de la investigación, la 

modelación del campo de acción, así como en la conformación del modelo y la 

metodología, al establecer las relaciones entre cada una de sus partes y el todo, 
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desde una secuencia integrada y de coordinación, de búsquedas sucesivas de 

nuevas posibilidades. 

Métodos Empíricos:  

Observación: para verificar la integración de los contenidos de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el proceso enseñanza-aprendizaje, auxiliado además por las 

manifestaciones externas de los escolares ante las evaluaciones sistemáticas y con 

ello revelar la necesidad de la dinámica interdisciplinar.  

Encuesta a jefes de ciclo y directores: para conocer si tienen dominio de cómo llevar 

acciones didácticas para lograr la integración de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales.  

Entrevista a docentes: tiene como finalidad comprobar el nivel de preparación de los 

docentes para la integración de los contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria.  

El análisis documental: para el estudio pormenorizado de la literatura especializada y 

documentos didáctico-metodológicos que permiten la caracterización actual de la 

integración de los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria, así como la elaboración de inferencias 

desde las evidencias evaluativas a los escolares mediante la acción sistemática. 

Las pruebas pedagógicas: en correspondencia con lo expuesto en el método de 

observación y análisis documental, enfocado en una variante que se nutre de lo 

existente en el sistema de evaluación (lo sistemático) en el acto de la clase, y sus 

actividades extradocentes. 
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El experimento pedagógico en su variante de pre experimento: para corroborar la 

efectividad de la aplicación de la metodología en la práctica pedagógica. 

Criterio de expertos: a través del procedimiento Delphy, para valorar entre los 

especialistas el nivel de coincidencia del modelo de dinámica interdisciplinar y la 

Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria.  

Método Estadístico matemático: para procesar los datos de las encuestas y 

entrevistas aplicadas, la selección de la muestra, resultados del pre experimento y 

determinar el coeficiente de concordancia, así como la elaboración de inferencias 

sobre la efectividad de la propuesta.  

Método Cualitativo: triangulación metodológica, caracterizada por la pluralidad 

metodológica, para tener una visión global y holística, pues cada método proporciona 

una perspectiva diferente, incluyendo los cuantitativos, declarados en esta tesis.  

En esta investigación, el aporte teórico se distingue por revelar un Modelo de 

dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria, con un sistema de relaciones dialécticas que se 

sustentan en sus particularidades intradisciplinares.  

El aporte práctico de la investigación lo constituye la Metodología para la integración 

del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la 

Educación Primaria que permite establecer la integración del contenido de dos 

asignaturas. 

La novedad científica radica en integrar la lógica sistematizadora de la 

interdisciplinariedad con la lógica dialéctica del proceso cognitivo, al revelar las 
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nuevas cualidades como expresión de las relaciones dialécticas que se establecen al 

interior del proceso desde la integración de estos y un escolar que manifiesta rasgos 

propositivos.  

La actualidad radica en su contribución al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje desde la exigencia de integración, en correspondencia con las 

convocatorias normativas y científicas sobre la interdisciplinariedad. 

La significación social se facilita por situaciones didácticas, en las que los escolares 

logran modificar los modos de actuación, desarrollar valores, convicciones, 

habilidades, capacidades y transformar de manera gradual las cualidades psíquicas 

de la personalidad, con un pensar de integración de contenidos, evidente desde el 

accionar didáctico-metodológico de los docentes. 

El informe final abarca la introducción, donde se declara el diseño teórico y 

metodológico de la investigación. En el primer capítulo se expone la determinación 

de las tendencias históricas de la integración de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica interdisciplinar; la 

fundamentación epistemológica y la caracterización de la situación actual. El 

segundo capítulo se dedica a la construcción del modelo didáctico y la metodología. 

En el tercer capítulo, se valora la factibilidad del modelo y la efectividad de la 

metodología. Expone además conclusiones, recomendaciones, así como bibliografía 

y anexos. 

  

  



 

 
CAPÍTULO 1 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y LAS CIENCIAS 

NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SU 

EXPRESIÓN EN LA DINÁMICA INTERDISCIPLINAR 
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Capítulo 1. CARACTERIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y 

LAS CIENCIAS NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SU EXPRESIÓN EN LA DINÁMICA 

INTERDISCIPLINAR 

En este capítulo se caracteriza la integración de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica interdisciplinar, se 

determinan las tendencias en el desarrollo histórico, el análisis del estado actual y se 

ponen de manifiesto los fundamentos filosóficos, didáctico-metodológicos y 

psicopedagógicos. 

1.1 Determinación de las tendencias históricas de la integración de los contenidos en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en 

el segundo ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica 

interdisciplinar 

En 1959, al triunfo de la Revolución Cubana, se dictó la Ley 680/59, la que constituyó 

la Primera Reforma Educacional y, entre otras medidas, instauró un nuevo sistema 

educacional que permitió organizar el plan de estudio y los programas, de la 

Educación General Politécnica y Laboral; en 1960 continúan ocurriendo hechos que 

enriquecen la enseñanza de las ciencias con el propósito principal de lograr la 
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formación y desarrollo de la concepción científica del mundo en los escolares, 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos, según el grado, lo cual 

establece la pauta para revelar las características conducentes a las tendencias de la 

integración de los contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

y las Ciencias Naturales en el período revolucionario. 

El criterio que se asume para el análisis de la perspectiva histórico-lógica son: las 

transformaciones ocurridas en la integración de los contenidos de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en la Educación Primaria; que posibilitan determinar los 

siguientes indicadores: 

 El tratamiento metodológico de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria, en relación a la 

integración de los contenidos.  

 Las orientaciones metodológicas de Matemática y Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria. 

Lo anterior condiciona la declaración de tres etapas: 

Primera etapa: (1960-1975). Transformaciones iniciales en el tratamiento a los 

contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Educación Primaria.  

Segunda etapa: (1975-1990). Perfeccionamiento de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en la Educación 

Primaria.  
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Tercera etapa: (1990 a la actualidad). Consideraciones de interdisciplinariedad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria.  

A continuación se caracteriza cada etapa en correspondencia con el criterio e 

indicadores definidos, para determinar las tendencias históricas de la integración de 

los contenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica 

interdisciplinar. 

Primera etapa: (1960-1975). Transformaciones iniciales en el tratamiento a los 

contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Educación Primaria.  

Desde los años 60, del siglo XX, la Matemática Moderna se ocupó de resaltar la 

estructura y el lenguaje formal del estudio de la teoría de conjuntos y las estructuras 

abstractas, (Rebollar, A., 2000) además de enfatizar en las demostraciones, lo que 

provoca un realce del carácter abstracto de los contenidos, que tiene su base en la 

teoría de conjuntos, e incide en la utilización más frecuente de las variables, y relega 

la Geometría a un segundo plano. 

El movimiento de regreso a lo básico, según el autor citado, le otorgó el mayor 

énfasis al manejo de las operaciones y procedimientos fundamentales y pretendió 

dar solución a las deficiencias derivadas de la introducción de la Matemática 

Moderna en los diferentes cursos desde los niveles elementales. 

Esta necesidad de renovación de los programas de ciencias y de la búsqueda de 

nuevos métodos en la enseñanza de temas científicos, enfatiza, entre otros 
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aspectos, favorecer una actitud de curiosidad e investigación, enseñar el arte de 

planear investigaciones científicas, formular preguntas y diseñar experimentos, y 

desarrollar el método crítico en las demostraciones. 

Relacionar lo teórico con lo práctico-experimental, como cambio en la concepción 

científica que tienen los escolares acerca del proceso, conduce al conocimiento 

científico que esbozan varios autores, entre ellos: Jardinot, L., Pérez, F., Hedesa, Y., 

Cruz, M., Michell, M. (2011).  

Estos autores enfatizan en el desarrollo histórico de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y sus didácticas, a nivel mundial, las cuales se configuran mediante una 

sucesión de tendencias, entre las que se destacan la enseñanza por transmisión de 

conocimientos (tradicionalista) y el aprendizaje por descubrimiento. 

En 1961, con la nacionalización de las escuelas privadas (Soberats, Y. 2007) se hizo 

posible la unificación de los planes de estudio y programas en todas las escuelas del 

país y la publicación del Manual de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destinado a la enseñanza de las 

ciencias donde aparecen técnicas, con el propósito de elaborar medios de 

enseñanza para el conocimiento científico de determinados contenidos. 

Este plan de estudio experimentó cambios en el curso 1962-1963; la estructuración 

de los contenidos se realizó desde un punto de vista concéntrico, (Soberats, Y. 2007) 

mediante Estudios de la Naturaleza, en cuarto grado; Biología de las plantas en 

quinto y sexto grados; Biología de los animales en quinto y sexto grados; y Geografía 

en cuarto, quinto y sexto grados. 
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En el curso 1964-1965, se produjeron algunos cambios en los programas anteriores; 

se incluyó la asignatura Biología Humana, en quinto grado, en general, los 

propuestos no diferían mucho de los anteriores. Comenzaron a aplicarse las guías 

para el docente, donde se realizaban sugerencias metodológicas y otorgaban 

importancia a los métodos prácticos en Ciencias Naturales, la concepción de estos 

programas se alejaba de intenciones de integración de contenidos. 

En 1965 se desarrolla el Primer Seminario de Unidad del Sistema Nacional de 

Educación con la participación de representantes de cada provincia para marcar 

pautas en la trasformación de la enseñanza de la Matemática, refiere Aliaga 

Céspedes, Segundo. (2015, mayo) que permitió elaborar planes caracterizados por 

lo moderno del momento. 

En 1966, se entregaron folletos a los docentes que impartían Biología de los 

animales con contenidos correspondientes a las diferentes temáticas. 

Después de un estudio exhaustivo por diferentes investigadores, se selecciona la 

metodología de la República Democrática Alemana (RDA) y se inicia su aplicación en 

el curso 1967-1968 de forma experimental en un grupo de 17 escolares. 

En 1970 se desarrolla el seminario internacional en Costa de Marfil por la UNESCO 

referente a la formación de maestros por y para la interdisciplinariedad (Martínez, B., 

Perera, F., Álvarez, M., Lugo, R., Boza, Y. 2011). En igual año el Centro para la 

Investigación e Innovación de la Enseñanza, realizó un seminario internacional en 

Niza con el tema: La interdisciplinariedad en las universidades. 

Se introdujo el método científico asesorado por expertos de la UNESCO, para el 

desarrollo de la asignatura Estudios de la Naturaleza (Soberats, Y. 2007, p. 13), los 
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cuales consideran como características: a) el enfoque integracionista, basado en la 

observación, medición y comunicación, de los contenidos objeto de estudio y, b) 

estaba en contra del verbalismo. Según ese mismo autor la mayor parte de las 

actividades se desarrollan de manera práctica, donde los escolares adquieren los 

conocimientos en la naturaleza de forma empírica y pocos conocimientos teóricos.  

Con este método, no se propicia la vía lógica del conocimiento, ni se contribuye a 

que se apropien de los contenidos básicos del grado y tuvo como limitante, que la 

generalidad de los docentes no dominan las bases teórico-prácticas, lo que influyó y 

no continuó su aplicación a partir del curso 1974-1975. 

Entre los años 1972 y 1974, según Soberats, Y. (2007), se hicieron cambios, 

precedidos por estudios diagnósticos (1972), se editaron los libros de textos: 

Vegetales 1 y Animales 1, (quinto grado), Vegetales 2 y Animales 2, (sexto grado); 

Ciencias Naturales (tercer grado); Geografía (cuarto, quinto y sexto grados). Además 

fueron elaboradas guías para el docente anexas a cada uno de los programas.  

En esta etapa se destacan como rasgos distintivos la presencia de elementos 

didácticos generales que condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje, trayendo 

como consecuencia, la necesidad de pensar en nuevas formas de organización que 

hiciera posible la dinámica de un currículo más funcional. Se caracteriza por: 

• Un tratamiento metodológico del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y las Ciencias Naturales que se complementa con el inicio de 

cursos, licenciaturas y especialidades en las ciencias para formar docentes 

que transmitan conocimientos, desarrollen capacidades y formen hábitos, 

habilidades, formas de pensar y actuar en los escolares, la publicación de 
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guías para los docentes, orientaciones metodológicas y materiales de estudio 

y se declara la introducción de una lógica esencial para concebir la 

interdisciplinariedad. 

• Las indicaciones metodológicas de Matemática y Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria se modifican a partir de nuevos programas, se exploran 

nuevos métodos, se contextualiza el currículo y se asume una nueva fase de 

estudio al elaborar planes y libros de textos donde se aplica la metodología 

de la RDA. 

Segunda etapa: (1975-1990). Perfeccionamiento de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en la Educación 

Primaria.  

Se aplica la Primera Reforma Integral de la Educación con la puesta en práctica del 

Plan de Perfeccionamiento y Desarrollo del Sistema Nacional de Educación (1975), 

el cual se realiza en correspondencia con el currículo, el desarrollo científico, los 

progresos en la Revolución Científico-Técnica y el avance del país; origina cambios 

en la estructuración metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje. Según 

Ballester, S. (2003) este se fundamenta en principios y objetivos de la pedagogía 

socialista, cuya base es la filosofía marxista-leninista.  

Se dicta la Resolución Ministerial 210/1975 que puso en vigor la estructura del 

subsistema de Educación General Politécnica y Laboral y el nuevo Plan de Estudio y 

establece en la Educación Primaria los dos ciclos, lo que proporciona ventajas por la 

unidad existente entre objetivos, contenidos, métodos y sistema de evaluación, así 

como la utilización de métodos y procedimientos. 
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El docente continúa como centro de la actividad y en muchos casos el trabajo 

independiente es el método esencial de articulación del proceso enseñanza-

aprendizaje (Miyares, M. 2006) sin embargo, no está estructurado de manera que 

pueda constituir una vía para posibilitar el dominio de los conocimientos de la 

naturaleza por parte de los escolares, al tiempo que desarrolla su independencia. 

Los libros de textos poseen un volumen de información con predominio de los 

contenidos biológicos, (Miyares, M. 2006) que no se ajustan a las particularidades de 

los procesos cognoscitivos en la edad escolar y por tanto, a las necesidades reales 

de los escolares. 

Las Orientaciones Metodológicas concebidas, (Miyares, M. 2006), se estructuran a 

partir de las Ciencias Naturales y Botánica, las cuales revelan una deficiente 

integración, por cuanto ambas bien pudieron ser diseñadas en el mismo epígrafe de 

Ciencias Naturales, al ofrecer al docente guías para el desarrollo de las clases por 

horas clases, contenidos y objetivos.  

En el curso 1975-1976 se tienen en cuenta algunos principios para la elaboración de 

planes y programas de estudio: la relación intermaterias que desde la práctica 

escolar se materializa en tres tipos de relaciones (Portela, R. 2004): el contenido, la 

utilización para la formación de hábitos y habilidades y el empleo de métodos de 

enseñanza. Se desarrollan varios cursos cortos de Matemática con especialistas 

alemanes en Ciudad de La Habana. 

Estas relaciones permiten identificar en qué momento se introduce un concepto y 

qué asignatura lo comienza a trabajar (Fiallo, J. 2012, p.49), así como, en qué 
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momento del curso se consolida, qué asignaturas lo retoman y a qué nivel de 

profundización.  

El objetivo de este trabajo, es evitar la posible sobrecarga que se puede provocar en 

los escolares debido a la cantidad de conceptos y habilidades a formar y desarrollar 

en el grado. 

El Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, en el curso 1977-

1978, introduce en la Educación Primaria (Soberats, Y. 2007) las Ciencias Naturales 

1 (tercer grado), Ciencias Naturales 2 (cuarto grado), Botánica 1 (quinto grado), 

Botánica 2 (sexto grado), Geografía Física Elemental (quinto grado) y Geografía 

Física de los Continentes 1, (sexto grado). 

En relación a las matemáticas se resalta en este período el trabajo realizado por 

Jungk, W. (1982) que en las conferencias aporta procedimientos algorítmicos para el 

trabajo con variables y Geometría.  

En los programas para la enseñanza de la Matemática, se introduce la primera 

versión de las líneas directrices (Ballester, S. y otros. 2002) influenciado por la 

escuela de la RDA. Estas son: Conjunto, Variables, Ampliación de los dominios 

numéricos, Ecuaciones e inecuaciones, Correspondencia, transformaciones y 

funciones; Definición, Demostración, Desarrollo de la expresión y terminología 

matemática, Adquisición de técnicas de trabajo mental y Educación socialista de los 

escolares. 

En el curso 1978-1979, permanecen varios cursos cortos de Matemática con 

especialistas alemanes en Ciudad de La Habana; los cuales se relacionan con el 

tratamiento de las operaciones de cálculo, en diciembre de 1980; reciclaje de la 
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Matemática en la Enseñanza Primaria y Media, en diciembre de 1982 y tratamiento 

de la resolución de problemas y operaciones de cálculo, en diciembre de 1983; lo 

que evidencia, cada vez, con mayor fuerza, la importancia del proceso enseñanza-

aprendizaje, según refiere Aliaga Céspedes, Segundo. (2015, mayo). 

Se puede afirmar en coincidencia con Zillmer, W., Jungk, W. (1981) el alcance de 

niveles superiores con el empleo de las líneas directrices en el dominio de la 

Matemática y una Didáctica de la asignatura de un elevado nivel científico y 

pedagógico, que estructura la dirección y evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

En la segunda mitad de la década de los años 80 como consecuencia del continuo 

perfeccionamiento del sistema de educación cubano, se cambia el plan de estudio, 

regido hasta entonces por el modelo alemán, por otro, concebido y experimentado 

por autores cubanos, con ideas basadas en las concepciones desarrolladoras de la 

Matemática y su enseñanza, acordes al contexto cubano. 

A partir de 1987 y teniendo en cuenta la continuidad del Plan de Perfeccionamiento 

del Sistema Nacional de Educación, (Soberats, Y. 2007) se ponen en vigor, de forma 

paulatina, nuevos Planes y Programas de estudio, aparece la enseñanza de las 

Ciencias Naturales como asignatura independiente desde el primer grado: 

 El mundo en que vivimos (primero a cuarto grados) se inicia en este último en 

el curso 1987-1988, con un programa de tránsito y de primero a tercer 

grados, en forma paulatina. 

 Ciencias Naturales (quinto grado) y Geografía de Cuba (sexto grado) en 

1989-1990. 
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En la enseñanza de las ciencias se considera, conducir el desarrollo integral de la 

personalidad de los escolares mediante sistemas de actividades y comunicación, en 

los que estos se involucren, mediado por la influencia de todos los sujetos con los 

que interactúan.  

En el Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, plantea 

Caballero, E. (2002), la necesidad de preparar al personal docente en el aspecto 

pedagógico, didáctico, psicológico, metodológico y epistemológico de todas las 

disciplinas por constituir factores claves en la formación general del profesional.  

En esta etapa se reconocen como rasgos distintivos: 

• El tratamiento metodológico del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y las Ciencias Naturales, beneficia la integración con la 

implementación de dos ciclos, lo que proporciona ventajas por la unidad 

existente entre objetivos, contenidos, métodos y sistema de evaluación, así 

como la utilización de métodos y procedimientos; se proporcionan nexos 

entre asignaturas, hacia el perfeccionamiento del modo de actuación del 

docente, en busca de un pensamiento nuevo y creador que le permita asumir 

el trabajo metodológico de forma integral. 

• Las indicaciones metodológicas de Matemática y Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria articulan el plan de la enseñanza para conformar los 

nuevos programas de la Enseñanza General Politécnica y Laboral, basados 

en la concepción científica del mundo y en la teoría marxista leninista del 

conocimiento; tomando en consideración como uno de los principios la 
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relación intermaterias, además se introduce la primera versión de las líneas 

directrices. 

Tercera etapa: (1990 a la actualidad). Consideraciones de interdisciplinariedad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria.  

En 1990, como consecuencia de los resultados de las investigaciones realizadas en 

función del Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (Gibert, 

E., 2012) se ponen en práctica los nuevos programas y libros de textos elaborados 

por colectivos de autores: 

 Libro de texto de Ciencias Naturales (sexto grado) en 1990-1991. 

 Programas y Orientaciones Metodológicas de Geografía de Cuba (sexto 

grado) que fueron perfeccionados en el curso 1991-1992. 

Se retoma lo mejor de las experiencias en la aplicación de las transformaciones 

anteriores, contextualizadas al desarrollo y las experiencias logradas en Cuba, entre 

estas están: el grupo dirigido por Hernández, H.(1993) que estudia el aprendizaje de 

la Matemática a través de la estructuración del conocimiento; otro grupo que aborda 

la Matemática a partir de sistemas de ejercicios con Muñoz, F. (1993) al frente de la 

tarea y el dirigido por Torres, P. (1993) que enfrenta la problemática a través de la 

enseñanza problémica; además varios colectivos de investigadores, dirigidos por 

Campistrous, L. y Rizo, C. (1996) afrontan la elaboración y validación de las 

orientaciones metodológicas y libros de textos para los diferentes niveles de este 

subsistema. 
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Se realza el lugar de la ciencia Matemática, como instrumento para conocer y 

transformar el mundo y su contribución a la formación de la concepción científica y al 

desarrollo del pensamiento lógico.  

En esos programas, se declara como vía metodológica fundamental en el tratamiento 

de los contenidos, la resolución de sistemas de ejercicios y de problemas para la 

aplicación de los conocimientos. 

El Informe diagnóstico sobre el estado de la enseñanza de la Matemática (Gibert, E., 

2012) desarrollado por el Ministerio de Educación (MINED) en el curso 1991-1992 

destaca como aspectos preocupantes: los bajos resultados obtenidos por los 

escolares en las comprobaciones de la Educación Primaria y en más de la mitad de 

las clases observadas se aprecia la utilización de métodos y procedimientos que 

propician sólo la actividad reproductiva.  

Además, los docentes suelen dar preferencia a la exposición de los resultados, ya 

formalizados por la ciencia, y la promoción del desarrollo de habilidades específicas 

básicas, sobre la base de la ejercitación intensiva, a partir de un modelo de acción, 

que limita el logro de las clases desarrolladoras.  

En el curso 1992-1993 el plan de estudio de las Ciencias Naturales y su metodología 

se reducen en el total de horas clases, (Álvarez, M. 2004) y comienzan a tomar 

vigencia las relaciones interdisciplinarias, así como el fortalecimiento en el trabajo 

metodológico; sin embargo, las metodologías acompañantes a la Matemática y las 

Ciencias Naturales se singularizan por responder a lo específico del contenido de 

cada una y no explicitan procederes integradores. 
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El currículo en la escuela primaria en Cuba, se organiza por asignaturas separadas, 

se establecen objetivos y contenidos para cada una de ellas, según Sánchez, J. 

(2008) y es al docente a quien le corresponde el rol de introducir la 

interdisciplinariedad entre los contenidos de las asignaturas con que trabaja, así 

como buscar y determinar los nexos. 

El vínculo de la asignatura Ciencias Naturales de la Educación Primaria, con las 

asignaturas independientes se incluye desde un nuevo nivel de relaciones dado con 

la asignatura Química en los contenidos del aire en la naturaleza, el agua y la vida; 

con Biología: diversidad y unidad de los seres vivos, el hombre; con Física el 

contenido movimiento y energía en la naturaleza y en Geografía las tierras y las 

aguas en el planeta. 

En los últimos años se aprecian avances en el desarrollo del currículo para el 

establecimiento de nexos entre los contenidos y estimular el aprendizaje de los 

escolares, en la medida en que se trata de revelar la significación social de los 

contenidos y la relación que existe entre los sistemas de conocimientos y 

habilidades, la tarea de las diferentes asignaturas es preparar al hombre con esa 

concepción sistémica e interdisciplinaria. 

En 1996, Fiallo compila, a tenor de la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje y 

de los objetivos a alcanzar en la educación, las relaciones interdisciplinarias, 

contempla siete líneas directrices: la del sistema de hechos, fenómenos, conceptos, 

leyes y teorías; la del desarrollo de las habilidades intelectuales, prácticas y de 

trabajo docente; la del sistema de valores morales; la del componente politécnico; la 

del componente laboral; la del componente investigativo y la de la educación 
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ambiental. Estas constituyen las posibles relaciones intermaterias que se manifiestan 

con más regularidad en la escuela, pero no significa que sean las únicas. 

En 1997 se publica el Programa Director de la Matemática; cuya finalidad es unificar 

el trabajo de los docentes en esta asignatura, dirigido a elevar la calidad de la 

formación matemática de los escolares. Desde la óptica de esta asignatura, en el 

establecimiento de relaciones interdisciplinarias son importantes las actividades que 

propician la recolección, procesamiento y análisis de datos; la aplicación de 

procedimientos de construcción, la medición, estimación y cálculo de cantidades de 

magnitud y la modelación de situaciones extramatemáticas. 

En los planes de estudio de las escuelas declara Álvarez, M. (1998, p. 11) que no 

existen documentos que recojan los interobjetos de distintas asignaturas, para lo cual 

propone criterios hacia la determinación de estos: importancia para la creación de 

actitudes acordes con los valores y principios de la sociedad, significación social en 

la vida cotidiana, el arte, la ciencia y la técnica, la formación de la concepción 

científica del mundo; interés en la formación de personalidades capaces de apreciar 

la obra del hombre y la naturaleza, enriquecerla y transformarla; el tiempo disponible 

y las posibilidades para trabajar de manera interdisciplinaria a través del currículum y 

los intereses y capacidades cognitivas de los escolares. 

En el curso 1997-1998 se desarrolla el Primer Estudio Internacional Comparativo del 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (PERCE), 

el cual forma parte del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 

la Educación (LLECE); en su primer informe, (Álvarez, M. 2004) al valorar los 

resultados de los 11 países participantes en tercero y cuarto grado de la Educación 
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Primaria, expone en Matemática el grado de dispersión superior; en este se destaca 

a Cuba entre los países de la región. 

En el curso escolar 2004-2005 se elaboraron las orientaciones metodológicas para 

instrumentar los ajustes curriculares (Suárez, C. y otros. 2007), con objetivos y 

contenidos incorporados al programa de las Ciencias Naturales quinto y sexto y 

Matemática de tercero a sexto. 

La Educación Primaria, se ajusta al marco curricular de los 16 países 

latinoamericanos que participan en el Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (SERCE), para lo cual se introducen ajustes curriculares. Por ejemplo, en 

quinto grado Ciencias Naturales, se añaden los conceptos de universo, nebulosa, 

galaxia, constelaciones, cadena trófica, entre otros; en sexto grado aparecen los 

conceptos de células procariota y eucariota, estructura y composición de la 

sustancia, se profundiza en el origen de la vida y se introduce la clasificación de los 

seres vivos en cinco reinos, entre otros contenidos. 

Cuba obtuvo por amplio margen el primer lugar en la Matemática: los escolares de 

sexto grado exhiben un desempeño promedio superior al regional, ubicándose a más 

de una desviación estándar por sobre ella. En Ciencias de la Naturaleza, Cuba está 

en el primer grupo de países con una puntuación media superior al promedio de la 

región (con una distancia de más de una desviación estándar, es decir, más de 650 

puntos).  

El trabajo metodológico, acorde a lo expuesto por Álvarez, M., Almeida, B., Villegas, 

E. (s.a.), se enfocó a las causas de las dificultades de los escolares a partir del 
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impacto de los operativos nacionales en la evaluación de la calidad de la educación, 

los que surgen asociados a los estudios regionales antes citados. 

Se aprecian avances en el establecimiento de nexos entre los contenidos, revelando 

la significación social y la relación entre los sistemas de conocimientos y habilidades 

de unas y otras, (Sánchez, J. 2008) sin embargo, las tareas que se plantean 

generalmente son cerradas, no repercuten en los sistemas de clases de varias 

asignaturas y pocas veces propician en los escolares la comunicación; no se 

aprovechan al máximo los conocimientos previos y vivencias que pueden obtener a 

través de revistas, la comunidad y las actividades experimentales, limitándose al 

número y la calidad de las fuentes que se consultan.   

En la Comisión Nacional de Matemática (2006-2010), y la Subcomisión (2010), se 

sistematiza la experiencia de más de treinta años en el trabajo con las líneas 

directrices a los diferentes niveles de dirección del proceso enseñanza-aprendizaje, 

tanto desde el punto de vista teórico como práctico.  

Se estudia el diseño curricular y los estándares curriculares de diferentes países, 

junto al diagnóstico del diseño, desarrollo y evaluación del currículo en Cuba, lo que 

permite determinar ajustes a las líneas directrices, para la enseñanza de la 

Matemática y elaborar su caracterización.  

Estas sufrieron modificaciones sucesivas acorde a su desarrollo histórico concreto. 

En la actualidad se mantienen (Álvarez, M., Almeida, B., Villegas, E. s.a.): trabajo con 

variables, dominios numéricos, ecuaciones e inecuaciones, trabajo con magnitudes, 

geometría, correspondencia y funciones, adiestramiento lógico-lingüístico y la 
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utilización de recursos en la racionalización del trabajo mental; y no existen conjunto, 

definición, demostración y educación socialista de los escolares. 

Esta etapa posee como aspectos caracterizadores: 

• El tratamiento metodológico del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y las Ciencias Naturales que cuenta con la proyección de nuevas 

líneas directrices en la Matemática y la interdisciplinariedad, contempla siete 

líneas directrices para establecer relaciones, surgen propuestas de 

integración de contenidos, aún hoy no muy logradas.  

• Las indicaciones metodológicas de Matemática y Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria implementan ajustes curriculares, reformulan las 

orientaciones metodológicas y cuadernos complementarios, los planes de 

estudio van alcanzando cada vez mayor influencia de la pedagogía cubana, a 

partir de experiencias de avanzada y de resultados de investigaciones 

científicas en la Educación Primaria y surge el Programa Director de la 

Matemática. 

Como resultado del análisis histórico lógico se revela como tendencia la siguiente: 

El tránsito desde una limitada integración de los contenidos de Matemática y 

Ciencias Naturales hacia transformaciones en su tratamiento didáctico-metodológico 

de los programas y/o asignaturas, centrado en la evolución de los métodos y 

procedimientos con la influencia creciente de acciones interdisciplinares, que en la 

actualidad no revelan una completa propuesta integradora de los contenidos de las 

asignaturas.  
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1.2 Fundamentación epistémica de la integración de los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria y su expresión en la dinámica interdisciplinar 

La fundamentación de la integración de los contenidos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales se realiza desde la 

interrelación dialéctica entre los rasgos epistémicos de referentes filosóficos, 

psicopedagógicos y didáctico-metodológicos, de acuerdo con el contexto educativo 

en que se desarrolla. 

Los postulados de la dialéctica materialista, constituyen el fundamento filosófico de la 

educación en Cuba, desde los que se asume la concepción dialéctico materialista del 

desarrollo, que lo entiende como un proceso gradual, progresivo, que se produce en 

espiral, como resultado de un proceso constante de transición de los cambios 

cuantitativos en cualitativos y viceversa.  

La teoría marxista del conocimiento, destaca la vinculación de la teoría con la 

práctica y las posibilidades de los escolares de educarse en interacción con su 

entorno, que al mismo tiempo transforma y construye elementos que sostienen la 

posibilidad de contextualizar el contenido para llevarlo a la clase con significado 

social. 

Este hecho obliga, en las condiciones actuales de la Educación Primaria, a integrar 

los contenidos de las asignaturas Matemática y Ciencias Naturales y ubicar al 

escolar en situaciones de la vida real con el fin de transformar la realidad; en este 

sentido, las situaciones didácticas de integración de contenidos deben estar 

estructuradas en función de estimular la observación del contexto en que se vive; 
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promover el pensamiento del escolar al realizar abstracciones contextualizadas; y, 

fundamentar la aplicación práctica del conocimiento obtenido. 

Desde las escuelas filosóficas de la antigüedad (Rakítov, A., 1989) la relación 

sociedad y naturaleza ha sido vista a partir de la definiciones que asumen diferentes 

filósofos (idealistas, materialistas); los clásicos del marxismo-leninismo, tal como 

señala Blanco, A. (2003) negaron los principios religiosos al brindar una nueva teoría 

en Dialéctica de la Naturaleza, la cual expresa la esencia del nexo hombre-

naturaleza a través de las relaciones sociales y del importante papel del trabajo. 

El desarrollo histórico según refiere Marx, C. (1983) muestra que los conocimientos 

científicos son producto del conocimiento práctico del hombre mediante un largo 

proceso de abstracción, tiene un gran valor para la vida y ofrece múltiples 

posibilidades hacia la contribución de manera decisiva al desarrollo multilateral de la 

personalidad. 

La importancia de la enseñanza de la Matemática en la escuela está fundamentada 

en el reconocido valor de los conocimientos en la solución de los problemas, las 

potencialidades para contribuir al desarrollo del pensamiento, de la conciencia y la 

educación de las nuevas generaciones. 

En las Ciencias Naturales (Lau Apó, F. 2004) la principal fuente de conocimientos y 

habilidades está en los propios objetos, fenómenos o procesos del mundo 

circundante. Tiene una visión integradora, en ella se estudian los fenómenos 

naturales en su interrelación dinámica, es decir, tal y como el escolar lo observa en la 

realidad, lo que permite conformar la unidad y diversidad de la naturaleza, así como 

la influencia transformadora del hombre y su papel en la economía.  
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El estudio de la naturaleza es una de las vías para propiciar la concepción 

generalizadora del mundo, al capacitar al hombre en el aprovechamiento, 

conservación y protección de los recursos que brinda, en beneficio de la humanidad. 

Su estudio, constituye un tema de gran interés e importancia, dado los 

requerimientos de la sociedad actual.  

Los escolares deben adquirir un conocimiento claro y lleno de interés del mundo 

natural que los rodea, lo que contribuye a la cultura general; deben relacionarse las 

experiencias, con los contenidos que se trabajen en la clase, y promover el estudio 

directo de los seres y de los fenómenos naturales en el aula, o fuera de ella, 

mediante la realización de excursiones.  

La integración se fundamenta desde el punto de vista filosófico, en el principio de la 

unidad material del mundo, (Álvarez, M. 2004). Esta se desarrolla en su relación 

dialéctica con la disciplinariedad y solo puede existir si esta última, le sirve de base, 

aspecto que se considera básico en esta tesis al plantearse la integración de los 

contenidos.  

Existen diversos autores a nivel internacional que abordan la historia de la 

integración (Lenoir, Y., Larose, F. and Geoffroy Y. (2000), Sherman, R. (2010), Tay, 

L., Lim, S., Lim, C., Ling, J. (2012), Phelps, R. (2013), Quinn, D. (2014) relacionadas 

con el esfuerzo del hombre por unificar situaciones y aspectos que su propia práctica 

científica y social separa, posibilita el conocimiento del objeto de estudio de forma 

integral, y estimula la búsqueda de vías más idóneas para la solución de los 

problemas. 
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Estos autores refieren que los diversos fenómenos y objetos circundantes tienen una 

propiedad en común: la materialidad. Su unidad significa que todos los objetos, 

fenómenos y procesos están ligados entre sí de manera que constituyen un todo 

único material, en donde todo está concatenado, relacionado y asociado. 

Del recorrido referencial teórico precedente, se resume que la integración, presupone 

el camino hacia la solución de la relación dialéctica entre el conocimiento totalizador 

y el especializado, cuyo resultado es un nivel superior de los saberes, que a su vez 

se caracterizan por una nueva cualidad: su carácter interrelacionador y acompañarse 

de un pensamiento que se distinga por este mismo rasgo, o sea, ser capaz de 

abarcar en sucesiones el todo global.  

La interdisciplinariedad desde el punto de vista didáctico-metodológico, es un término 

con diversos significados y matices, espacio donde se destacan autores en el ámbito 

internacional como Bechtel, W. (1986), Grant, et al. (1995), Akudovich, G. (1997), 

Lenoir, Y., Larose, F. and Geoffroy Y. (2000), Atanasescu, C. y Dumitru, F. (2005), 

Derry, S., Shunn, C., Gernsbacher, M. (2005), Kellogg, W. (2013), Phelps, R. (2013), 

Quinn, D. (2014) y en el ámbito nacional Álvarez, M. (2000); Cardoso, C. (2003); 

Cruz, E. (2004); Martínez, B., Perera, F., Álvarez, M., Lugo, R., Boza, Y. (2011); 

Fiallo, J. (2012); entre otros. 

Las referencias anteriores permiten destacar como rasgos asociados a la 

interdisciplinariedad que se asumen en esta tesis: un proceso, un método, una 

filosofía de trabajo y una forma de pensar y de proceder. 

Acorde con el carácter didáctico de este proceso investigativo es oportuno destacar 

los planteamientos de Fiallo, J. (2012, p. 24); que aunque de tendencia 
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fenomenológica, declara que las relaciones interdisciplinarias son una condición 

didáctica, que permiten cumplir diferentes principios de esta ciencia: sistematicidad, 

cientificidad, vinculación de la teoría con la práctica, entre otros; y asegurar el reflejo 

consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, mediante la integración del contenido de las diferentes asignaturas que 

conforman el plan de estudio de cualquier institución escolar. 

Además, la importancia y complejidad de la temática de la interdisciplinariedad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es abordada por las obras de Mañalich, R. (1998); 

Salazar, D. (1999); Fernández de Alaiza, B. (2000); Addine, F. (2002); Del Sol, M. 

(2002); Álvarez, M. (2004);  Del Pilar, L. (2004). 

Un resumen parcial de lo hasta aquí expuesto permite diferenciar su tratamiento y 

enfatizar que: 

 La integración es un proceso de ordenación lógica y jerárquica de la estructura 

cognoscitiva del escolar que emerge de la sistematización, a través del 

establecimiento de relaciones precedentes, concomitantes o perspectivas 

entre los contenidos adquiridos en un mismo o en diferentes contextos de 

enseñanza-aprendizaje, como resultado del cual se logra una comprensión, 

explicación e interpretación holística de la realidad y en consecuencia una 

actuación activa, transformadora y creadora en situaciones concretas.  

 La interdisciplinariedad, por su parte, responde al cómo operar en la práctica 

para la consecución de la integración, es decir, que es a través de la primera 

que tiene lugar la segunda. 
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 La interdisciplinariedad es un medio para, mediante un enfoque totalizador del 

currículo y la utilización de modelos didácticos, alcanzar, con la acción de 

docentes y escolares, la integración de los procesos de aprendizaje y de los 

saberes, así como su movilización y su aplicación en situaciones de la vida 

real. 

Otro elemento a considerar son las leyes de la didáctica (Álvarez, C.1996) que 

posibilitan la interdisciplinariedad. La primera ley esboza las relaciones del proceso 

enseñanza-aprendizaje con el contexto social, la escuela en la vida, la necesidad 

social, y el medio social; en la segunda ley se refiere a las relaciones internas entre 

los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, determinar los nexos 

o puntos de contacto, desde donde se deben iniciar los análisis de los objetivos, 

contenidos, métodos, medios de enseñanza, formas organizativas y la evaluación 

propiciando la integración de estas para su cumplimiento. 

Tomando en consideración lo antes expuesto se mencionan algunas de las formas o 

vías para establecer las relaciones interdisciplinares, las cuales son sintetizadas por 

un conjunto de autores de los que se seleccionan Fiallo, J. (2012), Martínez, B., 

Perera, F., Álvarez, M., Lugo, R., Boza, Y. (2011), Perera, F. (2007), Álvarez, M. 

(2004), Del Pilar, L. (2004): 

 los ejes transversales, en función de los objetivos priorizados según 

necesidades históricas concretas; 

 los programas directores, guían acciones específicas según los objetivos 

propuestos;  
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 el método de proyectos, como acciones complejas dirigidas al logro de un 

objetivo preciso; 

 la excursión docente, para integrar contenidos, al poner al escolar en contacto 

directo con el objeto de estudio, su realización está en dependencia de la 

edad y lugar de realización; 

 los nodos de articulación interdisciplinares, se estructuran en relación al 

contenido para lograr una formación más completa; 

 el inter-objeto, se plantea como ente común entre conocimientos, habilidades, 

valores, métodos e incluso en el modo de actuación de los escolares. 

Esta síntesis, si bien concentración referencial de vías en uso, constituye un 

necesario precedente para los presupuestos a asumir, que no logra satisfacer todas 

las expectativas desde esta investigación, al estar, casi su totalidad en dependencia 

de objetivos y formas estructurales de la didáctica y ser necesaria la búsqueda de 

vínculos entre conceptos, habilidades, procederes y nexos en una mayor jerarquía. 

Una reflexión similar a la anterior, desde las aportaciones contenidas en las tesis 

doctorales de la Educación Primaria, entre las cuales se seleccionan: de Matemática: 

González, D. (2001), Cruz, M. (2002), Cruz, Y. (2002), Proenza, Y. (2006) Antúnez, 

Y. (2014), y de Ciencias Naturales: Jardinot, L. (1998), Miyares, M. (2006), Falcón, H. 

(2009), evidencian la existencia de potenciar las relaciones interdisciplinares, aunque 

desde ellas se puede transitar a vínculos multidisciplinares y según la universalidad 

de las mismas, transferir a conceptualizaciones de naturaleza interdisciplinar.  

En este sentido se comprende, con más claridad, la necesidad de integrar los 

contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la 
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Educación Primaria, alcanzando un nuevo nivel de síntesis que se nutre de las 

diferentes posiciones didácticas precedentes, reseñadas en este recorrido 

epistémico. 

La organización didáctica del contenido según el enfoque de lo general a lo particular 

(Lau Apó, F. 2004) favorece la asimilación de los rasgos generales y esenciales de 

los conceptos, al propiciar la aplicación del conocimiento en la diversidad, y el 

desarrollo intelectual de los escolares y su independencia cognoscitiva, de utilidad 

epistémica en esta investigación. 

La categoría contenido es definida por diferentes autores, Álvarez, C., (1996), 

Fuentes, H., y Álvarez, I. (1998), Addine, F., (2002), Zilberstein, J., (2000), 

Castellanos, D., (2002), de las que se seleccionan para esta tesis: el contenido es lo 

que debe apropiar el escolar, y está formado por los conocimientos, habilidades, 

hábitos, métodos de las ciencias, normas de relación con el mundo y valores que 

responden a un medio socio-histórico concreto (Zilberstein, J. 2002, p. 23).  

En esta investigación la categoría contenido se aborda según los lineamientos de 

trabajo de la Matemática expuestos por León, T. y otros, (2012), los cuales expresan 

transformaciones en el enfoque metodológico general y en los métodos y 

procedimientos en la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje en la Matemática 

y su relación con contenidos pertenecientes a las Ciencias Naturales, donde resaltan 

Lau, F., Soberat, Y., Guanche, A., Fuentes, O. (2012); los cuales hacen referencia a 

la complejidad de las tareas. 
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Por su trascendencia ellos constituyen un referente para esta tesis, por proporcionar 

aspectos vinculantes con El mundo en que vivimos y Ciencias Naturales que se 

comentan a continuación:  

• Contribuir a la educación político-ideológica, económico-laboral y científico-

ambiental y estética, al mostrar que la Matemática permite la obtención y 

aplicación de conocimientos a la vida, la ciencia, la técnica y el arte, posibilita 

comprender y transformar el mundo, y ayuda a desarrollar valores y actitudes 

acordes con los principios de la Revolución. 

• Potenciar el desarrollo hacia niveles superiores de desempeño, a través de la 

realización de tareas cada vez más complejas, de carácter interdisciplinario, y 

el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y la creatividad. 

Además, se deben conectar con las vivencias de los escolares y hacer valoraciones 

sobre hechos, fenómenos o procesos de naturaleza diversa a escala local, nacional, 

regional o mundial, con el fin de contribuir a la formación de valores como la 

responsabilidad, la laboriosidad, la honestidad, la honradez, la solidaridad, el 

patriotismo y el antiimperialismo y de actitudes, como la curiosidad científica, la 

perseverancia, la tenacidad y el espíritu crítico y autocrítico.  

Los lineamientos de la Matemática se distinguen por estar vinculados con los 

principios didácticos, (Addine, F. 2002) por su importancia y relación con la tesis se 

abordan el de sistematización y la relación intermateria. 

• El principio de sistematización organiza el contenido de lo simple a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido, para que los escolares se 

apropien desde una manera lógica con los conocimientos anteriores y facilitar 
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la futura adquisición, garantizando la integridad del sistema de conocimientos 

en cada asignatura.  

• El principio de la relación intermateria, no se reduce al sistema de 

conocimientos, debe lograr el desarrollo de capacidades en los escolares, el 

desarrollo de una misma capacidad mediante el trabajo en diferentes 

asignaturas. Desde la práctica escolar la aplicación de este principio se 

materializa en tres tipos de relaciones, según el contenido, según su 

utilización para la formación de hábitos y habilidades y según el empleo de 

métodos de enseñanza. 

Otro aspecto con el que se relacionan los presupuestos en elaboración, es con la 

Etnomatemática que según Pacheco, O. (2009) y Álvarez, B. (2008) contribuye a 

reforzar la creatividad y ofrece la posibilidad de establecer relaciones entre el medio 

o entorno con los contenidos de diferentes tópicos del currículo; cómo los valores 

culturales influyen en la enseñanza y el aprendizaje y cómo esta enseñanza influye 

en la dinámica de una cultura.  

En vínculo con lo anterior, conviene aproximarse al tratamiento del conocimiento 

científico (Lau, F., Arias, G., Rodríguez, J. 2001) y su relación con el conocimiento 

cotidiano que aporta el currículo de la Educación Primaria. 

Se declara el nexo del conocimiento científico y su utilización en la vida, pero no se 

refiere o queda explícita la utilidad que brinda al currículo el conocimiento cotidiano, o 

el mismo no se considera, por la no flexibilidad, (Lau, F., Arias, G., Rodríguez, J. 

2001) lo que provoca insuficiencias en la articulación entre los contenidos de los 

programas y la integración entre estos. 
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La tradición didáctica, matizada por la preferencia centralizada en la subordinación al 

nivel superior, ocasiona que el accionar práctico que acompaña al trabajo 

metodológico se limite a lo normado en el programa y se ajusten a variantes poco 

flexibles, a pesar de las declaraciones recientes del MINED, dirigidas al logro de la 

interdisciplinariedad. 

Otro aspecto de obligada referencia en esta fundamentación es el relacionado con 

las metodologías, en la Educación Primaria, donde se destacan: Jardinot, L. (1998), 

Pomares, U. (2005), Veitía, I. (2006), Quintero, C. (2007), Sánchez, J. (2008), 

Medina, E. (2009) y Falcón, H. (2009). 

Estos autores realizan aportaciones en torno a la definición, la estructuración y 

organización y las acciones a ejecutar; sin embargo, no abordan los contenidos como 

una potencialidad de integración en los ciclos de la Educación Primaria y los nexos 

con los contenidos precedentes y su vinculación con los conocimientos cotidianos 

desde la interacción del escolar con el medio en que se desarrolla.  

La clasificación general sobre los métodos didácticos, acorde a la bibliografía 

consultada, está conformada por tres grupos: vías lógicas de obtención del 

conocimiento, fuentes de obtención del conocimiento y métodos prácticos. (Anexo 1) 

Existen otras clasificaciones (Klingberg, L. 1970) a partir de la relación docente-

escolar, Danilov y Skatkin en Colectivo de autores (2012) proponen otra en base a 

las particularidades de la actividad cognoscitiva de los escolares en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y en vínculo con el carácter de la actividad del docente y el 

escolar. 
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En la Educación Primaria los métodos predominantes según Rico, P., Santos, E y 

Martín-Viaña V. (2008) son los productivos, al buscar intensificar la actividad 

cognoscitiva, independiente y creativa del escolar.  

En la Matemática, Ballester, S. (2003) clasifica los métodos de acuerdo a la vía 

lógica según la teoría del conocimiento, el tipo de proceso de comunicación en la 

enseñanza con el grado de independencia del trabajo de los escolares, de acuerdo a 

las formas de organización de la enseñanza, la fuente de adquisición de los 

conocimientos y las etapas de desarrollo de la experiencia creadora y la actividad 

cognoscitiva. 

Por otra parte, en el tratamiento a los contenidos de las Ciencias Naturales, Lau Apó, 

F. (2004) declara que los métodos promueven la actividad investigativa y la 

formación de la independencia cognoscitiva; por lo que se puede concluir que en la 

Educación Primaria, a la vez, coexisten diferentes clasificaciones, según la jerarquía 

que perciben sus autores.  

En la literatura especializada también se hace referencia a los procedimientos, 

aspecto de interés en esta tesis, por lo que se resaltan autores que incursionan en 

esto, entre ellos: Klingberg, L. (1970-1978), Budarni, A. (1974), Baranov, P. (1987), 

Labarrere, G., Valdivia, G. (1988), Álvarez, C. (1996), Cruz, Y. (2002), Caballero, E. 

(Comp.). (2009), Loriet, O., Almaguer, A., González, A., Quiñones, D. (2011), Lau, F., 

Soberat, Y., Guanche, A., Fuentes, O. (2012) los cuales aportan definiciones 

puntuales, caracterizadas por ser: 

• elementos en que se descompone la técnica. 

• interrelaciones que permiten alcanzar los objetivos. 
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• condiciones del medio en que se utiliza. 

Esa relación referencial es demostrativa del tratamiento diverso del tema, aspecto 

reflejado por Labarrere, G., Valdivia, G. (1988, p. 106), que lo define como “un detalle 

del método, es decir, es una operación particular práctica o intelectual de la actividad 

del docente o de los escolares, que complementa la forma de asimilación de los 

conocimientos que presupone determinado método.” 

En los procedimientos didácticos y metodológicos de las Ciencias Naturales y las 

Matemáticas existen analogías, al ser estos expresión sintetizada de los métodos 

didácticos, lo que se sustenta en las declaraciones metodológicas de estas 

asignaturas. 

En el caso de la Matemática, los procedimientos algorítmicos y heurísticos  

(Ballester, S. 2003) se caracterizan por propiciar la capacidad para integrar los 

conocimientos y racionalizar el trabajo mental y práctico, constituyen una fuerte 

contribución al logro de la reflexión, la independencia cognoscitiva y la elevación del 

nivel creativo.  

Las Ciencias Naturales se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato 

metodológico de las ciencias formales, especialmente de la Matemática y la lógica, 

cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. Hoy en día, las 

matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en variados 

campos, entre los que se encuentran las Ciencias Naturales. 

Los métodos y procedimientos de la enseñanza problémica en las Ciencias Naturales 

son expresión concreta de la aplicación de la heurística en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

zim://A/A/html/R/a/z/o/Razonamiento.html
zim://A/A/html/L/%C3%B3/g/i/L%C3%B3gico.html
zim://A/A/html/M/e/t/o/Metodol%C3%B3gico.html
zim://A/A/html/C/i/e/n/Ciencias_formales.html
zim://A/A/html/M/a/t/e/Matem%C3%A1tica.html
zim://A/A/html/L/%C3%B3/g/i/L%C3%B3gica.html
zim://A/A/html/C/i/e/n/Ciencias_naturales.html
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En este marco investigativo se asume que los procedimientos heurísticos que aporta 

la Matemática son propios y utilizables desde la Didáctica General, luego es aplicable 

en cualquier asignatura, dado el valor universal de la heurística, aspecto que se 

aborda con reiteración en bibliografías especializadas. 

Las clases de Ciencias Naturales tienen un carácter activo y práctico, se basan en la 

observación y descripción de la naturaleza, sus procesos y fenómenos y en la 

experimentación como procedimientos metodológicos, exigencias válidas en esta 

sistematización epistémica.  

En la preparación de la asignatura se debe analizar la contribución a la educación 

integral de los escolares y fomentar el interés hacia la Matemática y las Ciencias 

Naturales, tanto en la determinación de los objetivos y contenidos, como de los 

métodos, procedimientos, medios y formas de organización y evaluación al favorecer 

el desarrollo de cualidades, convicciones, puntos de vista y actitudes positivas. 

Estas se pueden sintetizar en la determinación y formulación de los objetivos, por 

medio de la estructuración del sistema de conceptos, habilidades y hábitos 

inherentes a su trabajo; y considerar las particularidades de los componentes 

didácticos. 

Como cierre del recorrido por métodos y procedimientos y en consideración a la 

tendencia que alterna las denominaciones, se seguirá en esta tesis la posición 

marxista-leninista, explícita en la teoría del conocimiento (Andreev, L., s.a., 

Cardentey, J. y otros. 2003) y la metodología del conocimiento científico (Aróstegui, 

J. y otros, 1978) que sintetizan a la metodología como conjunto de métodos, 

procedimientos y acciones. 
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El análisis en presentación quedaría reducido, si no se amplía a las diferentes 

características psicopedagógicas de los escolares primarios del segundo ciclo, los 

cuales cuentan con todas las potencialidades para la asimilación consciente de 

conceptos científicos, según Rico, P. et al. (2008), para operar con abstracciones, 

desde los procesos lógicos (comparación, clasificación, análisis, síntesis y 

generalización, entre otros); alcanzar niveles superiores con logros significativos en 

el plano teórico; aspectos de necesaria referencia en esta tesis y proyección de 

nuevas propiedades. 

Los escolares presentan un aumento de la capacidad de reflexión, unido a las 

posibilidades crecientes de autorregulación y la actitud crítica ante los sucesos y 

situaciones, aspectos importantes, a tener en cuenta por los docentes en su 

interacción con los escolares y sobre todo, al formar su actividad cognoscitiva.  

En la dirección por el docente del proceso enseñanza-aprendizaje, se hace 

referencia a las potencialidades relacionadas con la aplicación de distintos tipos de 

actividades, conocimientos y habilidades intelectuales (identificación, observación, 

comparación, definición, explicación, clasificación, argumentación, control, valoración 

y modelación).  

Las habilidades se potenciarán, en esta investigación desde nuevas relaciones para 

poder conocer e interpretar los componentes de la naturaleza, los vínculos existentes 

entre ellos, así como de la sociedad y de sí mismo. 

El desempeño de los escolares en coincidencia con Vigotsky, L. (1995) es entendido 

como el saber hacer, que se manifiesta en la realización de tareas desde la 

adquisición de sólidos conocimientos y poder aplicarlos desde la formación y el 
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desarrollo de hábitos y habilidades que integran el saber procedente de distintas 

áreas de las ciencias.  

Se consideran dos niveles en la capacidad de un escolar. Por un lado el límite de lo 

que él solo puede hacer, denominado nivel de desarrollo real. Por otro, el límite de lo 

que puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo potencial. 

Este análisis es válido para definir con precisión las posibilidades de un escolar 

(Vigotsky, L. 1995) al delimitar en qué espacio o zona debe realizarse una acción de 

enseñanza y qué papel tiene en el desarrollo de las capacidades humanas. 

La relación entre la enseñanza y desarrollo, se manifiesta en la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), introducida y definida por L.S. Vigotsky como: “La distancia entre el 

nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y el 

nivel de desarrollo potencial, determinada a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 

(Vigotsky, L. S.,1995, p.15). 

Lo anterior condiciona, para esta investigación, que el docente debe plantearse qué 

conocen, cuáles son los contenidos precedentes que ellos recibieron y sirven de 

base para darle continuidad en el ciclo, a qué otros tributan y en qué medida 

repercuten estos en los grados que les suceden, en una dinámica de interacción que 

comprometa el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La dinámica del proceso, en correspondencia con el tratamiento dado a esta 

categoría y en consecuencia a la bibliografía citada, (Fuentes, H., Matos, E., Cruz, 

S. 2004) se exponen estudios que interrelacionan el objetivo-contenido-método la 

cual se asume en esta investigación debido a que el método se convierte en la 
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configuración más dinámica del proceso y síntesis de las relaciones dialécticas que 

determinan su desarrollo para lo cual se transfiere y se selecciona a este otro 

contexto debido a que en las reflexiones anteriores existen declaraciones, 

convocatorias fenomenológicas, en las cuales no es perceptible un acercamiento de 

esencialidad al vínculo entre contenidos por lo que se hace necesario incursionar 

en esta dirección.  

En esta dinámica los escolares asumen un papel activo en el desarrollo de todas las 

actividades elaboradas al desempeñar diferentes roles, analizar situaciones, buscar 

causas y consecuencias y las posibles alternativas en la solución de los problemas. 

Todo lo anterior en consideración a la dinámica grupal y el establecimiento de 

relaciones: docente-escolar, escolar-docente y escolar-escolar coadyuvan al 

desarrollo de una comunicación asertiva (Addine, F., Recarey, S., Fuxá, M., 

Fernández, S., Comp. 2007) y toman en consideración a los docentes y escolares. 

Por tanto, el docente necesita: 

 Conocer a profundidad las características individuales de cada uno de sus 

escolares desde la percepción del grupo clase para conformar subgrupos, 

aunque desde la totalidad, se le reconocerá y aunarán individualidades y 

subgrupos. Este conocimiento incluye el conocimiento social, sus 

características físicas y potencialidades y limitaciones. 

 Conocer las características del grupo como tal, qué aporta cada escolar, qué 

intereses, necesidades, motivaciones tiene el grupo como totalidad, cuál es 

su dinámica, su nivel de desarrollo. 
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 Evaluar el desarrollo individual y grupal en cada actividad, que permitirá 

realizar los ajustes necesarios a la estrategia concebida para la educación de 

la personalidad de los escolares. 

En correspondencia con las posiciones teóricas que emergen en esta 

investigación, la dinámica interdisciplinar se sintetiza en la integración del 

contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo, que 

posibilita mediante las situaciones didácticas, la interacción en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; todo ello direccionado desde los vínculos objetivo-

contenido-método, y las exigencias cognitivo-afectivas expuestas en el Modelo de 

la Educación Primaria. 

Los planteamientos generales y los específicos conducen a las siguientes 

consideraciones en esta tesis. 

 La formación de una concepción científica del mundo mediante el análisis del 

origen y desarrollo de algunos conceptos y métodos matemáticos y la 

valoración de los recursos de esta ciencia en la obtención y aseguramiento de 

sus conocimientos. 

 Potenciar el desarrollo de los escolares hacia niveles superiores de 

desempeño cognitivo, a través de la realización de tareas cada vez más 

complejas, de carácter interdisciplinario, y el tránsito progresivo de la 

dependencia a la independencia y la creatividad. 

 Propiciar la reflexión, el análisis de los significados y formas de 

representación de los contenidos, el establecimiento de sus relaciones 

mutuas, la valoración de qué métodos de resolución son adecuados y la 
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búsqueda de los mejores, dando posibilidades a los escolares para la 

elaboración de sus propios procedimientos.  

 Sistematizar de manera continua conocimientos, habilidades y modos de la 

actividad mental, tratando además de integrar el saber de los escolares 

procedente de distintas áreas. 

  Realizar el diagnóstico sistemático de los conocimientos, habilidades, modos 

de la actividad mental, y de las formas de sentir y actuar de los escolares, 

proporciona en cada caso cuáles son las potencialidades y las causas de las 

dificultades, de modo que se propicien acciones de autocontrol y 

autovaloración y se obtengan aprendizajes de los errores. 

  Proyectar la evaluación en correspondencia con los objetivos del nivel, el 

grado y las unidades como proceso continuo que promueva la discusión de 

alternativas y procedimientos en la solución de tareas docentes, con el 

empleo de la crítica y la autocrítica como método habitual para la evaluación 

de los compañeros y la propia auto-evaluación.  

  Utilizar las tecnologías, incluidas las de la informática y la comunicación, con 

el objetivo de adquirir conocimientos, fines heurísticos y racionalizar el trabajo 

de cálculo.  

En sentido general se pueden plantear como fundamentos epistémicos, que 

justifican la necesidad de una construcción teórico-metodológica, los siguientes:  

• La declaración disciplinar de la Didáctica de la Matemática y de las Ciencias 

Naturales, si bien no hacen explícito un proceder didáctico portador de una 

naturaleza integradora que las incluya, tanto las formulaciones de 
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procedimientos algorítmicos como heurísticos, presentes en una y otra, son 

antecedentes de incuestionable valor para formular nuevas perspectivas.  

• El límite epistémico se localiza en posiciones didácticas que proyectan una 

perspectiva integradora con acciones carentes de propuestas 

interdisciplinares entre los contenidos de la Matemática y las Ciencias 

Naturales. 

• La consideración de la relación objetivo-contenido-método propicia una vía 

para interpretar la dinámica del proceso, a partir de que se pueden hacer 

nuevas construcciones en el campo de la interdisciplinariedad.  

• La existencia de una Didáctica particular de Matemática y Ciencias Naturales 

con estructuras teóricas sólidas, que a la vez que direccionan estas 

asignaturas son condicionantes para nuevos planteamientos en la integración 

de los contenidos al declarar la necesidad de dotar a la Didáctica de una 

especificidad metódica para el establecimiento de relaciones interdisciplinares 

sobre la base existente del marco teórico interdisciplinar que establece 

normas generales. 

• La consideración de las características, intereses y necesidades educativas 

de los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

1.3 Caracterización de la situación actual en la integración de los contenidos de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria 

En este epígrafe se aborda la caracterización, dirigida a la integración de los 

contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales, la cual se realizó en una 
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población constituida por la escuela primaria “Ciro Redondo García”, del municipio 

Bayamo, se seleccionó de manera intencional una muestra de dos grupos de sexto 

grado, con una matrícula de 50 escolares. 

Se les aplicó una encuesta a 10 jefes de ciclo, cuatro directores y la entrevista a 18 

docentes con experiencia, el diagnóstico se ejecutó con los siguientes indicadores: 

 El tratamiento metodológico a la integración de los contenidos de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el proceso enseñanza-aprendizaje a 

partir de la creación de situaciones didácticas en los sistemas de clases.  

 Las indicaciones metodológicas de Matemática y Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

escolares a partir de sus necesidades. 

 El protagonismo de los escolares del segundo ciclo en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se analizaron los documentos normativos como Programas y Orientaciones 

Metodológicas del segundo ciclo del área de ciencias, se comprobó la presencia de 

los objetivos a vencer al culminar cada período y no explicitan la relación entre los 

contenidos de las asignaturas. Su enfoque general exige de la necesidad 

contextualizadora. 

En relación a las observaciones a clases (Anexo 2) para comprobar si el docente 

logra la integración de las ciencias y qué rol le asigna a las evaluaciones, con 

énfasis en las evaluaciones sistemáticas que se aplican en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Estas se realizaron respecto a 11 indicadores.  
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Se aplicó además una entrevista (Anexo 3) para comprobar los conocimientos 

sobre el vínculo didáctico entre las ciencias; así como una encuesta a jefes de ciclo 

y directores (Anexo 4) para conocer si tienen dominio de cómo utilizar determinadas 

acciones didácticas metodológicas para la integración de los contenidos.  

La aplicación de los diferentes métodos y técnicas de investigación utilizados y el 

análisis de la información recopilada permite exponer los resultados de la situación 

actual y destacar las potencialidades e insuficiencias, estas últimas son: 

  No siempre se logra integrar los contenidos de las Ciencias Naturales con los 

de Matemática y viceversa, lo que origina una adquisición de conocimientos 

en los escolares, limitado al contenido de una u otra asignatura. 

 La unidad dialéctica objetivo-contenido-método en la práctica no sustenta un 

proceder didáctico de integración, y por consiguiente, los escolares limitan la 

integración al interior del contenido de la asignatura. 

 Aunque el Programa Director de la Educación Primaria proyecta interacciones, 

la preparación de los docentes no evidencia un tratamiento a la integración de 

contenidos, y en la práctica, los escolares se limitan a accionar desde la 

independencia de estos.  

 Las metodologías y procedimientos didácticos en la Educación Primaria se 

caracterizan por exigencias de los contenidos, según las asignaturas, al 

desconocerse las convocatorias integradoras. 

 La Matemática y las Ciencias Naturales se distinguen por tener en cuenta los 

objetivos generales de la asignatura declarados en El Modelo de Escuela 

Primaria, las orientaciones metodológicas, las experiencias de la práctica 
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escolar para enriquecer las sugerencias del libro de texto y cuaderno, así 

como software educativos y emisiones televisivas en la selección de núcleos 

para la profundización de su tratamiento metodológico y el ofrecimiento de 

tareas de aprendizaje a utilizar en los sistemas de clases.  

Se determinaron como potencialidades, en los docentes: 

 El contribuir con su ejemplo y el uso conveniente de estrategias a la formación 

y desarrollo de hábitos, normas de comportamiento, valores morales y 

sentimientos patrióticos, solidarios y humanistas, reflejados en el accionar de 

los escolares y modos de comportamiento. 

 Considerar provechoso lograr la integración, porque posibilita un margen 

superior para trabajar los contenidos afines con una mayor orientación hacia 

los objetivos terminales de la educación y se puede reforzar el accionar 

educativo de la enseñanza y enriquecer la participación activa de los 

escolares, el trabajo en equipos y la integración de conocimientos para la 

calidad del aprendizaje.  

El acercamiento a la situación actual de la integración de los contenidos de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, 

permite afirmar que en ocasiones se carece de un análisis profundo sobre las 

posibilidades de integrar contenidos de ambas asignaturas, al no utilizar todas las 

posibles vías o procedimientos para el establecimiento de nuevas relaciones por 

parte de los escolares. 

Conclusiones Capítulo 1. 
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La determinación de la tendencia histórica a partir del criterio declarado y su 

concreción en los indicadores condiciona la explicitación de rasgos típicos que se 

sintetizan en un movimiento de los métodos y procedimientos, con la influencia 

creciente de acciones interdisciplinares, que en la actualidad no revelan una 

completa propuesta integradora de los contenidos de las asignaturas de 

Matemática y Ciencias Naturales. 

La fundamentación epistémica filosófica de base marxista-leninista condiciona 

desde la relación naturaleza-sociedad un elemento referencial base para alcanzar 

vínculos de nuevo tipo entre los contenidos de la Matemática y las Ciencias 

Naturales. 

La existencia de didácticas de naturaleza disciplinar, tanto en la Matemática, como 

en las Ciencias Naturales, son un precedente para formular nuevos niveles de 

desarrollo y establecer nexos integradores de contenidos de ambas áreas. 

La existencia de una psicopedagogía que integra los presupuestos de Vigotsky, L. 

(1995), con atemperaciones al contexto educativo en Cuba (Rico, P., Santos, E., 

Martín-Viaña, V. 2008), es portadora de una base teórica sólida, al estar centrada 

en el escolar y ser este el mismo sujeto del proceso investigativo. 

La caracterización de la situación actual permitió revelar como elemento transversal 

a las insuficiencias la existencia de una didáctica y metodologías que preferencian 

el accionar por contenidos de una asignatura; pero a la vez, la existencia de 

docentes, en condiciones científico-didácticas para alcanzar nuevas exigencias, son 

evidencias objetivas para la continuidad investigativa en aras de solucionar el 

problema de esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. MODELO DE DINÁMICA INTERDISCIPLINAR DE LA MATEMÁTICA 

Y LAS CIENCIAS NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SU METODOLOGÍA 

En este capítulo se estructura el Modelo de dinámica interdisciplinar de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, 

sobre la base de los fundamentos teóricos y metodológicos asumidos, se establecen 

las relaciones esenciales que constituyen el soporte de la Metodología para la 

integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria, conforme a los métodos, procedimientos y acciones 

que constituyen su concreción. 

2.1 Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en 

el segundo ciclo de la Educación Primaria 

La fundamentación teórica del modelo, se sustenta desde lo filosófico en el 

marxismo-leninismo, en la dialéctica de los procesos, sustancialmente en sus 

conexiones, dinámica, y proceder sistemático de búsqueda de nuevas totalidades. 

En el modelo se tiene en cuenta la relación naturaleza-sociedad y el vínculo teoría 

práctica (Engels, F. y Marx, C. 1961, Rakítov, A., 1989, Blanco, A. 2003,) desde el 

conocimiento y la utilidad de los mismos. 

Desde lo didáctico-metodológico se asume: 
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 la relación didáctica objetivo-contenido-método como expresión dinámica del 

proceso enseñanza-aprendizaje según Klingberg, L. (1978), Fuentes, H., 

Matos, E., Cruz, S. (2004), Addine, F., Recarey, S., Fuxá, M., Fernández, S. 

(2007) para transformar el proceder disciplinar de los docentes; y el énfasis 

en la organización didáctica del contenido de lo general a lo particular (Lau 

Apó, F. 2004); 

 y los principios didácticos, propuestos por Labarrere, G., Valdivia, G. (1988); 

los procedimientos didácticos y metodológicos desde la perspectiva 

inductiva-deductiva (Rico, P. y otros. 2011); las aportaciones de González, G. 

(2006, 2012, 2013: Tesis-Artículos de Seminario Nacional de Educación 

2012-Seminario Nacional de Educación 2013) las cuales singularizan el nexo 

del conocimiento científico con el cotidiano. 

Desde lo psicopedagógico: 

 la Zona de Desarrollo Próximo y el proceso de diagnóstico declarado por 

Vigotsky, L. (1995), sus seguidores y resultados que le atemperan al 

contexto cubano: Svetlana, A., Álvarez, C., López, J. (2006); las 

características de los escolares en el tercer momento del desarrollo 

expuestas en el Modelo de escuela primaria por Rico, P., Santos, E., Martín-

Viaña, V., García, M., Castillo, S. (2008). 

El método sistémico estructural funcional, desde sus ideas básicas, determina una 

organización definida entre los subsistemas con la presencia de una coherencia y el 

reconocimiento de una jerarquía de niveles crecientes de complejidad. 
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Se analizaron las definiciones de modelo a partir del criterio de diversos 

investigadores como Cruz, Y. (2002), Cubillas, F. (2004), Fuxá, M. (2004), Sierra, R 

(2004), Pérez, G. (2008), Rojas, M. (2009), Valle, A. (2012), Rodríguez, A. (2015). De 

ellas, se pueden distinguir: 

 Son un grupo de formulaciones interrelacionadas. 

  Reflejan representaciones simplificadas de la realidad. 

 Permiten el estudio de nuevas relaciones, las cuales pueden ser 

enriquecidas. 

El modelo está constituido por tres subsistemas que interactúan al revelar la lógica 

de la dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales y su 

interpretación dialéctica, en el que se dan relaciones funcionales, de coordinación, de 

subordinación y de complementación. Ellos son: Delimitación de los contenidos 

interdisciplinarios en la Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la 

Educación Primaria, Sistematización contextualizada de los contenidos del segundo 

ciclo de la Educación Primaria y Determinación del contenido integrado del proceso 

enseñanza-aprendizaje del segundo ciclo de la Educación Primaria.  

Las relaciones dialécticas que se establecen entre los subsistemas del modelo son 

de jerarquía entre Delimitación de los contenidos interdisciplinarios en la Matemática 

y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria, con respecto a 

los subsistemas Sistematización contextualizada de los contenidos del segundo ciclo 

de la Educación Primaria y Determinación del contenido integrado del proceso 

enseñanza-aprendizaje del segundo ciclo de la Educación Primaria, además, se 

manifiesta interacción coordinada de los subsistemas: Sistematización 
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contextualizada de los contenidos del segundo ciclo de la Educación Primaria y 

Determinación del contenido integrado del proceso enseñanza-aprendizaje del 

segundo ciclo de la Educación Primaria. 

El modelo de forma integral se representa en el siguiente gráfico: 

 

 

A continuación se exponen las argumentaciones asociadas a cada uno de los 

subsistemas. 

El relacionado con la Delimitación de los contenidos interdisciplinarios en la 

Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria, 

posee como esencia las relaciones didácticas resultantes de los nexos entre los 
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contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en la Educación Primaria, 

como se muestra en la figura que sigue. 

   

 

 

Se entiende por Contenidos de la Matemática del segundo ciclo de la Educación 

Primaria los conocimientos, hábitos, habilidades, tanto los intelectuales como los 

prácticos, hacia el desarrollo de la actividad creadora en los escolares de formas 

lógicas de razonamiento, cualidades de la conducta y de la personalidad mediante la 

solución y formulación de situaciones que revelan el vínculo con la vida. 

Los contenidos de la Matemática del segundo ciclo de la Educación Primaria, 

seleccionados con potencialidades integradoras son: las operaciones aritméticas con 

números naturales, la ley de formación de estos; la solución, formulación de 

ejercicios con textos y problemas, donde se reflejen los diferentes conceptos y 

definiciones del ciclo.  

Además, los números fraccionarios, el repaso del concepto fracción, y las 

operaciones. En el tanto por ciento: los problemas típicos, el procedimiento para su 

cálculo, los gráficos, la representación mediante barras, circulares y de pastel.  

Figura1 a. Delimitación de los contenidos interdisciplinarios en la Matemática y las Ciencias Naturales 

del segundo ciclo de la Educación Primaria. 
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Los Contenidos de las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria 

se expresan como un sistema de conocimientos sobre aspectos de la realidad que se 

tipifican por el tratamiento de conceptos básicos acerca de los objetos, fenómenos y 

procesos naturales en sus relaciones causales, que responden a la formación de hábitos 

y habilidades en función de formar sentimientos y actitudes en los escolares. 

Los contenidos seleccionados para proyectar relaciones con la Matemática son: la 

importancia de la energía en la naturaleza, las diferentes fuentes, tipos y la utilización 

por el hombre; confeccionar e interpretar gráficos de dimensiones de la extensión de 

continentes y océanos; la célula, sus partes, funciones, los procesos esenciales 

(penetración de sustancias, movimiento del citoplasma, crecimiento, división e 

importancia de los conocimientos acerca de la célula). 

Además, diversidad e importancia de las plantas con flores en la naturaleza, 

necesidad de su protección; estructura, función e higiene de los sistemas de 

órganos; importancia de una alimentación adecuada; importancia de las donaciones 

de sangre y cómo el país cuida la salud del pueblo. 

Los Contenidos integrados de la Matemática y las Ciencias Naturales del segundo 

ciclo de la Educación Primaria son los que se orientan a resaltar los conceptos, 

teorías, leyes de las ciencias, las habilidades generales intelectuales y para el trabajo 

docente, así como las habilidades específicas, en una percepción de la concepción 

científica del mundo, que facilitan un enfoque de totalidad, producto de la integración, 

y las particularidades diversas asociadas a cada asignatura. 

Las relaciones dialécticas que se producen entre los componentes, Contenidos de la 

Matemática del segundo ciclo de la Educación Primaria y Contenidos de las Ciencias 
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Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria, se estructuran desde los 

vínculos que se forman entre los contenidos de ambas asignaturas, las cuales para 

establecer los Contenidos integrados de la Matemática y las Ciencias Naturales del 

segundo ciclo de la Educación Primaria que establecen niveles estructurales cada 

vez más esenciales, a través de relaciones lógico dialécticas de abstracción y 

generalización, para llegar a estructuras más esenciales. 

Las relaciones didácticas y lógico dialécticas de abstracción y generalización que se 

establecen en el subsistema están dadas a partir del estudio intradisciplinar que se 

realiza de los contenidos de ambas asignaturas para delimitar aquellos contenidos 

con los cuales se pueden establecer relaciones de interdisciplinariedad, es decir, se 

generaliza al estudiar una cantidad de objetos, hechos y fenómenos. 

Al realizar este estudio se destaca en ellos común, lo que es propio a todos en 

general y se realiza la abstracción como proceso mental que consiste en separar y 

prescindir de todos los elementos o propiedades secundarias e intrascendentes de un 

objeto, hecho o fenómeno y destacar lo principal, es decir, aquellos contenidos que 

presentan potencialidades para establecer relaciones de interdisciplinariedad.  

La lógica sistémica del modelo en presentación, condiciona el transitar al tratamiento 

argumentativo del subsistema: Sistematización contextualizada de los contenidos del 

segundo ciclo de la Educación Primaria, que tiene por esencia las relaciones 

didácticas resultantes de los nexos entre objetivos-contenidos-métodos de la 

Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo.  

Este se representa en: 

http://www.ecured.cu/index.php/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php/Fen%C3%B3menos
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Mediante la interacción de los Objetivos de la Matemática y las Ciencias Naturales del 

segundo ciclo de la Educación Primaria se alcanzan los conocimientos, hábitos, 

habilidades, capacidades y convicciones que contribuyen a la integración, en el 

establecimiento de relaciones desde las unidades de estudio. 

Los Métodos de la Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación 

Primaria, son la declaración de procedimientos y acciones comunes a ambas asignaturas, 

en función de dirigir la labor del docente y el escolar, hacia la integración de contenidos en 

el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

La lógica integradora de los contenidos que singulariza esta propuesta es 

complementada con la preparación del docente para la integración de contenidos, el 

desarrollo del proceso y búsqueda de inferencias en la integración del contenido y 

evaluación del proceso de integración del contenido de Matemática y Ciencias Naturales.  

Los métodos posibilitan la sistematización del contenido de la Matemática y Ciencias 

Naturales; y el objetivo el alcance, el fin de la educación, por lo tanto, el contenido que 

se delimita es el que hay que desarrollar y está condicionado por nexos entre los 

contenidos de El mundo en que vivimos que se imparten en el primer ciclo de la 

Educación Primaria, los que se desarrollan en el segundo ciclo en Ciencias Naturales 

Figura1 b. Sistematización contextualizada de los contenidos del segundo ciclo de la Educación Primaria. 
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y a su vez ese proceso condiciona la sistematización contextualizada de los 

contenidos de ambas asignaturas. 

Las Potencialidades de los contenidos de Matemática y Ciencias Naturales del 

segundo ciclo de la Educación Primaria son entendidas como: 

• La determinación de los conocimientos de partida de cada asignatura y el 

punto de génesis de la integración. 

• La naturaleza teórico-práctica de los conceptos de las ciencias y ejemplos de 

la realidad en que se desenvuelve el escolar. 

• La concatenación existente entre los contenidos de cada asignatura, posibilita 

la integración, así como los nexos del conocimiento con la realidad. 

• La vinculación y aplicación de forma práctica de los diferentes conocimientos a 

los procesos de la producción y de la vida diaria, contribuye a la solidez de su 

asimilación y a la formación de una cultura ambiental que se traduce en un 

estilo apropiado de vida y preservar su salud y la del colectivo. 

• Interconectar los conceptos desde las particularidades del contenido de cada 

asignatura, así como las habilidades intelectuales.  

• La posibilidad de percibir la concepción científica del mundo, desde las 

exigencias interconectadas de las matemáticas con las naturales, desde una 

percepción de totalidad. 

• El carácter heurístico del tratamiento de los contenidos en ambas asignaturas. 

• Las habilidades lingüísticas y comunicativas estimuladas desde la Matemática 

y las Ciencias Naturales, posibilitan posiciones integradoras. 
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La sistematización contextualizada del contenido a través de un reconocimiento 

didáctico de las potencialidades del entorno, desarrolla niveles estructurales 

esenciales e integradores en el desarrollo del proceso cognitivo de los escolares, que 

es un proceso lógico dialéctico, por tanto siguen dos lógicas diferentes, la 

estructuración de integración del contenido y el proceso cognitivo del escolar. 

Se estructura el sistema de contenidos de la Matemática con los vínculos que se 

establecen con los contenidos de las Ciencias Naturales, en función de buscar una 

relación con otro subsistema que es la contextualización, por lo tanto la Delimitación 

de los contenidos interdisciplinarios en la Matemática y las Ciencias Naturales es 

contenido puramente didáctico y luego estos se contextualizan para obtener las 

potencialidades interdisciplinares desde el entorno y así determinar la integración de 

los contenidos. 

Se revela desde los objetivos y métodos de la Matemática y las Ciencias Naturales 

cuáles son las potencialidades del contenido para explicar la naturaleza y la realidad 

en el contexto, se identifican en este las potencialidades para integrarlo con ejemplos 

de la vida, lo que permite la contextualización desde el punto de vista didáctico y con 

ello posibilitar la integración de los contenidos. 

Entre los componentes del subsistema Sistematización contextualizada de los 

contenidos del segundo ciclo de la Educación Primaria se establecen relaciones que se 

destacan a continuación: 

- Los componentes Objetivos de la Matemática y las Ciencias Naturales del segundo 

ciclo de la Educación Primaria y Potencialidades de los contenidos de la 
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Matemática y las Ciencias Naturales del segundo ciclo de la Educación Primaria, se 

despliegan acorde a las pautas del primer ciclo, en su carácter propedéutico. 

– Relación de complementariedad, dada en las características de la construcción 

curricular cubana que tiene en su base el vínculo entre los contenidos 

pensados en función del sujeto al utilizarlo en su desenvolvimiento 

sociocultural. 

– Además, condicionan el tránsito desde la fijación, en base a situaciones 

reproductivas, a otras de mayor exigencia en la profundización, para alcanzar 

jerarquía en nexos sistematizadores y derivar generalizaciones en 

correspondencia con los nuevos planteamientos cognoscitivos. 

Los subsistemas antes expuestos se interrelacionan en unidad con el denominado:  

Determinación del contenido integrado del proceso enseñanza-aprendizaje del 

segundo ciclo de la Educación Primaria que consiste en el establecimiento de las 

condiciones didácticas integradas en la Matemática y Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo, como aspecto distintivo del desarrollo cognitivo de los escolares. 

Este se percibe en la figura siguiente: 

 

 

 

Figura1 c. Determinación del contenido integrado del proceso enseñanza-aprendizaje del segundo 

ciclo de la Educación Primaria. 

 

 

de la Educación Primaria. 
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Este subsistema está constituido por los Objetivos y métodos en el segundo ciclo de 

la Educación Primaria, los Contenidos culturales asociados al entorno y los 

Contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias Naturales; en él se tienen 

en cuenta las situaciones didácticas de integración de contenidos que constituyen 

elaboraciones vinculantes de los conceptos científicos, con los conocimientos 

cotidianos, cuya fuente bibliográfica es variada según el alcance y la infraestructura 

informacional disponible. 

Esta última, se utiliza para referirse al proceso de aprendizaje donde los escolares 

sean capaces de encontrar, evaluar y usar información de cualquier fuente, que de 

manera eficaz les permita desarrollar habilidades de búsqueda y localización de la 

misma; con ello se aspira a influir en la comprensión, utilización y comunicación de la 

información; es decir, para usarla en la toma de decisiones o generar conocimientos 

en función de las necesidades, las posibilidades del contexto o de la colaboración 

con otros mediadores, e ir más allá, para incluir el uso reflexivo para la creación del 

conocimiento.  

Las especificidades de este subsistema se revelan en la significación social, al fomentar 

la formación de modos de comportamiento y conducta de los escolares en la 

sociedad, educándolos hacia un pensamiento reflexivo, al tener en cuenta la 

naturaleza y la sociedad, así como romper con el esquematismo entre contenidos, 

todo lo cual estimula el pensamiento con una visión hacia el futuro. 

Además, se logra la promoción y divulgación de los valores naturales y 

socioculturales del área en el desarrollo de campañas, de boletines, materiales de 

video y didácticos, afiches, exposiciones, bajo la orientación del docente; participa en 
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labores de repoblación forestal y de recuperación y mantenimiento de áreas verdes, 

en la recuperación de materiales de desecho de todo tipo, con el objetivo de 

reciclarlos para su posterior procesamiento; logra el vínculo con la atención a los 

problemas socioculturales de la población en general y en particular a los grupos 

sociales que lo necesitan.  

El tratamiento a los contenidos desde su significación social facilita la 

contextualización a partir de la realidad y el lugar donde viven los escolares, 

preparándolos para la vida futura, las relaciones en la vida, la sociedad y los modos 

de actuación, visto desde la percepción en el escolar de la importancia del 

conocimiento que se adquiere y la utilidad del mismo para su desarrollo personal y su 

influencia en la sociedad. 

Los escolares para conocer sus criterios, intercambian, emiten juicios valorativos; y 

las experiencias adquiridas, condicionan ventajas y desventajas y promueven, en el 

desempeño docente, de manera sistemática, reflexiones, opiniones, decisiones y como 

alcanzar la concreción dinámica. 

Las situaciones didácticas de integración de contenidos se deben caracterizar por el 

protagonismo de los escolares en el perfeccionamiento y desarrollo de cada una de 

las actividades, mediante el intercambio, la reflexión y la valoración. 

Los Objetivos y métodos que se utilizan en el segundo ciclo de la Educación Primaria 

constituyen los recursos necesarios del proceso enseñanza-aprendizaje; son los 

vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma, al hacer 

eficiente la dirección del proceso y con ello garantizar que los conocimientos, las 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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habilidades y actitudes proporcionen a los escolares alcanzar la integración de los 

contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

Los Contenidos culturales asociados al entorno son entendidos como una mezcla de 

experiencias e informaciones que el escolar adquiere desde las amplias perspectivas 

de su desarrollo personal, determinado por la comunicación y el contacto 

interpersonal con el docente, los compañeros del grupo, la familia y la comunidad.  

La consolidación favorece ayudar a los escolares a integrar lo aprendido, de forma 

que sean modificadas sus actitudes y conducta en la vida; sin obviar la ejercitación, la 

profundización u otras formas de fijación. 

Los Contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias Naturales se 

distinguen por la interacción de los objetivos y métodos de la Educación Primaria 

desde los contenidos entendidos como la selección jerarquizada de conceptos, 

relaciones, procedimientos y proposiciones que hilvanan la lógica del programa 

escolar, que se apoya en los libros de textos, y se complementa con otras 

informaciones, proporcionando una preparación rigurosa para la concepción científica 

del mundo y los conocimientos cotidianos que se complementan desde la escuela al 

entorno y de este a la escuela. 

Es posible declarar los Contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias 

Naturales como las relaciones de interdisciplinariedad desde el currículo de la 

Educación Primaria, con los existentes en fuentes de información alternativas de rigor 

científico. 

En esta dirección los docentes han de prepararse de modo que puedan ejercer una 

influencia en sus escolares, e indagar sus necesidades, intereses e inquietudes; lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 
69 

que les preocupa; aspectos de la vida que más le interesan y tratar de canalizarlos de 

manera directa o indirecta; profundizar en el proceso de asimilación de conocimientos 

por los escolares y en las características que adopta su actividad cognoscitiva, para 

analizar y reflexionar y enseñar de manera desarrolladora al escolar, logrando altos 

niveles de sistematización y de generalización. 

Esta integración confiere un pensar reflexivo, argumentativo en el escolar, al 

comprender con una visión interdisciplinar las situaciones vinculadas a la vida diaria, 

escenario donde integra y generaliza los conocimientos, habilidades, valores y 

valoraciones hacia el perfeccionamiento de sus modos de actuación. 

La integración de los contenidos del segundo ciclo al contexto, prepara los escolares 

para la vida futura, al transformar sus modos de actuación y percibir la importancia 

del conocimiento asimilado y la utilidad del mismo para su desarrollo personal y su 

influencia en la sociedad.  

Esta integración permite que los escolares intercambien, conozcan sus criterios, 

juicios valorativos, experiencias adquiridas, las ventajas y desventajas, observen su 

desempeño, escuchen sus reflexiones, opiniones, decisiones, como concreción dinámica. 

La presentación a los escolares de situaciones didácticas de integración de 

contenidos, relacionadas con datos reales de la vida cotidiana, permite intercambiar 

en el grupo escolar y tomar decisiones, emitir criterios, puntos de vista, así como la 

influencia mediadora de los docentes en su accionar, al garantizar el logro de una 

integración de contenidos.  

De esa manera, se incide para que el escolar se convierta en el sujeto del proceso 

enseñanza-aprendizaje, al tener en cuenta sus potencialidades, el accionar cotidiano 
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y la independencia cognoscitiva, así como permitir el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, hábitos, capacidades y actitudes, la toma de conciencia y las 

intervenciones en la toma de decisiones, sobre cualquier problema medioambiental, 

como representación de la unidad dialéctica de las categorías. 

Esta adquisición de búsqueda y socialización de conocimientos y saberes logra en el 

escolar un intercambio continuo y una retroalimentación de lo que conoce y los 

aportes que recibe de los demás.  

La interacción del contenido matemático y de Ciencias Naturales con el entorno, es un 

resultado que se refleja en la adquisición de los rasgos de cada dominio cognitivo y 

evoluciona a una estructura cognitiva de nuevo tipo, que revela un sistema de 

relaciones integradoras, sustentadas en las particularidades intradisciplinares de 

estas, que se evidencian en el carácter práctico de la Matemática y su relación con la 

vida política, económica y social del país. 

Las operaciones del pensamiento como analizar, sintetizar, comparar, y generalizar; 

se estimulan, derivadas del trabajo con las habilidades fundamentales que se refleja 

como parte del contenido de las mismas y se desarrolla a lo largo del programa; 

además se fomenta, la formación de capacidades mentales como la intuición, la 

productividad, la originalidad de las soluciones y la creatividad.  

Las relaciones que se producen en este subsistema son: 

– Los contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias Naturales 

conducen al planteamiento sucesivo de generalizaciones complementarias del 

conocimiento científico. 
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– Los objetivos y métodos que se utilizan en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria garantizan una relación funcional representada en los contenidos 

culturales asociados al entorno en tránsito a los contenidos culturales integrados 

de Matemática y Ciencias Naturales. 

De las estructuras de relaciones explicadas, emergen en calidad de regularidades del 

Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria las siguientes: 

- La homeostasis en el establecimiento de contenidos integrados, 

contextualizados al segundo ciclo en Matemática y Ciencias Naturales, 

posibilita el desarrollo de un proceso interdisciplinar y constituye un recurso 

con niveles crecientes de complejidad y un equilibrio dinámico entre estos, 

que se logra al establecer la concatenación entre los subsistemas, según el 

objetivo de integración de los contenidos, en nexo con los métodos 

seleccionados. 

- La sinergia se refleja en las contradicciones dialécticas entre la 

interdisciplinariedad y el desarrollo cognitivo del escolar, que determinan una 

nueva cualidad expresada en la cultura en el escolar.  

- La retroalimentación continua, es una manifestación de la autopoiesis, a partir 

del autodesarrollo, al precisar los contenidos de Matemática y Ciencias 

Naturales, las potencialidades del entorno y alcanzar un nivel cultural 

superior. 

La argumentación expuesta del modelo proporciona resaltar que este sintetiza una 

lógica metódica que transcurre desde los presupuestos integradores de estas 
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asignaturas, hilvanados con  los métodos didácticos existentes, lo cual proporciona 

una relación dialéctica desplegada en los momentos claves del proceso en sus 

subsistemas, que a la vez posibilita un movimiento que transcurre entre  la  

delimitación de contenidos, la sistematización contextualizada  y la  determinación 

del contenido integrado.   

La exposición argumentativa precedente del todo y las partes del modelo conlleva a 

la declaración del sistema de relaciones esenciales en la dinámica interdisciplinar de 

la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, 

que deviene como condiciones didácticas asociadas a esta aportación teórica y se 

expresan en:  

• Relación entre la interdisciplinariedad que proviene de las ciencias y la 

dirección del proceso del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

• Relación entre la integración del conocimiento y el entorno con 

generalizaciones vinculantes de la Matemática y las Ciencias Naturales.  

Como regularidad interdisciplinar se declara la relación entre los contenidos 

integrados y las potencialidades cognitivas que propicia el entorno, conducentes a 

desarrollar una cultura distintiva en los escolares del segundo ciclo de la Educación 

Primaria. 

2.2 Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria 

La Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, sustentada en el Modelo de 

dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 
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ciclo de la Educación Primaria, se presenta como: la integración selectiva de métodos 

con procedimientos contextualizados al segundo ciclo, que garantizan que en el 

proceso enseñanza-aprendizaje se transite mediante la integración de contenidos de 

la Matemática y las Ciencias Naturales a generalizaciones tipificadoras de un 

pensamiento interdisciplinar. 

La misma tiene como objetivo preparar a los docentes para integrar el contenido de 

la Matemática y las Ciencias Naturales hacia el desarrollo con calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Esta es consecuente con la intencionalidad integradora expuesta en el modelo, y 

proporciona una relación dialéctica que posibilita un movimiento metódico que 

transcurre en la interrelación de la  delimitación de contenidos, con la sistematización 

contextualizada  y se sintetizan en la  determinación del contenido integrado.  

La metodología se caracteriza por ser: 

Interdisciplinaria: se logra la integración del contenido de la Matemática y las 

Ciencias Naturales del segundo ciclo. 

Contextualizada: porque responde a las condiciones, exigencias y necesidades 

actuales de los docentes del segundo ciclo de la escuela primaria. 

Flexible: se adapta a las condiciones donde se aplique, responde a las 

características individuales de los escolares, admite la incorporación de nuevas 

sugerencias para ser enriquecida y transformada, si se considera necesario. 

La aplicación consecuente de esta metodología permite: 

 Perfeccionar los conocimientos sobre las ciencias. 
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 Lograr en los escolares una independencia cognoscitiva a partir de sus 

potencialidades. 

 Desarrollar modos de pensar y actuar diferentes en los escolares, al obtener la 

formación de una conciencia en la que prevalece la toma de decisiones a partir 

del vínculo entre los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

Las pautas para la puesta en práctica de la metodología se declaran a continuación:  

 La preparación metodológica de los docentes, hacia el logro de una correcta 

selección de los objetivos, métodos y contenidos con potencialidades para la 

integración. 

 La instrumentación se incluirá como tópico en el trabajo metodológico, 

mediante las preparaciones metodológicas en las asignaturas de Matemática 

y Ciencias Naturales, en las clases metodológicas instructivas y talleres, el 

nexo con la realidad contextual del consejo popular donde está situada la 

escuela, sus problemas, necesidades y posibilidades de solución. 

 Se elaborarán situaciones didácticas, para integrar los contenidos culturales 

de Matemática y Ciencias Naturales, con los cuales, el docente orientará y 

dirigirá su solución, mediante el cumplimiento de diferentes actividades, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Facilitar los recursos necesarios y propiciar las condiciones objetivas, en 

relación con los medios para su ejecución, entre los cuales se destacan: el 

libro de texto, maquetas, láminas, afiches de medio ambiente, el entorno del 

centro, televisores, esquemas y periódicos. 
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 Establecer el vínculo entre los docentes, la biblioteca e instituciones culturales 

comunitarias desde la planificación del trabajo para facilitar el acceso a las 

diversas fuentes de información, incluyendo, las bibliotecas, la sección de 

hemerotecas. 

Se sugieren las orientaciones siguientes, válidas para cualquiera de las maneras de 

organizar una escuela primaria (graduada, semi-graduada, multigrado): 

 Conocer la necesidad de lograr la integración de contenidos en las ciencias a 

partir de las relaciones pre-establecidas en las asignaturas del plan de 

estudio. 

 Dominar los objetivos de los programas tanto precedentes como los que 

suceden, para tener en cuenta la repercusión de los de grados anteriores y su 

proyección en el siguiente grado desde la malla curricular. 

 Diagnosticar el grupo a partir de la preparación del escolar para las 

exigencias del proceso, en el que se tienen en cuenta necesidades y 

potencialidades y aplicar los diferentes niveles de ayuda hasta alcanzar lo 

que se aspira.  

 Estructurar las situaciones didácticas de integración de contenidos hacia la 

búsqueda activa por parte del escolar del conocimiento y contribuir al 

desarrollo del pensamiento y la independencia cognoscitiva. 

 Presentar las situaciones didácticas de integración de contenidos de forma 

amena, interesante, contagiosa, provocar en el escolar la motivación y el 

deseo por aprender, por atender al docente en todo momento, lograr la 

confianza y una estrecha relación entre ambos. 
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 Los medios de enseñanzas: libros de textos, televisores, videos, láminas, 

esferas, mapas, las formas de organización (frontal, por equipos) y las formas 

de evaluación (escrita, revisión de libretas, oral, observación del desempeño). 

 La metodología en presentación, al jerarquizar la actividad del escolar, para 

que desarrolle sus potencialidades cognitivas, es aplicable en cualquiera de 

las formas organizativas del proceso enseñanza-aprendizaje (docente, 

extradocente, extraescolar). 

En esta metodología se proponen etapas de trabajo para los docentes encaminadas 

a la determinación de los contenidos con potencialidades para establecer relaciones 

de interdisciplinariedad y elaborar las situaciones didácticas de integración de 

contenidos, la planificación de los sistemas de clases contentivos de estos y su 

puesta en práctica y evaluación en la implementación de los mismos. 

Es de aclarar, que la no enumeración de las mismas presupone dejar al docente que 

el establezca el orden de aparición acorde con las particularidades en que 

despliegan el proceso enseñanza-aprendizaje.  

A continuación se explica la esencia de cada etapa: 

La etapa de Preparación del docente para la integración de contenidos, tiene la 

finalidad de orientar, asesorar y proponerle al docente la selectividad de los métodos 

a utilizar, procedimientos y acciones encaminadas a lograr la motivación por la 

temática de las ciencias y realizar un estudio de los contenidos de ambas asignaturas, 

para la determinación de los contenidos integrados.  

La etapa de Desarrollo del proceso y búsqueda de inferencias en la integración del 

contenido consiste en lograr que el docente elabore situaciones didácticas que reflejen 



 
77 

nexos entre los contenidos y que provoquen en los escolares la motivación y el interés por 

las mismas, evidenciado en sus modos de actuación y la participación activa en el proceso  

enseñanza-aprendizaje.  

La etapa de Evaluación del proceso de integración del contenido de Matemática y 

Ciencias Naturales consiste en conocer el cumplimiento de la integración, para lograr 

estimular el proceso cognitivo de los escolares en esa dirección, al adoptar decisiones 

responsables, y arribar a conclusiones y argumentaciones con seguridad.  

A continuación se muestra la metodología en una representación simplificada: 

Etapas                                                            Procedimientos 
 

-Determinar los métodos generales, particulares de la Educación 
Primaria y específicos de Matemática y Ciencias Naturales. 
-Promover la reflexión en los docentes acerca de la necesidad de la 
integración  de contenidos para facilitar el desarrollo cognitivo en los 
escolares. 
-Seleccionar los contenidos de El mundo en que vivimos como 
precedente de las Ciencias Naturales. 
-Determinar las situaciones didácticas de integración de contenidos. 
-Planificar los sistemas de clases de integración de contenidos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
-Orientar de forma adecuada la actividad durante el desarrollo del 
proceso. 
-Elaborar descripciones, identificar, declarar juicios desde los 
contenidos integrados. 

 

-Determinar el nivel de integración de los contenidos. 
-Valorar el proceso de apropiación de los contenidos por los escolares 
del segundo ciclo. 

                    

    A continuación se exponen las particularidades de cada una de las etapas:  

Etapa: Preparación del docente para la integración del contenido. 

La etapa contiene como procedimientos: determinar los métodos generales y 

particulares de la Educación Primaria y los específicos de Matemática y Ciencias 

Naturales; promover la reflexión en los docentes acerca de la necesidad de la 

Preparación del 
docente para la 
integración de 

contenidos. 

Desarrollo del proceso y 
búsqueda de inferencias 

en la integración del 
contenido. 

Evaluación del proceso 
de integración del 

contenido de 
Matemática y Ciencias 

Naturales. 
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integración de contenidos para facilitar el desarrollo cognitivo en los escolares; 

seleccionar los contenidos de El mundo en que vivimos, como precedente de las 

Ciencias Naturales; determinar las situaciones didácticas de integración de 

contenidos y planificar los sistemas de clases de integración de contenidos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

Las características de cada uno se exponen a continuación: 

Procedimiento: Determinar los métodos generales, particulares de la Educación 

Primaria y específicos de Matemática y Ciencias Naturales. 

Acciones: 

– Profundizar en la clasificación general de los métodos a través de la literatura 

especializada de Didáctica y Pedagogía. 

– Precisar los métodos predominantes de la Educación Primaria a partir del 

análisis de programas y orientaciones metodológicas. 

– Identificar los métodos específicos de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

– Determinar los métodos comunes a utilizar en la integración de la Matemática 

y las Ciencias Naturales.  

Lo anterior favorece la determinación de las clasificaciones que presentan los 

métodos de manera general para lo cual se puede trabajar con la nueva edición del 

libro Pedagogía elaborado por un grupo de investigadores del Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas (ICCP) y la determinación de los métodos específicos para 

proporcionarle al docente y a los escolares la comprensión consciente del significado 

de los conceptos y descubrir características esenciales, regularidades, nexos con 

otros conceptos y su aplicación creadora.   
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Procedimiento: Promover la reflexión en los docentes acerca de la necesidad de la 

integración de contenidos para facilitar el desarrollo cognitivo en los escolares. 

Acciones: 

- Analizar las ventajas de la integración de contenidos. 

- Resaltar las cualidades y aspectos positivos que se alcanzan al eliminar las 

fronteras entre los contenidos. 

- Considerar el aumento de la motivación en los escolares, al necesitar de la 

búsqueda bibliográfica en la aplicación de los conocimientos en distintos 

temas. 

En estas se motiva el interés de los docentes por la investigación y la búsqueda de 

conocimientos, y sentir la necesidad de integrar los contenidos de la Matemática y 

las Ciencias Naturales y propiciar mejores relaciones de trabajo en el colectivo de 

docentes;  además propician la formación de normas de conducta en los escolares, 

que se convierten en hábitos, con un pensamiento más lógico, reflexivo e integrador. 

Procedimiento: Seleccionar los contenidos de El mundo en que vivimos, como 

precedente de las Ciencias Naturales. 

Acciones: 

– Disponer de la bibliografía y los documentos que garanticen la selección de 

los contenidos desde el programa, las orientaciones metodológicas, los 

ajustes curriculares, libro de texto y cuadernos de trabajo. 

– Establecer las relaciones entre los contenidos de El mundo en que vivimos y 

Ciencias Naturales como recurso motivacional para la observación, 

identificación y explicación del entorno. 
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– Ampliar las definiciones de los conceptos de Ciencias Naturales a partir de los 

trabajados en la etapa propedéutica. 

Para seleccionar los contenidos precedentes se orienta el estudio de la bibliografía: 

El mundo en que vivimos, del primer ciclo de la Educación Primaria, donde el escolar 

observa el entorno, lo identifica y lo explica.  

Procedimiento: Determinar las situaciones didácticas de integración de contenidos. 

Radica en la integración de objetivos, contenidos y métodos de Matemática y 

Ciencias Naturales desde el tratamiento didáctico-metodológico en la preparación de 

la asignatura, a través de la elaboración de los procedimientos metodológicos. 

Acciones: 

– Contextualizar los contenidos a partir de conocimientos científicos con los 

conocimientos cotidianos del entorno. 

– Planificar las situaciones didácticas de integración de contenidos. 

Se deben analizar los objetivos, métodos y contenidos de los programas del área de 

ciencias del segundo ciclo, precisando conocimientos, habilidades y valores y 

establecer la relación de los objetivos y contenidos de las asignaturas Matemática y 

Ciencias Naturales, y su relación con la vida que se manifiesta en los contextos de 

actuación de los escolares, que será el eje integrador.  

A continuación se declaran contenidos que presentan potencialidades para 

establecer la integración (ampliar en el Anexo 5):  

- Las operaciones aritméticas con números naturales y la ley de formación de 

estos; y la solución y formulación de ejercicios con textos y problemas, donde 

se reflejen los diferentes conceptos y definiciones del ciclo para integrar con 
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los contenidos sobre la importancia de la energía en la naturaleza, las 

diferentes fuentes y tipos y la utilización por el hombre. 

- Los números fraccionarios, el repaso del concepto fracción, y las operaciones 

con los contenidos referidos a la célula, sus partes, funciones y los procesos 

esenciales (penetración de sustancias, movimiento del citoplasma, 

crecimiento y división e importancia de los conocimientos acerca de la célula). 

- Las operaciones aritméticas con números naturales y la ley de formación de 

estos; y la solución y formulación de ejercicios con textos y problemas, donde 

se reflejen los diferentes conceptos y definiciones del ciclo con los contenidos 

estructura, función e higiene de los sistemas de órganos; importancia de una 

alimentación adecuada; importancia de las donaciones de sangre y cómo el 

país cuida la salud del pueblo. 

- El tanto por ciento: los problemas típicos, el procedimiento para su cálculo, y 

los gráficos y la representación mediante barras, circulares y de pastel y los 

contenidos confeccionar e interpretar gráficos de dimensiones de la extensión 

de continentes y océanos.  

- Las operaciones aritméticas con números naturales y la ley de formación de 

estos; y la solución y formulación de ejercicios con textos y problemas, donde 

se reflejen los diferentes conceptos y definiciones del ciclo con los 

contenidos: diversidad e importancia de las plantas con flores en la 

naturaleza, y necesidad de su protección. 

El contenido abarca los conceptos: recíproco de una fracción, período, número 

fraccionario, tanto por ciento, célula, organismo y organismo humano, las 
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habilidades: calcular operaciones básicas con número naturales, resolver ejercicios 

con textos y problemas, determinar mínimo común múltiplo, comparar y calcular 

fracciones comunes y expresiones decimales, escribir el tanto por ciento como una 

fracción o una expresión decimal, calcular, interpretar gráficas circulares y de barras. 

Relacionar los diferentes tipos de energía, describir las transformaciones que se 

producen, realizar actividades prácticas sencillas, observar, describir, identificar una 

célula y sus partes principales, argumentar que la célula es la unidad viva más 

pequeña que forma parte del cuerpo de todos los organismos, observar y reconocer 

la diversidad de plantas con flores, recolectar, conservar e identificar órganos de 

estas plantas, argumentar la importancia de las plantas con flores en la naturaleza y 

en la vida del hombre, argumentar la necesidad de proteger la salud individual y 

colectiva del hombre, valorar la importancia del trabajo de los hombres de ciencia. 

En esta dirección, el docente debe aprovechar convenientemente las potencialidades 

que brinda el contenido para transformarlo en situaciones didácticas de integración de 

contenidos que hagan reflexionar a los escolares. 

Procedimiento: Planificar los sistemas de clases de integración de contenidos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Acciones: 

– Desarrollar preparaciones metodológicas para elaborar y discutir: 

• Las situaciones didácticas de integración de contenidos en el sistema de 

clases. 

• Sistematizar nexos de Matemática y Ciencias Naturales. 

• Elaborar contenidos desde el entorno. 
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• Estructurar las situaciones didácticas de integración de contenidos, 

atendiendo a niveles de complejidad. 

La derivación de un sistema de clases que transversaliza el proceso enseñanza-

aprendizaje de integración de contenidos de Matemática y Ciencias Naturales que se 

singulariza con el diseño de las situaciones didácticas de integración de contenidos 

para lograr la interdisciplinariedad, lo que significa tener en cuenta sistemas teóricos 

conceptuales, objetivos, las habilidades, medios y bibliografía, tratamiento del 

contenido, trabajo independiente y las tareas para la evaluación del aprendizaje. 

Etapa: Desarrollo del proceso y búsqueda de inferencias en la integración del 

contenido.  

La etapa, desde la selectividad de métodos realizada en la anterior, contiene los 

procedimientos: motivación y orientación adecuada de la actividad durante el 

desarrollo del proceso; y elaborar descripciones, identificar, declarar juicios desde los 

contenidos integrados. 

Las particularidades de cada uno se exponen a continuación. 

Procedimiento: Motivación y orientación adecuada de la actividad durante el 

desarrollo del proceso. 

Acciones: 

– Estimular a los escolares hacia el aprendizaje del contenido cultural integrado 

de Matemática y Ciencias Naturales, para lograr la motivación necesaria, 

hacia el desarrollo de las situaciones didácticas de integración de contenidos. 

– Materializar que los escolares comprendan la orientación hacia el objetivo. 
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Los docentes realizan la motivación y orientación en todo el proceso enseñanza-

aprendizaje que le permita mantener a los escolares enfocados en el objetivo que se 

persigue lograr, comprenden lo que van a conocer en la clase, la utilidad de este 

para la vida, su vinculación con la práctica, con la comunidad donde viven y donde se 

desenvuelven.  

Procedimiento: Elaborar descripciones, identificar, declarar juicios desde los 

contenidos integrados.  

Acciones: 

– Propiciar la reflexión y el debate entre los escolares y con otros agentes. 

– Favorecer la independencia en la búsqueda del conocimiento. 

– Desarrollar la adquisición de conocimientos en combinación con habilidades, 

hábitos, capacidades y actitudes o valores, según el contexto de totalidad. 

– Controlar la ejecución de las situaciones didácticas de integración de 

contenidos.  

– Evaluar el proceso y el resultado, la solución de problemas y la investigación 

que logra el escolar. 

Se orienta a los escolares en las situaciones didácticas de integración de contenidos 

(Anexo 6) mediante una serie de preguntas, para comenzar el proceso de 

concientización de los modos de actuación. 

Los escolares deben comprenderlas antes de resolverlas, adquirir los datos reales 

necesarios sobre la situación del medio y no estar ajenos a estos problemas, los 

cuales dañan de una forma u otra la especie humana, la flora, la fauna y la atmósfera 

en general. 
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Durante la implementación de las situaciones didácticas de integración de contenidos 

se debe observar sistemáticamente el desempeño de los escolares, sus reflexiones, 

opiniones, decisiones. El proceso de implementación se caracteriza por el 

protagonismo de los escolares en el desarrollo de cada una de las situaciones 

didácticas de integración de contenidos, mediante el intercambio, la reflexión y la 

valoración. 

Etapa: Evaluación del proceso de integración del contenido de Matemática y 

Ciencias Naturales. 

Los procedimientos que la integran son: determinar el nivel de integración de los 

contenidos y valorar el proceso de apropiación de los contenidos por los escolares 

del segundo ciclo. 

Las acciones asociadas a cada uno se muestran a continuación.  

Procedimiento: Determinar el nivel de integración de los contenidos. 

Acciones: 

– Comprobar la sistematización de los conceptos desde el trabajo metodológico 

que realizan los docentes. 

– Comprobar la interacción del escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Procedimiento: Valorar el proceso de apropiación de los contenidos por los escolares 

del segundo ciclo. 

Acciones: 

– Comprobar el desempeño de los escolares de forma individual, grupal y por 

equipos.  

– Revisar la calidad de la solución. 
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– Conocer cuáles fueron las dificultades presentadas al resolverlas. 

Este procedimiento facilita conocer cómo se ha cumplido el trabajo realizado, para 

garantizar la retroalimentación de las acciones que se realizan en cada 

procedimiento de la metodología, precisando los cambios que puedan suscitarse.  

Aunque la evaluación se refleja en este procedimiento, como exigencia holística se 

manifiesta en todo el desarrollo del proceso, a partir de diferentes criterios 

evaluativos como: 

La heteroevaluación, donde el docente evalúa lo que los escolares han realizado, 

donde el docente es quien diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación y 

donde el escolar es solo quien responde a lo que se le solicita, que permite al escolar 

y al docente:  

 Identificar carencias que es necesario reforzar antes de seguir adelante con el 

programa.  

 Evitar repeticiones innecesarias de objetivos que ya han sido integrados. 

 Dar soporte en la planificación de objetivos reales, adecuados a las 

necesidades e intereses del grupo.  

 Trabajar en el diseño de actividades destinadas al grupo o a los escolares 

que lo requieran. 

La autoevaluación donde el escolar valora su propia actuación al:  

 Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de 

evaluación o indicadores previamente establecidos.  

 Estimular la retroalimentación constante de sí mismo y de otros escolares 

para mejorar el proceso de aprendizaje.  
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 Participar de una manera crítica en la construcción del conocimiento. 

La coevaluación, donde el grupo es quien se evalúa, permite al escolar: 

 Identificar logros personales y grupales. 

 Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de 

aprendizaje. 

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo.  

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.  

 Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo.  

 Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, 

compromiso y responsabilidad.  

La exposición precedente se complementa con el despliegue de una situación 

didáctica de integración de contenidos de Matemática y Ciencias Naturales, en la que 

se sigue la lógica de cada una de las etapas de la metodología. 

Los docentes se preparan en el colectivo de grado, de asignatura o de ciclo con la 

bibliografía Orientaciones Metodológicas, programas de primer ciclo y segundo ciclo, 

libros de textos de Matemática, El mundo en que vivimos y Ciencias Naturales, los 

ajustes curriculares y otras bibliografías que consideren necesarias, para profundizar 

en los métodos que predominan en estas asignaturas y cuáles de ellos son comunes 

a ambas, posterior a esto se seleccionan los contenidos con potencialidades para 

establecer relaciones de integración. 

En esta se presenta un contenido de sexto grado, de Matemática se selecciona la 

unidad cinco, que abarca el concepto de tanto por ciento, problemas típicos de tanto 

por ciento, el tanto por ciento y las gráficas;  y en la asignatura Ciencias Naturales se 



 
88 

selecciona la unidad cinco: El hombre. El contenido referido a la necesidad de 

proteger la salud individual y colectiva y la preocupación del Estado por garantizar la 

salud del pueblo. 

Los contenidos seleccionados de la asignatura Ciencias Naturales tienen su 

antecedente en El mundo en que vivimos, que se imparte en el primer ciclo de la 

Educación Primaria, correspondiente a los grados de primero a cuarto, por ejemplo:  

 Primer grado: Unidad 2: El hogar y la familia, contenidos; El cepillado correcto de 

los dientes, el cuidado de la ropa y aspecto personal en el hogar. Cómo sentarse 

a la mesa, la disposición de ingerir todos los alimentos. La importancia de la 

leche, la carne, el pescado, el huevo y los vegetales en el crecimiento de nuestro 

cuerpo. Importancia de los ejercicios físicos que debemos realizar. La 

importancia de dormir el tiempo necesario. Unidad 6: La ciudad y el campo; 

contenido: Importancia del trabajo que realizan los médicos y los maestros.  

 Segundo grado: Unidad 2: La familia y los vecinos; contenidos: El cuidado de la 

salud en el hogar. El cuidado y el aseo personal. Unidad 3: Lo que me rodea; 

contenidos: Necesidad de los ejercicios físicos y la postura correcta para 

mantener la salud. Realizar juegos sobre el cuidado de la salud determinando los 

papeles y relaciones en la familia, maestros, compañeros. Unidad 5: Cuba es 

nuestra patria; contenido: Importancia de las relaciones de ayuda y cooperación 

entre Cuba y otros países amigos. 

 Tercer grado: Unidad 4: Los seres vivos; contenidos: La protección contra 

algunas enfermedades como: el dengue, brotes diarreicos, la pediculosis, la rabia 

y otras. 
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 Cuarto grado: Unidad 4: El hombre y sus relaciones; contenidos: Valoración de 

normas relacionadas con la higiene de las funciones estudiadas. La higiene 

colectiva. Seres vivos perjudiciales a la salud del hombre. Actividades prácticas 

donde se aprecien los logros alcanzados por la salud pública en nuestro país. 

Después de realizar el análisis de contenidos de ambas asignaturas, se 

contextualizan, es decir, el conocimiento científico que abordan los libros de texto, 

programas y orientaciones metodológicas se vincula con los conocimientos 

cotidianos que el escolar adquiere en su accionar con el medio que lo rodea para lo 

cual se pueden utilizar materiales de la biblioteca, del laboratorio de computación, 

toda la infraestuctura informacional disponible; en este caso se utiliza el periódico 

Juventud Rebelde, con fecha 4 de febrero de 2015, el cual refleja la propuesta al 

Premio Nobel de la Paz al contingente Henry Reeve.  

Se procede a planificar la situación didáctica de integración de contenidos de 

Matemática y Ciencias Naturales y llevar esta a los sistemas de clases. Ejemplo: 

En el periódico Juventud Rebelde, con fecha 4 de febrero de 2015, se refleja la 

propuesta al Premio Nobel de la Paz al contingente Henry Reeve, porque se salvan 

vidas y se socorren a millones de personas afectadas en el mundo por desastres y 

epidemias; como es el caso de los 256 profesionales de la salud que se encuentran 

en estos momentos en África Occidental en lucha frontal contra el ébola. 

En el momento de su constitución, el contingente contaba con más de 1 500 

integrantes, sus primeras misiones fueron en Guatemala y Paquistán. 

a) Realiza una lectura comentada con tus compañeros del artículo. Elabora una 

síntesis oral. 
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b) ¿Qué conoces acerca del ébola?, ¿cuáles son los países más afectados? 

c) ¿Sabes en qué continente se encuentran? Puedes ubicarlo en el mapa y en la 

esfera geográfica. 

d) ¿Qué importancia le concedes a esta misión? 

e) ¿Qué por ciento representan los profesionales de la salud que se encuentran 

en estos momentos en África Occidental en lucha frontal contra el ébola, del 

total de integrantes del contingente? 

El docente en su accionar en el desarrollo de la clase estimula a los escolares hacia 

el aprendizaje del contenido cultural integrado de Matemática y Ciencias Naturales, 

para lograr la motivación necesaria, para lo cual debe tener en cuenta las actitudes, 

percepciones, expectativas y representaciones que tenga el escolar de sí mismo, de 

la situación didáctica de integración de contenidos a realizar, y de las metas que 

pretende alcanzar.  

Estos aspectos constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la conducta 

del escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero para lograr la motivación, no 

sólo se debe tener en cuenta estas variables personales e internas, sino, también 

aquellas otras externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven, que 

les están influyendo y con las que interactúan. 

Una adecuada dirección y orientación de la situación didáctica de integración de 

contenidos influye de forma decisiva en la adquisición de sólidos conocimientos, así 

como en la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

independencia cognoscitiva, en el contexto del aprendizaje del escolar. 



 
91 

Luego, los docentes comprueban el desempeño de los escolares de forma individual, 

grupal y por equipos, para valorar los resultados obtenidos en términos de los 

objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. 

Esto implica la obtención de informaciones que permitan la elaboración de juicios 

acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia del método. Cada 

experiencia de aprendizaje que se obtenga, aporta elementos de diagnóstico que 

servirán de guía para replantear los objetivos o para una nueva selección y 

organización de las situaciones didácticas de integración de contenidos. 

Tratamiento didáctico:  

Es necesario que el docente aprecie el vínculo entre lo cognitivo y lo valorativo, en lo 

cual se pone énfasis al pedir a los escolares su valoración respecto a la importancia 

del tema, en este caso el objetivo para el cual fue creado el contingente Henry 

Reeve.  

En esta situación didáctica es necesario saber qué tanto por ciento es un número de 

otro, es decir, qué parte es un número de otro, e interpretar ese cociente como un 

tanto por ciento.  

Comentarios de utilidad en la implementación de las situaciones didácticas de 

integración de contenidos: 

 Resaltar que las informaciones periódicas son portadoras de aspectos no 

declarados en el libro de texto, que utilizados con intencionalidad didáctica 

nutren el conocimiento peculiar, e inclusive, pueden ser utilizados, según el 

caso, en la actualización.  
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 Promover la lectura desde la biblioteca escolar o pública, posibilita la 

asimilación de nuevos conocimientos, enriquece su cultura y exige un vínculo 

de informaciones peculiares con los docentes, tanto para que estos puedan 

nutrir sus informaciones, así como promoverlas con los escolares.  

 Entrenar en la elaboración de conclusiones a partir de relaciones entre los 

conceptos académicos (conocimiento científico) y los hechos cotidianos. 

 Desde la noticia, promover un pensamiento que en el escolar revele la 

posibilidad de utilizar lo adquirido en clase, hacer deducciones e inferir 

conclusiones. 

 Sistematizar conocimientos que propicien el uso de los conceptos, en 

diferentes etapas: profundización, sistematización, generalización. 

 Estas situaciones didácticas de integración de contenidos desde una situación 

real noticiosa, promueven la trascendencia de los resultados investigativos en 

el mundo, que por su contemporaneidad, rebasan el conocimiento existente 

en el libro de texto. 

 La diversidad de fuentes y de temas, es reveladora de la diversidad existente 

y cómo estas se pueden ubicar como información novedosa que enriquece la 

cultura de los docentes, escolares y una influencia indirecta en la familia. El 

compendio de esas noticias, recepcionados en artículos, ensayos, y 

resultados científicos, deviene en un anexo de incalculable valor para la 

escuela, debiéndose potenciar el uso de la biblioteca, o nexos con 

instituciones culturales especializados en la localidad.  
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Conclusiones Capítulo 2. 

• El Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria constituye una 

síntesis teórica, que establecen nexos entre objetivos, contenidos y 

métodos, para sistematizar los conocimientos y las habilidades de las 

asignaturas desde el establecimiento de las relaciones. 

• En el proceso de la modelación se pudieron precisar las relaciones 

esenciales en los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales, 

desde la integración del conocimiento científico y el entorno con 

generalizaciones vinculantes. 

• La regularidad en la dinámica interdisciplinar para la Matemática y las Ciencias 

Naturales garantiza que el proceso enseñanza-aprendizaje transite mediante 

la relación entre los contenidos integrados y las potencialidades cognitivas 

que propicia el entorno, y con ello, desarrollar la cultura de los escolares del 

segundo ciclo de la Educación Primaria. 

• La Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, sustentado 

en un modelo de dinámica interdisciplinar requiere tener en cuenta la relación 

entre la formación de los conceptos científicos, al asociar el currículo con el 

vínculo de los conceptos espontáneos del entorno escolar.  
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA Y 

CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Este capítulo, refleja la valoración y factibilidad del Modelo de dinámica 

interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la 

Educación Primaria a través del criterio de expertos y corrobora en la práctica la 

Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, mediante el experimento 

pedagógico en su variante de pre experimento.  

3.1 Valoración del grado de factibilidad del Modelo de dinámica interdisciplinar de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria, a través del criterio de expertos  

Para valorar el grado de factibilidad del modelo, se aplicó el método criterio de 

expertos y se seleccionaron, al inicio, 28 candidatos por sus capacidades para 

ofrecer valoraciones y proponer recomendaciones sobre los aspectos a consultar, 

atendiendo a la experiencia en la Educación Primaria, en investigaciones de la 

educación, los años de experiencia, la categoría docente y el grado científico.  

A cada uno de ellos se le envió una encuesta (Anexo 7) con el objetivo de 

determinar, a partir de su autoevaluación, su coeficiente de competencia para valorar 

el modelo y la metodología propuestos.  
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A partir de los datos obtenidos en la encuesta se determina el coeficiente de 

competencia de los expertos, para lo que se utiliza la fórmula: K= ½ (kc + ka), donde 

Kc es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del 

problema, al calcular sobre la valoración del propio experto en una escala del 0 al 10 

y multiplicar por 0,1; Ka es el coeficiente de argumentación o fundamentación del 

criterio de los expertos, que se obtiene como resultado de la suma de los puntos 

alcanzados a partir de una tabla patrón (Anexo 8, tabla 1). 

Se seleccionaron al final, los 22 candidatos que obtuvieron un coeficiente de 

competencia alto o medio, es decir con K>= 7 (Anexo 8, tabla 2). Entre los datos más 

sobresalientes de los expertos seleccionados (Anexo 9), están los siguientes: 

El 40,90 % tiene el grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, el 59,09 % 

tiene el título de Máster en Ciencias de la Educación, Mención Educación Primaria, el 

22,7% posee la categoría de Profesor Titular, el 18,1% ostenta la categoría de 

Profesor Asistente, el 4,5% está categorizado como Profesor Auxiliar, el 36,3% tiene 

categoría docente de Instructor, el 86,33% posee entre 10 y 20 años en la docencia. 

La composición de los 22 expertos seleccionados es: cuatro metodólogos, siete 

profesores universitarios, un profesor de la Escuela Pedagógica “Rubén Bravo 

Álvarez”, un profesor del Instituto preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas 

“Silberto Álvarez Aroche”, dos directores, un jefe de segundo ciclo, tres docentes de 

segundo ciclo, dos jefes de departamento municipales y uno del Departamento 

Provincial, ambos en la Educación Primaria.  

Para la valoración a realizar, se elige la metodología Delphy, que permitió evaluar los 

resultados teóricos de la investigación, la que sirve de sustento al aporte práctico, 
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localizado en la estructuración de la Metodología para la integración del contenido de 

la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria.  

Para la aplicación se procedió a enviar a los expertos, tanto el modelo como la 

metodología, en tres oleadas, las que originaron sugerencias para el 

perfeccionamiento de las aportaciones. Se elaboró una encuesta de aspectos a 

valorar, que fue asignada de manera individual.  

Los expertos sobre la base de una escala de MUY ADECUADO, BASTANTE 

ADECUADO, ADECUADO, POCO ADECUADO, NO ADECUADO, evaluaron cada 

uno de los aspectos. 

Las tres primeras preguntas de la primera encuesta (Anexo 10), están relacionadas 

con la evaluación del basamento teórico del Modelo de dinámica interdisciplinar de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria y 

las relaciones que se establecen entre los subsistemas desde sus relaciones 

esenciales y su regularidad para lograr la integración de los contenidos.  

Las tres últimas se refieren a la evaluación general del modelo, base para la creación 

de la metodología y los métodos, procedimientos y acciones en su implementación 

en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Entre los principales señalamientos y sugerencias en la primera oleada se 

encuentran: revisar los presupuestos teóricos, los cuales estaban expuestos de 

manera muy general, al no aparecer con claridad los antecedentes o referentes que 

se utilizaron para el modelo, o sea, en los que se detuvo en la nueva construcción y 

distanciarse del criterio reducido de procedimiento y adoptar el de metodología: 

métodos, procedimientos, acciones. 
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Revisar el funcionamiento sistémico y la contradicción que dinamiza la nueva 

construcción. La correspondencia entre los subsistemas del modelo y los métodos y 

procedimientos de la metodología, además la necesidad de ampliar las acciones 

correspondientes a los procedimientos de la etapa Evaluación del proceso de 

integración del contenido de Matemática y Ciencias Naturales, que no estaba 

enfocado en todas sus dimensiones. Esos criterios proporcionaron el 

perfeccionamiento de la investigación. 

En la segunda oleada, se les dio a conocer los resultados tabulados de la primera, se 

les entregó la memoria escrita en formato digital con la solución ofrecida a los 

señalamientos realizados, se aplicó la segunda encuesta (Anexo 12). 

Los expertos sugieren en la segunda oleada, revisar ciertas tautologías en la 

fundamentación del modelo, precisar las definiciones de los componentes en los tres 

subsistemas del modelo. La utilización de categorías que no aparecen previamente 

fundamentadas y consideran que la metodología necesita de una explicación más 

acabada y una ejemplificación concisa y reflejo de la propuesta. 

En la tercera oleada, se trabajó el cuestionario (Anexo 14) con las preguntas 

relacionadas a los fundamentos teóricos, las relaciones, la integración de los 

subsistemas desde la fundamentación del método sistémico-estructural-funcional, la 

presentación de las etapas, procedimientos y acciones de la metodología y su 

concreción en la práctica pedagógica. 

Los expertos expresan la pertinencia de las relaciones esenciales entre las 

categorías, al comprobar el nivel de preparación de los docentes al conducir el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales y llevar a 
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cabo determinadas acciones didácticas, para el logro de la interdisciplinariedad, se 

logra una reconstrucción, a partir de la determinación del contenido integrado del 

proceso enseñanza-aprendizaje del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

Los resultados se ubican entre MUY ADECUADO y ADECUADO, con predominio de 

MUY ADECUADO. La aplicación y procesamiento de la encuesta se reflejan en los 

resultados estadísticos de la prueba de expertos (Anexo 16).  

Los mismos destacan como aspectos positivos, que la metodología sustentada en el 

modelo, permite integrar los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en 

el segundo ciclo de la Educación Primaria al expresar los fundamentos teóricos que 

evidencian su puesta en práctica.  

La argumentación teórica de cada uno de los subsistemas revela las categorías del 

modelo como sistema y su estructura desde los subsistemas y sus componentes, la 

frontera la aporta la integración en Matemática y Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo y es abierto al estar en el sistema de conocimientos que concibe la Educación 

Primaria. 

La jerarquía está en la regularidad de la contextualización en el segundo ciclo, desde 

la integración del contenido de la Matemática y el de Ciencias Naturales. La entropía 

se puede dar si persiste la tendencia a no integrar los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria. A medida que se perfecciona el 

nexo entre los contenidos de Matemática y Ciencias Naturales disminuye esta. 

La homeostasis se focaliza en el equilibrio dinámico que se establece en la 

concatenación entre los subsistemas, según el objetivo de la integración de los 

contenidos en nexo con métodos seleccionados. 
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La sinergia está en el establecimiento de niveles integradores entre las Ciencias 

Naturales y la Matemática mediante el nexo de los componentes y la autopoiesis en 

la intencionalidad integrativa de los contenidos expresada en su metodología. 

Los expertos refieren la necesidad de revelar la regularidad esencial que se expresa 

en la totalidad del sistema como integrador de las cualidades y categorías, además, 

brindar situaciones reales concretas, al descubrir las posibilidades cognitivas de los 

escolares para dar respuestas a las situaciones didácticas de integración de 

contenidos. 

A continuación una síntesis de los criterios de expertos durante las tres oleadas:  

 El Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales 

en el segundo ciclo de la Educación Primaria y la Metodología para la integración 

del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la 

Educación Primaria, contienen aspectos teóricos y prácticos que propician una 

adecuada preparación de los docentes en la planificación y ejecución de los 

sistemas de clases y con ello contribuir a perfeccionar la dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 El Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales 

en el segundo ciclo de la Educación Primaria, no es privativo del segundo ciclo 

de la Educación Primaria, puede generalizarse desde el ciclo precedente, al ser 

contentivo de los contenidos de El mundo en que vivimos, el cual es base para el 

tratamiento de las Ciencias Naturales en los grados quinto y sexto.  
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 Existe correspondencia entre las categorías del diseño teórico y metodológico de 

la investigación y el modelo didáctico propuesto, como base para la creación de 

la metodología.  

 El Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales 

en el segundo ciclo de la Educación Primaria, debe hacer explícita la sinergia y la 

autopoiesis de este. 

 Mostrar en los ejemplos, un mayor nivel de profundidad y que brinden 

situaciones reales más concretas para descubrir las posibilidades cognitivas de 

los escolares y dar respuestas a las situaciones didácticas de integración de los 

contenidos. 

 Hacer referencia a las posibilidades de la educación matemática de los escolares 

ante las situaciones didácticas de integración de contenidos sobre la contribución 

de esta al desarrollo del potencial creativo de los escolares.  

Todos los aspectos anteriores motivaron reflexiones conducentes al 

perfeccionamiento del Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria y de la Metodología 

para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria. 

 Luego de realizar las adecuaciones, según las sugerencias y recomendaciones de los 

especialistas y expertos seleccionados se les envió una copia del documento final. 
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3.2 Corroboración de la efectividad de la aplicación de la Metodología para la 

integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria, mediante el experimento en su variante 

de pre experimento pedagógico 

Para ratificar los criterios de los expertos acerca del modelo, se aplica la Metodología 

para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria, a través del pre experimento. Se seleccionó 

el diseño de dos grupos no equivalentes con pretest y postest, (Valle, A. 2012, p. 87), 

debido a que los grupos de la escuela se forman atendiendo a los criterios de la 

dirección del centro (edades, regiones afines, rendimiento escolar, etc.).  

El pretest tiene el objetivo de analizar la posible equivalencia o no de los grupos al 

inicio y sobre todo establecer la magnitud de las diferencias. El postest permitirá 

analizar cuál es el comportamiento de los grupos al final del experimento. 

Los pasos llevados a cabo en la realización del pre experimento fueron los 

siguientes: 

1. Medición de la variable dependiente (operacionalización).  

2. Determinación de las dimensiones en la variable dependiente. 

3. Determinación de la escala con que se medirá la variable dependiente. 

4. Selección de la muestra experimental. 

5. Aplicación del pretest. (Recolección de los datos). 

6. Aplicación de la metodología en la práctica. 

7. Resultados de la implementación de la propuesta a partir de la aplicación del 

postest. (Recolección de datos). 
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La realización del pre experimento siguió el siguiente objetivo: precisar las 

condiciones didáctico-metodológicas de los docentes que permitan durante la 

aplicación de la Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, el desarrollo 

cognitivo en los escolares.  

La hipótesis de trabajo asumida es: si la integración del contenido durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje es dirigido en la práctica escolar por la metodología, 

sustentada en el modelo teórico se podrá lograr el desarrollo cognitivo en los 

escolares. 

La variable independiente declarada es la aplicación de la Metodología para la 

integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria sobre la base de los presupuestos teóricos asumidos. 

La variable dependiente: el desarrollo cognitivo en los escolares.  

Operacionalización de la variable dependiente. 

El desarrollo cognitivo en los escolares es el efecto de los normas de 

comportamiento de los escolares a partir del dominio de los contenidos integrados de 

Matemática y Ciencias Naturales contextualizados a la vida diaria. 

Para determinar el desarrollo cognitivo en los escolares, se establecen las siguientes 

dimensiones e indicadores en la variable dependiente: 

- Comprensión del contenido: 

Reproducir con sus palabras los componentes esenciales de las situaciones 

didácticas de integración de contenidos. 

Identificar los contenidos integrados de ambas ciencias. 
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Establecer las posibles vías de solución. 

- Aplicación del contenido: 

Realizar el plan de solución para las situaciones didácticas de integración de 

contenidos. 

 Establecimiento de nuevas relaciones cognitivas. 

- Generalización del contenido: 

Participación activa y protagónica de los escolares en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Reflexiones evidenciadas en la valoración y evaluación.  

A continuación se determina la escala con que se medirá la variable dependiente. 

Alto: los docentes y escolares establecen nexos que reflejan el dominio de la 

interdisciplinariedad. Cumplen los siete indicadores. 

Medio: establecen nexos con dominio parcial de interdisciplinariedad. Se reflejan 

limitaciones en dos de los aspectos. 

Bajo: establecen nexos con bajo dominio de interdisciplinariedad. Reflejan 

dificultades en cada aspecto. 

Muy bajo: establecen nexos que revelan el no dominio de la interdisciplinariedad. En 

los siete indicadores hay serias dificultades. 

Selección de la muestra experimental. 

La muestra objeto de estudio está conformada por los escolares de la escuela 

primaria graduada “Ciro Redondo García”, con dos grupos de sexto grado, con una 

matrícula de 50 escolares. La selección de las unidades experimentales se realizó de 

forma intencional.  
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Aplicación del pretest. (Recolección de los datos). 

Antes de la aplicación de la Metodología para la integración del contenido de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria se 

aplicó un diagnóstico a los docentes para constatar el grado de aceptación, con los 

siguientes resultados:  

 Aprueban la misma, al recibir la demostración para el logro de la integración del 

contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

 Declaran interés y motivación para la implementación de esta, a partir de la 

preparación recibida, que les permitió comprender el objetivo de la propuesta y 

con ello eliminar las insuficiencias en relación a la planificación, ejecución, 

control y evaluación de la integración de contenidos. 

 Es portadora de una dinámica interdisciplinar del contenido de la Matemática y 

las Ciencias Naturales. 

 Reconocen la interacción selectiva de los métodos con procedimientos 

acompañantes como una lógica que renueve el quehacer didáctico. 

 Los diferentes procedimientos contribuyen a un accionar no tradicional. 

 La integración de contenidos es posible en el contexto actual. 

 Consideran adecuadas las situaciones didácticas de integración de contenidos 

analizadas porque demuestran la posibilidad de utilizar las variadas 

informaciones en función del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Admiten que la aplicación de la metodología en el proceso enseñanza-

aprendizaje, produce variaciones progresivas en la preparación de los docentes 

y en el desempeño de los escolares.  
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Aplicación de la metodología. 

El experimento se concibió en su desarrollo desde el primer período del curso 

escolar 2012-2013 hasta el tercer período del curso 2014- 2015 y se introdujo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje por los docentes.  

Para la aplicación de la metodología se desarrollaron preparaciones donde se 

discutieron las propuestas elaboradas, concebidas desde la planificación de las 

escuelas primarias, para ejecutarlas en el sistema de trabajo metodológico, con los 

docentes del segundo ciclo. En estas se analizó la propuesta y se incluyó el análisis 

del plan temático y la elaboración de situaciones didácticas de integración de 

contenidos. 

Se desarrollaron dos talleres con los participantes (Anexo 17) con el objetivo de 

preparar a los docentes en los aspectos a considerar para lograr la implementación 

de la metodología. Se les entregó un documento que contemplaba una síntesis del 

modelo de dinámica interdisciplinar y la metodología.  

Para la participación en los talleres, los docentes previamente se prepararon en los 

objetivos y contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo 

y las potencialidades de ambas asignaturas para desarrollar la interdisciplinariedad y 

de esta forma facilitar la introducción de la metodología. La preparación se concibe a 

partir del diagnóstico del grupo y el desempeño de los docentes. 

En los talleres participaron metodólogos provinciales y municipales, directores de 

escuelas primarias, vicedirectores, jefes de segundo ciclo y docentes de sexto grado, 

para un total de 19 participantes, los cuales aportaron sus experiencias en el 

desempeño de sus funciones. 
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Los talleres fueron espacios de elaboración de un registro contentivo de la discusión 

y análisis de la metodología y la implementación en sus diferentes momentos; al 

finalizar se dieron a conocer a modo de resumen los principales elementos 

abordados.  

Los docentes conocen las potencialidades de los escolares de los grupos que 

atienden, así como la propuesta a implementar en la elaboración de las situaciones 

didácticas de integración de contenidos, en correspondencia con los objetivos, 

contenidos, métodos, medios de enseñanza y evaluación. 

Se realizaron 11 observaciones a clases para comprobar el desempeño del docente 

en la utilización de la metodología teniendo en cuenta los indicadores expresados en 

el Anexo 2. 

En estos se constató que los objetivos se corresponden con las exigencias del grado 

y se evidencia descentralización para concebir la integración de los contenidos de la 

Matemática y las Ciencias Naturales. 

Existe correspondencia entre objetivo y contenido, al aprovechar las posibilidades 

que este ofrece para el tratamiento a la formación de valores y modos de 

comportamiento en los escolares; así como en la corrección en las respuestas, se 

logra la contextualización entre los vínculos interdisciplinarios. 

Se utilizan métodos y procedimientos que promueven la búsqueda reflexiva, 

valorativa e independiente del conocimiento en diferentes fuentes, pero aún es 

insuficiente el apoyo en el sistema de medios para favorecer un aprendizaje 

desarrollador. 
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Se logra una adecuada motivación y aseguramiento de las condiciones previas 

durante los momentos de la actividad, que se reflejan mediante la orientación, el 

cómo y el por qué; aunque manifiestan dificultades en el para qué y bajo qué 

condiciones el escolar  ha de aprender. 

Utilizan preguntas de reflexión, que orientan e implican al escolar en el análisis de las 

condiciones de las tareas y en los procedimientos a utilizar en su solución. 

Se atienden las necesidades con mayor énfasis, no así las potencialidades del grupo, 

limitando el desarrollo de los escolares en concursos. Se logra la elaboración de 

tareas integradoras. Contribuyen con sus ejemplos y el uso adecuado de estrategias 

a la formación y desarrollo de hábitos, normas de comportamiento, valores morales y 

sentimientos patrióticos, solidarios y humanistas. 

Los escolares actúan con conocimiento de causa, riesgos y consecuencias, lo cual 

se comprobó en la realización de las situaciones didácticas de integración de 

contenidos; la metodología se articuló con la planificación del sistema de clases, el 

diagnóstico grupal e individual, promoviendo el establecimiento de nuevas relaciones 

en los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales a partir del 

procesamiento de la información. 

Resultados de la implementación de la propuesta a partir de la aplicación del postest. 

(Recolección de datos). 

Se utilizó la observación, como método empírico, con la intención de revelar los 

contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias Naturales y la utilización 

práctica de los conocimientos de los escolares. Estas observaciones posibilitaron 

corroborar hasta qué punto se había logrado concretar las mismas.  
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Se comprobó que la metodología facilita el aprendizaje para superar la fragmentación 

del saber que provocan los planes y programas de estudio disciplinares, al propiciar 

la concientización en el comportamiento de los escolares y permitir la comprensión 

de la complejidad de la realidad. 

Los resultados se evidencian en los docentes en: 

 El interés y la motivación por profundizar sus conocimientos hacia el logro de la 

interdisciplinariedad. 

 El intercambio en el colectivo de grado y de ciclo sobre los aspectos necesarios 

para lograr la interdisciplinariedad con la implementación de la metodología. 

 La preparación metodológica, como espacio de discusión sobre la integración de 

conocimientos, habilidades, hábitos, valores y actitudes de la Matemática y las 

Ciencias Naturales y de elaboración de las situaciones didácticas de integración 

de contenidos. 

 El desarrollo del escolar y la zona de desarrollo potencial para influir sobre ella a 

través de la utilización de métodos activos y lograr que el escolar se apropie de 

conocimientos, hábitos, habilidades, valores y actitudes, así como protagonista 

de su propio aprendizaje. 

 El tratamiento didáctico a los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, 

al tener en cuenta las situaciones didácticas de integración de contenidos 

contentivas de los contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias 

Naturales. 

 La orientación y motivación hacia las situaciones didácticas de integración de 

contenidos, realizan demostraciones, controlan y evalúan el desempeño del 
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escolar en el procesamiento de la información y el establecimiento de relaciones 

interdisciplinarias. 

El efecto de la metodología en el proceso enseñanza-aprendizaje desde los 

escolares se evidencia en: 

 El desarrollo de habilidades en la búsqueda de soluciones.  

   Resolver las situaciones didácticas de integración de contenidos con 

determinada independencia. 

 Prevalecer la comunicación entre ellos y con otros agentes socializadores. 

 Lograr  intercambiar ideas, opiniones, experiencias y argumentar decisiones, lo 

que contribuye al desarrollo de la expresión oral y escrita.  

 El debate,  la reflexión y la independencia de los escolares. 

 Sentirses motivados en la solución de las situaciones didácticas de integración 

de contenidos que se le plantean y las que ellos logran proponer. 

 Manifestarse como un escolar activo, participativo e investigador, expresado en 

sus modos de actuación. 

Estas observaciones permitieron corroborar que los escolares incluidos en la 

muestra, logran una participación activa y protagónica en el proceso, llegan a un 

nivel de razonamiento en las diferentes vías de solución planteadas, realizan 

valoraciones y evalúan de manera grupal e individual. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la aplicación de la metodología amplió 

el nivel de preparación de los docentes, alcanzándose mejores condiciones para el 

desarrollo, con calidad, del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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3.3  Determinación de las inferencias teórico-prácticas de la validez científica de los 

aportes de la investigación, mediante la integración de los métodos utilizados 

Este epígrafe exhibe las inferencias teórico-prácticas, auxiliado por el método de 

triangulación, que permite, mediante una percepción plurimetodológica del proceso 

de investigación, una mirada de alcance holístico que condiciona la asunción de 

regularidades de igual naturaleza. 

Las mismas son:  

   El análisis histórico lógico realizado proporciona la aseveración de que en el 

proceso pedagógico-didáctico cubano, el énfasis en el pensar es transversal a 

todos los períodos estudiados y por consiguiente forma parte de la rica tradición 

pedagógica cubana, la que es renovada de forma dialéctica en esta tesis. 

   La dinámica interdisciplinar sustentada en esta investigación, con referencia en 

los presupuestos de Addine, F. (2002), Fuentes, H., Matos, E., Cruz, S. (2004) 

en vínculo con alternativas de base científica que promueven miradas 

transformadoras al proceso enseñanza-aprendizaje (González, G. 2015) 

constituyen fundamentos epistémicos de naturaleza dialéctica que posibilitan el 

planteamiento de nuevas expectativas sobre la base cultural en los 

componentes humanos. 

   La declaración de la interdisciplinariedad como método, si bien es un referente 

teórico funcional para garantizar nuevas construcciones de igual características, 

requiere de especificidades, al no estar sistematizada en la metodología de la 

Educación Primaria, una perspectiva interdisciplinar entre contenidos de 

asignaturas de clasificaciones diferentes: Ciencias Naturales y Matemática. 
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   Las referencias bibliográficas relacionadas con los métodos establecen 

definiciones y clasificaciones generales, que no explicitan la 

interdisciplinariedad, pero el hecho de la revelación de componentes lógicos 

asociados a elementos internos de los procesos, es una condicionante para 

incursionar en la búsqueda de otras perspectivas.  

   Los aportes teóricos existentes en tesis, proyectos, así como la sistematización 

de la literatura especializada constituye referente medular en el currículo de la 

Educación Primaria, lo que se erige en una potencialidad para esta 

investigación. 

   La práctica escolar, aunque posee un referente curricular de rigor científico y 

una declaración que favorece acciones interdisciplinares, es mediada por 

relaciones didácticas de preferencia multidisciplinar. 

   La aproximación al proceso enseñanza-aprendizaje desde los planteamientos 

alternativos, de base científica de González, G., (2006, 2012, 2013), en el 

Modelo de la Educación Primaria, permite considerar que la preferencia por el 

grado y la actividad curricular por asignaturas condiciona un proceso de 

carácter disciplinar con nexos multidisciplinares que no transita 

sistemáticamente a la inter-transdisciplinariedad. 

   El análisis documental de los resultados científicos disponibles que propugnan 

alternativas renovadoras interdisciplinares, y los relacionados con la perspectiva 

transformadora del currículo cubano, que declaran la cualidad de flexibilidad, 

constituyen antecedentes de fundamento epistémico para esta investigación. 
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   La declaración del enfoque dialéctico materialista de la tesis, permite la 

estructuración de nexos, que condicionan en el proceso, establecer límites 

dinámicos progresivos que integran los conocimientos precedentes con los 

actuales. 

   Los análisis asociados a la interacción de los docentes con los métodos, en 

cuanto al rol de estos, revela que se ajustan en la práctica al referente del grado 

que norma la asignatura lo que condiciona un comportamiento disciplinar. Esta 

peculiaridad deviene en barrera para introducir variantes transformadoras. 

   La aplicación de los conocimientos de los escolares es un reflejo de la dirección 

del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que al este enmarcarse en el grado 

y el límite de la asignatura, obvia las posibilidades interdisciplinares que 

posibilita el currículo actual. 

   La búsqueda de rasgos del proceso enseñanza-aprendizaje, en los diferentes 

momentos de la tesis: argumentos del problema de investigación, situación 

actual en relación al campo, el pre experimento, el intercambio con expertos, 

permite resaltar que la práctica está matizada por la disciplinariedad y 

relaciones lineales acompañadas de acciones no sistemáticas de 

interdisciplinariedad. 

   En el contexto de esta investigación, en relación con el accionar metodológico, 

si bien se manifiesta un dominio de la variedad de métodos y procedimientos 

que convergen en el proceso enseñanza-aprendizaje, estos no rebasan la 

tendencia disciplinar en contacto con la multidisciplinar y se mantienen con baja 

sistematicidad las acciones interdisciplinares.  
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   El análisis sistematizador de Fiallo, J., (2012), de las diferentes vías y 

manifestaciones contemporáneas de la interdisciplinariedad en el sistema 

educativo cubano, conlleva a resaltar su vínculo directo con las categorías y 

componentes didácticos.  

   La asunción, desde los presupuestos epistémicos de Fiallo, J., (2012) de que 

las relaciones interdisciplinares son de carácter didáctico constituye un 

referente en esta investigación para condicionar nexos de esa naturaleza. 

   El planteamiento de la metodología desde las particularidades cognitivas de la 

Matemática y Ciencias Naturales, es expresión de las múltiples posibilidades de 

concatenación desde una posición dialéctica, las que a la vez posibilitan la 

dinámica del límite del conocimiento y ampliar el horizonte cultural. 

   Los contenidos culturales integrados de la Matemática y Ciencias Naturales 

posibilitan nuevos niveles de profundización, sistematización y generalización.  

   La incorporación del constructo teórico asociado a la metodología deviene en 

una exigencia cultural a los docentes, al estar necesitados de la ampliación de 

los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

   El proceso enseñanza-aprendizaje, en el contexto de esta propuesta exige la 

complementariedad entre los diferentes especialistas y agentes educativos, así 

como un mayor protagonismo de la biblioteca, por concentrarse en ella valiosa 

información. 

   El incorporar a los escolares en la búsqueda de información asociada a los 

conceptos sugeridos desde la Matemática y Ciencias Naturales condiciona, a 
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modo de valor agregado, la promoción de la lectura y la reflexión crítica para 

establecer relaciones lógicas. 

   Las interacciones entre los integrantes del grupo clase para intercambiar, 

polemizar y analizar la conveniencia o no de las informaciones incide en una 

dinámica de grupo que le fortalece y complementa, así como reforzar la 

necesidad social del conocimiento. 

   La asunción de los aportes teórico y práctico de esta propuesta poseen, 

además, un reordenamiento de la práctica en el proceso enseñanza-

aprendizaje, al trascender de lo tradicional del libro de texto, a la búsqueda de 

informaciones en cualquiera de las fuentes existentes. 

La valoración crítica de la implementación en la práctica pedagógica de la 

metodología sustentada en el modelo de dinámica interdisciplinar, confirma la validez 

de la hipótesis planteada, se aprecia que las situaciones didácticas provocan en los 

escolares mayor motivación para desarrollarlas y llegar a una vía de solución, lo que 

rompe los esquemas establecidos hasta el momento. 

Conclusiones capítulo 3. 

 Se valoró el grado de factibilidad del modelo de dinámica interdisciplinar y su 

metodología a través del criterio de expertos el que reveló la posibilidad para ser 

aplicada en la práctica pedagógica por ser portadora de métodos, 

procedimientos y acciones que integran los contenidos de Matemática y Ciencias 

Naturales. 

 Se corroboró la metodología mediante el pre experimento pedagógico el cual 

constituye una alternativa al revelar las múltiples posibilidades para establecer 
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nexos entre los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales, 

reafirmando la diversidad cultural existente en el contexto histórico sociocultural 

de las instituciones educativas, por lo que se considera de acertado y oportuno 

por su valor didáctico y metodológico lo que permite lograr la sistematización en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

 La elaboración de inferencias, mediante la utilización intencionada de la 

diversidad de métodos convergentes en esta investigación conduce a afirmar 

que el proceso muestra un desarrollo escalonado donde se aprecia el tránsito del 

conocimiento externo, donde se revelan posibilidades no utilizadas, a un nivel 

donde las relaciones interdisciplinares de carácter didáctico constituyen resortes 

de movilización del pensamiento, una manera de apreciar al proceso en sus 

múltiples interacciones, todas ellas conducentes a un nuevo horizonte cultural. 

 

.       
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CONCLUSIONES 

• La determinación de la tendencia histórica demostró la necesidad de transitar de un 

estado inicial expreso en la no integración de contenidos a uno distinguido por la 

influencia creciente de acciones interdisciplinares.  

• Los presupuestos teóricos determinan que la organización y dirección del trabajo 

metodológico aún no evidencia pautas precisas para la propensión de la actividad 

metodológica interdisciplinaria desde la concepción de actividades disciplinares, lo 

que obstaculiza la dirección didáctica integrada de los contenidos en el área de 

ciencias. 

• La situación actual en la integración de los contenidos de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria manifiestan 

insuficiencias que están relacionadas con los escasos intentos de establecer nexos 

desde los contenidos, tanto como aspecto rector del currículo o como alternativa 

avalada por la política educacional cubana. 

• El Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en 

el segundo ciclo de la Educación Primaria, expresa las relaciones entre la 

interdisciplinariedad que proviene de las ciencias y la dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje del segundo ciclo de la Educación Primaria contextualizado, 

las cuales revelan ccomo regularidad la relación entre los contenidos integrados y 

las potencialidades cognitivas que propicia el entorno, permiten desarrollar una 

cultura en los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

• La Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias 

Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria, expresa las posibilidades 
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para establecer nuevos nexos distintivos en el proceso enseñanza-aprendizaje desde 

la propuesta de métodos y procedimientos que permiten establecer los vínculos entre 

objetivos, contenidos y métodos. 

• Los expertos evaluaron de muy adecuada la metodología sustentada en el modelo; 

consideran que integra los contenidos, promueve la búsqueda de conocimientos en 

otras fuentes de información y que los escolares resuelven situaciones didácticas en 

vínculo con el conocimiento cotidiano, lo que muestra la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

• Con el desarrollo del pre experimento, se certifica que la Metodología para la 

integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo 

ciclo de la Educación Primaria constituye una alternativa para facilitar variadas 

formas de organizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• La obtención de inferencias, proporciona profundidad en la recolección y análisis de 

los datos y posibilita la percepción de la lógica entre la teoría y la práctica, 

consistente en la interacción de la Delimitación de los contenidos interdisciplinarios 

en la Matemática y las Ciencias Naturales, Sistematización contextualizada de los 

contenidos del segundo ciclo y la Determinación del contenido integrado del proceso 

enseñanza-aprendizaje del segundo ciclo de la Educación Primaria, que posibilitan 

relaciones interdisciplinares, aspecto representativo de la novedad de esta 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 Para completar la obra iniciada con esta tesis se sugiere la continuidad 

investigativa desde la totalidad del currículo de la Educación Primaria 

incorporando El mundo en que vivimos, Educación Cívica, Educación Plástica, 

Educación Laboral y Educación Física. 

 Se sugiere la solución de problemas similares utilizando la alternativa de los 

contenidos culturales integrados de la Matemática y las Ciencias Naturales, 

como una variante a considerar para el planteamiento multilineal de relaciones 

entre contenidos con las informaciones vertiginosas que modifican 

constantemente el conocimiento científico precedente. 

 Se sugiere considerar como condiciones para introducir este resultado: 

o Incorporar a las diversas sesiones de trabajo metodológico los 

resultados de las hemerotecas, dada su organización de publicaciones 

seriadas, cuya información es utilizable en el trabajo metodológico. 

o El establecer nexo de trabajo con las instituciones culturales de la 

comunidad donde está enclavada la institución escolar.  
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ANEXO 1 

 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS  

Clasificaciones de los métodos (Pedagogía 2012) 

I. Según vías lógicas de 

obtención del 

conocimiento.  

II. Según fuentes de 

obtención del 

conocimiento.  

III. Métodos prácticos.  

 

inductivos, deductivos y 

analítico-sintético  

 

orales de percepción 

sensorial: exposición, 

conversación, cuento, 

narración. 

Percepción sensorial: se 

refieren a fuentes visuales: 

ilustración y demostración.  

Prácticos Orales: uso de 

ejercicios escritos y 

gráficos, trabajo en 

laboratorio, el huerto o la 

parcela y en talleres. 

Actualmente se insiste en 

el de trabajo individual. 

Otras clasificaciones (Pedagogía, 2012)  

Klingberg, L.  

expositivo  

 

trabajo independiente de 

los alumnos  

elaboración conjunta  

 

Danilov-Skatkin  

Grupo I.  carácter 

reproductivo (explicativo-

ilustrativo)  

Grupo intermedio 

(exposición problémica)  

Grupo II. carácter 

productivo  

 

Métodos  predominantes en la Educación Primaria según Rico, P., Santos, E. y Martín-

Viaña, V. (2008) a utilizar, como tendencia principal los métodos productivos. 

(explicativo-ilustrativo, reproductivo, exposición problémica, búsqueda parcial o 

heurístico, investigativo). 

En Matemática  En Ciencias Naturales  Comunes a ambas  

Elaboración conjunta, 

trabajo independiente, 

trabajo con el libro de texto, 

exposición problémica 

Observación, 

experimentación, 

demostración,  trabajo con 

el libro de texto, el dibujo, 

métodos problémicos. 

Trabajo con el libro de 

texto, exposición 

problémica 



 

ANEXO 2 

INDICADORES PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS  CLASES  

Datos Generales 

Escuela: _________________Municipio:___________  

Provincia: _____________ Grado: ____   Grupo: ____   

Tipo de centro: _____________________________ 

Matrícula: ____  Asistencia: _____  

Nombre del docente: __________________________    

Licenciado__ Docente en formación___ Máster__ Otras:___ 

Asignatura: _______________  

Tema de la clase: _________________________________ 

Forma de organización del proceso: __________________ 

Tiempo de duración ___ 

Nombre  del observador____________________________ 

Fecha: ______ 

a) Dominio por parte del docente del fin, el alcance de los objetivos del grado, de la 

asignatura y las características de la planificación didáctica de la clase. 

Orientación hacia los objetivos a partir de la caracterización integral de los 

escolares y las actividades diferenciadas. 

b) Dominio del contenido y de las potencialidades educativas de la clase que imparte, 

así como los vínculos entre contenidos (propicia  vínculos interdisciplinarios entre 

los contenidos de Matemática y Ciencias Naturales). 

c) Selección adecuada de los métodos y procedimientos que emplea en la dirección 

del proceso (establece relaciones esenciales entre los conceptos y los 

procedimientos que trabaja, propiciando  la ejercitación y sistematización de 

conocimientos y habilidades antecedentes, promueven la búsqueda reflexiva, 

valorativa e independiente del conocimiento en diferentes fuentes).   

d) Utilización eficiente de los medios de enseñanza. 

e) Clima psicológico que se manifiesta entre escolares y docentes en el desarrollo de 

la actividad. 

f) Motivación y orientación que realiza en los diferentes momentos del proceso. 



 

g) Posibilidades que ofrece el docente para favorecer la independencia cognoscitiva 

de los escolares en el proceso de la clase, para que se apropien de los conceptos 

esenciales y el contenido de los libros de textos en vínculo con el conocimiento 

cotidiano (utiliza preguntas de reflexión, u otras vías que orienten e impliquen al  

escolar en el  análisis de las condiciones de las tareas y en los procedimientos que 

habrá de utilizar en su solución). 

h) Orientación y control de la tarea docente. 

i) Acciones de control, autocontrol y evaluación (se promueve el debate, la 

confrontación y el intercambio de vivencias y estrategias de aprendizaje, en 

función de la socialización de la actividad individual). 

j) Formación de habilidades, hábitos, valores y normas de comportamiento. 

k) Dominio del contenido y las habilidades planificadas por parte de los escolares. 

Resultados:  

Se observaron 17 clases de Matemática y Ciencias Naturales, para comprobar si el 

docente logra la integración de las ciencias. Se tuvieron en cuenta 11 indicadores con 

los resultados que se muestran a continuación: 

En ocho de cada diez los objetivos se corresponden con las exigencias del grado, en 

las actividades de aprendizaje se evidencia una centralización al no concebirse una 

integración  de los contenidos con las cuales podía elevarse la calidad del aprendizaje 

desde esta concepción. Existe un pensamiento didáctico de integración hacia y desde 

la asignatura, con un planteamiento teórico que no impacta.  

Cerca de ocho de cada diez  existe correspondencia entre objetivo y contenido, 

aprovechan  todas las posibilidades que ofrece hacia el tratamiento a la formación de 

valores y modos de comportamiento en los escolares, en ocasiones no exigen 

corrección en las respuestas, no se logra la contextualización del mismo al mostrar 

insuficiencias entre los vínculos de integración de los contenidos de Ciencias Naturales 

y Matemática, hacia el logro de un enfoque íntegro que posibilite adecuarse a las 

características de los escolares. 

En una relación de uno de cada tres son insuficientes la utilización de métodos y 

procedimientos que promueven la búsqueda reflexiva, valorativa e independiente del 

conocimiento en diferentes fuentes para promover el debate, la confrontación y el 



 

intercambio de vivencias y estrategias de aprendizaje, en función de la socialización de 

la actividad individual. 

Sobre el uso de los medios en una relación de nueve de cada diez presentan 

limitaciones en el apoyo del sistema de medios  a su disposición, para favorecer un 

aprendizaje desarrollador, en correspondencia con los objetivos y características del 

desarrollo de los escolares por lo que es insuficiente el aprovechamiento de las 

posibilidades didácticas de los recursos, para motivar y propiciar comprensión del 

contenido. 

La mitad evidencia insuficiente motivación y aseguramiento de las condiciones previas 

durante todos los momentos de la actividad;  por lo que el contenido no adquiere en su 

totalidad la significación en el escolar. Orienta qué, cómo, no así el por qué, para qué y 

bajo qué condiciones el escolar  ha de aprender (orientación hacia el objetivo) y en 

cada tarea queda muy limitada la orientación, no utilizan preguntas de reflexión, u otras 

vías que orienten e impliquen al  escolar en el  análisis de las condiciones de las tareas 

y en los procedimientos que habrá de utilizar en su solución. 

Uno de cada tres manifiesta poco trabajo con la diversidad visto en las insuficientes 

actividades planificadas por parte del docente en la atención a las necesidades y 

potencialidades de su grupo, no se confeccionan hojas de trabajo de apoyo con el 

propósito de elevar la calidad del aprendizaje, la tarea aún no es integradora. 

Ocho de cada diez contribuyen con sus ejemplos y el uso conveniente de estrategias a 

la formación y desarrollo de hábitos, normas de comportamiento, valores morales y 

sentimientos patrióticos, solidarios y humanistas. 

Indicadores B %B R %R M %M 

I 8 47.0 9 52.9   

II 8 47.0 9 52.9   

III 6 35.2 11 64.7   

IV 8 47.0 9 52.9   

V 15 88.2 2 11.7   

VI 9 52.9 8 47.0   

VII 5 29.4 12 70.5   

VIII 14 82.3 3 17.6   

IX 13 76.4 4 23.5   

X 9 41.1 8 47.0   

XI 8 47.0 9 52.9   

 



 

ANEXO 3 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Institución Educativa: __________________________________ 

Nombres y apellidos: ___________________________________ 

Edad: ___  sexo: ___ nivel educacional: ___ 

Municipio: __________ 

Escuela urbana: ___ escuela graduada: ___ dirección zonal: ___ 

Años de experiencia en educación: ___  

Compañero (a): estamos aplicando una entrevista para conocer las dificultades que 

persisten hacia el logro del vínculo didáctico entre los contenidos de las ciencias, su 

nombre fue seleccionado al azar del listado de los docentes primarios que contribuirán a 

determinar hacia qué aspectos debemos centrar nuestra atención. Le comunicamos la 

discreción y confidencialidad de la información. 

1. ¿Las preparaciones impartidas por los metodólogos municipales abordan la 

integración de los contenidos de las ciencias?  

Sí___      no___ 

¿En cuáles elementos usted basa su respuesta? 

2. ¿Exprese cómo se concibe desde el funcionamiento de los Órganos de Dirección y 

Técnicos de las escuelas primarias la descentralización del currículo escolar, a partir 

del significado del logro de una integración de las áreas del conocimiento? 

3. Usted ha podido consultar alguna documentación que demuestre, ¿cómo lograr la 

descentralización del currículo escolar? 

4. ¿En cuáles asignaturas ha podido comprobar que existen intentos de búsqueda de la 

integración? 

5. ¿Por qué cree usted que se debe desarrollar la interdisciplinariedad? 

Muchas gracias por la información brindada y el tiempo que nos ha dedicado.  

Resultados: 

Se entrevistaron 18 docentes del segundo ciclo, para comprobar sus conocimientos 

sobre el vínculo didáctico entre los contenidos de las ciencias, se pudo constatar que: 

Plantean en una relación de uno de cada tres docentes, que en las preparaciones 

impartidas por los metodólogos municipales se aborda la integración de los contenidos 



 

de las ciencias y esta afirmación se basa en los análisis metodológicos que se elaboran 

de la asignatura Ciencias Naturales y Geografía de Cuba, la cual se desarrolla por 

asignaturas de manera analítica y lineal. 

Uno de cada seis docentes considera que se concibe desde el funcionamiento de los 

Órganos de Dirección y Técnicos de las escuelas primarias la descentralización del 

currículo escolar, a partir de la significación del logro de una integración de las áreas de 

conocimientos, de manera esencial en el desarrollo del Consejo Técnico donde se 

proyectan las actividades metodológicas del mes al tener en cuenta las necesidades. 

Cuatro de cada diez docentes plantean que pueden consultar documentaciones que 

demuestran cómo lograr la descentralización del currículo escolar, seis de cada 10 

docentes conoce que en las asignaturas que existen intentos de búsqueda de la 

integración son El mundo en que vivimos con Educación Plástica y Educación Musical, 

Lengua Española y Educación Laboral, Educación Cívica, Historia de Cuba y Geografía.  

Los docentes refieren en una relación de nueve de cada diez que sería provechoso 

lograr la interdisciplinariedad porque posibilita un margen superior al docente al trabajar 

los contenidos de las asignaturas afines con una mayor orientación hacia los objetivos 

terminales de la educación y se puede reforzar la parte educativa  de la enseñanza y 

enriquece la participación activa de los escolares, el trabajo en equipos y la integración 

de conocimientos hacia el logro de la calidad en el aprendizaje.  

Preguntas Parte Todo % Lenguaje común 

1 6 18 33.3 Uno de cada tres 

2 3 18 16.6 Uno de cada seis 

3 7 18 38.8 Cuatro de cada diez 

4 11 18 61.1 Seis de cada diez 

5 16 18 88.8 Nueve de cada diez 

 

 

 



 

ANEXO 4 

ENCUESTA A DIRECTORES Y JEFES DE CICLOS 

 

Se está realizando un estudio acerca de las acciones que se insertan en los programas 

con vista a determinar cómo llevar a cabo acciones didácticas metodológicas de 

integración de contenidos de Matemática y Ciencias Naturales,  desde las problemáticas 

existentes y proyectar acciones hacia la búsqueda de soluciones. Para lograrlo, 

necesitamos de su cooperación, por lo que le invitamos a responder las preguntas que 

aparecen a continuación de forma sencilla. 

1. ¿Conoce usted la interdisciplinariedad? ¿En qué consiste?  

2. ¿La considera importante, por qué? 

3. ¿Está usted de acuerdo con la integración de los contenidos de Matemática y 

Ciencias Naturales? 

4. ¿De qué forma le da tratamiento a la integración de los contenidos desde el 

funcionamiento de los Órganos de Dirección y Técnicos? 

5. ¿En las clases visitadas ha observado el tratamiento de las relaciones 

interdisciplinarias?  

6. Si se logra una integración de los contenidos de Matemática y Ciencias 

Naturales, ¿qué ventajas o limitaciones usted considera se pondrían de 

manifiesto en los modos de actuación de nuestros escolares?   

Resultados: 

Se aplicó a 10 jefes de ciclo y cuatro directores de escuelas primarias, para que 

respondieran la encuesta sobre cómo llevar a cabo determinadas acciones didácticas 

metodológicas de integración de contenidos de ambas asignaturas obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Se pudo constatar que en una relación de ocho de cada 10 encuestados conocen en 

qué consiste la interdisciplinariedad y la consideran muy importante hoy día como una 

vía fundamental para incrementar la calidad  de la educación. 

Alrededor de nueve de cada 10 están de acuerdo con la integración de los contenidos 

de Matemática y Ciencias Naturales, ocho de cada 10 plantean que es insuficiente el 



 

tratamiento a la integración desde el funcionamiento de los Órganos de Dirección y 

Técnicos. 

Con respecto al tratamiento en las clases de las relaciones interdisciplinarias  siete de 

cada 10 refieren que no se puede apreciar una vinculación desde los contenidos de 

Matemática hacia las Ciencias Naturales.  

Preguntas Parte Todo % Lenguaje común 

1 12 14 85.7 Ocho de cada diez 

2 13 14 92.8 Nueve de cada diez 

3 13 14 92.8 Nueve de cada diez 

4 12 14 85.7 Ocho de cada diez 

5 10 14 71.4 Siete de cada diez 
 



 

ANEXO 5 

PROPUESTA DE PLAN TEMÁTICO 

Propuestas Lugar del contenido en  

Matemática y Ciencias 

Naturales 6to grado 

Contenidos: 

1.1 Repaso y profundización de las cuatro operaciones 

básicas de cálculo con números naturales. 

- Cálculo de sumas, diferencias, multiplicación, 

división y potenciación. 

- Solución de ejercicios donde aparezcan 

combinadas las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. 

- Solución y formulación de ejercicios con textos y 

problemas. 

Contenidos: 

1.2 Importancia de la energía en la naturaleza. 

- Diferentes fuentes y tipos de energía que existen en 

la naturaleza. 

- Utilización de la energía por el hombre. 

Unidad 1 Números 

naturales. 

Unidad 1 El movimiento y la 

energía de la naturaleza. 

 

Contenidos: 

2.1 Repaso del concepto fracción. 

- Repaso de la adición y sustracción de fracciones. 

Contenidos:  

3.3 La célula, unidad viva más pequeña que forma parte 

del cuerpo de todos los seres vivos. 

Otras partes de la célula y sus funciones. 

Procesos esenciales de la célula: penetración de 

sustancias, movimiento del citoplasma, crecimiento y 

división. 

Unidad 2 Números 

fraccionarios. 

Unidad 3 Diversidad y 

unidad de los seres vivos. 

 



 

3.4 Importancia de los conocimientos acerca de la célula. 

Contenidos: 

1.2 Repaso y profundización de las cuatro operaciones 

básicas de cálculo con números naturales. 

- Cálculo de sumas, diferencias, multiplicación, 

división y potenciación. 

- Solución de ejercicios donde aparezcan 

combinadas las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. 

- Solución y formulación de ejercicios con textos y 

problemas. 

Contenidos: 

5.3 Estructura, función e higiene de los sistemas de 

órganos. 

- Importancia de una alimentación adecuada. 

- Importancia de las donaciones de sangre. 

5.4 En nuestro país se cuida la salud del pueblo. 

Unidad 1 Números 

naturales. 

Unidad 5 El hombre. 

 

Contenidos: 

5.2 Problemas típicos de tanto por ciento. 

- Procedimiento para calcular el tanto por ciento de un 

número. 

- Procedimiento para calcular qué tanto por ciento es un 

número de otro. 

5.3 El tanto por ciento y los gráficos. 

- Representación de tanto por ciento mediante gráficos de 

barras, circulares y de pastel. 

Contenidos: 

Confeccionar e interpretar gráficos de dimensiones de la 

extensión de continentes y océanos. 

Unidad 5 Tanto por ciento. 

Unidad 2 Las tierras y las 

aguas en el planeta. 

 

Contenidos: Unidad 1 Números 



 

1.3 Repaso y profundización de las cuatro operaciones 

básicas de cálculo con números naturales. 

- Cálculo de sumas, diferencias, multiplicación, 

división y potenciación. 

- Solución de ejercicios donde aparezcan 

combinadas las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. 

- Solución y formulación de ejercicios con textos y 

problemas. 

Contenidos: 

4.1 Diversidad de las plantas con flores en la naturaleza. 

4.4 Importancia de las plantas con flores en la naturaleza y 

en la vida del hombre. Necesidad de su protección. 

naturales. 

Unidad 4 Las plantas con 

flores. 

 

Contenidos: 

2.1 Repaso del concepto fracción. 

- Repaso de la adición y sustracción de fracciones. 

Contenidos: 

4.1 Diversidad de las plantas con flores en la naturaleza. 

4.4 Importancia de las plantas con flores en la naturaleza y 

en la vida del hombre. Necesidad de su protección. 

Unidad 2 Números 

fraccionarios. 

Unidad 4 Las plantas con 

flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6  

EJEMPLOS DE SITUACIONES DIDÁCTICAS DE INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS 

QUE PUEDEN SER UTILIZADAS POR LOS DOCENTES:  

 

I. Lee en el turno de 30 minutos de ejercitación de la asignatura Matemática el artículo 

titulado: Su prevención y cura está a nuestro alcance, editado en el periódico Granma, 

del 4 de febrero, de 2015. 

Ante la llamada epidemia silenciosa del siglo XXI, las Organizaciones Mundial y 

Panamericanas de la Salud (OMS-OPS) instan a los sistemas sanitarios a implementar 

medidas accesibles para prevenir este padecimiento. La OPS advierte que casi tres 

millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año en la región y 1,3 

millones fallecen; y estima que si no se toman acciones, los nuevos casos de cáncer 

podrían aumentar un 30% en la próxima década.   

El anuario advierte que está expuesto a una sobremortalidad femenina; en tanto el 2013 

cerró con 857 hombres contra 1 207 mujeres fallecidas por esta causa. 

Responde las siguientes situaciones: 

a) Investiga con tu médico de la familia a cuánto asciende la cifra de muertes por 

esta enfermedad en tu localidad. 

b) ¿Cuál es el tipo de cáncer que predomina? 

c) ¿Qué medidas se deben tomar para tratar de evitar la aparición de esta 

enfermedad en nuestro organismo? 

d) Escribe el numeral de la cantidad de mujeres fallecidas y ubícalo en la tabla de 

posición decimal. 

e) Elabora en tu tiempo de máquina en el laboratorio de Computación un texto 

donde argumentes esta situación. 

f) ¿Qué por ciento representa la cantidad de mujeres fallecidas respecto al total en 

ambos sexos? 

g) De cada 100 muertes, ¿cuántas son de mujeres y cuántas de hombres? 

II. Lee en el periódico Granma, del 4 de febrero, de 2015, en la pág. 3 dedicada a la 

Agroecología: un modelo sustentable en la vida. 



 

Aunque el término -agroecología- así se denomina esta técnica de cultivo que surgió en 

la década del 70 del pasado siglo, los expertos apuntan que su práctica es ancestral. Se 

estima que no menos de 300 000 productores en Cuba aplican en la actualidad 

conceptos agroecológicos.  

Los insectos tienen el cerebro suficientemente grande para saber a dónde se quieren 

dirigir. En ese sentido, es muy importante que haya variedad de productos sembrados, 

para desorientar a los insectos.   

El 50% de las trampas de colores, por ejemplo deben ser amarillas, porque ese es el 

color que más los atrae, el 25 % azules y el otro 25% blancas. 

 Responde las siguientes situaciones: 

a) ¿Qué acciones se desarrollan en la escuela primaria con vistas a la 

agroecología? 

b) Ubica en la gráfica del tiempo la década en que surgió. ¿Qué significa que su 

práctica es ancestral? (Nota: puedes auxiliarte del diccionario). 

c) Confecciona una maqueta donde ilustres el huerto de tu escuela. Compara esta 

con los valores porcentuales de la trampa de colores. ¿Qué modificaciones 

deben hacerse? 

d) Elabora una síntesis oral sobre la importancia que le atribuyes a la formación 

laboral para tu futuro. 

III. Realiza una lectura del periódico Granma, con fecha 10 de febrero de 2015, sección 

hilo directo, pág. 4. 

La importancia de lavarse las manos, expone: Científicos revelan-según BBC-que 

extender la costumbre de lavarse las manos con jabón podía salvar alrededor de 230 

000 vidas al año, en especial en países subdesarrollados. (Detiene la acción de agentes 

patógenos asociados a las heces humanas). Estas son la principal fuente de patógenos 

diarreicos, infecciones gastrointestinales, más comunes, fiebre tifoidea o el cólera. 

Completa la tabla: 

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Lavarse 

las 

manos 

         230 

000 



 

a) Analiza la divisibilidad de cada número que utilizas y completa la tabla. 

b) Expresa la fracción que representa cada parte en relación al todo. 

c) Si Cuba posee 11, 2 millones de habitantes, en cuántos años se alcanza una 

cifra aproximada si el hábito es constante por años. 

d) ¿Qué sugerencias infieres de esta noticia que puedas transmitir a familiares y 

amigos? 

e) Establece una igualdad entre el valor mínimo (10%) y el total (100%). 

IV. Visita la biblioteca de la escuela y solicita a la bibliotecaria el periódico Juventud 

Rebelde del 11 de enero de 2015, lee el artículo titulado: Previenen impacto de 

especies invasoras en Cuba. Se reduce el peligro de estas plantas a la diversidad 

biológica. 

Con el título antes expuesto, los autores Glenda Boza Ibarra y Mariela Díaz Ramírez 

refieren que: más de 500 especies de plantas invasoras ya han sido identificadas en 

Cuba por el Instituto de Ecología y Sistematicidad (IES) como parte de una estrategia 

para contener esa amenaza a la diversidad biológica (…) unas 300 especies (…) en 

dependencia del lugar donde estén y los organismos afectados, merecen algún tipo de 

manejo y control. 

a) Amplía el tema, intercambiando con tus compañeros, familiares y amigos para 

que puedas hablar sobre el tema. 

b) Dentro de las plantas más conocidas está el marabú. Averigua qué situación hay 

en tu localidad. 

c) ¿Qué fracción representan las que merecen algún tipo de manejo y control del 

total (aproximado a 500) 

d) Representa lo anterior en una gráfica que represente un área geográfica. 

 

V.  Lee en la biblioteca la noticia del periódico Granma, del sábado 11 de enero, de 

2015, en la sección hilo directo, pág. 4, titulada: Logran que crezca cabello utilizando 

células madre, y responde las siguientes situaciones. 

a) Auxiliándote del libro de Ciencias Naturales y de entrevistas al médico de la 

familia, elabora una síntesis oral contentiva de la importancia del cabello 



 

humano. ¿Qué relación puedes establecer de esa importancia y los que se 

rasuran el cabello en el nivel cero? 

b) Sobre las células, investiga y conforme una síntesis oral. 

c) De la expresión: “perdemos pelo de forma inexorable entre 50 y 100 cabellos por 

día”. 

• ¿Qué fracción puedes formar entre el valor mínimo y el máximo? 

• Representa esa relación en la gráfica. 

• ¿Qué relación puedes establecer entre el valor máximo y el mínimo? 

• Si a una persona se le cae el valor mínimo, qué por ciento representa 

respecto al máximo (o al revés). 

• Escribe una igualdad que exprese la relación entre el valor máximo y el valor 

mínimo. 

• El promedio de vida en Granma es de 78 años los hombres y 79 años las 

mujeres, ¿qué cantidad de cabellos pierden uno y otro? 

• Completa las siguientes tablas según la lógica que te sugieren esas series. 

(una semana: siete días) 

 Caída  

Diaria 

Una 

semana 

Dos 

semanas 

tres 

semanas 

cuatro 

semanas 

General 

mínimo 50 350 700    

máximo 100 700 1 400    

(un mes: 30 días) 

 Caída  

Diaria 

Un mes Dos  

meses 

tres 

meses 

12 m General 

mínimo 50 1 500     

máximo 100      

(un año: 12 meses) 

 Caída  

Diaria 

un año 10 años 20 años 80 años General 

mínimo 50      

máximo 100      

 



 

VI. Lee en la Bohemia del 9 de enero, de 2015. Año 107. No. 1, la sección: Le contesta 

Bohemia, de Yamila Berdoyes. 

Eran caminantes bípedos, pág. 73-74, sobre la base de la información que se presenta 

responde las situaciones. 

Los esturianos, especie extinta de canguros gigantes no fueron saltadores, (…) con 

nombre científico sthenorinea, los actuales canguros aun guardan muchos enigmas 

para las ciencias (…) 

Miden: 60-95 cm 

Peso: entre 4 y 13 kg 

Adaptados a la vida de los árboles, son ágiles, sueltos y capaces de saltar de rama en 

rama de hasta 10 m, al andar por el suelo son torpes, lentos porque su anatomía les 

obliga de manera exagerada a inclinarse hacia adelante para compensar el efecto de la 

cola. 

1. Visita la biblioteca y realiza la lectura del artículo y una síntesis oral. 

2. Recrea la descripción anterior, mediante lo aprendido en la asignatura Educación 

Plástica. 

3. Explica qué relación puedes establecer entre el valor máximo y el mínimo. 

a)  Si utilizas valores auxiliares, sería correcto decir que la cola máxima disminuida 

en 35 cm iguala el valor mínimo. Si consideras que es cierto, forma la igualdad. 

b)  Si su capacidad de salto es hasta 10 m y consideras que es estable, completa la 

siguiente serie: 

0, 10, ___, ___, 40, ___, ___, 70, ___, ___,  ___ 

c) Si otro canguro hace solo hasta la mitad de manera constante, forma la serie. 

d) ¿Qué relación puedes establecer entre la altura de estos animales y las series 

numéricas? 

e) ¿Qué relación puedes establecer entre el peso y las series numéricas? 



 

ANEXO 7 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA DE 

CANDIDATOS A EXPERTO 

Datos generales  

Especialidad:  

Años de experiencia:  

Categoría docente:  

Categoría científica:  

Responsabilidad individual:  

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado 

de conocimiento que posee sobre la integración de contenidos de Matemática y 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

Previo a la consulta correspondiente y para darle cumplimiento a los requisitos 

establecidos por el método empírico utilizado, es necesario determinar su coeficiente de 

competencia en este tema. Por lo que se requiere que responda las siguientes 

preguntas de forma objetiva. Muchas gracias.  

1. Marque con una cruz (X), en la siguiente tabla, el grado de conocimiento que 

usted posee sobre el tema “Metodología para la integración del contenido de la 

Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria”. El conocimiento sobre el tema en la escala que se presenta va en 

ascenso desde 0 hasta 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. Realice una autovaloración  del grado de influencia que cada una de las fuentes 

que le presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre 

la  “Metodología para la integración del contenido de la Matemática y las 

Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria”. 

 

 

 



 

Marque con una cruz (X), según corresponda, en A  (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados sobre 
el tema 

   

Su experiencia obtenida (docencia 
de pregrado y postgrado recibida 
y/o impartida). 

   

Análisis de trabajos de autores 
nacionales 

   

Análisis de trabajos de autores 
extranjeros 

   

Conocimiento del estado actual 
del problema en el país y el 
extranjero  

   

Su intuición    

Totales    

 

TABLA 1. Tabla patrón 
 
 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados sobre 
el tema 

0,3 0,24 0,15 

Su experiencia obtenida 
(docencia de pregrado y 
postgrado recibida y/o impartida)  
 

0,4 0,32 0,2 

Análisis de trabajos de autores 
nacionales 

0,05 0,04 0,025 

Análisis de trabajos de autores 
extranjeros 

0,05 0,04 0,075 

Conocimiento del estado actual 
del problema en el país y el 
extranjero  

0,15 0,12 0,025 

Su intuición 0,05 0,04 0,025 

Totales 0,1 0,8 0,5 
 

 

 



 

ANEXO 8  

TABLA DE RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

COMPETENCIA DE LOS CANDIDATOS A EXPERTOS 

                                                                 Tabla 1. 

Expertos Resultados de la determinación del coeficiente de competencia 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1      x     

2        x   

3       x    

4         x  

5       x    

6         x  

7        x   

8        x   

9        x   

10          x 

11      x     

12        x   

13        x   

14        x   

15        x   

16         x  

17       x    

18        x   

19        x   

20          x 

21        x   

22        x   

23        x   

24        x   

25         x  

26         x  

27       x    

28         x  
 

 

 

 

 



 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA ENCUESTA DE LOS CANDIDATOS A 

EXPERTOS. 

                                                                 Tabla 2. 

EXPERTO # KC KA K   

1 0,6 0,91 0,755 COMPETENCIA MEDIA 

2 0,8 0,86 0,83 COMPETENCIA ALTA 

3 0,7 0,86 0,78 COMPETENCIA MEDIA 

4 0,9 0,88 0,89 COMPETENCIA ALTA 

5 0,7 0,92 0,81 COMPETENCIA ALTA 

6 0,9 0,92 0,91 COMPETENCIA ALTA 

7 0,8 1 0,9 COMPETENCIA ALTA 

8 0,8 0,87 0,835 COMPETENCIA ALTA 

9 0,8 0,81 0,805 COMPETENCIA ALTA 

10 1 1 1 COMPETENCIA ALTA 

11 0,6 0,8 0,7 COMPETENCIA MEDIA 

12 0,8 0,81 0,805 COMPETENCIA ALTA 

13 0,8 0,8 0,8 COMPETENCIA ALTA 

14 0,8 0,99 0,895 COMPETENCIA ALTA 

15 0,8 0,88 0,84 COMPETENCIA ALTA 

15 0,9 0,96 0,93 COMPETENCIA ALTA 

15 0,7 1 0,85 COMPETENCIA ALTA 

18 0,8 1 0,9 COMPETENCIA ALTA 

19 0,8 0,84 0,82 COMPETENCIA ALTA 

20 1 0,88 0,94 COMPETENCIA ALTA 

21 0,8 0,99 0,895 COMPETENCIA ALTA 

22 0,9 0,91 0,905 COMPETENCIA ALTA 

23 0,5 0,635 0,5675 COMPETENCIA MEDIA 

24 0,5 0,56 0,53 COMPETENCIA MEDIA 

25 0,4 0,44 0,42 COMPETENCIA BAJA 

26 0,5 0,555 0,5275 COMPETENCIA MEDIA 

27 0,5 0,66 0,58 COMPETENCIA MEDIA 

28 0,5 0,66 0,58 COMPETENCIA MEDIA 

          

CANTIDAD DE 
EXPERTOS CON 
COMPETENCIA ALTA  19       

CANTIDAD DE 
EXPERTOS CON 
COMPETENCIA MEDIA  8       

CANTIDAD DE 
EXPERTOS CON 
COMPETENCIA BAJA  1       
 



 

ANEXO 9 

DATOS PROFESIONALES DE LOS EXPERTOS. 

No Cargo Centro de trabajo Años de 
experiencia 

Categoría 
docente 

Categoría científica 
 o título académico 

1 J Dpto. DPE 20 Instructor M. Sc. de la Educación. 

2 J Dpto. DME Bayamo 22 Instructor M. Sc. de la Educación. 

3 J Dpto. DME Pilón 18 - M. Sc. de la Educación. 

4 Metodóloga DPE 21 Instructor M. Sc. de la Educación. 

5 Metodólogo DME Bayamo 28 Instructor M. Sc. de la Educación. 

6 Metodólogo DPE 25 Instructor M. Sc. de la Educación. 

7 Metodólogo DME Bayamo 23 Instructor M. Sc. de la Educación. 

8 Directora Escuela Bayamo 23 Instructor M. Sc. de la Educación. 

9 Directora Escuela Pilón 19 - M. Sc. de la Educación. 

10 Jefe de ciclo Escuela Bayamo 35 Instructor M. Sc. de la Educación. 

11 maestro Escuela Bayamo 15 - M. Sc. de la Educación. 

12 maestro Escuela Bayamo 18 Auxiliar M. Sc. de la Educación. 

13 maestro Escuela Pilón 21 - M. Sc. de la Educación. 

14 Profesor Escuela Pedagógica 22 Asistente Dr. C. Pedagógicas. 

15 Profesora Filial 18 Asistente Dr. C. Pedagógicas. 

16 Profesora UDG 37 Titular Dr. C. Pedagógicas. 

17 Profesor UDG 31 Titular Dr. C. Pedagógicas. 

18 Profesor UDG 28 Asistente Dr. C. Pedagógicas. 

19 Profesor  UDG 19 Titular Dr. C. Pedagógicas. 

20 Profesor IPVCE 22 Asistente Dr. C. Pedagógicas. 

21 Profesor UDG 23 Titular Dr. C. Pedagógicas. 

22 Profesor UDG 21 Titular Dr. C. Pedagógicas. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 

PRIMERA ENCUESTA APLICADA A LOS EXPERTOS PARA SOMETER A SU 

CRITERIO EL MODELO Y LA METODOLOGÍA 

Usted ha sido seleccionado por su calificación científico técnica, sus años de 

experiencias, su labor profesional, dominio y conocimiento sobre la Educación Primaria 

como experto para evaluar los resultados de esta investigación con tema “Metodología 

para la integración del contenido de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 

segundo ciclo de la Educación Primaria”, la cual se pone en práctica en su municipio. 

La autora le invita a que ofrezca sus criterios sobre las potencialidades, deficiencias e 

insuficiencias que presenta la metodología en su concepción teórica y que pudiera 

presentar la misma al ser aplicada en la práctica pedagógica. 

Debe tener en cuenta los aspectos que a continuación se relacionan: 

___ 5 muy adecuado; ___ 4 bastante adecuado; ___ 3 adecuado; ___ 2 poco adecuado 

___ 1 no adecuado 

No Aspectos 1 2 3 4 5 

1 Evalúe el basamento teórico del Modelo de dinámica 
interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 
segundo ciclo de la Educación Primaria. 

     

2 Evalúe las relaciones que se establecen entre los  subsistemas del 
Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las 
Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

     

3 Pertinencia de las  relaciones del modelo expresadas en sus 
relaciones esenciales y su regularidad para lograr la integración de 
los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

     

4 El modelo genera una metodología que se introduce en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

     

5 La metodología contiene los métodos, procedimientos y acciones 
para su implementación en el proceso  enseñanza-aprendizaje y la 
obtención de resultados satisfactorios. 

     

6 Evaluar si la metodología propuesta constituye una opción 
distanciadora de lo precedente. 

     

7 Evalúe en general el modelo      

  Puede realizar sugerencias para perfeccionar la concepción 
teórica y su aplicación en la práctica. 

     

 

 

 



 

ANEXO 11 

CATEGORÍAS OFRECIDAS POR LOS EXPERTOS A LOS ASPECTOS DE LA 

PRIMERA ENCUESTA 

Experto Aspectos de la encuesta 

No 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 1 1 1 2 1 

2 2 2 1 2 2 3 2 

3 1 1 1 1 1 2 1 

4 1 1 1 1 1 2 1 

5 1 1 1 1 1 2 1 

6 1 2 1 2 2 2 2 

7 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 2 1 2 2 1 2 

9 1 2 1 2 3 3 2 

10 1 2 2 2 3 3 2 

11 1 1 1 1 2 2 2 

12 1 1 1 1 1 1 1 

13 2 2 1 3 3 2 2 

14 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 2 2 2 

16 2 2 2 3 3 3 3 

17 1 2 1 3 3 3 3 

18 1 1 1 1 1 2 2 

19 1 1 1 1 1 2 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 2 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

SEGUNDA ENCUESTA APLICADA A LOS EXPERTOS PARA SOMETER A SU 

CRITERIO EL MODELO Y LA METODOLOGÍA 

Necesitamos nuevamente de su colaboración, muchas gracias por brindarnos la ayuda 

necesaria, esta es una segunda oleada para evaluar los resultados de esta 

investigación a partir de los obtenidos con las respuestas del primer cuestionario. Por tal 

motivo, le pedimos de nuevo sus consideraciones al responder el cuestionario siguiente. 

Debe tener en cuenta los aspectos que a continuación se relacionan: 

___ 5 muy adecuado 

___ 4 bastante adecuado 

___ 3 adecuado 

___ 2 poco adecuado 

___ 1 no adecuado  

No Aspectos 1 2 3 4 5 

1 Evalúe el basamento teórico del Modelo de dinámica 
interdisciplinar de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 
segundo ciclo de la Educación Primaria. 

     

2 Evalúe las relaciones que se establecen entre los  subsistemas del 
Modelo de dinámica interdisciplinar de la Matemática y las 
Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

     

3 Pertinencia de las  relaciones del modelo expresadas en sus 
relaciones esenciales y su regularidad para lograr la integración de 
los contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales. 

     

4 El modelo genera una metodología que se introduce en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

     

5 La metodología contiene los métodos, procedimientos y acciones 
para su implementación en el proceso  enseñanza-aprendizaje y la 
obtención de resultados satisfactorios. 

     

6 Evaluar si la metodología propuesta constituye una opción 
distanciadora de lo precedente. 

     

7 Evalúe en general el modelo      

 Puede realizar sugerencias en aras de perfeccionar la concepción 
teórica y su aplicación en la práctica. 

     

 



 

ANEXO 13 

CATEGORÍAS OFRECIDAS POR LOS EXPERTOS A LOS ASPECTOS DE LA 

SEGUNDA ENCUESTA 

Experto Aspectos de la encuesta 

No 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 3 3 3 3 4 3 

2 2 3 3 3 2 3 3 

3 2 3 2 3 2 3 3 

4 2 3 3 3 2 3 3 

5 3 3 4 3 3 4 3 

6 2 3 2 3 2 3 3 

7 2 3 2 3 2 3 3 

8 2 3 3 3 2 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 2 3 3 3 3 3 

11 3 2 3 3 2 3 3 

12 4 3 4 3 3 4 3 

13 3 3 2 3 2 3 3 

14 3 2 3 2 2 3 3 

15 2 3 3 2 2 3 3 

16 3 3 3 3 3 3 3 

17 2 2 2 2 2 3 2 

18 2 2 2 2 2 3 3 

19 2 2 2 3 2 3 2 

20 3 3 2 3 3 3 3 

21 4 3 3 3 3 4 3 

22 3 3 3 3 3 4 3 
 



 

ANEXO 14 

TERCERA ENCUESTA APLICADA A LOS EXPERTOS PARA SOMETER A SU 

CRITERIO EL MODELO Y LA METODOLOGÍA 

Muchas gracias de nuevo por su colaboración, esta es la tercera ronda para evaluar los 

resultados de la investigación con tema “Metodología para la integración del contenido 

de la Matemática y las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación 

Primaria”, la autora le invita a que ofrezca sus criterios sobre las potencialidades, 

deficiencias e insuficiencias que presenta la metodología en su concepción teórica y 

que pudiera presentar la misma al ser aplicada en la práctica pedagógica. 

Debe tener en cuenta los aspectos que a continuación se relacionan: 

___ 5 muy adecuado; ___ 4 bastante adecuado; ___ 3 adecuado; ___ 2 poco adecuado 

___ 1 no adecuado  

No Aspectos 1 2 3 4 5 

1 Evaluar la metodología elaborada para lograr la integración de los 
contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales en el 
segundo ciclo de la Educación Primaria: 
Refleja en los fundamentos teóricos que se asumen: definiciones, 
principios, leyes y los elementos a tener en cuenta en la 
implementación de la metodología para que tenga resultado en la 
práctica. 
Son acertadas las relaciones esenciales entre sus categorías. 

     

2 Evaluar si la fundamentación del método sistémico estructural 
funcional permite desde sus ideas básicas la integración de los 
contenidos de la Matemática y las Ciencias Naturales a partir de la 
interrelación  de las categorías del modelo. 

     

3 Evaluar si los contenidos culturales integrados de la  Matemática y 
las Ciencias Naturales se convierten en el núcleo del modelo. 

     

4 Evaluar si el modelo es la base para la creación de la metodología 
propuesto para la práctica pedagógica. 

     

5 Evaluar las situaciones didácticas elaboradas a partir de los 
contenidos culturales integrados de Matemática y Ciencias 
Naturales en la planificación de los sistemas de clases y su 
tratamiento en la práctica pedagógica. 

     

6 Evaluar si se cumple con el objetivo para el cual fue creado el 
modelo.  

     

7 La metodología expone los métodos, procedimientos y acciones 
para su aplicación y obtención de resultados.  

     

 Puede realizar sugerencias para perfeccionar la concepción 
teórica y su aplicación en la práctica. 

     

 



 

ANEXO 15 

CATEGORÍAS OFRECIDAS POR LOS EXPERTOS A LOS ASPECTOS DE LA 

TERCERA ENCUESTA 

Experto Aspectos de la encuesta 

No 1 2 3 4 5 6 7 

1 4 5 5 5 5 5 5 

2 4 5 5 5 5 4 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 5 

7 4 4 5 5 5 4 5 

8 4 4 5 5 5 4 4 

9 4 5 4 5 5 5 4 

10 4 5 4 5 5 4 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 5 5 5 5 5 

13 5 5 5 5 5 5 5 

14 5 5 5 5 5 5 5 

15 5 5 5 5 5 5 5 

16 5 5 5 5 5 5 5 

17 5 5 5 5 5 5 5 

18 5 4 4 5 5 4 4 

19 5 5 5 5 5 5 5 

20 4 4 5 5 5 4 4 

21 5 4 5 5 5 4 4 

22 4 4 5 5 5 4 4 

 

  



 

ANEXO 16 
DATOS 

  
Cantidad de 
expertos:   22       

  
Cantidad de 
pasos:   7       

  
NUMERO DE 
CATEGORIAS   5       

PASOS MUY ADECUADO 
BASTANTE 
ADECUADO ADECUADO 

POCO 
ADECUADO 

NO 
ADECUADO TOTAL 

P1 13 9 0 0 0 22 

P2 16 6 0 0 0 22 

P3 19 3 0 0 0 22 

P4 22 0 0 0 0 22 

P5 22 0 0 0 0 22 

P6 14 8 0 0 0 22 

P7 16 6 0 0 0 22 

 

FASE ACUMULATIVA 

PASOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 13 22       

P2 16 22       

P3 19 22       

P4 22         

P5 22         

P6 14 22       

P7 16 22       

 

FASE  RELATIVA 

PASOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 0,590909091 1 0 0 0 

P2 0,727272727 1 0 0 0 

P3 0,863636364 1 0 0 0 

P4 0,999758445 0 0 0 0 

P5 0,999758445 0 0 0 0 

P6 0,636363636 1 0 0 0 

P7 0,727272727 1 0 0 0 

 

 

 

 



 

INVERSA DE LA CURVA NORMAL  

PASOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 0,09090909 0,5000 0 0 0 

P2 0,22727273 0,5000 0 0 0 

P3 0,36363636 0,5000 0 0 0 

P4 0,49975845 0 0 0 0 

P5 0,49975845 0 0 0 0 

P6 0,13636364 0,5000 0 0 0 

P7 0,22727273 0,5000 0 0 0 

 

IMAGEN DE CADA VALOR POR LA INVERSA DE LA CURVA NORMAL 

PASOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 0,23 3,900 0 0 0 

P2 0,06 3,900 0 0 0 

P3 0,09 3,900 0 0 0 

P4 0,13 0 0 0 0 

P5 0,13 0 0 0 0 

P6 0,33 3,900 0 0 0 

P7 0,61 3,900 0 0 0 

 

PASOS C1 C2 C3 C4 C5 

P1 0,23 3,900 0 0 0 

P2 0,06 3,900 0 0 0 

P3 0,09 3,900 0 0 0 

P4 0,13 0 0 0 0 

P5 0,13 0 0 0 0 

P6 0,33 3,900 0 0 0 

P7 0,61 3,900 0 0 0 

SUMA 1,58 
19,5 

   

PUNTO 
DE 

CORTE 
0,225 2,785    

 

 

 

 

 

 



 

PASOS C1 C2 C3 C4 SUMA PROMEDIOS N-P 

P1 0,23 3,900 0 0 4,13 2,065 -1,765 

P2 0,06 3,900 0 0 3,96 1,98 -1,68 

P3 0,09 3,900 0 0 3,99 1,995 -1,695 

P4 0,13 0 0 0 0,13 0,065 0,235 

P5 0,13 0 0 0 0,13 0,065 0,235 

P6 0,33 3,900 0 0 4,23 2,115 -1,815 

P7 0,61 3,900 0 0 4,51 2,255 -1,955 

puntos de corte 
0,225 2,785 

0 0 10,54 
  
  
  
  

        N = 0,780407582 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS VALOR PROMEDIO CATEGORÍA 

1 - 1,76 < 0,225 MA 

2 -1,68< 0,225 MA 

3 -1,69 < 0,225 MA 

4 0,225 < 0,235 < 

2,785 

A 

5 0,225 < 0,235 < 

2,785 

A 

6 -1,815 < 0,225 MA 

7 -1,955 < 0,225 MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADO 

MUY 

ADECUADO 
BASTANTE 

ADECUADO 

0,225 2,785 



 

ANEXO 17 

TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 

Taller 1 

Título: Relaciones interdisciplinares desde las ciencias. 

Objetivo: intercambiar con los docentes los aspectos a tener en cuenta para lograr la 

implementación de la Metodología para la integración del contenido de la Matemática y 

las Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

Orientaciones: El docente debe dominar los objetivos y contenidos de la Matemática y 

las Ciencias Naturales de 6to grado para poder introducir la metodología. 

Aspectos a debatir en el taller:  

 Definición de interdisciplinariedad.   

 Las potencialidades de la Matemática y Ciencias Naturales hacia el desarrollo de 

la interdisciplinariedad. 

 ¿Qué es una metodología?  

 ¿Cómo se concibe la interdisciplinariedad en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Qué propuestas interdisciplinares están vigentes en las ciencias para la 

Educación Primaria?  

 ¿Cómo desarrollar la interdisciplinariedad entre los contenidos de la Matemática y 

las Ciencias Naturales? 

Taller 2 

Título: El desarrollo de la interdisciplinariedad. 

Objetivo: intercambiar con los docentes para favorecer una  posición de apertura hacia 

nuevas ideas y variantes en la integración de contenidos de la Matemática y las 

Ciencias Naturales. 

Orientaciones: Mediante esta propuesta se pretende encontrar las vías, procedimientos 

y métodos mediante los cuales, el docente llega a construir el conocimiento desde una 

perspectiva interdisciplinaria. Se puede utilizar un punto de partida; el análisis de una 

situación de aprendizaje que se convierte en toda una cadena de interrogantes en 

busca del conocimiento.  

Se debe considerar el contenido a tratar siempre pensando en su integración con otros 

aspectos de la vida, esto permite que el docente se apropie de una gran información 



 

que es muy valiosa en el desarrollo de su cultura integral, luego estará en condiciones 

de crear valoraciones generales de lo que observe y reciba, de esta forma entender un 

objeto, fenómeno o hecho a estudiar.  

Se requiere que el docente domine los contenidos de la Matemática y las Ciencias 

Naturales y a partir de esto comenzar a buscar los elementos que constituyen el enlace 

de cada situación nueva que surge en una larga cadena de nuevos conceptos, 

contenidos y otros fenómenos que se reflejan.  

La idea de lo que se trabaja aquí no son estrictamente las ideas puras e individuales de 

una persona, sino la integración de todas en un equipo que permita el establecimiento 

de nuevas relaciones en la construcción del conocimiento, y es precisamente el docente 

quien lo construye debido a su inmersión en la realidad social y cultural con el fin de 

arreglar sus actuaciones en los espacios pertinentes de esa realidad.  

Se presenta una lámina para que observen los componentes de la naturaleza, se 

comienza a realizar toda una serie de preguntas que se convierten en una cadena de 

inquietudes científicas que provocan un acercamiento a la interdisciplinariedad, y hacia 

nuevas situaciones de aprendizaje. 

¿Cuáles son los componentes de la naturaleza que observan? 

¿Qué sucedería si ellos no existieran? 

¿Cómo puedes comprobar que el aire existe? 

¿En qué formas se presenta el agua en la naturaleza? 

¿Cómo está formado el suelo? 

¿Se puede afirmar que el agua es siempre un líquido? ¿Por qué? 

¿Qué es el ciclo del agua en la naturaleza? 

¿Por qué el agua en nuestro planeta no se agota? 

¿Qué importancia tiene el agua para el hombre? 

¿Cómo puede utilizarla? 

¿Solamente se utiliza en el hogar y la agricultura? 

¿Qué medidas adopta nuestro país para proteger este recurso tan valioso? 

¿Cómo puede ahorrarse el agua en el hogar? 

Realiza una lectura del periódico Granma, con fecha 10 de febrero de 2015, sección hilo 

directo, página 4. 



 

La importancia de lavarse las manos, expone: “Científicos revelan-según BBC-que 

extender la costumbre de lavarse las manos con jabón podía salvar alrededor de 230 

000 vidas al año, en especial en países subdesarrollados (detiene la acción de agentes 

patógenos asociados a las heces humanas). Estas son la principal fuente de patógenos 

diarreicos, infecciones gastrointestinales, más comunes, fiebre tifoidea o el cólera. 

Completa la tabla: 

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Lavarse 
las 
manos 

         230 
000 

a) Analiza la divisibilidad de cada número que utilizas para completar la tabla. 

b) Expresa la fracción que representa cada parte en relación al todo. 

c) Si Cuba posee 11, 2 millones de habitantes, en cuántos años se alcanza una 

cifra aproximada si el hábito es constante por años. 

d) ¿Qué sugerencias infieres de esta noticia pueda transmitir a familiares y amigos? 

e) Establece una igualdad entre el valor mínimo (10%) y el total (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


