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SÍNTESIS 

La investigación aborda como problema científico, las insuficiencias didáctico-metodológicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica que limitan el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias y su contextualización.  

Como resultado de la profundización en el estudio del objeto de la investigación, se analizan las 

concepciones que caracterizan este proceso y se formula una tendencia histórica en el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Secundaria Básica cubana. 

Se propone un modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica en el que se fundamentan 

como sus componentes, objetivos interdisciplinarios para la contextualización; los contenidos que 

favorecen la contextualización y la tarea interdisciplinaria en contexto. Este último constituye el 

componente dinamizador.  

Se  propone una metodología, sustentada en el referido modelo, que puede favorecer su implementación 

práctica. Se ofrecen evidencias positivas de la pertinencia del modelo y de la factibilidad de la metodología 

mediante la triangulación de la consulta a especialistas, talleres de socialización y su implementación 

práctica por medio del método investigación-acción.  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual se caracteriza por el inevitable proceso de globalización, las políticas neoliberales y los 

problemas del desarrollo que enfrentan las naciones subdesarrolladas, lo que conlleva a la humanidad a 

severos retos. Fidel Castro Ruz al referirse a este tema advierte: "Prestar atención a las complejidades de 

la actividad humana. Es la única forma de ver más lejos". (Castro, 2007 p.3) 

El panorama actual de la educación como fenómeno social no está exento de la influencia de estos 

fenómenos y procesos simultáneos y contradictorios, así como de su repercusión en las esferas de la vida, 

y en particular, en la formación de los ciudadanos. En los últimos años la política educacional cubana se 

orienta a formar ciudadanos con una cultura general integral y un pensamiento humanista, científico y 

creador, que les permita adaptarse a los cambios del contexto y resolver problemas de interés social. 

Con la finalidad de cumplir con este encargo social, el Modelo de la Secundaria Básica demanda la 

formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la base de una cultura general, para lo cual se 

debe garantizar “…la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.” (MINED, 2007 p.6) 

En este sentido, en los programas actuales de Matemática para la Secundaria Básica (MINED, 2012), se 

introducen transformaciones en su enfoque metodológico general, entre otras, se establece que: 

 Se integre el saber de los alumnos procedente de distintas áreas de la Matemática e incluso, de otras 

asignaturas.  

 Se potencie el desarrollo de los alumnos hacia niveles superiores de desempeño cognitivo a través de la 

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

 Se plantee el estudio de los contenidos en función de resolver problemas de diversa naturaleza, y no 

sólo como un medio para fijar conocimientos. 

En los programas de Secundaria Básica desde el 2002 se aboga, porque “… los problemas se traten como 

una situación del medio natural y social en que se desenvuelve el alumno, del que conoce cierta 
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información y descubre interrogantes no resueltas, que necesita explicar o responder, para lo cual, requiere 

un pensamiento heurístico y ampliar sus conocimientos y habilidades matemáticas” (MINED, 2002 p.1). Se 

trata, de mostrar la ciencia desde un contexto cercano a la vida de los alumnos, que pueda responder a 

sus necesidades; es decir, “… de estudiar una Matemática desde y para la vida”. (MINED, 2002 p.38)  

Estas transformaciones ratifican las principales orientaciones referentes al aprendizaje de las ciencias que 

se acuerdan en la 46. ª Conferencia internacional de educación de la UNESCO en Ginebra en septiembre 

de 2001, citada por Ruiz (2008) al señalar, entre otras: adoptar métodos activos que partan de la realidad 

como fuente de aprendizaje, vincular los programas con el contexto humano y social, así como favorecer 

un enfoque interdisciplinario y de contextualización. 

Se infiere que, la formación integral de los alumnos de Secundaria Básica debe verse, entre otros aspectos, 

a partir del conocimiento que los mismos tengan acerca del contexto sociocultural en que se desenvuelven, 

lo cual tiene mayor objetividad si se revelan las relaciones interdisciplinarias que guardan las disciplinas; 

valga señalar, que en Secundaria Básica se utiliza el término de asignatura, no obstante en esta 

investigación se asumirá el de disciplina por considerarlo más generalizador. 

Sin embargo, a través de la observación de clases impartidas por los profesores, de los resultados de la 

aplicación de instrumentos en diferentes escuelas del municipio Holguín y de la experiencia del 

investigador durante más de 20 años de trabajo en la Secundaria Básica, y la información que se obtiene a 

través de la triangulación de la información que se recopila mediante los diferentes métodos que se aplican 

(ver anexos 1 al 5), se pudo constatar que en el aprendizaje de los alumnos existen insuficiencias como las 

siguientes: 

  Limitaciones para aplicar los contenidos de aprendizaje en la resolución de problemas que surgen 

directamente en la práctica. 

  Dificultades en la búsqueda de relaciones entre los contenidos de enseñanza de la Matemática con otras 
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disciplinas del currículo de estudio para analizar fenómenos y procesos de la realidad. 

  Insuficiente desarrollo de habilidades en la preparación para el tránsito de tareas docentes de menor 

complejidad a la resolución de tareas de carácter interdisciplinario. 

Las principales causas de estas insuficiencias residen en limitaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en la Secundaria Básica, entre las que se destacan: 

  La intención de lograr la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

no se alcanza plenamente en la práctica, por falta de precisión de qué elementos tener en cuenta para 

concretarla y cómo hacerlo. 

  No es frecuente la utilización de tareas docentes interdisciplinarias como una de las vías establecidas en 

los documentos normativos y metodológicos en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática en esta 

Educación, por insuficientes precisiones teóricas y metodológicas para su elaboración.   

  En los documentos normativos son limitadas las indicaciones y precisiones teóricas y metodológicas que 

se ofrecen en relación con un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para concretar de 

forma contextualizada las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática. 

  Las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural de los alumnos no siempre se 

aprovechan en el diseño y asignación de tareas interdisciplinarias.   

  Faltan precisiones sobre la esencia de la relación interdisciplinariedad-contextualización como proceso y 

resultado en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Lo anterior se corrobora en la Revista Iberoamericana de Educación, donde Ruiz (2008) refiere que en la 

propia 46.ª Conferencia internacional de educación de la UNESCO en Ginebra, se plantea que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática se afecta por factores como: poca vinculación de su contenido 

con la realidad, poca utilización de la Matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos 
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pertenecientes a otras disciplinas de un mismo plan de estudio y la vinculación del contenido matemático a 

realidades ajenas a la del estudiante. 

En el ámbito internacional se presentan discusiones en torno al proceso de objetivación del conocimiento 

matemático en la Educación Matemática desde una perspectiva sociocultural. Para autores como Knijnik 

(1996, 1998, 2004, 2007), D’Ambrosio (1998, 2001), Radford (2000, 2006, 2008), Valero (2006), 

Skovsmose y Valero (2007), Jaramillo (2009), entre otros, “…el conocimiento se produce desde el sujeto 

en sus interrelaciones con el mundo”. (citados por Jaramillo, 2011 p.1) 

En Cuba, López y Montoya (2008) coinciden en que la objetividad científica de la enseñanza de la 

Matemática debe transcurrir sobre la base de una contextualización didáctica, que reconozca la lógica 

de la integración y la interacción así como del sistema de relaciones y nexos que son partes de la 

complejidad de los fenómenos y procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

En cambio, los procesos de aprendizaje desarrollador, base de la educación cubana, en ninguna de las 

dimensiones en que se conciben declaran el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, lo que debe 

convertirse en premisa para este enfoque de aprendizaje y “aumentan las posibilidades de que dicho 

aprendizaje sea duradero, recuperable, generalizable y transferible a nuevas situaciones, así como de 

pasar a formar parte del sistema de convicciones del sujeto”. (Castellanos y otros, 2002 p.32) 

Diferentes investigadores realizan aportes para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias, como los 

que desarrollan Fernández de Alaiza (2000), Perera (2000), García (2001), Salazar (2001), Fiallo (2001), 

Álvarez (2002, 2004), Pérez (2005), Valdés (2005), Ayala (2008), Abad (2009, 2010), Sánchez (2010), 

Lugo (2010), Martínez (2004, 2011), Chacón (2013) y López (2013), entre otros, cuyos resultados 

investigativos se toman como referentes en esta investigación. Aunque se reconocen las aportaciones de 

otros investigadores, se considera que, al analizar el objeto de estudio de la Matemática y las 

manifestaciones concretas de esta disciplina en el contexto sociocultural en que se desenvuelven los 
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alumnos, estos resultados quedan en un plano general. 

A partir de la revisión de la literatura especializada, se determina que no se investiga de forma suficiente el 

tratamiento didáctico a las relaciones entre los contenidos de Matemática con otras disciplinas del currículo 

de Secundaria Básica en su interacción con el contexto sociocultural del alumno, desde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática que se materialice en procederes pedagógicos concretos que le 

proporcionen herramientas para analizar fenómenos y procesos de la realidad, lo que evidencia las 

siguientes carencias teóricas fundamentales: 

  La interdisciplinariedad y la contextualización surgen con enfoques independientes y no se revelan los 

nexos y las regularidades que permitan unificarlas y que por tanto, favorezcan el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de forma 

contextualizada. 

  La detección de que los procesos de aprendizaje desarrollador no declaran el establecimiento de 

relaciones interdisciplinarias como premisas de la significatividad experiencial y afectiva para desarrollar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática interdisciplinario y de contextualización. 

  En la Didáctica de la Matemática no está suficientemente delimitado un componente mediador entre la 

enseñanza y el aprendizaje que facilite la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades 

para la interdisciplinariedad y su contextualización en el aprendizaje de los alumnos. 

Lo anterior conduce a la determinación de una contradicción entre la necesidad de desarrollar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática interdisciplinario y contextualizado en correspondencia con las 

exigencias del Modelo del Egresado de Secundaria Básica y de los programas de Matemática y la 

posibilidad de concretarlo debido a limitaciones didáctico-metodológicas. 

Lo que conduce al problema de investigación: insuficiencias didáctico-metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica limitan el tratamiento de las 
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relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada. 

El objeto de estudio se circunscribe al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Secundaria Básica.  

El análisis tendencial, epistemológico y del estado actual del objeto de estudio permite revelar, como fisura 

epistemológica, las limitadas referencias teórico-metodológicas para favorecer el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en Secundaria Básica.  

A partir del estudio tendencial y en correspondencia con el problema, se formula como objetivo: 

elaboración de una metodología sustentada en un modelo, que revele los nexos y regularidades entre la 

interdisciplinariedad y la contextualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica para favorecer el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma 

contextualizada lo cual permite delimitar como campo de acción: las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica. 

Por lo que se precisa como idea a defender de la investigación la siguiente: el establecimiento de una 

metodología sustentada en un modelo, que revele los nexos y regularidades entre la interdisciplinariedad y 

la contextualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria 

Básica puede favorecer el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada.  

Para lograr el objetivo trazado y en correspondencia con la idea a defender de la investigación se proponen 

las siguientes tareas de investigación: 

1. Determinar las tendencias del desarrollo histórico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en la Secundaria Básica para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias. 

2. Fundamentar desde el punto de vista epistemológico el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en la Secundaria Básica para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma 
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contextualizada. 

3. Caracterizar el estado actual que presenta el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica.  

4. Elaborar un modelo y una metodología sustentada en dicho modelo para la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Secundaria Básica. 

5. Valorar la pertinencia del modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica y la factibilidad de la 

metodología mediante su implementación práctica.  

Para el desarrollo de la investigación se emplean los siguientes métodos teóricos: el análisis-síntesis e 

inducción-deducción. Se utilizan al realizar críticas a la literatura relacionada con el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Secundaria 

Básica y en la interpretación de los resultados del diagnóstico de su estado actual. Se emplean al 

determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el modelo que se elabora y en la 

confección y explicación del mismo, de la metodología y de las conclusiones generales y parciales. 

El histórico-lógico se usa para delimitar etapas en la evolución histórica del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica en Cuba para el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias, a partir del criterio y de los indicadores que se establecen y para revelar la 

tendencia que caracteriza dicho proceso. 

El sistémico estructural funcional, permite conformar la estructura del modelo de contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Secundaria Básica, al determinar los componentes y los elementos que lo conforman; su posición 

jerárquica, las funciones y las relaciones de esencia que se establecen entre los mismos, que posibilitan la 
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delimitación de su cualidad totalizadora. Esto implica la integración de las características generales y 

esenciales del objeto de investigación, que permiten revelar los vínculos con la metodología propuesta.  

La modelación se emplea para estructurar los componentes del modelo de contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Secundaria Básica y las etapas de la metodología. De los métodos empíricos se utilizan los siguientes:   

La observación participante de clases frontales impartidas por los profesores y actividades metodológicas 

dirigidas por los jefes de grado, que facultan identificar las regularidades que presenta el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica. El análisis de documentos, para evaluar cómo los programas, los planes de estudio y las 

orientaciones metodológicas precisan el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Encuestas a profesores y alumnos, para la fundamentación del problema y la caracterización del objeto, 

para indagar y recopilar información sobre la pertinencia del modelo de contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la factibilidad de la 

implementación práctica de la metodología. 

Consulta a especialistas y talleres de socialización para valorar la pertinencia del modelo que se elabora y 

la factibilidad de la metodología para su implementación. El método investigación-acción, para implementar 

la metodología sustentada en el modelo propuesto y su valoración en la práctica pedagógica en la muestra 

que se selecciona.  

El procedimiento matemático de análisis porcentual, se usa para valorar los resultados del proceso de 

investigación y la triangulación, como procedimiento general, para la integración de la información que se 

recopila mediante los diferentes métodos que se aplican, lo que posibilita establecer generalizaciones en el 

desarrollo de las diferentes tareas durante las etapas del proceso investigativo. 
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La contribución a la teoría se concibe en un modelo de contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática que utiliza la tarea 

interdisciplinaria en contexto, como componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para 

alcanzar objetivos interdisciplinarios. 

La contribución a la práctica es una metodología para la contextualización de las relaciones 

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

La novedad científica de la investigación radica en el establecimiento de las relaciones entre la 

interdisciplinariedad y la contextualización lo que consiente delimitar un componente mediador entre la 

enseñanza y el aprendizaje que podría favorecer el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica de forma contextualizada 

desde una concepción más integral. 

La tesis se estructura en: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. El capítulo uno aborda los antecedentes y el estudio epistemológico que accede conformar el 

marco teórico-metodológico de la investigación.  

El capítulo dos presenta un modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica. El modelo representa, de manera ideal, 

la estructuración de este proceso, mediante la precisión de sus componentes e interrelaciones y, además, 

se entrega una metodología para su implementación práctica. 

En el capítulo tres se comprueba la pertinencia del modelo mediante la consulta a especialistas y talleres 

de socialización y el análisis de la factibilidad de la metodología para su implementación práctica por medio 

del método investigación-acción. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES ACERCA DE LAS 

RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA  

En el presente capítulo se efectúa el estudio histórico, teórico-metodológico y del estado actual del objeto 

de estudio y del campo de acción. Esto facilita su comprensión y conforma el marco teórico que constituye 

la plataforma categorial fundamental en la que se sustenta esta investigación. 

1.1 Principales etapas y tendencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Secundaria Básica en Cuba, para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias 

Para el estudio histórico se determinó como criterio: los niveles de relación en el tratamiento de los 

contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica. El estudio se 

dividió en cuatro etapas, que se analizan a partir de los indicadores siguientes: 

  Concepción y práctica de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática 

  La relación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática con el contexto sociocultural en que 

se desenvuelven los alumnos.  

En el análisis se relacionó el método histórico-lógico con el de análisis y síntesis e inducción y deducción. 

Etapa 1 (desde 1959 hasta 1974): “Concepción intradisciplinaria y no contextualización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática”. 

Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959 se realizó una Reforma General de la Enseñanza por 

medio de la Ley 680/59, en la que se concibe la formación multifacética de las nuevas generaciones y así 
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lo corrobora el Ministro de Educación de entonces, A. Hart (1960) en el "Mensaje Educacional al Pueblo de 

Cuba", al plantear la necesidad de “...abordar los conocimientos no en la forma parcelada y aislada con que 

los presentan las asignaturas, sino relacionados y fundidos en grupos”. (Hart, 1960, p.85) 

Sin embargo, prevalece la enseñanza de la Matemática con una concepción intradisciplinaria desde un 

enfoque de la Pedagogía Tradicional. El profesor buscaba los libros de diferentes autores de la etapa 

prerrevolucionaria que necesitaba para impartir el contenido al no estar conformada la bibliografía del 

sistema educativo y en consecuencia, no se contextualizan al entorno sociocultural de los alumnos, hasta 

mediados de la década de 1960 en la que aparece una separata como libro de texto. 

En el plano didáctico y pedagógico los contenidos de enseñanza se aplicaban a situaciones de la vida y 

otras disciplinas a través de la resolución de problemas extramatemáticos de Física, Química o Estadística, 

que tenían un carácter imitativo a partir de la bibliografía usada por el profesor para fijar conocimientos 

debido al propio enfoque tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de métodos 

reproductivos y un papel pasivo de los alumnos en su desempeño al no estar establecida aún teóricamente 

una concepción interdisciplinaria. 

En los años sesentas del siglo XX es que se introduce en Cuba la idea de la relación entre las disciplinas a 

través de la bibliografía de corte pedagógico de la Unión Soviética bajo el término “relación intermaterias”. 

Pero no se aportaron vías suficientes para alcanzarla y esa agrupación respondía a la comprensión que se 

tenía de la relación entre las ciencias en que se basan los conocimientos de las diferentes materias de 

estudio, debido a que las relaciones intermaterias que se revelan en la teoría no fueron suficientemente 

divulgadas en la práctica escolar, por lo que no tuvieron mayor influencia en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Desde mediados de la década de 1960 y durante la de 1970 los programas se basaban en el "modelo 

alemán" influenciados por la "Matemática Moderna", que se dispersaban por el número de objetivos con 
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énfasis en lo instructivo y sobrecargados de contenidos. Los libros de texto constituían una adaptación de 

los textos alemanes, con una penetración de las estructuras abstractas en contraposición a los aspectos 

operativos y manipulativos como señalara M. de Guzmán (s/a) por lo que continúan no contextualizados.   

El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyaba en métodos reproductivos como el explicativo-ilustrativo 

y el expositivo lo que no posibilitaba la suficiente independencia del alumno en la resolución de problemas 

y un papel activo en su desempeño. Se proponían tareas de aprendizaje como forma de trabajo 

independiente aunque no sistemáticamente y formas evaluativas centradas en los conocimientos donde los 

ejercicios se presentaban fragmentados con predominio de la memorización. Esta etapa se caracterizó por: 

  Un enfoque tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje desde una concepción intradisciplinaria al 

no estar establecida aún teóricamente la concepción interdisciplinaria, con objetivos dirigidos a lo 

instructivo, sobrecargado de contenidos con el apoyo de métodos reproductivos y un papel pasivo de los 

alumnos en su desempeño. 

  La resolución de problemas de aplicación a otras disciplinas respondía a la comprensión de la relación 

entre las ciencias en que se basan los conocimientos de las diferentes materias de estudio, debido a que 

las relaciones intermaterias reveladas en la teoría no fueron suficientemente divulgadas en la práctica 

escolar y la existencia de un carácter imitativo a partir de la bibliografía usada por el profesor para fijar 

conocimientos y la no contextualización al entorno sociocultural de los alumnos.  

Etapa 2 (desde 1975 hasta 1991): “Concepción de las relaciones intermaterias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática”.  

En 1975 con el Primer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación dirigido a la formación 

integral de los alumnos, se instrumentó la Resolución Ministerial (RM) 210/75 que dispone las relaciones 

intermaterias como principio de la pedagogía cubana y la vinculación de los contenidos con la vida y la 

práctica social, lo que significó un salto cualitativo y marcó el tránsito hacia esta segunda etapa.  
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En el III Seminario Nacional (MINED, 1979) se expuso la formación de conocimientos mediante el 

establecimiento de las relaciones intermaterias y se insistió en la importancia que tiene la formación de un 

sistema general de conocimientos integrados para formar la concepción científica del mundo, lo que no se 

alcanzó en la práctica y persistió el tratamiento intradisciplinario de los contenidos debido a la ausencia de 

una precisión en relación con los objetivos que anticiparan la idea para establecer las relaciones al no 

alcanzarse una conceptualización de las relaciones intermaterias.  

El enfoque metodológico de la enseñanza de la Matemática precisa la introducción del contenido 

primeramente para después aplicarlo a la resolución de problemas mediante la utilización del programa 

heurístico general, que se convirtió en un movimiento que comienza a tener acogida en la enseñanza de la 

Matemática a nivel internacional durante el período 1970-1979 en rechazo a la "Matemática Moderna". Sin 

embargo, el protagonismo de los actores del proceso y la eficiencia del aprendizaje fue limitado. 

Como respuesta a estos problemas en el curso 1982-1983 se simplifican los programas, cuyo núcleo 

básico de contenidos se establece en la circular 42/81 y se reitera la importancia en la preparación para la 

vida de una sólida formación matemática y de las relaciones intermaterias. Los alumnos debían aplicar los 

conocimientos matemáticos en problemas de la práctica que reflejaran aspectos cuantitativos de la realidad 

objetiva al emplear datos de la provincia y el país sin embargo, no se contextualizan a su entorno 

sociocultural inmediato y tampoco sus relaciones con otras disciplinas del currículo, por lo que prevalece el 

tratamiento intradisciplinar de estas relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los ejercicios de los libros de texto adaptados de los alemanes, reflejaban la importancia del ahorro y en 

especial, del ahorro de energía a partir de datos de la prensa y otros materiales, lo que no siempre propició 

la pretendida relación intermaterias. Investigaciones que inició Fiallo (1987-1988) sobre la relación 

intermaterias, aportaron etapas generales para el establecimiento de estas en las escuelas y para ello 

determinó líneas directrices y planteó la necesidad de profundizar acerca del tema. Estos resultados no se 
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materializaron plenamente en la práctica sin encontrarse un componente mediador entre la enseñanza y el 

aprendizaje suficientemente delimitado que facilite la relación intermaterias en dicho proceso. Esta etapa 

se caracterizó por: 

  Reconocer la importancia de las relaciones intermaterias en los documentos normativos para elevar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje al declararse como principio de la pedagogía cubana, pero 

sin una conceptualización y no se encontró un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje 

suficientemente delimitado para lograrlas por lo que persiste una concepción intradisciplinaria. 

  Se concibe la aplicación de los conocimientos matemáticos en problemas de la práctica que reflejen 

aspectos cuantitativos de la realidad objetiva sin embargo, no se contextualizan al entorno sociocultural 

inmediato de los alumnos y tampoco sus relaciones con otras disciplinas del currículo. 

Etapa 3 (desde 1992 hasta 2001): “Concepción multidisciplinar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática”. 

En el curso 1992-1993 desaparecen las cátedras y se establece el departamento de Ciencias Exactas que 

comprende las asignaturas Matemática, Física y Educación Laboral con el fin de lograr una formación 

integral de los alumnos, con lo cual comienza la transición de las concepciones de la relación intermaterias 

a la interdisciplinariedad a partir de la determinación de puntos de contacto de los contenidos de 

Matemática con otras asignaturas. 

En el curso escolar 1995-1996 se precisan los objetivos que debe lograr la Matemática como asignatura 

priorizada y en el siguiente, se pone en vigor el Programa Director de Matemática con el fin de elevar la 

eficiencia del proceso mediante el fortalecimiento de las relaciones interdisciplinarias. En cambio prevaleció 

el carácter multidisciplinario de estas relaciones y en los programas de Matemática generalmente se 

planteaban los problemas al finalizar un bloque de contenidos, lo que aleja a los alumnos de la realidad y 

del quehacer diario, no favorece totalmente la motivación por su estudio y no se explotan las posibilidades 
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que brinda la resolución de problemas en la práctica cotidiana. (Ferrer, 2000) 

Los programas planteaban como vía metodológica para el tratamiento a los contenidos, la resolución de 

sistemas de ejercicios y comprender que la Matemática es un reflejo de la realidad objetiva y un 

instrumento para conocer y transformar el mundo desde situaciones problémicas a partir de la relación 

entre contenidos, la realidad objetiva y la actividad práctica del hombre en la sociedad mediante su 

aplicación a la resolución de problemas y situaciones de la vida práctica. Se logró cierta relación de las 

distintas áreas de la Matemática pero no la contextualización de los contenidos al entorno sociocultural en 

que se desenvuelven los alumnos y tampoco, de sus relaciones con otras disciplinas. 

En los libros de texto se estructura la introducción de los nuevos contenidos a partir de situaciones de la 

vida práctica o de ejercicios elaborados con fines didácticos, en otras ocasiones se hace a la inversa. Sin 

embargo, en la práctica se manifiesta una enseñanza tradicional con énfasis en lo instructivo y la 

reproducción del conocimiento, se absolutiza el método de elaboración conjunta con una esquematización 

de este, manteniéndose una pobre relación intermaterias. 

En el curso 1999-2000 como respuesta a insuficiencias de la Secundaria Básica, se profundiza en el 

concepto de Programas Directores a partir de la formulación de Objetivos Formativos Generales para 

contribuir al logro del enfoque formativo integral desde una concepción interdisciplinaria no obstante, el 

Programa Director no logró todas las expectativas y objetivos para los cuales se diseñó. 

Como resultado del trabajo investigativo de los profesores, surgen algunas propuestas de metodologías 

con carácter externo y multidisciplinar, que no alcanzaron suficiente socialización, lo que limitó su 

aplicación. En los últimos años de la etapa se produce una evolución cualitativa en la concepción de las 

relaciones interdisciplinarias, con la presentación de la definición de interdisciplinariedad y la de relaciones 

interdisciplinarias en el evento internacional Pedagogía 2001. Sin embargo, las vías utilizadas para su 

tratamiento en el proceso no facilitaron el efecto deseado. La etapa se caracterizó por: 
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  La transición de las concepciones de la relación intermaterias a la interdisciplinariedad con el 

perfeccionamiento constante del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la resolución de sistemas 

de ejercicios que debían mostrar la relación entre contenidos, la realidad objetiva y la actividad práctica del 

hombre en la sociedad, lográndose cierta relación de las distintas áreas de la Matemática pero no la 

contextualización de los contenidos y sus relaciones con otras disciplinas al entorno sociocultural de los 

alumnos.  

  Se establece el Programa Director de la Matemática que precisa los objetivos mínimos que debe lograr 

esta asignatura para elevar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje procedente de las 

relaciones interdisciplinarias que comienzan a cobrar importancia, sin embargo, prevaleció una concepción 

multidisciplinaria de estas relaciones y el Programa Director no logró las expectativas y objetivos para los 

cuales se diseñó.   

Etapa 4 (desde 2002 hasta la actualidad): “Concepción interdisciplinaria y contextualizada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática”. 

En el 2002 se inició la aplicación del nuevo modelo de Secundaria Básica (2002-2003) que concibe la 

educación con un sentido integral como finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

interdisciplinariedad como principio primordial. Como parte de las transformaciones se reelaboró el 

programa de Matemática y se precisó su papel como asignatura priorizada. El enfoque metodológico se 

dirige a la presentación y el tratamiento de los nuevos contenidos basado en el planteamiento y la solución 

de problemas prácticos y no solo desde la propia lógica de la asignatura, y la integración de contenidos de 

Matemática con otras asignaturas del currículo de forma tal que por medio de las clases se pusiera de 

manifiesto un enfoque interdisciplinario. (MINED, 2002)  

Asimismo, la interdisciplinariedad se limita al empleo de tablas y gráficos que reflejan situaciones de la vida 

política, económica y social, fenómenos o procesos de las ciencias y las humanidades. En particular se 
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establecen vínculos con la lengua española mediante el significado de los términos matemáticos, el uso 

correcto de las normas de ortografía, la comprensión y redacción de textos por situaciones dadas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es dirigido por un Profesor General Integral que imparte todas las 

asignaturas excepto Inglés y Educación Física desde un enfoque desarrollador e interdisciplinario mediante 

el uso de la computación y la videoclase, al que le resultó complejo dominar el contenido y las 

particularidades de sus didácticas. Por su parte, los alumnos manifestaron dificultades para aplicar 

conceptos y modelos a situaciones dadas, traducir un problema de la realidad a uno matemático, poner los 

conocimientos y habilidades en acción; así como el desconocimiento de la utilidad y el carácter 

instrumental de los conocimientos matemáticos. (MINED, 2004a)  

En el 2005 se introducen cuadernos complementarios de Matemática que se contextualizan a la realidad 

cubana, sin implicar la integración de contenidos con otras asignaturas. En este sentido, se advierte la 

existencia de una separación en la concepción de la tarea en tanto se fragmenta su planificación, ejecución 

y control desde cada asignatura, con un carácter integrador solo cuando se circunscribe a la evaluación 

sistemática (MINED, 2005). Sin embargo, hasta el 2009 cobran auge como célula ejecutora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje aunque generalmente se reproducen los ejemplos que se exponen en los 

documentos normativos, algunos de los cuales se revisaron porque “por paradoja no son actividades 

integradoras”. (MINED, 2006b p.38)   

En un intento por resolver el problema de la especialización del saber, en el curso 2008-2009 se introducen 

modificaciones curriculares al plan de estudio al organizarse el trabajo por áreas del conocimiento (MINED, 

2008). Estas modificaciones no implicaron cambios en la estructuración de los contenidos pero constituían 

potencialidades para que el Profesor General Integral realizara la integración de contenidos y se facilitara el 

trabajo cooperado y de integración, aunque solo constituyó un enfoque externo de la integración. 

En el 2010, a partir de la RM 150/2010 que norma el trabajo metodológico se enfatizan los aspectos para 
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concretar el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias en función de los objetivos formativos 

(MINED, 2010). Como parte del perfeccionamiento se efectuó un reajuste de los programas desde los 

Objetivos Formativos Generales y por grado, manteniéndose la función de la Matemática en el currículo y 

la formulación y resolución de problemas como eje central del trabajo con los contenidos relacionados con 

la vida cotidiana y otras ciencias, de modo que se integre el saber de los alumnos procedente de distintas 

áreas de la Matemática e incluso de otras asignaturas. 

Se ofrecen indicaciones metodológicas para lograr la integración de contenidos de las distintas áreas de la 

Matemática y su contextualización aunque, sus relaciones con otras disciplinas se limitan a proponer tareas 

que exigen la aplicación de procesos de búsqueda de datos en textos de otras disciplinas, o en el trabajo 

con magnitudes que intervienen en fórmulas de éstas, por lo que faltan precisiones metodológicas para 

concretar el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en función del cumplimiento de los objetivos 

formativos declarados en el Modelo de la Secundaria Básica. 

En el curso 2010-2011 se desestima la tarea integradora como forma evaluativa (MINED, 2010), y no 

siempre se emplea como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, se reconocen 

las aportaciones teóricas de Abad (2009), Lugo (2010), Chacón (2013) y López (2013) sobre la integración 

de contenidos por tareas integradoras, aunque se considera que al analizar el objeto de estudio de la 

Matemática y las manifestaciones concretas de esta disciplina en el contexto sociocultural de los alumnos, 

estos resultados quedan en un plano general. 

En el curso 2011-2012 hay reajustes a los programas de séptimo y octavo grado respectivamente y se 

establecen lineamientos de trabajo relacionados con el enfoque metodológico general de la asignatura 

(MINED, 2011). Se concibe el profesor de doble especialidad: Matemática-Física en este caso, 

responsable de impartir contenidos de las dos asignaturas o una de ellas en dependencia del programa de 

que se trate. Mas, generalmente el profesor las continúa enseñando desvinculadas una de otra al no siempre 



 

 

20 

profundizar en los elementos comunes y en las relaciones que se pueden establecer entre sus contenidos y de 

estas, con el contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos.   

En el curso 2014-2015 se ejecutan precisiones relacionadas con los lineamientos de trabajo de la 

asignatura y se retoman las tareas integradoras, e incluso, de carácter interdisciplinar (Álvarez, M., 

Almeida, B. y Villegas, E., 2014). Entran en vigor libros de texto para séptimo y octavo grados que superan 

a los anteriores en su enfoque por la vinculación de los contenidos con diferentes situaciones actualizadas 

de la vida práctica. Pero, como los anteriores, resultan escasos o carentes de ejercicios que exijan la 

integración de contenidos de Matemática con otras disciplinas. En la práctica, el proceso de enseñanza-

aprendizaje mantiene una concepción multidisciplinaria. Esta etapa se caracterizó por: 

  La enseñanza de la Matemática se basa en la resolución de problemas para lograr su vínculo con la vida 

y con otras disciplinas para impartir el contenido desde una concepción interdisciplinaria y contextualizada 

ya que faltan precisiones teórico-metodológicas para concretar el establecimiento de relaciones 

interdisciplinarias en función del cumplimiento de los objetivos formativos declarados en el Modelo de la 

Secundaria Básica al no profundizar de forma suficiente en los elementos comunes y de estos, con el 

contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos. 

  La concepción de la tarea con un carácter integrador se vio limitada al componente evaluación y 

generalmente externalista cuando se emplea como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, lo que revela ausencia de coherencia entre el discurso y la práctica, por 

carencia de precisiones teóricas y metodológicas con relación a un componente mediador entre la 

enseñanza y el aprendizaje que favorezcan el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma 

contextualizada.   

Del análisis de las características de cada etapa se infiere la siguiente tendencia: 

  El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica pasa de una concepción 
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intradisciplinaria y no contextualizada a una concepción interdisciplinaria y contextualizada como proceso y 

resultado de las investigaciones que se realizan, asimismo, se carece de precisiones teóricas y 

metodológicas con relación a un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje que favorezcan 

el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada. 

En correspondencia con el problema científico, y los resultados del estudio histórico del objeto y del campo 

de acción se justifica la necesidad de hacer su estudio epistemológico, aspecto que se aborda en el 

siguiente epígrafe. 

1.2 Fundamentos epistemológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Secundaria Básica para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma 

contextualizada 

La Secundaria Básica es considerada una Educación compleja y decisiva que la UNESCO denomina como 

“eje para toda la vida” (Masón, 2002 p.265). Desde una posición dialéctico materialista se asume el 

enfoque histórico cultural de Vigotsky como fundamento teórico del estudio de la personalidad del alumno, 

que de manera general, está en la etapa adolescente de desarrollo de sus potencialidades cognitivas, 

afectivas, motivacionales, emocionales, educativas y volitivas, donde se forman las cualidades superiores 

de los procesos cognitivos, nuevas habilidades para la asimilación de los conocimientos, además de que el 

razonamiento verbal y las formas lógicas del pensamiento pueden alcanzar niveles superiores.  

En esta etapa se consolida la formación de la autoconciencia y la comprensión plena del papel que se 

puede jugar en el mundo (MINED, 2007), lo que sitúa al alumno de Secundaria Básica en condiciones de 

dominar las habilidades que le reclamará el desarrollo de las nuevas disciplinas, al existir una estrecha 

relación entre estos procesos cognoscitivos y la profundización que obtiene en los conocimientos 

escolares. Esto justifica que la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática conforman una unidad, en la 

cual mediante la enseñanza no sólo se potencia el aprendizaje, sino también el desarrollo. 
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Esta posición rechaza todo intento de convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

un fenómeno exclusivo, sólo dirigido a alumnos aventajados, al cual le son ajenos el trabajo cooperativo y 

la exploración del contexto sociocultural en que se desenvuelve, limitado a un conjunto de reglas que se 

deben dominar sin mucho interés en su significado hasta aplicarlas automáticamente. Las exigencias que 

se planteen deberán situarse en la zona de desarrollo próximo, entendida como “la distancia entre el nivel 

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

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o la 

colaboración de otro compañero más capaz”. (Vigotsky, 2000 p.133)  

Por lo que al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática se le exige como tarea principal 

“transmitir los conceptos, proposiciones y procedimientos básicos de esta ciencia, de modo que los 

alumnos aprecien el valor y la utilidad de esta información, puedan comunicar sus razonamientos 

matemáticos al acometer tareas en colectivo y adquieran capacidades que les permitan aplicar la 

Matemática en la identificación, planteo y resolución de problemas de diversa naturaleza relacionados con 

su contexto sociocultural y otras disciplinas del currículo”. (Ché, J. y otros, 2006 p.16) 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática con esta concepción desarrolladora no debe 

plantearse la transmisión de conocimientos, sino promover un aprendizaje interactivo, crítico-reflexivo y 

cooperativo. Desde esta concepción se asume el aprendizaje de la Matemática como "un proceso activo, 

reflexivo y regulado a través del cual el sujeto que aprende se apropia de una cultura acerca de los 

conceptos, proposiciones y procedimientos de esta ciencia, bajo condiciones de orientación e interacción 

social que le permiten apropiarse de las formas de pensar y actuar en el contexto histórico social en que se 

desarrolla". (Ché, J. y otros, 2006 p.16)  

De lo anterior se puede inferir, que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática es desarrollador 

si los alumnos logran la adquisición de los conocimientos, habilidades y capacidades matemáticas 
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requeridas para acometer aprendizajes durante toda la vida; potencia el tránsito progresivo de la 

dependencia a la independencia, la autorregulación y el desarrollo integral de la personalidad. La dinámica 

del proceso se analiza por medio de los componentes que lo caracterizan: personales y no personales que 

se asumen de la Didáctica general. El punto de partida se condiciona por la relación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el medio social (problema-objeto-objetivo).  

Estas relaciones hacen que el objetivo se convierta en el componente rector y constituye “…la primera ley 

de la Pedagogía y la Didáctica, denominada La escuela en la vida”. (Fuentes, H., Mestre, U. y Repilado, F., 

1997 p.4). El objetivo se asume como “…los propósitos y aspiraciones que durante el proceso… se van 

conformando en el modo de pensar, sentir y actuar del estudiante…” (Álvarez de Zayas, 1992 p.58). Tiene 

carácter orientador y responde a las preguntas ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? Se estructura en 

los elementos fundamentales siguientes: habilidades, conocimientos, valores y actitudes.  

Ballester y otros (1992) llevan a cabo una clasificación de los objetivos en: los objetivos en el campo del 

saber y poder, los objetivos en el campo del desarrollo intelectual y los objetivos en el campo de la 

educación. El autor de esta investigación considera la utilidad de esta clasificación para un plan de estudio 

o un programa de disciplina, pero no resulta operativo para una subunidad temática o sistema de clases. 

Los objetivos se deben redactar en función de los alumnos (en términos de aprendizaje) y se concretan en 

los alumnos que los interiorizan para vencerlos por medio de habilidades, conocimientos e intencionalidad 

formativa (valores y actitudes) en unidades dialécticas que no deben darse por separado. 

A partir de los Objetivos Formativos Generales y por grados para la Secundaria Básica se determina la 

función de la Matemática, la cual debe contribuir a la educación multifacética de los alumnos, al desarrollo 

de sus capacidades mentales y a la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos, cualidades, 

convicciones y actitudes, que constituyen base y parte esencial de la formación comunista, integral y 

armónica de su personalidad (MINED, 2012). Para cumplir la función que se le asigna, en los programas de 
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Matemática para la Secundaria Básica (MINED, 2012), se exige que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se desarrolle con un enfoque metodológico general que tenga en cuenta entre otros aspectos:  

Contribuir a la educación político-ideológica, económico-laboral, científico-ambiental y estética de los 

alumnos, de forma tal que se muestre cómo esta permite la obtención y aplicación de los 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 cubana.  

Si se considera la tarea principal que se le plantea al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

lo anterior exige que sus objetivos se relacionen con las demás disciplinas del currículo del grado, y 

plantearse metas comunes al abordar problemas del contexto sociocultural de los alumnos. Por lo que, son 

los problemas reales los que determinan los que deberá enfrentar el alumno; que en sí constituyen una 

selección de los problemas que ofrece la vida, en la sociedad. Pero en los conocimientos de los alumnos 

tiene una marcada influencia las vivencias acerca de los fenómenos y procesos de la naturaleza con los 

que se relacionan.  

En estas se representan de forma indivisible las condiciones del contexto sociocultural en que se 

desenvuelven, (en fenómenos, procesos, comunicación) y lo que estos les aportan (conocimientos, 

posibilidades intelectuales, sentimientos, afectos). Están unidas las influencias y las circunstancias internas 

y externas que determinan el desarrollo que alcanzan y por tanto, la situación social del desarrollo (SSD) 

que “…es aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones 

externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico durante 

el correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas cualitativamente peculiares que 

surgen hacia el final de dicho período”. (Vigotsky, citado por Bozhovich, 1976 p.99) 

En las vivencias acerca de los fenómenos y procesos de la naturaleza se manifiesta la unidad de lo 

cognitivo y lo afectivo-motivacional. Estas se vinculan a las relaciones que los alumnos establecen con la 
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naturaleza, la sociedad, la familia y sus compañeros de aula, en las que se producen relaciones 

intrapsicológicas e interpsicológicas. El lenguaje posibilita el desarrollo de los conocimientos mediante 

procesos de internalización y externalización. (Galperin, 1983; Vigotsky, 1987) 

La apropiación de los conocimientos mediante los procesos cognoscitivos se acompaña de respuestas 

afectivas, motivacionales y volitivas que conforman el sentido personal; es decir, el sentido que tiene para 

los alumnos lo que perciben y lo que piensan, por el significado que poseen los fenómenos y los procesos 

de la naturaleza con los que se relacionan en su vida cotidiana. (Leontiev, 1981). Por tanto, a partir de la 

SSD que tipifica la edad adolescente, la relación entre lo externo y lo interno, las vivencias, la relación 

significado-sentido, la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, del pensamiento y del lenguaje y la zona de 

desarrollo próximo, en la medida que este proceso tiene lugar, nuevos motivos impulsan al alumno a 

continuar hacia una etapa superior de su desarrollo cognoscitivo. 

Para ello es necesario que el alumno pueda establecer relaciones de integración interdisciplinaria tanto en 

el plano externo como en el interno en aras de potenciar su desarrollo hacia niveles superiores de 

desempeño cognitivo con la realización de tareas cada vez más complejas, de carácter interdisciplinario y 

contextualizado, lo que implica que deben plantearse objetivos interdisciplinarios que sean 

intencionalmente contextualizados. En los documentos rectores de Secundaria Básica aparecen objetivos 

generales con un carácter interdisciplinario, asimismo Martínez (2004) reconoce la necesidad de su 

planteamiento, sin embargo, no se revela qué elementos tener en cuenta para formularlos desde las 

condiciones del contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos.  

Desde la relación objetivo-contenido, el cómo determinar el contenido de enseñanza de la Matemática en 

la Secundaria Básica es una premisa para lograr los objetivos de su enseñanza. El contenido se asume 

como “…aquella parte de la cultura que debe asimilarse por los alumnos, en la enseñanza y el aprendizaje, 

para alcanzar los objetivos propuestos” (Addine y otros, 1998 p.22); responde a las preguntas ¿Qué 
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enseñar? ¿Qué aprender? Se sintetiza en el sistema de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

que se expresan como contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y se corresponden con 

los cuatro pilares básicos de la educación que la UNESCO propone para enfrentar los retos y desafíos del 

siglo XXI: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser. (UNESCO, 1996) 

En la escuela cubana las exigencias fundamentales respecto al contenido de enseñanza se encuentran en 

los programas de estudio. En el caso de Matemática para la Secundaria Básica se plantea que: la 

comprensión y aplicación por los alumnos de los contenidos de cada uno de los siete núcleos temáticos 

que todo ciudadano común debe poseer (números, magnitudes, ecuaciones, funciones, geometría, 

estadística, e ideas combinatorias) debe apoyarse en sus relaciones con otros, como expresión de la 

interrelación de las líneas directrices del saber y del poder. (MINED, 2012 p.1) 

El eje central del trabajo con los contenidos es la formulación y la resolución de problemas que no solo 

sirvan para la fijación del saber y el poder matemático, sino también para adquirir nuevos conocimientos. 

Se exige en los lineamientos de trabajo de la asignatura (Álvarez, M., Almeida, B. y Villegas, 2014 pp. 1-2), 

lo siguiente: 

   Sistematizar continuamente conocimientos, habilidades y modos de la actividad mental y que se integre 

el saber de los alumnos procedente de distintas áreas de la Matemática e incluso de otras asignaturas. 

 Potenciar el desarrollo de los alumnos hacia niveles superiores de desempeño cognitivo, mediante la 

realización de tareas cada vez más complejas, de carácter interdisciplinario, y el tránsito progresivo de la 

dependencia a la independencia y la creatividad. 

Estas exigencias en el enfoque metodológico general se explican por tres elementos esenciales: el enfoque 

contextualizado, interdisciplinario y desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

los que pueden conducir a una enseñanza y un aprendizaje desarrollador, para superar las dicotomías y 

divisiones del saber en beneficio de la formación integral de los alumnos, por medio de la contextualización 
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de las relaciones entre el contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas. Sin embargo, los 

procesos de aprendizaje desarrollador, base de la educación cubana, en ninguna de las tres dimensiones 

en que se concibe (Castellanos y otros, 2002) declaran el establecimiento de relaciones interdisciplinarias 

para un aprendizaje desarrollador, lo que debe convertirse en premisa para este enfoque de aprendizaje 

desde la dimensión “significatividad” y la subdimensión “significatividad experiencial y significatividad 

afectiva”. Ello apunta a la necesidad de continuar desde lo teórico, en busca de una concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática que permita, en y desde este proceso, resolver la 

atomización en la cultura que se apropia y el pensamiento que se forma en los alumnos.  

Se requiere revisar y replantear las concepciones y prácticas en y desde los espacios del aula, para 

contribuir a la formación, en los alumnos, de una visión integral del mundo que los rodea y de sí mismos, 

para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que reconozca su diversidad pero también los 

nexos y las relaciones inherentes al mismo, lo que implica para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Matemática, determinar los contenidos de enseñanza que pueden ser contextualizados en sus relaciones 

con otras disciplinas del currículo de estudio en fenómenos y procesos de la realidad. Sin embargo, se 

carece de precisiones teóricas y metodológicas para determinar cuáles son los referidos contenidos que 

puedan favorecer la contextualización. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje como actividad, el método es su expresión dinámica y representa 

el ordenamiento, la secuenciación y la manera de desarrollarlo (Álvarez de Zayas, 1999). Desde esta 

perspectiva se asume como “… la organización de los procesos de la actividad y comunicación que se 

desarrollan en el proceso docente para lograr el objetivo (Álvarez de Zayas, 1996 p.18). Por otra parte, 

constituyen sistemas de acciones que regulan la actividad del profesor y los alumnos en función del logro 

de los objetivos, donde se atiende a los intereses, motivaciones y características particulares de los 

alumnos (Zilberstein, 2004). Tiene carácter director y responde a ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender?; 
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ultimado en la tarea docente como componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje, para el logro de 

los objetivos. (Enríquez, 2011)  

En general, "las relaciones entre el objetivo, el contenido y el método determinan la dinámica del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Tal consideración conduce a la segunda ley de la Pedagogía (La educación a 

través de la instrucción) donde está la esencia del proceso y su contradicción fundamental como fuente de 

desarrollo". (Fuentes, H., Mestre, U. y Repilado, F., 1997 p.4)  

La Educación Secundaria Básica debe fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

con un sistema que conlleve a la preparación del hombre para la vida, donde resuelva creativamente los 

problemas cotidianos a los que se enfrente con eficacia y calidad, pues "Preparar al hombre para la vida en 

la escuela no es formarlo sólo para cuando deje a esta y se enfrente a la vida, es, ante todo, educarlo 

participando en la vida…". (Álvarez de Zayas, 1999 p.95)  

Se infiere la necesidad, de concebir la educación escolarizada desde la práctica social y no sólo para la 

práctica social, por consiguiente la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática deben concebirse en sus 

relaciones con el resto de las disciplinas y de todas ellas desde el contexto sociocultural en que se 

desenvuelve el alumno. Para ello deben emplearse la variedad de métodos de enseñanza existente, de 

manera que se requiere de un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje suficientemente 

delimitado que facilite la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la 

interdisciplinariedad y su contextualización en el aprendizaje de los alumnos. 

Para lograr la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática la resolución de ejercicios y problemas es una 

vía esencial. Pero, existen diferentes criterios respecto a estos conceptos así como de la relación entre 

ambos. En este sentido se asume que “un ejercicio en la enseñanza de la Matemática es una exigencia 

para actuar que se caracteriza por el objetivo de las acciones, el contenido de las acciones y las 

condiciones para las acciones”. (Müller, citado por Ballester y otros, 1992 p.406) 

El objetivo de las acciones es transformar una situación inicial (elementos dados, datos) en una situación 
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final (elementos que se buscan, respuesta), el contenido de las acciones (objeto sobre el cual recae la 

acción (conceptos, proposiciones, procedimientos algorítmicos, medios heurísticos, entre otras) y el tipo 

de acciones (identificar, comparar, clasificar, fundamentar, entre otras)) y las condiciones para las 

acciones (exigencias expresadas por el grado de dificultad y la disposición del sujeto).  

A partir de este concepto amplio de ejercicio, estudiosos del tema como Labarrere, 1988; Ballester y otros 

1992; Campistrous y Rizo, 1998; Palacio, 2003; entre otros, aportan diferentes definiciones del concepto 

problema. En sentido general, coinciden en que se caracterizan por una situación inicial (lo dado, datos) 

conocida, una situación final (lo buscado, respuesta) desconocida, a través de su vía de solución también 

desconocida, así como la disposición del sujeto por resolverlo (intereses y motivaciones) y los 

conocimientos necesarios para abordar la situación; pero en sus conceptualizaciones no se explicitan todas 

estas características. Asimismo, Jiménez (2013) resume acertadamente el consenso entre las definiciones 

consultadas, por lo que se asume que “Un problema es aquella exigencia para actuar cuya vía de solución 

es desconocida por el estudiante, este posee los saberes relativos a la exigencia o es capaz de construirla, 

a partir de la situación inicial, para resolverlo y está motivado para ello”. (p.17)  

De manera que la clasificación de los ejercicios matemáticos propuesta por Jungk (1989), al tomar como 

base el grado de abstracción en el reflejo de los elementos y las relaciones, así como el tipo de reflejo que 

se realiza y se designa por ejercicios matemáticos planteados a los alumnos, como concepto superior; a 

este lo subdivide en dos conceptos subordinados: ejercicios construidos y ejercicios de aplicación, cuyas 

fronteras son movibles, según el propio autor. Los primeros, los divide en ejercicios formales y ejercicios 

con texto. Los ejercicios con texto a su vez, los divide en ejercicios con textos matemáticos y ejercicios con 

textos relacionados con la práctica (problemas). 

En los problemas, tal y como se presentan en la vida y la ciencia, generalmente no todas las condiciones o 

datos necesarios para la búsqueda de su solución son conocidos, se requiere como parte de la búsqueda 
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de la vía de solución, la búsqueda de los datos necesarios y suficientes en un contexto específico para 

seguir una vía de solución determinada. Por el contrario, en la formación matemática escolar habitualmente 

estos datos, o al menos en parte, figuran en los problemas, lo que optimiza el proceso de solución; en tanto 

los ejercicios de aplicación que surgen directamente en la práctica, al darse en su ambiente real requieren 

más recursos (tiempo, medios de trabajo, etc.) en su solución.  

De hecho, esa realidad es holística, donde se relacionan de forma objetiva todas las disciplinas (relaciones 

interdisciplinarias), por lo que se requiere desde la Didáctica de la Matemática, el acercamiento del alumno 

al pensamiento del científico. El acercamiento al pensamiento del científico debe comprenderse, “a partir 

de la posibilidad de que el alumno transite por un proceso de enseñanza-aprendizaje que lo enfrente a la 

comprensión, planteamiento y solución de problemas de la magnitud que la vida práctica le plantea y que 

vea que la teoría Matemática no se aplica de forma fraccionada, sino que resuelve problemas de forma 

integrada”. (Rebollar, 2000 pp.29-30)  

Se revaloriza el enfoque sociocultural del proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo se explicita 

la intencionalidad integradora de los contenidos, toda vez que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

dirigirse hacia la búsqueda de una visión integradora del mundo y de la manera en que éste se puede 

interpretar y transformar. Esto demanda la contextualización de los contenidos como dinamizador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, necesidad de ubicarlos en situaciones concretas de relevancia y 

actualidad (Addine y otros, 2004). Por consiguiente, la contribución de la Matemática a la formación integral 

de los alumnos en la contemporaneidad no se puede alcanzar plenamente sin un enfoque interdisciplinario 

y contextualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin lo cual no se contribuye con suficiencia a que 

este sea un proceso desarrollador. 

Constituye una necesidad, profundizar epistemológicamente en la relación interdisciplinariedad-

contextualización, para alcanzar una posición fundamentada teóricamente en aportaciones que permitan 
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establecer los nexos entre el contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas del currículo 

de Secundaria Básica en su interacción con el contexto sociocultural en que se desenvuelve el alumno. Se 

requiere entonces de un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje suficientemente 

delimitado que facilite la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la 

interdisciplinariedad y su contextualización en el aprendizaje de los alumnos. 

El vocablo "contexto", se relaciona de forma estrecha con el significado de términos como: ocasión, 

circunstancia, situación, entorno, ambiente y se define en el Diccionario de la Lengua Española y de 

Nombres propios Océano Práctico (s/a), en su segunda acepción como: "Medio que rodea a un objeto o a 

un individuo sobre los que influye íntimamente" (p.211). En diferentes trabajos de ciencias sociales se 

analiza este vocablo por la significación que posee para el ser humano, cuyo desarrollo ocurre mediante 

una interacción constante y dinámica con el mundo que le rodea. 

Al referirse al contexto sociocultural Morgue (1999), propone que es el conjunto de condicionamientos 

económicos, sociales y culturales con los cuales interactúan las personas de manera sistemática y 

transformadora. Desde esta perspectiva, se deduce el término contexto sociocultural como un conjunto de 

factores, circunstancias o relaciones cuya integración conforma el ambiente espacial, temporal, social y 

cultural donde se desenvuelve la vida del sujeto.  

Por otra parte, la contextualización es entendida por Bermúdez y Robustillo (1996) y Bixio (1997) como un 

proceso que se inscribe dentro de las teorías que explican la relación de los sujetos con el medio natural. 

También es referida por Cecilia (2010), como la acción de poner algo o alguien en un contexto específico, 

lo que significa rodearlo de un entorno y de un conjunto de elementos que se combinan de una manera 

única y probablemente irrepetible a fin de que se obtenga una mejor comprensión del todo.  

La contextualización se vincula a teorías que atienden las interacciones de los sujetos en función de las 

condiciones del entorno; pero en el ámbito educativo, el término contextualización posee un carácter 



 

 

32 

polisémico que se le atribuye denotando pluralidad de definiens para un mismo definiendum: Guilarte 

(2003) y Sánchez (2006) lo asocian a la enseñanza-aprendizaje, Vázquez (2004) al contenido de 

enseñanza, Mallariño (2007) al currículo, Rioseco y Romero (s/a) a la enseñanza, etc. En todos los casos 

se refieren a la adecuación de estos procesos o sus componentes a un contexto sociocultural específico, 

como parte de la realidad objetiva en que se desenvuelve el alumno. Se infiere que la contextualización es 

un proceso, que permite la adecuación de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje a un 

contexto sociocultural específico como parte de la realidad objetiva en que se desenvuelve el alumno. 

Durante casi tres décadas (desde 1985), en los Estados Unidos existe un movimiento que se denomina 

"enfoque contextual" que se plasma también en el currículo, se apoya en las llamadas estrategias de 

enseñanza contextual y se les agrupa bajo el nombre “Estrategia REACT”, al seguir las letras iniciales de 

las mismas: relación, experimentación, aplicación, cooperación y transferencia. (Crawford, 2003, 2004) 

La relación, consiste en aprender en el contexto de las experiencias de la vida o conocimiento preexistente. 

La experimentación, en aprender en el contexto de la exploración y el descubrimiento e invención, es 

aprender haciendo. La aplicación, es aprender conceptos en el contexto de su puesta en práctica. La 

cooperación, es aprender en el contexto de compartir e interactuar. La transferencia, es aprender en el 

contexto de la aplicación del conocimiento en nuevos contextos (no abordadas en clase). 

Estas estrategias se concentran en la enseñanza y el aprendizaje en contexto, como un principio 

fundamental del constructivismo y las investigaciones que se realizan desde 1979 por CORD (del inglés, 

Center for Occupational Research and Development), y demostró que los alumnos de secundaria con bajo 

desempeño en cursos de Matemática y ciencias podían lograr niveles más altos si se les enseña bajo este 

enfoque contextual. El enfoque contextual de la enseñanza de la Matemática desde una perspectiva 

sociocultural, es visto como “producto de la actividad humana que se forma durante el desarrollo de 

soluciones a problemas creados en las interacciones que producen el modo humano de vivir socialmente, 
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en un determinado tiempo y contexto”. (Radford 2000, 2006, 2008, citado por Jaramillo 2011 p.2)  

Desde este abordaje, son otras las relaciones que se empiezan a considerar entre la cultura, el currículo y 

la Matemática, cuando de enseñar y aprender matemáticas se trata. Al referirse a este enfoque de la 

enseñanza de la Matemática, Ruiz (2000) advierte que apelar a situaciones de la vida real debe hacerse 

con el cuidado de dónde y cómo se usan, porque se puede pensar que toda o la mayoría de las 

matemáticas deben estar vinculadas a situaciones de la vida real, de manera contextualizada. Considera 

que las matemáticas poseen una relación estrecha con el mundo material y social, mientras que su 

naturaleza, sus objetos y métodos, dejan un amplio lugar a la abstracción y la deducción lógica, por lo que 

deben tenerse en cuenta los límites de la contextualización. 

El autor de esta investigación coincide con Ruiz (2000), siempre y cuando se considere la vinculación del 

término "real" con la realidad objetiva desde una concepción materialista dialéctica. Pero, contextualizar no 

significa crear situaciones que vulgaricen la aplicación de las matemáticas, no obstante, “la efectividad de 

las abstracciones matemáticas depende de los logros de su utilización en otras ciencias y en la práctica”. 

(Sánchez, 1987 p.52)  

La pedagogía cubana tiene como base la teoría del conocimiento marxista-leninista, que es su fundamento 

gnoseológico y metodológico. Así el conocimiento no existe en la cabeza del hombre, sino que se adquiere 

en el transcurso de su vida como resultado de su actividad práctica. Por eso la cognición comienza con la 

contemplación viva, sensorial, de la realidad, por lo cual la vía del conocimiento que expresa Lenin (1983) 

es: “...de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica, tal es la vía dialéctica del 

conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva”. (p.16)  

Aunque no se debe sobredimensionar el uso de los contextos realistas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, sus límites, se asocian a la interrelación de lo externo y lo interno que se da 

de manera general en la SSD y su particularidad de desarrollo ontogenético en la edad adolescente, pues 



 

 

34 

“el concepto concreto cambia junto con la edad”, de modo que “…lo que es concreto para una edad es por 

entero incomprensible y no concreto para otras edades”. (Krupskaia, citado por Labarrere y Valdivia, 1988 

pp.69-70). Por tanto, se comparte el criterio de García (2005) al considerar que en la Educación Media 

Básica las asignaturas se deben desarrollar desde un enfoque que logre las relaciones entre ellas y 

acerquen al alumno al contexto en que vive y le permita adaptarse al mismo. 

En este sentido, el enfoque contextual se sirve de la resolución de problemas en los que figuran las 

condiciones o datos necesarios y suficientes en un contexto dado, sin exigir necesariamente establecer 

relaciones de los contenidos de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas para resolverlos. En 

cambio, desde el principio dialéctico-materialista de la concatenación universal de los fenómenos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento esa realidad es holística y forma un sistema, porque la realidad es 

única, en la que se relacionan de manera objetiva todas las disciplinas (relaciones interdisciplinarias). 

De esa manera, la fragmentación de la realidad con fines didácticos o investigativos sólo existe en la mente 

del hombre, lo que hacen los profesores para el desarrollo de sus disciplinas es tomar la parte de la 

realidad objetiva que les interesa (o la que por convenio forma parte del objeto de su disciplina) y darle 

forma didáctica, para propiciar aprendizajes en sus alumnos. (Pérez, 2005) 

La contextualización “permite revelar los vínculos del método de la ciencia con el contenido de la misma y a 

su vez, reproducir los contenidos acerca de un objeto mediante la actividad teórica y su integración con la 

práctica, así como el reconocimiento de que un mismo contenido puede ser problematizado desde diversas 

dimensiones le permiten al alumno comprender el fenómeno de las relaciones interdisciplinarias” (Addine y 

otros, 2004 p.3). Una definición etimológica del término relaciones interdisciplinarias es: interconexiones, 

enlaces o vínculos unitivos que se dan entre dos o más disciplinas. 

Desde el punto de vista de la Didáctica ha sido objeto de estudio por Fiallo (2001), Salcedo (2002), Addine 

(2004), entre otros. No obstante, se concuerda con lo expuesto por Fiallo (2001) en lo referente a que son 
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“una condición didáctica que permite cumplir el principio de la sistematicidad de la enseñanza y asegurar el 

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

pensamiento, mediante el contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudios de la 

escuela actual”. (p.3) 

La afinidad de criterio con este investigador está dada, porque en su definición asume una posición 

explicativa que revela y connota el carácter didáctico de las relaciones interdisciplinarias y que estas 

relaciones se extienden más allá del marco de una disciplina y trascienden a otras, así como al de los 

conocimientos, concediéndoles un carácter funcional a partir de su contribución al desarrollo de las esferas 

cognitiva y valoral de los individuos que participan en el proceso formativo. 

En este sentido se comparte la posición epistemológica de Pérez (2005), al considerar las relaciones 

interdisciplinarias como un fenómeno objetivo y que el mérito del profesor está en revelarlas por la 

interacción con el objeto de su profesión. Por tanto, si se tiene en cuenta que la realidad objetiva es 

eminentemente interdisciplinaria, es posible afirmar que revelar las relaciones interdisciplinarias que de 

manera objetiva existen en esa realidad, exigen al profesor su contextualización. 

Aunque la literatura especializada refiere la existencia de diferentes niveles de concreción para este tipo de 

relaciones, al tener en cuenta el objetivo de esta investigación y como fundamento teórico, se asume la 

clasificación propuesta por Fiallo (2001) al considerar que en el proceso educativo que se da en cualquier 

institución escolar, la tendencia debe ser al logro de los niveles de relación siguientes: 

1. La intradisciplinariedad: ocurre cuando en el ámbito de la propia disciplina existe secuencia, coherencia 

y correspondencia entre los contenidos que ella aborda, se trabaja generalmente desde que se elaboran 

los programas de la disciplina que se impartirán en cada grado o año del nivel. 

2. La multidisciplinariedad: se denomina el nivel inferior de las relaciones interdisciplinas, ya que la 

interacción que se manifiesta entre ellas no las modifica ni las enriquece. Sólo existen intercambios de 
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informaciones. En la enseñanza es un conjunto de disciplinas que se ofrecen simultáneamente, sin 

explicitarse las posibles relaciones entre ellas, lo que suele ocurrir entre las disciplinas de cualquier plan de 

estudios que se desarrolle en la escuela. En la actualidad es el nivel de relación que más se logra en los de 

grado de cualquier escuela. 

3. La interdisciplinariedad: es cuando existe cooperación entre varias disciplinas e interacciones que 

provocan enriquecimientos mutuos. Estas integraciones pueden ir desde la simple comunicación de ideas 

hasta la integración mutua de leyes, teorías, hechos, conceptos, habilidades, hábitos, normas de conducta, 

sentimientos, valores y actitudes a desarrollar, metodologías, formas de organización de las actividades e 

inclusive de organización de las investigaciones. 

4. La transdisciplinariedad: es el nivel superior de las relaciones, ya que presupone la construcción de un 

sistema total que no tuviera fronteras rígidas entre las disciplinas. 

La afinidad con Fiallo (2001) está dada porque en ella se tiene en cuenta el nivel de relación que se logra 

entre las diferentes disciplinas, se considera que para que exista la interdisciplinariedad es necesario 

contar, al menos con dos o más disciplinas que hagan posible la relación. Al término interdisciplinariedad 

se le atribuyen diferentes significados. En esta investigación se asume la definición de Fiallo (2001), al 

considerarla como: “… un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder para 

enfrentar al conocimiento de la complejidad de la realidad y resolver cualquiera de los complejos problemas 

que esta plantea”. (p.3)  

Se asume esta concepción de interdisciplinariedad, ya que este autor resalta el carácter instrumental de la 

interdisciplinariedad al considerarla una forma de pensar y proceder para resolver problemas. Esto 

presupone que en el proceso de enseñanza-aprendizaje la interdisciplinariedad abarca no sólo los nexos 

que se pueden establecer entre los sistemas de conocimientos de una disciplina y otra, sino también, 

aquellos vínculos que se pueden crear entre los modos de actuación, formas de pensar, cualidades, 
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valores y puntos de vista que potencian las diferentes disciplinas. (Álvarez, 1999; Fiallo, 2001)  

Por tanto, es posible afirmar que la interdisciplinariedad está condicionada por la unidad dialéctica entre lo 

objetivo y lo subjetivo, por cuanto relaciona el pensar y el actuar del individuo con las relaciones de 

carácter complejo que, de manera objetiva, se dan en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Por lo 

que se comparte el criterio de Fiallo (2001), de que las relaciones interdisciplinarias son las que permiten 

en la escuela lograr ese pensamiento, esa filosofía, y es a través de las relaciones interdisciplinarias que se 

manifiesta la integración. 

Se asume la integración de contenidos como: "un proceso de carácter objetivo y subjetivo en que los 

sujetos cognoscentes al interactuar entre sí y con el objeto que estudian, desarrollan en el plano de lo 

externo distintos procederes que le permiten en el plano de lo interno, desde la actividad cognoscitiva la 

apropiación de saberes integrados" (Abad, 2009 p.51). Este proceso está condicionado por la actividad 

externa que realizan los sujetos en el contexto sociocultural en que se desenvuelven y la que se desarrolla 

en ellos a nivel de su pensamiento, en que tiene lugar la SSD que tipifica la edad adolescente como 

resultado de un enfoque interdisciplinario y contextualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La necesidad de reflejar en la teoría las manifestaciones prácticas que permitan al profesor revelar las 

relaciones entre el contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas del currículo en su 

interacción con el contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos, hace necesario que se 

proponga una definición para este proceso. Esta debe resultar en su esencia de la intersección de los 

conceptos de contextualización, tal como es entendido en el ámbito educativo y el concepto de relaciones 

interdisciplinarias. En cambio en la teoría no se encontró una definición que los relacione. 

Sánchez (2010), reconoce que los modos y maneras de organizar sistémicamente las relaciones dentro del 

currículo son variados y en Cuba, una de las más comunes son las situaciones de aprendizaje, vista como 

“realidades objetivas que son expresión de las concatenaciones que necesariamente se dan en la 
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naturaleza y la sociedad y que deben ser objeto de análisis interdisciplinar por los estudiantes” (p.10). Es 

decir, la situación se toma de la práctica, existe una relación o contacto directo del alumno con el fenómeno 

propuesto, vivenciado de forma directa y cotidiana.   

Sin embargo, investigadores internacionales como: Monique (1998), Braun y Cervellini (2004); nacionales 

como Castellanos (2001), Zilberstein (2004) y Moreira (2005); entre otros, coinciden en que las situaciones 

de aprendizaje son el espacio de interacción para el desarrollo de procesos de apropiación y dominio de 

contenidos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en ellas se organizan por el profesor las condiciones 

necesarias y suficientes para el desarrollo de estos procesos a partir de la práctica, sin los inconvenientes 

del contacto directo con la situación del mundo real. En esta investigación, además de concebir las 

situaciones de aprendizaje como un espacio de interacción, constituyen realidades objetivas, que son 

expresión de las concatenaciones que necesariamente se dan en la naturaleza y la sociedad y que deben 

ser objeto de análisis interdisciplinar por los alumnos desde sus propias vivencias, como un medio para lograr 

una mayor motivación. 

Al considerar que la Matemática es la ciencia sobre los conjuntos entre cuyos elementos existen y se 

determinan ciertas relaciones, desde el enfoque dialéctico materialista tiene por objeto de estudio, según 

Engels, “las formas espaciales y las relaciones cuantitativas del mundo real” (Ribnikov, 1991 p.9). En la 

contemporaneidad no puede reducirse a una ciencia abstracta alejada de la realidad, que se enriquece con 

las exigencias de la técnica, las ciencias naturales y sociales para enfrentar la diversidad de otros 

problemas que precisan de los métodos matemáticos para su solución. 

Se asume por objeto de estudio “el campo de la realidad objetiva que estudia una ciencia. Este objeto 

puede ser estudiado por varias ciencias…” (De Landaluce, 2011 p.10). De lo anterior se puede deducir 

que para el aprendizaje de la Matemática se requiere vincular sus contenidos de enseñanza con 

fenómenos y procesos de la realidad en los que de manera objetiva, se relacionan con otras disciplinas. 
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Por lo que los conceptos, procedimientos, valores y actitudes que potencian la Matemática y el resto de 

las disciplinas se pueden asociar a estas situaciones de aprendizaje que se toman de la práctica social. 

En los programas actuales de Matemática (MINED, 2012 p.1) se reflejan los núcleos temáticos de 

contenidos que en sus relaciones un ciudadano común debe poseer, que permiten determinar situaciones 

de aprendizaje que propician en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática la 

contextualización de las relaciones que de manera objetiva, se manifiestan entre el contenido de 

enseñanza de la Matemática con otras disciplinas en fenómenos y procesos de la realidad. 

La materialización de este enfoque interdisciplinario y contextualizado del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en las condiciones de la Secundaria Básica pudiera lograrse mediante tareas 

interdisciplinarias a partir de las potencialidades del contexto sociocultural en que se desenvuelven los 

alumnos para establecer las relaciones interdisciplinarias al analizar fenómenos y procesos de la realidad. 

Entonces, la esencia del pensamiento interdisciplinario que deben alcanzar los alumnos desde una 

disciplina del currículo puede lograrse por las matemáticas mediante situaciones de aprendizaje, de 

manera que esta genera una tarea interdisciplinaria de naturaleza problémica. 

Aquí se entiende por situación problémica (o problemática) aquella que “se soluciona, superando la 

contradicción entre dos polos que son inseparables en ella. Por un lado, la necesidad de comprender o 

modificar la realidad y por otro, los insuficientes conocimientos, habilidades y medios para satisfacer esa 

necesidad” (Valdés, R. y Valdés, P., 1999 p.23). El acotamiento de la situación problémica conduce al 

problema a resolver en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se requiere precisar qué elementos 

tener en cuenta para lograrlo y cómo hacerlo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en distintos niveles de sistematicidad. Diferentes 

investigadores, entre ellos Davidov (1987), Álvarez de Zayas (1999), Garcés (1997, 2003) y Leyva (2006) 

consideran la tarea docente su célula básica, debido a que en ella se manifiestan todos los componentes 
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del proceso y no es posible descomponerla en un subsistema menor porque se perdería la esencia. Este 

criterio se comparte por el autor de esta investigación y consecuente con ello, se considera que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática transcurre mediante el planteamiento y la resolución de 

tareas docentes, que fundamentalmente se expresan en ejercicios y problemas.   

Los nexos y las relaciones que se pueden establecer entre los conceptos tarea docente, ejercicio y 

problema, se abordan por varios investigadores, entre los que se destacan Ballester y otros (1992), 

Valverde (1999), Cruz (2002) y Garcés (1997, 2003), entre otros, con diferentes criterios y multiplicidad de 

clasificaciones. En sentido general, parten de la definición de ejercicio propuesta por Müller (citado por 

Ballester y otros, 1992 p.406). 

De modo que las tareas, los ejercicios y los problemas tienen en común el contenido, mientras que el 

objetivo y las condiciones determinan el carácter de ejercicio o problema de una tarea docente, del mismo 

modo la tarea y el problema convergen por su estructura didáctica y psicológica, pues lo que constituye 

una tarea o problema para un sujeto puede o no serlo para otro, ello lo determina la motivación para la 

actividad y el nivel de conocimientos que tiene el sujeto, mientras que el problema posee, además, una 

estructura lógica que lo distingue (carácter heurístico). Desde esta perspectiva, se infiere, que las 

condiciones para las acciones de un ejercicio o problema se revelan en el contenido de las acciones y por 

tanto, en el contenido de la tarea docente durante su ejecución por el alumno. 

Por otra parte, la tarea interdisciplinaria, de la que aparecen varias definiciones en la literatura científica, 

desde el punto de vista lógico formal constituye una limitación del concepto tarea docente. Por ejemplo: 

Fernández de Alaiza (2000) la concibe como aquellas “que contribuyen a la articulación entre dos o más 

disciplinas, surgen fundamentalmente de la información obtenida y generalmente se plantean asociadas a 

algún nodo de articulación” (p.124). En ella no se evidencia un rasgo distintivo que diferencie el concepto a 

que se refiere del de tareas integradoras, además de limitar el alcance de la integración a las disciplinas, y 
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no reconocer la proyección de las tareas interdisciplinarias hacia el pensar y el actuar del individuo.  

Para Salazar (2001) las tareas interdisciplinarias son: "La forma de concretar la actividad científico-

investigativa, que contiene la lógica del proceso de investigación, y permitirá la organización de las 

relaciones interdisciplinarias. Orienta las acciones que deben realizar los alumnos en correspondencia con 

los objetivos del año para aplicar los contenidos por medio de la determinación y solución interdisciplinaria 

de los problemas educativos así como el control y autocontrol del proceso" (p.15). Esta autora limita su 

alcance al desarrollo de modos de actuación para el trabajo investigativo y evidencia la consideración del 

acto de establecimiento de relaciones interdisciplinarias como fin y no como medio.  

También se define como: "tareas docentes dirigidas a desarrollar modos de actuación a partir de la 

integración consciente y planificada del contenido de la educación que se revelan en su diseño y solución, 

lo que se manifiesta a través de la integración de un conjunto de los hábitos, habilidades, conocimientos, y 

valores que posee el sujeto y que corresponden a algunos de los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje de diferentes asignaturas o disciplinas académicas" (Pérez, 2005 p.82). En esta definición se 

rebasa lo integrador en beneficio de lo interdisciplinario, al manifestar no solo una forma de actuar sino de 

pensar a partir de las relaciones interdisciplinarias. 

Como regularidad con las anteriores, no se revela la necesidad de tomar en cuenta las potencialidades del 

contexto sociocultural del alumno para establecer estas relaciones al considerar el objeto de la Matemática 

como manifestación concreta de esa regularidad, por eso se considera que estas definiciones presentan 

limitaciones en el plano de la Didáctica de la Matemática. En ellas no se considera la naturaleza 

cuantitativa y espacial de las relaciones que se dan en el objeto de estudio de la Matemática en aras de 

aprehender de forma integrada fenómenos y procesos de la realidad. 

De manera general, en los trabajos consultados en la literatura científica disponible no siempre se 

evidencia la definición de un concepto de tarea interdisciplinaria que rebase lo contextual (requiere indagar 
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por el propio alumno en su contexto sociocultural, los datos necesarios y suficientes para resolverla desde 

la orientación del profesor) en beneficio de lo interdisciplinario. Por tanto es preciso tener en cuenta el 

Principio de la correlación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, según el cual “…es necesario que durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se entrene a los alumnos en la realización de valoraciones cualitativas 

de los enunciados y resultados cuantitativos de los ejercicios y problemas así como de cualquier otro 

planteamiento que lo admita". (Gómez, 2006 p.16) 

Por otra parte, si el eje central del trabajo con los contenidos de Matemática en las condiciones de la 

Secundaria Básica cubana lo constituye la resolución de problemas, en los cuales tal y como se presentan 

en la vida y la ciencia, generalmente no todas las condiciones o datos necesarios para la búsqueda de su 

solución son conocidos, como ya se explicó en el epígrafe 1.1 de este informe. Es necesario que el alumno 

aprenda a revelar las relaciones cuantitativas y cualitativas que de manera objetiva existen entre los 

contenidos de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas del currículo para poder analizar 

fenómenos y procesos que ocurren en el contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

Entonces no debe hablarse de interdisciplinariedad como algo abstracto (habilidades, conocimientos, 

valores y actitudes como expresión del contenido de las disciplinas que conforman el currículo) y olvidar la 

exigencia de que esos contenidos estén en vínculo con las vivencias, experiencias, las tradiciones, la 

naturaleza y el contexto sociocultural del sujeto en el cual transcurre el desarrollo de su personalidad y que 

conforman su individualidad única e irrepetible, que deben ser punto de partida del trabajo del profesor 

para conducir el desarrollo integral de la personalidad del adolescente. Por tanto se debe contextualizar el 

contenido de esas disciplinas, y en consecuencia se considera que debe hacerse en unidad. 

Por la necesidad de contextualizar las relaciones entre el contenido de enseñanza de la Matemática con 

otras disciplinas en su interacción con el contexto sociocultural de los alumnos, y al asumir la tarea como 

componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para el logro de los objetivos (Enríquez, 2011), 
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las definiciones de la tarea interdisciplinaria consultadas en la literatura científica disponible no satisfacen 

totalmente las necesidades del modelo de Secundaria Básica y de la Didáctica de la Matemática, pues no 

siempre se logra el vínculo que se requiere entre la interdisciplinariedad y la contextualización por lo que se 

debe perfeccionar dicha tarea y determinar desde el punto de vista teórico y metodológico los elementos 

que pueden estructurarla para favorecer el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias.  

En correspondencia con los resultados del estudio histórico y epistemológico del objeto de estudio y del 

campo de acción, se considera una necesidad la precisión de las evidencias que demuestren en el estudio 

de su estado actual, la manifestación de este “vacío” en la práctica. 

1.3 Caracterización del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Secundaria Básica para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias  

El estudio realizado producto de la valoración crítica de la historicidad del objeto de estudio y del campo de 

acción que lleva a la periodización y a la tendencia, evidenció insuficiencias en el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Secundaria 

Básica y es preciso caracterizar su estado actual en la búsqueda de las causas. Se consideró orientar la 

caracterización hacia el estudio de los siguientes indicadores: 

1. Concepción y práctica de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Aprovechamiento de las potencialidades del contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos 

para establecer las relaciones interdisciplinarias. 

Para realizar el diagnóstico se emplean diferentes métodos: observación, revisión de documentos, 

encuesta a profesores y alumnos, estudio de los productos del proceso pedagógico (registro de 

calificaciones de tareas extraclase realizadas por los alumnos) y triangulación de fuentes. Fueron revisados 

los siguientes documentos: Modelo de Secundaria Básica (2007), programas, orientaciones metodológicas 

y libros de texto de Matemática de los tres grados de Secundaria Básica en vigor hasta el curso escolar 
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2013-2014 y los vigentes a partir del curso 2014-2015 para séptimo y octavo grados respectivamente, 

programa y orientaciones metodológicas de Matemática (2012) y documentos metodológicos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática (2014).  

Para el diagnóstico se tomó una muestra intencional en cinco Secundarias Básicas del municipio Holguín 

con diferente contexto comunitario en su ubicación geográfica dentro del territorio, conformada por 16 

profesores y 233 de sus alumnos (ver anexo 1), que representan el 10 % de la matrícula. Durante el mismo 

se aplicaron diferentes métodos y técnicas (ver anexos 2.A, 3.A, 4.A y 5). Complementan el análisis de los 

resultados la experiencia profesional del autor como profesor de Matemática, Jefe de departamento de 

Ciencias Exactas, Jefe de grado, Tutor de Matemática y Profesor Principal de Matemática-Física en 

Secundaria Básica por más de 20 años. 

El Modelo de Secundaria Básica (2007) declara que el profesor debe garantizar la interdisciplinariedad en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y el consejo de grado debe planificar y analizar el cumplimiento del 

sistema de actividades en función de los objetivos del grado para lograrla y los documentos rectores le 

prestan atención a este tema. Las exigencias y la caracterización que se revelan en el modelo no son 

suficientemente orientadoras, ni explícitas para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de los 

contenidos de Matemática con otras disciplinas del currículo; las orientaciones son de carácter 

organizativo. En general, no se prevén aspectos relacionados con los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos, métodos, y formas de organización) que deben emplearse 

en el aprendizaje y el aspecto formativo, en la práctica no se vincula con la interdisciplinariedad.  

El análisis de los programas y las orientaciones metodológicas de Matemática de Secundaria Básica en 

vigor, antes del curso escolar 2008-2009 y en la actualidad (curso 2014-2015), abogan por la presentación 

y tratamiento de los nuevos contenidos a partir del planteamiento y solución de problemas de carácter 

político-ideológico, económico-laboral, científico-ambiental y estético como una situación del medio natural 
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y social en que se desenvuelve el alumno y no solo desde la propia lógica de la asignatura.  

A pesar de su importancia no ha recibido la atención requerida y se evidencia que no se prioriza el 

tratamiento de las relaciones interdisciplinarias, se enuncia de manera muy general y solo se indica que el 

profesor debe tenerlas en consideración. El estudio de estos documentos permitió concluir que el 

tratamiento y las orientaciones que se emiten en los mismos resultan insuficientes, al no aportar métodos, 

procedimientos, habilidades, formas de organización y orientaciones metodológicas idóneas para el 

desarrollo de la interdisciplinariedad y la contextualización en unidad. La concepción interdisciplinaria 

queda como declaratoria porque los fenómenos y procesos que se abordan resultan inconexos. 

Los libros de texto en vigor en el curso 2014-2015 para séptimo y octavo grados respectivamente, superan 

a los anteriores por la contextualización de los contenidos con diferentes situaciones actualizadas de la 

vida práctica, pero, como los anteriores, se observan limitaciones en la selección de los contenidos con 

potencialidades para lograr la interdisciplinariedad, lo que restringe el diseño y el empleo de tareas 

interdisciplinarias con carácter contextualizado.  

Se detecta que persisten limitaciones en relación con la preparación de los profesores, aunque en la 

actualidad ellos se forman para impartir dos asignaturas relacionadas y así favorecer la 

interdisciplinariedad. Ellas se revelan en que no está suficientemente delimitado un componente mediador 

entre la enseñanza y el aprendizaje que facilite la relación entre los objetivos y los contenidos con 

potencialidades para la interdisciplinariedad y su contextualización en el aprendizaje de los alumnos. Los 

resultados cuantitativos que se obtienen por la aplicación de los instrumentos elaborados que aparecen en 

los anexos 2.B, 3.B, 4.B y 5 mostraron insuficiencias de los profesores de Matemática en este aspecto. 

Entre las más significativas por instrumentos se encuentran: 

La observación de 16 clases (ver anexo 2.A), impartidas por los profesores de Matemática de la muestra 

seleccionada, facilita sintetizar los argumentos siguientes en cada indicador (ver anexo 2.B). 
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Respecto a la actividad del profesor: solo el 37,5 % (seis) se prepara para el desarrollo de la 

interdisciplinariedad. El 87,5 % (14) nunca planifica la clase en función de tareas docentes 

interdisciplinarias mediante las orientaciones indicadas en los documentos rectores. El 75 % (12) nunca 

orienta y presenta el tema a estudiar con carácter interdisciplinario y tampoco, plantea situaciones de 

aprendizaje relacionadas con el contexto sociocultural de los alumnos que permitan analizar fenómenos y 

procesos desde la óptica de las relaciones del contenido de enseñanza de la Matemática con otras 

disciplinas del currículo. El 87,5 % (14) tampoco realiza la contextualización de las tareas interdisciplinarias 

al contexto sociocultural de los alumnos. 

Respecto a la actividad del alumno: solo el 50 % (ocho) muestra motivación e interés por el aprendizaje de 

la Matemática. El 62,5 % (10) nunca busca el conocimiento integral mediante la indagación científica de los 

datos necesarios y suficientes para seguir una vía de solución de la tarea en el contexto sociocultural a 

partir de su actividad independiente. El 75 % (12) nunca necesita identificar conocimientos de diferentes 

disciplinas para resolver la tarea docente. El 50 % (ocho) logra analizar fenómenos y procesos del contexto 

sociocultural en que se desenvuelve. 

Respecto a los aspectos metodológicos: sólo el 25 % (cuatro) alcanza un proceso de enseñanza-

aprendizaje interdisciplinario y contextualizado a partir de los métodos, contenidos y tareas que se emplean 

y el 75 % (12) nunca prepara a los alumnos para la resolución de tareas interdisciplinarias a partir de tareas 

docentes de menor complejidad. Se aplicó una encuesta a 16 profesores (ver anexo 3.A), de los cuales el 

62,5 % posee más de 10 años de experiencia en Secundaria Básica. Los resultados que se obtuvieron (ver 

anexo 3.B) son los siguientes:  

El 62,5 % (10) expresan desconocimiento de la definición del concepto interdisciplinariedad y no le 

adjudican importancia a su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 87,5 % (14) 

considera que no se prioriza el tratamiento a la interdisciplinariedad en los documentos rectores de la 
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especialidad y las orientaciones que se ofrecen al respecto son generales. El 87,5 % (14) plantea que no 

se aportan aspectos metodológicos importantes (métodos, procedimientos, formas de organización) que 

deben tenerse en cuenta para su aplicación. El 87,5 % (14) de los encuestados manifiesta que nunca 

emplea tareas que integren el saber de los alumnos procedentes de otras disciplinas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El 68,8 % (11) reconoce que no aprovecha los nexos interdisciplinarios en el 

contexto comunitario de sus alumnos para formular tareas. El 56,3 % (nueve) expresa que sus alumnos 

muestran poca motivación en la realización de tareas extraclase. 

Al procesar la información de la encuesta aplicada a 233 alumnos que reciben las clases de Matemática 

impartidas por los profesores encuestados anteriormente para constatar el estado de la implementación de 

las tareas extraclase en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (ver anexo 4.A) se obtuvieron los siguientes 

resultados (ver anexo 4.B):  

El 67,4% (157) le atribuyen poca importancia para su vida a las tareas. El 83,3 % (194) plantea que nunca 

lo han llevado u orientado visitar instituciones socioeconómicas y culturales de su comunidad local para 

realizarlas. El 100 % expresa que las tareas no le permiten adquirir conocimientos de otras asignaturas. 

Sólo al 17,6 % (41) le exigen resolver problemas reales que se presentan en su comunidad. El 78,1 % 

(182) manifiesta poca motivación al realizar las tareas. El 60,5 % (141) señala que casi nunca se vinculan 

con contenidos de otras asignaturas. 

Para contrastar las regularidades encontradas hasta aquí con la calidad del aprendizaje adquirido por los 

alumnos mediante las tareas extraclase que se le proponen, se efectuó una revisión del registro de 

calificaciones de las tareas realizadas por los 233 alumnos sobre la base de 10 puntos en el mes de 

septiembre, (ver anexo cinco) y se pudo apreciar que el 82,4 % de la muestra (192) alcanzaron 

calificaciones superiores a los seis puntos (60 % de los 10 puntos posibles). Al revisar el informe de las 

tareas se pudo apreciar que en su formulación, por incisos, se exigen relaciones superficiales entre los 



 

 

48 

contenidos procedentes de otras disciplinas con los de Matemática.  

La triangulación de los resultados de los diferentes métodos investigativos permitió identificar algunas 

potencialidades para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias, como las siguientes: 

  La concepción del profesor de doble especialidad: Matemática-Física a partir del curso 2011-2012 para 

favorecer la interdisciplinariedad. 

  La contextualización de los contenidos de enseñanza de la Matemática con diferentes situaciones 

actualizadas de la vida práctica en los libros de texto puestos en vigor en el curso 2014-2015 para los 

grados séptimo y octavo respectivamente. 

  Los programas contienen orientaciones metodológicas caracterizadas por la aspiración de establecer la 

relación entre los contenidos de Matemática y el resto de las disciplinas del currículo y brinda importancia a 

una visión integral de fenómenos y procesos de la realidad con el fin de preparar al hombre para la vida. 

También se pudo corroborar limitaciones teórico-prácticas que persisten en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática al evidenciar que no siempre se cumple el encargo social de la formación 

interdisciplinar en los alumnos de Secundaria Básica, entre las principales se encuentran las siguientes: 

  La intención de lograr la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

no se alcanza plenamente en la práctica, por falta de precisión de qué elementos tener en cuenta para 

concretarla y cómo hacerlo. 

 No es frecuente la utilización de tareas docentes interdisciplinarias como una de las vías establecidas en 

los documentos normativos y metodológicos en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática en esta 

Educación, por insuficientes precisiones teóricas y metodológicas para su elaboración.   

  En los documentos normativos son limitadas las indicaciones y precisiones teóricas y metodológicas que 

se ofrecen en relación con un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para concretar de 

forma contextualizada las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
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Matemática. 

  Las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural de los alumnos no siempre se 

aprovechan en el diseño y asignación de tareas interdisciplinarias.   

  Faltan precisiones sobre la esencia de la relación interdisciplinariedad-contextualización como proceso y 

resultado en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

En esta investigación, como resultado del diagnóstico, se identifican algunas potencialidades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de 

forma contextualizada y se revelan limitaciones teóricas y prácticas. Se manifiestan carencias en los 

fundamentos teóricos existentes en la Didáctica de la Matemática para lograr la contextualización de las 

relaciones que de manera objetiva, se manifiestan entre el contenido de enseñanza de la Matemática con 

otras disciplinas en fenómenos y procesos de la realidad debido a que la interdisciplinariedad y la 

contextualización surgen con enfoques independientes y no se revelan los nexos y las regularidades que 

permiten unificarlas. Aspectos que ratifican la existencia del problema investigado y la necesidad de su 

solución en el marco teórico y práctico. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

El análisis histórico del objeto de estudio y del campo de acción, permiten determinar etapas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Secundaria Básica cubana para el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias y como elemento de síntesis se determina que este proceso pasa de una 

concepción intradisciplinar y no contextualizada a una concepción interdisciplinaria y contextualizada como 

proceso y resultado de las investigaciones realizadas sin embargo, se carece de precisiones teóricas y 

metodológicas con relación a un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para lograrlo. 

En las investigaciones realizadas se profundiza en la necesidad de un enfoque interdisciplinario y 

contextualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria 
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Básica. A pesar de ello no se develan los nexos y las regularidades que permitan unificarlas y que 

favorezcan el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada, sin lo cual no 

siempre se favorece un aprendizaje desarrollador. 

Los resultados del diagnóstico demostraron que existen algunas potencialidades para el tratamiento de las 

relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada aunque se revelan limitaciones. El análisis de las 

causas corrobora que en la Didáctica de la Matemática no está suficientemente delimitado un componente 

mediador entre la enseñanza y el aprendizaje que facilite la relación entre los objetivos y los contenidos 

con potencialidades para la interdisciplinariedad y su contextualización en el aprendizaje de los alumnos. 

Ello reafirmó la necesidad de fundamentar un modelo que favorezca la contextualización de las relaciones 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

MODELO DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN SECUNDARIA BÁSICA 



 

 

 

52 

 

 

 

CAPÍTULO 2. MODELO DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN SECUNDARIA BÁSICA 

En este capítulo se dan a conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del modelo de 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en la Secundaria Básica. Se explica el modelo elaborado con el propósito de solucionar el 

problema de investigación que se expone en esta tesis, sus componentes, las relaciones entre ellos y sus 

funciones, así como una metodología para su implementación práctica. 

2.1 Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el modelo de contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica 

Sustentan la elaboración del modelo, las concepciones siguientes: la teoría marxista-leninista del conocimiento 

y su método dialéctico materialista; las teorías de la didáctica; el enfoque contextual de la enseñanza de la 

Matemática desde una perspectiva sociocultural; el enfoque interdisciplinario; la teoría de la actividad y la 

comunicación, el enfoque histórico cultural, y el método sistémico estructural funcional como expresión de la 

lógica seguida en la elaboración del conocimiento científico y en su condición de herramienta metodológica. 

La teoría marxista leninista del conocimiento considera que la actividad cognoscitiva constituye una 

forma esencial de la actividad espiritual del hombre, condicionada por la práctica mediante la cual se 

refleja la realidad y se elaboran e interiorizan los conceptos, principios, leyes, categorías, hipótesis y 

teorías. Estos fundamentos epistemológicos que se asumen en la investigación se concretan a partir del 

objeto de estudio de la Matemática, en el que la práctica es el punto de partida para el trabajo en el 
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transcurso de la historia de la humanidad. 

La modelación para la resolución de problemas, requiere de la abstracción de algún fenómeno o proceso 

de la realidad que interesa estudiar y en el que se identifican los elementos esenciales y sus relaciones. 

Dicho modelo permite adoptar conclusiones que pueden ser aplicadas a la realidad de que se partió. Es 

decir, la vía del pensamiento matemático transcurre tal y como se expresa en la vía dialéctica del 

conocimiento expresada por Lenin (1983).  

Este hecho conlleva a que el contenido de enseñanza de la Matemática objeto de estudio se estructure, 

siempre que sea posible, a partir de situaciones de la vida real derivados de la interacción hombre-

naturaleza-sociedad, en la que de manera objetiva se relacionen contenidos propios de la Matemática con 

otras disciplinas del currículo. 

Se infiere la necesidad de considerar las potencialidades específicas de los contenidos de la Matemática 

para analizar fenómenos y procesos que ocurren en el contexto sociocultural en que se desenvuelven los 

alumnos, a partir de la comprensión dialéctica e integral de estos fenómenos y procesos sobre la base de 

las teorías generales del materialismo dialéctico y sus principios, de manera esencial, el principio de la 

objetividad, el principio de la vinculación de lo concreto y lo abstracto y el principio de la concatenación 

universal de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento desde un enfoque 

interdisciplinario y contextualizado del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Se asume de las teorías de la didáctica, su conceptualización y el desarrollo teórico del contenido de los 

componentes de esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje que intervienen en la contextualización 

de las relaciones entre el contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas en fenómenos y 

procesos de la realidad. Se requiere redimensionar las relaciones objetivo-contenido-método, para lograr el 

vínculo entre la interdisciplinariedad y la contextualización que surgen con enfoques independientes y se demanda 

de su unidad desde las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Secundaria Básica, al asumir la 
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tarea docente como componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para el logro de los objetivos 

(Enríquez, 2011).  

Así, se asumen los fundamentos de la enseñanza de la Matemática basados en el enfoque contextual 

(Crawford, 1999) desde una perspectiva sociocultural (Radford, 2000; 2006; 2008) y sus seguidores, 

concebido como producto de la actividad humana que se forma durante el desarrollo de soluciones a 

problemas creados en las interacciones que producen el modo humano de vivir socialmente, en un 

determinado tiempo y contexto, el enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-2015 p.10) dados en la unidad de lo cualitativo y lo 

cuantitativo, en la objetividad y en la concatenación de los fenómenos, basado en situaciones de 

aprendizaje que favorezcan el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada. 

El enfoque interdisciplinario establece una forma de conocimiento aplicado que se produce en la 

intersección de los saberes y la transferencia de conceptos de unos campos a otros: destacan el papel del 

contexto sociocultural y las relaciones del contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas, 

en la contextualización de estas relaciones en fenómenos y procesos de la realidad desde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica y su relación con el aprendizaje desarrollador, 

por la necesidad de alcanzar una formación integral de la personalidad de los alumnos para que puedan 

enfrentar los problemas de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento en la vida. 

El apoyo teórico de esta tesis desde el punto de vista pedagógico en general, es la concepción de la 

escuela cubana acerca de las leyes de esta ciencia (Álvarez de Zayas, 1999), (Zilberstein y MacPherson, 

1999), (Addine y otros, 2004), especialmente la relación de la escuela con la vida, con el medio social. 

Asimismo se tienen en cuenta los principios didácticos que se reconocen en la mencionada concepción 

pedagógica. Aquí se asumen los enunciados por Labarrere y Valdivia (1988), con la redefinición que de 

algunos de ellos hacen Silvestre y Zilberstein (2001). 
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Se deduce que la efectividad estructural del contenido se logra producto del carácter holístico del contexto 

sociocultural de los alumnos que incluye lo biótico y abiótico, económico, cultural, político y la necesidad 

de analizar fenómenos y procesos que ocurren en su contexto sobre la base de la comprensión dialéctica 

e integral de estos desde un enfoque interdisciplinario y contextual del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática. Para lo que debe considerarse el carácter protagónico del alumno en la búsqueda de su 

propio conocimiento desde la orientación del profesor y el balance entre lo local, lo nacional y regional con 

énfasis en lo contextual donde la relación escuela-contexto comunitario tiene la prioridad. 

La teoría de la actividad y la comunicación, que se desarrolla en el ámbito internacional por: Rubistein 

(1972), Lomov (1976), Leontiev (1981), Abuljanova (1989), y por autores cubanos como: González (1995) 

y Ortiz (1995) entre otros, que se fundamenta en la filosofía marxista, proporciona un sustento teórico y 

posibilita comprender la naturaleza de la contextualización de las relaciones entre el contenido de 

enseñanza de la Matemática con otras disciplinas en fenómenos y procesos de la realidad desde la 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica, mediante el empleo de tareas interdisciplinarias 

con una nueva cualidad que requiere de la relación escuela-contexto comunitario. En la realización de estas tareas 

debe tenerse en consideración la necesidad de la motivación, la orientación de las mismas, mediadas por las 

relaciones profesor-grupo, alumno-profesor, alumno-alumno y la actividad ejecutiva del proceso. 

Del enfoque histórico cultural de Vigotsky, se asumen el concepto de zona de desarrollo próximo y la 

relación entre educación y desarrollo. Desde este enfoque se establece que el hombre se forma, se 

desarrolla y se expresa como personalidad en la actividad. Este no puede aprender fuera de las 

relaciones sociales, sino mediante la interacción con los demás durante la misma. Luego, el aprendizaje 

posee condición de actividad social y responde a determinadas necesidades de los humanos. 

El papel que desempeña el entorno en el desarrollo psicológico y de la personalidad de los alumnos es 

fundamental. La naturaleza del principio que rige la influencia del entorno como fuente del desarrollo está 
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dada en que: "En el entorno está presente una forma ideal o final y ésta interactúa con la forma 

rudimentaria hallada en los niños, dando por resultado cierta forma de actividad que deviene entonces un 

bien interno del niño, propiedad suya y función de su personalidad". (Vigotsky, 1935 p.27) 

Al asumir la situación social de desarrollo (Vigotsky, 1987), se requiere reconocer la unidad y el equilibrio 

de lo cognitivo-instrumental (ejecutor) y lo afectivo-valorativo (inductor) en la modelación del proceso de 

contextualización de las relaciones entre el contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas 

en fenómenos y procesos de la realidad desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en Secundaria Básica.  

Desde este enfoque, los alumnos deben integrar los contenidos relacionados con el objeto. De modo que 

este proceso está condicionado por la actividad externa que realizan los sujetos en el contexto 

sociocultural en que se desenvuelven y la que se desarrolla en ellos a nivel de su pensamiento cuya 

interrelación se hace por medio de la actividad y la comunicación. 

En la actividad social, el individuo entra en contacto con los objetos del mundo que lo rodea, 

conociéndolos y transformándolos, manifestándose la relación sujeto-objeto. También tiene carácter 

social, pues fuera de las relaciones sociales la actividad humana no existe. 

La modelación de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

en Secundaria Básica precisa de un enfoque metodológico. Para ello, se asume el método sistémico 

estructural funcional. Este se convierte en la vía para definir sus componentes; así como las relaciones 

entre ellos, que determinan su estructura y su funcionamiento.  

Se asumen las clasificaciones y conceptualizaciones sobre relaciones estructurales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se aportan por Babanski (1982) y analizadas por Moreno (2008). En esta 

investigación se manifiestan las relaciones de integración y de dirección, que generan el funcionamiento 

del sistema y forman una variedad de relaciones de desarrollo o funcionales. Las últimas se consideran 

como una forma de interrelación estable, en la que los cambios de unos fenómenos estimulan 
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determinados cambios en otros. 

Se consideran además, las relaciones funcionales de coordinación y subordinación, que se definen por: 

Orudzhev (1978), Álvarez de Zayas (1997) y Addine y otros (2004), las que establecen los vínculos entre 

los componentes del sistema en su interrelación. Esto presupone, que al modelar las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica, se debe: 

determinar sus objetivos, integrar sus componentes, establecer las relaciones y regular su funcionamiento.  

Las carencias declaradas en la presente investigación en el campo de la didáctica de la Matemática en 

Secundaria Básica, afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva teórica y 

metodológica. Esto fundamenta la necesidad de una modelación del objeto de estudio y del campo de 

acción que, por la naturaleza de los mismos, debe ser un modelo didáctico. 

Para la adopción de una posición acerca de los modelos didácticos se asume la que plantea que "un 

modelo didáctico es una abstracción del proceso de enseñanza-aprendizaje, o parte de este, que al fundamentarlo 

teóricamente permite interpretarlo y establecer nuevas relaciones en función de lograr perfeccionar dicho proceso. 

(Escalona, 2007 p.65-66) 

El modelo didáctico que se propone debe revelar un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje 

que facilita la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la interdisciplinariedad y su 

contextualización en el aprendizaje de los alumnos a partir de fenómenos y procesos de la realidad, lo que 

puede permitir al profesor conducir su enseñanza para mejorar la calidad del aprendizaje de la Matemática en la 

Secundaria Básica desde el plano didáctico. A continuación se explican los componentes, las relaciones de 

significación entre éstos y las funciones que cumplen en dicho modelo. 

2.2 Modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica  

Los fundamentos teóricos que se derivan de la utilización de la teoría marxista-leninista del conocimiento y su 
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método dialéctico materialista, de las teorías de la didáctica, el enfoque contextual en la enseñanza de la 

Matemática desde una perspectiva sociocultural, el enfoque interdisciplinario, la teoría de la actividad y la 

comunicación, el enfoque histórico cultural y el método sistémico estructural funcional, permitieron la 

elaboración de un modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Como resultado del análisis tendencial, epistemológico y del estado actual acerca del objeto de estudio, se revela 

una contradicción de esencia que genera el problema de investigación, entre el contenido de enseñanza de la 

Matemática en la escuela secundaria y la forma en que este se enseña en ese nivel, que frecuentemente no tiene 

en cuenta la dicotomía existente entre la interdisciplinariedad y la contextualización y la necesaria unidad que 

favorezca el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada. 

El estudio teórico evidencia, como causa que genera la contradicción de esencia, las carencias teóricas y 

metodológicas con relación a un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje que facilite la relación 

entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la interdisciplinariedad y su contextualización en el 

aprendizaje de los alumnos, porque la interdisciplinariedad y la contextualización existen como aspiración 

didáctica y metodológica pero no están logradas suficientemente en la práctica, ni están vistas en su 

unidad de forma suficiente.  

A partir del estudio teórico y metodológico del objeto de estudio y del campo de acción se identifican 

algunos nexos y relaciones entre el enfoque contextual e interdisciplinario del proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

 Carácter de proceso. Es decir, se realizan de manera progresiva y paulatina donde las exigencias y las 

tareas se corresponden con el desarrollo alcanzado por los alumnos en sus conocimientos, habilidades, 

necesidades, motivaciones, aspiraciones, intereses y modos de actuación los que también cambian de 

manera gradual.  
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 Carácter social y legal. En tanto responden a objetivos estatales y los fines y aspiraciones que la 

sociedad se plantea para la formación de las nuevas generaciones.  

 Carácter objetivo. Establecen una forma de proceder en los alumnos para enfrentar de una manera 

concreta mediante la participación y el descubrimiento personal, el conocimiento de la realidad objetiva del 

contexto sociocultural a partir de la resolución de problemas que esta le plantea, al centrar su interés en la 

relación entre la teoría y la práctica concediéndole un modo de desempeño profesional.  

 Se centran, fundamentalmente, en la preparación del hombre para la vida. El proceso de enseñanza-

aprendizaje se caracteriza no solo por la manera en que se estructuran sus componentes, sino también 

por la dinámica de su ejecución desde las relaciones de intercambio y cooperación entre los sujetos e 

interacción de estos con el objeto de aprendizaje.  

 Unidad del mundo material. Reconocen que las materias escolares son un solo tipo de conocimiento y 

por tanto, su integración en el currículo, ofrece la posibilidad de una mejor comprensión de los mismos.  

A partir de los nexos y relaciones que se determinan entre ambos enfoques del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, una respuesta a las carencias teóricas encontradas debe contribuir al desarrollo de la 

Didáctica de la Matemática, en particular, al tratamiento de sus relaciones interdisciplinarias. Estos 

aspectos condujeron al autor de esta investigación a efectuar una aproximación a la caracterización de la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática, al concebirlo como: proceso mediante el cual los objetivos, contenidos y métodos en 

sus relaciones con otras disciplinas del currículo de estudio, se adecuan por el profesor al 

contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos a través de un componente mediador 

entre la enseñanza y el aprendizaje para su concreción. 

La contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática es un proceso externo y metodológico, que se manifiesta en el interior del sujeto que lo realiza 
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al integrar contenidos que le permite analizar fenómenos y procesos de la realidad y que le hace dable 

pensar y establecer relaciones entre los contenidos de Matemática que lo posibilite con otras disciplinas 

del currículo de estudio.  

Al aportar esta caracterización se contribuye a resolver una de las carencias teóricas, al explicitar las 

relaciones interdisciplinarias en ese proceso de contextualización, como rasgo que debe convertirse en 

premisa de un aprendizaje desarrollador y que también, le confiere significatividad experiencial y afectiva. 

Con ello se enriquece la teoría didáctica de la Matemática y al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Secundaria Básica en general, al favorecer el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias de forma 

contextualizada desde un enfoque desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que constituye 

una exigencia en los programas, en el Modelo del Egresado y de la Secundaria Básica. 

Se propone un modelo que representa la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica. El estudio epistemológico que 

se realiza evidencia las posibilidades de delimitar la tarea interdisciplinaria como un componente mediador entre 

la enseñanza y el aprendizaje que puede facilitar su concreción.  

La estructura del modelo propuesto se deriva de los fundamentos que se asumen para el establecimiento 

de las relaciones entre los objetivos y los contenidos que pueden favorecer la interdisciplinariedad y su 

contextualización en el aprendizaje de los alumnos. La determinación de estos elementos permite modelar un 

sistema que tiene como objetivo: revelar las relaciones que se establecen entre los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática que intervienen en la contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias, a partir de considerar los nexos entre la interdisciplinariedad y la contextualización y 

delimitar un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para su concreción en la 

Secundaria Básica. 

Entre las características que identifican el modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica se destacan las 

siguientes: 

  Es contextualizador. Potencia el análisis sistémico, multilateral y complejo de fenómenos y procesos que 

ocurren en el contexto comunitario de los alumnos como contexto sociocultural inmediato en que se 

desenvuelven en su relación dialéctica, desde la visión local de los alumnos con una proyección global. 

  Es flexible. El profesor debe tener presente el papel del diagnóstico (particularizado en los niveles de desarrollo 

actual y potencial) para incidir en la zona de desarrollo próximo, al estimular en los alumnos el desarrollo de sus 

propias estrategias de aprendizaje a partir de sus vivencias para que este aprendizaje sea significativo. 

  Es orientador. Establece los componentes por los que transcurre el proceso de contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias y las relaciones entre los mismos.  

  Es integrador. Considera los fenómenos y procesos que ocurren en el contexto comunitario, como ejes 

integradores para contribuir a la formación integral de los alumnos al analizar estos fenómenos y procesos 

en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica.  

  Es participativo. Concibe la participación de los alumnos como una vía consustancial del modelo, al entender al 

sujeto como protagonista del proceso, por lo que la relación sujeto-objeto es centro del proceso.    

El modelo es una representación ideal de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica al precisar sus componentes y 

las relaciones entre los mismos, como se representa en la Figura 1, ellos son: 

1. Objetivos interdisciplinarios para la contextualización. 

2.  Contenidos que favorecen la contextualización.  

3. Tarea interdisciplinaria en contexto. 



 

 

 

Figura 1. Esquema que representa la estructura del modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el                

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica (elaborada por el autor)              
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Entre los componentes del modelo se concretan relaciones que favorecen el desarrollo de este proceso. 

Tienen carácter sistémico, existe interrelación e interdependencia entre sus elementos, y tienen como 

función guiar su realización. Al poseer el modelo una estructura sistémica sus componentes se encuentran 

interrelacionados e interdependientes, al igual que los elementos que los conforman, de esta manera 

cualquier alteración que se produzca en uno de ellos provoca influencias en los demás. 

El modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática en Secundaria Básica puede resolver la contradicción de esencia, al establecer en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, la relación de coordinación y subordinación entre los 

objetivos interdisciplinarios para la contextualización, los contenidos que favorecen la contextualización y la tarea 

interdisciplinaria en contexto. Este puede favorecer el logro de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática, al precisar el qué y el cómo para su tratamiento.  

De las relaciones sistémicas que se establecen entre los componentes del modelo se revela la 

singularidad del tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática en Secundaria Básica.  

A continuación se explica la esencia de cada componente. 

1. Componente: objetivos interdisciplinarios para la contextualización. 

Los objetivos interdisciplinarios para la contextualización es el componente que dirige todo el proceso y surge 

de las relaciones sistémicas de coordinación que se establecen entre los objetivos que se deben lograr y el 

diagnóstico de los alumnos y del contexto sociocultural. 

Este componente tiene como objetivo precisar los propósitos y aspiraciones que se pretenden alcanzar 

mediante la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática. Posee además una función orientadora con relación al proceso que se modela. Revela el 

para qué en la solución del problema y así lograr la transformación esperada en el objeto de investigación, 
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el cual posee una posición jerárquica respecto a los demás componentes. 

Los objetivos que se deben lograr, son los que expresan el vínculo de los objetivos de enseñanza de la 

Matemática con otras disciplinas del currículo de estudio que de forma horizontal, en cada etapa del curso 

escolar plantean los documentos rectores para la Educación Secundaria Básica, el grado, la asignatura, la 

unidad y la subunidad temática en su derivación gradual en función de los núcleos temáticos de la 

enseñanza de la Matemática (MINED, 2012 p.1) que tributan a objetivos comunes del grado en términos de 

habilidades, conocimientos, valores y actitudes que los alumnos han de alcanzar, de manera que los hagan 

suyos. 

Pueden propiciarse, mediante la determinación, la derivación gradual y la orientación hacia el objetivo. Esta 

interrelación se produce a través de la actividad del profesor y los alumnos en función de los objetivos 

interdisciplinarios para la contextualización, por lo que este elemento del primer componente responde a la 

exigencia de que la enseñanza sea comprensible y posible de acuerdo con las características de los 

alumnos y del contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

La necesidad de acometer el estudio de fenómenos y procesos de carácter político-ideológico, económico-

laboral, científico-ambiental y estético, requiere relacionar los contenidos de enseñanza de la Matemática 

que lo permitan con otras disciplinas del currículo de estudio a partir de datos cuantitativos que estos 

fenómenos y procesos ofrecen, cuyos efectos se aprecian por el alumno y de alguna manera afectan su 

vida por formar parte de su cotidianidad, esto es un elemento de fuerza en la motivación; se hace 

significativo para él, le resulta familiar y despierta su curiosidad.  

Aunque el objeto de estudio de la Matemática y las demás disciplinas difieren, sus contenidos y 

procedimientos guardan relación con estas y el mundo material y social. La Matemática permite de forma 

general realizar valoraciones objetivas, cuantitativas y cualitativas de la dimensión y magnitud de objetos, 

fenómenos y procesos, analizar las relaciones geométricas de los objetos a partir de modelos, la búsqueda 
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de procedimientos para la resolución de situaciones problémicas, abstracciones matemáticas, cálculos 

aritméticos, estudios probabilísticos y sus fundamentos lógicos, entre otras aristas. Lo importante es que el 

alumno tenga claro lo que debe lograr, dónde debe llegar y entienda por qué alcanzar dicha meta; así el 

objetivo adquiere una connotación personal por habérsele revelado la importancia de los contenidos y 

puedan controlar por sí mismos sus avances y su cumplimiento hacia tales metas. 

El diagnóstico de los alumnos y del contexto sociocultural dentro del componente de mayor jerarquía 

expresa el conocimiento por parte del profesor de lo alcanzado por los alumnos en cada momento y sus 

potencialidades en la esfera inductora y en la esfera ejecutora, o sea, la caracterización de su zona de 

desarrollo real, así como las características del contexto sociocultural en que se desenvuelven para poder 

alcanzar el desarrollo potencial.  

En la esfera inductora participa el subsistema de regulación de la personalidad motivacional-afectivo 

(necesidades, motivos, intereses, aspiraciones, vivencias, entre otros) y en la esfera ejecutora, el 

subsistema cognitivo-instrumental (sistemas de conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, entre 

otros). En este proceso es factible la aplicación de determinados instrumentos (observación, encuestas, 

entrevistas, pruebas de conocimientos, entre otros) para determinar las regularidades en las áreas afectiva 

y cognitiva al considerar las particularidades psicológicas del alumno, las exigencias del programa y las 

posibilidades que brinda el contexto comunitario en que se desenvuelve en función de los objetivos 

interdisciplinarios para la contextualización. En el anexo seis, se exponen los indicadores para el 

diagnóstico y caracterización del contexto comunitario. 

Este elemento del primer componente propicia la comprensión de los contenidos por los alumnos, sobre la 

base del conocimiento por el profesor de las potencialidades y las limitaciones que los afectan, cuáles son 

sus necesidades, cómo viven y se relacionan y qué los motiva. Si se logra motivar a los alumnos por el 

aprendizaje mediante las relaciones del contenido de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas 
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del currículo desde su contexto sociocultural, incluidas sus relaciones con las personas, la realización de 

visitas a instituciones, industrias, fábricas, entre otras, lo que el alumno aprende se traduce en 

conocimientos, habilidades, vivencias y motivaciones que incidirán positivamente en su comportamiento 

intelectual y en su actitud ante la búsqueda de otros conocimientos y de la vida en general. 

Desde las vivencias del alumno en su interacción con el contexto sociocultural donde se desenvuelve su 

vida se concretan los objetivos interdisciplinarios para la contextualización, como un proceso complejo que 

en su estructura debe partir de lo esencial, de los resultados a alcanzar en los que se implica la actividad 

del profesor y los cambios esperados en los alumnos. Su correcta formulación se condiciona por el proceso 

de derivación gradual y el diagnóstico, lo que determina la reelaboración de los objetivos que de forma 

horizontal se declaran para el resto de las disciplinas que conforman el currículo del grado en cada etapa 

del curso escolar que tributan a objetivos comunes que se deben lograr. 

En la formulación de los objetivos interdisciplinarios para la contextualización se tendrán en cuenta como 

exigencias fundamentales las siguientes:  

 Se debe enunciar en función del alumno, de lo que este sería capaz de lograr en términos de 

aprendizaje, de sus formas de pensar, sentir y actuar.  

 Los contenidos: habilidades, conocimientos e intencionalidad formativa (valores y actitudes) se 

desarrollan de manera interrelacionadas, entonces es imposible enseñar y aprender aisladamente y se 

deben adecuar a los núcleos temáticos de la enseñanza de la Matemática (MINED, 2012 p.1), que tributan 

a objetivos comunes que de forma horizontal se declaran para el resto de las disciplinas que conforman el 

currículo del grado en cada etapa del curso escolar sobre la base del diagnóstico de los alumnos y del 

contexto sociocultural en que se desenvuelven, de manera que la intencionalidad formativa en ocasiones, 

resulta implícitamente establecida en dicho contexto. 
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 En las condiciones en que ocurrirá la apropiación (el nivel de asimilación, el nivel de profundidad y el 

nivel de sistematicidad del contenido) se debe prever el tránsito por los diferentes niveles de relación del 

contenido (intradisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar y trandisciplinar) aunque no necesariamente 

deben estar explícitas en los objetivos.  

Los elementos de este componente del modelo se encuentran interrelacionados e interdependientes. Los 

objetivos que se deben lograr interrelacionados con el diagnóstico de los alumnos y del contexto 

sociocultural pueden favorecer el surgimiento de una cualidad, que expresa la reformulación de forma 

contextualizada de los objetivos interdisciplinarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en Secundaria Básica, y guarda una estrecha relación con el siguiente componente, que se 

explica a continuación. 

2. Componente: contenidos que favorecen la contextualización. 

Los contenidos que favorecen la contextualización es el siguiente componente, el cual tiene su síntesis 

en el anterior porque sobre su base es que se llega al segundo componente. Surge de las relaciones 

sistémicas de coordinación que se establecen entre el contenido con proyección interdisciplinaria y las 

potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural, y las de subordinación con las situaciones de 

aprendizaje contextualizadas. 

El objetivo de este componente es determinar los contenidos para la contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Su función es precisar el qué 

de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática. Se establecen relaciones de subordinación con el primer componente al relacionar los 

conceptos, proposiciones y procedimientos básicos de la Matemática con contenidos de otras disciplinas 

del currículo a partir de su manifestación en el contexto sociocultural del alumno. 

El contenido con proyección interdisciplinaria, establece los conocimientos, habilidades, valores y 
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actitudes asociados a los núcleos temáticos de la enseñanza de la Matemática (MINED, 2012 p.1) que 

poseen puntos de contacto con otras disciplinas del currículo producto de la actividad humana que se 

origina durante el desarrollo de soluciones a problemas creados en las interacciones que provocan el modo 

humano de vivir socialmente en un determinado tiempo y contexto, como expresión de la unidad y 

equilibrio de lo cognitivo-instrumental y lo afectivo-valorativo.  

Las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural como elemento del segundo 

componente, precisa los fenómenos y procesos de carácter político-ideológico, económico-laboral, 

científico-ambiental y estético del contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos que facilitan 

al profesor revelar y establecer relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática al concebir el entorno como fuente del desarrollo psicológico y la personalidad de los alumnos. 

Como elemento de síntesis de las relaciones sistémicas de coordinación entre el contenido con proyección 

interdisciplinaria y las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural se precisan las 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, como espacios de interacción que constituyen realidades 

objetivas que se dan en la naturaleza y la sociedad y deben ser objeto de análisis interdisciplinar por los 

alumnos a partir de los objetivos interdisciplinarios para la contextualización. 

Las relaciones sistémicas de coordinación y subordinación que se dan entre los elementos de este 

componente favorecen el surgimiento de una cualidad, que expresa la contextualización interdisciplinar del 

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

Se requiere de un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje que facilite la relación entre 

los objetivos y los contenidos con potencialidades para la interdisciplinariedad y su contextualización en el 

aprendizaje de los alumnos que dinamice la contradicción de esencia, que acerque al alumno al 

pensamiento del científico, con base en la posibilidad de que transite por un proceso de enseñanza-

aprendizaje que lo enfrente a la solución de problemas que la vida práctica le plantea y observe que ante él 
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se busca el modelo que lo resuelva, para lo cual el contenido de enseñanza de la Matemática no siempre 

se aplica de forma fraccionada, sino que en ocasiones se requiere establecer relaciones entre el contenido 

de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas para resolver estos problemas. 

Cuando se contextualizan las relaciones entre los contenidos de la Matemática y otras disciplinas es 

posible resolver esta contradicción mediante una mayor objetividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, porque la vida se extiende más allá del aula y las implicaciones de la 

Matemática como ciencia también la trascienden. Se trata entonces, de otorgarle a la Matemática el valor 

que posee, complementándola con la constatación por parte de los alumnos de la importancia de esta 

ciencia en su vida personal y social, lo que guarda una estrecha relación con el siguiente componente, 

pues la tarea interdisciplinaria en contexto se conforma desde los objetivos interdisciplinarios para la 

contextualización y los contenidos que favorecen la contextualización.  

3. Componente: tarea interdisciplinaria en contexto.  

La tarea interdisciplinaria en contexto, representa el componente mediador entre la enseñanza y el 

aprendizaje de los contenidos que favorecen la contextualización en función de los objetivos 

interdisciplinarios para la contextualización. Desde esta perspectiva, la tarea interdisciplinaria en contexto 

trasciende la tarea docente meramente dicha, al constituirse en una concepción nueva. Ello requiere 

elementos teóricos relativamente nuevos que permitan que dicha tarea se viabilice en la práctica para la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en Secundaria Básica. Tiene como objetivo viabilizar la concreción del referido proceso.  

La tarea interdisciplinaria en contexto es aquella en que a partir de una situación de aprendizaje 

contextualizada se requiere del alumno el análisis cualitativo y cuantitativo de relaciones entre 

contenidos de diferentes disciplinas con el contexto sociocultural en que se desenvuelve, para 

determinar los datos necesarios y su solución desde la orientación del profesor. 
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En la aproximación teórica a la definición de este término se utiliza el método del género más próximo y la 

distinción específica (Guétmanova, 1978), en tanto permite transitar de lo general a lo particular evitando 

redundancias, por lo que constituye una variedad específica de la tarea docente interdisciplinaria como ya 

se explicó en el epígrafe 1.1 de este informe. Esto significa que este tipo de tarea, como cualquier otro tipo 

de tarea docente es contentiva de las leyes y de todos los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Por consiguiente, constituye el componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para la 

concreción de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica al responder a ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender?, al 

revelar el cómo realizarlo desde lo teórico, de modo que esta definición se distingue en la teoría didáctica 

por los rasgos específicos siguientes: 

 Es posible realizarla desde situaciones de aprendizaje que son reflejo del contexto sociocultural y que 

deben ser objeto de análisis interdisciplinar por los alumnos. 

 Se requiere del alumno un análisis cualitativo y cuantitativo de relaciones entre contenidos procedentes 

de diferentes disciplinas con el contexto sociocultural en que se desenvuelve, para lograr una comprensión 

íntegra de los fenómenos y procesos de la realidad en que se manifiestan, por lo que resulta conveniente 

hacer una valoración cualitativa antes de iniciar el tratamiento cuantitativo y al concluir la tarea, sobre la 

base de los cálculos que se ejecutan. 

 Requiere determinar los datos necesarios y su solución desde la orientación del profesor. Este 

constituye el rasgo esencial de la definición, porque se trata de conjugar métodos y procedimientos teóricos 

y prácticos para la indagación científica, a partir de objetos de estudios diferentes pues:  

 En el proceso de solución de estas tareas es necesario relacionar los datos disponibles con las 

posibles soluciones, elegir unas y descartar otras en función de los datos necesarios y justificaciones 
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aportadas, de modo que el aprendizaje se adquiera mediante una indagación científica y el 

conocimiento llegue de manera enriquecedora, estimulante y próximo a como ocurre en el trabajo 

científico y en la vida, confiriéndole un carácter abierto. 

 Le concede un lugar protagónico a los componentes personales del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, y es que bajo el enfoque sociocultural que se asume el profesor es 

director del proceso y sitúa al alumno como investigador en su contexto sociocultural a través de la 

indagación de datos cuantitativos en sus relaciones con otras disciplinas del currículo de estudio a partir 

de objetos de estudios diferentes para analizar fenómenos y procesos de la realidad, confiriéndole un 

carácter problémico. 

De esta manera, la tarea interdisciplinaria en contexto es el componente del modelo donde intervienen 

directamente todos los componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual se 

generan nuevas relaciones entre el alumno, el grupo y el profesor, mediadas por la tarea interdisciplinaria 

en contexto, que como componente mediador entre el profesor y el alumno produce cambios en los roles 

que desempeñan los sujetos a partir de las vivencias acerca de los fenómenos y procesos del contexto 

sociocultural en que se desenvuelve con los recursos cognoscitivos que le ofrecen los contenidos de enseñanza 

de la Matemática en su relación con las demás disciplinas, lo que propicia nuevos niveles de aprendizaje. 

Los nuevos niveles de aprendizaje provocan exigencias en las relaciones entre el alumno, el grupo y el 

profesor, mediadas por la tarea interdisciplinaria en contexto, cuya satisfacción demanda un desempeño 

activo de sus roles para solucionar contradicciones cognoscitivas de mayor complejidad. Este proceso de 

condicionamiento mutuo y negación dialéctica le confiere a este componente una función orientadora del 

cómo hacer al permitir las relaciones de integración interdisciplinaria tanto en el plano externo como en el 

interno, en aras de lograr la superación cualitativa y la negación dialéctica del contenido durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y por tanto, potenciar su desarrollo hacia niveles 
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superiores de desempeño cognitivo mediante la realización de tareas cada vez más complejas, de carácter 

interdisciplinario. 

En todo este proceso, la tarea interdisciplinaria en contexto dinamiza los componentes de esencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática que intervienen en la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias y permiten la modelación de acciones que favorezcan su empleo como 

componente mediador en el referido proceso que provoca una influencia mutua, en la que el profesor 

desempeña el rol de director y sitúa al alumno como investigador en su contexto sociocultural a través de la 

indagación de datos cuantitativos en sus relaciones con otras disciplinas del currículo de estudio, lo que 

conduce a un movimiento ascendente y progresivo.  

De esta manera, la tarea interdisciplinaria en contexto como componente mediador entre la enseñanza y el 

aprendizaje que permite concretarlo en la Secundaria Básica puede favorecer la solución de la 

contradicción de esencia entre el contenido de enseñanza de la Matemática en la escuela secundaria y la 

forma en que este se enseña en ese nivel y se constituye, en la síntesis de la aportación teórica que 

permite resolver las carencias teóricas y metodológicas presentes en el tratamiento de las relaciones 

interdisciplinarias en la enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Secundaria Básica.  

Las relaciones de subordinación entre este componente y los anteriores devienen precisamente de sus 

relaciones teóricas y prácticas. Al encontrar la tarea interdisciplinaria en contexto como nuevo componente 

mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para el logro de los objetivos y no disponer 

metodológicamente de todos los elementos para su concreción, surge de las relaciones de subordinación, 

coordinación e interdependencia que se establecen entre la formulación, realización y evaluación.  

Los elementos integrantes de este componente presentan entre ellos relaciones de subordinación, 

coordinación e interdependencia, porque de la calidad con que se desarrolle uno así será su repercusión 

negativa o positiva en los otros. A continuación se precisan las actividades de los profesores y de los 
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alumnos en cada uno de ellos. 

La formulación como elemento integrante de este componente es la actividad que consiste en elaborar 

las tareas interdisciplinarias en contexto sobre la base del trabajo cooperado en el colectivo de grado por 

la dirección de los profesores de Matemática en un proceso creativo. Contiene la idea esencial de la tarea 

como componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje, entre el profesor y el alumno, que facilita 

la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la interdisciplinariedad y su 

contextualización en el aprendizaje de los alumnos, por lo que el conocimiento de los contenidos básicos 

del resto de las disciplinas por parte del profesor de Matemática no sustituye la necesidad del trabajo 

colectivo. He ahí la relación entre lo interdisciplinar y lo multidisciplinar. En este contexto, el colectivo de 

grado no es más que el equipo multidisciplinario por excelencia.  

Posee como objetivo prever la contradicción entre las condiciones necesarias (datos), lo que se necesita encontrar 

(solución) y las condiciones en que se revelan las relaciones interdisciplinarias en el contexto sociocultural de los 

alumnos (vía de solución). La formulación depende de las características de los contenidos que favorecen la 

contextualización en correspondencia con los objetivos interdisciplinarios para la contextualización. 

Las conclusiones a las que se arribe a partir del diagnóstico que se efectúa en el primer componente y las 

características de los contenidos que favorecen la contextualización, proporcionan la información que 

permite la formulación de las tareas interdisciplinarias en contexto. Por su estructura, en el contenido de la 

tarea se consideran de forma implícita las condiciones para las acciones de resolución, en dependencia del 

objetivo propuesto. 

Los componentes constitutivos del contenido de la tarea son: las exigencias (preguntas) y las condiciones 

(datos). El texto será contentivo del objetivo de su formulación sin explicitar los datos cuantitativos 

necesarios para seguir una vía de solución determinada. De este modo, el profesor de Matemática sobre la 

base del trabajo cooperado en el colectivo de grado, debe formular las tareas interdisciplinarias a partir de 
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interrogantes no resueltas por el alumno que necesita explicar y requiere memorizar, interactuar, preguntar, 

indagar, analizar, sintetizar, comparar, generalizar, reflexionar, integrar, crear, demostrar, practicar, 

evaluar, entre otros, y esto es parte de lo que se debe alcanzar con la contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

El profesor precisa, a su vez, asumir un compromiso afectivo, motivación, implicación, activación y autorregulación, 

a partir del sentido personal que su trabajo y la actividad profesional posean. Debido a su carácter dinámico, la 

formulación se caracteriza por la evaluación y la retroalimentación durante la ejecución de las acciones 

para la formulación de las tareas interdisciplinarias en contexto. 

Dichas tareas requieren de un elemento teórico relativamente nuevo que permitan viabilizarlas en la 

práctica, para establecer cómo hacerlo desde la relación objetivo-contenido-método. La realización precisa 

una sucesión de pasos lógicos para implementar las tareas interdisciplinarias en contexto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica. Posee como objetivo favorecer el 

proceder para la implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de las tareas 

interdisciplinarias en contexto que fueron formuladas.  

Procedente de este elemento se sustentan condiciones que aseguran la motivación intrínseca del estudiante para 

enfrentar y resolver la tarea. En el momento en que el alumno se enfrenta a este tipo de tarea, debe intentar 

resolverla desde las vivencias acerca de los fenómenos y procesos del contexto sociocultural en que se 

desenvuelve con los recursos cognoscitivos que le ofrecen los contenidos de enseñanza de la Matemática en su 

relación con las demás disciplinas, lo que supone un trabajo fundamental con su zona de desarrollo próximo. 

En correspondencia con los aspectos que se expresan es obvio que se necesita desarrollar en los alumnos 

habilidades de trabajo independiente para asimilar el contenido de enseñanza que se requiere, para un análisis 

sistémico e interdisciplinario de la situación contextualizada, así como entender la concepción de aprendizaje que 

se asume, en el que se implican el profesor y los alumnos para analizar los fenómenos y procesos objeto de 
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estudio que ocurren en su contexto sociocultural inmediato. 

Este elemento del tercer componente se retroalimenta del anterior como un todo, al manifestar 

contradicción y unidad entre ellos. Comprende el sistema de acciones que efectúan el profesor y los 

alumnos mediante los cuales pueden ser alcanzados los objetivos de las tareas interdisciplinarias en 

contexto durante su realización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Resulta que al 

encontrar este nuevo elemento, no se dispone de una estructura metodológica de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática mediante la tarea interdisciplinaria en contexto para que el alumno la 

resuelva, donde se manifiestan las funciones generales de dirección que se convierten en características 

administrativas durante la realización. 

Al planificar la ejecución de las tareas interdisciplinarias en contexto se deben aprovechar todos los 

espacios, situaciones y relaciones que brinda el contexto sociocultural. Cada tarea se debe proponer como 

parte de las funciones didácticas, motivación y orientación hacia los objetivos, al presentar la subunidad 

temática del programa de Matemática de que se trate a partir de los conocimientos previos relacionados 

con el contenido matemático que se elaborará y la situación de aprendizaje contextualizada, de la cual el 

alumno posee interrogantes no resueltas que necesita analizar; se propone el objetivo correspondiente y 

se presenta la tarea encaminada a lograrlo. 

Cada situación de aprendizaje se selecciona con el propósito de invitar al alumno a explorar un tema, cuya 

conceptualización y actividad lo llevan a alcanzar conocimientos que le permiten opinar, tomar decisiones, 

desarrollar habilidades que faciliten futuros aprendizajes y sensibilizarlo respecto a los problemas del contexto 

sociocultural inmediato en que se desenvuelve. Esto supone que la ejecución de las tareas se realice en 

condiciones reales y se fomente en los alumnos el análisis y la valoración cualitativa de sus enunciados y 

resultados cuantitativos en dichas condiciones, y se realice la reflexión acerca de la responsabilidad y la 

participación social. 
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En este sentido se requiere establecer teóricamente cómo preparar al alumno en el desarrollo de habilidades para 

el tránsito de la tarea docente a la resolución de la tarea interdisciplinaria en contexto, ofreciéndole herramientas 

para que las ponga en práctica. Para ello, en la Tabla 1 el autor propone la estructuración metodológica para la 

enseñanza y el aprendizaje de la Matemática mediante la tarea interdisciplinaria en contexto, en su movimiento 

por los eslabones didácticos del proceso de enseñanza que en sus tres fases se integra a la variedad de métodos 

de enseñanza existente y, en particular, se relaciona estrechamente con los métodos productivos: elaboración 

conjunta y trabajo independiente, según el tipo de proceso de comunicación en la enseñanza y el grado de 

independencia del trabajo de los alumnos (Ballester y otros, 1992 pp.171-180), en la búsqueda del 

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender mediante la independencia y la autorregulación. 

La fase de orientación de la enseñanza comprende el aseguramiento del nivel de partida, la motivación y 

la orientación hacia el objetivo en la orientación hacia el problema. La fase de elaboración y fijación de la 

nueva materia comprende el tratamiento de los nuevos conocimientos de Matemática y otras disciplinas 

del currículo de estudio en el trascurso de la subunidad temática y su fijación. La fase de aplicación y 

control del aprendizaje comprende el trabajo en el problema, la solución del problema y la evaluación de la 

solución y la vía.  

Es importante destacar que estas fases no están rígidamente delimitadas, de modo que la manifestación 

de cada una de ellas se pueden superponer de acuerdo a las exigencias específicas de la tarea y de las 

condiciones en que se ejecuta por los alumnos durante la etapa del curso escolar en que tiene lugar el 

desarrollo de la subunidad temática del programa de Matemática, de forma individual o colectiva desde la 

orientación del profesor, como parte del contenido a desarrollar en el contexto de la clase o como tarea 

extraclase según la estructuración metodológica para la resolución de tareas interdisciplinarias en contexto, 

siguiendo la lógica de ascenso gradual durante su ejecución.  



Tabla 1. Resume la estructuración metodológica para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática mediante la tarea 

interdisciplinaria en contexto (elaborada por el autor)  

Fases 
fundamentales 

Acciones típicas a desarrollar para la resolución de la tarea  

Orientación del 
aprendizaje  

- Determinar y asegurar los conocimientos previos de Matemática y de otras 
disciplinas que se requieran para resolver la tarea según el diagnóstico de los 
alumnos 
- Plantear la tarea 
- Identificar la situación de aprendizaje contextualizada que le dio origen 
- Hacer una figura de análisis que esclarezca la situación si es necesario 
- Identificar lo buscado (nuevo para el alumno pero conocido para la ciencia) 
- Determinar qué elementos tener en cuenta para relacionar lo buscado con los 
conocimientos previos y cómo hacerlo 
- Precisar el objetivo de la tarea  
- Orientar las condiciones de realización de la tarea 

Elaboración y 
fijación de la nueva 
materia  

- Tratamiento de los nuevos conocimientos de Matemática y otras disciplinas del 
currículo de estudio en el trascurso de la subunidad temática 
- Fijación de los nuevos conocimientos de Matemática y otras disciplinas del 
currículo de estudio 

Aplicación y control 
del aprendizaje 

- Analizar el texto de la tarea 
- Determinar los nuevos conocimientos de Matemática y otras disciplinas del 
currículo de estudio que se relacionan en la tarea interdisciplinaria en contexto 
- Indagar en el contexto sociocultural las condiciones necesarias y suficientes 
(datos) para seguir una vía de solución determinada 
- Determinar las relaciones que se deben establecer entre los conocimientos de 
las diferentes disciplinas con los datos obtenidos en el contexto sociocultural 
para solucionar la tarea 
- Seleccionar los métodos, procedimientos y técnicas, así como los materiales 
tanto bibliográficos como no bibliográficos que necesita 
- Analizar el contenido de los materiales y obtener generalizaciones parciales de 
cada uno de ellos 
- Sintetizar y arribar a conclusiones que tiene en cuenta en la vía de solución 
que debe ofrecer 
- Consultar con sus compañeros, familiares, profesionales y/o el profesor para 
recibir recomendaciones que le permitan perfeccionar la solución de la tarea 
- Elaborar la solución de la tarea 
- Realizar valoraciones cualitativas del enunciado y los resultados cuantitativos 
de la tarea 
- Determinar la forma de exposición de los resultados  
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Al permitir la participación activa de los alumnos en la apropiación de los contenidos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática y de esta forma desencadenar las fuerzas motrices del 

aprendizaje, el profesor puede partir de la elaboración conjunta y terminar con el trabajo independiente, 

donde el alumno puede lograr mayor independencia y creatividad. Esto implica la reconceptualización de la 

función del profesor durante la realización de las tareas interdisciplinarias en contexto, en propiciar que los 

alumnos apliquen los conocimientos teóricos a la realidad, a la práctica. 

Significa revelar los nexos que existe entre los fenómenos y procesos que son objeto de análisis en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en la actividad cotidiana el alumno se encuentra con ellos y 

guardan una relación entre sí pero no apreciables a simple vista. Entonces el profesor debe resolver estas 

necesidades mediante la propuesta de tareas interdisciplinarias en contexto, pues en cada región, barrio, 

comunidad, existen condiciones muy diferentes por lo que las exigencias deben situarse en su zona de 

desarrollo próximo para garantizar un aprendizaje de la Matemática interactivo, reflexivo, crítico y 

cooperativo desde un enfoque desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Las tareas interdisciplinarias en contexto poseen una unidad entre ellas que se expresa fundamentalmente 

en su intencionalidad para el logro de un fin pedagógico determinado (la formación integral de la 

personalidad del alumno desde las vivencias acerca de los fenómenos y procesos del contexto 

sociocultural en que se desenvuelve). Esto sucede independientemente del hecho de que cada tarea se 

orienta en sí por un objetivo específico que expresa el logro desde el punto de vista didáctico que debe 

alcanzar el alumno. Este es el efecto de las tareas interdisciplinarias en contexto en su conjunto sobre la 

formación integral de la personalidad de los alumnos, el cual es cualitativamente superior al efecto de la 

tarea interdisciplinaria sobre el mencionado proceso.  

En esta secuencia de tareas, ellos analizan, sistematizan, integran y contextualizan el problema planteado, 

hasta alcanzar juicios y valoraciones que lo acerquen a la realidad, lo que les permite buscar vías y 
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soluciones a los fenómenos y procesos que ocurren en su contexto sociocultural, dándole la posibilidad de 

expresar sus ideas, sentimientos, plantearse proyectos propios, desde los niveles de ayuda solo requeridos 

ante sus limitaciones en correspondencia con el diagnóstico, que le permitan reflexionar sobre su error y 

rectificarlo a partir de las relaciones sociales interpersonales (profesor-alumno, alumno-alumno, profesor-

profesor), intergrupales (profesor-grupo, alumno-grupo) e institucionales (escuela-familia-comunidad local, 

mediado por lo nacional y global).   

Durante la realización de las tareas y en correspondencia con los objetivos interdisciplinarios para la 

contextualización el profesor debe observar de manera sistemática las principales manifestaciones de los alumnos 

en la apropiación de los contenidos por medio de las situaciones, y estar preparado para que surjan nuevas 

situaciones en la reflexión con los alumnos e incluso por ellos, lo cual será comprobado en el siguiente 

elemento integrante de este componente. 

La evaluación es un proceso continuo que incluye acciones de control y autocontrol, que permite 

determinar en qué medida se cumplen los objetivos de las tareas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es el elemento regulador que tiene como objetivo el control sistemático y evaluación de las tareas 

interdisciplinarias en contexto desde su propia formulación hasta su realización como resultado de la 

coevaluación y la autoevaluación, de manera que se estimule la autovaloración y la autorregulación. 

Estas tareas permiten complementar lo que recibe el alumno de forma teórica y práctica, además de 

evidenciar su desempeño en el desarrollo de cada una de ellas, por el conocimiento de los criterios que se 

proponen, en correspondencia con la definición del término que se asume y con la concepción de las tareas 

interdisciplinarias en contexto elaborada por el autor de esta investigación, que posibilitan su adecuado control y 

evaluación por el profesor así como la coevaluación y la autoevaluación de los alumnos. 
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Criterios para evaluar el desempeño de los alumnos en la ejecución de las tareas interdisciplinarias 

en contexto.  

El desempeño de los alumnos se expresa en la aplicación de lo aprendido en diferentes disciplinas del 

currículo de estudio y de su contexto sociocultural en la resolución de la tarea interdisciplinaria en 

contexto.  

Criterios para la evaluación: 

En este caso el nivel "Alto" es considerado cuando el alumno: 

a) Identifica los conocimientos de las diferentes disciplinas que se necesita para solucionar la tarea. 

b) Identifica mediante la indagación científica en el contexto sociocultural los datos necesarios y 

suficientes para seguir una vía de solución. 

c) Identifica las relaciones que se deben establecer entre los conocimientos de las diferentes disciplinas 

con los datos obtenidos en el contexto sociocultural para solucionar la tarea. 

d) Elabora la solución de la tarea. 

El nivel "Medio" se consigna cuando: 

Cumple las exigencias que se plantean en los incisos a y b del nivel anterior. 

c) Identifica algunas relaciones que se deben establecer entre los conocimientos de las diferentes 

disciplinas con los datos obtenidos en el contexto sociocultural para solucionar la tarea. 

El nivel "Bajo" se registra cuando: 

a) Identifica algunos conocimientos de las diferentes disciplinas que se necesitan para solucionar la tarea. 

b) Identifica mediante la indagación científica en el contexto sociocultural algunos datos necesarios para 

seguir una vía de solución. 

Cumple las exigencias que se plantean en el inciso c del nivel anterior. 

Debido a los resultados que alcanzan los alumnos en su desempeño durante la realización de una tarea se 
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inicia de nuevo el proceso, con la consideración de estos resultados para la formulación de la próxima tarea, 

con lo cual se garantiza la recursividad de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la retroalimentación del profesor y los alumnos, la propia 

reformulación de las tareas e incluso, la formulación de nuevas tareas dada la contradicción y unidad 

manifiesta entre su formulación y realización como un todo y cada parte. 

Las relaciones de subordinación, coordinación e interdependencia que se producen entre los elementos de 

este componente favorecen el surgimiento de una cualidad, que expresa el aprovechamiento de las 

potencialidades del contexto sociocultural en la integración de contenidos para la resolución de tareas 

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

La relación interna de los elementos de cada componente así como entre ellos como totalidad, conforman 

la estructura de un sistema que al entrar en acción no solo dinamiza la contradicción, sino que potencia su 

desarrollo. La contextualización de las relaciones interdisciplinarias que desarrolle el profesor en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica y la integración de contenidos en los 

alumnos, contribuirán en la formación de su concepción científica del mundo desde un enfoque más 

integral. Se considera que cuando esto se logra, el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias adquiere 

una nueva cualidad, que surge debido a la diferencia que marca las acciones a desarrollar con otras 

formas de tratamiento, la que se denota como contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

En la contextualización de las relaciones interdisciplinarias se deben tener en cuenta como exigencias 

fundamentales las siguientes: 

 Asumirá el profesor un compromiso afectivo-motivacional y cooperativo en el colectivo de grado como 

equipo multidisciplinario procedente del sentido personal en su desempeño profesional.  
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 La aspiración que se debe lograr en la formación de los alumnos en correspondencia con los objetivos 

comunes a las disciplinas que conforman el currículo del grado a partir de su diagnóstico y del contexto 

sociocultural en que se desenvuelven en correspondencia con la SSD. 

 La organización sistémica de las relaciones del contenido de enseñanza con otras disciplinas del 

currículo desde situaciones de aprendizaje tomadas del contexto sociocultural en que se desenvuelve el 

alumno y que deben ser objeto de análisis interdisciplinar por estos mediante tareas interdisciplinarias en 

contexto como componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje para el logro de los objetivos. 

   El sistema de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se expresan como contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en correspondencia con los cuatro pilares básicos de la 

educación: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 La construcción del conocimiento como un proceso interactivo, reflexivo, crítico y cooperativo por parte 

de los alumnos. 

 La unidad de lo cognitivo-instrumental y lo afectivo-valorativo por medio del aprendizaje desarrollador, 

significativo, vivencial, cooperado y por investigación. 

El propio modelo permite la constante retroalimentación entre cada componente del modelo de 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática y su consiguiente perfeccionamiento. Entre los componentes del modelo se establecen 

relaciones sistémicas que conducen a que cualquier alteración que se produzca en uno de ellos provoca 

influencias en el otro, lo que evidencia su totalidad. De esta manera, se manifiesta la entropía que puede 

producirse en el sistema cuando falta comunicación y organización entre los elementos componentes. 

En el modelo el equilibrio dinámico, entre los componentes del sistema con el fin de alcanzar la armonía 

interna frente a los cambios externos, garantiza la homeostasis. En el proceso que se modela esto se logra 

mediante la evaluación, como tercer elemento integrante de la tarea interdisciplinaria en contexto. 
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La autopoiesis se logra, cuando el sistema tiende a cobrar niveles de autonomía, independiente de 

quienes lo crearon y de las personas que lo hacen realidad. Como manifestación elemental de esta se 

encuentra la retroalimentación, que posibilita encontrar, formas de operar dentro de sí, que permiten 

obtener información sobre si mantienen su intencionalidad o propósito. Ello se manifiesta cuando la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias se convierte en una característica del desempeño 

profesional del profesor y a la vez, introduce variantes que contribuyen a su autoperfección. 

La entropía causada y sus cambios en relación con el incremento de la información y la comunicación 

entre los elementos del sistema, propician el equilibrio y, con ello, se produce la autopoiesis necesaria, que 

propicia el surgimiento de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática como una nueva cualidad didáctica a partir de la tarea 

interdisciplinaria en contexto, como expresión de la sinergia necesaria. 

La existencia de las relaciones dialécticas entre los elementos que determinan la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica, permite determinar las regularidades de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias. 

Ellas son: 

  Las relaciones de transformación recíproca entre el componente objetivos interdisciplinarios para la 

contextualización y el componente contenidos que favorecen la contextualización determinan la tarea 

interdisciplinaria en contexto como componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje, donde se 

redimensionan los objetivos, contenidos y métodos como componentes de esencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática que favorecen un enfoque interdisciplinario y contextualizado de 

dicho proceso, que pueden conducir a una enseñanza y un aprendizaje desarrollador.  

  La contextualización de las relaciones interdisciplinarias refleja un cambio en las relaciones entre el 

alumno, el grupo y el profesor, mediadas por la tarea interdisciplinaria en contexto para el desempeño de 
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nuevos roles, donde el alumno se convierte en sujeto activo de su aprendizaje mediante un acercamiento 

al pensamiento del científico con la indagación de datos cuantitativos en sus relaciones con otras 

disciplinas del currículo de estudio desde las vivencias acerca de los fenómenos y procesos del contexto 

sociocultural en que se desenvuelve. El profesor se convierte en director del proceso, y se fortalecen las 

relaciones entre los miembros del grupo y de estos con la familia y la comunidad local.  

El modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica, como constructo teórico, fundamenta la metodología 

que se propone a continuación. 

2.3 Metodología para la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica 

En este epígrafe se presenta una metodología sustentada en el modelo de contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica que se fundamenta en los epígrafes 2.1 y 2.2. La misma se constituye en el aporte práctico de la 

presente investigación, y se conforma mediante el empleo de los métodos teóricos de modelación y el 

sistémico estructural funcional. 

En la Pedagogía existen diferentes definiciones del término metodología. Se asume la definición dada por Valle 

(2009), según él: “La metodología se refiere al cómo hacer algo, al establecimiento de vías, métodos y 

procedimientos para lograr un fin, en ella se tienen en cuenta los contenidos para lograr un objetivo 

determinado. Se propone como solución por primera vez y puede utilizarse, sistemáticamente en 

situaciones análogas que se dan con frecuencia en la práctica, por tanto, expresa un cierto grado de 

generalidad” (p.216). Se comparte en que debe indicar la secuencia de acciones que realizan los sujetos 

en el proceso cada vez que se enfrentan a condiciones similares en la práctica.  

La implementación de la metodología que se propone requiere de la autopreparación de los profesores. 
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Cada vez que se inicie el estudio de una unidad o subunidad de la asignatura Matemática se reanuda el 

proceso de contextualización de las relaciones interdisciplinarias mediante tareas interdisciplinarias en 

contexto. Lo anterior permite plantear como objetivo general de la misma: la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica mediante tareas interdisciplinarias en contexto. 

La aplicación de la metodología se concibe por medio de una secuencia de etapas que responden al 

objetivo para el cual se elabora. En cada una de estas se planifica el desarrollo de acciones que se 

presentan al explicar cómo se pone en práctica. La secuencia de las etapas se determina procedente de 

sus dependencias funcionales con los elementos de los componentes del modelo propuesto y las 

relaciones entre estos posibilitan, además, la solución de la contradicción de esencia. Se estructura de 

forma ascendente en tres etapas: preparación, intervención, regulación y control. Estas se explican a 

continuación: 

I.  Etapa de preparación 

Se corresponde con los elementos de los componentes del modelo propuesto: objetivos interdisciplinarios 

para la contextualización, contenidos que favorecen la contextualización y la formulación de la tarea 

interdisciplinaria en contexto. Esta etapa se debe caracterizar por el accionar de los profesores de 

Matemática y el trabajo cooperado en el colectivo de grado como equipo multidisciplinario. 

Significa el conocimiento y la determinación por parte del profesor de Matemática del vínculo de los 

objetivos de enseñanza de la Matemática con los de otras disciplinas del currículo de estudio que plantean 

los documentos rectores en Secundaria Básica cada vez que se inicie el estudio de una unidad o 

subunidad temática, la realización o actualización del diagnóstico de los alumnos en cada momento como 

un proceso integral y preventivo que permita evaluar el estado actual y potencial del desarrollo del alumno 

en la esfera inductora y ejecutora así como del contexto comunitario en que se desenvuelven sobre la base 
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del trabajo cooperado con la finalidad de lograr transformaciones, que faciliten el logro de los objetivos 

comunes establecidos que se profundizan como consecuencia de los objetivos interdisciplinarios para la 

contextualización, la identificación de los contenidos que favorecen la contextualización y la formulación de 

la tarea interdisciplinaria en contexto. 

En la etapa de preparación el profesor debe seguir las siguientes acciones: 

  Precisar los objetivos que lograrán en función del para qué de la contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática a partir del vínculo de sus 

objetivos de enseñanza con otras disciplinas del currículo de estudio que plantean los documentos 

rectores para la Educación Secundaria Básica, el grado, la asignatura, la unidad y la subunidad temática 

en su derivación gradual en función de los núcleos temáticos de la enseñanza de la Matemática (MINED, 

2012 p.1), mediante el trabajo cooperado en el colectivo de grado. Para la derivación gradual de los 

objetivos se debe:  

- Analizar los objetivos formativos generales, los objetivos formativos del grado y los objetivos de la 

asignatura en el grado. 

- Realizar un análisis de los objetivos de la unidad e identificar los que se relacionan con la subunidad 

temática que se iniciará asociado a uno de los núcleos temáticos de Matemática (MINED, 2012 p.1). 

- Determinar el vínculo de los objetivos de la subunidad temática asociados al núcleo temático de 

Matemática que se identificó, con el resto de las disciplinas que de forma horizontal se declaran para el 

currículo del grado en esa etapa del curso escolar que tributan a objetivos comunes que se deben lograr. 

Para identificar los objetivos comunes se recomienda elaborar una tabla de doble entrada con los objetivos 

de Matemática en la primera fila y los del resto de las asignaturas en la primera columna y marcar con una 

cruz donde exista vínculo, la intersección de filas y columnas muestra la información del vínculo de los 

objetivos de la subunidad temática asociados al núcleo temático de Matemática que se identificó con las 
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diferentes asignaturas, con lo cual se puede determinar desde el punto de vista gráfico cuáles son los 

objetivos con mayor potencialidad interdisciplinaria.   

  Diagnosticar a partir de los objetivos comunes que se deben lograr el estado actual y potencial de los 

alumnos y del contexto sociocultural. Con la aplicación de diferentes instrumentos (observación, 

encuestas, entrevistas, pruebas de conocimientos, entre otras) se puede determinar qué conocen los 

alumnos y las potencialidades respecto a: 

- El nivel logrado en la adquisición de los conocimientos (se refiere a los elementos del conocimiento que 

han asimilado). 

- Las operaciones del pensamiento (análisis, síntesis, abstracción, generalización). 

- Las habilidades de la Matemática (calcular, resolver problemas, esbozar, entre otras) e intelectuales 

(observación, comparación, modelación, argumentación, entre otras). 

- El desarrollo de normas de conducta, cualidades, valores y actitudes. 

- Otros aspectos de la personalidad (vivencias, intereses, motivaciones, entre otros). 

- Elementos significativos de carácter político-ideológico, económico-laboral, científico-ambiental y estético 

manifiestos en el contexto comunitario (ver anexo seis). 

Puede resultar insuficiente la caracterización de la comunidad local para determinar los elementos 

significativos manifiestos en el contexto comunitario porque no se cuente con suficientes datos 

cuantitativos relacionados con la vida social en el hogar, la escuela y la comunidad, para lo cual se sugiere 

proponer a los alumnos, previo al desarrollo de la subunidad temática asociada al núcleo temático de 

Matemática (MINED, 2012 p.1) de que se trate, la recopilación de datos que sean de interés político-

ideológico, económico-laboral, científico-ambiental y estético. 

  Retomar los objetivos comunes determinados y sobre la base de las regularidades derivadas del 

diagnóstico de los alumnos y del contexto sociocultural, formular los objetivos interdisciplinarios para la 
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contextualización. 

Al formular el objetivo debe concretarse: 

1) La habilidad. Recoge el modo en que el alumno se relaciona con el objeto de estudio (debe ser 

específica de la enseñanza de la Matemática con un carácter general intelectual). 

2) El conocimiento. Refleja el objeto de estudio (conocimientos de Matemática y de otra (s) disciplina (s) 

relacionados con el elemento significativo de carácter político-ideológico, económico-laboral, científico-

ambiental o estético manifiesto en el contexto sociocultural).  

3) La intencionalidad formativa. Expresa la significación que el alumno le asigna a dichos objetos (la 

formación de valores como la responsabilidad, la laboriosidad, la honestidad, la honradez, la solidaridad, el 

patriotismo, el antiimperialismo y actitudes, como la curiosidad científica, la perseverancia, la tenacidad y 

el espíritu crítico y autocrítico).  

4) Las condiciones en las que ocurrirá la apropiación. Expresan el nivel de asimilación, el nivel de 

profundidad y el nivel de sistematicidad del contenido en el que se debe prever el tránsito por los 

diferentes niveles de relación (intradisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar y trandisciplinar).  

La intencionalidad formativa y las condiciones en las que ocurrirá la apropiación caracterizan los objetivos, 

pero pueden estar de forma implícita en su redacción. 

  A partir de la formulación de los objetivos interdisciplinarios para la contextualización, a continuación se 

exponen las ideas esenciales que abarcan la identificación de los contenidos que favorecen la 

contextualización en función de precisar el qué de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática que debe caracterizar el contenido de enseñanza 

desde su manifestación en el contexto sociocultural de los alumnos. En este paso será determinante la 

labor cooperada de los profesores del colectivo de grado. Para identificar los contenidos que pueden 

favorecer la contextualización se debe: 
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- Determinar el contenido con proyección interdisciplinaria con la identificación de los conceptos, 

proposiciones y procedimientos básicos de la Matemática asociados a los núcleos temáticos de su 

enseñanza (MINED, 2012 p.1) que poseen puntos de contacto con otras disciplinas del currículo, producto 

de la actividad humana durante el desarrollo de soluciones a problemas creados en las interacciones que 

producen el modo humano de vivir socialmente en un determinado tiempo y contexto tanto en lo cognitivo-

instrumental como en lo afectivo-valorativo. Se recomienda determinar estos puntos de contacto 

gráficamente (a través de redes, grafos u otros) o analíticamente. 

- Determinar a partir del diagnóstico las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural al 

precisar los fenómenos y procesos de carácter político-ideológico, económico-laboral, científico-ambiental 

y estético del contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos que permiten revelar y 

establecer relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

- Precisar las situaciones de aprendizaje contextualizadas, como espacios de interacción que constituyen 

realidades objetivas que se dan en la naturaleza y la sociedad y deben ser objeto de análisis 

interdisciplinar a partir de los objetivos interdisciplinarios para la contextualización, las características del 

contenido con proyección interdisciplinaria y las potencialidades interdisciplinarias del contexto 

sociocultural. 

Para la selección de las situaciones de aprendizaje contextualizadas el profesor debe tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

  Propiciar un problema docente elaborado desde el contexto comunitario en que se desenvuelven los 

alumnos. 

  Deben vincularse al contenido de Matemática de la Educación Secundaria Básica cuyos núcleos 

temáticos se declaran en el Programa de Matemática (MINED, 2012 p.1) y los contenidos declarados para 

el resto de las disciplinas que conforman el currículo del grado. 
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  Se requiere que las mismas permitan la asunción interdisciplinaria del sistema de conocimientos del área 

de ciencias y de otras áreas. 

  Que favorezcan el conocimiento integral de fenómenos y procesos que ocurren en su contexto en su 

multilateralidad, relaciones y otros rasgos, cuestión que hace posible una visión sistémica en los alumnos 

en torno al contexto sociocultural de que se trate.   

  Deben favorecer la actuación socialmente positiva de los alumnos en la dinámica de su interacción con 

el contexto sociocultural en que se desenvuelven. 

Si resulta insuficiente la caracterización de la comunidad local para determinar la situación de aprendizaje 

contextualizada se pueden retomar los datos de interés político-ideológico, económico-laboral, científico-

ambiental y estético recopilados por los alumnos como actividad extraclase durante el desarrollo de la 

subunidad temática asociada al núcleo temático de Matemática (MINED, 2012 p.1) de que se trate, 

conforme a los criterios de selección de las situaciones que se establecieron. 

  Formular la tarea interdisciplinaria en contexto sobre la base del trabajo cooperado en el colectivo de 

grado a partir de los objetivos interdisciplinarios para la contextualización y las características de la 

situación de aprendizaje contextualizada. 

La forma en que se estructura la información contenida en la tarea debe incluir: la exigencia (pregunta) y 

las condiciones (datos). El texto se redacta mediante una descripción de la situación donde la exigencia 

debe plantearse por medio del empleo de términos como: calcula, determina, halla, u otros similares y 

prever la contradicción entre las condiciones necesarias (datos), lo que se necesita encontrar (solución) y 

las condiciones en que se revelan las relaciones interdisciplinarias en el contexto sociocultural de los 

alumnos (vía de solución), sin explicitar los datos cuantitativos necesarios para seguir una vía de solución 

determinada.  

Para formular la tarea interdisciplinaria en contexto se debe: 
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- Consultar la bibliografía básica orientada en el Programa de Matemática (libro de texto u otros) para 

adaptar los ejercicios con texto relacionados con la práctica que en ellos encontrarán, a la situación de 

aprendizaje contextualizada que se determinó.  

- Proceder a reelaborar la situación de aprendizaje contextualizada para redactar el texto de la tarea 

interdisciplinaria en contexto; pero que requiera de la indagación de los alumnos y procurar la variedad en 

las mismas. Es esencial considerar los conocimientos previos que se relacionan con el contenido 

matemático que se va a elaborar, de modo que no pueda ser resuelta con dichos conocimientos para que 

el contenido sea potencialmente significativo. 

La formulación de las tareas interdisciplinarias en contexto constituye un reto para el profesor, pues ciertamente no 

le es suficiente conocer profundamente el contenido de su asignatura sino además cierto conocimiento de los 

contenidos básicos del resto de las disciplinas que conforman el currículo del grado y tener en cuenta que las 

mismas se caractericen por su carácter consciente, reflexivo, problematizador, significativo y contextualizado.  

Cada situación de aprendizaje contextualizada se da en un contexto específico en que existen factores que 

están inter-condicionados, a partir de esta el profesor elabora el texto de cada tarea en correspondencia con los 

objetivos que se plantee, ser suficientes, variadas y diferenciadas, desarrollar formas de actividad y comunicación 

colectivas que favorezcan la interacción individual con el colectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

independencia cognoscitiva, que propicie una actividad problematizadora.  

De esta forma se formula cada una de las tareas que conformará el conjunto de tareas interdisciplinarias 

en contexto. En esta secuencia de tareas en que se ejecutan se considera el carácter vivencial y contextual de las 

mismas, al permitir el análisis de fenómenos y procesos que ocurren en el contexto sociocultural inmediato 

del alumno desde las relaciones interdisciplinarias que de manera objetiva se dan entre el contenido de enseñanza 

de la Matemática con otras disciplinas del currículo de estudio en ese espacio educativo. 

II. Etapa de intervención 
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Se corresponde con la realización de la tarea interdisciplinaria en contexto del modelo propuesto. Se debe 

caracterizar por el accionar de todos los componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática. A continuación se explica cada una de las acciones de realización de las tareas 

interdisciplinarias en contexto para su intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

dirección del profesor de Matemática de la actividad cognoscitiva de los alumnos y del grupo: 

  Planificar la ejecución de las tareas interdisciplinarias en contexto de manera que se aprovechen todos los 

espacios, situaciones y relaciones que brinda el contexto sociocultural. Esto supone que la ejecución del proceso 

se realice en condiciones reales y que se fomente en los alumnos el análisis y la valoración de dichas condiciones, 

y a partir de ellas se realice la reflexión acerca de la responsabilidad y la participación social, por lo que se deben 

propiciar las condiciones de realización de la tarea. 

  Proponer y orientar cada tarea para garantizar las funciones didácticas, motivación y orientación hacia 

los objetivos al presentar la subunidad temática del programa de Matemática de que se trate a partir de los 

conocimientos previos relacionados con el contenido matemático que se elaborará, de la cual el alumno 

posee interrogantes no resueltas que necesita analizar; se propone el objetivo correspondiente y se 

presenta la tarea encaminada a lograrlo. 

Cada tarea se propone con el propósito de invitar al alumno a explorar un tema, cuya conceptualización y actividad 

lo llevan a alcanzar conocimientos que le permiten opinar, tomar decisiones, desarrollar habilidades que faciliten 

futuros aprendizajes y sensibilizarlo respecto a los problemas del contexto sociocultural inmediato en que se 

desenvuelven. 

  Las tareas se ejecutan por los alumnos durante la etapa del curso escolar en que tiene lugar el 

desarrollo de la subunidad temática del programa de Matemática de que se trate y el resto de las 

disciplinas que de forma horizontal conforman el currículo del grado y tributan a objetivos comunes, a 

medida que se apropian de nuevos conceptos, relaciones y procedimientos necesarios. De manera que 
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tengan tiempo de reflexionar e indagar para poderlas resolver de forma colectiva o individual desde la 

orientación del profesor como parte del contenido a desarrollar en el contexto de la clase o como tarea 

extraclase, en tanto se resuelven otros problemas parciales durante el desarrollo de la subunidad temática 

o sistema de clases. 

El profesor seguirá la estructuración metodológica para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática 

mediante la tarea interdisciplinaria en contexto que se presenta en la tabla 1. En correspondencia con la 

lógica de ascenso gradual, partirá con la elaboración conjunta y terminará con el trabajo independiente 

durante su ejecución, donde el alumno puede lograr mayor nivel de independencia y creatividad. 

Durante la realización de las tareas, el profesor se convierte en coordinador de actividades, fomenta el 

análisis, se torna inductor de cambios, activador de búsquedas, motivador y facilitador de experiencias, 

suscita discusiones y críticas, genera hipótesis, pasa a ser promotor y dinamizador de cultura. Debe 

observar de manera sistemática las principales manifestaciones de los alumnos en la apropiación de los 

contenidos y estar preparado, para que surjan nuevas situaciones, creadas en la reflexión con ellos e 

incluso, por ellos mismos. 

III. Etapa de regulación y control 

Se corresponde con los elementos que estructuran todos los componentes del modelo de forma integral 

con énfasis en la evaluación. El desarrollo de estas acciones no tiene lugar de forma estrictamente lineal, 

todas están estrechamente relacionadas y muchas veces es necesario retomar lo analizado anteriormente 

y profundizar en ello para iniciar de nuevo el proceso. A continuación se explica cada una de las acciones 

de regulación y control: 

Las tareas deben controlarse y evaluarse cualitativamente de forma individual, durante el proceso de 

ejecución y al concluir el mismo como resultado de la coevaluación y la autoevaluación, de manera que se 

estimule la autovaloración y la autorregulación de su aprendizaje. 
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La calificación se registra en Matemática y se decide de forma colectiva desde la observación del profesor, 

con una propuesta del grupo, que debe tomar en cuenta el aporte de cada uno de sus miembros en el 

proceso de trabajo conjunto y la presentación de los resultados. Para ello se efectúan valoraciones y juicios 

en conjunto (alumnos y profesores), lo que significa que pueden surgir nuevas situaciones durante esa interacción. 

Esta evaluación expresa el desempeño de los alumnos en la ejecución de cada una de las tareas con los 

indicadores que se presentan en el epígrafe 2.2 de este informe, que posibilitan al profesor y al alumno 

controlar cómo se desarrolla el proceso y pueda corregir las posibles desviaciones individuales y colectivas 

a sus alumnos así como a su propio proceder, que en todo momento se presentan en el proceso, de modo 

que no constituye un fin en sí mismo. Por su carácter flexible, puede regularse en correspondencia con su 

marcha en función de las metas planteadas y de la efectividad general. 

Finalmente se inicia de nuevo el proceso con la consideración para la formulación de la próxima tarea 

interdisciplinaria en contexto del resultado de la labor realizada, por lo que la evaluación tiene un doble 

carácter, que tiene que ver con el aprendizaje de los alumnos pero también con el proceso de formulación 

y realización de la tarea y se debe regular como proceso y resultado de esa evaluación a través de la 

retroalimentación del profesor y los alumnos, la reformulación de las tareas y la formulación de otras. 

En el anexo siete se ofrecen algunos ejemplos de tareas interdisciplinarias en contexto que fueron 

formuladas por los profesores para los tres grados de la Secundaria Básica durante la implementación de 

la metodología que se propone, y en el epígrafe 3.2 de este informe, todas las etapas por las que 

transcurre la metodología a través de uno de estos ejemplos. 

En la fundamentación de la metodología influyen los componentes del modelo, sus funciones y relaciones. 

Las limitaciones en el cumplimiento de las acciones de la metodología tienen influencias en el resto, lo que 

evidencia su carácter sistémico. Existe relación estrecha entre los componentes del modelo y las etapas de 

la metodología. El carácter sistémico de los componentes del modelo hace que estén presentes en todas 
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las etapas de la metodología. 

El modelo que se argumenta presenta la posibilidad de adaptación a diversas circunstancias, incluso de 

tomar en cuenta la desventaja de contar con pocas instituciones de producción o servicios donde se 

desarrollen procesos relacionados con la aplicación de los contenidos de Matemática, al existir 

inexorablemente fenómenos y procesos relacionados con la vida cotidiana de cualquier persona que 

pueden servir de base para que el alumno sienta que lo que estudia es algo objetivo, cotidiano, 

directamente relacionado con su vida en la escuela, la familia, su círculo de amistades, entre otros, y por 

tanto tiene para él un significado y un sentido personal y social. 

 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Los fundamentos teóricos que se derivan de la teoría marxista-leninista del conocimiento y su método 

dialéctico materialista, las teorías de la didáctica, el enfoque contextual desde una perspectiva 

sociocultural, el enfoque interdisciplinario, la teoría de la actividad y la comunicación, el enfoque histórico 

cultural y el método sistémico estructural funcional, conducen a la elaboración de un modelo de 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en Secundaria Básica. 

El modelo que se propone revela las relaciones esenciales entre sus componentes: objetivos 

interdisciplinarios para la contextualización, los contenidos que favorecen la contextualización y la tarea 

interdisciplinaria en contexto, que se constituye en el componente mediador entre la enseñanza y el 

aprendizaje que facilita la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la 

interdisciplinariedad y su contextualización en el aprendizaje de los alumnos. 

La metodología sustentada en el modelo propuesto consta de las etapas de preparación, intervención, y la 

de regulación y control que ofrecen las orientaciones para su implementación práctica, lo que asegura el 

vínculo necesario entre la teoría y la práctica.  
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO DE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN SECUNDARIA BÁSICA Y DE LA FACTIBILIDAD DE SU METODOLOGÍA  

En este capítulo aparecen los resultados del análisis y la valoración de la pertinencia del modelo y de la 

factibilidad de la metodología propuestos, desde la aplicación de la consulta a especialistas, los talleres 

de socialización y la implementación práctica de la metodología mediante el método de investigación-

acción. Aparece una valoración cualitativa donde se explica cómo se desarrolló la experiencia y los 

resultados obtenidos en la misma mediante la observación de clases, actividades metodológicas en el 

colectivo de grado y encuestas a directivos, profesores y alumnos. 

3.1 Análisis y valoración de la pertinencia del modelo y de la factibilidad de la metodología  

La pertinencia del modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica y de la metodología se determina 

mediante la aplicación de la consulta a especialistas y talleres de socialización. La selección de los 

especialistas se efectuó sobre la base del reconocimiento social de profesores e investigadores y el grado 

de especialización en el tema que se investiga y en la Educación Secundaria Básica.  

En la determinación de los especialistas, se seleccionó un total de 15 profesores del territorio holguinero 

que estuvieron vinculados con la dirección del proceso de la Educación Secundaria Básica, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en esta Educación en particular y la formación inicial y 

permanente de los profesionales de la especialidad Matemática-Física. 

La composición de la selección de los especialistas (ver anexo 8.A) refleja que el 100 % posee experiencia 
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profesional en el tema que se investiga, principalmente en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática e investigaciones en el área de Ciencias, con suficiente experiencia 

profesional en cargos de dirección de esta Educación en la provincia de Holguín que avalan el 

conocimiento del trabajo en la Secundaria Básica. Estos especialistas poseen categorías científicas que 

acreditan la pertinencia de la información ofrecida sobre el tema objeto de estudio, de los cuales el 46,66% 

son Doctores en Ciencias Pedagógicas y el 53,3 % son Máster en Ciencias de la Educación, imparten 

docencia en la Educación Superior o son cuadros experimentados. 

Los especialistas encuestados poseen un nivel adecuado sobre el tema que se investiga. El 40 % 

manifiestan tener un conocimiento alto sobre el tema y el 53,3 % expresa tener un conocimiento muy alto 

(ver anexo 8.B). Los elementos señalados anteriormente permiten considerar como satisfactoria la 

elección de los especialistas para emitir sus criterios con relación a la pertinencia del modelo y la 

metodología propuesta para ser aplicada en la práctica pedagógica de la Secundaria Básica. 

Para la valoración cualitativa de los aspectos constitutivos del modelo y la metodología se entregó a cada 

uno de los especialistas, un documento contentivo del modelo y la metodología para la contextualización 

de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica para su análisis. Se incluyó, además, una encuesta (ver anexo 8.C), para que emitieran 

sus criterios y propusieran recomendaciones para perfeccionarlos. 

La síntesis de las principales reflexiones de los especialistas se expresa a continuación: 

  El 100 % considera que los componentes del modelo contribuyen a perfeccionar la preparación de los 

profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica. Hubo 

consenso respecto a los elementos constitutivos del primer componente sin embargo, el 93,3 % consideró 

recomendable que el primer elemento del segundo componente debía concebir el contenido con 

proyección interdisciplinaria en contraposición al contenido disciplinar de la enseñanza de la Matemática 
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debido a la nueva proyección que adquiere.  

  El 100 % considera que el tercer componente del modelo debía ser la tarea interdisciplinaria en contexto 

y no la precisión de los métodos que favorecen la contextualización de los contenidos, por ser la tarea el 

componente mediador entre el profesor y el alumno y por tanto, determina el cómo de la contextualización 

de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

  El 100 % de los especialistas considera que la metodología puede contribuir a perfeccionar la 

preparación de los profesores en la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica a partir de las etapas propuestas, no 

obstante, hubo divergencia respecto a la relación de la formulación con los componentes del modelo: el 

46,7 % considera su relación fundamental con el primer componente y el 53,3 % con el segundo. 

  El 100 % considera que el modelo resulta novedoso, pertinente y necesario, por cuanto puede ayudar a 

perfeccionar los modos de actuación de los profesionales de la Educación Secundaria Básica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

  En relación con la metodología, el 100% la consideran pertinente y significaron el valor de la propuesta, 

en tanto puede favorecer la solución de un problema que existe en la realidad educativa. 

  El 100 % resaltan el valor didáctico de la propuesta y enfatizan su pertinencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en las condiciones actuales de la Secundaria Básica. 

  El 100 % consideran positiva la pretensión de la metodología de perfeccionar el desarrollo de la 

Didáctica de la Matemática como resultado de la necesidad de fortalecer sus correspondientes relaciones 

interdisciplinarias, aunque el 40 % reconocen ciertas limitaciones para su implementación. Entre los 

planteamientos que realizaron se destacan: insuficiencias en algunos directivos y profesores de 

secundaria básica para contextualizar las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática, como resultado de las carencias que ellos mismos poseen desde su 
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formación inicial y el desarrollo no efectivo de la preparación metodológica. 

La consulta a especialistas aportó como resultado, recomendaciones que fueron aceptadas por el autor de 

esta investigación y permitió el perfeccionamiento del modelo y la metodología propuesta acorde a las 

recomendaciones realizadas, para lo cual: 

  Se incluyó como primer elemento constitutivo del segundo componente, el contenido con proyección 

interdisciplinaria, como condicionante externo en la determinación de los contenidos que favorecen la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias. 

  Se incluyó como tercer componente del modelo la tarea interdisciplinaria en contexto, al tener en cuenta 

la formulación, realización y evaluación como elementos integrantes del mismo.  

  Se determinó como cualidad resultante del primer componente, la reformulación contextualizada de los 

objetivos interdisciplinarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica, por su naturaleza, de modo que el primer componente y el primer elemento del tercer componente 

(contentivo del proceso de formulación de los objetivos y de las tareas interdisciplinarias en contexto, 

respectivamente) se relaciona en la misma medida con la primera etapa de la metodología. 

Lo anterior permitió inferir que el modelo así como la metodología propuesta es pertinente según el criterio 

del 100% de los especialistas. Con el propósito de enriquecer el modelo que se propone y de la 

metodología que en él se sustenta se procedió a valorar la pertinencia de estos mediante el desarrollo de 

talleres de socialización para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de la consulta a 

especialistas. 

Autores como Abad (2009) y Batista (2013) consideran la posibilidad de que en el ámbito educativo se 

realice la utilización de talleres de socialización como alternativa de validez para la valoración científica de 

las investigaciones pedagógicas. Considerados como actividades donde se efectúa una orientación 

intencionada hacia un objetivo específico que dirige un especialista para realizar una integración de las 
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aportaciones que realizan los miembros del grupo de forma lógica, sobre la base de los objetivos que se 

determinan para cada taller. 

Se hizo un taller de socialización al que fueron convocados metodólogos, directivos y profesores de 

Secundaria Básica del municipio Holguín. El criterio que se tomó en cuenta para su selección priorizó el 

vínculo directo que tienen con esta Educación, de ahí que se hicieran coincidir con la preparación 

metodológica concentrada a nivel municipal de los profesores de Matemática.   

Para el desarrollo se empleó como técnica de investigación el grupo de discusión, consistente en reunir un 

número de personas y suscitar entre ellas una conversación sobre el tema que se quiere investigar, el cual 

estuvo dirigido por el autor de la investigación con vistas a tomar notas y no obviar ningún detalle útil para 

el desarrollo del mismo. La discusión giró en un clima psicológico favorable que permitió alcanzar un nivel 

de cohesión, comprensión, conciencia y comprometimiento tal, que promovió la participación activa, 

reflexiva y colaborativa de los implicados a partir de la necesidad de respetar las opiniones de cada uno de 

los participantes en el taller de socialización.  

El taller tuvo como objetivo: determinar los criterios y sugerencias de los participantes respecto a los 

aspectos fundamentales del modelo como sustento de la metodología para la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, y a la vez, 

enriquecer la metodología para su puesta en práctica. 

El taller se efectuó en dos sesiones de trabajo con treinta días de diferencia entre uno y otro; en la primera 

sesión se informó al grupo de discusión acerca de los objetivos del taller, se dialogó en torno al Modelo 

Educativo de Secundaria Básica y los programas de Matemática vigentes acerca de las necesidades, 

insuficiencias y prioridades que conllevaron a la propuesta. Asimismo se entregó a los participantes los 

principales aspectos del modelo y la metodología; además de una guía de entrevista individual (ver anexo 

nueve) para que emitieran sus criterios en torno a las relaciones entre los componentes del modelo y las 
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etapas de la metodología. 

La segunda sesión se inició con la presentación por parte del investigador principal del modelo y la 

metodología en sus aspectos esenciales. Luego, se guió el debate entre los participantes desde la crítica y 

las sugerencias en cuanto a: su ajuste a las exigencias sociales, políticas y formativas de la Educación 

Secundaria Básica actual; las relaciones esenciales entre las categorías, la pertinencia de la metodología 

y sus posibilidades de aplicación en la práctica. Se empleó el registro de información donde se recogieron 

los diferentes criterios y valoraciones con los cuales se determinaron los aspectos positivos de la 

propuesta, las principales barreras para su introducción y las medidas para atenuarlas. 

De los 30 participantes en el taller, cuatro son metodólogos, cinco directores de escuela, nueve Jefes de 

grado y 12 profesores. De ellos, 18 especialistas (10 en Matemática) y 12 egresados de la primera 

graduación de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, que poseen una formación menos 

especializada y más integral, por lo que acogieron la propuesta con mayor entusiasmo y creatividad y 

coinciden con la necesidad de la misma frente a la no existencia de una metodología que guíe la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática. 

En calidad de colaboradores, contribuyeron con sus reflexiones y argumentos a la precisión de algunos 

aspectos –que se resumen más adelante- de la propuesta que permitieron enriquecerla para su puesta en 

práctica, no obstante coinciden en la pertinencia del modelo y la metodología propuesta. A partir del 

análisis de los registros de información que aportaron los participantes en el grupo se determinaron: 

Los aspectos positivos de la propuesta que se relacionan a continuación: 

  El modelo que se propone puede fundamentar y orientar la labor de directivos y profesores que imparten 

la asignatura Matemática, hacia la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica mediante tareas interdisciplinarias en 
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contexto, al contribuir a resolver la insuficiencia del Modelo Educativo de esta Educación, que no declara 

explícitamente desde lo teórico y metodológico el qué y el cómo hacerlo. 

  La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática desde un enfoque 

interdisciplinario y contextualizado mediante la tarea interdisciplinaria en contexto, como componente 

mediador, viabiliza el desarrollo de otros procesos de integración en la escuela, como es la integración 

estudio-trabajo; la integración de los agentes educativos; la integración escuela-familia-comunidad; lo 

instructivo y lo educativo entre otros, permiten así la contextualización del currículo escolar en 

correspondencia con el Modelo Educativo de Secundaria Básica. 

  El modelo y su metodología puede contribuir a evitar repeticiones, incoherencias o contradicciones entre 

las metodologías especiales y la dirección del proceso de contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias por el profesor, que trasciende las fronteras de las disciplinas y se despliega en una 

metodología para su consecución en la práctica. 

  La flexibilidad de la metodología ofrece la posibilidad de reajustarla en dependencia de las 

características del contexto sociocultural y la preparación de los sujetos implicados, además puede 

favorecer la coherencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en función de la 

formación integral de la personalidad de los alumnos.  

  Los criterios apuntan a que su aplicación podría mejorar el trabajo cooperado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con la implicación de todo el colectivo de grado, al garantizar en particular, el 

protagonismo de los alumnos en la gestión de su propio aprendizaje. 

  No implica cambios en la estructura organizativa del currículo y sí en la cultura profesional del profesor y 

la que se asimila por el alumno desde el contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

  Permite orientar la actividad científica de los profesores a la formulación de tareas interdisciplinarias en 

contexto y a la búsqueda de soluciones científicas para los problemas que se manifiestan en el contexto 
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sociocultural del alumno. 

Las principales barreras para la implementación de la metodología son las siguientes: 

  Las insuficiencias que tienen en su preparación los profesores que imparten la asignatura Matemática y 

los profesionales en formación que no son especialistas para poner en práctica la metodología. 

  No se aprovechan óptimamente los espacios para el desarrollo del trabajo metodológico y la 

investigación científica en la escuela. 

  Es insuficiente la flexibilidad y disposición para el trabajo cooperado. 

  Son insuficientes los niveles de compromisos e implicaciones de la familia y la comunidad local en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para atenuar las barreras se proponen las medidas siguientes: 

  Garantizar la comprensión del proceso de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática por los sujetos implicados al adoptar las acciones de 

autosuperación que correspondan en la escuela.  

  Potenciar el trabajo científico metodológico en la escuela para organizar equipos de trabajo y facilitar la 

interacción entre ellos. 

  Propiciar un ambiente de trabajo adecuado que contribuya a la participación espontánea, la cooperación 

y el intercambio de ideas y estilos de pensamientos.  

  Profundizar en el trabajo metodológico a nivel del colectivo de asignatura y del consejo de grado que 

incluya acciones concretas en este sentido para su puesta en práctica en la escuela.  

Se puede concluir que las valoraciones, críticas y las sugerencias efectuadas a partir de la consulta a 

especialistas y de los participantes en los talleres, dan elementos sustanciales de la comprensión del 

modelo y la metodología así como de su pertinencia. Acrecienta la validez de estas consideraciones, el 

hecho de que los participantes en estos talleres son los principales usuarios de la propuesta. En el 
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epígrafe siguiente se analizan los principales resultados de la introducción en la práctica de la 

metodología. 

3.2 Valoración de los resultados obtenidos en la implementación práctica de la metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática  

Con el propósito de ofrecer una información detallada de la implementación práctica de la metodología, a 

continuación aparece un análisis cualitativo del desarrollo del proceso durante su aplicación donde 

aparecen los principales resultados obtenidos mediante el empleo del método investigación-acción, el que 

implica “…un proceso en el cual se encuentran investigador e investigados, haciendo suyos los mismos 

objetivos en un plano de interacción sujeto-objeto. Los involucrados encuentran en dicho proceso el 

campo propicio para conocer lo más amplia y profundamente su realidad, tomando conciencia 

sociohistórica de su existencia, de la problemática que viven y de su potencial y creación, así como para 

producir conocimiento, de suerte que, de una manera consciente, participen en su transformación como 

seres humanos y propicien la transformación de su realidad concreta, alcanzando metas deseables de 

desarrollo”. (Valera, 1993 p.8) 

La metodología que se sustenta en el modelo que se elaboró, se implementó en la Secundaria Básica 

"Celia Sánchez Manduley" del municipio Holguín durante el curso 2014-2015. El principal motivo de su 

elección fue que el autor de esta investigación se desempeñaba como profesor principal de Matemática-

Física en esta Secundaria Básica y tutor desde el 2012 hasta el 2014.  

La selección de los profesores que participan en la experiencia fue de manera intencional. Se toman 

según la designación que tiene la Escuela conformada por los cuatro profesores del colectivo de 

Matemática: una licenciada en Matemática con 14 años de experiencia y un graduado de la carrera de 

Profesor General Integral con cuatro años de experiencia, en séptimo grado; una graduada de la carrera 

de Profesor General Integral con cuatro años de experiencia, en octavo grado y una licenciada en 
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Matemática con 11 años de experiencia, en noveno grado (ver anexo 10). Se seleccionan como muestra 

de forma intencional cuatro grupos clase, uno de cada profesor de Matemática que implementa la 

propuesta, como se organizan en la escuela, de manera que en cada uno de los grupos seleccionados 

trabajan los mismos profesores del área de Ciencias en el grado, para un total de 90 alumnos y cuatro 

profesores de Matemática; el 19,3 % de la población.  

Para valorar la factibilidad de la propuesta se combinan diversos métodos y técnicas: el método 

investigación-acción en el que se utilizan encuestas a profesores y alumnos, observación del proceso de 

formulación de tareas interdisciplinarias en contexto en el colectivo de grado así como del proceso de 

realización de las mismas mediante la observación a clases y un cuestionario de autoevaluación del nivel 

de preparación de los profesores. Primero, se procedió a la caracterización de los cuatro profesores de 

Matemática, atendiendo a su preparación en las asignaturas en que no eran titulados, conocimientos de 

las relaciones entre los contenidos de las disciplinas que conforman esta área en el grado y su 

contextualización al contexto sociocultural inmediato en que se desenvuelven los alumnos. 

Los resultados indicaron que el 100 % de los profesores poseían dificultades en la preparación de las 

asignaturas en que no eran titulados, el 75 % evidenció poseer algún conocimiento sobre las relaciones 

existentes entre los contenidos de estas asignaturas aunque no sabían cómo darle salida en clases, y 

tampoco, como contextualizar esas relaciones al contexto comunitario de los alumnos. Los análisis 

evidenciaron que los profesores presentaban dificultades para lograr la contextualización de las 

relaciones entre estas disciplinas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica. Se obtuvo, además, un grupo de elementos que permitieron conocer el estado inicial 

de este proceso, aspecto que enriquece el diagnóstico del mismo.   

A pesar de la disposición y el interés que mostraron los alumnos y profesores de Matemática y del área de 

Ciencias por la puesta en práctica de la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
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Matemática, se enfrentaron varios obstáculos antes del desarrollo de la experiencia. Uno de ellos fue por 

parte de estos mismos profesores al referirse a que, a pesar de las ventajas que esto le pudiera 

proporcionar, sentían temor por alterar la concepción actual del proceso y que, además, no estaban lo 

suficiente preparados en lo relativo a los conocimientos sobre la interdisciplinariedad ni en los contenidos 

de las asignaturas en que no eran titulados para desarrollar con éxitos la propuesta. 

Después de estas consideraciones, se prosiguió con la socialización del modelo y la metodología con los 

miembros del Consejo de Dirección para su posterior implementación práctica; donde el Director, con un 

año de experiencia como Jefe de Grado y su primer año en el cargo de Director en la propia Secundaria 

Básica, Profesor General Integral en su formación, se mostró en desacuerdo pues “ya es suficiente con los 

cambios ocurridos en el sistema, es mejor que los profesores se adapten a las nuevas circunstancias para 

luego poder aplicar otros métodos”, expresó.  

Por su parte la Jefa de Grado de séptimo, licenciada en Español-Literatura con 10 años de experiencia, en 

un inicio mostró inclinación por la propuesta, pero luego se refirió a que “existen atrasos en los programas 

y los alumnos tienen serias dificultades en el aprendizaje de estas asignaturas y si se introducen nuevos 

cambios se puede empeorar la situación”. 

En los intercambios se profundizó en la necesidad de contextualizar las relaciones interdisciplinarias para 

propiciar la integración de contenidos en los alumnos, que les permitan analizar fenómenos y procesos 

que ocurren en el contexto sociocultural en que se desenvuelven y con ello mejorar su aprendizaje.  

Después de varios encuentros y la consulta con el metodólogo municipal se evidenció un cambio en la 

posición inicial de directivos y profesores, hasta lograr la aprobación para la implementación de la 

metodología. En una segunda etapa se les brindó la explicación sobre los fundamentos del modelo de 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática así como las acciones a ejecutar en cada etapa de la metodología, al mismo tiempo que se 
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realiza un análisis crítico procedente de la compenetración del autor de esta investigación con los 

profesores de Matemática que debían aplicar la propuesta.  

Después de la explicación del modelo y la metodología a los profesores de Matemática que debían 

aplicarla, para comprobar la efectividad de la preparación recibida se les aplicó un cuestionario (ver anexo 

11), con el objetivo de comparar los resultados y valorar la preparación. Los resultados que se obtuvieron 

son los siguientes: 

El 100 % de los profesores considera necesario conocer el diagnóstico y la caracterización de sus 

alumnos y del contexto comunitario en que se desenvuelven, para relacionar los objetivos de enseñanza 

de la Matemática con otras disciplinas del currículo de estudio en función de la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática mediante tareas 

interdisciplinarias en contexto. 

Respecto a la concreción del proceso de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en la 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática, el 100 % manifiesta que se debe seleccionar desde el alcance 

de los objetivos de la tarea, la búsqueda de relaciones cuantitativas y cualitativas entre contenidos de 

Matemática y otras disciplinas del currículo de estudio con datos que ofrecen fenómenos y procesos del 

contexto sociocultural que los alumnos tienen que indagar. 

En cuanto a la orientación de la tarea interdisciplinaria en contexto, el 75 % considera que debe hacerse 

con la orientación hacia los objetivos de la clase y durante todo el período de ejecución a través de los 

impulsos que sean necesarios efectuar por el profesor en atención a las dificultades que surjan en el 

transcurso de su ejecución. 

La profesora de Matemática de noveno grado emitió valiosos criterios sobre la posibilidad de relacionar 

contenidos de las diferentes asignaturas, al decir de ella “al utilizar el modelo podemos buscar ejemplos de 

fenómenos y procesos de su propia comunidad local para vincularlos con los contenidos que reciben en 
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otras asignaturas y no como en algunas teleclases que ponían ejemplos de las otras asignaturas, pero que 

los alumnos no se relacionaban con ellos porque desconocían el lugar donde se producen”. 

Otro espacio lo constituyó la explicación a los alumnos que formarían parte de la aplicación de la 

experiencia, aspecto que los entusiasmó sobremanera debido a la posibilidad que le brindaba la propuesta 

de “utilizar los contenidos que recibían en Matemática y otras asignaturas para resolver problemas que se 

le presentaban en la vida”, al decir de uno de ellos. Por otra parte, algunos mostraban insatisfacción 

debido a que “al ser parte del experimento nos controlarán mucho más por lo que tendremos que estudiar 

más estas asignaturas que las otras”, afirmó otro. 

Por último, se efectuaron compromisos por los profesores y alumnos seleccionados para la ejecución de 

las diferentes actividades en la aplicación de la propuesta, lo que permitió lograr un mayor nivel de 

comprometimiento con el desarrollo exitoso de la implementación práctica de la metodología. 

Asimismo el tiempo transcurrido durante la socialización del modelo y la metodología, estas sufrieron 

transformaciones debido a los señalamientos críticos, recomendaciones y valiosos criterios que ofrecieron 

los profesores comprometidos con la implementación de la propuesta, así como por los profesores del 

área de Ciencias que estuvieron cercanos a la aplicación de la misma. 

Seguidamente se pasó a la implementación de la metodología en su etapa de preparación, la que a 

continuación se ejemplifica para séptimo grado con la introducción de la subunidad 2.6. Determinación de 

longitudes, áreas y volúmenes de figuras geométricas en el plano y en el espacio, correspondiente a la 

unidad 2. Geometría plana y cuerpos, en la semana 28 del curso escolar correspondiente a la clase 132. 

Ejercicios y problemas sobre áreas y perímetros de figuras compuestas. 

En la primera etapa de la metodología se indica precisar los objetivos que se deben lograr en función del 

para qué de la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática que debe caracterizar el objetivo. A partir de la derivación gradual de los 
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objetivos formativos generales, los objetivos formativos del grado y los objetivos de la asignatura en el 

grado se identificó el objetivo para esta subunidad temática asociado al núcleo temático de Matemática 

(MINED, 2012 p.1): geometría. Este es: calcular áreas y perímetros de figuras compuestas.  

A continuación se determinó gráficamente mediante una tabla de doble entrada, el vínculo de este 

objetivo con el resto de las disciplinas que de forma horizontal se declaran para el currículo del grado en 

esa etapa del curso escolar que tributan a objetivos comunes que se deben lograr. El vínculo con mayor 

potencialidad interdisciplinaria se obtuvo con la asignatura de Educación Laboral. El objetivo común 

resultó: resolver problemas de cálculo de áreas y perímetros de figuras planas relacionados con las 

dimensiones de áreas productivas. 

Después se procedió al diagnóstico del estado actual de los alumnos y del contexto sociocultural. Para 

ello se aplicó una prueba de conocimientos para determinar el nivel de desarrollo actual y potencial de los 

alumnos en el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas que estudiaron en la Educación Primaria y 

se efectuó la caracterización del contexto comunitario según los indicadores que se declaran en el anexo 

seis, lo cual necesitó de varias horas de trabajo cooperado en el colectivo de grado para identificar la 

actividad agrícola en un organopónico de su comunidad local y a partir de este se le propuso a los 

alumnos al comenzar el estudio de la subunidad temática referida, como actividad extraclase, la 

recopilación de datos de interés económico-laboral afines con las dimensiones de las áreas productivas 

del organopónico, los cultivos que se producen, entre otros. 

Producto de las regularidades derivadas del diagnóstico de los alumnos y del contexto sociocultural se 

reformuló el objetivo común que se determinó en el paso anterior. El objetivo interdisciplinario para la 

contextualización quedó definitivamente formulado de la siguiente forma: resolver problemas de cálculo 

de las dimensiones de áreas productivas del organopónico de su comunidad local a partir de sus 

relaciones con conocimientos de la agricultura urbana procedentes de Educación Laboral.  
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A continuación se determinó gráficamente por medio de una red interdisciplinaria (ver anexo 12), el 

contenido con proyección interdisciplinaria procedente de la identificación de los conceptos, proposiciones 

y procedimientos básicos de la Matemática asociados al núcleo temático de la enseñanza de la 

Matemática que poseen puntos de contacto con Educación Laboral producto de la actividad humana que 

se forma durante la actividad agrícola en el organopónico de su comunidad local. Estos son: tratamiento 

de datos, dominios numéricos, trabajo con magnitudes, resolución de problemas y el cálculo de áreas y 

perímetros de figuras planas. 

Posteriormente se determinó las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural en que se 

desenvuelven los alumnos al precisar la posibilidad económico-laboral de calcular la superficie de los 

canteros del organopónico de su comunidad local y el conocimiento de la norma de siembra de las 

diferentes plantas de hortalizas que permiten establecer relaciones interdisciplinarias a partir del 

contenido con proyección interdisciplinaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Luego, mediante la observación por la profesora de Matemática de la actividad productiva de los alumnos 

en la comunidad local asociada al interés que mostraron por las dimensiones de los canteros y la cantidad 

de plantas de hortalizas que en ellos se habían sembrado, la profesora expuso en el colectivo de grado 

las interrogantes que plantearon al respecto y sobre la base del trabajo cooperado a partir del contenido 

con proyección interdisciplinaria y las potencialidades interdisciplinarias del contexto sociocultural, en 

correspondencia con los objetivos interdisciplinarios para la contextualización se presisó la situación de 

aprendizaje contextualizada según los criterios para su selección. Esta es: a partir de las dimensiones de 

un cantero del organopónico de la comunidad, para su explotación productiva se necesita determinar el 

número de posturas de una planta que se pueden sembrar según la norma de siembra.  

Desde la situación de aprendizaje contextualizada en correspondencia con el objetivo interdisciplinario 

para la contextualización, el colectivo de grado como equipo multidisciplinario bajo la dirección de los 
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profesores de Matemática procedió a formular la tarea interdisciplinaria en contexto.  

Asimismo se consultó de la bibliografía básica orientada en el Programa de Matemática, un ejercicio de 

aplicación que se presenta en (MINED, 1989 p.5) y se adaptó a la situación de aprendizaje 

contextualizada para su reelaboración con la finalidad de escribir el texto de la tarea interdisciplinaria en 

contexto. El contenido de la tarea interdisciplinaria en contexto resultó: determina la mayor cantidad de 

plantas de lechuga que se pueden sembrar en un cantero del organopónico de tu comunidad.  

Para lograr el objetivo los alumnos deben integrar a un nivel intradisciplinar diferentes áreas de la 

Matemática: geometría y aritmética. A un nivel interdisciplinar, exige integrarlos con contenidos de 

agricultura (la norma de siembra de la planta de lechuga es de 15 cm de distancia entre hilera y entre 

plantas respectivamente) que reciben en séptimo grado desde el programa de Educación Laboral, como 

parte del currículo de este grado e indagar acerca de las dimensiones de un cantero del organopónico de 

su comunidad, lo que contribuye a su formación económico-laboral. En el anexo siete se muestran otros 

ejemplos de tareas interdisciplinarias en contexto para los tres grados de la Educación Secundaria 

Básica. 

En general, la efectividad de las acciones de formulación de las tareas interdisciplinarias en contexto se 

valoró por el autor de esta investigación en cada grado durante tres sesiones del colectivo de grado a 

través de una guía de observación (ver anexo 13.A). A partir de la valoración de estos resultados (ver 

anexo 13.B), se puede decir que los profesores comprometidos con la aplicación de la propuesta 

manifestaron aceptación y confianza en las potencialidades educativas de la metodología.  

En su preparación metodológica se constató cómo comprendieron la necesidad e importancia de 

contextualizar las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

para lo cual tuvieron que esforzarse para obtener la preparación en los contenidos en que no eran 

titulados y pasar varias jornadas en la búsqueda de los vínculos de los contenidos entre sí y de estos con 
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el contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos. 

La realización de la tarea interdisciplinaria en contexto para analizar fenómenos y procesos de su 

contexto comunitario dio paso a la etapa de intervención. En el caso particular de la tarea 

interdisciplinaria en contexto que se ejemplifica, como parte de su planificación, la profesora visitó 

previamente el organopónico de la comunidad local con el propósito de apreciar las características del 

lugar y efectuar las coordinaciones propicias respecto a la fecha, horario, tiempo destinado para ejecutar 

las actividades, instrumentos o materiales necesarios, la coordinación de la persona que atendería a los 

alumnos y con la cual se colegió la tarea y luego informó al consejo de dirección de la escuela la 

planificación para coordinar las acciones docentes referidas al horario, merienda, etc. 

La tarea se le orientó a los alumnos como motivación y orientación hacia los objetivos en la semana 28 del 

curso escolar, para ser ejecutada de forma independiente en la semana siguiente como tarea extraclase 

en tanto resuelven otros problemas parciales durante el desarrollo de la subunidad 2.6 del programa de 

Matemática ya referido, según la estructuración metodológica de la tarea interdisciplinaria en contexto que se 

presentan en la tabla 1 del epígrafe 2.2 de este informe. En general, para comprobar el desarrollo de las 

acciones de realización, se efectuó la observación a clases impartidas por todos los profesores de 

Matemática en los grupos clase de la muestra seleccionada en cada grado (ver anexo 14.A).  

El análisis de los resultados de la observación a cuatro clases (ver anexo 14.B), corroboran las opiniones 

obtenidas de los propios alumnos, “a mí no me gustaba la Matemática, pues no le encontraba sentido ni 

utilidad a las fórmulas que tenía que aprenderme de memoria; pero ahora que veo las relaciones que tiene 

con otras asignaturas he aprendido mejor sus contenidos”, se refirió un alumno; mientras otro planteó 

“ahora conozco la importancia que tiene la Matemática y sus aplicaciones, a través de ella puedo 

comprender mejor los problemas que se me presentan en la casa y en el barrio y saber mucho más sobre 

los contenidos que doy en clases; además, me es más fácil cumplir con las tareas de las distintas 
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asignaturas”. (ver anexo 15.A y anexo 15.B) 

En las primeras tareas interdisciplinarias en contexto que se ejecutaron entre los primeros 30 y 35 días del 

curso se observó en los estudiantes la tendencia a reproducir conocimientos, pues los mismos 

demostraban dominio de determinado concepto o procedimiento matemático pero el profesor tenía que 

establecer los nexos y relaciones interdisciplinarias con el contexto comunitario. Ya en el segundo mes 

empezaron a interesarse y motivarse por resolverla de forma independiente al evidenciar ejemplos del 

contexto, pero aún el profesor debía orientar cómo establecer las relaciones. 

En el tercer mes de trabajo los estudiantes eran más independientes, establecían relaciones, las 

vinculaban al contexto y se implican en la propuesta de alternativas y soluciones al analizar un fenómeno o 

proceso de la realidad. Aunque la tarea que se ejemplifica se controló y evaluó en las dos últimas clases 

de la unidad (semana 29 del curso escolar), la orientación continuó durante el desarrollo de su realización 

y la etapa de regulación y control, pues en la medida que se controló la ejecución de la tarea se 

reorientó a los alumnos que lo necesitaron para alcanzar el objetivo propuesto.  

Para el desarrollo de esta etapa, durante y al finalizar la realización de la tarea se tuvieron en cuenta los 

criterios para evaluar el desempeño de los alumnos en la ejecución de las tareas interdisciplinarias en 

contexto que se presentan en el epígrafe 2.2 de este informe. Los resultados que se obtenían facilitaban la 

implementación de la propuesta. En el caso particular de la tarea que se ejemplifica los resultados que se 

obtienen en el grupo de 30 alumnos de la muestra seleccionada del séptimo grado, con respecto a la tarea 

anterior, cuatro meses después de iniciar la unidad (ver anexo 16) fueron los siguientes: 

Los alumnos con un bajo nivel de desempeño 23,3 % (7 alumnos) permanecieron en este nivel debido a 

varios factores familiares y sociales que los afectaron, lo que pudiera interpretarse como un 

estancamiento en el aprendizaje sin embargo, no es así, pues los alumnos con un nivel medio disminuyó 

en un 26,7 % (14) con respecto a la tarea anterior (22), produciéndose un incremento de los alumnos 



 

 

113 

evaluados con un alto nivel a un 26,7 % (nueve), por lo que puede atribuirse un efecto positivo de la tarea 

interdisciplinaria en contexto propuesta en el aprendizaje de los alumnos. 

En correspondencia con los resultados obtenidos en función de las metas planteadas y la efectividad 

general en la etapa de intervención, se aplicó un plan de intervención individualizado que involucró a 

todos los factores familiares y sociales que afectaron a los siete alumnos, antes de iniciar de nuevo el 

proceso en la etapa de preparación para la siguiente tarea interdisciplinaria en contexto.   

Estos avances se constataron en tres momentos, al aplicar a los cuatro profesores un cuestionario con el 

objetivo de obtener la autoevaluación sobre su nivel de preparación para la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica mediante tareas interdisciplinarias en contexto, antes de la experiencia; durante la experiencia para 

apreciar la evolución de los mismos y después de la experiencia en cada caso (ver anexo 17).  

En este sentido es necesario apuntar que aún después de la socialización del modelo y la metodología 

antes de comenzar la implementación de la propuesta, el 75 % (tres) de los profesores encuestados se 

consideraba poco preparado o sin preparación para la contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática mediante tareas 

interdisciplinarias en contexto, mientras que sólo el 25 % (uno) se consideraba estar preparado. Durante la 

experiencia, al cabo de tres meses ninguno se consideró sin preparación, solo el 25 % (uno) se consideró 

poco preparado y el 75 % (tres) se consideró preparado.  

Después de la experiencia a los seis meses de iniciarse, el 75 % que antes se consideraron poco 

preparado (dos) o sin preparación (uno), ahora se consideraron preparado (dos) o suficientemente 

preparado (dos) para la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en la Secundaria Básica donde se implementó la metodología.    

De manera individual, la profesora de séptimo grado, licenciada en Matemática, manifestó haberse sentido 
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con temores durante la aplicación de la metodología debido a su escasa preparación en los contenidos de 

otras asignaturas y su relación con los de Matemática, así como la contextualización de estas relaciones al 

contexto comunitario de los alumnos. 

No obstante, la aplicación práctica de la metodología le permitió una mejor preparación en los contenidos 

de otras asignaturas del grado, pues al verlos en estrecha relación con los de Matemática y el contexto de 

los alumnos pudo entenderlos mejor, aspecto que le será de utilidad en su formación como profesora de 

esta asignatura. En cuanto a la contextualización de las relaciones interdisciplinarias dijo: “la participación 

en la experiencia me ha ayudado mucho a comprender mejor la Matemática”. 

La implementación de la metodología no sólo dejó huellas en los profesores de Matemática que formaron 

parte de ella, pues los demás profesores del área de Ciencias se quedaron influenciados igualmente por 

los efectos de la aplicación de la experiencia, ya que al sentir las motivaciones y los resultados que iban 

alcanzando los alumnos con la aplicación de la propuesta y por haber conocido de antemano las 

particularidades del modelo y la metodología, siguieron bien de cerca las actividades desarrolladas por los 

alumnos en los grupos donde impartían la docencia, hasta el punto de pedir otras explicaciones al profesor 

de Matemática de estos grupos para poder aplicar, en parte, la propuesta.  

 “Aunque no formé parte de la experiencia creo haber aprendido mucho observando a mis colegas y 

analizando la explicación de la metodología, hasta el punto de haber llevado al aula varias tareas 

derivadas de la misma” se refirió un profesor, hecho que justifica la afirmación anterior. 

Por su parte el consejo de dirección, especialmente el director y la jefa de grado de séptimo, reconocieron 

los aportes ofrecidos por la metodología en el avance y la solidez de los conocimientos de los alumnos en 

las asignaturas del área de Ciencias, así como el interés que despertó en los alumnos por el aprendizaje 

de estas disciplinas.  

Al decir de ellos mismos, “nunca pensé que esta experiencia iba a proporcionar tan buenos resultados, de 
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haberlo imaginado no hubiese puesto tantos obstáculos al principio. Ahora pienso que es necesario 

extenderlo al resto de las escuelas del municipio y la provincia” planteó el director, mientras la jefa de 

grado se refirió a que “esta experiencia es muy importante, pues demostró que al contextualizar las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, los alumnos 

aprenden más y mejor por lo que se debe generalizar”. 

En sentido general, la pertinencia de la metodología se valora además como parte de las 

transformaciones que se revelan en los sujetos implicados en esta investigación según la triangulación del 

resultado de los instrumentos aplicados (ver anexos 9, 13.B, 14.B, 15.B y 17). En lo que respecta a los 

profesores estas se evidencian en:  

  Fueron capaces de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática con una visión integral 

desde la percepción del área de conocimientos de Ciencias, y por tanto, elevan la calidad en la 

apropiación de los saberes desde lo conceptual, lo procedimental y lo comportamental. 

  Tienen en cuenta las características de los alumnos y del contexto sociocultural en que se desenvuelven 

para formular las tareas interdisciplinarias. En ellas se parte de las vivencias acerca de los fenómenos y 

procesos de carácter político-ideológico, económico-laboral, científico-ambiental y estéticos, en los que se 

relacionan los contenidos de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas del currículo de estudio.  

  Las concepciones teóricas que asumen les permiten dirigir el proceso y lograr mayor independencia y 

creatividad en la solución de los problemas que enfrentan en la práctica educativa.  

  Se producen cambios en lo afectivo, manifiesto en que todos coinciden en reconocer mayor satisfacción 

personal en relación con el cambio que se experimenta en su preparación para enfrentar los retos de la 

profesión, lo que estimula sus inquietudes por el aprender a enseñar.  

  Reconocen sus limitaciones y manifiestan inquietudes en el orden de los contenidos del área de 

Ciencias para comprender y analizar fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad.  
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  Se aprecian avances en su preparación para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la escuela, reflejados en los aspectos 

consignados para su evaluación. 

Las principales transformaciones ocurridas en los alumnos son: 

  La mayoría expresaron agrado, se mostraron interesados y actuaron acorde a las exigencias planteadas 

durante la realización de las tareas interdisciplinarias en contexto por lo que el nivel alcanzado en el orden 

educativo fue satisfactorio, lo que evidencia que se potencia el desarrollo cognitivo y el cambio operado en 

las formas de comportarse. 

  Muestran mayor protagonismo e independencia cognoscitiva mediante las relaciones entre los 

miembros del grupo, de la familia y de la comunidad.   

  Una cantidad significativa de ellos (96,7 %) logró relacionar los conocimientos de Matemática con otras 

disciplinas del currículo de estudio al analizar fenómenos y procesos de su contexto comunitario en la 

resolución de las tareas por lo que desarrollan un pensamiento interdisciplinario. 

  Mejoran la interacción con fenómenos y procesos del contexto sociocultural en que se desenvuelven 

con una visión integral. 

En resumen, la valoración cualitativa de la implementación práctica de la metodología, permite señalar 

que, paulatinamente, se motivaron profesores y estudiantes, durante el desarrollo de cada una de las 

etapas de la metodología, mediante las cuales, se favoreció el tratamiento de las relaciones 

interdisciplinarias de forma contextualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica, con lo cual se incrementó la preparación de los profesores y se lograron 

comportamientos nuevos en los estudiantes al analizar fenómenos y procesos del contexto comunitario en 

que se desenvuelven, por lo que se determina la factibilidad de aplicación de la metodología. 

La triangulación de la información cualitativa y cuantitativa que se obtiene a partir de los resultados de la 
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valoración realizada en los talleres de socialización, con la consulta a especialistas y la implementación de 

la metodología, permite comprobar la idea a defender de la investigación, por tanto se obtienen evidencias 

de la pertinencia del modelo que se propone y de la factibilidad de la metodología como salida práctica del 

mismo. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

La aplicación del método consulta a especialistas y los talleres de socialización, permitieron perfeccionar 

la estructura y el contenido de los elementos del modelo y de la metodología que se elabora y obtener 

criterios conclusivos sobre la pertinencia del modelo y de la metodología.  

La implementación práctica de la metodología sustentada en el modelo que se fundamenta en el capítulo 

dos del presente informe de investigación por medio del método investigación-acción, permitió la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en la muestra seleccionada, evidenciado en los criterios emitidos por directivos, profesores y 

alumnos involucrados en la experiencia, que la reconocen como un recurso de utilidad en su preparación, 

por lo que se determina la factibilidad de la metodología propuesta. 

La triangulación de la información obtenida a través de la consulta a especialistas, los talleres de 

socialización y la implementación práctica mediante el método investigación-acción, conduce a evidencias 

de la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología para su implementación, lo que puede 

favorecer la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática por los profesores de la Educación Secundaria Básica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La caracterización del objeto, el campo de acción y el análisis histórico, permiten determinar etapas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Secundaria Básica cubana para el tratamiento 

de las relaciones interdisciplinarias y como elemento de síntesis, se determina que este proceso pasa de 

una concepción intradisciplinar y no contextualizada a una concepción interdisciplinaria y contextualizada, 

sin embargo, la interdisciplinariedad y la contextualización surgen con enfoques independientes y no se 

revelan los nexos y regularidades que permitan unificarlas.  

El diagnóstico del estado actual demostró que existen algunas potencialidades para favorecer las 

relaciones interdisciplinarias de forma contextualizada y se corrobora que en la Didáctica de la Matemática 

no está suficientemente delimitado un componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje que 

facilite la relación entre los objetivos y los contenidos con potencialidades para la interdisciplinariedad y su 

contextualización en el aprendizaje de los alumnos. Ello reafirmó la necesidad de profundizar en su 

fundamentación teórica y metodológica. La caracterización del proceso de contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias que se ofrece enriquece la teoría didáctica de la Matemática porque de ella 

se revelan rasgos que aportan a la solución de las limitaciones teóricas identificadas.  

El modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en la Secundaria Básica es una representación ideal de este proceso desde 

el método sistémico estructural funcional. Dicho modelo se estructura mediante los componentes: 

objetivos interdisciplinarios para la contextualización, los contenidos que favorecen la contextualización y 

la tarea interdisciplinaria en contexto, este último, es el componente dinamizador de este modelo y se 

constituye en el componente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje que permite concretarlo en la 

Secundaria Básica como síntesis de la aportación teórica que se efectúa. 

Las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo se concretan en una metodología 
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que es su expresión práctica y está dirigida a favorecer la contextualización de las relaciones 

interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica 

mediante tareas interdisciplinarias en contexto. La aplicación del método consulta a especialistas y los 

talleres de socialización permitieron perfeccionar la estructura y el contenido de los elementos del modelo 

y obtener consenso sobre su pertinencia al considerarlo de utilidad para los fines con que se elaboró. 

Los resultados de la instrumentación práctica de la metodología en la Secundaria Básica "Celia Sánchez 

Manduley" del municipio Holguín, mediante el método investigación-acción apuntan a que se favoreció la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en la muestra seleccionada, evidenciado en los criterios emitidos por directivos, profesores y 

alumnos involucrados en la experiencia y, con ello, la preparación teórica y metodológica de los profesores 

para dirigir este proceso. 

La triangulación del método consulta a especialistas, los talleres de socialización y de la instrumentación 

práctica de la metodología a través del método investigación-acción y su consecuente valoración, 

procedente de los paradigmas cualitativo y cuantitativo evidenció las posibilidades de desarrollar con 

eficacia la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática en Secundaria Básica, lo que avala tanto la factibilidad de la metodología propuesta 

como la pertinencia y el valor científico-metodológico del modelo que la sustenta así como la posible 

validez de la idea a defender y argumentar el cumplimiento del objetivo de la misma.  
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RECOMENDACIONES  

  Crear las condiciones necesarias para tomar en cuenta las concepciones teóricas y metodológicas 

derivadas de este trabajo de tesis de manera que se garantice la preparación de los profesores a quienes 

va dirigida, lo que puede concretarse en los documentos metodológicos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica. 

  Proyectar nuevas investigaciones en las que se profundice en el trabajo con sistema de tareas 

interdisciplinarias en contexto para la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la Educación Secundaria Básica. 
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Anexo 1 

Muestra seleccionada para el estudio diagnóstico. 

Secundaria Básica Cantidad de alumnos Cantidad de profesores 

Augusto César Sandino 58 4 

Carlos Manuel de Céspedes 58 4 

Juan José Fornet 57 4 

Calixto García Iñiguez 30 2 

Celia Sánchez Manduley 30 2 

Total 233 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo  2 

Instrumentos aplicados en el estudio diagnóstico y sus resultados 

2. A. Guía de observación a clases. 

Tipo: externa, abierta, participante, directa. 

Objetivo: valorar el tratamiento que se realiza a la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. 

Sujetos observados: profesores y alumnos seleccionados para el estudio diagnóstico (Anexo 1). 

Guía de observación: 

I. Actividad del profesor: 

1. ¿Se aprecia preparación para el desarrollo de la interdisciplinariedad en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

2. ¿Planifica la clase en función de tareas docentes interdisciplinarias a partir de las orientaciones 

indicadas en los documentos rectores? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

3. ¿Orienta y presenta el tema a estudiar con carácter interdisciplinario? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

4. ¿Plantea situaciones de aprendizaje relacionadas con el contexto sociocultural de los alumnos que 

permitan analizar fenómenos y procesos desde la óptica de las relaciones del contenido de enseñanza de 

la Matemática con otras disciplinas del currículo? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

5. ¿Las tareas interdisciplinarias se contextualizan al contexto sociocultural de los alumnos?  

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

II. Actividad del alumno: 

1. ¿Muestra motivación e interés por el aprendizaje de la Matemática? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

2. ¿Busca el conocimiento integral mediante la indagación científica de los datos necesarios y suficientes 

para seguir una vía de solución de la tarea en el contexto sociocultural a partir de su actividad 

independiente? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

3. ¿Necesita identificar conocimientos de diferentes disciplinas para resolver la tarea docente? 



 

 

 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

4. ¿Logra analizar fenómenos y procesos del contexto sociocultural en que se desenvuelve? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

III. Aspectos metodológicos: 

1. ¿Se alcanza un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario y contextualizado a partir de los 

métodos, contenidos y tareas que se emplean? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

2. ¿Se prepara a los alumnos para la resolución de tareas a partir de tareas docentes de menor 

complejidad? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

  2. B. Resultados de la observación a clases. (16 clases) 

Indicadores Siempre Nunca Algunas veces 

Actividad del profesor 

1 6 8 2 

2 2 14 - 

3 2 12 2 

4 - 12 4 

5 - 14 2 

Actividad del alumno 

1 8 2 6 

2 - 10 6 

3 - 12 4 

4 8 2 6 

Aspectos metodológicos 

1 2 12 2 

2 - 12 4 

 

Anexo 3 

3. A. Encuesta a profesores. 

Tipo: estandarizada grupal. 



 

 

 

Objetivo: recopilar información sobre el desarrollo de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. 

Profesor: 

Para desarrollar la investigación que pretende llevar a cabo se necesita cierta información previa. Se ruega 

ofrezca su colaboración al respecto, respondiendo con amplitud y veracidad las preguntas que se 

formulan. Gracias.                   

1. Datos generales:  

Escuela en que labora: _________________________________________  

Años de experiencia laboral: _____________________________________ 

2. ¿Ha oído o leído Ud. algo sobre el concepto de interdisciplinariedad? 

_____Sí    _____No 

b) En caso afirmativo. ¿En qué grado considera importante su implementación práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

_____Mucho _____ Medianamente_____ Poco 

3. ¿Cómo valora las orientaciones recogidas en los documentos rectores al respecto? 

       _____Mucho _____ Medianamente_____ Poco 

4. ¿Se le ofrece tratamiento curricular a la interdisciplinariedad en su especialidad? 

      _____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

5. ¿Qué vías se emplean para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

6. ¿Utiliza con frecuencia tareas que integren el saber de los alumnos procedente de otras disciplinas 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje que Ud. dirige? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

b) En caso positivo marque con una x, con qué asignatura se integran: 

____ Física ____ Química ____Biología ____ Otras. 

7. ¿Aprovecha los nexos interdisciplinarios en el contexto comunitario de sus alumnos para formular 

tareas? 

_____ Siempre _____ Nunca _____Algunas veces 

b) En caso negativo, marque con una x, los principales obstáculos que a su juicio dificultan su 

formulación: 



 

 

 

____ Falta de preparación. 

____ El poco tiempo que se dedica al tema en las preparaciones metodológicas. 

 ____ La no existencia de un enfoque interdisciplinario y contextualizado del proceso de enseñanza-   

aprendizaje. 

____  La ausencia de una visión holística para su tratamiento. 

____ Otras. ¿Cuáles? 

8. ¿Sus alumnos se muestran motivados durante la realización de las tareas orientadas por Ud.? 

 _____Mucho _____ Medianamente_____ Poco 

3. B. Resultados de la encuesta a profesores. 

Pregunta 1. Profesores noveles (0-10 años) 37,5 %, (11-15 años) el 25 %  y (con más de 15 años) 37,5 %  

Pregunta 2. 37,5 %  Sí  62,5 %  No 

b) 12,5% Mucho  25 %  Medianamente  62,5 % Poco 

Pregunta 3.   0 %  Mucho  12,5 %  Medianamente 87,5 % Poco  

Pregunta 4.  12,5 % Siempre  68,8 % Nunca  18,75 % Algunas veces 

Pregunta 5. El 12,5 % planteó la resolución de problemas y el 87,5 % que ninguna  

Pregunta 6. 0 % Siempre  87,5 % Nunca  12,5 % Algunas veces 

b) 6,3 % Física  12,5 % Química 18,8 % Biología  62,5 % Otras 

Pregunta 7. 0 % Siempre  68,8 % Nunca  31,3 % Algunas veces 

b) 

68,8 %  

87,5 %  

56,3 %  

______ 

______ 

Pregunta 8. 18,8 % Mucho  25 % Medianamente  56,3 % Poco 

 

Anexo 4 

4. A. Encuesta a alumnos. 

Tipo: estandarizada grupal. 

Objetivo: recopilar información sobre la implementación de tareas extraclase en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 



 

 

 

Alumno:  

Se desarrolla una investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, para lo cual 

tu opinión será de gran utilidad. Por esta razón le pedimos responder el cuestionario que a continuación le 

presentamos. Gracias                                                                                              

1. ¿Qué importancia para tu vida le concedes a las tareas que te orienta tu profesor? 

_____Mucha _____ Medianamente_____ Poca 

2. ¿Te han llevado u orientado visitar las diferentes instituciones socioeconómicas y culturales de tu 

comunidad local para realizar las tareas? 

_____Siempre _____Nunca _____Algunas veces 

3. Selecciona la opción o las opciones que a tu juicio caracterizan a las tareas que te orienta tu profesor: 

_____ Permiten adquirir conocimientos que relacionan varias asignaturas. 

_____ Te exigen resolver problemas reales que se presentan en la comunidad local donde tú resides. 

_____ Posibilitan el trabajo en equipo de forma independiente. 

_____ Se reconoce a los alumnos que se esfuerzan por resolver las problemáticas de su comunidad. 

4. ¿Sientes motivación al realizar las tareas?  

_____Mucha _____ Medianamente_____ Poca 

5. Las tareas extraclase orientadas por tu profesor de Matemática vinculan los contenidos con: 

_____ Todas las asignaturas. 

_____ La mayoría de las asignaturas. 

_____ Algunas asignaturas. 

_____ Casi ninguna asignatura.  

_____ Ninguna asignatura.  

4. B. Resultados de la encuesta a alumnos. 

Pregunta 1. 9 % Mucha  23,6 % Medianamente  67,4 % Poca 

Pregunta 2. 0 % Siempre 83,3 % Nunca 16,7 % Algunas veces. Por lo que se corrobora lo que se plantea 

por los profesores al respecto.  

Pregunta 3.  

 100 %. Plantean que no les permiten adquirir conocimientos de otras asignaturas. 

17,6 % 

94,3 % Coincide con la pregunta dos y la encuesta a los profesores. 

5,1 %  



 

 

 

Pregunta 4. 7,7 % Mucha 14,2 % Medianamente 78.1 % Poca. Se reafirma la consideración de los 

profesores en la encuesta al respecto. 

Pregunta 5. Se confirma también la información ofrecida por los profesores en la encuesta al respecto. 

2,1 % 

9 % 

11,6 % 

60,5 % 

16,7 % 

Anexo 5 

Resultados que se obtienen en el registro de calificaciones de las tareas extraclase realizadas por 

los alumnos. 

Para contrastar las regularidades encontradas hasta aquí, con el aprendizaje adquirido por los alumnos a 

través de las tareas extraclase que se le proponen, se realizó en el mes de septiembre un estudio de los 

productos del proceso pedagógico de los 233 alumnos de la muestra seleccionada, en este caso, el 

registro de las calificaciones de las tareas realizadas por ellos sobre la base de 10 puntos, cuyos 

resultados se muestran en la tabla siguiente: 

<6 % 6-7 % 8-9 % 10 % 

31 13,3 119 51,1 55 23,6 28 12 

 

Resultó significativo que el 82,4 % de los alumnos alcanzaron calificaciones superiores a los 6 puntos (60 

% de los 10 puntos posibles) por lo que al revisar el informe de las tareas se pudo apreciar que en su 

formulación, por incisos, se exigen relaciones superficiales entre los contenidos de Matemática con otras 

disciplinas del currículo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6 

Indicadores para el diagnóstico del contexto comunitario. Fuente: tomado de MINED, 2006b p.60 
 

Físico-geográfico: extensión, accesibilidad, relieve, suelo, arquitectura, formas de las viviendas 

(habitabilidad), contaminación, aprovechamiento de los recursos naturales. 

Demográfico: cantidad de población, distribución por edades y sexo, personas de la tercera edad, 

composición racial, migración, tipos de grupo que existen. 

Económico: tipo de actividad económica fundamental, centros de producción y servicios, fuentes de 

trabajo. 

Educacional: nivel educacional de la población, centros docentes, instalaciones educativas. 

Culturales: instalaciones culturales, y medios de información de la comunidad, fiestas populares, grupos 

de aficionados, tradiciones populares, formas de cooperación entre los centros. 

Históricos: acontecimientos históricos ocurridos en la comunidad local desde su origen hasta la 

actualidad. Mártires de la comunidad local e internacionalistas. Patrimonio cultural. 

Deportivo recreativo: empleo del tiempo libre, deportes que predominan, instalaciones deportivas y 

centros docentes que facilitan sus áreas deportivas. Religión: sectas religiosas, religión que predomina. 

Condiciones de vida: tipos de vivienda (pisos, techos, paredes), condiciones higiénicas, y sanitarias. 

Ruidos, equipamiento mínimo, hacinamiento, nivel económico, tipo de familia que predomina. 

Elementos subjetivos: sentimientos de pertenencia de los pobladores, estilo de relación entre los 

comunitarios, grado de participación en la solución de los problemas, valores, ritos, tradiciones, mitos que 

identifican la barriada, relaciones que establecen entre los miembros de los grupos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 

Ejemplos de tareas interdisciplinarias en contexto. 

A continuación se presenta una colección de tareas interdisciplinarias en contexto que fueron formuladas 

por los profesores durante la implementación práctica de la metodología que se propone, que pueden ser 

utilizadas como ejemplos en cada grado de la secundaria básica, para formular otras, o adecuar estas a la 

caracterización de los alumnos y del contexto sociocultural en que se desenvuelven en correspondencia 

con los objetivos propuestos en cada grado. Como parte de la preparación en los diferentes niveles del 

trabajo metodológico y la autopreparación del profesor, podrán enriquecer la colección.    

Para séptimo grado: 

1. Objetivo: calcular el promedio de precipitaciones mensual caídas en la comunidad local durante el 

segundo semestre del 2014 a partir de la necesidad de relacionar el cálculo con expresiones decimales y 

la nociones elementales de de la estadística descriptiva con conocimientos de Ciencias Naturales 

relacionados con el medio ambiente. 

Contenido: 

Calcula el promedio de precipitaciones mensual caídas en tu comunidad local durante el segundo 

semestre del 2014 y llega a conclusiones. 

Los alumnos desde la asignatura Ciencias Naturales en 7mo grado definen el concepto precipitaciones y 

conocen el instrumento que permite registrar sus niveles, de modo que a partir de la sistematización sobre 

los números naturales, las fracciones  y el procesamiento de datos que realizan a través de la subunidad 

1.1 en la asignatura Matemática, desarrollan habilidades en la recopilación y procesamiento de datos que 

le permiten indagar el registro de las precipitaciones caídas en la comunidad local durante el lapso exigido 

y junto al estudio de las medidas de tendencia central para datos simples, le permiten la confección de 

gráficas de precipitaciones, el análisis de los resultados, la elaboración y presentación de informes 

sencillos. 

2. Objetivo: resolver problemas de cálculo de las dimensiones de áreas productivas del organopónico de 

su comunidad local a partir de sus relaciones con conocimientos de la agricultura urbana procedentes de 

Educación Laboral. 

Contenido: 

Determina la mayor cantidad de plantas de lechuga que se pueden sembrar en un cantero del 

organopónico de tu localidad. Fuente: elaborada a partir del ejemplo que se presenta en MINED (1989). 

Los alumnos saben a través de la unidad de agricultura, desde el programa de la asignatura Educación 



 

 

 

Laboral como parte de su currículo de estudio en 7mo grado, que la norma de siembra de la planta de 

lechuga es de 15 cm de distancia entre hilera y entre plantas respectivamente (González de Armas, C., 

1981), y deben indagar acerca de las dimensiones de un cantero del organopónico de su localidad. 

3. Objetivo: calcular el costo de energía eléctrica producida por el grupo electrógeno de la comunidad 

local para mantener el consumo eléctrico de la escuela durante un día de clase a partir de la relación entre 

magnitudes directamente proporcionales y conocimientos de Ciencias Naturales relacionados con los 

beneficios económicos, políticos y sociales que aporta la sustitución de fuentes de energía tradicional por 

fuentes alternativas. 

Contenido: 

Determina cuánto costaría al país la energía eléctrica producida por el grupo electrógeno de la Central 

Eléctrica ubicada en tu comunidad local para mantener el consumo eléctrico de tu escuela durante un día 

de clase. Fuente: elaborada a partir de la tarea investigativa que se presenta por Domínguez (2012).   

Los alumnos tienen que conocer que el costo de producción de 1 kW.h en Cuba es de unos 0,20 CUC e 

indagar en el grupo electrógeno (S-2000) ubicado en su comunidad local, que el consumo de una de sus 

plantas de generación eléctrica es de 230 g por kW.h y su capacidad de generación al 100 % es de 920 

kW.h, así como el consumo eléctrico de su escuela durante un día de clase. 

Para octavo grado: 

4. Objetivo: representar en un sistema de coordenadas datos relacionados con la posición matemática 

de un objeto geográfico de su contexto sociocultural utilizando los materiales cartográficos al resolver 

problemas que se le presentan en la vida. 

Contenido: 

Determina las coordenadas que atraviesan la provincia donde resides. 

Los alumnos conocen desde la asignatura de Geografía cómo determinar la posición matemática de un 

objeto geográfico utilizando los materiales cartográficos, lo que permite al profesor de Matemática en el 

Epígrafe 2.2 del programa de octavo grado introducir la representación de datos en un sistema de 

coordenadas.   

5. Objetivo: calcular la cantidad aproximada de glóbulos rojos que posee su organismo a partir de la 

necesidad de relacionar la notación científica con conocimientos procedentes de Biología al resolver 

problemas que se le presentan en la vida. 

Contenido: 

Calcula la cantidad aproximada de glóbulos rojos que posee tu organismo. Fuente: elaborada a partir del 



 

 

 

ejercicio que se presenta por Quintana y otros (2007). 

Los alumnos conocen desde el propio sistema de ejercicios que figuran en el Cuaderno complementario 

de Matemática 8vo grado (ejercicio 32 p.35), que el cuerpo humano posee aproximadamente 3,2.104  

microlitros de sangre por cada libra de peso corporal y cada microlitro de sangre contiene alrededor de 

5.105  glóbulos rojos e indagar su peso corporal. 

Para noveno grado: 

6. Objetivo: calcular la longitud de onda que transmite la emisora provincial C.M.K.O “Radio Ángulo” si lo 

hace en la frecuencia de amplitud modulada a partir de la necesidad de relacionar la notación científica 

con conocimientos de Física para resolver problemas que se le presentan en la vida. 

Contenido: 

Determina la longitud de onda que transmite nuestra emisora provincial C.M.K.O “Radio Ángulo” si lo hace 

en la frecuencia de amplitud modulada (AM.). Fuente: elaborada a partir del ejercicio que se presenta en 

MINED (2009). 

Los alumnos conocen de  la Unidad 1 “Oscilaciones y Ondas” del programa de Física 9no grado, que la 

velocidad de propagación de la onda de radio es de 3.105  Km/s = 3.108 m/s e indagar que la frecuencia en 

amplitud modulada que la emisora provincial C.M.K.O “Radio Ángulo” transmite es de 1110 kHz. 

7. Objetivo: calcular la cantidad de petróleo que se invierte en el consumo eléctrico del hogar y la 

cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera en ese lapso como causa principal de la degradación del 

medio ambiente y contribuir al ahorro de energía eléctrica en el hogar a partir de la medición del consumo 

eléctrico y de las operaciones con números naturales, fraccionarios y expresiones decimales. 

Contenido: 

Determina la cantidad aproximada de petróleo que se invierte para garantizar el consumo de electricidad 

en tu hogar el próximo mes y calcula la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera en ese lapso. 

Fuente: elaborada a partir de la tarea investigativa que se presenta por Domínguez (2012).  

Los alumnos tienen antecedentes del tema energía desde la asignatura Ciencias Naturales en 7mo grado, 

también desde la Unidad 2 de Física 9no: “Electricidad y circuitos eléctricos”, conocen cómo realizar la 

medición del consumo de la energía eléctrica y de Química 9no indagar que para producir 1 kW.h de 

energía eléctrica se requieren aproximadamente 270 g de petróleo. En ese proceso se emiten unos 80 g 

de CO2 a la atmósfera por cada 1 kW.h producida. Todo lo señalado les permite en 9no grado, desde la 

unidad 1 de Matemática, realizar los cálculos pedidos a partir de los conocimientos sobre las operaciones 

con números naturales, fraccionarios y expresiones decimales recibidos desde 7mo grado y 



 

 

 

sistematizados en esta unidad de 9no grado. 

8. Objetivo: calcular el volumen de cuerpos geométricos relacionados con los elementos de la bandera 

cubana de la escuela como parte de los símbolos que identifican la nación.  

Contenido: 

Los estudiantes de un grupo de 9no grado desean recoger la materia prima necesaria para fabricar una 

nueva asta para la bandera de la escuela. Si se conoce que el radio de la base de la nueva asta será igual 

a la altura del triángulo de la bandera. ¿Cuántos centímetros cúbicos de materia prima deberán recoger? 

Para responder la tarea interdisciplinaria, el estudiante debe integrar las relaciones del pensamiento 

provenientes de la Matemática al introducir la fórmula para calcular el volumen del cilindro en la subunidad 

temática 5.3 del programa de 9no grado, la razón trigonométrica del seno de 60º en triángulos rectángulos 

con conocimientos previos sobre las propiedades y rectas notables del triángulo equilátero y la suma de 

sus ángulos interiores. Ello debe vincularse de manera consciente y planificada con las relaciones de la 

sociedad proveniente de la asignatura Educación Cívica en forma de conocimientos, al estudiar el 

significado de los símbolos patrios a partir de su Reglamento sobre las características de la Bandera 

Cubana e indagar la longitud del asta y que todas las escuelas cuentan con su bandera cubana del 

modelo 1,50 m de largo.  

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8 

Instrumentos de valoración 

8. A. Categorización de los especialistas. 

Objetivo: caracterizar el nivel profesional de los especialistas a partir de las categorías científicas y 

académicas para la valoración de los aportes de la investigación. 

Formación científica o académica de los especialistas 

Categoría Cantidad % 

Doctores en Ciencias Pedagógicas 7 46,66 

Máster en Ciencias de la Educación 8 53,3 

Total 15 100 

 

8.B. Nivel de conocimiento del tema que se investiga. 

Objetivo: valorar el nivel de conocimientos de los especialistas en el tema que se investiga. 

Nivel de conocimiento de los especialistas sobre el tema que se investiga. 

Muy bajo % Bajo % Medio % Alto % Muy alto % 

- - - - 1 6,66 6 40 8 53,3 

 

8.C. Encuesta a especialistas. 

Tipo: estandarizada, individual. 

Objetivo: recopilar información sobre la pertinencia del modelo propuesto y la metodología.  

Profesor: 

Con el objetivo de someter los principales resultados de la investigación a la consulta a especialistas y 

poder valorar la pertinencia del modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria Básica y la metodología propuesta se 

considera de suma importancia conocer las opiniones que sobre el mismo Usted posee. Le agradecemos 

de antemano su colaboración. 

1. Sobre la pertinencia del modelo propuesto. Marque con una (x) en una escala del 1 al 5 en orden 

ascendente de calidad. 

1_____ 2_____ 3____ 4_____5_____ 

a) Argumente. 



 

 

 

2. En qué medida los componentes del modelo (objetivos interdisciplinarios para la contextualización, 

contenidos que favorecen la contextualización y tarea interdisciplinaria en contexto) contribuyen a 

perfeccionar la preparación de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica. 

a) Señale qué elementos resultan inadecuados. 

3. A su consideración, la metodología propuesta resulta efectiva en la preparación de los profesores para 

la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en Secundaria Básica. Marque con una (x) en una escala del 1 al 5 en orden ascendente de 

calidad. 

1_____ 2_____ 3____ 4_____5_____ 

b) Argumente. 

4. En qué medida, la metodología contribuye a perfeccionar la preparación de los profesores en la 

contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática en Secundaria Básica, a partir de las etapas propuestas. 

a) Señale qué elementos resultan inadecuados. 

5. Desde su experiencia personal, exprese qué aspectos pueden influir inadecuadamente en su 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9 

Guía de entrevista a los participantes en el taller de socialización. 

Tipo: estandarizada, individual, informativa. 

Objetivo: obtener información sobre las relaciones entre los componentes del modelo propuesto y las 

etapas de la metodología. 

A) Respecto al modelo elaborado: 

1. ¿Ha revisado usted el modelo de contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Matemática? ¿Considera que se ajuste a las exigencias sociales, políticas 

y formativas de la enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria Básica actual? 

2. ¿Qué opinión le merece las relaciones esenciales entre las categorías que lo conforman?  

B) Respecto a la metodología elaborada: 

1. ¿La considera un recurso valioso en la preparación de los profesores para la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática mediante tareas 

interdisciplinarias en contexto? Fundamente. 

2. ¿Qué opinión le merece las etapas en que se ha estructurado la misma y el contenido de cada una de 

ellas? 

3. ¿Su utilización la considera compleja o sencilla? 

4. ¿Cuáles son a su juicio las principales barreras para su implementación práctica? 

5. ¿Qué medidas propone para atenuar las barreras consideradas por usted?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10 

Cantidad de profesores del área de Ciencias por grado. 

Asignatura Séptimo grado Octavo grado Noveno grado 

Matemática 2 1 1 

Ciencias Naturales 1 - - 

Educación Laboral 1 1 1 

Informática 1 - - 

Física - 1 1 

Química - 1 1 

Biología - 1 1 

Geografía - 1 1 

TOTAL 5 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 11 

Cuestionario a profesores. 

Objetivo: obtener información sobre el nivel de preparación de los profesores para contextualizar las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en Secundaria 

Básica mediante tareas interdisciplinarias en contexto. 

Cuestionario: 

Profesor: 

Para desarrollar la investigación que se pretende llevar a cabo se necesita cierta información previa. Marca 

con una X la respuesta que considere más pertinente en cada caso. 

Gracias 

1. Para formular y realizar tareas interdisciplinarias se debe consultar el diagnóstico y caracterización de 

sus alumnos y del contexto comunitario en que se desenvuelven: 

_____siempre    _____casi siempre_____ a veces _____nunca 

2. En cuanto a la relación de los objetivos y la tarea: 

a) Relacionar los objetivos de enseñanza de la Matemática con otras disciplinas del currículo de estudio:  

_____siempre    _____casi siempre_____ a veces _____nunca 

b) Posibilitar el análisis de fenómenos y procesos del contexto comunitario donde se desenvuelven los 

alumnos a partir de las relaciones de la Matemática con otras disciplinas del currículo de estudio: 

_____siempre    _____casi siempre_____ a veces _____nunca 

c) En relación con la orientación de la tarea ¿En qué momento se orienta? 

_____ En la orientación hacia los objetivos de la clase. 

_____Durante el desarrollo de la clase. 

_____Al final de la clase. 

_____ En cualquier momento. 

3. Para realizar la tarea: 

____ Exigir la visita a algún lugar del contexto comunitario para analizar fenómenos y procesos de la 

realidad que relacionan contenidos de Matemática con otras disciplinas del currículo.  

4. Para concretar la contextualización de las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática mediante tareas interdisciplinarias en contexto se debe: 

____ Seleccionar un texto común con datos tomados de la realidad y diferentes incisos que relacionan 

contenidos de Matemática y otras disciplinas con el texto de la tarea. 



 

 

 

____ Seleccionar los contenidos de Matemática que guardan relación con otras disciplinas del 

currículo de estudio y luego elaborar el texto de la tarea con datos tomados de la realidad. 

____ Seleccionar a partir del alcance de los objetivos de la tarea la búsqueda de relaciones 

cuantitativas y cualitativas entre contenidos de Matemática y otras disciplinas del currículo de estudio 

con datos que ofrecen fenómenos y procesos de la realidad que los alumnos tienen que indagar. 

____ Otras. ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 12 

Contenido con proyección interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13.A 

Guía de observación al proceso de formulación de tareas interdisciplinarias en contexto. 

Tipo: externa, abierta, participante, directa. 

Objetivo: identificar cambios en la preparación de los profesores en relación con el proceso de formulación 

de tareas interdisciplinarias en contexto desde el colectivo de grado. 

Sujetos observados: profesores de Matemática y del colectivo de grado durante la implementación de la 

metodología (Anexo 11). 

Guía de observación: 

Fecha: ________Colectivo de grado: _______ 

Tipo de actividad metodológica ____________ 

1. ¿Se evidencia preparación teórico-metodológica del ponente en torno a la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática? 

Si ______   No ______ Muy poca ______    

2. ¿La preparación de la asignatura se hace a partir del diagnóstico de los alumnos? 

Si ______   No ______ A veces ______ 

3. ¿La preparación de la asignatura se hace desde un enfoque contextual e interdisciplinario? 

Si ______   No ______ A veces ______ 

4. ¿La formulación de la tarea es el resultado del trabajo científico metodológico del Consejo de grado? 

Si ______   No ______  A veces ______   

5. ¿Se evidencian limitaciones para formular tareas interdisciplinarias? 

Si ______   No ______ A veces ______ 

6.  ¿Predominan momentos de demostración?        

Si ______   No ______ A veces ______ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13.B 

Resultados de la observación al proceso de formulación de tareas interdisciplinarias en contexto en 

el colectivo de grado. 

 
Categorías 

Si No A veces 

1 2 67 % - - 1 33 % 

2 2 67 % 1 33 % - - 

3 3 100 % - - - - 

4 2 67 % 1  33 % - - 

5 - - 2 66 % 1 33 % 

6 - - - - 1 33 % 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 14.A 

Guía de observación a clases. 

Tipo: externa, abierta, participante, directa. 

Objetivo: identificar cambios en la preparación de los profesores en relación con el proceso de realización 

de las tareas interdisciplinarias en contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Sujetos observados: profesores de Matemática y alumnos seleccionados para la implementación de la 

metodología (Anexo 11). 

Guía de observación: 

Fecha: ___________ Grado: ___________ Tipo de clase: _________ 

1. ¿En los objetivos que se plantean se exige contextualizar relaciones interdisciplinarias del contenido 

enseñanza de la Matemática con el contexto sociocultural en que se desenvuelven los alumnos?  

2. ¿La tarea está dirigida a analizar fenómenos y proceso del contexto sociocultural de los alumnos?  

Si ____     No ____    A veces ____ 

3. ¿Las tareas interdisciplinarias en contexto se proponen como orientación hacia los objetivos?  

Si ____     No ____    A veces ____ 

4. Planteada la tarea, el profesor es el que da a conocer a los alumnos la necesidad de establecer 

relaciones interdisciplinarias. 

Si ____     No ____    A veces ____ 

5. ¿Es la propia tarea la que orienta hacia la necesidad de establecer relaciones interdisciplinarias con 

otras disciplinas del currículo? 

Si ____     No ____    A veces ____ 

6. ¿En la evaluación de las tareas interdisciplinarias en contexto se promueve el intercambio de juicios, 

razonamientos y procedimientos de solución?  

Si ____     No ____    A veces ____ 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

Anexo 14.B 

Resultados de la observación de clases en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

 
Categorías 

Si No A veces 

1 4 100 % - - - - 

2 4 100 % - - - - 

3 4 100 % - - - - 

4 1 25 % 3  75 % - - 

5 3 75 % -  - 1 25 % 

6 3 75 % - - 1 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15.A 

Encuesta a alumnos. 

Tipo: estandarizada grupal. 

Objetivo: identificar cambios en la actuación de los profesores en relación con el proceso de realización de 

las tareas interdisciplinarias en contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

Cuestionario: 

Estimado(a) pionero(a), a través de esta encuesta podrás ayudar al perfeccionamiento de la labor que 

realiza tu profesor (a) de Matemática y a elevar la calidad de tu propio aprendizaje, por ello te pedimos que 

pienses cada respuesta con la madurez y responsabilidad que te caracterizan. Es importante que leas 

detenidamente las indicaciones y respondas con la mayor sinceridad posible.  

Gracias. 

Edad __________     Sexo __________    Grado _________ 

A continuación se presenta un listado de frases que tienen cuatro respuestas posibles.  

Compara las frases con tu propia opinión y escoge, marcando con una X, la respuesta que corresponda a 

esta opinión.  

No. FRASE SÍ A VECES NO NO PUEDO 
RESPONDER 

1 En la escuela relaciono los nuevos contenidos 
con otros anteriormente aprendidos. 

    

2 Desearía aprender más que lo que me enseñan 
en la escuela. 

    

3 Lo que aprendo en la escuela lo relaciono con 
mi vida diaria. 

    

4 Las tareas interdisciplinarias me permiten 
conocer sobre problemas asociados a 
fenómenos y procesos de la comunidad. 

    

5 En el curso realizo no más de dos tareas 
interdisciplinarias.  

    

6 El tema de la tarea interdisciplinaria se 
selecciona en el grupo. 

    

7 Planteada la tarea interdisciplinaria, el profesor 
es quien me da a conocer la necesidad de 
relacionar contenidos. 

    

8 La tarea interdisciplinaria me permite trabajar 
en equipo. 

    

9 Realizo la tarea interdisciplinaria porque me 
permite aprender cosas interesantes 

    



 

 

 

relacionadas con la vida. 

10 Para realizar la tarea interdisciplinaria me es 
suficiente solamente el libro de texto y la libreta 
escolar. 

    

 

Anexo 15.B 

Resultados de la encuesta realizada a alumnos. 

 

Categorías 

SÍ A VECES NO 
NO PUEDO 

RESPONDER 

1 25 83,3 % 3 5,5 % 1 3,3 % 1 3,3 % 

2 15 50 % 14    46,7 % 1 3,3 % - - 

3 20 66,7 % 5 30 % 4 13,3 % 1 3,3 % 

4 25 83,3 % 3 5,5 % 1 3,3 % 1 3,3 % 

5 - - - - 26 86,7 % 4 13,3 % 

6 24 80 % 3 5,5 % 2 6,7 % 1 3,3 % 

7 5 
30 % 

4 
13,3 % 

21 
 70 %
  

- - 

8 30 100 % - - - - - - 

9 25 83,3 % 3 5,5 % 1 3,3 % 1 3,3 % 

10 1 3,3 % 3 5,5 % 26 86,7 % - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 16 

Resultados comparativos del nivel de desempeño de los alumnos en la ejecución de la tarea que se 

ejemplifica con respecto a la anterior. 
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Anexo 17 

Estado comparativo del nivel de preparación de los profesores para la contextualización de las 

relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en 

Secundaria Básica mediante tareas interdisciplinarias en contexto según su autovaloración. 

 Antes de la 
experiencia 

    Durante la 
 experiencia 

   Después de la 
experiencia 
 

Profesores SP P PP Sin P SP P PP Sin P SP P PP Sin P 

1   X   X    X   

2  X    X   X    

3   X   X   X    

4    X   X   X   

Simbología: 

SP- Suficientemente preparado 

P- Preparado 

PP- Poco preparado 

Sin P- Sin preparación 

 

 

 

 

 

 

     


