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SÍNTESIS 

El desarrollo científico que experimenta el mundo contemporáneo exige la 

implementación de enfoques integradores en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las diferentes asignaturas, en este sentido, en el área de Ciencias Exactas del 

preuniversitario en Cuba; no existen trabajos que posibiliten el establecimiento de las 

relaciones existentes entre sus contenidos, lo que incide en la insuficiente integración 

de contenidos en estas asignaturas. 

En aras de contribuir al desarrollo exitoso de este proceso, en la siguiente investigación 

se presenta un Modelo Didáctico y su estrategia de instrumentación, para favorecer la 

integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

de Ciencias Exactas en el preuniversitario por medio de la utilización de los recursos 

informáticos como mediadores del aprendizaje. 

El aporte fundamental de la tesis radica en la sistematización de los contenidos,  en 

especial en la  definición o adaptación de categorías científicas a las exigencias de la 

investigación y llega a su clímax en la formulación del Modelo Didáctico, que parte de la 

definición de la manifestación interna de la contradicción y que le da solución teórica al 

evidenciar las relaciones existentes entre los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas mediante la utilización de los recursos informáticos en calidad de 

mediadores, como vía para la integración de dichos contenidos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estas asignaturas en el preuniversitario.  

Se pudo conocer la pertinencia del Modelo Didáctico por medio de la aplicación del 

método criterio de expertos y se logró constatar, las potencialidades de la propuesta, 

mediante su intervención parcial en la práctica. 
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INTRODUCCIÓN   

El acelerado desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica, en los últimos decenios, ha 

repercutido directamente en la sociedad actual. En este contexto, la información, el 

conocimiento y los medios de comunicación han influido de manera directa en el modo 

de vida, la producción y la forma de entender el mundo; hecho que se manifiesta con 

particular incidencia en las nuevas generaciones. Lo anterior exige de la educación una 

formación general para enfrentar con éxito las exigencias del mundo contemporáneo. 

Las asignaturas del área de Ciencias Exactas, en el preuniversitario, ofrecen grandes 

posibilidades para favorecer la formación de los estudiantes, pues sus contenidos 

tienen estrecha relación con los avances científico - técnicos, con los diferentes hechos 

de la vida y con la explicación de los fenómenos de la naturaleza, entre otros. 

Son preocupantes, sin embargo, las dificultades que presentan niños, adolescentes y 

jóvenes en el estudio de estas materias. Esta situación ha sido analizada por 

destacados pedagogos en diferentes reuniones, asambleas y congresos desarrollados 

en los ámbitos nacional e internacional.  

Las valoraciones realizadas por estos pedagogos permiten determinar, entre otras 

causas, la siguiente: en la enseñanza aún persisten rasgos de la escuela tradicionalista, 

donde predomina un enfoque disciplinar estrecho, que implica la división y 

descontextualización del contenido, lo cual constituye un obstáculo para la formación 

del hombre que necesita la sociedad actual; donde la constante renovación y 
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actualización de los conocimientos científico técnicos, posibilitan y requieren, cada vez 

más, mostrar los nexos y relaciones entre los contenidos de las distintas asignaturas.  

La situación anterior exige de enfoques integradores y globalizadores del conocimiento. 

En este sentido existen diferentes concepciones, que van desde construir una visión 

unitaria de la realidad a partir de las diferentes disciplinas, hasta la sustitución de estas 

por una Ciencia Integrada. Gil y Guzmán (1993), son partidarios de la primera 

tendencia; Furió (1999) propone dividir los conocimientos según diferentes dominios, 

donde a cada uno de ellos deben responder varias asignaturas; por su parte Vega 

(2003) aborda la integración desde los puntos de vista vertical y horizontal, enunciando 

algunas formas de poder lograrla, sin llegar a detallar cómo hacerlo; mientras que 

Portela (2004) plantea que la misma se puede lograr a través de la coordinación, 

combinación o la propia integración de disciplinas. Estos trabajos demuestran la 

diversidad de criterios para lograr la integración de contenidos en la enseñanza de las 

ciencias en general, pero no muestran explícitamente cómo lograr con éxito dicho 

proceso.  

En el caso de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, a pesar de las relaciones 

existentes entre sus contenidos, principalmente entre la Física y la Matemática, cuestión 

abordada por Kopnin (1980), Ríbnikov (1987), Perera y Escalona (2001), Gómez y 

Alarcón (2005), son escasos los  trabajos que abordan el tema desde la Didáctica. 

Respecto a la Informática, en la literatura científica aparecen algunos autores que tratan 

su implementación en la enseñanza de la Física, entre los que se destacan Legañoa 

(1999), Valdés y otros (1999), Bohigas, Jaén y Novell (2003), González y Ayala (2005); 

por su parte Torres (1997), Aguilera y Valido (1998), Fendt (2003), Fonseca (2003), 
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Villanueva (2005) y López (2005) abordan su utilización en la enseñanza de la 

Matemática; pero no se aprovechan los contenidos de estas asignaturas para enseñar 

Informática, ni tampoco se atienden las relaciones existentes entre los mismos y menos 

aun, el uso de recursos informáticos como elementos mediadores en la integración de 

contenidos de las Ciencias Exactas. En este sentido se encuentra la brecha 

epistemológica que sirve de sustento a este trabajo. 

La literatura consultada aborda escasamente la enseñanza de las Ciencias Exactas en 

preuniversitario; además, no incluye a la Informática como parte de estas ciencias, solo 

hace referencia a ella como un medio auxiliar en la enseñanza aprendizaje de las 

mismas.  

En el preuniversitario la Informática forma parte del área de Ciencias Exactas, aspecto 

muy importante, dado que esta asignatura aporta los recursos informáticos; los cuales 

presentan determinadas características, relacionadas con las diversas formas de 

presentar el conocimiento, que favorecen su utilización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

La utilización de forma sistemática de los recursos informáticos, como una vía esencial 

en el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, es una perenne exigencia de la 

Educación Preuniversitaria. No obstante los avances logrados, reflejados en el número 

de computadoras y software de apoyo a la enseñanza, así como en la preparación 

alcanzada por estudiantes y profesores en su utilización; falta una mejor utilización 

didáctica, que favorezca la enseñanza de la Informática, en particular, y de las Ciencias 

Exactas, en general, y aproveche las relaciones existentes entre los contenidos de las 

asignaturas del área; así como las potencialidades didácticas de los recursos 
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informáticos para el trabajo educacional.  

La limitación de información bibliográfica sobre la integración de contenidos en la 

enseñanza de las Ciencias Exactas en preuniversitario, detectada en la investigación 

preliminar, se tratan de superar a través de: 

- la revisión de diversos documentos, entre ellos informes de visitas, inspecciones 

y entrenamientos metodológicos conjuntos realizados en los preuniversitarios;  

- el análisis de los resultados de las comprobaciones realizadas por los diferentes 

niveles de dirección y por el Grupo de Evaluación de la Calidad de la Educación;  

- el accionar individual de este investigador, por más de cuatro años, con el 

objetivo de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del 

área de Ciencias Exactas en el preuniversitario, que incluyó observaciones de 

clases, participación en claustrillos, claustros y actividades metodológicas.  

El prediagnóstico se completó con la aplicación de instrumentos, consistentes en 

entrevistas y encuestas a estudiantes y profesores (anexo 1).  

Todo lo anterior permitió determinar las tendencias siguientes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas, en el preuniversitario: 

En los estudiantes 

? Insuficiente motivación por el aprendizaje de los contenidos relacionados con las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas. 

? Frecuente manifestación de pasividad intelectual, caracterizada por el carácter 

reproductivo y memorístico de su aprendizaje, hecho relacionado con la pobre 

utilización de métodos activos para estimular su participación y que muestren la 

utilidad e integración de los contenidos de estas asignaturas.  
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En los profesores 

? Tendencia a la exposición de contenidos previamente elaborados, y la asunción del 

análisis y la solución de los problemas.  

? Insuficiente dominio, en los contenidos de las asignaturas en que no son titulados, lo 

que afecta e l desarrollo con calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

? La enseñanza disciplinar, habitual, proporciona visiones parcializadas del objeto o 

fenómeno estudiado, lo que está relacionado con la presentación de contenidos 

dispersos, desintegrados, que obstaculizan el aprendizaje y lo despojan de 

significado. 

? No se aprovechan, lo suficiente, las relaciones existentes entre los contenidos de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas y no se utilizan con sistematicidad los 

recursos informáticos, como elementos mediadores, para la integración de los 

contenidos de estas asignaturas. 

Las consideraciones realizadas permitieron determinar la contradicción, en su 

manifestación externa, que se presenta entre la visión disciplinar del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas y la necesidad de un enfoque 

integrador de este proceso. 

De la cual se deriva el siguiente problema científico: ¿Cómo favorecer la integración 

de los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área 

de Ciencias Exactas en el preuniversitario?  
Se determina como objeto de investigación el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de Ciencias Exactas. 

El objetivo de la investigación es la presentación de un Modelo Didáctico para 
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favorecer la integración de los contenidos, en el proceso de enseñanza aprendizaje, de 

las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario mediante la 

utilización de los recursos informáticos como mediadores. 

Como campo de acción se tiene la integración de los contenidos, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el 

preuniversitario.  

La hipótesis de la investigación, de carácter cualitativo, es la siguiente: un Modelo 

Didáctico dirigido a establecer didácticamente las relaciones existentes entre los 

contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, mediante la utilización de 

los recursos informáticos como mediadores, favorecerá la integración de dichos 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje del preuniversitario. 

Para dar cumplimiento al objetivo y lograr resolver el problema planteado se tuvieron 

presentes las tareas de la investigación siguientes: 

1- Valorar la fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Exactas. 

2- Fundamentar la integración de los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas, en el preuniversitario mediante el uso de los recursos informáticos 

como elementos mediadores. 

3- Diagnosticar la situación actual que presenta la integración de los contenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en 

el preuniversitario. 

4- Elaborar un Modelo Didáctico que favorezca la integración de los contenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en 



 

 

 

7 

el preuniversitario, mediante la utilización de los recursos informáticos como 

elementos mediadores. 

5- Diseñar una estrategia para la intervención en la práctica del Modelo Didáctico 

elaborado. 

6- Determinar la factibilidad del modelo y la estrategia a partir del criterio de expertos. 

7- Valorar la efectividad de la propuesta realizada mediante su aplicación parcial en la 

práctica. 

Metodología 

La investigación se fundamenta en la dialéctica materialista y toma elementos de los 

paradigmas cuantitativo y cualitativo, se privilegia el segundo y se triangulan los 

resultados; asimismo se triangulan concepciones y fuentes. La triangulación actúa como 

una de las vías de validación de esta tesis. 

Métodos teóricos: 

El análisis y crítica de fuentes, fundamentado en los métodos del pensamiento lógico y 

en su interrelación, tomados como procedimientos: análisis-síntesis, inducción-

deducción y lo histórico-lógico; para analizar la multiplicidad de fuentes utilizadas en 

esta investigación, como vía para la valoración de hechos, ideas, tendencias y 

concepciones. 

La modelación y el sistémico - estructural, en la elaboración del Modelo Didáctico y la 

estrategia, cuyas partes se encuentran en estrecha interrelación. 

El hermenéutico, en la interpretación de los diferentes textos y materiales científicos, así 

como en la búsqueda de significados de conceptos, símbolos y notaciones. Un enfoque 

hermenéutico dialéctico en el desarrollo de la contradicción. 
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Enfoque de investigación – acción, en el proceso de aplicación parcial en la práctica de 

la propuesta, que permitió involucrar a los participantes en su propia transformación. 

Métodos y técnicas empíricos: 

Observación simple, del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área 

de Ciencias Exactas, en el preuniversitario, para constatar cómo se desarrolla este y 

qué uso se le da a los recursos informáticos en él. 

Enfoque de observación participante como parte del accionar del investigador a lo largo 

de los cuatro años de la investigación y que es un valioso auxiliar en el diagnóstico y la 

validación de la tesis. 

Intervención parcial en la práctica, para valorar las potencialidades de la propuesta, en 

la cual se utilizó un enfoque de investigación acción.  

Encuestas y entrevistas a estudiantes, profesores y directivos, para obtener información 

del estado actual del problema con un amplio número de participantes, en el proceso. 

Grupo nominal, para lograr consenso con profesores de experiencia sobre las 

relaciones entre los contenidos de las distintas asignaturas del área de Ciencias 

Exactas, las formas de utilización de los recursos informáticos; así como con los 

momentos, acciones y actividades del Modelo Didáctico y la Estrategia. 

El criterio de expertos, a través del método Delphi, para determinar la pertinencia del 

Modelo Didáctico y su Estrategia. 

La novedad de la investigación radica en la utilización de los recursos informáticos 

como elementos mediadores, dirigidos a favorecer la integración de los contenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del área de Ciencias Exactas en el 

preuniversitario. 
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El aporte teórico se evidencia en la sistematización de los contenidos,  en especial, en 

la  definición o adaptación de categorías científicas a las exigencias de la investigación 

y llega a su clímax en la formulación del Modelo Didáctico, que parte de la definición de 

la manifestación interna de la contradicción y que le da solución teórica al establecer las 

relaciones existentes entre los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas, utilizando los recursos informáticos en calidad de mediadores, como vía para 

la integración de dichos contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de estas 

asignaturas en el preuniversitario.  

Como aporte práctico se encuentra la estrategia, sustentada en el Modelo Didáctico 

elaborado, que permite la efectiva implementación en la práctica de la propuesta. 

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  

El primer capítulo titulado: La integración de contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario 

mediante la utilización de los recursos informáticos, está estructurado en tres epígrafes 

dedicados a la fundamentación epistémica de la investigación; el primero aborda lo 

relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del  área de 

Ciencias Exactas,  el segundo está dedicado a analizar la integración de contenidos en 

esta área y el tercero se ocupa de la fundamentación de dicha integración mediante la 

utilización de los recursos informáticos como mediadores.   

El segundo capítulo denominado: Modelo Didáctico para favorecer la integración de 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas en el preuniversitario, recoge los aportes esenciales de la tesis en tres 
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epígrafes. El primero es un momento del diagnóstico permanente, el segundo  recoge el 

diseño del modelo y el tercero está dedicado a la estrategia, la salida práctica de dicho 

modelo. 

El tercer capítulo: Resultados de la valoración del modelo didáctico y la puesta en 

práctica de la estrategia, está estructurado en dos epígrafes; el primero se ocupa de la 

determinación de la factibilidad del modelo y la estrategia por medio del criterio de 

experto, el segundo está dirigido a la valoración de la propuesta a partir de su 

instrumentación parcial en la práctica. 
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CAPÍTULO 1. LA INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS 

EXACTAS EN EL PREUNIVERSITARIO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

El presente capítulo se inicia valorando los fundamentos epistemológicos del proceso 

de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, analiza las 

principales características de este proceso en el preuniversitario, prosigue con una 

valoración sobre la integración de los contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas y culmina fundamentando 

dicha integración mediante la utilización de los recursos informáticos. 

 

1.1 El proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas  

El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas ha sido uno de los más 

criticados en la literatura científica, debido a las deficiencias que se han presentado en 

el dominio de los contenidos por parte de los estudiantes. Esta realidad ha motivado la 

realización de diversas investigaciones en busca de la esencia de la situación 

problémica  y de nuevos métodos para la enseñanza de dichas ciencias. 

Existen contradicciones, entre los especialistas, sobre qué entender por dominio 

científico de las Ciencias Exactas, para algunos este se concreta en las especialidades 
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matemáticas, otros aceptan además a la Física. En el contexto de esta investigación y 

desde el campo pedagógico se incluye, además de las anteriores, a la Informática, 

como está concebido en el actual modelo del perfeccionamiento de la Educación 

Preuniversitaria. 

En el área de Ciencias Exactas, se ha analizado el proceso de enseñanza aprendizaje 

de manera tradicional, es decir, desde la óptica de las asignaturas particulares; lo cual 

ha sido, posiblemente, una de las principales causas de la falta de integración de los 

contenidos y por lo tanto, de la comprensión de la realidad como una totalidad.  

La situación anterior se refleja en la bibliografía consultada, lo que obliga a que se 

analice la problemática de la enseñanza de las Ciencias Exactas a partir de las distintas 

asignaturas que la componen, para luego interrelacionarlas.  

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática tiene como objetivo que los 

estudiantes adquieran una concepción científica del mundo, una cultura integral y un 

pensamiento científico que los habitúe a cuantificar, estimar, extraer regularidades, 

buscar relaciones, encontrar causas y vías de solución, desde los hechos más simples 

hasta las más complejas representaciones teóricas y en consecuencia los prepare para 

la vida, permitiéndoles enfrentar los problemas científicos, económicos, sociales y 

tecnológicos del mundo actual. (MINED, 2004 a) 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática ha sido estudiado por 

numerosos autores, entre los consultados, por el investigador, resaltan Gil y Guzmán 

(1993), Álvarez (1994), García (1994), Sancho (1995), Segarra (1999), Torres (2003). 

Estos autores reiteran como tendencias negativas las siguientes: 

? Falta de motivación por el estudio de la Matemática.  
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? Poca significatividad del conocimiento matemático para los estudiantes, pues no 

entienden de dónde salen las fórmulas, ecuaciones o proposiciones.  

? Tendencia a la ejecución inmediata, sin un análisis previo del problema. 

? Insuficiencias en la búsqueda de relaciones. 

? Poco desarrollo de habilidades; los estudiantes trabajan en las clases prácticas sin 

un profundo razonamiento, imitando lo que realiza el profesor. 

? Falta de integración, en general, entre los contenidos de la Matemática y de ellos 

con los de otras asignaturas. 

Estas tendencias demuestran que, la enseñanza de la Matemática, sigue siendo una de 

las que presenta mayores dificultades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; 

ello se evidencia, además, en los debates realizados en diferentes congresos, 

simposios, reuniones sobre el tema, entre los que se destacan:  

- ICME (International Congress on Mathematics Education),  

- Simposio Iberoamericano de Enseñanza de la Matemática,   

- RELME (Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa),  

A los que se unen los diferentes eventos desarrollados en el país auspiciado por la 

Sociedad Cubana de Matemática y Computación.  

El tema de la enseñanza aprendizaje de la Matemática también es objeto de análisis en 

diferentes publicaciones, entre las que se destacan:  

- Revista ZDM (Zentralblatt für Didaktik der Mathematik,  

- Revista Enseñanza de las ciencias,  

- Revista Iberoamericana de Educación, entre otras;  

Así como en diferentes páginas Web dedicadas al tema. 
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Las dificultades, según Salazar y otros (1998), crecen, por ejemplo los índices de 

rechazo en lugar de disminuir aumentan; la situación obliga a buscar alternativas que 

propicien cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje y permitan mejorar la 

formación integral de los estudiantes.  

En los trabajos de Guzmán (1991) y Torres (1998) aparecen caracterizadas las 

principales tendencias existentes en la enseñanza de la Matemática, que a continuación 

se analizan críticamente.   

El operacionalismo, basado en el constructivismo de Piaget y en la Psicología 

Cognoscitiva, provoca un mayor activismo del estudiante en el proceso, así como una 

mejor motivación. Esta tendencia tiene como limitación que no comprende la necesidad 

de mantener la motivación a lo largo de todo el proceso de asimilación de los nuevos 

conocimientos; a lo que se agrega que prioriza el carácter facilitador de la enseñanza 

en detrimento del desarrollador.  

El aprendizaje por descubrimiento trata que el estudiante descubra el conocimiento, 

en vez de recibirlo ya elaborado por el profesor, como ocurre normalmente en la 

escuela tradicionalista. El objetivo es desarrollar la capacidad investigativa y la 

independencia cognoscitiva. No obstante no es aconsejable utilizarlo en todos los 

estudiantes por igual, pues a los que presentan dificultades académicas es necesario 

darles un tratamiento especial, ellos realizarán los descubrimientos en la medida de sus 

posibilidades.  

Las teorías del procesamiento de la información plantean la posibilidad real de 

acceder a nuevos conocimientos y de favorecer la resolución de problemas a partir de 

una estructuración adecuada de los esquemas cognitivos que se poseen. Las mismas 
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enfatizan la creación de estructuras mentales de conocimiento, alejadas de la esfera 

afectiva y demandan una amplia preparación psicológica, por parte de los profesores. 

La enseñanza de la Matemática mediante problemas se basa en la resolución de 

problemas y exige una buena preparación y motivación de los estudiantes. Dentro de 

este contexto deben destacarse las investigaciones sobre la formulación y elaboración 

de problemas, Cruz (2002) y Mola (2003). 

Tendencias menos conocidas o utilizadas son la comunicación en la educación 

matemática, la cual se define como las formas de presentar y apropiarse del contenido 

matemático sobre la base de una permanente interacción entre los componentes 

personales del proceso de enseñanza aprendizaje y el razonamiento matemático, el 

cual está dirigido al desarrollo del pensamiento lógico, en los estudiantes.  

Estas tendencias absolutizan momentos importantes del proceso y, en general, todas 

ellas presentan elementos positivos; lo óptimo sería integrar estos elementos que es, lo 

que de alguna manera, se propone el autor de la presente investigación. 

La tendencia que más posibilidades de integración ofrece es la utilización de 

computadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, la cual 

adquiere especial significación en el presente trabajo, por la relación con su objeto de 

estudio, es a la vez una de las más actuales y con mayores perspectivas. Sin embargo, 

la computadora se utiliza muy poco en la enseñanza de esta materia, sólo en algunas 

ocasiones para realizar operaciones matemáticas, pero no para profundizar en el 

conocimiento matemático, para relacionar sus contenidos y menos aun a la Matemática 

con otras ciencias. 

Dada la importancia de la afirmación planteada se dedica un mayor tiempo al análisis 
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de esta tendencia. Una clasificación para el empleo de las computadoras en la 

enseñanza de la Matemática ofrece Mejía (1994), planteando dos vertientes: el 

desarrollo de software específicos en sus diferentes denominaciones (Computer 

Assisted Instruction, Computer Assisted Learning) y el de herramientas 

computacionales (Derive, Mathematic, Maple). Es de destacar que dicho empleo no se 

debe quedar en el desarrollo de estos sistemas, es necesario extenderlo al tratamiento 

pedagógico que se le dé a los mismos, por los profesores; así como considerar la 

creación y uso de diversos materiales en los nuevos formatos, como es el caso de los 

hipertextos, multimedias o páginas web. 

En este sentido deben destacarse los aportes de Torres (1997), el cual propone 

diferentes formas de utilización de las computadoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de esta materia, aunque su concepción ha quedado descontextualizada 

debido al vertiginoso avance de estas tecnologías, en los últimos años. 

Otro trabajo que trata el tema es el de Aguilera y Valido (1998), quienes ofrecen 

alternativas para el uso de herramientas computacionales, específicamente del Derive; 

sin embargo, estos autores le dan más importancia a las características del sistema que 

a las formas de utilizar el mismo, y se pierde de esta manera el sentido pedagógico. 

Este elemento fue abordado por el autor del presente trabajo en su tesis de maestría. 

Villanueva (2005), considera la computadora como herramienta que estimula y soporta 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos; no 

obstante, no se profundiza en el tratamiento pedagógico que se le debe dar a la misma 

para que puedan obtenerse los resultados deseados. 

López (2005), aborda el desarrollo de recursos didácticos apoyados en las 
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computadoras como mediadores semióticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática, específicamente para favorecer la visualización matemática 

tridimensional; aspecto novedoso en esta área, aunque dirigido a la educación superior, 

en el contexto mexicano. 

Las tendencias, consideraciones y puntos de vistas valorados, reflejan la diversidad de 

criterios acerca de la enseñanza de la Matemática; donde cada una trata de superar las 

deficiencias desde aristas diferentes, aunque es insuficiente aún la búsqueda de 

relaciones entre los contenidos de esta materia y menos aun en lo referente a la 

relación de dichos contenidos con los de las demás asignaturas. 

Otra asignatura que ha presentado serias dificultades en su enseñanza aprendizaje es 

la Física, situación valorada en disímiles trabajos entre los que se encuentran Legañoa 

(1999), Valdés (1999), Pérez, (2001) y Gómez (2002).  Estos autores reconocen como 

tendencias negativas en la enseñanza aprendizaje de la Física: 

? Falta de interés por los conocimientos científicos, de esta ciencia.  

? Insuficiente desarrollo de trabajos experimentales y de laboratorios.  

? Persistencia en los estudiantes de preconcepciones o concepciones no científicas 

con las cuales pretenden dar respuesta o solución a los problemas de la Física.  

? La memorización de los conceptos, leyes y teorías, en detrimento de la aplicación de 

los conocimientos para explicar fenómenos y hechos del entorno escolar y social. 

? Poco aprovechamiento pedagógico de la base física del funcionamiento de equipos 

e instalaciones existentes en el entorno. 

? Predominio de métodos tradicionales, basados en la transmisión-recepción de 

conocimientos ya elaborados y con poco nivel de significación. 
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? Insuficiente uso de los recursos informáticos para elevar la efectividad y la 

modernización de los trabajos prácticos de laboratorio. 

? Insuficiencia en los conocimientos matemáticos que permitan la asimilación eficiente 

de los contenidos de la Física.   

Estas dificultades han tratado de eliminarse, desde diversos puntos de vista, y se han 

ofrecido soluciones desde diferentes tendencias. Entre ellas se encuentran las 

conductistas, las que proponen soluciones con un enfoque constructivista donde existen 

diferentes matices según la teoría psicológica que sustente, y otras tendencias 

proponen un regreso a la forma tradicional de transmisión de conocimientos, 

incorporando en su enfoque algunos aspectos novedosos de las tendencias y 

descubrimientos más recientes. 

Olayo y Manzur (1991) proponen el desarrollo de métodos activos en el desarrollo 

de las clases de laboratorio, mediante la utilización del método científico experimental 

para el desarrollo de habilidades en los estudiantes. En esta tendencia se sugiere el 

desarrollo de las clases a partir del nivel de complejidad de las habilidades, de acuerdo 

con la etapa en que van transitando los estudiantes. Es necesario destacar que no en 

todos los contenidos se pueden realizar experimentos debido a lo costoso o peligroso 

que resultan algunos.  

Valdés (1999) parte de la solución de problemas de Física y refleja las características 

distintivas de la actividad investigadora contemporánea, lo cual permitiría al estudiante 

analizar diferentes posibilidades del comportamiento del sistema físico estudiado, para 

lo cual propone diferentes tipos de problemas; entre los que se encuentran los 

cualitativos (aquellos que se resuelven mediante deducciones lógicas apoyadas solo en 
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los aspectos cualitativos de las leyes que permiten describir el comportamiento de los 

fenómenos físicos), los gráficos (su solución se alcanza o facilita mediante un enfoque 

sobre la base del tratamiento gráfico) y los problemas experimentales (cuya solución se 

basa en la actividad experimental). Relacionados con esta propuesta se deben destacar 

los aportes de Pérez (2001), principalmente la nueva clasificación de los problemas 

cuantitativos y cualitativos. 

Gil y Guzmán (1993) proponen el estudio de las preconcepciones o llamadas 

también concepciones no científicas en los estudiantes sobre las ciencias que 

permanecen muy arraigados en la mente de los estudiantes y que ofrecen resistencia al 

aprendizaje adecuado de las concepciones científicas, expresadas por medio de los 

contenidos de las asignaturas de ciencias, en especial de la Física. 

Valdés y otros (2002), presentan propuestas para la enseñanza de la Física elemental 

por medio de sistemas de tareas basadas en tres ideas básicas: orientación 

sociocultural de la enseñanza de las ciencias; reflejo de aspectos esenciales de la 

actividad investigadora contemporánea y atención especial, durante la dirección del 

aprendizaje, a características fundamentales de la actividad psíquica humana. 

Todas las propuestas son interesantes, aportan elementos novedosos, la mayor 

dificultad es que no ven el proceso de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva 

integradora. 

Por su relación con la presente investigación se resalta la propuesta de Valdés y otros 

(1994 y 1999) sobre la utilización de computadoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física. Dicha propuesta se basa en varias acciones fundamentales 

como: la ejecución de cálculos numéricos extensos, la realización de experimentos 
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automatizados, la solución de problemas mediante sistemas de expertos y el 

almacenamiento, organización, búsqueda y comunicación automatizados de la 

información científica. Dichas acciones potencian la actividad investigadora, pero no 

tienen siempre presente el componente didáctico, lo que no favorece el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En relación con la propuesta anterior, se deben destacar los aportes de Legañoa 

(1999), la cual presenta una metodología para el uso de los medios computarizados en 

la enseñanza del electromagnetismo, y ofrece una nueva concepción de cómo utilizar 

estos recursos al basarse en la teoría de la formación por etapas de las acciones 

mentales de Galperin, de manera que los estudiantes organicen sus conocimientos de 

forma jerarquizada. 

Bohigas, Jaén y Novell (2003) ofrecen diferentes recursos para la enseñanza de la 

Física con la cooperación de la computación, aunque la utilizan como un simple apoyo y 

no como un elemento esencial del proceso. 

Las consideraciones relacionadas con el uso de la computación en la enseñanza de la 

Física abordan la problemática desde diferentes puntos de vista, y brindan, cada una de 

ellas, valiosos aportes; sin embargo, es necesario una propuesta integradora, que 

pueda convertirse en una vía idónea para dar salida como un sistema, a la interrelación 

de los contenidos dentro de la Física y de esta con otras asignaturas. 

Respecto a la enseñanza de la Informática, Valdés (2005) aborda la importancia del 

desarrollo de capacidades, habilidades y hábitos a través su enseñanza. El mencionado 

autor se centra en las habilidades específicas y generales de la asignatura sin realizar 

una propuesta de cómo desarrollarlas. 
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Hurtado y otros (2006), hacen referencia a que la escuela cubana ha transitado por 

varios enfoques caracterizados por la aplicación de procedimientos didácticos como: el 

instruccionista, el algorítmico, el del problema base, el problémico, el de proyecto, 

etcétera, o una combinación de estos.  

Expósito y otros (2001), afirman que el enfoque metodológico predominante en la 

enseñanza de la Informática es el problémico, es decir, un proceso de enseñanza 

aprendizaje caracterizado por crear en los alumnos, de forma sistemática, la necesidad 

de resolver problemas, tanto en la fase de obtención del conocimiento como en la de 

fijación de dicho conocimiento. Aunque aún no se refleja en los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes, en las diferentes asignaturas. 

Por su parte, Expósito (2005), destaca como las formas fundamentales de enseñanza 

de esta asignatura las siguientes: la formación de conceptos, la elaboración de 

procedimientos y la resolución de problemas. En las dos primeras predomina la 

adquisición de nuevos conocimientos mientras que la tercera, además de la motivación 

está unida al desarrollo y consolidación de los conocimientos.  

Dada la importancia de esta última forma es necesario enfatizar en la misma, es decir, 

el proceso de enseñanza aprendizaje debe caracterizarse por crear en los estudiantes 

la necesidad de resolver problemas, y que dichos problemas estén relacionados con el 

contexto social. Es de destacar que con el desarrollo alcanzado por la Informática, ha 

aumentado el interés por su estudio y se ha ampliado considerablemente la posibilidad 

de su uso para facilitar el aprendizaje de otras asignaturas.  

En este sentido se deben señalar los aportes de Rodríguez (2000), Izquierdo (2004) y 

Pardo (2004) dirigidos a caracterizar la dinámica del Proceso Docente Educativo con 
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mediación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y disminuir las 

insuficiencias que presentan los profesores universitarios en la aplicación de las mismas 

en diferentes carreras de la Educación Superior.  

Estas investigaciones son de gran valor para la utilización de estas tecnologías en 

diversas carreras del nivel superior; pero aún quedan en un plano muy general, por lo 

que se deben desarrollar trabajos encaminados a fundamentar su utilización en las 

diferentes asignaturas del currículo tanto de las carreras de la Educación Superior, 

como en otras materias de los demás niveles de educación. 

En este sentido se debe seguir profundizando, pues no hay consenso general de cómo 

se deben utilizar los recursos informáticos para lograr un proceso de enseñanza 

aprendizaje efectivo; además, aun cuando estos recursos están disponibles no existe 

una planificación adecuada para su utilización por parte de los profesores. 

Lo anterior se debe, entre otras causas, a que no se han tomado en consideración las 

potencialidades didácticas de los recursos informáticos, es decir, las características que 

poseen estos recursos que facilitan los procesos de acceso, presentación, manipulación 

y comunicación de la información.  

La experiencia del investigador le permite afirmar que muchos de los profesores de 

Matemática y Física, con algunos años de experiencia, no tienen dominio en el uso de 

los recursos informáticos y hacen muy poco por superar sus deficiencias. 

Las tendencias abordadas, son alternativas necesarias para enfrentar la enseñanza de 

carácter formal, repetitiva y memorística; proporcionan nuevas formas de concebir las 

clases de las llamadas Ciencias Exactas. Lo anterior no significa que una de ellas sea la 

panacea que resolverá todas las dificultades, en la enseñanza de estas asignaturas. 
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Ellas son solo alternativas que pueden ser utilizadas y precisamente su mayor valor 

está en que se relacionen o tomen sus elementos más positivos. En ningún momento 

se debe olvidar el lugar de las nuevas tecnologías, en el mundo contemporáneo, y su 

papel en la enseñanza.  

A partir de la valoración de los problemas generales presentados en la enseñanza de 

las Ciencias Exactas, el análisis se adentra en la situación existente en el 

preuniversitario, objeto principal de esta investigación. 

Independientemente de las transformaciones realizadas en ese nivel, persisten 

dificultades relacionadas con la enseñanza de las Ciencias Exactas. Las cuales se 

evidencian en los bajos resultados en el aprendizaje de sus contenidos y las pocas 

habilidades desarrolladas por los estudiantes, reflejadas en pruebas de ingreso a la 

enseñanza superior, en comprobaciones nacionales y en el poco dominio de los 

contenidos demostrado por los estudiantes que ingresan a la Educación Superior en 

diversas carreras. 

Entre los aspectos positivos se encuentran que los profesores imparten las tres 

asignaturas que el plan de estudio de este nivel reconoce como propias del área de 

Ciencias Exactas, y se exige que laboren con dos grupos de 30 estudiantes 

aproximadamente, cada uno. Entre las ventajas que los profesores le confieren a estos 

cambios se encuentran: (anexo 1)  

? Trabajan con un menor número de estudiantes. 

? Logran una mayor influencia educativa en ellos. 

? Les permite tener un diagnóstico más integral de sus estudiantes. 

? Pueden realizar un trabajo diferenciado. 
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? Facilita y da mayores opciones al proceso de evaluación. 

Junto a estos elementos positivos que han originado las transformaciones en el 

preuniversitario, los profesores hacen referencia a una serie de incidencias negativas: 

? Presentan poca preparación en las asignaturas en que no son titulados. 

? Les resulta difícil relacionar o integrar los contenidos de las asignaturas del área. 

? Trabajan por asignaturas y no por área de conocimientos. 

? No saben cómo utilizar eficientemente las tecnologías puestas a su disposición. 

? Tienen poco tiempo para la autopreparación y para la superación, así como escasa 

bibliografía para consultar. 

Los cambios positivos, según la opinión de los profesores, se fundamentan a partir de 

un menor número de estudiantes y grupos por profesor. Las insuficiencias tienen entre 

sus principales causas la omisión de dos componentes fundamentales:  

- La relación de los contenidos de las diferentes asignaturas del área,  

- La utilización adecuada de las videoclases y de los demás recursos puestos a 

disposición de los profesores, especialmente de los recursos informáticos.  

La designación de un profesor por áreas del conocimiento, en este caso en las 

asignaturas de Ciencias Exactas, es solo un enfoque externo de la integración de 

contenidos; los profesores, atendiendo a las valoraciones anteriores, continúan 

utilizando diferentes metodologías para su enseñanza, apenas interrelacionan sus 

contenidos y utilizan muy poco los recursos informáticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de estas asignaturas. Es decir, se siguen enseñando las asignaturas 

desvinculadas una de las otras, no se ha profundizado en los elementos comunes, ni en 

las relaciones que se pueden establecer entre sus contenidos. Aspectos vitales para el 
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logro exitoso del proceso.  

Sobre la temática de la integración de contenidos en la enseñanza de las ciencias han 

incursionado pocos autores, entre los que se encuentran: 

Castro y otros (2003), en dicha obra se toman como núcleo central algunos 

conocimientos matemáticos y se les relaciona con contenidos de Física, Química, 

Geografía y Biología. La limitación de estos autores es que sólo parten de la 

Matemática y de esta forma omiten la verdadera interrelación.  

Villegas y Pláceres (2003), refieren el tratamiento a situaciones típicas de enseñanza de 

las ciencias (Matemática, Física, Química, Biología y Geografía), en particular 

desarrollan el tratamiento metodológico de conceptos y sus definiciones en estas 

asignaturas. Es de señalar que se centra más la atención en el tratamiento 

metodológico que en las relaciones existentes entre los contenidos.  

González y Ayala (2005), dirigen sus esfuerzos a facilitar la actividad experimental en el 

preuniversitario auxiliándose de los recursos informáticos; aunque tratan únicamente los 

contenidos de Física, sin explotar sus relaciones con otras asignaturas, además no 

aprovechan suficientemente las potencialidades didácticas de estos recursos. 

Quintero, G. (2007) presenta una propuesta didáctica para la integración y 

sistematización de los contenidos de Matemática mediante la utilización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el preuniversitario cubano. Este 

trabajo aborda la integración de dichas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática, aspecto muy importante; pero no tiene presente la 

integración de contenidos en esta área del conocimiento, elemento tratado en la 

presente investigación. 
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Como se puede apreciar, son escasos los trabajos que abordan la integración o la 

búsqueda de relaciones entre los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas; y se ha comprobado que, al menos en la literatura consultada, no hay 

investigaciones que aborden la integración de los contenidos de estas asignaturas y 

menos aun por medio de la utilización de los recursos informáticos. 

El análisis epistemológico realizado pone en evidencia que se comprende la necesidad 

de buscar nuevas vías para desarrollar un conocimiento más integral a través de las 

relaciones existentes entre los contenidos de las Ciencias Exactas, así como la 

urgencia de nuevas formas para aprovechar las potencialidades didácticas de los 

recursos informáticos; pero, no obstante algunos aportes realizados, no existe una 

metodología que propicie la integración de contenidos; además ningún autor se plantea 

la vía de los recursos informáticos como mediador en la integración de los contenidos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas.  

Como se ha valorado en varios momentos de este informe científico, los recursos 

informáticos son necesarios en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Exactas, sobre todo cuando se aspira a crear en los estudiantes una concepción 

integradora de la realidad por medio de las relaciones entre los contenidos de las 

asignaturas de esta área. Las valoraciones realizadas y las exigencias didácticas, al no 

encontrar una definición clara de la categoría recursos informáticos en la literatura 

científica, llevan al autor a determinar el concepto siguiente. 

Por Recursos Informáticos se entiende, el conjunto de software, que permitan 

procesar, manipular, almacenar, transmitir, visualizar e interactuar con diferentes 

informaciones relacionadas con contenidos de las asignaturas de una o diferentes áreas 
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del conocimiento; así como al hardware que los soporta. 

Es de destacar que estos recursos pueden ser creados por los profesores y estudiantes 

o pueden accederse a ellos, desde la escuela. 

 

1.2 La integración de contenidos en el área de Ciencias Exactas en el 

preuniversitario  

El estudio realizado acerca de la integración de los contenidos, permitió conocer que en 

el plano pedagógico no existe una definición diáfana de este concepto, incluso en la 

literatura científica se confunde con el de interdisciplinariedad. 

Fiallo (2001), considera la integración como un momento, una etapa de organización y 

estudio de los contenidos de las disciplinas, con carácter necesario para la 

interdisciplinariedad; mientras otros autores como Salazar y Addine (2003) y Álvarez 

(2003) determinan la integración como relaciones interdisciplinarias. 

Pero en realidad, ¿qué se entiende por  integración? Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, Encarta (2006), es acción y efecto de integrar o integrarse. 

Mientras que integrar, significa: constituir un todo. || Completar un todo con las partes 

que faltaban. || Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. || Aunar, 

fusionar dos o más conceptos, corrientes, etcétera, divergentes entre sí, en una sola 

que las sintetice.  

En la tesis se parte de aunar y, más que fusionar, relacionar estrechamente los 

contenidos de las asignaturas de Ciencias Exactas, elaborados a partir del objeto de 

sus ciencias específicas; pero que abordan desde distintas aristas una misma realidad, 

creando una visión más integral del fenómeno. 
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La integración necesita de la búsqueda de relaciones entre determinados elementos de 

un sistema. La dialéctica señala que los sistemas más complejos contienen los más 

simples, a partir de esta determinación se extiende la integración a las relaciones entre 

los sistemas. De todo lo anterior se desprende que si se quiere lograr la integración de 

los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, se tendrán que buscar 

las relaciones existentes entre estos, como reflejo de la integralidad del mundo.  

Existen autores que abordan esta temática, pero se centran solamente en los 

conocimientos: 

Valencia, citado por Ruiz (2002, p. 19) señala que “Integrar un conocimiento significa 

relacionarlo con otros conocimientos, buscando semejanzas y diferencias, tratando de 

incluirlo en estructuras más generales”. 

Moraes (2001, p. 3), afirma que “Relacionar, establecer nexos, organizar 

jerárquicamente conceptos a lo interno de cada disciplina e interdisciplinariamente es 

integrar conocimientos”. 

Por su parte Ruiz (2002, p. 24) que tiene presente solamente el proceso didáctico, 

plantea que la integración ”es un proceso necesario dirigido por el profesor utilizando 

como medio una tarea y ejecutado por los estudiantes y alumnas, y que está orientado 

a la complementación de los conocimientos individuales o institucionales de uno o 

varios tipos mediante la puesta de manifiesto de relaciones existentes entre los mismos 

en torno a un elemento aglutinador llamado interobjeto”.  

Las definiciones valoradas determinan la integración de conocimientos como un 

proceso donde se buscan o establecen relaciones y nexos entre diferentes 

conocimientos, que provienen de una o de distintas áreas del saber. Se recalca que 
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dicho proceso debe ser dirigido por el profesor y ejecutado por los estudiantes, donde la 

resolución de una tarea juega el papel de medio para conseguir ese fin y puede ser 

llevado a cabo a través de un “elemento aglutinador”, o sea de un concepto o 

procedimiento.  

Los autores anteriores abordan la integración de manera incompleta, al abordar el 

problema de manera fragmentada. Se considera que la integración de conocimientos se 

ve afectada si sólo se toman como vehículo acciones aisladas como la realización de 

una tarea o el tratamiento de un concepto o procedimiento, pues la misma debe 

producirse en cada momento del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

analizándose los objetos y fenómenos de la realidad en su multilateralidad. 

Al realizarse un proceso de integración, en el plano formativo, no sólo se deben tener 

presente los conocimientos; pues en dicho proceso son muy importantes también las 

habilidades, valores, actitudes y sentimientos. Diferentes autores han abordado esta 

situación en sus trabajos.  

Gil (2001) afirma que lo correcto es defender una enseñanza disciplinar, que no 

conduzca a visiones parcializadas, sino que dé igual importancia a los análisis 

simplificatorios que a las síntesis unificadoras, a los problemas precisos acotados 

iniciales que a los tratamientos interdisciplinares de los problemas fronteras. El autor 

concuerda con Gil, en el sentido, de no superar el sistema interdisciplinar sino 

relacionar los contenidos fundamentales que permitan comprender la realidad como un 

todo, aunque difiere en cuanto a la manera unilateral que el citado autor realiza del 

proceso de integración de contenidos. 

Vidal (1999) aborda la integración vertical y la horizontal. La primera refiriéndose a los 
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contenidos de una asignatura y la segunda relacionada con la interconexión entre los 

contenidos de diferentes disciplinas. El segundo aspecto también tiene relación con la 

labor que se plantea el autor, aunque en Vidal aún no está definido a plenitud el 

concepto de integración de contenidos. 

Vega (2003)  plantea la integración de las asignaturas y disciplinas desde las tareas 

docentes, seminarios, prácticas de laboratorios y resolución de problemas mediante el 

método investigativo, así como la utilización de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Este autor simplifica la integración a la participación 

activa del estudiante en distintas actividades, elemento muy positivo; pero no explicita el 

proceso de formulación teórica de la misma a través de los conceptos. Según la opinión 

del autor de esta tesis, el mayor aporte está en la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Portela (2004) ofrece diferentes formas de lograr la integración: la coordinación de 

disciplinas, la combinación de disciplinas de una misma área del conocimiento y la 

integración de disciplinas.   

La primera se refiere solo a la detección de algunos objetivos, contenidos o 

metodologías comunes a diferentes disciplinas y el consecuente establecimiento de 

relaciones simples entre ellas; la segunda, consiste en el establecimiento de ejes o 

núcleos unificadores, o de ejes temáticos transversales de un área del conocimiento 

científico que requieren del enfoque de diferentes disciplinas, las que poseen, por lo 

general, objetivos comunes o metodologías semejantes; mientras que la tercera implica 

una relación mucho más estrecha y profunda entre las asignaturas del sistema 

educativo, alrededor de un objetivo integrador, conservando cada una sus esencias. 

Estas formas son muy generalizadoras, lo que obliga a buscar vías más precisas. 
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Los trabajos anteriores aunque aportan y son un precedente importante en la presente 

investigación, no logran resolver plenamente el proceso dialéctico de la integración de 

contenidos. Proceso en el cual participan el profesor y el estudiante, los elementos 

teóricos y los prácticos, a partir de las relaciones entre los contenidos de las asignaturas 

del área de Ciencias Exactas. En lo que respecta a las transformaciones realizadas en 

el preuniversita rio, la integración de contenidos no es analizada con profundidad; solo 

se hace referencia a la designación de profesores por áreas del conocimiento.  

Sobre el análisis epistemológico realizado, el estudio del contexto pedagógico del 

preuniversitario y las necesidades en el área de Ciencias Exactas, el autor de la 

presente investigación determina la integración de contenidos como: 

Es una transversal del proceso de enseñanza aprendizaje, que se fundamenta en la  

interrelación entre los contenidos de una o varias asignaturas, y propicia una mayor 

generalización de los conocimientos, lo que favorece la comprensión de  la realidad en 

su  integralidad. 

A partir de esta definición, la integración de contenidos en el área de Ciencias Exactas 

en el preuniversitario se considera como: 

La interrelación permanente, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, de los 

contenidos fundamentales de las asignaturas Matemática, Física e Informática tomando 

como elementos mediadores los recursos informáticos. 

Se hace evidente que el profesor de Ciencias Exactas debe buscar la manera de 

formar, en los estudiantes, una visión integral de la realidad a partir de los contenidos, y 

mucho más ahora cuando el volumen de información que enfrenta un estudiante de 

cualquier nivel de educación, es cada vez mayor; por lo que se necesita buscar nuevas 
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formas de enseñanza y de aprendizaje más eficaces, donde los estudiantes 

comprendan la posibilidad y necesidad de aplicar los contenidos de una ciencia, en la 

otra. En conclusión, que el dominio de los contenidos no esté dirigido, en primera 

instancia, a aprobar el examen, sino a comprender la realidad como un todo y a 

aplicarlos en la misma. 

Conforme a la caracterización del concepto integración, es necesario fundamentar las 

relaciones que se pueden establecer entre los contenidos de las asignaturas del área 

de Ciencias Exactas, es decir, de la Matemática, Física e Informática. 

Por relaciones entre contenidos se entiende: los elementos del conocimiento, 

habilidades, hábitos, normas de conducta, sentimientos y valores comunes a cada una 

de las asignaturas del área y que se pueden desarrollar como transversales de estas. 

Según Gómez (2004), dentro de la Matemática y la Física existen principios, conceptos, 

procedimientos, métodos de las didácticas de estas ciencias que son comunes; aunque 

en ocasiones se les dan nombres diferentes, pero en esencia no se diferencian. 

Algunos de ellos son: el tratamiento a conceptos y sus definiciones, la resolución de 

problemas, los procedimientos para realizar una demostración, entre otros.  

Específicamente, en el preuniversitario, se evidencian varios contenidos de la 

asignatura Matemática indispensables para comprender Física; pero, muchos de ellos 

se enseñan luego que los estudiantes los han utilizado en las clases de Física, así 

como también no se le da el mismo tratamiento en una asignatura que en la otra.  

Por el contrario, para la enseñanza de la Matemática no es estrictamente necesario 

poseer conocimientos de Física; sin embargo, para su mejor comprensión es preciso 

vincular sus contenidos con elementos de la vida diaria, con hechos y fenómenos que 
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ocurren en la naturaleza y que, en muchas ocasiones, están vinculados también con la 

Física. En este sentido, la introducción de los contenidos de Matemática se puede 

realizar a través del planteamiento de una determinada situación que necesite de 

conocimientos de Física para resolverla. 

Para ello, el profesor debe reconocer las relaciones que se establecen entre los 

contenidos de la Matemática y la Física antes señalados, o de otros que se pueden 

establecer, para facilitar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes en estas 

materias. 

Es muy oportuno aprovechar estas relaciones para el estudio de los fenómenos físicos 

a través del establecimiento de hipótesis matemáticas que conlleven al estudio de 

modelos matemáticos, es decir, a través de la actividad experimental obtener una 

expresión matemática que exprese el comportamiento del fenómeno. Lo cual permite a 

su vez fortalecer el trabajo con los procedimientos matemáticos. 

De la misma forma, se podrán resolver problemas relacionados con hechos y 

fenómenos físicos, utilizando los conocimientos de Matemática, así como representar 

situaciones prácticas de la ciencia o la técnica mediante modelos analíticos y gráficos;  

extraer conclusiones a partir de esos modelos acerca de las propiedades y relaciones  

que se cumplen en el sistema estudiado, aplicando para ello los conceptos, relaciones y 

procedimientos relativos al trabajo con los números reales, las variables, las ecuaciones 

algebraicas, las  funciones lineales y cuadráticas, la geometría  plana, la trigonometría y 

su  aplicación al cálculo de cuerpos. 

Se reitera que no sólo hay elementos del conocimiento comunes entre las asignaturas 

de Matemática y Física, pues hay un grupo de habilidades en este nivel que también 
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pueden desarrollarse. Entre ellas se pueden señalar las siguientes: observar, interpretar 

gráficos, modelar situaciones físicas o matemáticas, explicar, demostrar, comprender y 

resolver problemas, calcular, entre otras; así como aquellas relacionadas con el uso 

eficiente de los recursos informáticos en el tratamiento de la información. 

El establecimiento de las anteriores relaciones, así como las formas que el profesor 

utilice para lograr evidenciarlas favorecerá también la laboriosidad, constancia, 

disciplina, responsabilidad y colectivismo de los estudiantes; así como los ayudará en la 

preservación y cuidado del medio ambiente, al ahorro de energía y a tener una actitud 

positiva ante los problemas actuales de la ciencia, la tecnología y de la sociedad. 

En lo referente a las relaciones que se pueden establecer entre los contenidos de 

Informática con los de Matemática y Física, varios son los autores que han abordado el 

tema:  

Un colectivo de autores (1999) y Santos y otros (2002), valoran la importancia de la 

informática y sus aplicaciones en el desarrollo científico alcanzado por la sociedad, sin 

realizar profundas valoraciones pedagógicas. 

Esteve (1998), Mena (2000), Fernández (2002), abogan por la necesidad del uso de 

estas tecnologías en la enseñanza de las ciencias; no así en el caso contrario, es decir, 

la posibilidad de utilizar los conocimientos de otras asignaturas para la enseñanza de la 

Informática.  

En el caso de la utilización de los contenidos de Física y Matemática para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Informática, se deben analizar las relaciones 

que se pueden establecer entre estos contenidos; los recibidos en Informática deben 

estar en función, no sólo de los contenidos de Física y Matemática, sino de las formas 
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en que estos se pueden tratar en dichas asignaturas. 

Lo anterior puede efectuarse mediante dos formas: utilizar los contenidos de Informática 

en las clases de Matemática y Física o desarrollar la asignatura Informática utilizando 

los contenidos de las otras dos.  

La primera de ellas se refiere a que el profesor puede aprovechar los conocimientos 

informáticos de los estudiantes para, en las clases de Matemática o de Física, 

desarrollar actividades donde tengan que utilizar estos contenidos en función de tareas 

relacionadas con la asignatura que estén recibiendo.  

La segunda forma se concreta, en que el profesor utilice los contenidos recibidos por los 

estudiantes en las asignaturas de Matemática y Física para planificar las diferentes 

actividades a desarrollar en el aprendizaje de los contenidos de Informática. Es decir, la 

información o los datos que utilizarán los estudiantes en las clases de esta asignatura 

deben ser en su mayoría extraídos de las otras dos ciencias. Por ejemplo, el profesor 

puede orientar a los estudiantes, en las clases de Access, en onceno grado, crear 

bases de datos donde la información esté relacionada con las fuentes renovables y no 

renovables de energía, los combustibles fósiles y su combustión o con las 

consecuencias medioambientales de los mismos; contenidos que reciben los 

estudiantes a inicios de ese grado en Física. 

Lo cual evidencia que, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del 

área de Ciencias Exactas en el preuniversitario, se pueden establecer las relaciones de 

coordinación, subordinación y complementación entre sus contenidos.  

Relaciones de coordinación: Se establecen entre aquellos contenidos que se abordan 

en las asignaturas del área por separado, a los cuales se les puede dar igual 
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tratamiento. 

Por ejemplo: Las mediciones, dimensiones y sus propiedades y las magnitudes 

principales del universo que se abordan en la Física con el trabajo algebraico, Sistema 

Internacional de Unidades, despeje en fórmulas y cálculo numérico tratados en la 

Matemática; así como el trabajo con fórmulas, la conversión de lenguaje matemático al 

de la máquina, abordados en la Informática. 

También existe un grupo de habilidades que les son comunes y que se pueden 

desarrollar, entre ellas se pueden señalar: observar, interpretar gráficos, modelar 

situaciones físicas o matemáticas, explicar, demostrar, comprender y resolver 

problemas, calcular, entre otras. 

Relaciones de subordinación: Se instauran cuando, para el desarrollo de los 

contenidos de una asignatura, se utilizan los contenidos de las otras. 

Se debe aprovechar estas relaciones para el estudio de los fenómenos físicos a través 

del establecimiento de hipótesis matemáticas que conlleven al estudio de modelos 

matemáticos, es decir, mediante la actividad experimental obtener una expresión 

matemática que exprese el comportamiento del fenómeno. Lo cual permite a su vez 

fortalecer el trabajo con los procedimientos matemáticos. 

Además, a partir de la aplicación de conceptos, relaciones y procedimientos 

matemáticos se podrán comprender mejor las nuevas propiedades y relaciones  de los 

contenidos de Física.  

Esto se favorece aún más si se aprovechan los conocimientos informáticos de los 

estudiantes para evidenciar estas relaciones, así como las potencialidades didácticas 

de los recursos informáticos existentes.  
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Cuando los contenidos de Matemática y Física se utilizan para el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Informática, también se está dando una relación de 

subordinación. 

Por ejemplo: Los contenidos del movimiento mecánico de los cuerpos (MRU, MRUV) de 

la Física; las funciones lineales y cuadráticas, sus propiedades y representación gráfica 

de la Matemática y el uso de tabuladores electrónicos, graficadores y otros sistemas 

que permitan el tratamiento de tablas y gráficos. 

Relaciones de complementación: Se establecen entre aquellos contenidos de Física, 

Matemática e Informática que se necesitan utilizar para comprender o resolver una 

situación determinada en la vida real.  

Además, en la producción de nuevos conocimientos; cuando a partir de un 

conocimiento físico, se realiza un tratamiento matemático para llegar a un nuevo 

conocimiento o cuando para explicar determinado hecho o fenómeno físico se necesita 

de un nuevo conocimiento matemático.  

Por ejemplo: En la resolución de problemas vinculados tanto a estas asignaturas como 

a los de la vida diaria, donde se necesiten los conocimientos físicos, matemáticos y los 

recursos informáticos para encontrar su solución.  

La intención del autor es aprovechar las amplias posibilidades que brinda la existencia 

de un profesor de Ciencias Exactas para la docencia en el preuniversitario, para 

abordar con mayor facilidad las relaciones existentes entre los contenidos de estas tres 

asignaturas. Además, los contenidos de Informática favorecen esta interrelación 

mediante el desarrollo de actividades donde los estudiantes vinculen los contenidos de 

estas asignaturas de manera que les permita una visión integral de la realidad. 
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Por ejemplo, en la unidad dos de Física, décimo grado, “Descripción del movimiento 

mecánico”. Entre los contenidos de esta unidad se encuentra “El lanzamiento horizontal 

de proyectiles”. Para impartir dicho contenido, el profesor debe tener presente la 

relación de subordinación que se presenta con el contenido: razones trigonométricas en 

un triángulo rectángulo, tratado en Matemática; en este caso, para que el estudiante 

adquiera el contenido de Física, debe comprender primero el contenido de Matemática, 

por lo que se debe aprovechar esta circunstancia e integrar estos contenidos.  

Para ello el profesor se puede auxiliar de los recursos informáticos, por ejemplo el 

Power Point y sistemas o software que permitan el trazado de curvas, para realizar 

presentaciones o simulaciones donde el estudiante pueda interactuar con estos 

contenidos, así como pueda crear aplicaciones donde se evidencien los mismos y de 

esta forma favorecer su aprendizaje. 

La utilización de los recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias Exactas puede mejorar el establecimiento de las 

relaciones entre los contenidos de estas materias, puesto que estos recursos facilitan la 

gestión de la información, su comprensión y reelaboración; además, ofrecen la 

posibilidad de interactuar con uno o varios estudiantes, haciendo más eficiente la 

atención a las diferencias individuales, entre otras de sus ventajas. 

 

1.3 La integración de los contenidos de las asignaturas de Ciencias Exactas en el 

preuniversitario mediante la utilización de los recursos informáticos 

Los recursos informáticos presentan determinadas características que les permiten 

relacionar todo tipo de información suministrada, aspecto que puede aprovecharse para 
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favorecer la interrelación de los contenidos, en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

de las asignaturas del área de Ciencias Exactas. Entre las características que se 

pueden citar se encuentran: 

? Eficiente procesamiento de la información,  

? Vinculación de textos, imágenes y sonidos en los materiales electrónicos, 

? Posibilidades de interacción con la información,  

? Instantaneidad en la comunicación y obtención de información, entre otras. 

Ello se debe al desarrollo alcanzado en la computación, la información y las 

comunicaciones. La unión de la información digital con la computación ha enriquecido la 

propia esencia de la información y ha conllevado al surgimiento de la llamada 

información multimedia, en la cual el texto puede ir acompañado de imágenes, sonido y 

vídeo. El tercer campo que condiciona esta nueva era es el de las comunicaciones, 

favoreciendo el intercambio de información de manera rápida y segura en cualquier 

parte del mundo. Estos avances han incrementado las potencialidades tecnológicas de 

dichos recursos. Las mismas fueron sintetizadas por Cabero (citado por Pardo, 2004). 

Este autor señala las siguientes: 

? La interactividad, comprendida como la interacción a modo de diálogo entre el sujeto 

y la computadora y la adaptación de esta a las características de los usuarios.  

? La instantaneidad, donde se rompen las barreras temporales y espaciales de las 

naciones y las culturas.  

? La innovación, que persigue como objetivos básicos, la mejoría, el cambio y la 

superación cualitativa y cuantitativa de las tecnologías precedentes.  

? La automatización y la interconexión, aunque pueden funcionar 
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independientemente, su combinación permite ampliar sus posibilidades así como su 

alcance.  

? La diversidad, ya que se pueden encontrar tecnologías con características 

particulares, entre ellas, la digitalización de la imagen y el sonido, así como también, 

por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. 

Dichas potencialidades, que no están presentes en otras tecnologías, son las que le 

proporcionan a los recursos informáticos las mayores posibilidades para favorecer la 

integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias Exactas. De ellas se derivan otras potencialidades de carácter 

didáctico, que han sido sistematizadas en la literatura científica por Mireles (1998), 

Legañoa (1999), Pérez (2000), Gallego y Martínez (2001), Izquierdo (2004), entre otros: 

? Propician la universalización e inmediatez de la información. 

? Brindan facilidades en el tratamiento, conservación y comunicación  de la 

información. 

? Permiten la construcción personalizada de aprendizajes significativos. 

? Propician una enseñanza interactiva. 

? Posibilitan la simulación de fenómenos y procesos, así como su interacción. 

? Ofrecen flexibilidad espacio-temporal en el desarrollo del proceso de aprendizaje.  

? Facilitan la mediación, a través de la utilización, creación y traducción de símbolos. 

? Permiten la integración de la acción educativa.  

El profesor debe aprovechar dichas potencialidades didácticas, para ponerlas en 

función de la integración de contenidos, en el proceso de enseñanza aprendizaje, de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas. 
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Es de destacar que el uso de los recursos informáticos no sólo permite evidenciar la 

relación de los contenidos de las diferentes asignaturas, sino que los propios contenidos 

de una asignatura se pueden vincular con mayor facilidad. 

Las potencialidades didácticas de los recursos informáticos por sí solas, no aseguran 

que se puedan establecer las relaciones de los contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas; para lograrlo es necesario 

profundizar en otros elementos dirigidos a fundamentar cómo aprovechar estos 

recursos en dicho proceso. 

Los recursos informáticos a utilizar no son los que marcarán la diferencia en la 

integración de los contenidos de estas asignaturas, sino las actividades planificadas por 

el profesor en su interrelación y que serán desarrolladas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje utilizando estos recursos. 

Según Izquierdo (2004), el valor didáctico de los medios brota más del contexto 

metodológico en el que se usan, que de sus cualidades y posibilidades intrínsecas. Por 

lo que se necesita analizar otros fundamentos para la integración de los contenidos de 

las asignaturas del área de Ciencias Exactas mediante el uso de dichos recursos. 

Los recursos informáticos como elementos mediadores.  

El hombre, a través de su existencia, ha buscado diferentes métodos, herramientas, 

técnicas para facilitar la realización de sus actividades; esto no solo ha contribuido al 

conocimiento del mundo, sino también a su transformación. Dentro de la esfera de la 

Educación, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes 

asignaturas, ha ocurrido algo similar; en este caso, existen disímiles medios de 

enseñanza para facilitar cada vez más dicho proceso, entre los que se destacan las 
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láminas, maquetas, libros, transparencias, retroproyectores, tablas, calculadoras, la 

radio, la televisión y últimamente los vídeos y los recursos informáticos. 

Los medios de enseñanza juegan un papel importante en los procesos de comunicación 

y en el aprendizaje tanto individual como grupal, especialmente aquellos que permiten 

una mayor interactividad e independencia del alumno, tal es el caso de los recursos 

informáticos. 

Se coincide con Rodríguez (2000), en que la utilización de los recursos informáticos en 

la enseñanza requiere de un conocimiento didáctico, hay que saber usarlos de la mejor 

manera para poder sacarles provecho; esa es la esencia del presente trabajo, es el 

profesor quien determina cómo poder utilizarlos, en las clases. Muchas de las 

limitaciones existentes, hoy en día, a la hora de aplicar los recursos informáticos en la 

enseñanza se deben, en gran medida, a que se le da más atención a las características 

técnicas de estos recursos que a las actividades a desarrollar con ellos.  

Esta situación es el reflejo de la aplicación de elementos de los diferentes paradigmas 

psicoeducativos, sin tener presente el contexto y la interrelación que puede realizar el 

profesor con los elementos más positivos de las diferentes tendencias. 

Para los conductistas, lo que importa es el resultado del proceso de enseñanza y no lo 

que sucede hacia el interior del individuo durante el aprendizaje. Estos se fundamentan 

en el positivismo y ven en el aprendiz un elemento pasivo, donde los estímulos son los 

protagonistas, insistiendo en la repetición de acciones por parte del estudiante. Este 

paradigma ha influido en muchas de las concepciones de la enseñanza programada y 

las diversas formas de automatización; además se ha reflejado en la computación a 

partir de la cual se han derivado los programas tutoriales y los de ejercitación y práctica. 
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Los cognitivistas, incluyendo a Jean Piaget (1896-1980), consideran la interacción 

sujeto-medio, como un elemento esencial en el proceso del conocimiento humano. 

Dicho paradigma se refleja en la enseñanza de la computación, en particular se debe 

destacar la tendencia cognitivista de Seymor Papert, matemático, discípulo de Jean 

Piaget, quien plantea que las computadoras pueden ser el instrumento a través del cual 

se logre un mayor desarrollo intelectual del estudiante, sostiene que el uso de estas 

propicia un cambio de enfoques y contenidos en el campo de la educación y pueden 

permitir el aprendizaje, incluso fuera de las aulas.  

Con el desarrollo de la ciencia y la técnica, algunos cognitivistas contemporáneos, han 

relacionado, en exceso, el proceso de conocimiento humano con el procesamiento de la 

información, al considerar que el estudiante ve el mundo "solo procesando información"; 

por lo que llegan, de alguna forma, a igualar la conciencia con los procesos que ocurren 

en una computadora.  

Las concepciones cognitivas del aprendizaje han convertido al "ordenador" en metáfora 

explicativa del cerebro humano. Las mismas consideran que el ordenador no sólo es 

capaz de realizar acciones humanas: calcular, tomar ciertas decisiones, enseñar, sino 

se afirma, que la actividad mediada por él, presupone necesariamente el desarrollo de 

capacidades cognitivas y metacognitivas: resolución de problemas, planificación, 

algoritmización de tareas. 

La influencia de este enfoque se ha hecho sentir en la creación de los sistemas de 

expertos y programas de tutoreo inteligente, así como el desarrollo de otros recursos 

como las bases de datos y CD-ROM interactivos, los hipertextos y los entornos de 

hipermedia. 
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Levy Semionovich Vigostky (1896-1934), es el iniciador del denominado "Enfoque 

histórico cultural",  donde se considera el desarrollo intelectual de los estudiantes como 

producto de su actividad en el proceso de enseñanza aprendizaje, reconociendo una 

unidad dialéctica entre lo biológico y lo social. Esta posición asume que el hombre 

elabora la cultura dentro de su comunidad en la interrelación individuo-sociedad. Las 

potencialidades cognitivas del individuo no son innatas, ellas se desarrollan en 

interrelación con el medio adecuado. 

Es evidente que en el enfoque cognitivo es donde aparecen los mayores aportes en el 

desarrollo de recursos informáticos para la educación. Sin embargo, es necesario 

analizar las estrategias del uso de las computadoras, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Las basadas en modelos conductistas requieren una interacción personal entre cada 

estudiante y una computadora, los modelos constructivistas admiten diversas 

posibilidades de interacción estudiante-computadora-profesor. El modelo tradicionalista 

del discurso del profesor, en el aula, admite una estrategia en la cual la computadora es 

un medio didáctico más al servicio de este. 

Es necesario recalcar que sin abandonar elementos de los paradigmas conductista y 

cognitivista, en especial del último, el profesor debe basarse en el Enfoque histórico 

cultural, a partir de que la enseñanza y el aprendizaje deben ser desarrolladores, 

concibiendo al profesor y al estudiante como una "unidad dialéctica" (Leontiev, 1978), 

que propicia la apropiación por parte del último, de la cultura creada por la humanidad, 

expresada en el contenido de enseñanza mediante conocimientos, habilidades y 

valores. Al utilizarse los recursos informáticos basado en este enfoque, el análisis no 
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debe quedarse en el simple hecho de la interacción estudiante-computadora o 

estudiante-computadora-profesor, sino en las posibilidades de interacción con el 

contexto, con los contenidos teniendo a los recursos informáticos como mediadores.  

Considerar los recursos informáticos como mediadores implica tener presente que el 

Enfoque histórico cultural de Vigotsky parte de la tesis que expresa que las funciones 

psíquicas tienen un origen social. El hombre es un ser social, un producto de la 

sociedad y un sujeto de las relaciones sociales, por lo que dichas funciones nacen de 

las interacciones en el proceso de comunicación entre las personas. 

Dicha teoría condujo a Vigotsky a plantear la estructura mediatizada de estas funciones. 

Si el origen de las formas superiores de la subjetividad se encuentra en las 

interacciones de las personas con el medio, estas actúan como mediadoras del proceso 

de conocimiento. Además, afirmó que la estructura mediatizada de las funciones 

psicológicas superiores solo puede ser comprendida por el estudio de los instrumentos 

que actúan como mediadores, entre los que se distinguen aquellos con los cuales el 

sujeto actúa en el plano externo (herramientas), y aquellos con los cuales el sujeto 

opera en el plano interno (signos).  

Vigotsky insistió en que la herramienta supone la actividad humana para transformar la 

naturaleza, como consecuencia de la reacción natural transformadora del hombre sobre 

la misma; es así como afirma que, a través de la herramienta y el trabajo humano, el 

hombre cambia la naturaleza y simultáneamente se transforma a sí mismo. 

Para ello utiliza el concepto de mediación, para designar la función de los instrumentos, 

tanto materiales como psicológicos, que constituyen herramientas de interposición en 

las relaciones entre las personas y con el mundo de los objetos sociales.  
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Los seguidores de Vigostky han profundizado en las formas de mediación, Morenza y 

Terré (1998), aportan la clasificación siguiente: 

Mediación Social, cuando quien actúa en el proceso de conocimiento es una persona o 

un grupo de personas. 

Mediación Instrumental, distingue dos formas, la primera por medio de herramientas o 

instrumentos creados por la cultura para transformar la realidad; la segunda mediante 

signos, sistemas de diferente nivel de complejidad que eslabonan la psíquis del sujeto y 

permiten trasmitir significados. 

Mediación Anatómico-Fisiológica, los sistemas anatómico-fisiológicos que permiten que 

el hombre entre en contacto con los estímulos y las informaciones del medio. 

A partir de estas formas de mediación, en especial la instrumental, todo instrumento que 

el estudiante utiliza para interactuar con el medio, dar sentido a sus aprendizajes y 

conocimientos, son mediadores que parten de la  estructura mediatizada de las 

funciones psíquicas superiores. 

Debido al análisis anterior se considera, en el plano didáctico, como elemento 

mediador: todo recurso que posibilite la búsqueda, representación, procesamiento e 

interacción con informaciones relacionadas con los contenidos de una o de diferentes 

asignaturas de un currículo. 

En este contexto los recursos informáticos son considerados como elementos 

mediadores del aprendizaje, pues media la acción del hombre, es decir, están entre él y 

el mundo y transforman la actividad del ser humano sobre este.  

En los últimos años los recursos informáticos han sido uno de los instrumentos con los 

cuales los sujetos pueden lograr una mayor interacción, además, estos cuentan con 
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determinadas características que facilitan su utilización para favorecer cualquier 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

No obstante, el simple hecho de utilizar los recursos informáticos en las clases no 

garantiza la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, todo depende de que estén 

en función de hacerlo más activo, o sea, que no entorpezcan el proceso o que los 

estudiantes se conviertan en receptores pasivos de información; los mismos deben ser 

utilizados en situaciones que estimulen los procesos de aprendizaje necesarios para 

alcanzar los objetivos educativos. Es decir, necesitan de un tratamiento didáctico que 

permita la formación tanto individual como colectiva de profesores y estudiantes. 

Entre las investigaciones de pedagogos extranjeros que tratan el aporte de las nuevas 

tecnologías desde el Enfoque histórico cultural se encuentran los de Medina (1994), 

Crook (1996), Santos (2002) y Salinas y otros (2004); entre los cubanos resaltan las 

obras de Fernández (2002), García (2003) y Lima (2005). Los trabajos anteriormente 

señalados destacan la mediación pedagógica con el uso de estos recursos. Aunque 

existen intentos de abordar el tratamiento didáctico, no se aprecia una verdadera 

concreción en el accionar pedagógico; y ninguno está dirigido a la integración de 

contenidos, que es el objeto fundamental de la presente tesis. 

La motivación por medio de los recursos informáticos.  

Los recursos informáticos, como se ha afirmado, actúan como mediadores por 

excelencia pero a la vez favorecen la motivación; otro elemento esencial para lograr la 

integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias Exactas. A continuación se plantean algunas consideraciones 

referidas a la motivación. 
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La motivación es un estado psíquico producto de la influencia que ejerce el medio sobre 

el individuo. Para estudiar el papel de la motivación en la enseñanza es necesario partir, 

según Mendoza (2001), de las necesidades y los motivos para el estudio, donde las 

necesidades son consideradas como la fuerza interna que se realiza sólo en la 

actividad, pues constituyen una propiedad psíquica de la personalidad y su 

manifestación se expresa en la interacción del sujeto con su medio.  

Los motivos son, para González (1989), la forma en que la personalidad asume sus 

distintas necesidades, las que elaboradas y procesadas por ella encuentran su 

expresión en sus distintas manifestaciones concretas, de tipo conductual, reflexivo y 

valorativo. 

Se coincide con Torres (1997) y (2001), cuando señala que la presencia y la formación 

de adecuados motivos de estudio garantizan que el estudiante desarrolle esta actividad 

con placer, y manifieste una actitud positiva  ante el cumplimiento de las diferentes 

actividades que debe desarrollar. 

La motivación puede ser de dos tipos: extrínseca e intrínseca (Alonso, 1992; Torres, 

1997 y 2001), la primera ocurre cuando se motiva al estudiante desde fuera, 

proponiéndole metas externas a la tarea a realizar o mediante recompensas o 

sanciones externas. Puede estar relacionada además, con los medios o recursos 

didácticos que el maestro pone en funcionamiento para motivar el aprendizaje. En este 

caso, se pueden señalar a las computadoras, debido al desarrollo que estas han tenido 

en los últimos años y su presencia en todas las esferas de actuación del hombre.  

Estos medios constituyen una fuente de motivación al ser portadores de una novedad 

técnica para la mayoría de los estudiantes, lo que posibilita movilizar su atención 
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durante el desarrollo de la actividad docente, aumentando el nivel de concentración 

(Torres 2001). Asimismo, algunas características propias de estos recursos como es el 

caso de la rapidez, visualización, vista espacial, uso de colores, facilidades de cálculo, 

entre otras; refuerzan este tipo de motivación. 

El segundo caso, o sea, la intrínseca, ocurre cuando los estudiantes sienten 

satisfacción o muestran interés en la realización de la actividad. Esta forma está 

relacionada con el contenido de la enseñanza, las habilidades pedagógicas del 

profesor, los intereses personales de los estudiantes y el establecimiento de relaciones 

entre el contenido de la enseñanza con el mundo físico en que se desenvuelven estos. 

En este sentido los recursos informáticos juegan un papel importante, pues con ellos se 

puede revelar la importancia práctica del conocimiento impartido, trabajar con datos 

reales en las asignaturas del área de Ciencias Exactas, facilitar la labor del estudiante 

en el cumplimiento de las dife rentes acciones que conforman la actividad docente y el 

tránsito de lo concreto a lo abstracto y viceversa. Todo ello a través de 

representaciones de procesos, fenómenos y las manipulaciones de ellas. 

Con el uso de los recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

pueden lograr ambos tipos de motivación en su interrelación, pero es necesario analizar 

que sólo la incorporación de ellos en la enseñaza no es suficiente, es necesario saber 

utilizarlos para ponerlos en función de los elementos motivadores señalados 

anteriormente.  

Los recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se necesita analizar cómo se deben utilizar los recursos informáticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de modo tal que se conviertan en verdaderos elementos 
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mediadores del aprendizaje de los estudiantes y a la vez favorezcan la motivación. Para 

ello se debe partir del análisis de la didáctica, la cual “es la ciencia que tiene como 

objeto el proceso de enseñanza aprendizaje, en su carácter integral desarrollador de la 

personalidad de los alumnos y alumnas” (Zilberstein y Silvestre, 1999).  En este caso se 

hace necesario profundizar en el proceso cuando se ejecuta en la escuela, dirigido por 

el profesor y con la participación activa y consciente de los estudiantes.  

Si se habla de incorporar los recursos informáticos desde la didáctica, vendrá justificado 

en tanto que ellos faciliten la acción de la enseñanza o, de otro modo, intervengan 

directa o indirectamente en el propio proceso de aprendizaje.  

Entre los trabajos realizados para utilizar los recursos informáticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje según estas consideraciones se tiene el de Legañoa (1999) 

quien considera que para lograr la eficacia de la computadora como medio de 

enseñanza, el proceso docente educativo debe considerarse como un sistema, donde 

en la relación de los medios de enseñanza con las restantes categorías, contenida en la 

segunda Ley de la Didáctica (Álvarez, 1995), se subordinan los medios a los métodos y 

entre estos no debe existir una relación de subordinación, sino que debe ser una 

relación dialéctica. Plantea, además, que la utilización eficiente de los medios no está 

subordinada al método, sino que debe estar subordinada al proceso de asimilación por 

la que transita el estudiante. 

Es de destacar la posición de la autora, al considerar las relaciones entre los 

componentes de la didáctica como dialécticas y no de subordinación, aunque subordina 

la utilización de este medio al proceso de asimilación por la que transita el estudiante, 

hecho que limita la utilización de las potencialidades de los recursos informáticos, pues 
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los materiales a utilizar deben estar centrados sólo en las características del nivel de 

asimilación del estudiante; además, todos los estudiantes no transitan a la vez por el 

mismo nivel de asimilación, por lo que se hace necesaria la utilización de demasiados 

materiales informáticos y computadoras para lograr efectividad en el proceso. 

Rodríguez (2000) plantea la necesidad de reevaluar el papel del profesor, del 

estudiante, de los medios, así como analizar cambios en los métodos, los objetivos y 

contenidos del propio proceso. Hace referencia a lo difícil que resulta, debido a que hay 

que romper tradiciones y variar la forma de pensar de estudiantes y profesores.  

Este autor hace una advertencia sobre los cambios que se deben desarrollar dentro de 

las categorías de la didáctica, destacando principalmente los componentes personales, 

aunque se debe hacer más énfasis en los profesores, pero en ningún momento 

menciona qué cambios ni cómo realizarlos. 

Jiménez y Assef (2005) abordan esta temática, aunque sólo mencionan los contenidos, 

los métodos y los propios medios de enseñanza. Por último, otros de los trabajos en 

este sentido son los de Torres (1997), (2001) y (2005), quien plantea que la introducción 

de las computadoras en la enseñanza no puede hacerse como si fuera un instrumento 

externo, desligado del sistema didáctico de la asignatura.  

Defiende que al introducir este medio en la enseñanza se deben producir cambios en 

los componentes principales del sistema didáctico: objetivos - contenidos - métodos y 

que, en este caso, las computadoras como medios se integran al sistema didáctico, con 

lo que resulta un sistema más complejo: objetivos - contenidos - métodos - medios.  

Los medios de enseñanza tienen una influencia importante sobre los restantes 

componentes. Este autor también refleja las relaciones dialécticas entre los 
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componentes de la didáctica, aunque se detiene en la relación objetivo – contenido – 

método – medio, omitiendo que debe extenderse a todos los componentes. 

En este trabajo se asume la posición de este último autor, al considerarse que las leyes 

de la didáctica tienen una naturaleza dialéctica, lo que origina que sus componentes se 

deben estudiar en su interrelación dialéctica; y cualquier modificación que se pretenda 

realizar en alguno de ellos, necesariamente repercute en los restantes. Este aspecto no 

ha sido considerado en la mayoría de los intentos por utilizar estos medios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las demás asignaturas. 

A continuación se muestra un esquema que refleja la incidencia de la Informática en los 

componentes de la didáctica, luego se abordan algunas de las transformaciones que 

ello provoca en los mismos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Esquema 1: Relación de la Informática con los componentes de la Didáctica. 
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este componente, sino que incide en los demás, debido a las relaciones dialécticas que 

se establecen entre ellos. 

Los objetivos no sólo se perfeccionan, sino que se pueden lograr a un mayor nivel, 

favoreciendo una formación integral de los jóvenes mediante el correcto uso e 

interpretación de la información, así como con la utilización adecuada de este medio en 

todas las esferas de sus vidas. 

Es de suponer que los contenidos de la enseñanza deben sufrir serias transformaciones 

así como las formas de enseñarlos. Algunos de los conocimientos se vuelven obsoletos; 

además se hace necesario incorporar otros, a veces hasta de mucho más nivel de 

complejidad, que los que existen en la actualidad; pero lo más importante es lograr la 

integración de los conocimientos de las diferentes asignaturas, que como se ha 

reiterado, permite un cuadro más acabado del mundo y su aplicación en las actividades 

cotidianas.  

En cuanto a las habilidades, algunas específicas de las asignaturas presentan cambios 

y otras, especialmente las relacionadas con la búsqueda, clasificación y selección de la 

información son imprescindibles, en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como aquellas dirigidas al uso eficiente de los recursos informáticos, en dicho proceso. 

Además, se potencian valores como: la responsabilidad, laboriosidad e 

incondicionalidad; y fortalecen otros: el patriotismo, antiimperialismo, entre otros; con la 

posibilidad de mostrarlos diariamente al mundo a través de las posibilidades que 

brindan los recursos informáticos. 

Estos recursos potencian métodos de enseñanza más participativos, activos, 

independientes y desarrolladores, ofrecen la posibilidad de organizar el aprendizaje en 
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ambientes más cooperativos, así como se refuerzan otros relacionados con las 

enseñanzas semipresenciales y virtuales. 

Los recursos informáticos, utilizados como elementos mediadores, facilitan las formas 

de organización tradicionales, específicamente las relacionadas con el trabajo 

colaborativo; además propician el desarrollo de otras donde no se tengan en cuenta el 

tiempo y el espacio, como en la enseñanza virtual; o que en determinados momentos se 

tenga a la máquina como el elemento esencial. 

La evaluación se favorece por los recursos informáticos, pues se puede adaptar al ritmo 

de aprendizaje, a los niveles de profundidad de cada estudiante; además, potencia la 

creatividad de estos a través de su vínculo con trabajos investigativos y se privilegia la 

comprobación del desarrollo de habilidades cognoscitivas generales, ante la 

comprobación de la reproducción de un conocimiento. También se puede utilizar la 

autoevaluación de los estudiantes al interactuar con sistemas que evalúen su 

comportamiento en la realización de ejercicios y problemas, así como se aprovechan 

las potencialidades de estos recursos para estimular la coevaluación y eteroevaluación. 

En consecuencia con lo anterior, se valora una propuesta de cómo el profesor puede 

utilizar los recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas, así como una explicación detallada de cómo 

poder hacerlo de manera que se facilite la integración de los contenidos en el proceso.  

La primera forma de utilizar estos medios es como recurso didáctico. El objetivo 

fundamental es el de apoyar la labor del profesor durante el desarrollo de la clase: para 

facilitar la presentación de información, simular un fenómeno o proceso, desarrollar un 

determinado tema, profundizar en un contenido a través del repaso o ejercitación, 
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evaluar al estudiante.  

En este caso el papel principal lo juega el profesor, no en el sentido de la utilización del 

medio, pues lo utilizan ambos, incluso puede que el estudiante lo utilice más en 

determinado momento; si no en que es él quien debe haber previsto primero qué 

contenidos de estas ciencias se van a integrar y luego, analizar qué materiales pueden 

utilizar los estudiantes que favorezca dicha integración; donde este haya concebido un 

tratamiento pedagógico para el uso de los mismos. En caso de no existir ningún 

material que evidencie las relaciones existentes entre los contenidos a tratar, el profesor 

debe crearlos o buscarlos en otros lugares. 

Los estudiantes por su parte tienen la tarea de aprovechar al máximo las 

potencialidades de los materiales, ya sean elaborados o buscados tanto por el profesor 

como por otros estudiantes, para apropiarse del contenido de estos.  

En tal sentido, se necesita de una nueva concepción en la enseñanza de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas, pues hay que incluir el cómo utilizar estos 

recursos en la presentación de las clases, no únicamente mediante el uso de software 

previamente establecidos sino mediante el poder creativo del profesor, preparando la 

presentación de los contenidos a través de los recursos informáticos; pero no de todos 

los contenidos, sino de aquellos donde las potencialidades de los recursos informáticos 

sean superiores a los medios tradicionales existentes. 

Para ello, en correspondencia con los objetivos, se puede utilizar cualquier software 

educativo o herramienta computacional relacionada con el tema, siempre y cuando se 

realice un tratamiento pedagógico para su uso, o se diseñen bien las actividades a 

realizar con ellos. También se pueden utilizar diferentes aplicaciones para elaborar 
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materiales didácticos para el tratamiento de un determinado contenido, es decir, el 

profesor se puede auxiliar de estos recursos para preparar los materiales que luego 

utilizará en clases; o también las redes para compartir los materiales y demás recursos, 

así como para lograr una comunicación efectiva, en caso de estar en lugares diferentes.  

En la segunda forma, como medio de información y comunicación, el principal 

objetivo es el de profundizar en los contenidos; donde lo mismo el estudiante, a partir de 

su independencia cognoscitiva, que el profesor, busque información a través de los 

recursos informáticos para su autopreparación, además de propiciar el desarrollo de la 

cultura general de los estudiantes y su desarrollo integral. Es importante reflexionar 

sobre el análisis crítico que se debe hacer para constatar la validez de la información 

encontrada, debido a la enorme facilidad con que hoy en día se crea y transmite 

información, por lo que se hace necesario buscar las fuentes y además, debatir lo 

encontrado, pues tener mucha información no equivale a poseer profundos 

conocimientos si no existe el análisis previo sobre la validez de la misma. 

En este caso son de vital importancia los materiales multimedia, el correo electrónico, 

las listas de discusiones, las redes de información y sus servicios, así como todo tipo de 

material que se tenga almacenado en las computadoras, tanto de la escuela como de 

bases de datos que se encuentren a escala provincial, nacional e internacional. 

En su uso como herramienta de trabajo el objetivo es apoyar y hacer más eficiente el 

trabajo diario de estudiantes y profesores, lo mismo para la confección de materiales 

impresos o electrónicos que en la realización de cálculos, tablas o en el 

almacenamiento, transformación y transmisión de la información. En este modo de 

utilización estudiantes y profesores se aprovechan de las facilidades que les ofrece esta 
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herramienta para perfeccionar sus trabajos. 

Para ello se utilizan principalmente las aplicaciones informáticas existentes para la 

edición, modificación y almacenamiento de la información, así como el uso de otros 

equipos periféricos para la impresión o transmisión de la misma. Lo anterior lo facilita 

aun mucho más el hecho de que la Informática forma parte de las asignaturas del área 

de Ciencias Exactas y que en este nivel se imparten los contenidos relacionados con 

estas aplicaciones. 

Por último, como elemento innovador, para resolver determinados problemas sobre un 

contenido, asignatura o área de conocimientos mediante la realización de trabajos 

investigativos de un estudiante, grupos de estudiantes, profesor(es) o de profesores y 

estudiantes. Los cuales deben aportar materiales impresos y/o electrónicos para ser 

usados luego por los estudiantes de otros grupos, grados, escuelas. Aquí los 

estudiantes y profesores demuestran sus conocimientos sobre la materia de estudio y 

sus conocimientos informáticos, los cuales también se profundizan con estos trabajos.  

De manera conclusiva se entiende por integración de contenidos a través de los 

recursos informáticos como elementos mediadores el establecimiento de las relaciones 

existentes entre los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, 

favorecidas por la realización de actividades que propicien la búsqueda, representación, 

procesamiento e interacción de dichos contenidos como medio de lograr un reflejo más 

exacto e integral de la realidad estudiada. 

 

Conclusiones del Capítulo 

Existe diversidad de criterios acerca de la enseñanza de las Ciencias Exactas y es muy 
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pobre la búsqueda de relaciones entre los contenidos de estas materias. De lo anterior 

se desprende la necesidad de una propuesta integradora, con el uso de los recursos 

informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que posibilite la interrelación de 

los contenidos de estas asignaturas. 

La integración de contenidos en las asignaturas de Ciencias Exactas se queda en un 

plano externo, pues los profesores continúan utilizando diferentes metodologías para la 

enseñanza de estas asignaturas, apenas interrelacionan sus contenidos y no utilizan los 

recursos informáticos como mediadores.  

En busca de una propuesta integradora se realiza un profundo análisis epistemológico, 

que permitió definir los conceptos de recursos informáticos, integración de contenidos y 

elemento mediador. Esta labor sirvió de base para determinar la categoría esencial de 

esta investigación, la integración de contenidos a través de los recursos informáticos 

como mediadores.  
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE 

CONTENIDOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS EN EL PREUNIVERSITARIO  

En el presente capítulo se ofrece un diagnóstico del estado actual de la integración de 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas en el preuniversitario, se presenta un Modelo Didáctico para favorecer 

dicha integración; el mismo tiene presente las relaciones que se establecen entre los 

contenidos de estas asignaturas, así como las potencialidades didácticas de los 

recursos informáticos utilizados como mediadores. Dicho modelo está acompañado por 

una estrategia que permite su salida a la práctica. 

 

2.1 Diagnóstico de la integración de los contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario  

En la realización del presente diagnóstico se escogió el municipio “Calixto García”, el 

cual cuenta con un plan de escuelas en el campo donde se encuentran siete Institutos 

Preuniversitarios en el Campo (IPUEC), dos Institutos Preuniversitarios Vocacionales de 

Ciencias Pedagógicas (IPVCP) y un Instituto Politécnico.  

Para el diagnóstico se tomó el IPVCP “Rafael Cruz Pérez”, por ser el centro donde 

trabaja el autor, y se seleccionaron aleatoriamente los IPUEC “Pedro Véliz Hernández” 

y “José Ramón Martínez”. Dado el número reducido de profesores en los 
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departamentos de Ciencias Exactas de estos institutos, la muestra coincidió con el 

claustro; respecto a los estudiantes se escogieron, de forma aleatoria, dos grupos por 

cada preuniversitario. 

Los jefes de departamento, en el momento del estudio, dos eran licenciados en 

Educación en la especialidad Matemática y uno de Física. El último recién graduado. 

Las transformaciones dirigidas a este nivel se están aplicando desde el curso 2004 -

2005. No obstante la labor de los profesores por área de conocimientos no se ha 

aplicado integralmente. En relación con el área de Ciencias Exactas, si bien la mayoría 

de los profesores trabajan las tres asignaturas, algunos imparten solo dos y en 

ocasiones hay profesores que se mantienen trabajando con una.  

Dicha situación está relacionada con las diferencias en la preparación de los profesores 

que trabajan en el plan, el cual cuenta con licenciados en sus respectivas 

especialidades, docentes en formación, contratos y habilitados; lo que incide en el 

desarrollo de las nuevas transformaciones. 

En el municipio, al igual que en el resto de la provincia y el país, el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas se ha visto 

afectado, a través de los años, por causas objetivas y subjetivas; que han incidido en la 

solidez de los conocimientos de los estudiantes. Aspecto que, a pesar de las nuevas 

transformaciones aún persiste, pues no se evidencia un adelanto significativo en el 

aprendizaje de los estudiantes, en las asignaturas del área. 

Estas circunstancias condujeron al análisis detallado de la integración de los contenidos 

en esta área, centrado, fundamentalmente, en la preparación de los profesores para 

desarrollar este proceso, su conocimiento sobre la utilización eficiente de los recursos 
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informáticos, así como de las relaciones que se pueden establecer entre los contenidos 

de las asignaturas del área de Ciencias Exactas. 

Para dar cumplimiento a esta labor se contó con el auxilio de diferentes métodos y 

técnicas empíricas, como visitas y observaciones a clases, entrevistas y encuestas, así 

como un enfoque de observación participante (anexo 2); unido al análisis de numerosas 

videoclases de Matemática, Física e Informática y la revisión de planes de clases, 

trabajos de control y pruebas. 

Las tendencias que se pudieron determinar son las siguientes:  

? Existen pocas vías para favorecer la superación de los profesores; aspecto que 

incide negativamente en la preparación óptima de estos para poder integrar los 

contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas. 

? Las transformaciones en el nivel se han visto afectadas de forma consciente o 

inconscientemente, al estar condicionado el proceso de enseñanza aprendizaje 

únicamente a lo previsto en las videoclases, por lo que los profesores no utilizan 

otras fuentes alternativas, lo que limita incluso su propia autosuperación.  

? Al proceso le falta un mayor enfoque integrador de los contenidos de estas 

asignaturas, tanto en las teleclases como en la labor del profesor,  que le permita a 

los estudiantes encontrar sus nexos y relaciones fundamentales, lo que posibilitaría 

el desarrollo de un conocimiento más general, en el área de Ciencias Exactas.  

? El tratamiento didáctico de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas se ve afectado por la falta de preparación, casi generalizada, que muestran 

los profesores, en las asignaturas en que no son titulados.  

? Empleo de medios didácticos tradicionales, no se aprovechan las posibilidades que 
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en ese sentido ofrecen los recursos informáticos. 

? Desconocimiento de las vías y métodos para lograr la integración de los contenidos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas mediante la utilización de los recursos informáticos.  

? Los profesores no conocen, generalmente, las potencialidades didácticas de  los 

recursos informáticos para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas.  

? Existe poca vinculación de los contenidos impartidos con los fenómenos y hechos 

que ocurren en la vida cotidiana. 

? La orientación del programa sobre la utilización de las nuevas tecnologías en las 

clases se limita al uso de los software educativos, pero aún estos no se  utilizan con 

la necesaria eficiencia. La mayor dificultad se encuentra en la escasa explotación de 

los demás recursos informáticos.  

? El desarrollo de las videoclases, con o sin interrupción, dejan muy poco o casi 

ningún tiempo disponible para realizar el tratamiento de ejercicios y, la atención a las 

diferencias individuales. 

? La generalidad de los trabajos investigativos y tareas están dirigidas a resolverse 

con la utilización de los libros de texto o según las videoclases.  

? No se propicia el desarrollo de habilidades generalizadas fuera de la escuela, como 

la utilización de los recursos informáticos para la manipulación, procesamiento y 

transmisión de la información.  

? El profesor, por su desconocimiento, olvida las potencialidades que brindan los 

recursos informáticos para lograr la participación activa de los estudiantes, en la 
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adquisición de los conocimientos. 

? Pese a la flexibilidad en el nuevo programa, su incorporación denota deficiencias en 

lo que respecta a la dependencia total de los profesores a la propuesta grabada, que 

si bien pudiera ser un elemento de apoyo; hoy es la única vía de transmisión del 

conocimiento. 

? Las videoclases dificultan la atención diferenciada de los estudiantes, y no explotan 

suficientemente las relaciones entre los contenidos del área de Ciencias Exactas.   

? La mayoría de los profesores, no aprovechan las relaciones entre los contenidos de 

estas asignaturas, ni las potencialidades didácticas de los recursos informáticos para 

lograr una enseñanza activa, que convierta al estudiante en protagonista del proceso 

y lo responsabilice afectivamente con su aprendizaje.  

? Pese a las acciones emprendidas para garantizar que las nuevas generaciones 

aprovechen al máximo los recursos informáticos puestos a su disposición, aún no se 

ha logrado que estos se utilicen como elementos esenciales, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

? La existencia de algunas sociedades científicas y círculos de interés relacionados 

con la informática y con la enseñanza de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas y el accionar de algún que otro profesor, donde se incluye la actividad de 

este investigador; ha demostrado que, al mostrar las relaciones entre los contenidos 

de estas asignaturas a través de las potencialidades didácticas de los recursos 

informáticos, se contribuye a la integración de los mismos en el proceso.  

Estas tendencias evidencian que todavía no se han explotado suficientemente las 

relaciones existentes entre los diferentes contenidos de las asignaturas del área de 
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Ciencias Exactas, ni las potencialidades didácticas de los recursos informáticos que 

propician utilizarlos como elementos mediadores, de manera que permitan la 

integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de estas 

asignaturas en el preuniversitario. 

 

2.2 Presentación y explicación del Modelo Didáctico 

Se hace imprescindible comenzar el presente epígrafe analizando qué se entiende por 

modelo de forma general. Se debe conocer que en este sentido los investigadores en 

sus trabajos revelan una gran cantidad de rasgos así como una amplia tipología de los 

mismos, aspecto abordado por Núñez (2003), motivo por el cual se hace necesario 

fundamentar la posición a tomar al respecto.  

Entre los rasgos más distintivos de los modelos están aquellos que los relacionan con 

una teoría, la representación de un objeto, proceso o fenómeno; su carácter de sistema 

y su objetivo de predicción. Estos rasgos le permiten representar teóricamente lo más 

exactamente posible la realidad que pretenden transformar.  

Existen disímiles definiciones de modelos, muchas de ellas se contradicen entre sí. A 

manera de ejemplo se considera atinada la siguiente, “Por modelo se entiende un 

sistema concebido mentalmente o realizado de forma material, que, reflejando o 

reproduciendo el objeto de la investigación, es capaz de sustituirlo de modo que su 

estudio nos dé nueva información sobre dicho objeto” (Miller, 1998, p. 13). 

De la amplia tipología de los modelos, el autor, dado su objeto de estudio, se adscribe a 

los modelos didácticos. Entre las definiciones existentes de modelos didácticos se 

encuentran las siguientes: 



 

 

 

65

La que aporta Jiménez (1991), “Los modelos didácticos son una representación de una 

realidad, son adaptables, son organizadores de la actividad, que han de servirnos para 

la reflexión sobre la práctica, son dinamizadores de conocimientos prácticos y teóricos y 

son documentos válidos para el análisis de la evaluación del sistema, desde los ámbitos 

más lejanos a la macroplanificación hasta las más próximas como son el de la actividad 

cotidiana en el aula”. 

 La desarrollada por Sigarreta (2001, p 78), “Un modelo didáctico es una concepción 

sistemática que, en plano de la enseñanza y del aprendizaje, estructura una 

determinada práctica dentro del proceso docente  educativo, para incidir en la formación 

integral de la personalidad del estudiante”. 

La planteada por un colectivo de autores (2002), “Construcción teórico formal que 

basada en supuestos científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y 

dirigirla hacia determinados fines educativos”. 

La primera ve la relación directa entre el modelo y la realidad, permitiendo la 

organización de la actividad; pero se queda en que esta representación sólo permite 

evaluar la misma. La segunda, se va más allá de la organización o estructuración de la 

práctica, pues considera la meta a lograr. La última constituye la guía para la 

elaboración del concepto operante de modelo didáctico, pues es capaz de trascender el 

plano teórico al referirse a los fundamentos en que se sustentan dichos modelos, al 

interpretar la realidad para luego transformarla. 

Los modelos didácticos están estrechamente relacionados con el proceso de 

enseñanza aprendizaje como se apuntaba anteriormente, por lo que el autor considera 

que: un modelo didáctico es una abstracción del proceso de enseñaza aprendizaje, o 
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parte de este, que fundamentado teóricamente permite interpretarlo y establecer nuevas 

relaciones en función de lograr perfeccionar dicho proceso. 

Luego de las consideraciones realizadas sobre los modelos y en especial sobre los 

modelos didácticos, se pasa a la explicación del Modelo Didáctico elaborado. El mismo 

está dirigido a los profesores del área de Ciencias Exactas del preuniversitario y 

presenta los procedimientos teóricos que favorecen la integración de los contenidos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas, mediante la utilización de 

los recursos informáticos como elementos mediadores.  

El modelo consta de seis momentos fundamentales interrelacionados entre sí: 

referentes teóricos, diagnóstico permanente, determinación de la fase interna de la 

contradicción, resolución, diseño de la estrategia y la instrumentación en la práctica.  

Se entiende por referentes teóricos los fundamentos científicos que sustentan este 

modelo,  creados  a  partir  de  la  propia  contradicción  que  genera  el problema, sobre 

la base del estudio epistemológico del objeto y del campo de acción de esta 

investigación; así como del proceso de diagnóstico, que en ella se realiza. Los 

referentes teóricos son resultado de profundas reflexiones y su concepción se presenta 

en la relación dialéctica de la teoría con la práctica. Los estudios realizados en los 

epígrafes anteriores están dirigidos a crear las condiciones para determinar estos 

referentes, los cuales son los siguientes: 

?  El enfoque sistémico de los contenidos de las Ciencias Exactas. 

? La integración de contenidos como base del proceso de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario. 

? La utilización de métodos y procedimientos que estimulen el desarrollo del 
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pensamiento científico y la solución de problemas y situaciones de la realidad a 

través del uso de los recursos informáticos como mediadores. 

? La relación de los recursos informáticos con los componentes de la didáctica. 

? La motivación a través de la participación activa y consciente de profesores y 

estudiantes, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A continuación se explica cómo funcionan estos referentes teóricos en el contexto del 

modelo. 

El enfoque sistémico de los contenidos de las Ciencias Exactas: 

En el trabajo de integración de los contenidos del área de Ciencias Exactas resultan en 

extremo peligrosos los enfoques unilaterales de los fenómenos y procesos objetos de 

estudio. En el modelo se refrenda la asunción de un enfoque multilateral de estos, 

criterio que propugna que las relaciones que se realicen en el marco de las actividades 

docentes y en otras formas de organización, deben ser de carácter sistémico y reflejar 

la esencia y reciprocidad de los contenidos estudiados. Los recursos informáticos 

tomados como elementos mediadores del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas están dirigidos a favorecer este enfoque. 

La integración de contenidos como base del proceso de enseñanza aprendizaje 

de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario: 

Dicha integración debe constituir la forma de operar de profesores y estudiantes en la 

búsqueda del conocimiento, lo que les permite organizar sus acciones y dirigirse de 

manera consciente hacia el logro de un objetivo determinado, que condicione la 

posibilidad de entendimiento con los demás y el desarrollo de un pensamiento 

integrador. Es un procedimiento que garantiza llegar a la esencia de los contenidos que 
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se estudian. 

Considerar la integración de contenidos como referente teórico en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje significa un cambio en la forma de pensar frente a 

todas las problemáticas del conocimiento, presupone un cuadro explicativo de la 

realidad en su conjunto, sustentado en el establecimiento de nexos comunes, 

relaciones nuevas, generadoras de nuevos procedimientos lógicos, que garanticen la 

búsqueda integrada de información a l abordar un contenido determinado. 

La integración de contenidos en la enseñanza de las Ciencias Exactas posibilita el 

aprendizaje de las asignaturas del área, al revelar mediante procedimientos lógicos los 

distintos objetos y fenómenos reales que constituyen los contenidos de estudio. 

La concepción de la integración de contenidos, como referente teórico del proceso de 

enseñanza aprendizaje, dinamiza las relaciones que se pueden establecer entre las 

diferentes disciplinas del área y de estas con los recursos informáticos en la solución de 

problemas propios de la enseñanza, y se contextualiza en la misma manera en que se 

comprende la esencia de cada contenido estudiado en un marco más integrador, por lo 

que a su vez se convierte en un elemento esencial que compromete e involucra a los 

sujetos en la apropiación activa de conocimientos, valores, hábitos y formas de actuar. 

Elimina el enfoque tradicionalista de fraccionar el conocimiento, principal valladar para 

comprender los procesos y la aplicación de los contenidos en la vida cotidiana.  

La utilización de métodos y procedimientos que estimulen el desarrollo del 

pensamiento científico y la solución de problemas y situaciones de la realidad a 

través del uso de los recursos informáticos como mediadores: 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe situar en primer plano el desarrollo de 
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métodos y procedimientos que activen el pensamiento, que conviertan la actividad de 

aprender, de la búsqueda del nuevo conocimiento en algo placentero, estimulante y 

motivador. De esta  forma el que aprende se convierte en elemento activo de su propia 

transformación, a la vez que desaparece el aprendizaje memorístico y su lugar es 

ocupado por un aprendizaje creador.  

En el desarrollo de la clase deben utilizarse adecuadamente, preguntas que estimulen 

el pensamiento, conversaciones heurísticas, investigaciones. En este proceso los 

recursos informáticos ocupan un lugar fundamental, debido a las potencialidades 

didácticas presentes en ellos que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

sirven de mediador en la comprensión de las interrelaciones existentes entre los 

contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en particular, resultado de 

sus capacidades de modelar la realidad e interactuar con ella. 

La relación de los recursos informáticos con los componentes de la Didáctica: 

Estos recursos no se pueden ver alejados del proceso de enseñanza aprendizaje, como 

elementos que pueden sustituir la labor del profesor; ni seguir utilizándolos de forma 

tradicionalista como se hace en la mayoría de las ocasiones.  

El impacto de la Informática en la sociedad actual es tal que ha modificado casi todas 

las esferas de actuación del hombre, motivo por el cual los recursos informáticos 

influyen directamente tanto en los componentes personales como en los no personales 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Con la introducción y desarrollo de los recursos 

informáticos en la enseñanza, no sólo se han enriquecido o transformado los medios de 

enseñanza, sino que se ha incidido directa o indirectamente en los demás 

componentes; como se explicó en el capítulo anterior. 
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La motivación a través de la participación activa y consciente de profesores y 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

En el Modelo se prioriza la inclusión participativa de los profesores y estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El protagonismo de ambos en el desarrollo del 

proceso, se consolida con la utilización de medios vanguardistas en el plano educativo 

tales como: vídeos, programas educativos televisuales y en general de los recursos 

informáticos. Estos últimos se convierten en una vía efectiva para la aplicación de 

métodos activos que conlleven a la búsqueda de nuevos conocimientos y destrezas, de 

esta forma el proceso de enseñanza aprendizaje se convierte en un espacio de 

interacción placentero, productivo e innovador, garante de la segura y permanente 

motivación de los profesores y estudiantes y del diálogo ascendente de sus 

perspectivas y concepciones. 

Los referentes asumidos constituyen el basamento teórico para la integración de los 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas en el preuniversitario, mediante la utilización de los recursos 

informáticos. 

El diagnóstico permanente constituye el segundo momento del modelo, el cual se 

inició desde el diseño, que permitió conocer el estado actual de la integración de 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas en el preuniversitario y continúa valorando los cambios que favorecen 

la potenciación de la contradicción como medio de desarrollo. El diagnóstico considera, 

además, la ubicación, el estado actual y el enriquecimiento de los materiales 

informáticos disponibles, en la escuela, y las formas de su utilización didáctica. 
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Esto posibilita la obtención de un conocimiento previo para insertar y dirigir de manera 

efectiva la actividad docente, que permita la integración de contenidos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas desde las 

potencialidades didácticas que ofrecen los recursos informáticos; permite, además, 

tener un punto de partida para saber cómo influye afectiva y cognitivamente en los 

estudiantes la integración de los contenidos de estas materias a través de los recursos 

informáticos. 

Los resultados del mismo aparecen recogidos en la introducción y en el epígrafe 2.1, 

aunque en realidad dicho diagnóstico se desarrolla a lo largo de toda la investigación y 

precisamente en esto último radica su mayor valor.  

Este momento tiene las acciones siguientes: 

o Caracterización de la integración de contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, anexos 1 y 2. 

o Caracterización de la infraestructura del lugar donde se encuentra enclavada la 

escuela enfatizando en su desarrollo, así como del estado físico y técnico del 

laboratorio de computación, sus computadoras, existencia y funcionamiento de la red y 

posibles accesos a otros lugares, tanto dentro como fuera de la institución.  

o Determinación de la preparación de los técnicos de laboratorio, así como la de sus 

estudiantes y de los demás profesores del grupo, específicamente en cuanto a los 

intereses y conocimientos informáticos que poseen. 

o Caracterización de los materiales en formato digital y recursos educativos (software) 

relacionados con las asignaturas del área de Ciencias Exactas con que se cuenta, si 

es preciso se debe realizar una evaluación de la calidad de los mismos así como 
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analizar los posibles nexos y relaciones de los contenidos que en ellos se tratan. Para 

realizar dicha evaluación los profesores se pueden basar en el modelo del anexo 3, 

además se debe tener un levantamiento de los materiales existentes que se pueden 

utilizar, anexo 4. 

o Permanente actuali zación del diagnóstico mediante el constante autodiagnóstico y 

codiagnóstico realizado por los estudiantes. 

Un momento esencial en la construcción del Modelo Didáctico es la determinación de la 

fase interna de la contradicción. A este nivel se pudo llegar como culminación del 

proceso ya iniciado en el diseño con la fase externa, a partir de la cual se pudo penetrar 

en niveles esenciales, gracias al estudio epistémico y al diagnóstico permanente 

realizado. Dicha fase interna se determinó entre las relaciones de los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Exactas y su integración en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En otras palabras, las relaciones entre los contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en preuniversitario son 

externas y formales, lo que no favorece la integración de los mismos, entorpeciendo o 

impidiendo la formación de un cuadro multilateral de los fenómenos y procesos propios 

de dicha área. Además, este es el principal impedimento para que el estudiante pueda 

aplicar estos contenidos en la vida cotidiana. 

Determinada la contradicción interna se puede pasar al cuarto momento, que contiene 

la solución teórica de la contradicción y su potenciación generadora del desarrollo; el 

cual se denominó resolución.  

Componente esencial de este propósito es la interrelación entre las relaciones de los 
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contenidos en las asignaturas del área de Ciencias Exactas, los recursos informáticos 

como elementos mediadores y la integración de los contenidos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje como fundamento teórico que permite superar los estrechos 

límites en que se desarrolla el actual proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas de Ciencias Exactas en el preuniversitario y lograr una condición superior 

capaz, además, de ofrecer el sustento necesario para motivar y lograr la participación 

activa de los estudiantes en dicho proceso.  

Sobre la base anterior o en estrecha relación se seleccionan varios componentes 

trabajados por la pedagogía, creados o enriquecidos por el autor, que en su 

interrelación forman una nueva cualidad capaz de dar solución a la contradicción 

planteada. 

Los componentes señalados son los siguientes: objetivos integradores, relaciones 

entre los contenidos, recursos informáticos, mediación didáctica y motivación y 

participación activa. 

Se asume como objetivos integradores, aquellos objetivos dirigidos específicamente a 

lograr evidenciar las relaciones existentes entre los contenidos de las asignaturas del 

área de Ciencias Exactas en el proceso de enseñanza aprendizaje de cada una de las 

asignaturas a través de la utilización de los recursos informáticos como mediadores. 

No se pretende integrar las asignaturas, sino relacionar conocimientos y perfeccionar 

habilidades y hábitos, así como desarrollar valores; que los estudiantes sean capaces 

de integrar contenidos para poder aplicarlos a la práctica social. 

La función de este componente es la de vincular los objetivos formativos de las distintas 

asignaturas teniendo presente las relaciones que se dan entre los contenidos de estas y 
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las potencialidades de los recursos informáticos para evidenciarlas. 

Este primer componente guarda una estrecha relación con el segundo, pues las 

relaciones entre los contenidos se conforman a partir de la determinación de los 

contenidos fundamentales de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en su 

relación con los objetivos integradores; de esta manera las relaciones existentes entre 

los contenidos a desarrollar influyen en la determinación de dichos objetivos.  

Aunque los objetos de estudios de la Física y la Matemática son diferentes se puede 

afirmar que sus contenidos tienen una estrecha vinculación; tal es así que para 

profundizar en determinados contenidos de la Física es necesario el empleo del enorme 

caudal de conocimientos, métodos y procedimientos propios de las diferentes ramas de 

la Matemática (Gómez y Alarcón, 2005); el grado de su interpenetración es tal que han 

dado lugar al surgimiento de ramas del conocimiento dedicadas a ellas, como la 

“Físico–Matemática” o los “métodos matemáticos para la Física”. Además, gracias a los 

avances de la Física, la Matemática se vio obligada a ampliar sus horizontes; aunque 

no siempre fue así pues, es cierto que la Matemática en ocasiones es un auxiliar, una 

herramienta para la Física; pero en otros momentos la Matemática juega un papel 

esencial, es decir, el descubrimiento físico parte de un tratamiento matemático. 

Específicamente, en el preuniversitario, la Matemática y la Física son asignaturas que 

tienen muchos aspectos en común, se enseñan conceptos, problemas, leyes en la 

Física, o teoremas en Matemática. Esto permite afirmar que si la enseñanza de las 

mismas se relaciona los estudiantes interpretarán y explicarán mejor los fenómenos de 

la naturaleza, para apropiarse de una concepción científica e integral del mundo. 

Además, muchos de los contenidos de estas dos materias tienen una estrecha relación, 
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los conocimientos de una asignatura se necesitan para el desarrollo de la otra y 

viceversa. También es posible incluir determinados contenidos de una asignatura en la 

otra, pues se establecen relaciones entre los conocimientos de aritmética, álgebra, 

geometría, elementos de trigonometría (definición de seno, coseno y tangente), las 

funciones elementales (lineales, cuadráticas y trigonométricas) de la Matemática con los 

de movimiento mecánico, fuerzas electromagnéticas y gravitatorias, campos de fuerzas, 

leyes de conservación, cantidad de movimiento y energía, oscilaciones y ondas, 

corriente alterna y óptica, entre otras, de la Física (MINED, 2004 a) y b)).  

En los últimos años se ha incrementado la vinculación de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas con la Informática, principalmente en la modelación y representación 

de los fenómenos mediante ella, lo cual amplía considerablemente las ventajas de 

analizar el comportamiento del objeto o fenómeno debido a las posibilidades de 

representarlos y de interactuar con ellos, exponiéndolos en las más diversas 

condiciones en un breve tiempo.  

Otro aspecto importante lo constituye el mismo proceso de enseñanza de la Informática, 

pues al utilizar los contenidos de la Matemática y la Física en sus clases, además de 

facilitar el conocimiento y desarrollo de sus habilidades, se favorece también el 

aprendizaje de los contenidos de estas asignaturas. 

Debido a ello, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias 

Exactas se establecen las relaciones de coordinación, subordinación y 

complementación entre sus contendidos; ya argumentadas en el capítulo anterior. 

En el anexo 5 se ofrecen algunos de los conocimientos fundamentales de estas 

asignaturas en que se pueden establecer dichas relaciones. 



 

 

 

76

La función de este componente es la de establecer las relaciones de coordinación, 

subordinación y complementación entre los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas. 

Para el establecimiento de estas relaciones es necesario tener en cuenta qué 

conocimientos y habilidades tiene el estudiante que le permite adquirir este nuevo 

contenido, qué ha recibido o está recibiendo en las clases de las otras asignaturas del 

área; así como su vinculación con la información presente en los recursos informáticos. 

Los recursos informáticos es el siguiente componente aplicado en estrecha relación 

con el componente anterior. La interrelación entre estos dos componentes radica en 

que las relaciones entre los contenidos indicarán qué recursos informáticos se 

escogerán, se perfeccionarán o se crearán; así como los recursos informáticos 

posibilitarán el descubrimiento de nuevas relaciones entre los contenidos.  

La aplicación de los recursos informáticos tiene gran impacto no solo en el desarrollo de 

los conocimientos a partir del dominio de las relaciones entre estos contenidos, sino que 

permite superar las habilidades y hábitos obsoletos y apropiarse de técnicas muy 

superiores en la búsqueda de nuevos conocimientos, en particular aquellos 

relacionados con la integración de los contenidos de las Ciencias Exactas.  

Dichos recursos forman parte de los medios de enseñanza, es de señalar, que el mismo 

desarrollo de la Informática propicia que estos se continúen perfeccionando e 

integrándose, así como surgiendo otros mucho más novedosos y poderosos. Es decir, 

no se utilizarán para hacer lo que otros medios pueden hacer perfectamente, sino para 

buscar nuevas posibilidades, explorar nuevas vías de acceso al conocimiento que con 

los recursos anteriores no se podía. 
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La función de este componente es determinar o perfeccionar los recursos informáticos 

que tengan las mayores potencialidades para evidenciar las relaciones entre los 

contenidos, así como crear otros que evidencien las nuevas relaciones encontradas. 

Para lograr evidenciar las relaciones de los contenidos determinados en el paso 

anterior, el profesor selecciona, de estos recursos, aquellos que por sus potencialidades 

didácticas posibiliten el desarrollo eficiente de los contenidos de las unidades de cada 

asignatura a través de sus respectivas clases, así como que permitan su interrelación; 

de manera que se logre un aprendizaje más sólido y una mayor objetividad en la 

comprensión de las asignaturas del área de Ciencias Exactas.  

Por ejemplo: al trabajar en la Unidad 2 “Funciones lineales y cuadráticas. Inecuaciones 

y sistemas de ecuaciones”, de Matemática décimo grado, es necesario conocer que ya 

en la Secundaria Básica se trató el concepto de función como una relación de 

dependencia entre dos magnitudes, por lo que en este nivel se deberá continuar 

desarrollando en concordancia con ello. En este sentido, se deben aprovechar las 

relaciones que se dan entre diferentes magnitudes físicas como es el caso de espacio y 

tiempo, velocidad y tiempo o entre velocidad lineal y velocidad angular que se estudian 

en la Unidad 2 “Descripción del movimiento mecánico”, en Física décimo grado. 

Además, es necesario analizar qué contenidos están recibiendo en Informática, así 

como qué recursos informáticos existen en la escuela que se vinculan con esta temática 

o que posibilitan el tratamiento de estos contenidos, en este caso se puede utilizar el 

Excel, el Derive o el software educativo Eureka de la Colección Futuro; en caso que 

ninguno de los recursos anteriores satisfagan las expectativas del profesor se debe 

analizar la posibilidad de elaborar los materiales para su posterior utilización.  
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Pero no sólo se deben tener presente las relaciones entre las tres asignaturas, sino 

cómo el profesor puede utilizar los recursos informáticos para evidenciarlas, donde lo 

más importante no sea el software sino cómo se utilice, de modo que se favorezca la 

integración de los contenidos. 

Para lograr mayor efectividad en el establecimiento de las relaciones entre los 

contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas mediante los recursos 

informáticos, es necesario considerar las formas para su utilización valoradas en el 

capítulo anterior, así como mediar estos recursos y emplearlos desde una situación 

educativa, es decir, se necesita mediarlos didácticamente para que puedan promover y 

acompañar el aprendizaje de los estudiantes.  

Es aquí donde radica la relación entre estos componentes, los recursos informáticos por 

sí solo no podrían evidenciar las relaciones entre los contenidos sin una mediación 

didáctica; mientras que la mediación didáctica propiciaría una mejor utilización de estos. 

Por Mediación Didáctica de los recursos informáticos se entiende, el diseño de 

situaciones educativas donde el estudiante actúe, participe, construya, descubra y 

redescubra el conocimiento mediante su interacción con los recursos informáticos; de 

modo que se favorezca su aprendizaje y desarrolle un pensamiento crítico y creativo a 

través del trabajo tanto individual como en colectivo.  

La función de este componente es la de guiar a los estudiantes a descubrir las 

principales relaciones entre los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas mediante su interacción con los recursos informáticos seleccionados, a través 

del desarrollo de actividades previamente planificadas por el profesor. 

Es en este momento cuando el profesor está en condiciones de planificar las 
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actividades a realizar, de modo que se aprovechen al máximo las potencialidades 

didácticas de los recursos informáticos, para evidenciar las relaciones existentes entre 

los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas.  

Al profesor utilizar estos recursos de forma tal que los estudiantes interactúen con ellos 

de forma individual y también en equipos, permitiéndoles una mejor construcción de 

significados y sentidos, que los utilicen lo mismo en una clase de Física que en una de 

Matemática, o que para dar un contenido de Informática sea necesario tener en cuenta 

los conocimientos de las otras asignaturas o viceversa; donde además, vean las 

relaciones entre los contenidos de las diferentes asignaturas a través de ellos, aprendan 

cómo poder aprovechar sus potencialidades en el perfeccionamiento de su labor diaria; 

es cuando se logra la motivación y participación activa  de los estudiantes. 

El componente la motivación y participación activa, como se ha visto, está en 

relación  con los componentes anteriores, en especial con la mediación didáctica;  la 

cual favorece la motivación y participación activa de los estudiantes, mientras que esta 

permite la realización eficiente de la primera. 

La motivación y participación activa de los estudiantes se va creando a partir de todas 

las actividades anteriores que posibilitan la actividad consciente del estudiante en la 

búsqueda del conocimiento y en el desarrollo de sus habilidades. El proceso de 

interacción con el contenido y el descubrimiento de los nexos entre estas asignaturas 

despiertan su interés por aprender, la búsqueda incesante de nuevos contenidos, el 

propio estudiante comienza a orientarse en la dirección de su aprendizaje a través de la 

interacción con el objeto del conocimiento. 

La función de este componente radica en demostrar el papel fundamental que tienen 
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los estudiantes en su formación, donde puedan comprender los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Exactas en su interacción con los recursos informáticos. 

En conclusión, la motivación y participación activa permite al estudiante sentirse 

comprometido con las actividades a realizar, favorece la búsqueda constante de nuevos 

conocimientos a través de las relaciones, los nexos entre los contenidos de las 

diferentes asignaturas. El estudiante de receptor pasivo se convierte en protagonista del 

proceso de enseñanza aprendizaje al reflexionar, debatir, analizar e interpretar las 

diferentes informaciones procedentes de los recursos utilizados; además puede llegar a 

crear sus propios recursos informáticos para ser usados por él y sus compañeros.  

Lo cual permite el cumplimiento de los objetivos integradores propuestos y pasar a 

niveles superiores en la integración de los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas, radicando aquí la relación entre estos componentes. 

Los componentes analizados, así como sus relaciones y funciones, conforman la 

estructura de un sistema; el cual al entrar en acción no solo dinamiza la contradicción 

sino que potencia su desarrollo, alcanzándose una nueva cualidad: la integración de los 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas en el preuniversitario. 

En el anexo 6 se explica detalladamente un ejemplo de cómo funciona el sistema para 

lograr la integración de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas 

a través de la utilización de los recursos informáticos como mediadores. 

Este momento del modelo contiene la solución teórica de la contradicción, ya que ha 

sido posible integrar armónicamente los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas a través de la utilización adecuada de los recursos informáticos como 
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mediadores. En realidad no se soluciona la contradicción, sino que la misma genera el 

desarrollo, al llevar a los estudiantes a penetrar cada vez más en el conocimiento de los 

contenidos de las Ciencias Exactas en su interrelación, gracias a la utilización cada vez 

más eficiente de los recursos informáticos. 

 Lo ello se deriva la necesidad de buscar la vía para llevar a la práctica el modelo que 

contiene la solución teórica, a ello está dirigido el quinto momento, el diseño de la 

estrategia, la misma se concibe dentro del Modelo Didáctico porque es el momento de 

concreción del mismo y puede incidir en su transformación y enriquecimiento (Córdova, 

2003). Como parte de la estrategia se ofrecen las recomendaciones metodológicas, que 

favorecen la integración de los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias Exactas a través de la adecuada utilización de los 

recursos informáticos como mediadores. 

Por último se plantea la instrumentación en la práctica del modelo y la estrategia, 

sexto momento del modelo, que contó con varias etapas.  

- El modelo y la estrategia, fueron sometidos al criterio de expertos, para determinar su 

pertinencia, lo que permitió el enriquecimiento de ambos.  

- La socialización del modelo y la estrategia en los preuniversitarios donde se 

desarrolló la investigación, considerada como un momento de valoración y 

enriquecimiento de los mismos. 

- La valoración de la instrumentación parcial en la práctica de la propuesta. Este 

momento también aparece dentro del modelo porque implica posibles cambios y 

enriquecimientos del mismo, por su repercusión en la estrategia. 

Por razones metodológicas estas acciones aparecen en el próximo capítulo.   
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Figura 1: Representación gráfica del Modelo Didáctico. 
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2.3 Estrategia para la instrumentación en la práctica del Modelo Didáctico 

La estrategia es la forma escogida por el investigador para la instrumentación y 

evaluación del modelo en la práctica; además permite la organización de las actividades 

a desarrollar en dependencia de las características del entorno en que se aplique. 

Por estrategia, entre otras definiciones, se entiende “un sistema dinámico y flexible de 

actividades  que se ejecuta de manera gradual y escalonada, permitiendo una evolución 

sistemática en la que intervienen de forma activa todos los participantes haciendo 

énfasis, no solo en los resultados sino también, en el desarrollo procesal” (Márquez, 

1999, p. 23 citado por Sánchez, 2004). La misma está integrada por un conjunto de 

elementos entre los que aparecen: objetivo, análisis estratégico, misión, visión, grupos 

implicados, escenarios y direcciones estratégicas.   

El objetivo de la estrategia es la aplicación en la práctica del Modelo Didáctico, para 

favorecer la integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario, a partir de la utilización 

de los recursos informáticos como elementos mediadores del mismo. 

Para el cumplimiento del objetivo se hace necesario conocer las posibilidades que 

brinda el contexto para la aplicación de la estrategia, por lo que se realiza un análisis 

estratégico que permite determinar las condiciones externas e internas que presentan 

los preuniversitarios del Municipio  “Calixto García”. 

Análisis interno. 

Fortalezas: 

1. Interés por parte de los profesores de Ciencias Exactas por su superación 

científico – técnica y por el uso de los recursos informáticos. 
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2. La mayoría de los profesores del área imparten las tres asignaturas. 

3. Los estudiantes se sienten motivados por la utilización de los recursos 

informáticos para su formación. 

4. Las potencialidades didácticas de los recursos informáticos. 

5. La estrecha relación entre los contenidos de las asignaturas del área. 

Debilidades: 

1. Aún es insuficiente la tecnología existente en las escuelas. 

2. Los profesores tienen una insuficiente preparación en las asignaturas en que no 

son titulados, así como en los fundamentos teóricos de la utilización de los recursos 

informáticos como elementos mediadores. 

3. Existen escasos materiales que orienten a profesores y estudiantes en como 

utilizar estos medios y los que hay sólo abordan el uso de software educativos. 

4. Insuficiente intercambio académico, laboral e investigativo entre los profesores 

de Ciencias Exactas del municipio. 

5. Las videoclases limitan la utilización de otros medios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estas asignaturas. 

Análisis externo. 

Oportunidades: 

1. Política favorable del Ministerio de Educación hacia el empleo de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, en todos los niveles de educación. 

2. La utilización adecuada de los recursos informáticos en la educación es un tema 

de gran interés en la actualidad, reflejado en los eventos científicos nacionales e 

internaciones relacionados con el tema. 
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3. Los avances en la formación de Profesores Generales Integrales para el 

preuniversitario y en la informatización de la sociedad cubana. 

4. El desarrollo de las Maestrías en Ciencias de la Educación e Informática 

Educativa. 

5. Adecuada preparación y superación de los técnicos de laboratorios. 

6. El reclamo del PCC, el Gobierno y el MINED sobre el perfeccionamiento para la 

utilización de los recursos informáticos, en la formación integral de los jóvenes.  

7. Las transformaciones llevadas a cabo en el preuniversitario posibilitan la 

integración de contenidos entre las asignaturas del área de Ciencias Exactas, lo que 

exige de una mayor y mejor preparación de los profesores. 

Amenazas:  

1. Insuficiente infraestructura tecnológica dentro y fuera de los centros, así como 

rápido envejecimiento del equipamiento tecnológico. 

2. No hay acceso aún, a una red que permita la comunicación entre los diferentes 

centros y de estos con bases de datos científicas. 

3. Insuficiente nivel de preparación sobre el tema del personal encargado de la 

preparación metodológica, lo que repercute a su vez, en la preparación del personal 

docente de las escuelas. 

4. Las diferentes entidades y organismos de la localidad no planifican con 

sistematicidad actividades conjuntas con los profesores y estudiantes para 

desarrollar trabajos investigativos en la solución de los principales problemas que 

afectan el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas a través de la utilización de los recursos informáticos.  
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Luego de la realización de este análisis se pasa a otros elementos imprescindibles de 

toda estrategia. 

Misión: proporcionar a los profesores de las asignaturas del área de Ciencias Exactas 

de preuniversitario, un Modelo Didáctico que los oriente y guíe sobre cómo lograr la 

integración de contenidos de estas asignaturas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilización de los recursos informáticos como elementos 

mediadores del proceso, para favorecer el enriquecimiento cognoscitivo y formativo de 

sus estudiantes. 

Visión: los profesores de Ciencias Exactas aprovechan las potencialidades didácticas 

de los recursos informáticos, evidenciando las relaciones existentes entre los 

contenidos de estas asignaturas por medio de la correcta utilización de estos recursos 

como elementos mediadores, lo cual permite lograr una mayor integración de los 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias 

Exactas en el preuniversitario. Aspecto que soluciona una problemática del proceso de 

enseñanza aprendizaje de estas materias. 

Grupos implicados están conformados por entidades, funcionarios y especialistas 

responsabilizados con la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas, los Jefes de departamentos y profesores de 

Ciencias Exactas y demás participantes del proceso en el preuniversitario (profesores, 

estudiantes y técnicos de laboratorio). 

Escenarios 

?  Consolidación de la transformación educacional cubana a partir de la 

incorporación de distintas tecnologías en el desarrollo de los procesos de enseñanza 
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aprendizaje. 

?  La Educación Preuniversitaria avanza en la preparación integral de los 

profesores al tener que impartir las asignaturas por área de conocimientos. 

?  Se mantiene un constante desarrollo de las telecomunicaciones debido a la 

inversión por parte del estado cubano en recursos tecnológicos. 

?  Los recursos informáticos ocupan un lugar importante en el desarrollo de la 

sociedad cubana. 

Direcciones estratégicas 

I. LA PREPARACIÓN DE LOS PROFESORES. 

Tiene como objetivo la preparación de los profesores de Ciencias Exactas, para que 

desarrollen un proceso de enseñanza aprendizaje que permita la integración de los 

contenidos de estas asignaturas, a partir de las potencialidades que brindan los 

recursos informáticos como elementos mediadores del proceso. 

Las acciones contenidas en ella son: 

1- Capacitación tecnológica. 

Se refiere a la necesidad de ponerse al día en lo relativo al uso y conocimiento de los 

sistemas operativos, sistemas de aplicación, lenguajes de programación, etcétera; con 

sus nuevas versiones y actualizaciones, para ello se pueden apoyar en los 

departamentos de informática y centros de software de los Institutos Superiores 

Pedagógicos, así como en los Joven Club de Computación y Electrónica y demás 

entidades competentes del municipio y provincia. También deben estar al tanto de los 

eventos relacionados con el tema que se desarrollan tanto dentro como fuera del país.  

2- Preparación teórico-metodológica. 
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Dirigida a profundizar en los fundamentos teóricos del uso de los recursos informáticos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo a: la necesidad e importancia del 

uso de este medio en la enseñanza, las tendencias históricas de su utilización, los 

enfoques psicológicos en los que se fundamenta, así como a las diferentes 

clasificaciones del uso de los recursos informáticos en este proceso. Además, los 

profesores deben saber cómo explorar muchas de las posibilidades informáticas en 

ámbitos como el diseño y desarrollo de materiales educativos acordes a sus realidades 

para que no tengan que conformarse con la utilización de lo que otros confeccionaron 

para uso general. 

3- Socialización del Modelo Didáctico. 

En esta acción es donde se presenta el Modelo al colectivo de profesores del  área de 

Ciencias Exactas del IPVCP “Rafael Cruz Pérez” donde se va a instrumentar. Aspecto 

de vital importancia para el logro exitoso de los resultados esperados, pues para ello se 

necesita del dominio de los fundamentos teóricos que lo sustentan así como del 

conocimiento pleno de cada una de sus momentos. Se requiere además del apoyo de 

los restantes factores del centro donde se aplica la propuesta. 

Esta acción se materializa a través de: 

? Valoración del Modelo y vías de instrumentación con el consejo de dirección. 

? Análisis con los profesores del área de sus fundamentos, momentos y acciones. 

? Selección y preparación de los profesores que instrumentarán la propuesta. 

? Explicación a los estudiantes que serán objeto de estudio de las principales 

características del Modelo.  

? Realización de compromisos por parte de profesores y estudiantes sobre la 
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ejecución de las diferentes actividades de la estrategia. 

Durante la socialización del modelo se obtienen señalamientos, recomendaciones y 

valiosos criterios, por parte de estudiantes y profesores de estos institutos, lo que 

permite el perfeccionamiento de los momentos y acciones del mismo. 

Por otra parte, los profesores encargados de llevar a cabo la instrumentación del 

Modelo Didáctico a través de la estrategia, se sienten más seguros luego de 

comprender las relaciones existentes entre los momentos, así como conocer los 

principales componentes que conforman al mismo. 

4- Propuesta de tareas para contribuir al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas a partir de 

la utilización de los recursos informáticos como elementos mediadores del 

mismo. 

o Desarrollo de cursos de actualización en convenio con trabajadores y directivos 

de los Joven Club de Computación y Electrónica o sede universitaria pedagógica del 

territorio, para capacitar a los profesores de Ciencias Exactas respecto al 

conocimiento de: 

? Sistemas operativos y sus actualizaciones. 

? Sistemas de aplicación (Word, Excel, Access, Power Point). 

? Lenguajes de Programación. 

? Software educativos del área. 

? Otros software relacionados con los contenidos de estas asignaturas. 

o Ejecución de actividades de superación para los profesores de la asignatura en 

que no son especialistas por parte de los que sí lo son, de forma tal que les permita 
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tener un conocimiento más profundo de estas materias y pueda ser más eficiente en 

la integración de los contenidos de las mismas. 

o Desarrollo de seminarios y actividades metodológicas dirigidas a profundizar en 

la necesidad, importancia y fundamentos teóricos de la utilización de los recursos 

informáticos en la docencia. 

o Presentación de conferencias por parte de diferentes especialistas, acerca de la 

importancia de la integración de contenidos de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas y su vinculación con los hechos y fenómenos que acontecen en el mundo. 

o Realización de actividades prácticas para la profundización en el conocimiento 

de los recursos informáticos disponibles, así como en su evaluación de calidad. 

o Ejecución de actividades demostrativas, dedicadas a optimizar la utilización de 

las videoclases y a cómo integrar los recursos informáticos en el proceso, para lograr 

la solidez del aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes. 

o Diseño y elaboración de recursos informáticos que vinculen los contenidos de las 

asignaturas del área para su posterior utilización en clases. 

o Realización de talleres, mesas redondas, claustros, festivales, eventos, jornadas 

científicas y otras actividades que hagan posible la generalización de las mejores 

experiencias de aplicación del Modelo en las diferentes escuelas del territorio. 

II. LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Esta dirección tiene como objetivo contribuir a la solidez del conocimiento de los 

estudiantes de los preuniversitarios en las asignaturas del área de Ciencias Exactas, no 

sólo referido al saber propio de cada materia sino a su integración; lo cual será 

favorecido por la utilización eficiente de los recursos informáticos disponibles.  
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Las acciones contenidas en esta dirección son: 

1- Preparación tecnológica. 

 Está referida a conocer las diferentes vías en que pueden utilizar los recursos 

informáticos para su formación integral, es decir, cómo pueden ellos aplicar los 

conocimientos informáticos adquiridos durante sus años de estudios en las actividades 

que realizan diariamente. 

2- Desarrollo de un pensamiento científico. 

Esta acción está dirigida a la búsqueda de las relaciones entre los diferentes contenidos 

de las asignaturas del área, sus vínculos y nexos; así como a la comprensión y 

explicación científica de los hechos que ocurren en la vida cotidiana. 

3- Propuesta de tareas para contribuir al desarrollo y solidez del conocimiento de 

los estudiantes del preuniversitario a partir de la utilización de los recursos 

informáticos. 

o Preparación y desarrollo de Sociedades Científicas y Círculos de Interés 

relacionados con la informática y sus aplicaciones. 

o La orientación y ejecución de investigaciones que permitan la elaboración de 

recursos informáticos relacionados con los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas, que les permitan utilizarlos posteriormente en sus clases. 

o Realización de actividades, en el laboratorio de computación, con el objetivo de 

que los estudiantes interactúen con los recursos informáticos disponibles 

relacionados con los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas. 

o Planificación e instrumentación del sistema de clases a partir de las orientaciones 

del Modelo, para contribuir al logro de la integración de contenidos y solidez del 
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conocimiento de las asignaturas del área de Ciencias Exactas y al desarrollo integral 

de los estudiantes. 

o Realización de actividades docentes y extradocentes que propicien la 

interpretación de los hechos ocurridos en la sociedad, a partir de la interrelación de 

los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas. 

III.  RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS. 

El objetivo de esta dirección es contribuir al desarrollo exitoso de la integración de 

contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas en el preuniversitario, a través de la utilización de los recursos 

informáticos como elementos mediadores. Entre las acciones que debe ejecutar el 

profesor se encuentran: 

o Revisar el objetivo de la clase, así como su relación con el de las demás 

asignaturas, atendiendo a las relaciones entre los contenidos y la inclusión de los 

recursos informáticos en el proceso; para luego elaborar el objetivo integrador de 

dicha clase. 

o Atendiendo al objetivo integrador propuesto, analizar el contenido a enseñar en la 

clase considerando las relaciones de coordinación, subordinación o 

complementación existentes entre los contenidos de las distintas asignaturas del 

área; entonces seleccionar aquellos contenidos que se desarrollarán en la clase. 

o  De acuerdo con las relaciones entre los contenidos seleccionados valorar, dentro 

de los medios de enseñanza existentes, si es posible utilizar los recursos 

informáticos; para ello se debe tener presente la complejidad de los materiales, así 

como el nivel de abstracción requerido por los estudiantes, el valor de los demás 
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medios disponibles y la factibilidad de empleo de estos recursos.  

o Entre los recursos informáticos existentes en el centro se analiza cuáles escoger 

para la clase, para ello debe tener presente la evaluación de calidad de los mismos. 

Además, se pueden perfeccionar los existentes o crear otros que posibiliten 

establecer mejor las relaciones entre los contenidos. 

o Para mediar didácticamente el o los recursos informáticos escogidos se debe, tener 

presente los momentos de la clase en que se emplearán estos medios, analizar si se 

utilizarán para la introducción de un nuevo contenido, en la ejercitación, fijación o 

para la combinación de algunos de ellos. 

o Luego, planificar las actividades a desarrollar con la utilización de estos recursos; 

donde se tenga presente la forma de utilización de los mismos, acciones del 

profesor, acciones de los estudiantes, entre otras. De modo tal que se logre 

establecer las relaciones entre los contenidos mediante la interacción de los 

estudiantes con los recursos informáticos. 

o En el desarrollo de la clase, valorar la motivación y participación activa que logren 

los estudiantes en el proceso, lo cual estará relacionado con los avances o 

retrocesos en el aprendizaje que vayan alcanzando; para ello el profesor se auxiliará 

de una permanente observación de la actuación de sus estudiantes, así como de 

evaluaciones sistemáticas tanto orales como escritas del contenido impartido.  

o Según los resultados alcanzados hasta este momento, comprobar el cumplimiento 

de los objetivos integradores propuestos, lo que permitirá pasar a niveles superiores 

en la integración de los contenidos. 
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Conclusiones del capítulo 

Las tendencias detectadas en el diagnóstico reafirmaron que aún no se han explotado 

suficientemente las relaciones existentes entre los diferentes contenidos de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas, ni las potencialidades didácticas de los 

recursos informáticos que propician utilizarlos como elementos mediadores del proceso, 

de manera que permitan la integración de estos contenidos. 

Los referentes teóricos sirven de fundamento al Modelo Didáctico y tienen su base en el 

análisis epistemológico realizado en el primer capítulo de la tesis.  

La fase externa de la contradicción fue un factor fundamental en el diseño de la 

investigación, mientras que la determinación de la fase interna, como elemento esencial 

del modelo, permitió la resolución del problema. En este proceso, un papel fundamental 

tiene la interrelación: relaciones entre contenidos-recursos informáticos como 

mediadores-integración de contenidos. 

El Modelo Didáctico, basado en el método sistémico estructural, recoge los pasos a 

seguir para superar la contradicción y llegar a la realidad deseada. En él se presenta el 

más importante aporte teórico de esta investigación, lo que permite superar los 

estrechos límites en que se desarrolla el actual proceso de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas de Ciencias Exactas en el preuniversitario. 

La estrategia diseñada posibilita la concreción del Modelo Didáctico en la práctica, e 

incide en su transformación y enriquecimiento. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO Y LA 

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA ESTRATEGIA 

En este capítulo aparecen los resultados de la valoración realizada por un grupo de 

especialistas al Modelo Didáctico y la estrategia propuestos, mediante la aplicación del 

método criterio de expertos. Además, se reali za un análisis de la aplicación práctica de 

la estrategia diseñada, en el cual no solo aparecen los resultados numéricos de su 

aplicación sino que, junto con ellos, se ofrece una valoración cualitativa donde se 

explica cómo se desarrolló la experiencia y los resultados obtenidos en la misma. 

 

3.1 Resultados de la aplicación del método criterio de expertos 

Este método, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de 

expertos para obtener un consenso de opiniones informadas, de aquí que este método 

se conozca con el nombre de Criterio de Expertos.  

Para su realización se tienen dos momentos: la selección de los expertos y la consulta. 

El primer momento es realizado a través de una encuesta (anexo 7) a 48 profesionales 

de la educación con varios años de experiencia en la enseñanza de las asignaturas del 

área de Ciencias Exactas y que, además, tienen alguna experiencia en la utilización de 

los recursos informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

De ellos se escogieron aquellos con un nivel alto de competencia, según la tabla #1 del 

anexo 8. Al finalizar esta actividad, de los 48 profesionales encuestados fueron 
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seleccionados 30; atendiendo, además de su experiencia y nivel científico, al nivel de 

competencia obtenida (tabla #2 del anexo 8). Es de señalar que entre los expertos 

seleccionados existen siete (7) Doctores en Ciencias Pedagógicas y nueve (9) ostentan 

el título de Master. 

En el segundo momento, se aplica un instrumento (anexo 9) mediante el cual se les 

solicitó realizaran una evaluación sobre los momentos y acciones que conforman la 

estructura del Modelo Didáctico. Lo cual se realizó a través de dos rondas que les 

permitieron emitir sus criterios y valoraciones en torno al Modelo; donde cada uno de 

ellos, de modo individual, se pronunciara con respecto a los aspectos puestos a 

consideración, dejando constancia de ello en una tabla que aparece en dicha encuesta; 

además se le añadió otra tabla en la que pueden dar sugerencias que consideren 

necesarios para perfeccionar la propuesta.  

En la primera tabla debían marcar, en una escala de cinco categorías, la evaluación que 

consideraran tenía cada aspecto. Las categorías evaluativas empleadas fueron: muy 

adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (PA) e 

inadecuado (I).  Luego de la primera ronda, debido a las sugerencias realizadas por los 

expertos, fue necesaria la reestructuración de algunos elementos del modelo, así como 

la consideración de otros no tenidos en cuenta. Además, la propia encuesta sufrió 

modificaciones, pues en la primera ronda se hacían muchas preguntas donde algunas 

redundaban en lo mismo y se sugirió la posibilidad de brindar los aspectos que se 

querían poner a consideración en cada momento del modelo. 

Entre los aspectos que con mayor frecuencia se encontraron en la última tabla y que 

permitieron mejorar el Modelo Didáctico se encuentran: 
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? Profundizar en los fundamentos del modelo, específicamente los dirigidos a la 

posibilidad de la integración de los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas. 

? Considerar el Diagnóstico como un momento del modelo. 

? Brindar ejemplos, en el momento de Resolución, que evidencien claramente las 

relaciones entre las categorías propuestas. 

? Reconsiderar algunos elementos de la estrategia para que respondan a las 

especificidades del Modelo. 

? Considerar, en toda la propuesta, el papel del profesor como guía, orientador y 

facilitador de conocimientos. 

Los resultados de la evaluación realizada por los expertos a cada uno de los aspectos 

propuestos, luego de la segunda ronda, aparecen en el anexo 10. A partir de los datos 

originales o primarios para cada uno de los aspectos sometidos a consulta por los 

expertos, se realizó un análisis estadístico, anexo 11, para determinar el nivel de 

aceptación de los mismos.  

Como se puede observar al final del anexo 11, todos los aspectos puestos a 

consideración de los expertos se evalúan de muy adecuados, lo que resulta muy 

importante debido a que proviene de un grupo de personas especialistas en el tema, 

debido a ello se puede afirmar que, según la opinión de los expertos, el Modelo 

Didáctico es pertinente utilizarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario. 
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3.2 Valoración de los resultados obtenidos en la instrumentación práctica del 

Modelo Didáctico 

Con el propósito de ofrecer una información detallada de la implementación del Modelo 

se brinda una valoración cualitativa del desarrollo del proceso durante su aplicación, 

donde aparecen los principales resultados obtenidos en el desarrollo de la experiencia.  

El Modelo se instrumentó en el IPVCP “Rafael Cruz Pérez”, uno de los nueve 

preuniversitarios en el campo del municipio “Calixto García” de la provincia Holguín, en 

el mismo existían; a la hora de la aplicación de la propuesta, siete grupos de 28 

estudiantes como promedio, para una matrícula total de 198 estudiantes. Además, 

contaba con un claustro de cierta experiencia en la actividad; donde la mayoría de los 

profesores de Ciencias Exactas impartía n las tres asignaturas correspondientes a esta 

área. 

Primero, se procedió a la caracterización de los cuatro profesores de Ciencias Exactas 

de la escuela, atendiendo a su preparación en las asignaturas en que no eran titulados, 

conocimientos de las relaciones entre los contenidos de estas materias y el dominio de 

los recursos informáticos existentes en la escuela, relacionados con las asignaturas del 

área. Lo cual se realizó apoyado en los instrumentos del anexo 12. 

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 tener algún 

conocimiento sobre las relaciones existentes entre los contenidos de estas asignaturas 

aunque no sabían cómo darle salida en clases; por último, el 50 % hizo referencia a que 

conocían algún software educativo pero que no les era posible utilizarlos en clases.  

Los análisis realizados evidencian que los profesores, presentaban dificultades para 
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lograr la integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de estas 

asignaturas en el preuniversitario. Se pudo obtener, además, un grupo de elementos 

que permitieron conocer el estado inicial de este proceso; aspecto que enriquece el 

diagnóstico del mismo. 

Los tres grupos de décimo grado, seleccionados aleatoriamente, para instrumentar la 

propuesta, contaban con 86 estudiantes; de ellos 32 hembras y 54 varones, 69 

procedentes del municipio Holguín, y los restantes de zonas cercanas al centro. Los 

profesores de las asignaturas del área de Ciencias Exactas de estos grupos eran: una 

licenciada en Matemáticas con 24 años de experiencia y un recién graduado de la 

carrera de Ciencias Exactas, proveniente de la especialidad de Física. 

A pesar de la disposición mostrada y el interés de los estudiantes y profesores de los 

mencionados grupos por la utilización de los recursos informáticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus asignaturas, 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 pudiese proporcionar, sentían temor por alterar la concepción 

actual del proceso y que; además, no estaban lo suficiente preparados, en lo relativo a 

los conocimientos informáticos, ni en los contenidos de las asignaturas en que no eran 

titulados, para desarrollar con éxitos la propuesta. 

La poca flexibilidad en los programas y orientaciones metodológicas en el trabajo con 

las videoclases, constituyó otro de los problemas a resolver en la implementación del 

Modelo; aspecto que, a pesar de las indicaciones del Ministerio y de los propios 

programas de las asignaturas, limita la utilización de software educativos y demás 
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recursos informáticos en el desarrollo de las diferentes clases. Durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas no se tiene en 

cuenta la utilización de los recursos informáticos, solo en escasas ocasiones se hacía 

uso de algún software educativo; además, tampoco se evidenció la integración de sus 

contenidos. 

La opinión de los profesores al respecto era que “al utilizar las videoclases, con o sin 

interrupción, no les daba tiempo para poder utilizar otros medios” y que “las relaciones 

entre los contenidos de estas asignaturas se brindaban en los ejemplos de las clases 

grabadas”, por lo que no se sentían comprometidos con el desarrollo del proceso. 

Luego de estas consideraciones se prosiguió con la socialización del Modelo, 

comenzando con la valoración y vías de su instrumentación con el Consejo de 

Dirección; donde el Director, con dos años de experiencia como Jefe de Departamento 

en otro preuniversitario y su primer año con el actual cargo, profesor de Física, 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”. Por su parte la Jefa de Departamento, licenciada en Matemática 

Computación con sólo un año de experiencia, en un inicio mostró inclinación por la 

propuesta, pero luego se refirió a que “existen atrasos en los programas y los 

estudiantes tienen serias dificultades en el aprendizaje de estas asignaturas y si se 

introducen nuevos cambios se puede empeorar la situación”. 

Fue necesario emplear varias horas dirigidas a la explicación del Modelo Didáctico, sus 

fundamentos teóricos a los directivos del centro. En los intercambios se profundizó en la 

necesidad de evidenciarles, a los estudiantes, las relaciones entre los diferentes 
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contenidos de las asignaturas del área, así como la importancia de la utilización de los 

recursos informáticos en el proceso. También se abordó la posibilidad de vincular las 

videoclases con ejemplos más cercanos a los estudiantes, así como establecer 

relaciones entre estas y los recursos informáticos, pues ello permitiría mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, se fundamentó que era un momento 

propicio para realizar la experiencia debido a que los profesores impartían las tres 

asignaturas y esto facilitaría el desarrollo del proceso. 

Luego de varios encuentros y la consulta con el metodólogo municipal se fue 

evidenciando un cambio en la posición inicial de los directivos y profesores, hasta lograr 

la aprobación para la aplicación práctica del Modelo Didáctico. 

En una segunda etapa se realizó un análisis crítico con los profesores del área de los 

diferentes momentos del Modelo Didáctico, los cuales emitieron valiosos criterios sobre 

la posibilidad de relacionar contenidos de las diferentes asignaturas, al decir de uno de 

ellos “al utilizar el modelo podemos buscar ejemplos de contenidos que los estudiantes 

hayan recibido para vincularlos en clases y no como en algunas videoclases que ponen 

ejemplos de las otras asignaturas, pero que los estudiantes todavía no lo han recibido”. 

Además, se pueden aprovechar todas las potencialidades didácticas de los recursos 

informáticos en las clases pues, “el uso de un software educativo sólo permite tratar el 

contenido como se estableció en la programación del mismo y no podemos dar el 

contenido a nuestra forma”, se refirió otro. También, “con esta propuesta los estudiantes 

pueden desarrollar habilidades en el manejo de estas tecnologías que les servirán para 

su vida futura” aseguró un tercero. 

Al conocer los profesores que deberían aplicar la propuesta, se prosiguió con su 
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preparación,  para lo cual fue necesario lograr una compenetración entre ambos, pues 

uno necesitaba del otro en la preparación de las asignaturas (uno era de Matemática y 

el otro provenía de la carrera de Física); el problema fundamental era su preparación en 

Informática, es decir, en la capacitación tecnológica, para lo cual, además de la 

participación del autor, se contó con la ayuda del técnico de laboratorio de la escuela.  

Al mismo tiempo se les fue brindando la explicación de los fundamentos del Modelo 

Didáctico, cómo utilizar los recursos informáticos de manera que se convirtieran en 

elementos mediadores del proceso, así como las acciones a realizar en cada momento 

del mismo. 

Otro momento especial lo constituyó la explicación a los estudiantes 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 recursos informáticos 

en las clases de estas asignaturas que “son muy difíciles y que con las videoclases el 

profesor casi no tiene tiempo de aclararnos las dudas” 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 pasó a la realización de compromisos por parte de profesores y 

estudiantes sobre la ejecución de las diferentes actividades en la implementación de la 

propuesta, lo que permitió lograr un mayor nivel de comprometimiento con el desarrollo 

exitoso de la instrumentación práctica del Modelo Didáctico elaborado. 

Es necesario precisar que durante el tiempo transcurrido en la socialización del Modelo 

Didáctico, este sufrió algunas transformaciones debido a los señalamientos críticos,  
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recomendaciones y valiosos criterios ofrecidos por parte de los estudiantes y profesores 

comprometidos con la implementación de la propuesta, así como de aquellos 

profesores del área que estuvieron cercanos a la aplicación de la misma. 

Seguidamente se dio paso a la instrumentación de la propuesta, la misma comenzó con 

la aplicación de varios instrumentos (anexo 13) a manera de preprueba y tenía el doble 

objetivo de constatar, por un lado el estado alcanzado en el aprendizaje de los 

estudiantes en los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, el 

conocimiento de los recursos informáticos relacionados con los contenidos de estas 

asignaturas y el desarrollo de habilidades en el uso de estos recursos para mejorar su 

aprendizaje; y por el otro lado, la utilización de los resultados para medir los avances de 

los estudiantes al compararlos con los resultados de la  posprueba, (anexo 14), que se 

aplicaría al final de la instrumentación práctica del Modelo Didáctico.  

La preprueba arrojó los siguientes resultados: 

En cuanto a la situación del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas del área 

de Ciencias Exactas, se constató que 7 de los estudiantes (8,14%) recibieron la 

calificación de cinco puntos, 19 (22,09%) cuatro puntos, 17 (19,77%) tres puntos y 43 

(50,00%) dos puntos. Estos datos se obtuvieron al evaluar la pregunta escrita según su 

norma de calificación. Se debe señalar que la misma integra los contenidos de estas 

asignaturas.  

En lo referido al conocimiento de los recursos informáticos relacionados con los 

contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas se pudo comprobar que 28 

estudiantes (32,56%) conocían algún que otro recurso afín con las mismas, pues 

hicieron referencia a algunos sistemas, el resto (67,44%) no mencionó ninguno. 
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Como es de suponer, ninguno de estos estudiantes poseían habilidades en el uso de 

los recursos informáticos para mejorar su aprendizaje, lo que se pudo constatar pues 

ninguno de ellos lo utilizaba para aprender o profundizar en los contenidos recibidos en 

estas asignaturas; sólo 12 estudiantes hicieron referencia a que los utilizaban para 

preparar algunos materiales para las clases de dichas asignaturas, el 13,95%. 

Estos resultados se constataron a través de las encuestas y entrevistas que 

acompañaron la aplicación de la preprueba, así como al evaluar de forma oral y escrita 

los informes realizados por los estudiantes en la misma. Esta situación incidió en la 

evaluación general del aprendizaje alcanzado por los estudiantes en la integración de 

los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, reflejado en los 

siguientes resultados: 42 estudiantes (48,84%) obtuvieron la calificación de dos puntos, 

23 (26,74%) la de tres puntos, 14 estudiantes (16,28%) alcanzaron los cuatro puntos y 7 

estudiantes (8,14%) lograron la calificación de cinco puntos. 

Todo ello motivó la puesta en práctica de las ideas reflejadas en el Modelo Didáctico, 

con el objetivo de favorecer la integración de los contenidos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas a partir de la 

utilización de los recursos informáticos como elementos mediadores en este proceso, 

para lograr así una participación más activa de los estudiantes en la apropiación del 

conocimiento, de modo que repercuta en una notable mejoría en el aprendizaje de los 

estudiantes en estas materias. 

En este momento es donde se comienza con el análisis de los programas de las 

diferentes asignaturas, buscando las relaciones entre sus objetivos y contenidos; es 

decir, se parte de establecer objetivos integradores para luego delimitar las relaciones 
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entre los contenidos que están recibiendo los estudiantes en cada una de las 

asignaturas y se comienza a establecer los nexos entre ellos. Para ello se necesitó de 

varias horas de trabajo donde se revisaron programas, libros de textos, videoclases y se 

establecieron los principales vínculos entre los objetivos y contenidos de las asignaturas 

del área. 

Luego, se dio paso a la búsqueda de los recursos informáticos disponibles en la 

escuela, relacionados con estos contenidos. En este sentido, en un inicio se contaba 

con algunos recursos para este nivel, pues en el laboratorio sólo existían la colección 

“El navegante” y en algunas máquinas la colección “Futuro”, en el primero se encuentra 

el software educativo Elementos Matemáticos, que trata los contenidos de Matemática 

que se imparten en la secundara básica; también existían enciclopedias y algunos 

software educativos tales como Agilógica, Ángulos y SoftEE desarrollados por centros 

de estudios de Software de algunos pedagógicos del país. Es de señalar que estos 

recursos encontrados abordan solamente temas relacionados con la Matemática, pero 

de la educación infantil y secundaria. En el segundo se abordan los temas de estas 

asignaturas en el nivel; pero en su mayoría no eran del conocimiento de los profesores, 

motivo por el cual se procedió a la realización de un levantamiento de los recursos 

existentes y la búsqueda de su relación con estas materias.  

Al existir tan pocos materiales se decidió buscar varios de ellos en otros lugares y 

elaborar algunos en la propia escuela, para lo cual se contó con el apoyo del 

Departamento de Ciencias Exactas del Instituto Superior Pedagógico de Holguín, el 

CESOFTAD de esta institución; así como con los servicios de Internet en su Centro de 

Estudios. Al cabo de varios días se logró adquirir un conjunto considerable de estos 
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recursos, entre los que se encontraban los asistentes matemáticos Derive, Geómetra, 

Eureka, Laboratorio Matemática; y de la Física el Modelus, Interactive Phisics, 

Electronic Workbench. Así como disímiles trabajos en formato electrónico que 

abordaban temas interesantes de los contenidos de estas asignaturas que se imparten 

en el nivel. 

Al contar con estos recursos se procedió a evaluarlos y seleccionar aquellos que más 

se adaptaban a las características de los estudiantes y a los objetivos que se 

pretendían lograr, donde se prepararon cada una de las clases de estas asignaturas 

seleccionando el o los recursos a utilizar, así como los momentos donde se iban a 

utilizar y la forma de hacerlo. Para ello se planificaron las diferentes actividades que 

debían realizar estudiantes y profesores en el logro de los objetivos, atendiendo a las 

diferentes formas de utilizar estos recursos, de modo que se conviertan en elementos 

mediadores del proceso y que evidencien las relaciones entre los contenidos de estas 

asignaturas. 

Se tuvo en cuenta, además, que antes de la utilización de algún material informático era 

necesario concebir la preparación de los estudiantes para que se enfrentara con éxito a 

las actividades previstas, es decir, se le proporcionó una preparación tecnológica 

donde, luego de explicar las fo rmas de usar el recurso, se expuso cómo poder utilizarlos 

de modo que les favorecieran su desarrollo futuro; aunque es de señalar que para la 

selección de los mismos primero se analizaba la facilidad de empleo y su navegación 

en él. 

De esta forma se fueron materializando las direcciones estratégicas propuestas y con 

ello cada vez más se evidenciaba el aumento del interés de los estudiantes por las 
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asignaturas, la utilización de los recursos informáticos en la realización de sus 

actividades y especialmente en el aprendizaje de los diferentes contenidos, así como la 

integración de estos conocimientos favoreciendo la solidez de los mismos. Ello lo 

corrobora las opiniones obtenidas de los propios estudiantes, “a mi no me gustaban 

estas asignaturas, pues no le encontraba sentido ni utilidad a las fórmulas que tenía 

que aprenderme de memoria; pero ahora que veo las relaciones que tienen estas 

asignaturas he aprendido mejor sus contenidos”, se refirió un estudiante; mientras otro 

planteó “ahora conozco la importancia que tiene la informática y sus aplicaciones, a 

través de ella puedo comprender mejor y saber mucho más sobre los contenidos que 

doy en clases; además, me es más fácil cumplir con las tareas de las distintas 

asignaturas pues al utilizar las computadoras realizo los trabajos más rápido y con 

mejor calidad”. 

Los resultados que se iban obteniendo facilitaban la instrumentación de las 

recomendaciones metodológicas ofrecidas, así como la realización de las actividades 

planificadas por los profesores y otras surgidas en el transcurso de la aplicación de la 

propuesta, como la creación de una página web donde se ofrecía la explicación 

necesaria para el uso de los recursos informáticos en las clases de estas asignaturas y 

ejemplos de estos recursos utilizados en el tratamiento de diversos contenidos. 

Todo este entusiasmo en la realización de la experiencia y los resultados que se iban 

alcanzando, no sólo favorecieron a los grupos seleccionados sino que se fue 

extendiendo paulatinamente a los demás. Los estudiantes comenzaron a utilizar estos 

recursos para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las otras asignaturas 

recibidas. “En un inicio pensé que los estudiantes de los grupos 1 y 5 se iban a volver 
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locos; pero al cabo de un tiempo observé cómo mejoraban en el aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas mediante la utilización de las computadoras, 

por lo que me acerqué a ellos y me explicaron todo lo que hacían, los programas que 

utilizaban, etcétera y actualmente somos un grupo de estudiantes que estamos 

utilizando esos recursos para mejorar nuestro aprendizaje en estas asignaturas”, refirió 

un estudiante. 

Estos avances se pudieron constatar cuantitativamente luego de la valoración y análisis 

de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento final, posprueba. La cual se 

realizó en los grupos seleccionados al cabo de seis meses de comenzada la 

experiencia. Esta última arrojó los siguientes resultados: 

En cuanto a la situación del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas del área 

de Ciencias Exactas, se constató que 26 estudiantes (30,23%) recibieron la calificación 

de cinco puntos, 28 (32,56%) la de cuatro puntos, 20 (23,25%) alcanzaron tres puntos y 

el resto, 12 (13,95%) estudiantes suspendieron.  

En lo referido al conocimiento de los recursos informáticos relacionados con los 

contenidos de estas asignaturas, se pudo comprobar que el 100% de los estudiantes 

mencionaron haber utilizado más de cuatro en la realización de la actividad.  

Además, se pudo observar que casi todos lo estudiantes poseían habilidades en el uso 

de estos recursos para mejorar su aprendizaje, lo que se pudo constatar pues lo 

utilizaban para aprender o profundizar en los contenidos recibidos en estas asignaturas, 

así como se apoyaron en ellos para preparar los materiales que presentaron en el 

trabajo extraclase de la posprueba y para realizar la presentación de los resultados 

obtenidos en la realización de la misma. 
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De modo que la evaluación general en lo que respecta al aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes en la integración de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas, luego de la aplicación de la posprueba, se manifestó de la siguiente manera: 

21 estudiantes (24,42%) obtuvieron la calificación de cinco puntos, 23 (26,74%) la de 

cuatro puntos, 30 (34,88%) obtuvieron tres puntos y sólo 12 (13,95%) suspendieron. 

Aspecto que evidencia que las calificaciones de los estudiantes tuvieron un ascenso al 

término de la experiencia; lo que se debe, en gran medida, a la instrumentación práctica 

del Modelo. Esto se pudo comprobar al comparar los resultados de la preprueba y los 

de la posprueba (anexo 15) demostrándose las potencialidades del Modelo Didáctico. 

Además se evidenció, que los resultados evaluativos de la mayoría de los estudiantes, 

mejoraron considerablemente luego de aplicada la experiencia (anexo 16). De forma 

general se pudo apreciar, que de 42 estudiantes que en la preprueba obtuvieron la 

categoría de dos puntos, solo 7 se mantuvieron suspensos mientras los demás lograron 

un incremento en sus resultados; de ellos, 20 alcanzaron la calificación de tres puntos, 

11 obtuvieron cuatro puntos y 4 llegaron a cinco puntos. De los 23 estudiantes 

evaluados con tres puntos, 4 suspendieron, mientras que 6 lograron subir a cuatro 

puntos y 5 alcanzaron la categoría de cinco puntos, por lo que sólo 8 estudiantes 

mantuvieron esta evaluación. En cuanto a los 14 estudiantes que habían obtenido la 

calificación de cuatro puntos en la preprueba, 1 suspendió y otros 2 bajaron a 3 puntos, 

7 de ellos lograron subir un punto y 4 se mantuvieron en la categoría de cuatro puntos. 

Por último, de los 7 estudiantes que habían alcanzado la máxima calificación 5 se 

mantuvieron en ella y 2 bajaron un punto. 

Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes mejoraron en el aprendizaje 
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de las asignaturas de Ciencias Exactas, lo que evidencia que la instrumentación en la 

práctica del Modelo Didáctico elaborado favorece la integración de contenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de esta área en el 

preuniversitario, a partir de la utilización de recursos informáticos como elementos 

mediadores. 

En cuanto a lo que concierne a los profesores, se puede decir que los comprometidos 

con la aplicación de la propuesta manifestaron una gran aceptación y confianza en las 

potencialidades educativas del Modelo Didáctico. Se pudo observar cómo se apropiaron 

de los recursos informáticos para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus asignaturas, pues los emplearon tanto para desarrollar los contenidos de estas 

como para favorecer las demás actividades que realizaban a diario, es decir, en la 

planificación y ejecución de las actividades realizadas en el proceso, se auxiliaron tanto 

de los software educativos, herramientas informáticas y demás materiales existentes 

como de aquellos que, a pesar de sus pocos conocimientos, crearon para el desarrollo 

de sus clases. También los utilizaron para favorecer la realización de otras actividades 

fuera del proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas. 

En su preparación metodológica se pudo constatar cómo comprendieron la necesidad e 

importancia de integrar dicho proceso, para lo cual tuvieron que esforzarse para obtener 

la preparación necesaria en los contenidos donde no eran titulados y pasar varias 

jornadas buscando las mejores formas de vincular estos contenidos.  

De manera individual la licenciada en Matemáticas, manifestó haber sentido grandes 

temores durante la aplicación del proyecto debido a su poca preparación en los 

contenidos de Física y su relación con los de Matemática, así como de las casi nulas 
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habilidades en la utilización de los recursos informáticos. No obstante, gracias a la 

aplicación práctica del Modelo Didáctico obtuvo una buena preparación en los 

contenidos de la Física, pues al verlos en estrecha relación con los de las demás 

asignaturas, especialmente con los de Matemática, pudo entenderlos y comprenderlos 

mucho mejor. También hizo hincapié en que descubrió la magia de la informática y 

conoció las enormes ventajas que estos recursos les proporcionan a la educación y a 

los educadores, reconoció haber aprovechado el tiempo en cosas interesantes para los 

estudiantes y no en cosas formales, que en un final los aburren. 

Por su parte, el otro profesor, manifestó que desde un principio estuvo motivado por la 

idea, pues sabía que al utilizar estas tecnologías de la forma en que el Modelo Didáctico 

lo proporcionaba, se facilitaría todo el proceso. Afirmó haber comprendido claramente 

las interrelaciones entre las asignaturas del área de Ciencias Exactas, así como ganar 

en la preparación en matemáticas, aspecto que le será de gran  utilidad en su formación 

como profesor de estas materias. 

Además, destacó la importancia de conocer cómo poder aprovechar al máximo los 

recursos informáticos, no sólo en sus clases sino también en los demás campos de 

actuación, como también para enfrentar los retos de la actual sociedad. 

Las afirmaciones realizadas fueron extraídas de las opiniones de los propios profesores 

que aplicaron la experiencia, “nunca me imaginé que estas máquinas iban a ser tan 

importantes para mí, en un inicio tenía miedo hasta de presionar una tecla y ahora, no 

sólo sé manipularlas, sino que se han convertido en herramientas indispensables tanto 

en la preparación como en la ejecución de mis clases”. Se refirió la profesora de 

Matemática, en cuanto a la integración de contenidos dijo “la participación en el 



 

 

 

112

experimento me ha ayudado mucho en la comprensión de los contenidos de Física, 

pues ha sido tanta la búsqueda de las relaciones con la Matemática que, además, de 

aprender Física he aprendido a comprender mejor la Matemática”. 

Mientras el profesor de Física se refirió a que “realmente sabía que un físico tiene que 

saber Matemática para comprender muchos de los contenidos de su asignatura; pero 

nunca me imaginé que estas asignaturas tenían tanta relación, aspecto que me ha 

aportado mucho en la parte profesional. Además, debo hacer referencia a lo útil que me 

ha sido la Informática no sólo para mi labor como profesor sino también en mis estudios 

y en mi vida personal”. 

La instrumentación práctica del Modelo Didáctico no sólo dejó huellas en los profesores 

que formaron parte de él, pues los demás profesores del área se vieron influenciados 

igualmente por los efectos de la aplicación de la experiencia, ya que al ver las 

motivaciones y los resultados que iban alcanzando los estudiantes de los grupos 

implicados en la utilización de la propuesta; así como por haber conocido de antemano 

las particularidades del modelo, siguieron bien de cerca las actividades desarrolladas en 

los grupos seleccionados, hasta el punto de pedir otras explicaciones a los profesores 

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 del Modelo, hasta el punto de haber llevado al 

aula varias actividades derivadas del mismo” se refirió un profesor, hecho que justifica 

la afirmación anterior.  

Al aplicar nuevamente los instrumentos (anexo 12) así como la observación realizada 

por el investigador en las actividades desarrolladas en el centro, se pudo verificar que 
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los profesores del área adquirieron una buena preparación en estas tres asignaturas, no 

sólo conocían las relaciones entre los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas, sino que aprovechaban las mismas para impartir los contenidos de 

las diferentes asignaturas y hacían un uso efectivo de todos los recursos informáticos 

disponibles en la escuela. 

Ello provocó que en la mayoría de los grupos de la escuela se utilizaran a menudo los 

recursos informáticos en las clases de las asignaturas de ciencias  Exactas, influyendo 

esto en la motivación del resto de los estudiantes por el uso de estas tecnologías para 

profundizar en los conocimientos de dichas materias; así como para la realización de 

actividades donde relacionaban los contenidos de las diferentes asignaturas apoyados 

en los recursos antes mencionados. 

Por su parte el consejo de dirección, especialmente el director y la jefa de departamento 

del área, reconocieron los aportes ofrecidos por el Modelo Didáctico en el avance y la 

solidez de los conocimientos de los estudiantes en las asignaturas del área de Ciencias 

Exactas, así como el interés despertado en los estudiantes por el aprendizaje de estas 

materias y por la utilización de los recursos informáticos en la realización de las 

diversas tareas que se enfrentan a diario. Al decir de ellos mismos, “nunca pensé que 

esta experiencia iba a proporcionar tan buenos resultados, de 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 departamento se refirió a que “esta experiencia es muy importante, 

pues ha demostrado que al integrar los contenidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas mediante el uso de los 
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recursos informáticos, los estudiantes aprenden más y mejor por lo que se debe 

generalizar” 

 

Conclusiones del capítulo. 

La aplicación del método criterio de expertos incidió en el perfeccionamiento de las 

estructuras y contenidos del Modelo Didáctico y la estrategia y permitió determinar la 

pertinencia y operatividad de los mismos. 

La práctica evidenció que al mostrar las relaciones existentes entre los contenidos a 

partir de la utilización de los recursos informáticos como mediadores, se logra la 

integración de los mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario. 

Se logró una mayor preparación de los profesores para enfrentar los retos que le 

impone los avances de la sociedad, a través de la integración de contenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias Exactas en 

el preuniversitario, así como la utilización eficiente de los recursos informáticos en 

calidad de mediadores en dicho proceso. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo científico que experimenta el mundo contemporáneo exige la 

implementación de enfoques integradores en la enseñanza de las diferentes ciencias. 

En el contexto de la Educación Preuniversitaria en Cuba y en particular en la enseñanza 

de las asignaturas del área de Ciencias Exactas esta exigencia es impostergable. 

No existe una didáctica que relacione los contenidos de las asignaturas que forman 

parte de las Ciencias Exactas, las investigaciones en este campo generalmente están 

dirigidas a cada asignatura concreta. La presente investigación supera esa omisión, al 

interrelacionar entre sí los contenidos de dichas asignaturas, fundamentada en la 

interrelación: relaciones entre contenidos - recursos informáticos como mediadores -

integración de contenidos. 

El diagnóstico realizado mostró, que los profesores no aprovechan las potencialidades 

didácticas de los recursos informáticos para evidenciar las relaciones existentes entre 

los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Exactas, lo que incide en la 

integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de estas 

asignaturas en el preuniversitario y en la participación activa de los estudiantes en dicho 

proceso. 

El Modelo Didáctico tiene como esencia, dinamizar la contradicción en su fase interna, 

dada entre las relaciones de los contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de Ciencias Exactas y su integración en dicho proceso. 
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A partir de los referentes teóricos y un diagnóstico permanente se enfrenta la 

contradicción, sobre la base de un sistema de componentes didácticos que originan en 

su interrelación una nueva cualidad, capaz de dinamizar dicha contradicción y originar 

el desarrollo.  

La tesis, si bien presenta como principal aporte teórico el modelo; su enfoque 

hermenéutico, que permite el tránsito de la fase externa de la contradicción a la fase 

interna, a lo largo de la valoración epistemológica ofrece criterios y categorías creados 

por el autor que también son aportes teóricos. 

La estrategia permite la instrumentación en la práctica del Modelo Didáctico y su 

enriquecimiento, a partir de las direcciones y actividades diseñadas.  

La aplicación del criterio de expertos con el método Delphi, con dos rondas, además de 

perfeccionar el modelo y la estrategia, demostró la factibilidad de los mismos y por lo 

tanto la posibilidad de su utilización en el preuniversitario. 

La implementación parcial de la estrategia en la práctica y su consecuente valoración, a 

partir de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, demostró que la interrelación de los 

contenidos mediante el empleo de los recursos informáticos, como mediadores, 

favorece la integración de los mismos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias Exactas en preuniversitario e incide positivamente, en 

la participación activa del estudiante, su amplitud cosmovisiva y su desarrollo integral.  
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RECOMENDACIONES 

? Seguir profundizando tanto en los fundamentos, como en las diferentes formas de 

utilización de los recursos informáticos como mediadores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

? Considerar en otras áreas del conocimiento, la integración de contenidos 

mediante la utilización de los recursos informáticos como mediadores. 

? Profundizar en el uso de los recursos informáticos como mediadores, para 

favorecer la integración de contenidos en una misma asignatura. 

? Continuar buscando alternativas para lograr una integración armónica entre las 

videoclases y las ideas propuestas en el Modelo Didáctico elaborado.  
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ANEXO 1: Instrumentos aplicados en la realización del diagnóstico inicial. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO 
Estimado alumno, en aras de perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
este nivel se realizan varias investigaciones en todo el país, esta es una de ellas motivo 
por el cual es necesario tener presente sus valiosas opiniones. Por lo que necesitamos 
sea lo más sincero y preciso posible en sus respuestas. Muchas gracias por su 
colaboración. 
 

I- Datos Generales. 
Edad: _____   Sexo: M___   F___    Grado: _____   Escuela: _____________________ 

      
II- Cuestionario. 

1. ¿Qué asignaturas le gustan más? Diga por qué. 
 
 
 
 
 
 
2. Mencione las asignaturas que te gusten menos ¿Cuáles son las causas? 
 
 
 
 
 
 
3. Se siente motivado por las clases de: 

Matemática:       Si ___      No ___      No se ___     
Física:                Si ___      No ___      No se ___    
Informática:        Si ___      No ___      No se ___    

¿Por qué? 
 
 
4. Mencione las 3 asignaturas en las que tiene más dificultades ¿Qué causas han 

incidido en ello?  
 
 
 
 
 
5. De las siguientes causales marque con una X en la casilla de las asignaturas que 

están presentes (Matemática-M, Física-F e Informática-I): 
Son aburridas  M__ F__ I__ 
No entiendo al profesor M__ F__ I__                         
Se utilizan pocos medios auxiliares M__ F__ I__ 



 

 

 

El profesor habla todo el tiempo y el estudiante no participa M__ F__ I__ 
El contenido es muy difícil M__ F__ I__ 
Se utiliza la vídeo clase todo el tiempo  M__ F__ I__ 
Los contenidos no se relacionan con los acontecimientos de la vida M__ F__ I__ 
Las actividades son poco creativas M__ F__ I__ 
No se utilizan las computadoras ni los software educativos M__ F__ I__ 
La asignatura no se relaciona con contenidos de las otras dos M__ F__ I__ 
Otras __  ¿Cuáles? 
 
 

6. Describa brevemente algunos de los usos que le ha dado a la computación en las 
clases de Matemática y Física. 

 
 
 
 
 
7. Las clases de Matemática se vinculan con:  

__ Contenidos de Informática. 
__ La vida diaria. 
__ Los software educativos. 
__ Datos de la escuela. 
__ Contenidos de Historia. 
__ Datos del acontecer internacional. 
__ Contenidos de Física. 
__ Otros ¿Cuáles?  
 
 
 

8. Mencione alguna de las actividades que el profesor de Ciencias Exactas 
(Matemática, Física e Informática) haya realizado con las computadoras en el aula. 

 
 
 
 
 
9. Las clases de Física se relacionan con: 

__ Contenidos de Informática. 
__ La vida diaria. 
__ Los software educativos. 
__ Datos de la escuela. 
__ Contenidos de Historia. 
__ Datos del acontecer internacional. 
__ Contenidos de Matemática. 
__ Otros ¿Cuáles? 



 

 

 

ENCUESTA A PROFESORES DE CIENCAS EXACTAS DEL PREUNIVERSITARIO 
Estimado profesor, en aras de perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
estas asignaturas, se está realizando la presente investigación, motivo por el cual es 
necesario tener presente sus valiosas opiniones. Necesitamos sea lo más sincero y 
preciso posible en sus respuestas. Muchas gracias por su colaboración. 
 

I- Datos Generales. 
Lic: Si__ No__  Asignatura: ________________ Grados en que ha trabajado: ________  

Años de Experiencia: _______    Escuela: __________________________________    
      

II- Cuestionario. 
1. Mencione tres ventajas y tres dificultades de las transformaciones ocurridas en el 

nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentra en la enseñanza de: 
La Matemática: 
 
 
 
 
 
La Física: 
 
 
 
 
 
La Informática: 
 
 
 
 
 
3. Está de acuerdo con las transformaciones realizadas en el nivel. 

Si __   No __   En parte __   Explique por qué. 
 



 

 

 

 
 
4. ¿Qué problemas limitan el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en las 

asignaturas que imparte? 
 
 
 
 
 
 
5.        En la preparación de sus clases usted: 

          __Estudia los programas y demás documentos normativos. 
          __Revisa diferentes materiales sobre el tema. 
          __Observa con antelación las vídeo clases. 

               __Trata de relacionar el contenido de la clase con otras asignaturas del área. 
          __Tiene en cuenta las características del grupo.  
          __Revisa los recursos informáticos existentes en su escuela. 
          __Busca ejemplos relacionados con la vida diaria. 
          __Analiza los contenidos de otras asignaturas que se vinculan con su clase. 
          __Tiene presente los conocimientos previos de sus estudiantes. 

         Otros __  ¿Cuáles? 
 
 
 

6. ¿Cómo considera el aprendizaje de sus estudiantes por asignaturas (bueno, 
regular, malo)? 

       Matemática ___________    Física ____________    Informática ____________ 
    Explique lo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cómo considera el uso que le ha dado a los recursos informáticos, en sus clases. 
Bastante adecuado___   Adecuado ___   Poco adecuado___   Inadecuado___    
Explique su selección. 



 

 

 

ENTREVISTA A METODÓLOGOS Y PROFESORES DE EXPERIENCIA EN LAS 

ASIGNATURAS DE MATEMÁTICA Y FÍSICA DEL PREUNIVERSITARIO 

 
1- ¿Cómo considera usted la preparación de los profesores de Ciencias Exactas en el 

territorio? ¿Qué ha incidido en ello? 

2- ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de su asignatura en los últimos años? 

3- Mencione algunas causas que han provocado esta situación. 

4- ¿Cuáles han sido las principales tendencias en la enseñanza de su asignatura en 

los últimos años?  

5- ¿Qué papel han jugado las aulas especializadas o los laboratorios en el aprendizaje 

de los estudiantes? ¿Cuál es su situación actual? 

6- ¿Qué opina usted de las últimas transformaciones ocurridas en el nivel? 

7- Mencione algunas ventajas y desventajas de dichas transformaciones, 

específicamente las referidas al profesor por áreas del conocimiento. 

8- ¿Cómo se ha comportado el aprendizaje en estas asignaturas luego de las 

transformaciones realizadas? 

9- ¿Cómo se han desempeñado los profesores en las asignaturas que no son 

especialistas? 

10-  ¿Qué utilización se le ha dado a la computación en este proceso? 

11-  ¿Qué acciones o modificaciones serían necesario realizar para perfeccionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas? 

 



 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES DE CIENCIAS EXACTAS EN EL 
PREUNIVERSITARIO. 

La observación  externa (directa y abierta) a las clases de Matemática, Física e 
Informática en los grupos  de preuniversitario, para constatar la utilización de los 
recursos informáticos en el proceso, así como la integración de estos contenidos. 

? Asignatura:_____________    Tema de la clase:_____________________________ 

? Unidad:___  Objetivo:__________________________________________________ 

? Aspectos  a observar: 

1. Medios utilizados en la clase. 

Libro de texto _____  Vídeo _____  Recursos Informáticos ____  Otros ¿Cuáles? 

2. En caso de utilizar los recursos informáticos: 

– Lo tenía planificado: Sí____  No____ 

– Las actividades permiten la interacción de los estudiantes con estos recursos:                
Sí ____   No____  A veces ____ 

– Se ve al medio como algo externo a las demás categorías de la Didáctica: 
Sí___ No____  A veces ____ 

– El recurso utilizado permite el cumplimiento del objetivo: Sí ____   No____ 

– Los alumnos muestran habilidades en el trabajo con el medio: Sí____   No____ 

3. Permiten los contenidos de la clase integrarse a los de las otras del área: 
            Sí ____   No____  A veces ______ 

4. Se relaciona el contenido con otros de las asignaturas de Ciencias Exactas: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 

5. En algún momento se pudo utilizar algún recurso informático que permitiera la 
integración de los contenidos de las asignaturas de Ciencias Exactas y no se hizo: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 

6. Tiempo que se utiliza en la vídeo clase. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2: Métodos y técnicas empleados en la realización del diagnóstico. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO 
Estimado alumno, necesitamos su colaboración en aras de perfeccionar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias Exactas. Por lo que necesitamos 
sea lo más sincero y preciso posible en sus respuestas. Muchas gracias.  
 

I- Datos Generales. 
Edad: _____   Sexo: M___   F___    Grado: _____   Escuela: _____________________ 

      
II- Cuestionario. 

 
1. Le gustan las clases de: 

Matemática:       Mucho ___    Normal ___      No ___           
Física:                Mucho ___    Normal ___      No ___ 
Informática:        Mucho ___    Normal ___      No ___ 

¿Qué es lo que le gusta más de cada una de ellas y qué le disgusta? 
 
 
2. En las clases de las asignaturas de Ciencias Exactas el profesor (Matemática-M, 

Física-F e Informática-I): 
   Usa los recursos informáticos para explicar el contenido M__ F__ I__ 
   Utiliza los contenidos de una asignatura para explicar los de otra M__ F__ I__ 
   No utiliza medios auxiliares para las clases M__ F__ I__  
   Vincula los conocimientos de las diferentes asignaturas M__ F__ I__ 
 
3. Considero que los recursos informáticos:  

__ Me ayudan a comprender los contenidos de las demás asignaturas. 
__ Me facilitan la realización de las diferentes tareas escolares.                    
__ No son necesarios utilizarlos en la escuela. 
__ Me permiten realizar experimentos en las clases de Ciencias Exactas. 
__ Son difíciles de utilizar en las clases. 
 
 

4. Describa brevemente algunas relaciones que usted conozca tienen las asignaturas 
de Matemática, Informática y Física. 

 
 
 
 
 
5. Las clases de Matemática se vinculan con:  

__ Contenidos de Informática. 
__ La vida diaria. 
__ Los software educativos. 
__ Datos de la escuela. 



 

 

 

__ Contenidos de Historia. 
__ Datos del acontecer internacional. 
__ Contenidos de Física. 
__ Otros ¿Cuáles?  
 
 
 

6. Mencione alguna de las actividades que el profesor de Ciencias Exactas 
(Matemática, Física e Informática) haya realizado con las computadoras en el aula. 

 
 
 
 
 
7. Las clases de Física se relacionan con: 

__ Contenidos de Informática. 
__ La vida diaria. 
__ Los software educativos. 
__ Datos de la escuela. 
__ Contenidos de Historia. 
__ Datos del acontecer internacional. 
__ Contenidos de Matemática. 
__ Otros ¿Cuáles? 



 

 

 

ENCUESTA A PROFESORES DE CIENCIAS EXACTAS DEL PREUNIVERSITARIO 
Estimado profesor, en aras de conocer cómo se ha ido desarrollando el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de su área, luego de las últimas 
transformaciones ocurridas en el nivel, necesitamos sea lo más sincero y preciso 
posible en sus respuestas. Muchas gracias por su colaboración. 
 

I- Datos Generales. 
Lic: Si__ No__  Asignatura: ________________ Grados en que ha trabajado: ________  

Años de Experiencia: _______    Escuela: __________________________________    
      

II- Cuestionario. 
1. Mencione qué le gusta más de las transformaciones ocurridas en el nivel y qué le 

disgusta. 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿ Cuáles son las mayores dificultades que encuentra en la enseñanza de: 
La Matemática: 
 
 
 
La Física: 
 
 
 
La Informática: 
 
 
 
 
3. En la preparación de sus clases usted: 

          __Estudia los programas y demás documentos normativos. 
          __Revisa diferentes materiales sobre el tema. 
          __Observa con antelación las vídeo clases. 

               __Trata de relacionar el contenido de la clase con otras asignaturas del área. 
          __Tiene en cuenta las características del grupo.  
          __Revisa los recursos informáticos existentes en su escuela. 
          __Busca ejemplos relacionados con la vida diaria. 
          __Analiza los contenidos de otras asignaturas que se vinculan con su clase. 
          __Tiene presente los conocimientos previos de sus estudiantes. 

         Otros __  ¿Cuáles? 



 

 

 

4. Considera usted que los recursos informáticos relacionados con las asignaturas de 
Ciencias Exactas son: 

Bastante Buenos___   Buenos ___   Regulares___   Malos___    
Explique su selección. 
 

 

 

5. En las clases de las asignaturas de Ciencias Exactas: 
___ Se pueden relacionar fácilmente sus contenidos. 
___ No es posible la utilización de recursos informáticos. 
___ Me resulta difícil establecer las relaciones interdisciplinarias entre ellas. 
___ Aprovecho los contenidos de una asignatura para explicar o impartir los de otra. 
___ Los recursos informáticos no facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
___ Diseño materiales informáticos para que sean utilizados por los estudiantes. 
 
 

6. ¿Conoce cómo utilizar adecuadamente los recursos informáticos en las clases? 
        ___ Mucho     ___ No mucho       ___ No 
       Explique su selección. 
  
 
 
 
 
7. Mencione algunas de las potencialidades que le confiere a los recursos informáticos 

para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de 
Ciencias Exactas. 

     



 

 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES DE CIENCIAS EXACTAS EN EL 
PREUNIVERSITARIO. 

La observación  externa (directa y abierta) a las clases de Matemática, Física e 
Informática en los grupos  de preuniversitario, para conocer cómo se aprovechan las 
potencialidades didácticas de los recursos informáticos en el proceso así como la 
integración de los contenidos de estas asignaturas. 

? Asignatura:_____________    Tema de la clase:_____________________________ 

? Unidad:___  Objetivo:__________________________________________________ 

? Aspectos  a observar: 

I. Recursos utilizados en la clase. 

Software Educativo___  Asistente Matemático o Físico___  Sistema de 
Aplicación___             Material creado por el profesor___            Ninguno___    
Otros ¿Cuáles?  

 

 

II. En caso de utilizarlos: 

– Lo tenía planificado: Sí____  No____ 

– Las actividades permiten la interacción de los estudiantes con el recurso:                
Sí ____   No____  A veces ____ 

– Se tiene el medio como algo externo, ajeno al proceso: Sí___ No____   

– El recurso utilizado permite el cumplimiento del objetivo: Sí ____   No____ 

– Los alumnos muestran habilidades en el trabajo con el medio: Sí____   No____ 

III.  Permiten los contenidos de la clase integrarse a los de las otras del área: 
            Sí ____   No____  A veces ______ 

IV. Se relaciona el contenido con otros de las asignaturas de Ciencias Exactas: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 

V. En algún momento se pudo utilizar algún recurso informático que permitiera la 
integración de los contenidos de las asignaturas de Ciencias Exactas y no se hizo: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 

 
 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: Evaluación de los recursos informáticos. 

Es necesario aclarar que, en este caso sólo se considera pertinente evaluar a los 
software y no al hardware; además para la evaluación es imprescindible que haya más 
de un profesor e incluso hasta estudiantes y técnicos en Informática. En este sentido se 
asume parte del modelo de evaluación de un software educativo (Rodríguez, 2000) 
aunque se le han realizado algunas adaptaciones según las consideraciones realizadas 
en este trabajo.  
Se consideran los siguientes aspectos: general, educativo, técnico, estético y 
operacional. Dentro del aspecto general se encuentran los siguientes elementos: 
¢ Características de los estudiantes que utilizarán el producto. 
¢ Existencia de manual de utilización o explicación de cómo hacerlo. 
¢ Si es costeable su utilización de acuerdo con los beneficios que proporciona su 

utilización. 
¢ Confiabilidad del origen del producto. 
Dentro del aspecto educativo se encuentra: 
¢ Valoración del objetivo de utilización, es decir, el sistema de conocimientos y 

habilidades a desarrollar por el usuario en su acción con el software. 
¢ Análisis de los prerrequisitos para trabajar con los sistemas. Qué conocimientos se 

requieren y si el material los proporciona. 
¢ Verificar si el sistema de conocimientos y habilidades que ofrece está acorde 

pedagógica y científicamente con el objetivo que se persigue. 
En cuanto al aspecto técnico: 
¢ Análisis de los requerimientos técnicos que precisa: equipos periféricos, memoria, 

espacio en disco duro. 
¢ Existencia de instalador. 
¢ Tiempo de carga. 
En el aspecto estético tenemos: 
¢ La  utilización correcta del idioma, los textos, los colores, los gráficos y el sonido. 
¢ La sobrecarga de información en ventanas, menús, cuadros de diálogos, etc. 
¢ Mensajes concisos, precisos, con la mayor información posible. 
Y dentro del aspecto operacional se encuentra: 
¢ Control del sistema por el usuario. 
¢ Valoración de ayuda, de navegación y de contenido, en todo momento. 
¢ Nivel de interactividad que propicia el sistema, así como las posibilidades de 

manipulación de la información que presenta. 
¢ Sencillez en su utilización. 
¢ Facilidad de trabajo con independencia. 
 
Nota: Es atinado aclarar que esto no constituye un esquema obligado a seguir para la 
evaluación de estos recursos, sólo se ofrecen algunos indicadores a tener en cuenta a 
la hora de escoger determinado medio informático para su utilización en las clases de 
su asignatura. 
 



 

 

 

ANEXO 4: Levantamiento de los recursos informáticos. 

El profesor de Ciencias Exactas puede tener en un listado los recursos informáticos, 
relacionados con sus asignaturas, disponibles en su escuela de la siguiente manera. 
 
HARDWARE:  
Computadoras:__ Impresoras:__ Speakers:__ Scanners:__ Hubs:__ Discos:__ CD:__ 
 
SERVICIOS: 
Intranet:__ Internet:__ Correo electrónico:__ Chat:__ Foros:__ Listas de discusión:__ 
 
SOFTWARE: 
Nombre  Ubicación  Tipo  Contenidos  Evaluación 
     
     
     

 
Leyenda:  
Nombre: es el nombre que tiene el archivo. 
Ubicación: es la máquina donde se encuentra el fichero y la dirección donde se localiza. 
Tipo: se refiere a que si es un software educativo, un asistente matemático, una 
información en cualquier sistema de aplicación, un applets, una página web, un libro 
electrónico o una multimedia. 
Contenidos: los contenidos de Física o Matemática que se vinculan con el recurso o que 
el mismo se puede utilizar para abordarlos. 
Evaluación: es el resultado de la evaluación realizada según el anexo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 5: Relaciones entre los conocimientos fundamentales de las asignaturas 
de Ciencias Exactas del preuniversitario para su posible integración. 

 FÍSICA MATEMÁTICA INFORMÁTICA 

C
oo

rd
in

ac
ió

n 

- Dimensiones y magnitudes 
principales del universo. 

- Cálculo numérico. 

- Conversión de unidades. 

- Representación e interpretación de  
gráficos. 

- Trabajo con vectores. 

- Trabajo con variables. 

- Despeje en fórmulas. 

- Cálculo numérico. 

- Representación e interpretación de 
gráficos. 

- Operaciones con vectores. 

- Llevar expresiones 
Matemáticas al lenguaje   
máquina. 

- Utilizar los accesorios de 
Windows para calcular, 
dibujar, escribir, construir e 
interpretar gráficos. 

- Manipular diferentes 
aplicaciones para analizar 
procesos y fenómenos, 
procesar datos y comunicar 
resultados. 

Su
bo

rd
in

ac
ió

n 

- Movimiento Mecánico:   

 Velocidad, aceleración, posición y 
gráficos en el MRU y MRUV 

 Lanzamiento horizontal de 
proyectiles 

 Velocidad angular, aceleración 
centrípeta y velocidad lineal en el 
MCU 

------------------------------------------- 

- Leyes del Movimiento Mecánico: 

 1ra, 2da y 3ra ley  

 Interacciones electromagnéticas: 
fuerza elástica, fuerza normal y 
fuerza de rozamiento. 

 Interacciones entre partículas. 

- Ley de conservación de cantidad 
del movimiento. 

------------------------------------------- 

- Leyes de la termodinámica: 

 Cantidad de calor, energía interna 
y trabajo. 

 

------------------------------------------- 

- Electricidad y magnetismo. 

 

 

 

 

- Ecuaciones y funciones lineales y 
cuadráticas. Representación gráfica y 
propiedades. 

- Área de figuras planas. 

- Razones trigonométricas en un 
triángulo rectángulo. 

- Longitud de la circunferencia. 

---------------------------------------------- 

- Ecuaciones lineales y cuadráticas. 

- Sistema de ecuaciones lineales. 

- Razones trigonométricas. Ley de los 
cosenos. 

- Teoremas de Pitágoras y semejanza 
de triángulos. 

- Operaciones con potencias. 

---------------------------------------------- 

- Representación gráfica de funciones 
lineales. 

- Área de figuras planas. 

- Proporcionalidad. 

---------------------------------------------- 

- Razones trigonométricas. 

- Propiedades de la potencia. 

 

 

- Accesorios de Windows: 

  Paint, Bloc de Notas,   
Wordpad, Calculadora. 

- Sistemas de Aplicación: 

  Word, Excel, Access, Power 
Point. 

- Software Educativos: 

  Colección “Futuro”, 
Laboratorio Matemática y otros 
existentes en las escuelas. 

- Herramientas 
Computacionales: 

    Sobre Matemática 
  Derive, Geometer Skechplat, 
entre otros. 

    Sobre Física 
  Interactive Physics, Electronic 
Workbench, Modellus. 

- Mensajería y redes. 

- Lenguajes de programación. 

- Multimedias e hipermedias. 



 

 

 

Su
bo

rd
in

ac
ió

n 

- Oscilaciones mecánicas y 
electromagnéticas: 

 Movimiento Armónico Simple. 

 Intensidad y voltaje. 

------------------------------------------- 

- Temas acerca de Energía, 
Electromagnetismo, Ondas 
mecánicas y electromagnéticas, 
Óptica ondulatoria y cuántica, 
Física del átomo y Física nuclear. 

- Funciones seno y coseno. 
Propiedades y representación gráfica. 

- Razones trigonométricas.   

 

---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
 
- Enciclopedias. 
- Simuladores. 
- Intranet e internet. 
- Listas de discusión. 
- Correo electrónico. 

C
om

pl
em

en
ta

ci
ón

  

Todos los conocimientos 

 

 

 

 

Todos los conocimientos 

 

Todos los conocimientos 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 6: Ejemplo de integración de contenidos en las asignaturas de Ciencias 
Exactas a través de la utilización de los recursos informáticos.  

El siguiente ejemplo muestra cómo lograr la integración de contenidos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias Exactas mediante la utilización 
de los recursos informáticos en el preuniversitario. En este caso, se desea demostrar la 
relación que existe entre la velocidad lineal y la velocidad angular, contenido de Física 
que se estudia en la Unidad 2 “Descripción del movimiento mecánico” de décimo grado. 
 
Luego de analizar los objetivos del nivel, del grado y de la unidad del Programa de 
Física de 10mo grado, así como los de las asignaturas de Matemática e Informática 
para esa etapa del curso se elaboró el siguiente objetivo integrador: 
Comprender la relación entre velocidad lineal y velocidad angular del movimiento 
uniforme circunferencial, aprovechando los conocimientos sobre función lineal y las 
potencialidades didácticas de los recursos informáticos para la visualización, interacción 
y procesamiento de la información. 
 
Un análisis detallado de los contenidos que están recibiendo los estudiantes en las 
asignaturas de Ciencias Exactas permite establecer las siguientes relaciones entre 
contenidos, a partir de los conocimientos siguientes: 
De Física: la relación entre velocidad lineal y velocidad angular, en Informática: la 
construcción de tablas y gráficos en Excel y en Matemática: encontrar la ecuación de la 
recta conocidos dos puntos (función lineal).  
Por lo que a partir de la simulación de lo que ocurre con la velocidad lineal y velocidad 
angular en el movimiento uniforme circunferencial en puntos ubicados a diferentes 
radios, se puede construir una tabla donde aparezcan los valores correspondientes a 
cada uno de los puntos y representarlos gráficamente. Lo anterior evidencia que las 
gráficas de la velocidad lineal en función de la velocidad angular en cada punto se 
asemejan a la representación gráfica de una función lineal, para corroborarlo se 
determinan las ecuaciones en cada una de las relaciones, se comparan y se encuentra 
la relación entre estas velocidades. 
 
En este sentido se puede utilizar diferentes recursos informáticos que tengan 
estrecha relación con estos contenidos, como es el caso de: el Derive,  el Interactive 
Physics, el software educativo “Laboratorio de Matemática” o Eureka; así como el Excel, 
Power Point u otra aplicación que permita la representación de gráficos y su 
manipulación e interacción con ellos.  
Se seleccionó el Interactive Physics, pues en este caso presenta las mejores 
potencialidades didácticas para la simulación de estos procesos y la interacción con 
ellos. En él se diseñó un Disco en el cual se sitúan tres puntos a diferentes radios y se 
le da la posibilidad al estudiante que varíe (entre 1 y 10 rad/s) el valor de la velocidad 
angular del mismo, además se da la posibilidad de mostrar los valores de la velocidad 
angular y lineal de cada punto para cada nuevo valor de la velocidad angular del disco 
entrada por el estudiante, como se muestra en la siguiente figura. 



 

 

 

 
 

Al ejecutar la simulación para cada valor de la velocidad angular del disco se obtienen 
diferentes valores de velocidad lineal y velocidad angular en cada uno de los puntos 
situados a diferentes radios. En este caso se le pide a los estudiantes que confeccionen 
una tabla en Excel con los datos que se obtienen de la simulación anterior, la misma 
puede quedar de la siguiente forma: 

 Radio del rojo: 0,5 m Radio del azul: 1,2 m Radio del verde: 2,1 m 

DISCO V. Angular (rad/s) V.lineal (m/s) V. Angular (rad/s) V.lineal (m/s) V. Angular (rad/s) V.lineal (m/s) 

Para V. Angular de 1 rad/s 0,966 0,483 0,966 1,160 0,966 2,029 

Para V. Angular de 2 rad/s 1,933 0,966 1,933 2,319 1,933 4,058 

Para V. Angular de 3 rad/s 2,899 1,449 2,899 3,477 2,899 6,085 

Para V. Angular de 4 rad/s 3,865 1,931 3,865 4,635 3,865 8,110 

Para V. Angular de 5 rad/s 4,832 2,413 4,832 5,791 4,832 10,134 

Para V. Angular de 6 rad/s 5,798 2,894 5,798 6,945 5,798 12,154 

Para V. Angular de 7 rad/s 6,764 3,374 6,764 8,097 6,764 14,170 

Para V. Angular de 8 rad/s 7,731 3,853 7,731 9,247 7,731 16,182 

Para V. Angular de 9 rad/s 8,697 4,331 8,697 10,394 8,697 18,189 

Para V. Angular de 10 rad/s 9,663 4,807 9,663 11,538 9,663 20,191 

 



 

 

 

Luego se les pide que elaboren los gráficos correspondientes a los datos obtenidos 
según cada uno de los radios señalados, para el punto rojo puede quedar así: 

Relación entre V. angular y V.lineal (Punto rojo)
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Las gráficas indican que la relación se asemeja a una función lineal, por lo que a partir 
de dos puntos se puede encontrar su ecuación, al realizar esta operación con los datos 
de cada radio se tiene que: 
Para r = 0,5 m la Velocidad lineal = 0,5 Velocidad angular 
Para r = 1,2 m la Velocidad lineal = 1,2 Velocidad angular 
Para r = 2,1 m la Velocidad lineal = 2,1 Velocidad angular 
Por lo que se puede llegar a la conclusión de que la velocidad lineal es igual al radio 
multiplicado por la velocidad angular. 
 
Las indicaciones anteriores que el profesor planifica para que el estudiante, de forma 
individual o en equipos, realice diferentes actividades con los recursos informáticos es 
lo que se denomina mediación didáctica; lo cual favorece la construcción del 
conocimiento mediante la interacción con el contenido y el reconocimiento de las 
relaciones entre las asignaturas del área, aspectos que permiten una mayor 
motivación a partir de la participación activa de los estudiantes por el estudio de 
estas materias. 
 
Al comprobar el cumplimiento del objetivo propuesto se evidencia que se ha logrado 
una mayor comprensión de estos conocimientos, se han desarrollados diferentes 
habilidades relacionadas con el uso de los recursos informáticos, así como se han 
favorecido los valores de independencia cognoscitiva, perseverancia, colectivismo, 
entre otras. Todo ello conlleva al logro de la integración de contenidos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias Exactas en el 
preuniversitario. 



 

 

 

En el ejemplo anterior se evidencia las relaciones entre los contenidos de las tres 
asignaturas, es decir, que para llegar a un conocimiento de la Física se utilizaron los 
conocimientos de Informática y de Matemática. En el cuerpo de la tesis también se 
abordó otra forma de utilizar los recursos informáticos para lograr la integración: la 
creación de materiales informáticos para evidenciar determinadas relaciones de la 
Física y la Matemática, por ejemplo: 
 

 
 
Esta aplicación está realizada en el lenguaje Delphi, permite al estudiante modificar los 
valores de la velocidad inicial y del ángulo de tiro para observar qué ocurre con el 
alcance, la altura y el tiempo de vuelo del proyectil.  
En este caso el profesor puede aprovechar las potencialidades de la Informática para 
analizar por qué el alcance máximo del proyectil se obtiene cuando el ángulo de tiro es 
45 grados o por qué cuando los ángulos de tiros son complementarios (sumen 90 
grados) el alcance es el mismo. Ello se puede comprender a través de los 
conocimientos de trigonometría. 
En este ejemplo el profesor puede explotar la interactividad, la movilidad, el uso de 
colores y sonidos que ofrecen los recursos informáticos para evidenciar las relaciones 
que se establecen entre los contenidos de Matemática y Física, lo cual a través de los 
medios y métodos tradicionales es mucho más difícil de lograr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 7: Encuesta realizada para la selección de los expertos. 
Por motivos de buscar criterios especializados acerca de la posible pertinencia y 
efectividad de un Modelo Didáctico elaborado para el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias Exactas en el preuniversitario a 
partir del uso de los recursos informáticos, resultado de una investigación para optar por 
el título científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, se considera que usted posee 
todos los conocimientos necesarios para poder ofrecer las valoraciones precisas acerca 
del tema. Por lo que le rogamos sea lo más sincero posible en sus respuestas. Muchas 
gracias por su colaboración. 
 

2- Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos sobre 
el establecimiento de relaciones entre contenidos y el uso de los recursos informáticos 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

3- En la siguiente tabla marque con una X en la cuadrícula donde usted considere en 
qué medida han influido en usted las fuentes de argumentación propuestas en la 
adquisición de los conocimientos sobre el tema en cuestión. 

 

Grado de influencia de cada una de 
las fuentes en sus criterios 

 
Fuentes de argumentación 

A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    
Su experiencia en el tema    
Trabajos de autores nacionales 
consultados 

   

Trabajos de autores extranjeros 
consultados 

   

Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero 

   

Su intuición    
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8: Tablas utilizadas en la selección de los expertos. 

Tabla #1: Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

Grado de influencia de cada 
una de las fuentes en sus 

criterios 

 
 
Fuentes de argumentación 

A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 
Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 
Su experiencia en el tema 0.5 0.4 0.2 
Trabajos de autores nacionales consultados 0.05 0.05 0.05 
Trabajos de autores extranjeros consultados 0.05 0.05 0.05 
Su propio conocimiento del estado del problema 
en el extranjero 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 
 

Tabla #2: Nivel de competencia de los expertos escogidos (ordenados de mayor a 
menor). 

Experto Análisis 
teóricos 

Experien-
cia 

Autores 
nacionales 

Autores 
extranger. 

Problema 
extranger. 

Intuición Ka Kc K 

1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
2 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
3 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
4 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
5 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
6 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
7 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 
8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 
9 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 
10 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 0,95 
11 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 
12 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 
13 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 1 0,9 
14 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 1 0,9 
15 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 
16 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 
17 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 
18 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,7 0,85 
19 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 
20 0,3 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 1 0,85 
21 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,9 0,85 
22 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 
23 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 
24 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 
25 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,7 0,8 
26 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 
27 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,7 0,75 
28 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,7 0,75 
29 0,3 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 0,8 0,75 
30 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6 0,9 0,75 



 

 

 

ANEXO 9: Cuestionario aplicado a los expertos seleccionados.  

Luego de la encuesta aplicada usted ha sido seleccionado como experto en el tema 
tratado; por lo que, luego de felicitarlo, nos sería de mucha importancia su valoración de 
los aspectos puestos a su consideración, así como de otros criterios o sugerencias que  
estime pertinente ofrecernos en aras de perfeccionar nuestra propuesta. A continuación 
le ofrecemos la relación de los aspectos y una tabla para su valoración atendiendo a las 
categorías Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado e 
Inadecuado. Al final se ofrece una tabla en blanco para que brinde otras opiniones o 
valoraciones. 

Relación de los aspectos a considerar. 

A1: Referentes teóricos. 
- Son adecuados y pertinentes. 
- Permiten dinamizar el Modelo. 
A2: Diagnóstico Permanente.      
- Nivel de eficiencia del diagnóstico. 
- Posibilita la determinación de la contradicción. 
A3: Momento de Resolución. 
- Pertinencia de los componentes tratados. 
- Relación entre ellos. 
- Se resuelve la contradicción. 
A4: La Estrategia elaborada. 
- Relación con el Modelo. 
- Efectividad del análisis estratégico. 
- Pertinencia de las direcciones estratégicas y sus acciones. 
A5: La Instrumentación en la práctica. 
- Suficiencia de las acciones propuestas. 
- Efectividad de las mismas. 
                                 
A continuación se ofrece una tabla para que usted pueda emitir sus sugerencias o 
recomendaciones para la perfección del Modelo. 
 
Algunas sugerencias y recomendaciones. 

 

 

 MA BA A PA I 
A1      
A2      

A3      
A4      
A5      



 

 

 

ANEXO 10: Tabla de los resultados de la evaluación realizada por los expertos a 
los aspectos propuestos. 

 
 ASPECTOS 

EXPERTOS A1 A2 A3 A4 A5 
E1 MA MA MA BA MA 
E2 BA MA MA MA BA 
E3 MA MA BA A MA 
E4 BA PA BA MA BA 
E5 A BA MA MA A 
E6 MA MA BA BA MA 
E7 BA MA MA MA BA 
E8 MA MA A MA MA 
E9 MA BA MA BA MA 

E10 PA MA MA MA BA 
E11 MA MA BA MA MA 
E12 BA BA BA MA BA 
E13 MA MA MA A MA 
E14 BA MA A MA BA 
E15 BA MA BA BA BA 
E16 MA BA MA BA MA 
E17 BA MA MA MA BA 
E18 MA MA BA MA MA 
E19 BA MA BA BA MA 
E20 A MA MA MA A 
E21 MA MA BA BA MA 
E22 BA BA MA MA BA 
E23 MA MA BA A MA 
E24 MA BA MA MA MA 
E25 A MA MA BA BA 
E26 MA MA BA MA MA 
E27 BA BA MA MA BA 
E28 MA MA A BA BA 
E29 BA MA MA MA MA 
E30 BA MA MA MA MA 

 

Ejemplo #1: Tabulación de los resultados del aspecto 1. 

CATEGORÍAS CANTIDAD 
MA 14 
BA 13 
A 3 

PA 0 
I 0 

Total 30 

 
(De igual modo se tabulan los demás aspectos) 

 



 

 

 

ANEXO 11: Tablas de la evaluación de los expertos a los aspectos propuestos. 

 Tabla #1: Frecuencia absoluta. 
CATEGORÍAS   

ASPECTOS MA BA A PA I TOTAL 

A1 14 13 3 0 0 30 
A2 22 7 0 1 0 30 
A3 16 11 3 0 0 30 
A4 18 9 3 0 0 30 
A5 16 12 2 0 0 30 

Tabla #2: Distribución de frecuencias acumulativas. 
CATEGORÍAS ASPECTOS 

MA BA A PA I 
A1 14 27 30 30 30 
A2 22 29 29 30 30 
A3 16 27 30 30 30 
A4 18 27 30 30 30 
A5 16 28 30 30 30 

 
Tabla #3: Distribución de frecuencias relativas acumulativa. 

 CATEGORÍAS 
ASPECTOS MA BA A PA 

A1 0,4667 0,9000 1,0000 1,0000 
A2 0,7333 0,9667 0,9667 1,0000 
A3 0,5333 0,9000 1,0000 1,0000 
A4 0,6000 0,9000 1,0000 1,0000 
A5 0,5333 0,9333 1,0000 1,0000 

 
Tabla #4: Análisis estadístico final. 

ASPECTOS MA BA A PA Suma Promedio(P) (N -P) 
A1 -0,0837 1,2816 3,7200 3,7200 8,6379 2,1595 0,0132 
A2 0,6229 1,8339 1,8339 3,7200 8,0108 2,0027 0,1700 
A3 0,0837 1,2816 3,7200 3,7200 8,8052 2,2013 -0,0286 
A4 0,2533 1,2816 3,7200 3,7200 8,9749 2,2437 -0,0710 
A5 0,0837 1,5011 3,7200 3,7200 9,0247 2,2562 -0,0835 

Suma 0,9599 7,1797 16,7139 18,6000 43,4535     
Ptos de corte 0,1920 1,4359 3,3428 3,7200   N=2,1727   

 
Ubicación en la recta numérica de los puntos de corte y los valores correspondientes a 
los aspectos propuestos. 
    A5    A4      A3      A1         A2               
 -0,08 -0,07  -0,02   0,01      0,17               
    

                     (MA)                     0,19    (BA)      1,43    (A)       3,34    (PA)     3,72     (I) 



 

 

 

ANEXO 12: Instrumentos aplicados acompañando a la preprueba y posprueba. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Querido estudiante con motivos de conocer la efectividad de la instrumentación práctica 
de la propuesta para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
asignaturas de Ciencias Exactas en el preuniversitario le rogamos sea lo más franco 
posible en sus respuestas.  Muchas gracias por su colaboración. 

1- Su aprendizaje en las siguientes asignaturas es: 

Matemática: Excelente___ Muy bueno___  Bueno___  Regular___  Malo___ ¿Por qué? 

Física:         Excelente___  Muy bueno___  Bueno___  Regular___  Malo___ ¿Por qué? 

Informática: Excelente___  Muy bueno___  Bueno___  Regular___  Malo___ ¿Por qué? 

2- ¿Conoce algún recurso informático que le posibilite profundizar en los contenidos de 
estas asignaturas?¿Cuáles? 

3- Las computadoras las utilizas más en: (marque con una X) 

El tiempo libre___  Las clases de Informática___  El tiempo de máquina___  Casa___  
Las clases de Física___  Las clases de Matemáticas___   Otros ¿Cuáles? 

3.1- Explique el uso que le das en los aspectos marcados. 

4- En el último corte evaluativo en las asignaturas de Ciencias Exactas obtuve: 

Matemática___   Física___   Informática___ 

5- Marque con una X cuáles de los siguientes recursos ha utilizado en las clases de 
Ciencias Exactas. 

___Derive   ___MatLab   ___Calculadora   ___Encarta   ___Mat-Fís   ___Eureka      
___Interactive Physics   ___ Modellus    ___Otros   ¿Cuáles? 

6- De las siguientes afirmaciones seleccione las que se correspondan con el proceso de 
enseñanza aprendizaje de estas asignaturas. 

__ Los contenidos de la Matemática no me sirven para aprender Física. 

__ La Informática me es útil para prepararme para mi vida futura. 

__ No veo ninguna aplicación práctica de lo contenidos de la Física. 

__ En Física realizo muchos cálculos que no comprendo para qué se hacen. 

__ En las clases de Informática no profundizo en los contenidos de otras asignaturas. 

__ Las clases de Matemática son muy abstractas, alejadas de la realidad. 

__No he utilizado ningún recurso informático que me permita comprender los         
contenidos de Física o de Matemática. 

2. Mencione los principales usos que usted le da a la computación en la escuela. 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

Estimado profesor para poder determinar la efectividad de nuestra propuesta para 
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias 
Exactas necesitamos sus más sinceras y precisas respuestas a las siguientes 
interrogantes. Muchas gracias por la atención prestada y su colaboración. 

1- ¿Cómo han sido los resultados en el aprendizaje de sus estudiantes en cada una de 
las asignaturas que imparte? 

2- ¿Conoce usted las relaciones que existen entre los diferentes contenidos de las 
asignaturas que imparte? ¿Sabe cómo poder evidenciarlas en sus clases? 

3- ¿Con qué frecuencia logra relacionar los contenidos o metodologías de las 
asignaturas que imparte? Argumente. 

4- ¿Ha utilizado algún recurso informático para impartir los contenidos de las demás 
asignaturas del área? Explique su respuesta. 

5- ¿Considera usted los recursos informáticos como elementos valiosos en la 
perfección de su labor? Justifique. 

6- ¿Los estudiantes se han apoyado alguna vez en estos recursos para la realización 
de alguna actividad o tarea? ¿Usted ha contribuido a ello? 

7- ¿Qué recursos informáticos usted conoce que se relacionan con las Ciencias 
Exactas? ¿Sabe cómo poder utilizarlos en el desarrollo del proceso? 

8- Cree usted que estos recursos posibilitan la integración de contenidos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES DE CIENCIAS EXACTAS EN EL 
PREUNIVERSITARIO. 

La observación  externa (directa y abierta) a las clases de Matemática, Física e 
Informática en los grupos  de preuniversitario, para constatar la utilización de los 
recursos informáticos en el proceso así como la integración de estos contenidos. 

? Asignatura:_____________    Tema de la clase:_____________________________ 

? Unidad:___  Objetivo:__________________________________________________ 

? Aspectos  a observar: 

1. Se utilizan los recursos informáticos en la clase como: 

Recurso didáctico _____  Medio de Información o Comunicación ______ 

Herramienta de Trabajo _____   Elemento Innovador _____  No se utilizan ____ 

2. En caso de utilizarlos: 

– Lo tenía planificado: Sí____  No____ 

– Las actividades permiten la interacción de los estudiantes con estos recursos:                
Sí ____   No____  A veces ____ 

– Se ve al medio como algo externo a las demás categorías de la Didáctica: 
Sí___ No____  A veces ____ 

– El recurso utilizado permite el cumplimiento del objetivo: Sí ____   No____ 

– Los estudiantes se ven motivados por la clase: Sí ____   No____ 

– Los alumnos muestran habilidades en el trabajo con el medio: Sí____   No____ 

– Los estudiantes participan activamente en la clase: Sí ____   No____ 

3. Se relaciona o se integra el contenido con otros de las asignaturas de Ciencias 
Exactas: 

         Sí ____   No____  A veces ______   

4. Los alumnos muestran conocimientos integrales de estas asignaturas:               
Sí ____   No____ 

5. Los recursos informáticos utilizados permitieron la integración de los contenidos 
de las asignaturas de Ciencias Exactas: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 



 

 

 

ANEXO 13: Preprueba  aplicada a los estudiantes. 

La preprueba aplicada consta de dos momentos, una  pregunta escrita y un trabajo 
extraclase a realizar por equipos de seis estudiantes. 

Pregunta escrita: 

La velocidad que manifiestan tres cuerpos con respecto al tiempo está dado por las 
siguientes ecuaciones: r1: v = - ¾ t + 6, r2: v = 3 y  r3: v = 3/2 t.  

a) ¿Qué tipo de  función  representan esas ecuaciones? 
b) Diga las propiedades de estas funciones. 
c) Represente gráficamente las funciones anteriores.  
d) Halle los puntos de intercepción entre las rectas r2 y r3, denótelo con la letra A y 

entre las rectas r1 y r2, denótelo con la letra B. 

La  velocidad de un automóvil, en cierto intervalo de tiempo,  está dada por las 
ecuaciones: a)  r1, b)  r2 y c) r3 que comprenden los puntos desde el origen de 
coordenadas hasta A, desde A hasta B y desde B hasta el cero de la función 
representada por  r1. 

e) Identifique los tipos de movimientos representados. 
f) ¿Cuál fue la velocidad máxima alcanzada y que tiempo le llevó tomarla? 
g) ¿Qué tiempo se mantuvo con velocidad constante? 
h) ¿Cuál e l espacio total recorrido por el automóvil? 

Evaluación: 

5 puntos si contestan correctamente los 8 incisos. 
4 puntos si contestan correctamente 6 ó 7 incisos.   
3 puntos si contestan correctamente 4 ó 5 incisos. 
2 puntos si contestan correctamente 3 o menos incisos.  
 

Trabajo extraclase: 

Realice un estudio profundo en diferentes fuentes de conocimiento y busque las 
principales características de: 

Función lineal. Definición. Propiedades. 
Movimiento mecánico. MRU. MRUV. MCU. 

Elabore un informe con los siguientes datos: 

Presentación: Nombre del trabajo. Datos del equipo. 

Introducción: Objetivo e importancia del trabajo. 

Desarrollo: Las acciones realizadas por cada integrante y las  características  
encontradas.  

Conclusiones: Valoración del trabajo realizado. 

Bibliografía: Relación de todas las fuentes utilizadas. 

* La evaluación del trabajo tendrá dos momentos: la revisión del material escrito y la 



 

 

 

presentación del trabajo en el aula.  

Evaluación de la parte escrita: 

5 puntos si evidencian las principales características de todos los aspectos y reflejan la 
utilización de 6 o más fuentes diferentes. 

4 puntos si evidencian las principales características de todos los aspectos y reflejan la 
utilización de 4 ó 5 fuentes. 

3 puntos si evidencian las principales características de casi todos los aspectos y 
reflejan la utilización de al menos 3 fuentes diferentes. 

2 puntos en otros casos. 

 

Evaluación oral: 

Se escoge al azar un representante de cada equipo para que realice la exposición. 

5 puntos si presenta dominio de todo el contenido, muestran ejemplos y se apoya en los 
recursos informáticos para  realizar la exposición. 

4 puntos si presenta algunas dificultades en el dominio del contenido, muestran 
ejemplos o se apoya en los recursos informáticos para  realizar la exposición. 

3 puntos si presenta algunas dificultades en el dominio del contenido, no muestran 
ejemplos y no se apoya en los recursos informáticos para  realizar la exposición. 

2 puntos en otros casos. 

 

Evaluación final de la preprueba: 

5 puntos si obtuvo 5 en las tres evaluaciones anteriores. 
4 puntos si obtuvo al menos dos evaluaciones con 4 o con 5, o una de cada tipo (3,4,5). 
3 puntos si obtuvo al menos dos evaluaciones con 3. 
2 puntos si obtuvo al menos una evaluación de 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 14: Posprueba aplicada a los estudiantes. 

La posprueba aplicada, al igual que la preprueba, consta de dos momentos: una  
pregunta escrita y un trabajo extraclase a realizar por los mismos equipos. 

Pregunta escrita:                                                            

A un cuerpo de masa 10 Kg se le aplica una fuerza F, con un ángulo de inclinación de 
60 grados respecto a la horizontal; Si las fuerzas en el eje Y están representadas por la 
siguiente ecuación: F + Fr = 115. Calcule el valor de la fuerza aplicada y el de la fuerza 
de rozamiento que ejerce la superficie sobre el cuerpo. 

Pasos a seguir: 

1- Sacar los datos. 
2- Representar las fuerzas. 
3- Plantear la ecuación de las fuerzas en el eje X. 
4- Plantear el sistema de ecuaciones. 
5- Determinar el valor de una fuerza. 
6- Sustituir y calcular el valor de la otra. 
7- Realizar la comprobación. 
8- Dar la respuesta. 

Evaluación: 

5 puntos si realizan correctamente los 8 pasos. 
4 puntos si realizan correctamente 6 ó 7 pasos.   
3 puntos si realizan correctamente 4 ó 5 pasos. 
2 puntos si realizan correctamente 3 o menos pasos. 
 
Trabajo extraclase: 

Realice un estudio profundo en diferentes fuentes de conocimiento y busque las 
principales características de: 

Inecuaciones. Sistemas de ecuaciones.  
Leyes de Newton. 

Elabore un informe con los siguientes datos: 

Presentación: Nombre del trabajo. Datos del equipo. 

Introducción: Objetivo e importancia del trabajo. 

Desarrollo: Las acciones realizadas por cada integrante y las  características  
encontradas.  

Conclusiones: Valoración del trabajo realizado. 

Bibliografía: Relación de todas las fuentes utilizadas. 

* La evaluación del trabajo tendrá dos momentos: la revisión del material escrito y la 
presentación del trabajo en el aula.  

 



 

 

 

Evaluación de la parte escrita: 

5 puntos si evidencian las principales características de todos los aspectos y reflejan la 
utilización de 6 o más fuentes diferentes. 

4 puntos si evidencian las principales características de todos los aspectos y reflejan la 
utilización de 4 ó 5 fuentes. 

3 puntos si evidencian las principales características de casi todos los aspectos y 
reflejan la utilización de al menos 3 fuentes diferentes. 

2 puntos en otros casos. 

 

Evaluación oral: 

Se escoge al azar un representante de cada equipo para que realice la exposición. 

5 puntos si presenta dominio de todo el contenido, muestran ejemplos y se apoya en los 
recursos informáticos para  realizar la exposición. 

4 puntos si presenta dominio de casi todo el contenido, muestran ejemplos o se apoya 
en los recursos informáticos para  realizar la exposición. 

3 puntos si presenta dominio de casi todo el contenido, no muestran ejemplos y no se 
apoya en los recursos informáticos para  realizar la exposición. 

2 puntos en otros casos. 

 

Evaluación final de la preprueba: 

5 puntos si obtuvo 5 en las tres evaluaciones anteriores. 
4 puntos si obtuvo al menos dos evaluaciones con 4 o con 5, o una de cada tipo (3,4,5). 
3 puntos si obtuvo al menos dos evaluaciones con 3. 
2 puntos si obtuvo al menos una evaluación de 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 15: Comparación de los  resultados de la preprueba y posprueba. 
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Gráfico #1: Comparación de la situación del aprendizaje en las asignaturas Ciencias 
Exactas. Resultados de la pregunta 1 de la preprueba y posprueba. 
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Gráfico #2: Comparación de la situación en la integración de contenidos en las 
asignaturas Ciencias Exactas. Resultados general de la preprueba y posprueba. 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 16: Resultados obtenidos en la preprueba y posprueba. 
 
 
 
Alumnos Preprueba Posprueba  Alumnos Preprueba Posprueba  Alumnos Preprueba Posprueba 

1 2 2  30 2 3  59 2 4 
2 5 4  31 5 5  60 2 4 
3 2 3  32 2 3  61 3 2 
4 2 4  33 2 3  62 2 5 
5 3 2  34 5 5  63 2 4 
6 3 2  35 2 3  64 2 4 
7 2 2  36 3 5  65 3 3 
8 3 3  37 2 3  66 2 5 
9 3 3  38 3 4  67 3 2 

10 5 5  39 2 3  68 2 5 
11 2 2  40 2 3  69 4 3 
12 4 5  41 4 5  70 5 5 
13 2 3  42 2 3  71 3 4 
14 2 5  43 2 3  72 3 4 
15 3 3  44 5 5  73 4 4 
16 3 3  45 3 3  74 3 4 
17 2 3  46 2 3  75 2 2 
18 4 4  47 2 4  76 2 4 
19 2 3  48 3 3  77 3 5 
20 2 3  49 4 4  78 2 2 
21 3 4  50 4 4  79 4 5 
22 3 5  51 3 5  80 4 5 
23 2 3  52 4 5  81 2 2 
24 2 3  53 2 4  82 4 5 
25 3 5  54 2 4  83 2 3 
26 4 2  55 3 4  84 4 5 
27 4 3  56 2 4  85 5 4 
28 2 3  57 2 4  86 2 2 
29 2 3  58 3 3     

 
 

 

 


