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RESUMEN 

 

 

La  investigación  aborda  una  problemática  de  interés  en  la  actualidad  y que se

vislumbra  como  una  necesidad  que  requiere  urgente  solución  en  la  formación  de

profesionales   de  la  educación.   Se   enmarca   en  la   propuesta   de  una   alternativa

metodológica para el perfeccionamiento de la dirección del Trabajo Independiente, por

parte   de   los   docentes,   para   favorecer   el   aprendizaje   a   través   del   tema   Hojas

Electrónicas  de  Cálculo  en  los  estudiantes  de  décimo grado del IPUEC ―Mariana

Grajales Coello‖ en el municipio ―Calixto García‖.

En la investigación se realiza un estudio de generalidades teóricas acerca del trabajo

independiente,  que  incluye  sus  principios,  esencia  y  clasificación,  según  criterios  de

diferentes autores. Se explora el problema en el contexto territorial mediante el empleo

de encuestas, entrevistas y observaciones. Posteriormente se propone una alternativa

metodológica.

Su aporte fundamental se enmarca en la alternativa metodológica para la planificación,

orientación,  control  y  evaluación  del  trabajo  independiente  que  propicie  el  desarrollo

creciente de habilidades para la apropiación del conocimiento.

Al  valorar  la  efectividad  práctica  de  la  propuesta  se  demostró,  a  través  de  una

intervención  parcial  en  la  práctica,  que  la  misma  es  significativa.  Estos  resultados

pueden  ser  de  utilidad  a  los  docentes  al  asumir  la  alternativa,  enriqueciéndola  y

contextualizándola de acuerdo con las particularidades de los centros educacionales.
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo cubano actualmente se encuentra en un franco proceso de 

perfeccionamiento, que se refleja en las transformaciones  de los diferentes niveles 

educacionales, como parte de la Tercera Revolución Educacional. 

En correspondencia con la política educacional trazada, el Sistema Nacional de 

Educación supone el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza sobre la base 

del aprendizaje para el desarrollo (Rico Montero 2003). En este sentido, las 

transformaciones educacionales actuales en los distintos niveles de educación, 

demandan la necesidad de perfeccionar la actividad profesional de los docentes, en pos 

de lograr un aprendizaje cada vez más reflexivo, crítico e independiente de los 

estudiantes.  

En el preuniversitario, las transformaciones implican, entre otras, la selección de 

profesores por áreas del conocimiento, los que tendrán como tarea principal educar y 

conducir el aprendizaje, en grupos con una matrícula que no exceda de 30 estudiantes.  

La Educación Preuniversitaria en Cuba es el nivel donde los jóvenes amplían, 

profundizan y generalizan sus conocimientos, enriquecen sus capacidades y 

habilidades generales para continuar los estudios universitarios, a la vez de constituir el 

momento de la toma de decisiones trascendentales para su vida profesional futura. 

En el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 

Siglo XXI, (Jacques Delors, 1996), se establecen los cuatro pilares básicos: 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

 Aprender a ser 

Partiendo de estos pilares, la escuela y específicamente en el nivel preuniversitario, 

tiene la tarea de contribuir en la formación de la personalidad de los estudiantes y lograr 

niveles de desarrollo superior. 

El trabajo independiente como principio, método o forma de organización del proceso 

de enseñanza aprendizaje, “es una de las vías más efectivas para desarrollar 

conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación creadora en tanto que la 
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adquisición individual, la implicación personal en la solución de tareas, de problemas, 

de acciones, favorece considerablemente el desarrollo de la autorregulación, la 

motivación y la significación del contenido que se debe interiorizar para luego 

exteriorizarlo en la actuación conciente y aplicación en la práctica”. Calzado Lahera y 

Addine Fernández (2006) p72.   

Es necesario tener en cuenta que la labor del profesor es importante para la efectividad 

del trabajo independiente, al cumplir la función de ofrecer tratamiento a los contenidos, 

proyectar las actividades, sugerir las fuentes de información, controlar su ejecución y 

reorientar sus estrategias de enseñanza. 

A pesar de que la temática relacionada con la planificación, orientación y control del 

Trabajo Independiente ha sido investigada por los educadores desde el punto de vista 

empírico, en sus prácticas educativas se perfila como una necesidad  de  

sistematización teórico práctica, en consecuencia con las concepciones actuales del 

aprendizaje desarrollador.  

La escuela, como institución encargada de la escolarización del hombre y, 

particularmente, el preuniversitario como preámbulo de los estudios universitarios, 

tienen la responsabilidad, además, de perfeccionar la concepción del trabajo 

independiente, para contribuir al éxito en la formación de la personalidad de los 

estudiantes y lograr niveles superiores de aprendizaje. De ahí que la dirección del 

trabajo independiente, dentro del proceso formativo,  cobre cada día un gran valor 

didáctico y educativo. 

Por consiguiente, es imperiosa la necesidad de que la educación preuniversitaria actual 

y, dentro de ella, sus  profesores, enseñen a los estudiantes a aprender a aprender, 

sobre la base del desarrollo de las habilidades para trabajar independientemente y 

simultáneamente, contribuir a su independencia cognoscitiva, teniendo en cuenta la 

adecuada planificación de las actividades, su orientación, control y evaluación, lo que 

les permitirá el desarrollo del aprendizaje para enfrentar los retos, cada vez más 

exigentes, de la sociedad. 

Dentro de los aspectos para el desarrollo de una buena clase, se destaca la correcta 

planificación, orientación, control y evaluación del trabajo independiente, lo que 

demuestra la importancia de su adecuada dirección. Es interesante destacar que una 
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regularidad en los señalamientos realizados en visitas de Inspección y de ayuda 

metodológica, se enmarca en la necesidad de perfeccionar la dirección del trabajo 

independiente que propicie un aprendizaje verdaderamente desarrollador.  

Es conocido que la clase es una forma organizativa empleada en el preuniversitario 

para dirigir el proceso docente educativo, así también en las clases de informática y 

especialmente la unidad Hojas Electrónicas de Cálculo, por lo que en su contexto, es 

oportuno implementar una alternativa metodológica para perfeccionar la dirección del 

trabajo independiente. 

Numerosos investigadores han incursionado en el tema relacionado con las habilidades 

para el desarrollo del trabajo independiente en los diferentes niveles de enseñanza y 

constantemente han sugerido cambios que pudieran contribuir a un mayor 

perfeccionamiento en su dirección. En este sentido Quiñones Reyna (2003),  enuncia 

que existen insuficiencias en la determinación, orientación, ejecución y control del 

trabajo independiente y que las acciones para la determinación y orientación no 

estimulan que se gesten y solucionen las contradicciones dirigidas a superar los niveles 

de dependencia de los estudiantes arraigados por la fuerza de la tradición. 

Guerra Jiménez (2006), plantea que es insuficiente la orientación del trabajo 

independiente a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes y la ausencia 

del carácter integrador del mismo. 

Torres Guevara (2008), manifiesta que las clases se desarrollan de forma reproductiva, 

existen insuficiencias en la atención individualizada de los estudiantes, no se planifican 

las acciones para desarrollar el trabajo independiente y se hace un pobre tratamiento 

metodológico al aprendizaje desarrollador en el colectivo de asignatura.  

Román E. (2008),  por su parte, expresa que se aprecian carencias acerca de cómo 

dirigir el trabajo independiente de los estudiantes, a partir de la falta de sistematización 

en el proceso y la poca preparación que poseen profesores, entre otras causas.  

Como generalidad se destaca en la literatura especializada, las condiciones previas que 

deben manifestar los estudiantes durante la realización del trabajo independiente,  las 

que se pueden resumir en motivación, preparación previa, capacidad de lectura 

creativa, habilidades de investigación y otras características de orden material, como 

recursos bibliográficos y técnicos necesarios.  
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Sin embargo, se observan insuficiencias que demuestran que el producto final no posee 

la calidad esperada. Un diagnóstico realizado en el 10mo. grado del IPUEC ―Mariana 

Grajales Coello‖, consistente en observaciones de clases (anexo 1), entrevistas a 

docentes (anexo 2), encuestas a estudiantes (anexo 3), evidenció lo siguiente:  

 Insuficiencias en la dirección del trabajo independiente. 

 No existe una metodología que oriente de forma precisa a los profesores en la 

dirección del trabajo independiente.  

 No se cuenta con orientaciones precisas  para la implementación del trabajo 

independiente.  

 El tiempo dedicado a la preparación y autopreparación del profesor para el 

desarrollo del trabajo independiente es insuficiente. 

 En las actividades de trabajo independiente, desde la asignatura informática, no 

se utilizan los contenidos de otras asignaturas del área de conocimientos.  

 No hay sistematicidad en el control a la actividad orientada.  

 Falta de motivación en los estudiantes, para la realización de actividades de 

trabajo independiente. 

 Los estudiantes no poseen habilidades para el desarrollo del trabajo 

independiente.  

 Los alumnos no cuentan con recomendaciones bibliográficas suficientes para el 

desarrollo de un trabajo independiente exitoso.  

De la aseveración anterior se puede precisar que, por la necesidad de perfeccionar la 

dirección del Trabajo Independiente en el preuniversitario, dado su connotación para  

el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, la posibilidad de 

propiciar la independencia cognoscitiva, desarrollar sus habilidades profesionales, 

aprender a aprender, lograr, en general, un mejor egresado, se ha declarado como una 

importante prioridad en el Banco de Problemas del territorio. 

Este problema encontrará su solución en la implementación de una alternativa 

metodológica para perfeccionar la dirección del Trabajo Independiente, desde la 

asignatura de Informática, específicamente  la Unidad Hojas Electrónicas de Cálculo. 

Estas referencias revelan la existencia del problema científico siguiente: ―¿Cómo 

favorecer la dirección del trabajo independiente, a través de la Informática en el décimo 
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grado de la Educación Preuniversitaria? 

Para la solución del problema se identifica como objeto de investigación, el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las ciencias exactas en el preuniversitario y se delimita 

como campo de acción, la dirección del trabajo independiente del décimo grado del 

IPUEC: ―Mariana Grajales Coello‖, mediante los contenidos de Hojas Electrónicas de 

Cálculo de la asignatura Informática. 

En correspondencia con el problema se propone como objetivo general: Elaboración 

de una alternativa metodológica para favorecer  la dirección del trabajo independiente 

en el décimo grado del IPUEC: ―Mariana Grajales Coello‖, mediante los contenidos de 

Hojas Electrónicas de Cálculo de la asignatura Informática. 

Para guiar el curso de la investigación se formulan las siguientes  preguntas 

científicas:  

1. ¿Qué  concepciones teóricas metodológicas existen acerca de la planificación, 

orientación, control y evaluación del Trabajo Independiente? 

2. ¿Qué potencialidades brinda la Informática para favorecer la dirección del trabajo 

Independiente, desde la unidad Hojas Electrónicas de Cálculo al resto de las 

asignaturas del área de conocimientos? 

3. ¿Cuál es el estado actual en la dirección del trabajo independiente y su incidencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas en el décimo 

grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖ del Municipio Calixto García? 

4. ¿Qué elementos fundamentales debe poseer una Alternativa Metodológica que 

favorezca la dirección del trabajo Independiente en el décimo grado de la 

Educación Preuniversitaria, desde la unidad Hojas Electrónicas de Cálculo de la 

asignatura informática? 

5. ¿Qué resultados se obtendrán con la constatación práctica de la alternativa 

metodológica para favorecer la dirección del trabajo Independiente, en el décimo 

grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖? 

Para dar respuesta a las preguntas anteriores se plantean las siguientes tareas 

investigativas:  

1. Determinar concepciones teóricas metodológicas existen acerca de la 

planificación, orientación, control y evaluación del Trabajo Independiente. 
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2. Valorar las potencialidades que brinda la Informática para favorecer la dirección 

del trabajo Independiente, desde la unidad Hojas Electrónicas de Cálculo al resto 

de las asignaturas del área de conocimientos. 

3. Determinar el estado actual en la dirección del trabajo independiente y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas en el 

décimo grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖ del Municipio Calixto García. 

4. Determinar los elementos fundamentales que debe poseer una Alternativa 

Metodológica para favorecer la dirección del trabajo Independiente en el 

décimo grado de la Educación preuniversitaria, desde la unidad Hojas 

Electrónicas de Cálculo de la asignatura Informática. 

5. Elaborar una Alternativa Metodológica para favorecer la dirección del trabajo 

Independiente en el décimo grado de la Educación preuniversitaria, desde la 

unidad Hojas Electrónicas de Cálculo de la asignatura Informática. 

6. Valorar en la práctica pedagógica los resultados de la implementación de la 

alternativa metodológica elaborada.  

La estrategia general seguida en la investigación consiste en explorar las 

particularidades de la dirección del trabajo Independiente, las potencialidades de la 

informática para su concreción, el estado actual del trabajo independiente y 

consecuentemente proponer una alternativa metodológica para favorecer dicha 

dirección, desde la unidad Hojas Electrónicas de cálculo de la asignatura Informática, al 

resto de las asignaturas del área de conocimiento, para lo que se emplean métodos de 

investigación: 

Del  nivel teórico: 

Analítico – sintético; para  la caracterización psicológica y gnoseológica del objeto de 

investigación, el análisis de las tendencias, la fundamentación teórica y el análisis de 

los resultados. 

Inductivo – deductivo; para interpretar los resultados de los instrumentos aplicados, el 

establecimiento de las principales conclusiones y proponer alternativas de solución, 

teniendo en cuenta los presupuestos teóricos acogidos.  

Histórico – lógico; para el estudio de las concepciones teóricas en la dirección del 

trabajo independiente y su estado actual.  
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Modelación; para la reproducción de la realidad del proceso investigado, de sus 

relaciones y cualidades. 

Del  nivel empírico: 

Observación;  de clases, para conocer cómo se dirige el trabajo independiente por parte 

de los profesores y su ejecución por los estudiantes. 

Entrevistas; para obtener criterios acerca de la concepción del trabajo independiente 

que dirigen los profesores. 

Encuestas; a estudiantes, para conocer la funcionabilidad de los trabajos 

independientes que se les asignan para lograr un aprendizaje desarrollador. 

Métodos matemáticos y estadísticos: 

Cálculo porcentual, estadística descriptiva (tablas y gráficos); para procesar  e 

interpretar los resultados. 

A través del muestreo intencional se selecciona el grupo 5,  que está constituido por 28 

estudiantes de décimo grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖ y 8 docentes del 

Departamento de Ciencias Exactas.  

El aporte fundamental de esta investigación se manifiesta en una alternativa 

metodológica que favorezca la dirección del trabajo independiente, que al ser utilizada 

por los profesores de Informática del décimo grado del IPUEC ―Mariana Grajales 

Coello‖, favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de 

conocimientos, con el objetivo de elevar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, 

de forma tal que éstos sean partícipes directos de la apropiación de sus conocimientos, 

a la vez que logren egresar con una mayor cultura general.  

La significación práctica de la investigación, está dada por la posibilidad de aplicar la 

alternativa metodológica en el preuniversitario actual, independientemente de una  

asignatura u otra, teniendo en cuenta, además, los posibles cambios que se puedan dar 

en los programas y planes de estudios actuales.  
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Capítulo I 

LA INFORMÁTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS EXACTAS EN PREUNIVERSITARIO 

En este capítulo se valora el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Exactas en el preuniversitario y particularmente, el uso de la Informática; se presentan 

generalidades teóricas sobre el trabajo independiente, incluyendo sus principios, 

esencia y clasificación; se analizan las potencialidades que brinda la Informática para 

favorecer la dirección del trabajo Independiente como objeto de estudio, medio de 

enseñanza y herramienta de trabajo,  a partir de regularidades expuestas por diferentes 

autores y, por último, se realiza un diagnóstico de la dirección del trabajo independiente 

en el décimo. grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖ del municipio Calixto García, 

a partir de la aplicación de diferentes instrumentos como son, observación, entrevistas y 

encuestas.  

En los últimos años la sociedad se ha transformado aceleradamente, a partir del 

desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica, de una sociedad esencialmente agrícola 

a una industrializada y de ésta a la sociedad de la información y el conocimiento, lo que 

ha acrecentado las diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados y ha 

resultado otro mecanismo de dominación, lo que evidencia la necesidad, para los 

segundos, de desarrollar sus propios proyectos. En Cuba esto no ocurre precisamente 

así, pues desde los primeros años de la Revolución la introducción y desarrollo de la 

computación ha constituido un objetivo priorizado en su política. 

Lógico es que este desarrollo haya provocado grandes transformaciones en las 

actividades de los hombres y en las formas y vías para realizarlas; sin embargo, no en 

todos los sectores de la sociedad ha ocurrido de la misma manera y algunos van 

quedando a la zaga de estos adelantos. La Educación es uno de éstos: a pesar de los 

esfuerzos realizados, todavía sigue divorciada de los adelantos de la sociedad y 

continúa, en la práctica, con formas tradicionales de enseñanza. 

Esto se acrecienta a partir de las dificultades históricas que existen en el aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias. Actualmente el problema de que los estudiantes no 

adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para su formación integral 

está relacionado con la necesidad de la adquisición de una cultura científica, acorde 
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con los adelantos de la sociedad. Las asignaturas que han presentado mayores 

dificultades en este campo son las relacionadas con el área de las Ciencias Exactas; 

para su enseñanza y para favorecer su aprendizaje se han realizado transformaciones, 

con el objetivo de hacerlas mucho más asequibles a los estudiantes.  

En el presente capítulo se hace un análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Exactas en el preuniversitario, con una valoración de los principales 

fundamentos relacionados con su utilización para lograr mayor eficiencia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier asignatura se presentan 

dificultades de mayor o menor envergadura, en dependencia del nivel de complejidad 

de los contenidos, de los intereses y motivaciones de los educandos y de la preparación 

de los docentes entre otras causas. Sin embargo, de forma general, se destacan las 

siguientes: (MINED, 2001) 

 Acumulación de insuficiencias en el resultado del aprendizaje, que se 

incrementan de grado en grado y que se manifiestan en el limitado 

desempeño de los estudiantes en la asimilación y uso de los 

conocimientos, que en general son débiles y no rebasan el plano 

reproductivo. 

 La estimulación al desarrollo intelectual y la formación de habilidades para 

aprender a aprender se trabaja de forma limitada, en ocasiones de manera 

espontánea. 

 Las formas educativas para el desarrollo de cualidades y valores en los 

estudiantes, no se asocian suficientemente al proceso de enseñanza 

aprendizaje, desde la propia clase. 

Se puede inferir que estas dificultades también están presentes en el preuniversitario. 

En las causas que provocan la presencia de ellas están, entre otras: (MINED, 2001) 

 El estudiante tiende a aprender de forma reproductiva, observándose muy 

afectado el desarrollo de habilidades y sus posibilidades para la reflexión 

crítica y autocrítica de los conocimientos que aprende, de ahí que su 

participación consciente en el proceso sea limitada. 

 Resulta complejo identificar dónde el estudiante ―se detiene‖ en el 
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aprendizaje y ofrecer las ayudas y estimulación que precisa para que se 

produzca la apropiación. 

 La práctica pedagógica no siempre  asegura la suficiente ejercitación y el 

control sistemático que permita el proceso de identificación del error y 

ejercer la ayuda a tiempo. 

 Es insuficiente la atención a las formas de orientación y control de la 

actividad del aprendizaje, que propicien eliminar la tendencia poco reflexiva 

de los estudiantes a ejecutar sin que medien los procesos de análisis y 

razonamiento requeridos. 

Estas causas afectan de forma general el proceso de enseñanza aprendizaje de todas 

las asignaturas, como se declara anteriormente; pero ¿cómo se ha comportado el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencia Exactas en los últimos años en este 

nivel?  

Este proceso, en el preuniversitario persigue que los estudiantes adquieran una 

concepción científica del mundo, una cultura general integral y un pensamiento 

científico que los habitúe a extraer regularidades, buscar relaciones, encontrar causas y 

vías de solución incluso de los hechos más simples de la vida cotidiana, y en 

consecuencia, los prepare para la actividad laboral y para mantener una actitud 

comprometida y responsable ante los problemas, científicos y tecnológicos tanto a nivel 

local, nacional como internacional. (MINED, 2001).  

Esta noble aspiración no ha podido ser cumplida a cabalidad, pues dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Física en el preuniversitario se han presentados 

diferentes dificultades, entre las que se encuentran: (Más R, 2008) 

1 Rechazo a la asignatura Matemática y Física por parte de los estudiantes.  

2 Falta de interés en los conocimientos científicos de estas asignaturas.  

3 Insuficiente desarrollo de trabajos experimentales y de laboratorios en las 

asignaturas de Matemática y Física.  

4 Persistencia en los estudiantes de concepciones no científicas con las cuales 

pretenden dar respuesta o solución a los problemas de Matemática, Física e 

Informática.  

5 Poca correspondencia entre el contenido de las asignaturas de Ciencias 
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Exactas y los fenómenos y sucesos de la naturaleza que le rodean.  

6 La memorización de los conceptos, leyes y teorías de las diferentes asignaturas 

del área de Ciencias Exactas por parte de los estudiantes. 

7 La utilización de métodos no adecuados por parte de los profesores en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas. 

8 Insuficiente uso de los recursos informáticos para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática y la Física. 

Estas y muchas otras dificultades son encontradas en disímiles trabajos, en los que se 

aborda el tema desde diferentes puntos de vista y donde se ofrecen soluciones desde 

tendencias diferentes.  

Entre las propuestas consultadas se encuentra la de Valdés, (1999), que se basa en la 

solución de problemas de Física reflejando las características distintivas de la actividad 

investigadora contemporánea, la cual facilita al estudiante analizar diferentes 

posibilidades de comportamiento del sistema físico estudiado y les propone diferentes 

tipos de problemas; entre los que se encuentran: 

1 los cualitativos: aquellos que se resuelven mediante deducciones lógicas 

apoyadas sólo en los aspectos cualitativos de las leyes que permiten describir 

el comportamiento de los fenómenos físicos, 

2 los gráficos: los que su solución se alcanza o facilita mediante un enfoque sobre 

la base del tratamiento gráfico y  

3 los experimentales: aquellos cuya solución se basa en la actividad 

experimental.  

Al desarrollo de habilidades lógicas en el proceso docente de la Física están 

encaminados otros esfuerzos, como los trabajos teóricos desarrollados por Homero 

Fuentes (1996), en la enseñanza de la Física General. 

Garita Orozco (1997); expresa la necesidad de la utilización de la informática en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática y expresa que es necesario 

profundizar en los métodos que tradicionalmente se utilizan en la enseñanza de esta 

ciencia.  

Cables Pérez (s/f): plantea que la utilización de la computadora como medio de 

enseñanza compete a todos los profesores de las diferentes asignaturas y expresa que 
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con la utilización de las mismas en el aula implica un mayor grado de abstracción de las 

acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces hacemos 

"automáticamente". Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora 

permite el trabajo en equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la 

posibilidad de intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus procesos de 

aprendizaje. 

Las tendencias del uso de la Informática en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Exactas propuestas por Valdés, (1999), donde las principales líneas para su 

utilización son: la ejecución de cálculos numéricos extensos, la realización de 

experimentos de cálculo,  la realización de experimentos automatizados, la solución de 

problemas mediante sistemas de expertos y el almacenamiento, organización, 

búsqueda y comunicación automatizados  de la información científica, aspectos estos 

basados en la actividad investigadora, pero que limitan las potencialidades de estas 

herramientas para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de estas 

asignaturas, pues no se tienen presentes muchas de las características de las 

tecnologías que pueden ser aprovechadas por estudiantes y profesores en el desarrollo 

de dicho proceso en el preuniversitario. 

Se destacan los aportes de Legañoa (1999), que 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. 

Es de destacar que a pesar de los múltiples esfuerzos realizados para mejorar la 

eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas, aún existen 

deficiencias que no han posibilitado lograr los objetivos de este nivel de enseñanza. A 

juicio del investigador, ello se debe a la falta de cientificidad en las clases, a la no 

contextualización de los contenidos con los avances de la ciencia y la técnica y los 

fenómenos ocurridos en la naturaleza, así como por los diferentes métodos 
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procedimientos y formas de trabajo empleados por el profesor en los diferentes tipos de 

clases. 

La existencia de las dificultades mencionadas se evidencia en los bajos resultados en el 

aprendizaje de estos contenidos y las pocas habilidades desarrolladas por los 

estudiantes, reflejadas en pruebas de ingreso a la educación superior, en 

comprobaciones nacionales y además, en el poco dominio de estos contenidos 

demostrado por los estudiantes que ingresan a la educación superior en diversas 

carreras. 

Por último, se debe analizar qué ha ocurrido con estas asignaturas luego de la 

aplicación de las transformaciones en el nivel preuniversitario, específicamente cómo se 

ha desarrollado el proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas a través de 

los profesores de Ciencias Exactas. 

En este caso los profesores de Ciencias Exactas deben impartir las asignaturas de 

Matemática, Física e Informática, que conforman el área de conocimientos, a dos 

grupos con un número no mayor de 30 estudiantes cada uno. Entre las ventajas que le 

confieren se encuentran: 

1 Trabajan con un menor número de estudiantes. 

2 Pueden lograr un mayor vínculo intermateria. 

3 Logran una mayor influencia educativa y un mayor conocimiento sobre sus 

estudiantes. 

4 Les permite tener un diagnóstico más exacto de sus estudiantes. 

5 Pueden realizar un trabajo diferenciado con cada estudiante. 

No obstante a ello existen algunas dificultades  a las cuales hacen referencia, como es 

el caso de: 

1 Poca preparación de las asignaturas que no son especialistas. 

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

3 Poco tiempo para la autopreparación y superación. 

4 Insuficiente bibliografía para utilizar. 

Estas son algunas ventajas y dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Exactas en el preuniversitario, pero de forma general se 

puede plantear que a pesar de que los profesores imparten estas tres asignaturas 
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siguen con diferentes métodos para su enseñanza, específicamente no se ha logrado 

vincular eficientemente los contenidos de estas asignaturas y no se prevé la posibilidad 

del uso de la computación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos, es 

decir, se sigue enseñando estas asignaturas desvinculadas una de las otras, pues no 

se ha profundizado en los aspectos comunes en ellas ni en las relaciones de 

dependencia o subordinación entre sus contenidos, aspectos vitales para el logro 

exitoso de este proceso. (Escalona Reyes, 2007) 

Tomando en consideración estas transformaciones, las dificultades antes planteadas y 

la incorrecta aplicación de los modelos y alternativas de enseñanza aprendizaje 

descritos anteriormente, se hace necesario la búsqueda o propuestas de nuevas 

alternativas que favorezcan la dirección del trabajo independiente con enfoque 

desarrollador en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas, que 

tengan presente, los avances científico técnicos, el papel de las tecnologías en la 

formación de las nuevas generaciones, el nuevo rol de profesores y estudiantes ante la 

presencia de los ordenadores en el aula, la realidad, así como las condiciones 

existentes en el décimo. grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖.  

I.1- Consideraciones teóricas acerca de la dirección del trabajo independiente 

En la investigación se asume como referente teórico metodológico la Escuela Histórico 

Cultural de Lev Semionovich Vigotski  (1896 – 1934) y sus principales aportes, 

enriquecidos por autores cubanos y extranjeros, entre los que se pueden destacar la 

Ley genética fundamental, la mediación social, la relación entre lo cognitivo y lo afectivo 

y el concepto ―Zona de Desarrollo Próximo‖, como sustento de la propuesta de 

alternativa  para  la potenciación del Trabajo Independiente en el área de la Ciencias 

Exactas del preuniversitario. 

―Aprendizaje es el proceso de apropiación por el niño, de la cultura, bajo condiciones de 

orientación e interacción social. Hacer suya una cultura, requiere de un proceso activo, 

reflexivo, regulado, mediante el cual aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, 

procedimientos, las formas de actuar, las formas de interacción social, de pensar, del 

contexto histórico-social en el que se desarrolla y de cuyo proceso dependerá su propio 

desarrollo‖.  (Rico Montero, Pilar, 2003).   

Colectivo de autores, (2001) subraya que un aprendizaje desarrollador es aquel que 
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garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 

desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y 

autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social.  

Uno de los problemas fundamentales que se presentan en la educación preuniversitaria 

está relacionado, precisamente, con las insuficiencias en el aprendizaje y 

particularmente el aprendizaje desarrollador, manifestándose en el insuficiente 

desarrollo del trabajo independiente en los estudiantes, limitando sus posibilidades en la 

utilización práctica de los conocimientos, lo que ha motivado a investigadores a la 

búsqueda de alternativas que activen el proceso de enseñanza aprendizaje, para lograr 

que el mismo instruya, eduque y desarrolle. 

El trabajo independiente, su  esencia y clasificación 

Debe constituir una tarea de todo docente lograr que sus estudiantes quieran pensar 

por sí mismos, hacer las cosas en lugar de que se las hagan; quieran ampliar lo que les 

explican sus maestros en clases, analicen comparativa y críticamente la información 

que reciben a través de diferentes fuentes. 

La escuela no justifica su existencia si reduce su acción a la transmisión de información. 

Claro que esto es importante, pero solo en la medida en que en el propio curso de 

asimilación del contenido y de los procedimientos, se enseñe a los estudiantes a pensar 

y actuar de forma independiente, aplicar conocimientos, a evaluar sus resultados, a 

vencer dificultades, a perseverar, a ser constantes en el esfuerzo, a tomar decisiones, a 

defender sus puntos de vista, fundamentándolos, a trabajar de forma independiente.  

Sin embargo no todos los docentes logran esto, muchos afrontan serias dificultades 

para conducir el proceso docente educativo de manera que se forme y desarrolle la 

habilidad para el trabajo independiente. 

Se impone enfatizar en la necesidad de estructurar el trabajo docente de forma tal que 

el estudiante participe activamente en el proceso de aprendizaje, destacando la relación 

que debe existir entre la complejidad de la tarea, la dirección de la actividad docente por 

parte del maestro y la independencia del estudiante, para poder lograr niveles de 

formación y desarrollo de habilidades para trabajar de forma independiente y, 

consecuentemente, lograr la independencia cognoscitiva. 
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Conociendo que la independencia es una cualidad de la personalidad que se 

caracteriza por dos factores: en primer lugar, por un conjunto de medios que adquiere el 

individuo (conocimientos, habilidades y hábitos); en segundo lugar, por las relaciones 

de los individuos hacia el proceso de la actividad, sus resultados y condiciones de 

realización (Enciclopedia Pedagógica, 1982).  El trabajo independiente en el proceso 

docente es el medio más efectivo para el desarrollo de la independencia cognoscitiva 

en los estudiantes. 

Es indudable el valor del trabajo independiente en el proceso docente educativo, 

aunque no hay un criterio único sobre su significación y las vías para lograrlo, lo que se 

debe a su doble carácter, pues puede ser definido a partir de la consideración, de la 

actividad del profesor, o partiendo de la actividad del estudiante. (O. Martínez, 1984. A. 

Balmaseda, 1989).  

En la determinación de los rasgos esenciales que caracterizan al trabajo independiente, 

no resulta de utilidad absolutizar la voluntad del estudiante como definitoria de dicha 

actividad, ni conceptuar el mismo como acciones que realiza el estudiante ―sin recibir 

ninguna ayuda‖. Tampoco se debe confundir el trabajo independiente como un medio 

efectivo para el desarrollo de la independencia cognoscitiva con el propio concepto 

independencia, que es una cualidad de la personalidad caracterizada, entre otras 

cosas, por un conjunto de medios, conocimientos, habilidades y hábitos que adquiere el 

individuo, y por las relaciones de éste hacia el proceso de actividad, sus resultados y 

condiciones de realización.  

Para la organización del trabajo independiente de los estudiantes, es de utilidad tener 

en cuenta las concepciones de la esencia del mismo en la relación que se establece 

entre el sujeto de la actividad (estudiante) y el objeto de la misma sobre el cual actúa 

mediante determinadas acciones encaminadas a un objetivo dado.  

El autor P. I. Pidkasisty (1986), considera que el trabajo independiente actúa en el 

proceso de enseñanza como medio pedagógico específico de organización y dirección 

de la actividad independiente de los estudiantes, que debe incluir también el objeto y el 

método del conocimiento científico.  

Tiene, por tanto, gran utilidad práctica concebirlo como un modo de organizar el 

proceso pedagógico, dirigido hacia la formación de la independencia del educando 
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como una característica de la personalidad y que se desarrolla en todos los niveles de 

asimilación del contenido, organizado y controlado por el profesor. (C. Álvarez, 1992).  

Son variados los autores que proponen principios para organizar el trabajo 

independiente y las tareas docentes. Por su parte C. Rojas (1978) establece los 

principios vinculados a un incremento sistemático de la complejidad de las tareas y de 

la actividad independiente del estudiante.  

Para un desarrollo exitoso del trabajo independiente debe tenerse en cuenta que la 

proyección del sistema de tareas para la realización del mismo se fundamentará en dos 

principios fundamentales:  

1 Incrementar de forma sistemática la complejidad del trabajo de los estudiantes.  

2 Aumentar sistemáticamente la actividad y la independencia de los estudiantes.  

Para dar cumplimiento al primer principio se debe partir de la necesidad de vincular los 

conocimientos nuevos con los anteriores y de presentar a los estudiantes las 

dificultades de forma gradual y siempre creciente, es decir que el camino a seguir irá de 

lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido, Estrada, F. (2002).  

El segundo tiene gran importancia porque mediante su correcta aplicación se contribuye 

a desarrollar de manera paulatina la independencia cognoscitiva de los estudiantes, 

Abreu, E. (1990).  

Como resultado del análisis de las investigaciones realizadas por los seguidores de L. 

S. Vigotski, (Leontiev, 1979 y Galperin, 1979) y otros, se puede concluir que la 

presencia de una tarea determina el origen del pensamiento si la misma contiene un 

problema que debe resolver el sujeto, que lo conduce primero a investigar para 

descubrir la solución esperada.  

La tarea como eslabón entre la actividad de la enseñanza del maestro y la de 

aprendizaje del estudiante (Concepción García, Rita, 1989), se convierte en célula 

básica del proceso para el desarrollo de habilidades en el estudiante (Álvarez de Zayas, 

R. M. (1996). 

 Las tareas deben organizarse como un sistema y no de manera aislada, para lograr el 

objetivo propuesto y el logro de un aprendizaje desarrollador, el cual se manifiesta en la 

medida en que integre las funciones instructiva, educativa y desarrolladora. Para esto 

es preciso centrar su atención en la dirección, organización y control de la actividad 
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práctica, cognoscitiva y valorativa de los escolares por parte del profesor (Zilberstein, J. 

y M. Silvestre, 1999).  

Las tareas de trabajo independiente deben ser:  

1 Variadas: en sentido de que existan actividades con diferentes niveles de  

exigencia, que conduzcan a la aplicación del conocimiento en situaciones conocidas y 

no conocidas, que promuevan el esfuerzo y el quehacer intelectual del estudiante, 

conduciéndolo hacia etapas superiores de desarrollo. 

2 Suficientes: de modo que la propia actividad dosificada incluya la  

repetición de un mismo tipo de acción, en diferentes situaciones teóricas o prácticas; 

las acciones a repetir son aquellas que promuevan el desarrollo de las habilidades 

intelectuales, la apropiación del contenido de aprendizaje, así como la formación de 

hábitos. 

3 Diferenciadas: que se promuevan actividades que den respuestas a las 

necesidades individuales de los estudiantes, según los diferentes grados de desarrollo 

y preparación alcanzados. La atención diferenciada es aquella que da respuesta a las 

necesidades individuales, el logro de su aprendizaje, desarrollo y educación.  

Es de gran importancia en la concepción y desarrollo de la tarea la ejecución de las 

acciones de control y valoración, que permitan al docente y a los propios estudiantes 

controlar y evaluar el estado del desarrollo de las formas de pensar y el proceso y 

resultado del aprendizaje de cada uno, estimulando el desarrollo de acciones de 

autocontrol en su propio proceso de aprendizaje y comportamiento.  

En el contacto del estudiante con la tarea, cuando éste la comprende, esclarece y 

resuelve, es que se manifiesta la verdadera activación del pensamiento; estas tareas se 

materializan en el contenido concreto del trabajo independiente.  

Este último se presenta con serias dificultades en su implementación en el propio 

proceso de enseñanza aprendizaje, al no tener en cuenta la integración de sus fases y 

la elaboración de tareas no planificadas o mal orientadas, es decir, una incorrecta 

concepción del trabajo independiente. 

Posteriormente a lo analizado se logran precisar algunas cuestiones esenciales del 

trabajo independiente, que permiten organizar las tareas docentes: 

1. Tiene dos componentes esenciales: el estudiante actuando en calidad de sujeto 
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y los objetivos reales de los fenómenos en calidad de objeto de la actividad.  

2. Solo puede entenderse en la dinámica, en el nexo de sus componentes.  

3. Presupone determinadas fases y etapas del conocimiento, la comprensión de 

sus tareas, sus objetivos, el dominio de los métodos, procedimientos y medios, la 

capacidad de transformar el método de trabajo de acuerdo con la tarea y 

desarrollar nuevos procedimientos para la solución de un problema en el 

aprendizaje o asimilación del conocimiento.  

4. Requiere de la dirección directa e indirecta del profesor, sin que tenga que 

regular todos los detalles del proceso de aprendizaje. El papel del profesor es de 

guía y controlador de la actividad.  

5. La aplicación debe basarse en la elaboración de un sistema de actividades que 

contemple el principio de incremento de la complejidad de la tarea.  

6. La realización del trabajo independiente es fundamental para el desarrollo de los 

hábitos y habilidades en el autoaprendizaje. 

7. Es fundamental que el profesor, al elaborar el sistema de actividades tenga en 

cuenta los intereses, gustos, motivos, de forma tal que despierte el máximo 

interés en su ejecución.  

8. El cumplimiento por parte del estudiante del trabajo orientado, debe ser 

controlado y evaluado por el docente, brindándoles la ayuda necesaria cuando 

surjan dificultades y realizando los ajustes en los momentos oportunos.  

Para la comprensión del significado y lugar del trabajo independiente de los estudiantes 

en el proceso docente, es necesario partir de la revelación de su esencia y de adopción 

de la definición que más se aproxime a ella. Esta cuestión tiene una singular 

importancia para la práctica de la enseñanza, pues del concepto que se tenga de 

trabajo independiente dependerá en gran medida la proyección de su aplicación. 

La esencia del trabajo independiente, como bien señala P. I. Pidkasisty, es necesario 

encontrarla a través del análisis de los nexos que unen a los componentes de la 

actividad independiente, es decir, el estudiante actuando en calidad de sujeto de la 

actividad y los objetivos reales, los fenómenos, etc. en calidad de objetos de la 

actividad. El nexo entre los elementos antes señalados se puede establecer solamente 

en la interacción entre ambos, tomando como punto de partida para ello la existencia de 
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un problema mental o problema cognoscitivo.  

El problema en cualquier tipo de trabajo independiente lleva implícita la necesidad de 

adquirir o aplicar un conocimiento a través de procedimientos ya conocidos, o bien, la 

necesidad de buscar nuevas vías para la adquisición de los conocimientos.  

La clara formulación del objetivo y el problema del trabajo independiente es condición 

fundamental para su exitosa realización. Ello está determinado por el hecho de que en 

el trabajo independiente, el planteamiento del problema cumple, entre otras cuestiones, 

la función directa de esta actividad.  

Si en el trabajo independiente no se plantean con claridad sus problemas y objetivos, 

entonces, en el mejor de los casos, este se manifestará neutral en relación con el 

carácter de la actividad cognoscitiva del estudiante. Esta interpretación del trabajo 

independiente resulta una de las más completas de las aparecidas hasta la fecha en la 

literatura pedagógica y sienta las bases para la conceptualización y clasificación de los 

tipos de trabajo independiente. (J. A. Toll Arderí, 2003) 

Distintos autores han definido el concepto de trabajo independiente de formas diversas. 

Es así que algunos pedagogos se refieren al trabajo independiente de los estudiantes 

como el ―conjunto de actividades que los estudiantes realizan sin la intervención directa 

del profesor para resolver las tareas propuestas por éste en la dirección del proceso 

docente - educativo‖. (P. Yesipov, C. Rojas, y Salcedo, entre otros). 

Otra definición es la del pedagogo soviético Pavel Pidkasisty, el cual expone que el 

trabajo independiente en el proceso docente es necesario definirlo como ―un medio 

para la inclusión de los estudiantes en la actividad cognoscitiva independiente, como un 

medio de su inclusión lógica y psicológica‖.  

Estas definiciones no están completas, pues carecen de una enunciación más 

perfeccionada, por lo que en esta investigación se asume el criterio dado por Carlos 

Álvarez de Zayas, ―es el modo de organizar el proceso pedagógico, dirigido hacia la 

formación de la independencia del educando y que se desarrolla en todos los niveles de 

asimilación del contenido y es controlado por el profesor‖. 

Si se acepta este criterio como punto de partida, entonces no debe hablarse del método 

de trabajo independiente sino de métodos, procedimientos y formas de organización del 

trabajo independiente. Es necesario precisar que a diferencia de otros métodos y 
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procedimientos, los de Trabajo Independiente implican que el estudiante tiene que 

aprender a utilizarlos.  

Rasgos esenciales del trabajo independiente 

Con relación a los rasgos  esenciales del trabajo independiente expuestos por algunos 

autores como Pavel Pidkasisty, C. Rojas e I. Salcedo, citados por J. A. Toll Arderí (2003 

p16) se encuentran:  

1. Existencia de una tarea planteada por el profesor y un tiempo especial para su 

realización.  

2. Necesidad de un esfuerzo mental de los estudiantes para la realización correcta 

y óptima de la tarea.  

3. Actuación del estudiante en calidad de sujeto de la actividad.  

4. Necesidad de una clara formulación de sus objetivos. 

5. Llevar implícito la necesidad de adquirir o aplicar un conocimiento a través de 

procedimientos ya conocidos o bien la necesidad de buscar nuevas vías para la 

adquisición de conocimientos.  

Para que el trabajo independiente potencie la independencia cognoscitiva, es necesario 

precisar, que debe estar dirigido a:  

 La asimilación consciente del contenido.  

 La consolidación de los conocimientos.  

 El perfeccionamiento de los conocimientos y su desarrollo. 

 La formación de todos los tipos de habilidades.  

 La formación de la tendencia a la búsqueda independiente de nuevos  

conocimientos.  

Una cuestión que ha provocado confusión en los docentes es precisamente lo referente 

a trabajo independiente y estudio individual, lo que no implica un error grave, pero es 

conveniente reconocer sus diferencias, ya que esto contribuye a perfeccionar su 

concepción y dirección en la práctica. (Báxter Pérez, Esther. 1988) y López Núñez, 

Irma. 1987).  

A continuación se precisan las diferencias que existen entre el trabajo independiente y 

el estudio individual, sin dejar de reconocer que ambos forman parte del sistema de 

autopreparación del estudiante. (J. A. Toll Arderí. 2003) 
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Trabajo independiente Estudio individual 

- Lo planifica el profesor. 

- Dirigido al colectivo. 

- Control directo. 

- Lo planifica el estudiante. 

- Necesidad individual. 

- Control indirecto. 

 

Al analizar sus diferencias esenciales, se observa que el trabajo independiente lo 

planifica y dirige el profesor en función del desarrollo que espera lograr de los 

estudiantes.  

El estudio individual lo planifica el propio estudiante atendiendo a sus necesidades, es 

un proceso sujeto a la voluntad del estudiante y dirigido por él, lo que no quiere decir 

que no puede contar con la ayuda y orientación del profesor, pero en ningún caso debe 

imponerse un plan para esta actividad, ya que la elección es libre por parte del 

estudiante.  

Por otra parte, el trabajo independiente es una de las vías utilizadas por el profesor para 

enseñar a los estudiantes un sistema de acciones que les permita actuar en 

consecuencia. Además es necesario aclarar que generalmente existe la tendencia de 

emplear el tiempo del estudio individual para la realización de trabajo independiente en 

las distintas asignaturas, lo que puede provocar que los estudiantes al resolver solo 

estas actividades, crean haber vencido los contenidos fundamentales y no profundicen 

en otros aspectos (Purevzhav, D. y Kuprikov, 1980).  

La ausencia de unidad de criterios en cuanto a la esencia del concepto de Trabajo 

Independiente condiciona, al mismo tiempo, la existencia de una diversidad 

relativamente grande de clasificaciones.  

No obstante existen por lo general, tres direcciones o criterios fundamentales que se 

toman como punto de partida.  

1 Según las fuentes del conocimiento.  

2 Según los eslabones o funciones didácticas del proceso docente.  

3 Según las particularidades de la actividad cognoscitiva.  

Trabajo independiente según las fuentes del conocimiento.  

Esta es una de las más difundidas entre metodólogos y profesores. En esta dirección se 
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destacan los pedagogos M. D. Córdova (1996) y C. Rojas (1978), los que refieren entre 

otros los siguientes tipos:  

1. Trabajo con el libro de texto y obras de consulta.  

2. Solución de ejercicios y problemas.  

3. Composiciones y descripciones.  

4. Observaciones y trabajos prácticos.  

5. Trabajo con ilustraciones, mapas, esquemas, dibujos, etc.  

6. Trabajos gráficos.  

Trabajo independiente atendiendo a los eslabones didácticos del proceso docente.  

De acuerdo con este criterio, con algunas variantes el autor C. Rojas (1978), se refiere 

a la clasificación de V. P. Yesipov (1965), autor éste que trata de unir los aspectos 

externos e internos del trabajo independiente planteando tres tipos:  

1 Trabajo independiente sobre la base de la adquisición de nuevos conocimientos.  

2 Trabajo independiente sobre la base de conocimientos ya adquiridos.  

3 Trabajo independiente dirigido al repaso y la comprobación de los conocimientos.  

Trabajo independiente sobre la base de la adquisición de nuevos conocimientos.  

En este tipo de trabajo independiente el estudiante obtiene conocimientos por sí mismo 

con la dirección y orientación del profesor, de forma tal, que a través de observaciones 

y análisis se elaboran conclusiones y se logra la explicación de los fenómenos (MES, 

1989). En este sentido son múltiples las actividades que el profesor puede orientar y 

que el estudiante puede realizar.  

El grado de dirección de la actividad de los estudiantes puede variar en dependencia 

del desarrollo de las habilidades para el trabajo independiente y del contenido que se 

trate. 

Es importante determinar con exactitud cuál va a ser la actividad del profesor y cuál la 

de los estudiantes.  

Trabajo independiente sobre la base de conocimientos ya adquiridos.  

Este tipo de trabajo permite la fijación de los conocimientos y asegura, por tanto, su 

durabilidad en los estudiantes. Su objetivo fundamental es asegurar la asimilación 

eficaz y duradera de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades (Rico Montero, 

Pilar, 1996).  
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Al seleccionar las tareas es necesario tener en cuenta los niveles de asimilación y la 

atención a las diferencias individuales.  

Trabajo independiente dirigido a! repaso y la comprobación de los conocimientos. 

El trabajo independiente para la comprobación de los conocimientos permite conocer la 

calidad de la asimilación de estos últimos. Su objetivo es comprobar si los estudiantes 

se han apropiado de los conocimientos y si han desarrollado determinada habilidad. Las 

actividades para el control pueden ser variadas: prácticas, teóricas, realización de 

ejercicios, problemas prácticos, entre otras. (Silvestre O. y Rico M. P. 1987) 

Trabajo independiente según las particularidades de la actividad cognoscitiva.  

1 Trabajo independiente por modelo.  

2 Trabajo independiente reproductivo.  

3 Trabajo independiente productivo.  

4 Trabajo independiente creativo. 

Trabajo independiente por modelo. 

Este tipo de trabajo lo realizan los estudiantes siguiendo instrucciones en las que se les 

ofrece información para la realización de las tareas y el procedimiento que debe seguir.  

Trabajo independiente reproductivo.  

Al igual que el anterior, la actividad de los estudiantes no se sale de los marcos de la 

actividad reproductiva, pero ahora recibe solamente la idea, orientaciones parciales, 

para la realización de la tarea, debiendo desarrollarlo a través de procedimientos ya 

conocidos.  

Trabajo independiente productivo. (Variado).  

Este tipo de trabajo representa el tránsito entre la actividad reproductiva y la creadora. 

En ellos por regla general, se plantea la solución de las tareas conocidas, cuya solución 

exige el análisis y la adquisición de nueva información (Rico M. P. 2003).  

Los estudiantes emplean para la resolución de la tarea que se plantea en estos 

trabajos, una parte determinada del volumen de conocimientos ya asimilados 

anteriormente.  

Trabajos independientes creativos. 

Este tipo de trabajo presupone el nivel más alto de la actividad cognoscitiva y de 

independencia en el proceso de su realización. A través de los trabajos independientes 
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de este tipo los estudiantes toman parte directa en el proceso de asimilación de nuevos 

conocimientos para ellos. Los trabajos independientes creativos se caracterizan ante 

todo por la necesidad de búsqueda de problemas planteados por los propios 

estudiantes.  

Esta clasificación de Pidkasisty (1986), es una de las más utilizadas por aquellos que 

toman como punto de partida las particularidades de la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, ya que tiene en cuenta los niveles de asimilación de los conocimientos. 

Además, permite atender las particularidades individuales. 

M.l. Majmutov (1983). En su libro ―La enseñanza problémica‖, expresa que en relación 

con la actividad del pensamiento, es necesario señalar que los psicólogos hablan tanto 

de la forma ―Elemental del pensamiento‖ como de ―La superior‖, planteando una 

relación entre actividad cognoscitiva, independencia y creatividad. Distinguiendo con 

precisión los conceptos:  

1 Pensamiento activo.  

2 Pensamiento independiente.  

3 Pensamiento creador.  

V. A. Krutetski, (1974) citado por Colectivo de autores, (1982) subraya que estos son 

distintos niveles del pensamiento, de los cuales cada nivel posterior es genérico con el 

anterior.  

El pensamiento creador será independiente y activo, pero no todo pensamiento activo 

será independiente y creador (Silvestre O. y Zilberstein, J. 2000).  

A la independencia cognoscitiva se llega mediante la actividad de los estudiantes. Para 

tener creatividad hace falta ser activo y tener independencia cognoscitiva. Todo esto se 

puede proyectar a través del trabajo independiente.  

J. A. Toll Arderí (2003)  plantea las siguientes consideraciones que se pueden resumir 

en:  

1 El trabajo independiente, en cualquiera de sus formas, es el tipo más efectivo de 

la actividad de aprendizaje de los estudiantes.  

2 La efectividad del trabajo independiente sólo puede ser lograda a través de su 

combinación con otros tipos de actividad cognoscitiva de los estudiantes. No se 

debe exagerar su papel y lugar en el proceso docente.  
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3 Para que la realización del trabajo independiente sea eficaz, debe basarse en la 

utilización multilateral de los métodos, procedimientos y formas de organización, 

que permitan incluir a los estudiantes en la actividad cognoscitiva independiente.  

4 La realización del trabajo independiente debe apoyarse en un sistema de tareas 

que se elabore de acuerdo con el principio de incremento de la complejidad de 

las actividades prácticas y teóricas que se les propongan realizar a los 

estudiantes.  

5 La realización del trabajo independiente debe tener lugar en todos los eslabones 

del proceso docente, con el incremento sistemático de su utilización para la 

adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo paralelo de hábitos y 

habilidades.  

6 En las condiciones de la escuela contemporánea y en particular la socialista, la 

utilización del trabajo independiente se convierte en una necesidad ineludible 

que debe realizarse en el marco del tránsito de las viejas formas de enseñanza a 

las nuevas, de manera que responda a las exigencias del desarrollo acelerado 

de la Revolución Científico Técnica.  

El trabajo independiente como vía para el desarrollo de la personalidad 

Es un objetivo final de nuestro sistema educacional y particularmente de la Educación 

Superior, lograr individuos que sepan, puedan, deseen enfrentar y resolver productiva e 

independientemente las tareas que plantea la vida laboral, con la menor inversión de 

tiempo y esfuerzo.  

Razones científico sociales, pedagógicas y psicológicas, tales como: el incremento 

acelerado de los conocimientos, el alto desarrollo tecnológico y los cambios frecuentes 

de la actividad, plantean nuevas y mayores exigencias a la formación del individuo y, a 

su vez, al trabajo de la escuela. Esto ha motivado que en los últimos años se hayan 

aunado los esfuerzos de pedagogos y psicólogos para buscar o esclarecer los aspectos 

teóricos — metodológicos que permitan crear y perfeccionar las vías de trabajo 

docente, basadas en la actividad del sujeto que aprende, lo que propicia la 

multiplicación de su actividad cognoscitiva independiente, desde sus inicios. (González 

Sosa, A. M. y Reynoso Cápiro, C. 2004)  

Los profesores deben conocer las particularidades individuales de los estudiantes y 
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hacia dónde se dirigen sus intereses referidos a las distintas ramas del saber. De esta 

manera, los docentes podrán instrumentar actividades que estimulen el desarrollo de 

habilidades para el trabajo independiente. Esa tarea el profesor debe sistematizarla de 

manera que despierte en sus estudiantes el interés de continuar profundizando hacia la 

búsqueda de soluciones.  

El diseño y aplicación de situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo 

intelectual de los estudiantes, es uno de los mayores y más difíciles retos que tiene que 

asumir la institución educacional actual. Con frecuencia, se manifiesta preocupación en 

torno a cómo enseña el maestro y no en cómo aprende el estudiante.  

La formación y el desarrollo de conocimientos y habilidades en los estudiantes exigen 

una dirección, organización y control eficiente del proceso. Margarita Silvestre (1999) 

plantea que: ―... no tener en cuenta cómo trabajar el desarrollo del intelecto en los 

escolares propicia que en la sociedad se acumulen repetidores a los que se les exige 

saber, pero que poco pueden operar con lo aprendido ya…”. Esto traería como 

consecuencia limitaciones en los profesionales para generalizar y aplicar los 

conocimientos al darles solución a problemas laborales y de la vida cotidiana para 

transformar la realidad.  

El trabajo independiente es un medio ideal para que el estudiante demuestre y 

aproveche todas sus potencialidades. Algo importante a tenerse en cuenta es que para 

aprender es imprescindible saber cómo hacerlo, lo cual precisa de disponer de 

capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias (componentes 

cognitivos); pero además, es necesario querer hacerlo, tener la disposición, intención y 

motivación suficientes (componentes motivacionales) que permitan poner en marcha los 

mecanismos cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que se pretenden 

alcanzar.  

Uno de los psicólogos que ha estudiado esta temática en las últimas décadas, D. P. 

Ausubel, ponía en relieve la interrelación que existe entre lo cognitivo y lo motivacional 

al enunciar las condiciones del aprendizaje significativo (Silvestre Oramas, M. 1999).  

Una disposición y actitud favorable del estudiante para aprender significativamente la 

organización lógica y coherente del contenido, así como la existencia en la mente del 

estudiante de los conocimientos previos relevantes con los que poder relacionar el 
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contenido de aprendizaje, son las tres condiciones básicas del aprendizaje significativo 

(Galperin, P. 1979 y Vigotsky, L. S. 1982). La primera de ellas tiene que ver 

directamente con los componentes motivacionales, mientras que las otras dos están 

vinculadas con la vertiente cognitiva del aprendizaje. (Citados por Silvestre M. 1999). 

Otro elemento a tenerse en cuenta está dirigido a la elaboración de la actividad a 

desarrollar por parte del estudiante, la cual debe ofrecer ciertas expectativas de 

resultados y de eficacia, que se traducen, por un lado, en la esperanza de obtener 

ciertos resultados o consecuencias y, por otro, en la convicción personal del sujeto de 

que es capaz de conseguir dichos resultados.  

Como se plantea en la introducción, para aprender es necesario saber cómo hacerlo, 

poder hacerlo, lo cual requiere ciertas capacidades, conocimientos, estrategias, etc.; 

pero también se precisa una disposición favorable por parte del sujeto para poner en 

funcionamiento todos los recursos mentales disponibles que contribuyan a un 

aprendizaje eficaz.  

Para lograr un aprendizaje óptimo, los educandos necesitan tener voluntad y habilidad. 

De ahí que constituya una necesidad insoslayable la formación de un individuo capaz 

de formularse, en un momento dado, los objetivos de su actividad diaria, plantearse un 

problema, seleccionar las fuentes bibliográficas adecuadas, aplicar correctamente los 

métodos científicos e investigativos y plasmar los resultados de su trabajo en informes, 

tesis, etc.  

En esto juega un rol fundamental el trabajo independiente, puesto que este comprende 

tanto el proceso de asimilación y profundización del conocimiento, como el proceso de 

formación de rasgos de la personalidad comunista a partir de la formación de valores. 

I.2- Potencialidades que brinda la Informática para favorecer la dirección del 

trabajo Independiente 

El desarrollo de la informática ha pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia, 

sus inicios están en el diseño de máquinas para calcular (calculadoras): la primera 

máquina de calcular mecánica fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise 

Pascal. En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó 

esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. El inventor francés Joseph 

Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera 
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perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos; posteriormente, 

durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la 

idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar 

datos. Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de 

población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía 

pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos. El desarrollo continuó con el 

diseño de una máquina analítica por el matemático inglés Charles Babbage, hasta 

llegar al surgimiento de las computadoras. 

Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del pasado siglo. En 

la década de 1950 el uso del transistor en los ordenadores marcó el advenimiento de 

elementos lógicos más pequeños, rápidos y versátiles. Esto contribuyó al nacimiento de 

máquinas más eficaces, que fueron llamadas ordenadores o computadoras de segunda 

generación.  

A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado (CI), que posibilitó la 

fabricación de varios transistores en un único sustrato de silicio, en el que los cables de 

interconexión iban soldados. El microprocesador se convirtió en una realidad a 

mediados de la década de 1970, con la introducción del circuito de integración a gran 

escala (LSI, acrónimo de Large Scale Integrated) y, más tarde, con el circuito de 

integración a mayor escala (VLSI, acrónimo de Very Large Scale Integrated), con varios 

miles de transistores interconectados y soldados sobre un único sustrato de silicio. 

Este desarrollo no se ha detenido, al contrario, se acrecienta y hoy existen equipos con 

microprocesadores de un nivel  muy alto de integración, incremento de sus velocidades 

de cálculo, desarrollo de las capacidades de almacenamiento, de los adaptadores 

gráficos, de dispositivos externos de almacenamiento  incluyendo en ello los  CD y los 

DVD, software y hardware de multimedia, hipertextos e hipermedias, así como con el 

desarrollo de la realidad virtual y de las redes de computadoras y sus aplicaciones, 

como es el caso del uso de Internet, páginas Web, correo electrónico, conferencias en 

línea, entre otros. (Rodríguez, 2000) 

Este vertiginoso desarrollo ha traído consigo un enorme impacto en la sociedad, 

especialmente dentro de las esferas de la información, las comunicaciones y el 

conocimiento; aspecto importante, pues se considera que ellas constituyen la 



 30 

característica esencial de la sociedad actual, por lo que se debe pensar en que el 

sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, convicciones y valores que han de 

tener los integrantes de las sociedades actuales y futuras deben estar muy 

relacionados con las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Prácticamente no se 

puede pensar en el mundo de hoy sin la informática y sin sus aplicaciones. 

Lo anterior puede afirmarse debido a la inclusión de la Informática en la vida, que se 

incrementa cada día más en todos los campos de actuación del hombre y en especial 

en la enseñanza; además, por algunas características distintivas que posee que 

asemejan y en ocasiones superan al ser humano en la realización de determinadas 

actividades. (Más Rodés, 2008). 

Desde el mismo surgimiento de las computadoras comienzan a realizarse trabajos para 

su empleo en la educación, como objeto de estudio y como medio de enseñanza, 

principalmente en los Estados Unidos y luego ampliándose progresivamente en los 

países desarrollados, siendo un poco más lento en los subdesarrollados, debido a la 

falta de equipos y dinero para adquirirlos, la poca preparación de los profesores y las 

escasas experiencias existentes, entre otras causales. 

A finales de los 70 e inicios de los 80 comienza una revolución en el uso de estas 

herramientas en las clases de cualquier asignatura. Para ello se realizan diversos 

trabajos de investigación, donde surgen diferentes clasificaciones dadas por diversos 

autores. 

A. Bartolomé (1992) lo clasifica en: 

Como medio: Como herramienta: 

-     La ejercitación en el ordenador 

- Enseñanza asistida por 

ordenador. 

- Enseñanza inteligente asistida 

por ordenador. 

- Programas de simulación. 

- Vídeo juegos. 

- Aprendizaje de lenguajes. 

- El tratamiento de textos. 

- Las bases de datos. 

- Las hojas de cálculo. 

- Gráficos generados por ordenador. 

- Música desde la pantalla. 

- La comunicación con otros usuarios. 
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Esta clasificación del uso como medio está más centrada en las formas en que los 

software educativos presentan la información que en el cómo utilizarlos en este 

proceso, además, incluye el aprendizaje de lenguajes como medio de enseñanza, en 

contradicción con la concepción cubana de ubicarlo como objeto de estudio. En cuanto 

a su uso como herramienta hace referencia a la posibilidad educativa que brinda cada 

sistema para el tratamiento del conocimiento que esté estrechamente relacionado con 

cada aplicación y no se refiere a las posibilidades que le brindan estos sistemas para 

facilitar el trabajo de profesores y estudiantes. Además, hace referencia a algunas 

limitaciones en cuanto al tratamiento de imágenes y sonidos que actualmente no 

existen. 

J. A. Jiménez (1991) la clasifica en:  

1 Como recurso didáctico (Enseñar CON): donde juega un papel esencial el 

profesor como usuario de medios para enseñar, mostrar, investigar y donde el 

valor de estos medios emana del contexto metodológico en el que se use. 

2 Como instrumento para el aprendizaje (Aprender CON): y es en este modo 

donde el papel principal lo juega el estudiante, como usuario que los emplea 

para conocer, analizar e investigar la realidad, actuando sobre ella. 

3 Como contenido curricular (Enseñanza PARA): en esta forma es donde se 

agrupan todas las acciones encaminadas a preparar a los estudiantes en los 

conocimientos necesarios para el uso de las Tecnologías de la Informática y las 

Comunicaciones (TIC) y que se materializa con su inclusión en los currículos 

escolares de los diferentes niveles de enseñanza. 

4 Como recurso de la organización escolar: Se concibe el uso de las TIC para 

mejorar los procesos de gestión y administración de las escuelas y facilitar los 

procesos de comunicación dentro de la propia institución y desde ella a la 

comunidad. 

5 Como instrumento al servicio de la evaluación: Desde esta óptica se valoran 

las TIC como un potente instrumento para facilitar y mejorar el proceso 

evaluativo, permitiendo la recopilación de información, y su procesamiento, 

análisis y valoración, ya sea en lo que respecta al análisis de las relaciones 

profesor-profesor, profesor-estudiante y estudiante-estudiante, y en la 
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evaluación del funcionamiento de la institución. 

6 Como recurso de desarrollo comunitario: Se concibe el uso de estos 

recursos en el papel de agentes multiplicadores del desarrollo cultural y social 

de los centros educacionales, así como su trascendencia hacia la comunidad. 

Esta clasificación se considera más globalizadora que la anterior, pues se va más allá 

del proceso de enseñanza aprendizaje y abarca todo el sistema, incluyendo escuela, 

familia y comunidad; además,  es de destacar que su uso como recurso didáctico y 

como instrumento para el aprendizaje no se centra en el medio, sino en el contexto 

metodológico, o sea, en la forma que lo utilice el profesor y el estudiante, aunque no se 

evidencia que haya una planificación educativa de ello ni se refiere al cómo se deben 

utilizar  los diferentes sistemas. 

J. Vivas y O. Rodríguez (1995), clasifican los diferentes empleos de las computadoras 

en la educación en:  

1 Instrucción asistida por computadoras.  

2 Alfabetización informática y usuarios inteligentes. 

3 Modelos tecnocéntricos.  

En esta clasificación, además de ver el uso de las tecnologías en el desarrollo de las 

estructuras cognitivas, hace referencia al uso de la computadora como medio de 

enseñanza y como objeto de estudio, pero no especifica cómo lograrlo; aunque se debe 

destacar su alternativa en la utilización pedagógica de la informática, la cual es un 

modelo de aprendizaje  no exclusivamente centrado en el contenido, sino que 

considera como fundamentales los aspectos afectivos y sociales de estudiantes, 

docentes y comunidad. 

También R. Rodríguez (2000) asume que se puede utilizar de tres formas 

fundamentales:  

1 La computación como objeto de estudio. 

2 La computadora como medio de enseñanza. 

3 La computación como herramienta de trabajo. 

En esta clasificación, específicamente en su uso como medio, no se definen 

exactamente las etapas de concreción, ni se especifican con la necesaria precisión los 

sistemas a utilizar y los procedimientos para su uso efectivo en cada caso. 
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Las clasificaciones ofrecidas anteriormente no satisfacen individualmente las 

expectativas de este trabajo, pues se considera que la herramienta o sistema que se 

utiliza es quien determina la forma de realizar la enseñanza, aunque es de reconocer la 

propuesta de la utilización pedagógica de la informática y la clasificación de J. A. 

Jiménez (1991), aunque no especifique qué herramientas utilizar y cómo hacerlo a la 

hora de enseñar o aprender con ellas.  

En este sentido y para superar algunas de estas limitaciones, Pérez (2000) propone 

que la escuela debe promover la alfabetización informática de la sociedad, la 

accesibilidad a estos medios, ya que si la sociedad los utiliza, la escuela no debe 

quedarse atrás, pues esto no sólo afecta factores de interés y motivación del alumnado, 

sino que contradice los modos de hacer, comunicarse y relacionarse fuera de la 

escuela. 

En Cuba, es voluntad del estado preparar a sus nuevas generaciones, así, en el curso 

1986-1987, MINED (1996), debido al desarrollo alcanzado en el campo de la 

informática a escala mundial y también a la experiencia nacional acumulada en la 

última década, se dio inicio al programa gubernamental de introducción de la 

informática con carácter masivo en el sistema nacional de educación.  

El programa abarcó todos los subsistemas de educación, algunos de ellos de forma 

experimental, su aplicación se concibió, en sentido general, como objeto de estudio, 

como medio de enseñanza y como herramienta de trabajo. 

Pero este desarrollo no se ha detenido, al contrario, sigue en ascenso cada día y el 

país continúa realizando enormes esfuerzos para seguir fomentándolo, tal es así que 

actualmente la computación como asignatura se estudia en todos los niveles de 

educación, incluyendo la especial. A partir de aquí se comienza a implementar un grupo 

de acciones para transitar progresivamente de la computación como objeto de estudio 

hacia el uso masivo de estos recursos como medio de enseñanza. 

La utilización de las computadoras en los diferentes niveles de educación se 

manifiestan en: (MINED, 2002); (Seminario Nacional para Educadores, 2002) 

1 Educación especial: el uso de software educativo para contribuir al trabajo 

correctivo compensatorio de los estudiantes. 

2 Educación preescolar: se utiliza como medio de enseñanza novedoso o como 
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medio para el ―desarrollo infantil‖. 

3 Educación primaria: para formar a los estudiantes una cultura informática 

elemental y contribuir a elevar la calidad del aprendizaje y al desarrollo de los 

estudiantes. 

4 Educación secundaria: Para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las asignaturas a través de los software educativos. 

5 Educación preuniversitario: Se utilizarán software educativos para el desarrollo 

de las clases  o como complemento para la actividad independiente e 

investigativa.  

Estas son las ideas fundamentales del uso de las computadoras como medio de 

enseñanza  en la educación cubana. Es de señalar que la mayoría de estas acciones 

están dirigidas fundamentalmente al uso de software educativos dentro de este 

proceso. Por software educativo se tiene a los programas para ordenador soportados 

sobre una bien definida estrategia pedagógica, creados con la finalidad específica de 

ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje (Rodríguez, 2000; Marqués, 2004). 

Esta definición abarca todos los programas que han sido elaborados con un fin 

didáctico, excluyendo aquellos de uso general que también se utilizan en los centros 

educativos con funciones didácticas, pues aunque estos puedan desarrollar una función 

didáctica, no han sido elaborados específicamente con esta finalidad. 

Este autor coincide con Escalona 2007,  al considerar que esta concepción debiera 

ampliar sus horizontes y salirse de los marcos del software educativo, aprovechando 

todas las potencialidades que brindan estas tecnologías, es decir, no sólo utilizar este 

recurso como un apoyo o un complemento de determinada actividad, sino como un 

elemento mediador e integrador del proceso de enseñanza aprendizaje, que contribuya 

a facilitar la labor del profesor y a mejorar la adquisición de los conocimientos por parte 

de los estudiantes.  

Por último, se deben tener presentes los posibles problemas que trae consigo el empleo 

de estas tecnologías informáticas en la enseñanza. Entre los trabajos de C. Truesdell 

(1984), M. F. Atiyah (1986), citados por M. Guzmán (1991), J. Amillo (1991) y A. García 

y A. Martínez (1995); se encuentran los siguientes: 
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1 El propio atractivo de la herramienta, pues el estudiante puede centrar más su 

atención en los aspectos operativos y la relación ordenador – programa que en 

el problema que se pretende resolver. 

2 La pérdida de destrezas básicas que pueden desarrollar los ejercicios de 

cálculo con ordenador, las cuales permiten el desarrollo de ―interesantes 

capacidades mentales‖. 

3 Se puede perder el sentido de la dificultad, pues el ―asistente‖ o programa y la 

máquina lo hacen todo. 

4 Puede convertir al estudiante en un ser pasivo incapaz de tomar papel y lápiz y 

tratar de resolver un problema por sí mismo. 

5 El ordenador proporciona la respuesta demasiado pronto, esto priva al 

estudiante del placer de encontrar por sí sólo la solución y del gozo de hallar la 

respuesta. 

No es menos cierto que  estos problemas y otros no considerados aquí, pueden 

manifestarse en los estudiantes al utilizar estas herramientas en las clases de Física; 

pero esto dependerá del papel que juegue el profesor dentro de este proceso. Además, 

si se sigue considerando la enseñanza de la forma tradicional y no se tiene en cuenta 

que estas herramientas hay que  adaptarlas a la realidad del sistema educacional 

cubano y darles un tratamiento tanto psicopedagógico como metodológico, se 

continuará arrastrando con los problemas anteriores; pero nadie está obligado a seguir 

en el inmovilismo, por lo que es necesario dotar a los profesores de herramientas y 

conocimientos informáticos acordes con los avances de la ciencia y la técnica, pero que 

a la vez respondan a la necesidad real del país. 

Es de destacar que el uso de la informática no sólo favorece el proceso de enseñanza 

aprendizaje: como asignatura puede contribuir, por sus particularidades intrínsecas (en 

el estudio de las aplicaciones), al aprendizaje de otras asignaturas del área de 

conocimientos, como es el caso de Física y  Matemática.  

Por último, se valoran algunos elementos que sustentan la importancia y necesidad de 

la utilización eficiente de la Informática y su salida curricular a los contenidos de Física y 

Matemática del preuniversitario. 

Entre las principales características que poseen las computadoras que las pueden 
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convertir en un elemento mediador e integrador del proceso de enseñanza aprendizaje 

se encuentran las siguientes (Izquierdo, 2004; Pardo, 2004): 

1. Ventajas en la comunicación. 

En este apartado no solo se debe referir a las facilidades en la comunicación 

hombre-máquina sino también a las posibilidades de comunicación entre 

computadoras que actualmente ofrecen estos recursos. 

En el primer caso, debido al desarrollo de los sistemas operativos, cuyo objetivo 

principal es el de facilitar la comunicación hombre-máquina, se han logrado 

grandes ventajas en ello, pues cada vez es más fácil y agradable esta 

comunicación, debido a todo el sistema de ayuda y los ambientes gráficos 

ofrecidos. 

En el segundo caso, se debe  destacar las amplias posibilidades de estos 

recursos para  conectarse con otras computadoras e intercambiar información 

de todo tipo con otros usuarios. Se debe señalar que al tener acceso a otras 

computadoras y a las redes de información, tanto de carácter nacional como 

internacional, se amplían considerablemente las posibilidades de comunicación. 

Lo anterior permite que el estudiante, aún con pocos conocimientos de esta 

materia, pueda trabajar fácilmente con ella y muestre gran satisfacción en la 

realización de las actividades; además, le proporciona enorme cantidad de 

información a través de bases de datos o incluso hasta puede conversar o 

debatir sobre un tema con otros estudiantes, profesores o especialistas sin 

moverse de su sitio. 

2. Gran capacidad para almacenar, transformar y transmitir información. 

Cada vez más las computadoras aumentan su capacidad de memoria, lo que 

permite almacenar gran cantidad de información necesaria, así como  

modificarla, es decir, realizar cambios, agregar o sustituir información y por 

último, permite comunicar esa u otra información, lo mismo en formato digital 

que de forma escrita. 

El estudiante puede guardar sus trabajos aunque no estén terminados, pues 

podrá acceder a ellos en cualquier momento y también podrá realizar cualquier 

modificación en aras de perfeccionarlos, así como mostrárselos a los 
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profesores, lo mismo en su computadora que enviándoselo a otras o también 

puede imprimirlos y entregárselos. Además les ofrece grandes ventajas a la 

hora de confeccionar y presentar sus trabajos, incluso puede tomar a esta 

herramienta como apoyo en su exposición. 

3. Enorme velocidad en la realización de las operaciones.  

Las computadoras actualmente realizan gran cantidad de operaciones  en 

breves instantes de tiempo, con gran rapidez en la realización de las 

actividades, así como la realización de varias actividades en diferentes sistemas 

a la vez. 

Todo ello hace que el estudiante no se distraiga al esperar por un resultado o la 

realización de determinada acción y que vea inmediatamente el resultado de 

sus acciones. También proporciona que el estudiante no se canse en la 

realización de cálculos tediosos, que nada tienen que ver con el contenido y se 

centre en la comprensión del problema y en el desarrollo de actividades 

intelectuales superiores.  

Otra ventaja sería que el estudiante puede adquirir los conocimientos en un 

espacio de tiempo relativamente corto, por lo que puede dedicarse más a 

realizar actividades prácticas, donde tenga que emplear los conocimientos 

aprendidos e incluso hasta puede profundizar en otros contenidos. 

4. Facilidades de visualización y simulación de objetos, fenómenos y procesos.  

Los entornos gráficos de estas tecnologías permiten representar los objetos con 

gran semejanza a como son en la realidad, con sus mismos colores, formas y 

sonidos; además de simular todo tipo de fenómenos y procesos, tanto aquellos  

que  se pueden ver a simple vista como los que no, aquellos que ocurren muy 

rápidos o lentos y que con esta herramienta se pueden observar 

adecuadamente, así como otros que son peligrosos de observar o muy 

costosos en su realización. 

Ello influye positivamente en la adquisición  de los conocimientos por parte de 

los estudiantes, pues les propicia observar los objetos, fenómenos y procesos 

para inferir características y regularidades, permitiendo el tránsito de lo 

abstracto a lo concreto, pues la información que se trasmite a través de ellas 
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con el uso directo de los colores, contrastes, movimientos y sonidos lo favorece. 

5. Interactividad.  

No solo se refiere a la interacción del estudiante con el sistema, sino también a 

la que puede provocar entre los estudiantes y el profesor. En el primer caso se 

debe señalar que este no es un medio pasivo, como el caso de la televisión, el 

video o la radio. Esta herramienta permite que el estudiante interactúe con la 

información que se le presente: puede modificarla, explorarla, manipularla, para 

lograr una mejor comprensión, aspecto este de gran importancia en estos 

tiempos donde se le confiere una gran atención a la actividad protagonista del 

estudiante. 

En el segundo caso, atendiendo a como se organice la actividad a realizar, la 

utilización de este recurso posibilitará la interacción entre los estudiantes y el 

profesor en la construcción de los conocimientos, dando la posibilidad de 

debatir e intercambiar información. 

6. Facilidades en la elaboración de materiales. 

En este caso no se refiere a las posibilidades de almacenar información 

utilizando un determinado sistema de aplicación, aspecto que se ubica en la 

segunda característica, sino al diseño y elaboración de diferentes materiales 

donde se utilice algún lenguaje de programación o sistema afín. 

Esto es de mucha utilidad ya que el profesor puede confeccionar los materiales 

a utilizar en clase acorde a los contenidos y las formas de presentarlos y que 

respondan a las características de sus estudiantes, lo que hace que no 

dependan de materiales generales y hasta, en ocasiones, fuera de su contexto. 

Este autor considera que otra de las características que posee la asignatura informática 

que la convierten en un elemento mediador e integrador del proceso de enseñanza 

aprendizaje y fundamentalmente en el área de conocimientos, es el propio contenido de 

la asignatura, que se revierte en el aprendizaje de sistemas de aplicaciones (Word, 

Excel, Power Point), sobre los cuales se pueden utilizar los contenidos de las diferentes 

asignaturas del currículo de estudio del preuniversitario.  

Estas son algunas de las características que poseen las computadoras, que no están 

presente en otros medios y que propician que éstas puedan ser utilizadas para 
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favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, que el profesor puede 

aprovecharlas para convertir a este recurso en un elemento importante para el 

desarrollo de las clases en el preuniversitario y especialmente en el área de Ciencias 

Exactas. 

No se trata, en este caso, de sustituir al profesor por estas tecnologías, sino que éste 

aproveche todas las potencialidades de estas herramientas para perfeccionar su labor y 

las potencialidades de los contenidos para la explotación de las tecnologías. Es decir, 

las formas de uso que el profesor les de a las computadoras y las actividades que 

realice con ellas serán las que las convertirán en buenas mediadoras del aprendizaje.  

Es importante recordar que éste tipo de mediación, la instrumental, se debe producir en 

estrecha relación con la mediación más tradicional, es decir, con la mediación social. En 

este caso se coincide con Escalona Reyes (2007) al considerar que, siempre que las 

condiciones lo permitan, se trate de lograr esta relación, pues ello contribuirá a una 

mejor adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

Otro aspecto a considerar es la computación como elemento integrador del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática y la Física. Se considera que la Informática 

debe convertirse en el eslabón fundamental de esta integración, debido a las ventajas 

que ofrece como medio de enseñanza y a que, además, forma parte del área de las 

Ciencias Exactas, por lo que es un solo profesor quién imparte estos contenidos. 

Gracias a las potencialidades de la Informática se pueden mostrar con mayor rapidez y 

calidad las relaciones entre las distintas asignaturas y reflejar cómo un contenido de 

Matemática o Física se explica a través de la informática, aspectos fundamentales para 

lograr un mayor interés por el aprendizaje de las asignaturas del área de conocimientos. 

A tenor de lo anterior expuesto, se hace evidente la necesidad de continuar buscando 

nuevas vías para utilizar eficientemente estos recursos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la informática. Favorecer la dirección del trabajo independiente y la 

utilización de los contenidos de física y matemática en el preuniversitario, son factibles 

para el logro social de la informática como asignatura del nivel Medio Superior. 

I. 3- Diagnóstico de la dirección del trabajo independiente en el décimo grado del 

IPUEC “Mariana Grajales Coello” del municipio Calixto García 

La observación de clases a profesores de informática del IPUEC ―Mariana Grajales 
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Coello‖ y la valoración del comportamiento de los estudiantes muestra la tendencia a 

repetir, memorizar un texto o aprender solamente fórmulas y pasos para resolver 

ejercicios que supone serán objeto de evaluación, aún cuando le sea imposible explicar 

el porqué de lo que ha hecho, demostrando predominio de un aprendizaje reproductivo. 

(Anexo 1) 

Se pudo apreciar en las clases que cuando los estudiantes se enfrentan a un objeto, un 

hecho o fenómeno, intentan memorizar, sin interesarse en conocer qué es, porqué 

ocurre, cómo es o para qué es. En tales condiciones de aprendizaje, al estudiante le 

resulta extremadamente difícil interpretar, integrar y aplicar los conocimientos.  

La acumulación de dificultades, genera la imposibilidad de resolver con éxito las tareas 

docentes, conduce a veces al profesor al planteamiento solo de tareas de bajo nivel de 

dificultad, poco llamativas, que implican poco esfuerzo intelectual, es decir, que le 

permiten soluciones simples, ya sea por tanteo, fijación de algunos pasos u otras. 

Para complementar informaciones acerca del estado actual de la dirección del Trabajo 

Independiente en el décimo. grado del IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖, se 

entrevistaron a 8 docentes, entre ellos 2 asesores de informática, 5 profesores 

generales integrales  y al jefe de departamento de Ciencias Exactas. (Anexo 2). 

El 12.5 % de los entrevistados posee el título de Master en Educación, el 37.5 % el de 

Licenciados y el 50 % de los mismos son profesores en formación. Solo el Jefe del 

Departamento posee la categoría docente de Instructor; el 50 % de ellos ha recibido 

cursos de superación en diferentes modalidades, tienen experiencia docente y han 

alcanzado resultados satisfactorios en su labor, por lo que resulta un personal 

preparado para comprender la necesidad del cambio que se requiere en los momentos 

actuales respecto a la dirección del trabajo independiente, como una vía para lograr el 

aprendizaje desarrollador.  

Resulta llamativo que al indagar acerca de la preparación que han recibido los docentes 

para dirigir con efectividad el trabajo Independiente, solo el 12.5 % opina que ha 

participado en diferentes actividades metodológicas relacionadas con la dirección del 

Trabajo Independiente. Esta situación sugiere la necesidad de fortalecer la orientación 

teórico metodológica que les permita planificar, orientar, controlar y evaluar las 

actividades independientes que asignan durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Con relación a la efectividad de la dirección del Trabajo Independiente, al preguntarles 

sobre los requisitos necesarios a considerar, el 75 % de ellos manifiesta que para 

garantizar la calidad de estas tareas se deben conocer ―los intereses de los estudiantes, 

los conocimientos previos y los medios a su alcance‖. Alegan que existe un insuficiente 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, principalmente para resumir, 

determinar lo esencial y hacer valoraciones. El 25 % restante, no opinó al respecto.  

De estas apreciaciones de los docentes se puede considerar que el Trabajo 

Independiente que realizan los estudiantes no es suficientemente efectivo. 

Por otra parte, al indagar sobre su nivel de actualización con relación a las exigencias 

didácticas que se requiere considerar en la dirección del Trabajo Independiente en la 

Educación Superior, la totalidad de los docentes entrevistados opinan que necesitan 

mayor información en cuanto a sus particularidades en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Referente a las fases que más dificultades presentan los docentes dentro del trabajo 

independiente y que se revierten en sus estudiantes, mencionan la de planificación de 

una tarea dada, coincidiendo el 100 % de los encuestados con lo planteado, puesto que 

en la inmensa mayoría de los casos los docentes no saben como planificar la actividad 

a desarrollar, repercutiendo en la fase de orientación al no brindar al estudiante toda la 

información necesaria para el éxito de la tarea. 

Solo un 12.5 % considera que las tareas que se proponen tienen un enfoque sistémico 

en sus actividades, lo que demuestra la carencia, en el mayor de los casos, de la 

relación sistémica entre cada actividad, evidencia de las insuficiencias en la fase de 

planificación, de extraordinaria importancia, puesto que es donde el docente se 

proyecta todo el sistema de tareas a realizar para lograr una correcta orientación, un 

adecuado control y una eficiente evaluación en cada una de las actividades, lo que 

redundará en un efectivo trabajo independiente y a su vez la apropiación de nuevos 

conocimientos y habilidades por parte de sus estudiantes. 

El 62.5 % de los docentes entrevistados plantean no tener en cuenta fases para la 

dirección del trabajo independiente, lo planifican y controlan sin tener en cuenta esas 

premisas. 

El 62.5 % de los docentes entrevistados manifiestan que les resulta difícil integrar los 
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contenidos del área de conocimientos a partir del Trabajo Independiente.  

Resulta oportuno hacer un análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes. Se 

encuestaron a los 28 estudiantes  del grupo 5 de décimo. grado del IPUEC ―Mariana 

Grajales Coello‖. (Anexo 3). 

Resultó que la mayoría de los estudiantes (89.2 %) considera que las tareas que con 

más frecuencia les asignan están relacionadas a la elaboración de ejercicios con ayuda 

de la computadora y a realizar búsquedas y procesar información en formatos digitales. 

El 67.8 % considera que, generalmente, se les asigna la realización de resúmenes 

escritos y el 53.5 % a exposiciones orales. 

El 82.1 % de los estudiantes refiere que necesita gran parte de su tiempo libre para 

realizar las actividades orientadas en clases, manifestando ―poco tiempo libre para 

dedicar al estudio‖, ―elevado nivel de exigencia en las tareas‖ y ―falta de hábitos de 

estudio‖.  

El 53.5 % considera suficiente la orientación que recibe en el encuentro para realizar las 

actividades de trabajo independiente y refieren fundamentalmente la preparación de los 

profesores para reorientar las actividades con explicaciones complementarias, que les 

permita cumplir con la tarea asignada, sin proporcionarles la solución o pasos a seguir 

para la realización de la actividad.  

Solo el 39.2 % de los estudiantes encuestados considera suficientes los materiales 

bibliográficos para resolver las actividades de trabajo independiente que les orientan en 

clases y 6 estudiantes plantean no lograr resolver la mayoría de las actividades de 

trabajo independiente orientadas en estas.  

El 92.8 % de los estudiantes encuestados manifiestan que casi siempre los profesores 

le explican la forma que utilizarán para evaluar las actividades asignadas y el 7.1 % 

plantea no entenderlo.  

Estos resultados demuestran la incorrecta concepción del trabajo independiente, 

agravado por la ausencia de sugerencias o alternativas metodológicas dirigidas a 

favorecer la dirección del mismo, de modo que estimulen en sus estudiantes el 

desarrollo del intelecto, aprenda a ser independiente, busque su propio conocimiento, lo 

analice y sea capaz de aplicarlo a situaciones nuevas que se le presentan en la vida, y 

donde si no, en las aulas, para  resolver estos problemas.   
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Los docentes tienen que lograr transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, a 

partir de un grupo de exigencias, de las cuales no se puede prescindir al pretender 

provocar un aprendizaje cualitativamente superior en los estudiantes, las que se 

relacionan a continuación:  

1 Preparar al estudiante para las exigencias del proceso de enseñanza  

aprendizaje (diagnóstico), introduciendo el nuevo conocimiento a partir de los  

conocimientos y experiencias precedentes.  

2 Estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la búsqueda activa  

del conocimiento por el estudiante, teniendo en cuenta las acciones a realizar por 

este y en los momentos de planificación, orientación, ejecución y control de la 

actividad.  

3 Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del  

conocimiento, desde posiciones reflexivas, que estimule y propicie el  

desarrollo del pensamiento y la independencia cognoscitiva.  

4 Orientar la motivación hacia el objetivo de la actividad de estudio y mantener su 

constancia.  

5 Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo.  

6 Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento, el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce la 

apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas.  

7 Desarrollar las formas de actividad y comunicación colectivas, que permitan 

favorecer el desarrollo individual, logrando la adecuada interacción de lo individual 

con lo colectivo en el proceso de aprendizaje.  

8 Atender las diferencias individuales en el desarrollo del proceso de aprendizaje, en 

el tránsito del nivel logrado hacia el que se aspira (Zona de desarrollo próximo).  

9 Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y laboral, estimulando la 

valoración del estudiante en el plano educativo. 
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Capítulo II.- ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA FAVORECER  LA DIRECCIÓN 

DEL TRABAJO INDEPENDIENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS EXACTAS DEL 

DÉCIMO GRADO DEL IPUEC “MARIANA GRAJALES COELLO”, MEDIANTE LOS 

CONTENIDOS DE HOJAS ELECTRÓNICAS DE CÁLCULO DE LA ASIGNATURA 

INFORMÁTICA 

En el capítulo se fundamenta y se propone una alternativa  metodológica dirigida al 

favorecer la dirección del trabajo independiente con enfoque desarrollador, en la que se 

brindan algunos aspectos a tener en cuenta en cada una de las fases del trabajo 

independiente para su mejor dirección, se formulan ejemplos de actividades de trabajo 

independiente con enfoque desarrollador, en aras de facilitar la comprensión de la 

misma y posteriormente se realiza la constatación práctica en el 10mo grado del IPUEC 

―Mariana Grajales Coello‖, la cuál tiene como propósito fundamental evaluar el impacto 

de la alternativa elaborada en la práctica pedagógica.  

II.1.- Fundamentos de la Alternativa Metodológica 

El presente trabajo tiene como propósito, favorecer la dirección del trabajo 

independiente con enfoque desarrollador, para elevar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias Exactas del 10mo grado del IPUEC ―Mariana 

Grajales Coello‖, mediante las contenidos de Hojas Electrónicas de Cálculo de la 

asignatura Informática, logrando el desarrollo de la personalidad de los adolescentes 

del nivel preuniversitario. 

Por lo que esta investigación se basa en la perspectiva sociocultural del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que el aprendizaje no debe referirse solamente a las 

estructuras y procesos internos del estudiante, sino que  ha de recoger y expresar la 

interacción de éste con el medio, es decir, su contacto con una cultura de recursos 

materiales y sociales que apoya en todas partes la actividad cognitiva. (Crook, 1996) 

Debido a ello sus fundamentos se encuentran en la teoría sociocultural de Vigotsky, la 

cual 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 las funciones psíquicas superiores nacen de las interacciones en el 

proceso de comunicación entre las personas. 

Esta tesis condujo a Vigotsky a plantear la estructura mediatizada de estas funciones. 



 45 

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

interacciones de las personas, estas últimas actúan como mediadoras del proceso de 

conocimiento. Aunque no la única forma de mediación, pues existen otras formas: 

(Moranza y Terre, 1998) 

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 a través de herramientas o 

instrumentos creados por la cultura para transformar la realidad. La segunda a través 

de signos: sistemas de diferente nivel de complejidad que eslabonan la psíquica del 

sujeto y que 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. 

Sin embargo, este trabajo no se centra específicamente en las interacciones sociales 

como lo han hecho la mayoría de las investigaciones, sino que tiene  presente la 

mediación instrumental, es decir, se considera la computadora como un elemento 

mediador del aprendizaje. 

La computadora como herramienta cuenta con determinadas características que la 

convierten, no sólo en un simple elemento mediador, sino en la herramienta más 

completa creada por el hombre hasta el momento para favorecer cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje, como por ejemplo, la rapidez en el procesamiento y 

presentación de la información, una constante y rápida comunicación, además de la 

interactividad, entre otras. 

Otro aspecto a tener presente lo es sin dudas el rechazo que muestran los estudiantes 

por las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario y los bajos 

resultados que generalmente se obtienen en su aprendizaje.  

La Informática podría convertirse en un buen elemento integrador del proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a las potencialidades que presenta este recurso. Por 

otra parte, debemos aprovechar los efectos motivadores que provocan estas 

tecnologías para utilizarlas en función de lograr una mayor aceptación de asignaturas 

como Matemática y Física. Se coincide con Torres, (1997) y Vaquero, (1994) cuando 

plantean que estas tecnologías constituyen un elemento motivador para los estudiantes 



 46 

por naturaleza propia. 

Pero 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 constituye una propiedad psíquica de la personalidad y su manifestación 

se expresa en la interacción del sujeto con su medio.  

Los motivos (González, 1989) son 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. Por lo que 

este autor coincide con Torres (1997 y 2001), pues 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. 

Esta 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 a través de 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, como ―las necesidades humanas son el resultado del desarrollo histórico de la 

sociedad y se modifican e incrementan constantemente‖ (Mendoza, 2001, p. 22), en 

estos momentos la utilización de las computadoras en la enseñanza es una necesidad, 

debido al desarrollo que estas han tenido en los últimos años y su presencia en todas 

las esferas de actuación del hombre y, además, estos recursos constituyen una fuente 

de motivación para los estudiantes ya que son portadores de una novedad técnica para 

la mayoría de los escolares,  posibilitando movilizar la atención del estudiante durante el 

desarrollo de la actividad docente, aumentando su nivel de concentración, etc. (Torres, 

2001). 

El segundo caso, o sea la intrínseca, ocurre cuando los estudiantes sienten satisfacción 

o muestran interés en la realización de la actividad. Este tipo esta relacionada con el 

contenido de la enseñanza y las características personales de los escolares, es decir,  

si tiene relación el contenido de la enseñanza con el mundo físico en que se 
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desenvuelve el escolar o si las aptitudes de los estudiantes están en función de cumplir 

con las exigencias de las actividades docentes correspondientes. En este caso las 

computadoras juegan un papel importante, pues con ellas se puede revelar la 

importancia práctica del conocimiento impartido, trabajar con datos reales de las 

ciencias, facilitar la labor del estudiante en el cumplimiento de las diferentes acciones 

que conforman la actividad docente, facilitar el tránsito de lo concreto a lo abstracto y 

viceversa, a través de representaciones y las manipulaciones de ellas, lograr una mayor 

visualización de procesos y fenómenos abstractos, entre otras. 

Se concluye que con el uso de la computación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

se puede lograr ambos tipos de motivación. Este trabajo se inclina por el segundo tipo, 

ya que con la sólo incorporación de las computadoras en la enseñaza no es suficiente, 

es necesario saber utilizarlas para ponerlas en función de los elementos motivadores 

señalados anteriormente.  

Otro aspecto a tratar es la activación en la enseñanza, pues al considerar al estudiante 

como centro del proceso de aprendizaje, su actividad y su esfuerzo en la búsqueda del 

conocimiento adquieren una relevancia especial. 

Es por ello que la investigación se enmarca en la teoría de la actividad, cuyos 

fundamentos psicológicos se formaron en el enfoque histórico cultural de la escuela 

soviética de L. S. Vigotski, A. R. Luria y A. N. Leontiev. Este último considera que la 

actividad es un proceso que relaciona una actitud vital, activa, del sujeto hacia la 

realidad y afirma que uno de los rasgos distintivos de la actividad es la coincidencia del 

motivo con el objetivo, es decir la actividad está motivada por el objetivo a cuyo logro 

está dirigida. (Torres, 1997) 

La teoría de la actividad fue desarrollada posteriormente por P. Y. Galperin, que 

distinguió la formación por etapas de las acciones mentales. Escalona Reyes, (2007) 

considera el estudio como un sistema de determinados tipos de actividad, cuyo 

cumplimiento conduce al estudiante a los nuevos conocimientos y hábitos. Cada tipo de 

actividad de estudio es, a su vez, un sistema de acciones unidas por un motivo que, en 

un conjunto, asegura el logro del objetivo de la actividad de la que forma parte. 

De esta manera se debe descomponer la actividad docente en acciones y pasar al 

estudio de cada una de estas acciones, las que tendrán una estructura y funciones 
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determinadas. La célula básica de la actividad docente lo constituye la acción. 

La acción puede estar dividida de acuerdo con sus funciones en tres partes: 

orientadora, de ejecución y control (Galperin, 1958). La parte orientadora es la 

portadora de toda la información inicial y debe servir de guía al sujeto para el logro del 

objetivo para el cual se realiza la acción, así como garantizar las premisas o 

condiciones concretas necesarias para el exitoso cumplimiento de la acción dada. La 

parte ejecutora asegura las transformaciones dadas en el sujeto de la acción, que 

pueden ser ideales o materiales. La parte de control de la acción está dirigida a seguir 

la marcha de la acción, a confrontar los resultados con los  modelos dados. Con su 

ayuda se hace la corrección necesaria tanto en la parte orientadora como en la 

ejecutora de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Una continuadora de los trabajos de Galperin fue N. F. Talízina. Esta autora distingue 

tres formas fundamentales de la acción: la material, la verbal externa y la mental. 

Además se destacan la forma materializada, afín a la material y la perceptiva, que es en 

cierto grado, intermedia entre la material  (o materializada) y la verbal externa. (Talizina 

N. F., 1988). 

Las formas material y materializada de la acción son las de partida. Su peculiaridad 

consiste en que el objeto de la acción se da al estudiante en forma de objetos reales 

(material) o en forma de modelos, esquemas, dibujos lineales (forma materializada). 

Son muy útiles en la etapa inicial del conocimiento como puente entre el pensamiento 

concreto y el abstracto. 

Las acciones perceptivas involucran la capacidad de ver y oír, las acciones de este tipo 

no provocan modificaciones físicas en los objetos, se opera con la representación de 

ellos a nivel mental. Están relacionadas con la etapa sensorial del razonamiento.   

 

Control Orientación Ejecución 
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La forma verbal externa de la acción, como su nombre lo indica, se caracteriza por el 

hecho de que el objeto de la acción está representado en forma verbal externa-oral o 

escrita, el proceso de transformación de este objeto transcurre también en forma verbal 

externa: en forma de razonamiento en voz alta o descubriendo su marcha. Están 

relacionadas con la capacidad de expresión del escolar y el desarrollo de la relación 

lógica-lingüística del pensamiento. 

La forma mental de la acción significa que la acción se realiza para sí, sus elementos 

estructurales son las representaciones, los conceptos y son expresión de un 

pensamiento teórico. 

Por lo que al introducir las computadoras en la enseñanza, además de saber utilizarlas 

como se expresó anteriormente, es necesario determinar qué tipos de actividades se 

van a proponer a los estudiantes, como bien plantea Escalona Reyes (2007); pues las 

acciones que deben realizar han de estar acordes con las funciones y formas descritas 

anteriormente. 

Como se ha podido apreciar, para el uso de la computadora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje existen disímiles propuestas basadas en distintos enfoques 

psicológicos y con diferentes concepciones pedagógicas para su aplicación en diversos 

países. De manera general estas clasificaciones han enfatizado más el papel del 

sistema, de la herramienta que el del profesor en este proceso, aspecto que difiere 

sustancialmente de la concepción del autor, pues se considera que lo más importante 

para la utilización eficiente de esta herramienta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es el tratamiento que le de el profesor al sistema, es decir, la forma que el 

profesor la utilice para el logro de determinado objetivo. 

Además, ninguna de las clasificaciones existentes satisfacen estas concepciones para 

poder lograr con éxito este proceso, donde se considere esta herramienta como un 

elemento mediador del aprendizaje, por lo que se hace necesario buscar nuevas 

formas de utilizar estas tecnologías acorde con los fundamentos expresados 

anteriormente. 

Lo anterior puede llevarse a cabo si se tiene presente las formas en que el profesor 

puede utilizar esta herramienta, donde lo más importante no sea el sistema, sino cómo 

se utilice. A continuación se analiza la clasificación dada por Escalona Reyes (2007), 
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sobre las formas principales para utilizar la Informática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en este caso contextualizado en este proceso en la Física del 

preuniversitario. La informática puede utilizarse como: 

 Recurso didáctico.  

 Medio de información y comunicación.  

 Herramienta de trabajo.  

 Elemento innovador.  

En esta clasificación lo más importante no es el sistema que se utilice sino para qué se 

utiliza, pues el medio no es quien determina el tipo de clase o  la forma de enseñanza a 

seguir. A continuación se explica detalladamente cada una de las formas propuestas. 

El objetivo fundamental del uso de la  Informática como recurso didáctico 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, 

evaluar al estudiante. En este caso el papel rector lo juega el profesor y los estudiantes 

por su parte tienen la tarea de aprovechar al máximo las potencialidades de los 

materiales, ya sean elaborados o buscados por el profesor, para apropiarse del 

contenido. 

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 que el 

profesor, busquen información a través de la computadora para su autopreparación, 

además de propiciar el desarrollo de la cultura general integral de los estudiantes y su 

desarrollo personal. 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 mucha información 

no equivale a profundos conocimientos. 

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, etc. En esta forma 
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estudiantes y profesores se aprovechan de las facilidades que les ofrece esta 

herramienta para perfeccionar sus trabajos. 

Por último, como elemento innovador  para  resolver determinados problemas sobre 

un contenido, asignatura o área de conocimientos, a través de 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 que podrán 

ser usados luego por los estudiantes de otros grupos, grados o escuelas. Aquí los 

estudiantes y profesores demostrarán sus conocimientos sobre la materia objeto de 

estudio y sus conocimientos informáticos, los cuales también se profundizan con estos 

trabajos. 

De esta manera se hace mucho más eficiente el uso de la Informática en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que en las otras mencionadas anteriormente. Aunque siempre 

se debe tener presente que estas tecnologías son sólo herramientas, y que si la 

enseñanza consistiera sólo en la transmisión de información, nadie podría competir con 

ellas; pero la enseñanza comprende mucho más que eso, por lo que el papel principal 

siempre es del profesor, pues las tecnologías existen para servirle a él y nunca para 

sustituirlo. 

Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta otros fundamentos para el uso de las 

computadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este caso se valoran  una 

serie de principios que deben cumplirse al utilizar estas tecnologías en clase;  algunos 

de ellos fueron aportados por  Legañoa, (1999); que, aunque fueron revelados de un 

objeto y contexto diferentes al de la presente investigación, tienen validez debido a las 

modificaciones realizadas para que estuvieran acordes con las concepciones descritas 

con anterioridad. Los principios a los que se hace referencia son los siguientes: 

 Principio de la integración: La computadora tiene que integrarse a los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, existiendo una estrecha 

relación dialéctica entre ellos y no ser un elemento añadido, externo al mismo; 

además, esta herramienta no puede reemplazar ninguno de los recursos que 

posee el profesor para llevar a cabo este proceso, ella se integra a estos, 

aportando posibilidades nuevas, es decir, sólo se debe utilizar en caso de que 

otros medios no cumplan con los objetivos previstos o cuando el uso de esta 
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proporcione más calidad al proceso. 

 Principio de la racionalidad: La computadora no debe utilizarse siempre, sólo 

en aquellas tareas que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje a través 

de las potencialidades que ella ofrece (simulación de procesos, cálculos, 

interacción con el estudiante, etc.), es decir, no se debe simular o experimentar 

todo, sino aquellos contenidos más abstractos o más alejados de la realidad; 

además en los momentos precisos, es decir, cuando su uso no afecte el 

desarrollo de determinadas habilidades a desarrollar o la adquisición de 

determinados conocimientos por los estudiantes. 

 Principio de la interactividad del estudiante: El estudiante  interioriza el 

conocimiento primero en el plano interindividual y posteriormente en el plano 

intraindividual. Por ello el uso de la computadora debe concebirse de forma tal 

que permita la interacción del estudiante con ella, entre los estudiantes y entre 

éstos y el profesor.  

 Principio del papel rector del maestro: El profesor es quien organiza, orienta y 

controla las actividades a desarrollar con la computadora, de forma general es 

él quien busca y selecciona los diferentes materiales a utilizar y en ocasiones 

los diseña y confecciona. También el profesor se auxilia en el medio para 

perfeccionar su labor, nunca se deja sustituir por él. 

El trabajo independiente, por sus particularidades intrínsecas favorece el desarrollo del 

aprendizaje, la apropiación activa y creadora de los conocimientos, el desarrollo del 

auto-perfeccionamiento constante, de la autonomía y autodeterminación, en íntima 

conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad 

social, si durante este proceso se realiza un adecuado diagnostico, planificación, 

orientación y ejecución y control y evaluación.  

En este contexto, se observan  las potencialidades que ofrece el trabajo independiente, 

a partir del estudio de los contenidos de la asignatura informática, para dar salida a los 

contenidos del área de Ciencias Exactas  y se resalta el papel de la informática como 

medio de enseñanza y herramienta de trabajo, favoreciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el 10mo grado de la Educación Preuniversitaria. 

Estos son los elementos esenciales que se determinaron para la adecuada dirección 
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del trabajo independiente con enfoque desarrollador para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas en el 10mo grado del IPUEC ―Mariana 

Grajales Coello‖. 

II.2- Alternativa metodológica para el perfeccionamiento del trabajo independiente  

Tomando como referencias los trabajos publicados por Rojas (1982); Martínez (1984), 

Pidkasisty (1986); Salcedo (1998); Balmaceda (1989); Concepción (1989) y J. A. Toll 

Arderí (2003), en los cuales se declaran principios, se ofrecen recomendaciones y se 

fundamentan etapas; la opinión de los docentes consultados y la experiencia práctica 

en el trabajo, se propone una alternativa metodológica que consta de cuatro etapas 

(Anexo 8), por lo que se debe aclarar que la etapa de orientación y ejecución se 

contempla en una sola, pues en la medida que se orienta se va ejecutando la actividad 

de trabajo independiente. La etapa de control y la evaluación también se contempla en 

una sola, debido a que la evaluación del proceso se realiza en la medida que el mismo 

se controla. En cada una de las etapas se ofrecen recomendaciones para su concreción 

y se incluyen ejemplos que facilitan la comprensión por parte de los docentes.  

1ra Etapa.    ―Diagnóstico ―.  

2da Etapa.   ―Planificación de la actividad de trabajo independiente a desarrollar por el   

profesor ―.  

3ra Etapa.   ―Orientación a los estudiantes por parte del profesor y ejecución de las 

actividades de trabajo independiente ‗  

4ta Etapa.     ―Control y evaluación de la tarea asignada‖.  

Es imperioso declarar que el diagnóstico de los estudiantes no se incluye en la etapa de 

planificación del trabajo independiente, debido a que a partir de sus resultados es que 

el docente planificará las tareas, teniendo en cuenta las necesidades cognoscitivas y el 

orden de prioridad para solucionar las mismas y por la necesidad de ofrecer precisiones 

e incluir algunos ejemplos que faciliten al docente la comprensión de cómo determinar 

el estado actual de aprendizaje del estudiante.  

1ra Etapa. ―Diagnóstico ―.  

Para llegar a determinar el estado inicial del problema se realizará un proceso de 

diagnóstico. 

En el Seminario Nacional para el personal docente del año 2000, fue caracterizado el 
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proceso de diagnóstico, se precisa que con él se determina el estado del problema en 

un momento dado, con un objetivo que indica su finalidad, qué se aspira lograr, qué y 

para qué se precisa diagnosticar.  

Se diagnostica para saber el nivel alcanzado en el objeto; en ese documento se omite 

que ese diagnóstico debe realizarse sobre la base de un pronóstico, contenido en el 

objetivo y solo entonces podrá conocerse qué debe ser atendido, modificado en función 

de lo esperado. 

El diagnóstico puede definirse como el proceso mediante el cual se determinan las 

causas, particularidades y el curso del desarrollo alcanzado por un fenómeno dado. 

El diagnóstico se plantea con diversos objetivos, pero en última instancia, siempre con 

la aspiración de lograr un aprendizaje más exitoso en los estudiantes, evitarles 

experiencias de fracaso y hacer más científica y eficiente la labor educativa del maestro.  

Para el planteamiento de las tareas de diagnóstico de aprendizaje es importante que los 

profesores tengan en cuenta algunos requisitos:  

 La tarea diagnóstica debe plantearse ante el educando como algo motivante, de 

interés, que lo disponga a realizarla con satisfacción y lo mejor que él pueda. De 

esta forma se evita que el estudiante considere la misma como una prueba, lo 

que puede generar tensión e influir de manera negativa en los resultados.  

 Se creará un clima favorable y se estimulará al estudiante, dándole seguridad y 

confianza en sus posibilidades para realizar la tarea, pero no se brinda ayuda 

adicional,  sino sólo lo que se plantea en las instrucciones para su aplicación.  

 Se deben garantizar las condiciones del local y matrículas necesarias para 

facilitar la concentración del estudiante en el trabajo que realiza.  

 Finalmente, algo muy importante en todo diagnóstico, debe tenerse presente que 

los resultados sirven a la labor del maestro. Por ello debe cuidarse mucho que no 

sean divulgados, ni que se utilicen para dar calificativos que diferencien a los 

estudiantes.  

Además de tener en cuenta los requisitos anteriormente mencionados, se hace 

evidente que en el proceso de valoración del aprendizaje de los escolares el 

diagnóstico se debe utilizar, entre otros aspectos, para conocer:  

1 Los conocimientos que poseen los estudiantes para iniciar un nivel de 
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enseñanza, grado, asignatura o tema.  

2 Lo que los estudiantes conocen de lo que se pretende enseñar.  

3 El nivel de motivación que poseen los escolares por la materia en estudio.  

4 Las necesidades básicas de aprendizaje.  

5 Los conocimientos básicos que permiten sustentar los nuevos contenidos.  

6 Las potencialidades reales para enfrentar las exigencias del tema o asignatura.  

7 La objetividad del diseño curricular del nivel, especialidad y año.  

8 Las medidas a tomar para desarrollar un proceso enseñanza - aprendizaje que 

elimine las insuficiencias detectadas y potencie el desarrollo de los estudiantes.  

Debe quedar claro que los aspectos relacionados anteriormente no son los únicos a 

tener en cuenta, sino que el profesor puede incluir otros que el considere importantes 

en el desarrollo de la actividad de diagnóstico con el estudiante. Además, debe 

considerar qué métodos e instrumentos de diagnóstico de aprendizaje aplicar a sus 

estudiantes.  

A continuación se hace referencia a algunos de estos instrumentos, donde se debe 

considerar siempre, que lo más importante es que el profesor obtenga la información 

que desea para perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje. El profesor debe 

conocer con seguridad qué diagnosticar; entre otros aspectos se recomienda elaborar 

instrumentos para averiguar:  

- Conocimientos sobre……. 

- Habilidades para…… 

- Necesidad de…….. 

- Deseo de……….. 

- Procedimientos para……. 

- Potencialidades para…….. 

- Sabe determinar………. 

- Conoce sus particularidades y potencialidades……. 

- Ordena e integra sobre……. 

- Capacidades de………. 

Luego de aplicado el diagnóstico, donde el profesor obtuvo de forma exitosa la 

información que buscaba, debe seguir con rigurosidad la selección de los objetivos a 
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tratar para su cumplimiento gradual, es decir, ir trabajando sobre las dificultades que 

afloraron en orden de prioridad hasta solucionar el problema, para lo que debe escoger 

el contenido en correspondencia con los objetivos planteados y de una vez ir 

cumpliendo con las fases de planificación, orientación, control y evaluación del trabajo 

independiente de los estudiantes dentro y fuera de la clase.  

A continuación presentamos algunos ejemplos de instrumentos que puede utilizar el 

profesor para la aplicación de un diagnóstico que facilite la información necesaria para 

perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Completamiento de frases 

1 A un Sistema de Aplicación diseñado para el cálculo numérico, la recalculación 

automática, y la gestión de datos, basado en el procesamiento electrónico e 

interactivo de los mismos, organizado de forma tabular, se denomina 

______________. 

2 El espacio rectangular capaz de contener texto, como un valor o una fórmula y que 

intercepta una fila y una columna se nombra _________. 

3 La dirección de la celda activa aparece en el ___________________. 

4 Un rango de celdas puede extenderse a lo largo de una _________, una 

__________, o en una combinación de _________ y ____________ que compartan 

un borde común. 

5 Cualquier dato contenido en la celda activa, aparece en la 

_____________________________.  

6 Una ecuación que analiza los datos en una HEC y devuelve un valor. Realiza 

operaciones con valores de las celdas de la HEC, como suma, multiplicación y 

comparación, se nombra ______________________. 

7 Cada hoja contiene una ______________________________ sobre la que puedes 

hacer clic para ir de una hoja a otra; puedes renombrar las hojas para recordar mejor 

lo que contiene cada una.  

 Confección de tablas y gráficos:  

1 Confeccione una tabla que relacione la producción alcanzada por su brigada, 

durante el periodo de una semana. 

2 Determine el promedio productivo de cada uno de sus integrantes.  
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3. Confeccione un grafico, donde se aprecie la línea de tendencia en la producción de 

la brigada, durante el periodo de la semana.  

Las tareas de diagnóstico propuestas sirven para la media del grupo, según niveles de 

asimilación de los estudiantes, por lo que para estudiantes de alto rendimiento se deben 

elaborar otras más exigentes. 

2da Etapa.   ―Planificación de la actividad de trabajo independiente a desarrollar por el   

estudiante ―.  

A continuación vale referir una serie de exigencias o aspectos que se consideran 

importantes para la planificación del trabajo independiente:  

 Elaboración de los objetivos y el contenido para desarrollar actividades de  

trabajo independiente, partiendo de los resultados del diagnóstico aplicado.  

 Dedicación de tiempo para preparar la actividad a proponer  

a sus estudiantes.  

 Consideración de las potencialidades del territorio, centro de trabajo,  

y el aporte que pueda hacer la comunidad y la familia.  

 Determinación del tiempo de duración para la realización de la tarea 

propuesta.  

 Requerimiento de la autopreparación del profesor, con la revisión previa de 

las posibles bibliografías, programas, etc.  

 Instrumentación de los métodos, los medios y las formas de organización.  

 Selección de la BME que orientará para la tarea.  

 Conocimiento del nivel de desarrollo de las habilidades intelectuales 

alcanzado por los estudiantes.  

 Admisión de las particularidades individuales de los estudiantes para la 

selección de las tareas, brindando la atención diferenciada.  

 Elaboración de tareas que eleven gradualmente su complejidad y que exijan 

del esfuerzo intelectual del estudiante para su solución.  

 Determinación de la estrategia de control y evaluación de las etapas de la  

realización de la tarea.  

La determinación de los objetivos y sistema de contenidos es imprescindible en la 

planificación del trabajo independiente, puesto que los primeros juegan un papel rector 



 58 

en este proceso, de ahí que el profesor a la hora de su elaboración tenga en 

consideración los componentes del mismo tales como la habilidad, el contenido y la 

intencionalidad política que este encierra, lo que estará dirigido a la formación de una 

concepción científica del mundo más acabada.  

Además, se considera que en la elaboración de los objetivos el profesor debe 

profundizar también en los siguientes aspectos:  

 Tener en cuenta el nivel de desarrollo actual de los estudiantes.  

 Debe ser claro, preciso, de forma tal que oriente correctamente a la selección 

adecuada del sistema de contenidos a tratar.  

 Pronósticos a alcanzar.  

Aquí es imprescindible tener presente que el proceso docente educativo es abierto y 

multifactorial. Sin embargo, a pesar de esta cualidad del proceso, se ha podido 

reconocer que ello se logra si este se concibe y desarrolla de modo que 

sistemáticamente se trabaje por:  

 Lograr que el estudiante conozca el contenido y las habilidades  específicas a 

desarrollar, que están determinados por los objetivos del grado y asignatura. 

(aspecto cognitivo) 

 Crear la necesidad de poseer estos conocimientos. (aspecto volitivo) 

 Hacer que sienta placer y la satisfacción de poseer las habilidades 

necesarias. (aspecto afectivo) 

 Modelar situaciones que exijan el desarrollo personal. (aspecto conductual) 

La posibilidad al aplicar el enfoque problémico en el método del proceso de enseñanza 

aprendizaje exige del docente dominio del diagnóstico inicial y permanente del 

aprendizaje de sus estudiantes, si es que desea trabajar con la aplicación de una 

didáctica desarrolladora.  

De esta forma queda suficientemente reconocida la importancia del método y en 

especial el problémico, para alcanzar junto a la instrucción y la educación, la finalidad 

desarrolladora del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los medios de enseñanza en el sistema didáctico cubano son elementos esenciales y 

de gran actualidad tecnológica como fuentes de los conocimientos, recursos para el 

trabajo de los estudiantes y en esta actividad se presentan múltiples posibilidades de 



 59 

formar y desarrollar habilidades y hábitos, experiencias de la actividad creadora y así 

propiciar las cuatro condiciones didácticas (cognitiva, volitiva, afectiva y conductual) de 

del proceso docente educativo.  

Los medios de enseñanza son soporte material del proceso de enseñanza aprendizaje, 

pero su papel más importante está en recursos materiales, con los cuales trabajan los 

estudiantes para la adquisición más eficiente de los conocimientos y el logro de un 

aprendizaje desarrollador.  

Toda forma de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser una importante 

contribución a la instrucción, educación y al desarrollo integral y general de cada 

estudiante. La calidad de este proceso está estrechamente relacionada con la correcta 

concepción científica y política del mundo.  

Estas ideas, que han recorrido a grandes rasgos la teoría y la práctica didáctica cubana 

con intencionalidad instructiva, educativa y desarrolladora, se haya en constante 

proceso evolutivo. Hoy toda la sociedad se encuentra frente a la tarea de elevar 

significativamente el nivel científico, político y cultural de la población cubana.  

Con vistas a elevar la calidad de este proceso, la estructuración de tareas para el 

trabajo independiente debe ser concebida en forma de sistema, pues la ejecución 

sistemática de las tareas por parte del estudiante favorece el desarrollo de un 

aprendizaje significativo.  

3ra Etapa. ―Orientación a los estudiantes por parte del profesor y ejecución de las 

actividades de trabajo independiente ―.  

Es conocido que la orientación cumple la función esencial de lograr la comprensión por 

el estudiante de lo que va a hacer antes de ejecutarlo. Sin embargo, resulta necesario 

que el profesor tenga en cuenta que lograr la orientación del estudiante no significa que 

sea algo dado de forma completa por el educador, sin la intervención del estudiante, por 

el contrario, esto supone que el maestro, ante la introducción de un nuevo contenido o 

como parte de uno ya trabajado, exija del estudiante el análisis de las condiciones de la 

tarea, de los datos e información que se le ofrece, así como los procedimientos a 

emplear para su solución.  

La orientación es una fase para asegurar el punto de partida de la realización de trabajo 

independiente y otras actividades  por parte de los estudiantes,  puesto que esta guarda   
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una estrecha relación con la motivación, por lo que en ningún momento podemos 

orientar correctamente si no se logra una motivación hacia la actividad que se desea 

desarrollar.  

El estudiante en este nivel pasa de ser un receptor pasivo a ser un participante activo, 

donde exista un esfuerzo intelectual que demande orientarse en la tarea, reflexionar, 

valorar, suponer, llegar a conclusiones, argumentar, utilizar el conocimiento, lo cual 

genera nuevas estrategias, entre otras acciones.  

El desarrollo de una correcta orientación garantiza que la misma sea motivada, al punto 

de incidir de manera positiva en el comportamiento intelectual del estudiante y en su 

estado de ánimo.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expresado acerca de la orientación del 

trabajo independiente, es recomendable que a la hora de realizar la misma se 

consideren los siguientes aspectos:  

1 Lograr una profunda motivación de los estudiantes para la realización de cualquier 

tarea asignada. Ahí radicará, en gran medida el éxito de la actividad.  

2 Realizar ajustes necesarios acorde con las condiciones existentes en el momento  

de orientar la tarea.  

3 Esta debe realizarse con claridad de forma tal que el estudiante comprenda la 

tarea a ejecutar y la necesidad de ejecutarla.  

4 Ofrecer toda la información necesaria que garantice una búsqueda bibliográfica 

real y efectiva.  

5 Explicar a los estudiantes las posibles alternativas a utilizar para la exposición de 

los resultados y los criterios a considerar para la evaluación.  

A continuación se señalan algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta a la 

hora de la ejecución de las actividades de trabajo independiente por parte de los 

estudiantes:  

1 Aclaración, con el profesor, de posibles dudas o inquietudes para la resolución de 

la actividad de trabajo independiente. 

2 Búsqueda bibliográfica y recogida de la información necesaria para la elaboración 

de la actividad orientada.   

3 Toma de notas y elaboración de los informes necesarios para la presentación de 
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la actividad de trabajo independiente   

4 Retroalimentación a través de consultas con profesores, compañeros de aula u 

otra bibliografía analizada. 

5 Presentación de la actividad de trabajo independiente orientada por el profesor.  

Si bien la orientación deberá garantizar las transformaciones que el estudiante realice 

respecto al objeto del conocimiento en la ejecución de las tareas, su protagonismo en 

ésta también se expresa por las particularidades de su implicación en la búsqueda del 

conocimiento, lo que está determinado por las exigencias de las tareas.  

4ta Etapa.  ―Control y evaluación de la tarea asignada‖  

Esta constituye una fase de verificación de la actividad realizada por el estudiante en 

las diferentes etapas que ha recorrido, donde no puede faltar en ningún momento la 

estimulación en cada control y la reorientación hacia aquellos que lo necesiten. Cuando 

el estudiante resuelva las tareas por sí mismo, se apropiará más de los conocimientos, 

facilitando su aplicación a diferentes situaciones.  

El profesor no puede dejar de cumplir con ella, puesto que le restaría seriedad al 

desarrollo de la misma y provocaría la pérdida de interés por parte de sus estudiantes al 

no verse controlados ni estimulados por su ejecución.  

Para que los estudiantes logren realizar un control valorativo de la actividad que 

desarrollan deben estar correctamente orientados y es aquí donde se observa la 

estrecha relación entre el control y las acciones de orientación.  

Respecto a esta etapa también se proponen una serie de aspectos que se considera se 

tengan en cuenta en la realización de la misma:  

1. Cumplimentar el control a las tareas según lo planificado y la evolución de cada 

una de ellas, a través de un autoanálisis por parte de los estudiantes.  

2. Razonar las principales insuficiencias en el cumplimiento de las tareas.  

3. Determinar las causas y analizar los niveles de ayuda que necesite el estudiante 

en los controles realizados.  

4. Estimular los mejores resultados.  

5. Recogida de la información. 

Cuando el estudiante se entrena de manera sistemática en autocontrolarse, es decir, 

realizar un control valorativo de lo que hace durante la ejecución de las tareas, va 
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gradualmente haciendo suyo este proceder externo, o lo que es lo mismo, va 

interiorizando el procedimiento y las exigencias hasta operar en un plano mental, con lo 

cual será capaz de, ante nuevas ejecuciones, obtener resultados superiores producto 

del nivel de autorregulación alcanzado. Estas acciones elevan el nivel de conciencia del 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En investigaciones realizadas en Cuba (Rojas, Carlos, 1978; MINED, 1984; Báxter, 

Esther, 1988; Silvestre, Margarita 1999; Zilberstein, José, 1999 y Rico, Pilar, 2003, entre 

otros), y a través de los resultados obtenidos con la aplicación de métodos y técnicas 

de investigación durante el desarrollo de este trabajo,  se pudo constatar que los 

problemas más comunes que enfrentan los estudiantes son los relacionados con el 

trabajo independiente y el estudio individual. Estas dificultades pueden retardar o 

impedir el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

II.3- Ejemplos de actividades de trabajo independiente  

Trabajo independiente para orientar en la semana 14 del curso:    

Para la realización de esta actividad, los estudiantes conocen las características 

generales de la familia de las hojas electrónicas de cálculo y son capaces de 

almacenar, recuperar, crear, editar, modificar y ejecutar un libro de HEC, vincular 

diferentes hojas de trabajo, trabajar con gráficos, además de los conocimientos 

anteriores referidos a la creación y trabajo con tablas.  

Objetivo: Resolver ejercicios para procesar información, haciendo uso de los 

procedimientos principales de las Hojas Electrónicas de Cálculo, vinculando diferentes 

hojas de cálculo.  

Actividades: 

1. Cree un libro que conste de tres HEC y renómbrelas de la siguiente forma:  

- Portada  

- Tabla  

- Resultados  

2. En la HEC ―Portada‖, inserte los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos  

 Nombre de la escuela  

 Grado  
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 Cantidad de estudiantes del grupo 

3. En la HEC ―Tabla‖: 

 Confeccione una tabla que relacione el nombre de los estudiantes y las 

evaluaciones alcanzadas en Matemática, Física e Informática, durante el 

último mes. 

4. En la HEC ―Resultados‖: 

 Determine el promedio de cada uno de los estudiantes.  

 A través de un gráfico de barras, represente, para una mejor comparación, 

los resultados obtenidos por los estudiantes en dichas asignaturas.  

5. Configure la página con los márgenes superior, inferior y derecho a 2.5 cm y el 

margen izquierdo a 3.5 cm.  

6. Guarde el documento con el nombre ―Informe‖ en la carpeta ―Mis documentos‖.  

8. Cree otro libro de HEC para usuarios, que se actualice con las notas de los 

estudiantes en cada una de las asignaturas calculadas.    

Formas de control: 

Esta actividad se controlará y evaluará en la semana 16 del curso, de la siguiente 

forma: A través de dos equipos compuestos por ponentes y oponentes.    

Con la solución de este Trabajo Independiente el estudiante podrá arribar a las 

siguientes conclusiones: 

Procesar información en las HEC, logrando vincular diferentes hojas de trabajo, podría 

ser de verdadera importancia para la realización de tareas profesionales, ya que incide 

evidentemente en la rapidez, calidad y claridad de los informes para su labor 

profesional, además de crear una herramienta eficiente, pudiendo tener los datos 

guardados en formato digital, en un Sistema de Aplicación como las HEC, que permitan 

realizar cambios cada vez que se desee y luego volver a imprimir.     

Trabajo independiente para orientar en la semana 17 del curso: 

Para la realización de esta actividad, los estudiantes conocen: operar con funciones 

avanzadas de las HEC y lo estudiado en las clases anteriores. 

Actividades: 

Objetivo: Resolver ejercicios para procesar información, haciendo uso de los 

procedimientos principales de las Hojas Electrónicas de Cálculo. 
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Actividades: 

Objetivo: Resolver problemas de la vida profesional, utilizando los Sistemas de 

Aplicación estudiados y los medios de computo instalados en nuestras escuelas.   

Confecciona una tabla donde incluyas los siguientes datos: 

a) Número, nombres y apellidos de los estudiantes de tu grupo, con las notas de 

cada una de las asignaturas, incluyendo el criterio de cada uno de los profesores 

de las diferentes asignaturas. 

b) Filtra las notas de las asignaturas de Matemática, Física e Informática. 

c) Calcula a través de una formula el índice académico de las notas filtradas 

teniendo en cuenta los siguientes datos: 

Datos: El criterio del profesor, que oscila entre 2 y 10 puntos, se agrega a la nota 

final de cada asignatura, solo hasta llegar a los 100 puntos. 

d) Ordena los índices de forma descendiente. 

e) Elabora una tabla en la cual aparezca el  índice académico con dos lugares 

decimales. 

f) Represéntalo gráficamente.    

Con la solución de este Trabajo Independiente el estudiante podrá arribar a las 

siguientes conclusiones: 

El dominio del trabajo con fórmulas avanzadas en las HEC favorece en gran medida la 

resolución de problemas profesionales, por las facilidades que estas brindan en la 

rapidez y calidad de los mismos y las potencialidades que ofrecen las HEC en la 

resolución de ejercicios matemáticos y la representación gráfica de los mismos, que de 

otra manera sería muy trabajosa.  

Formas de control: 

Esta actividad se controlará y evaluará en la semana 19 del curso de la siguiente 

forma: Discusión práctica de las tareas realizadas en cada uno de los puestos de 

trabajo (por equipos compuestos por no más de tres estudiantes), donde se pueda 

apreciar la confección de las fórmulas utilizadas en la realización del trabajo  y la 

tipología de gráfico escogida para la representación de los resultados.    

Trabajo independiente para orientar en la semana 21 del curso: 

Para la realización de esta actividad, los estudiantes conocen: operar con funciones 
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avanzadas de las HEC, vincular el sistema con otras aplicaciones y lo estudiado en las 

clases anteriores. 

Actividades: 

Objetivo: Resolver ejercicios para procesar información, haciendo uso de los 

procedimientos principales de las Hojas Electrónicas de Cálculo, vinculándolas con 

otras aplicaciones. 

1. De cada uno de los estudiantes del grupo, obtenga los siguientes datos: 

a). Disciplina evaluada en las categorías: Mal, Regular, Bien y Excelente. 

b). Nota alcanzada en la asignatura Informática. 

1.1. Realice una tabla con todos  sus elementos, para la disciplina de los 

estudiantes. Calcule el porciento de estudiantes en cada categoría con dos 

lugares decimales y preséntela en autoformato. 

1.2. Muestre un gráfico, con todos sus elementos, donde compare el estado de la 

disciplina en el grupo. 

1.3. Con las notas de Informática presente el cálculo para la menor nota del grupo, 

la mayor y el promedio de estas. 

1.4. Elabore un informe (utilizando la estructura sugerida en la Enciclopedia Encarta) 

con los resultados de los incisos anteriores. 

1.5. Elabore una presentación electrónica para hacer la exposición de la actividad. 

Con la solución de este Trabajo Independiente el estudiante podrá arribar a las 

siguientes conclusiones: 

El dominio del trabajo con los elementos y conceptos básicos de las HEC y el hecho de 

poder vincularlas con otras aplicaciones favorece en gran medida la resolución de 

problemas profesionales, por las facilidades que estas brindan en la rapidez y calidad 

de los mismos, por la amplia gama de información a la que pueden acceder y las 

mejoras que brinda para la exposición de los informes.  

Formas de control 

Esta actividad se controlará y evaluará en el próximo encuentro de la siguiente 

forma: Exposición por equipos de no más de tres miembros, donde el resto del 

grupo pueda opinar y ayudar en la evaluación de cada uno de los estudiantes. 
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II.4.- Valoración de los resultados de la Alternativa Metodológica en la 

intervención parcial en la práctica  

Con el objetivo de brindar una mejor información de la implementación de la Alternativa  

Metodológica, se brinda una valoración cualitativa del desarrollo del proceso durante su 

aplicación, donde aparecen los principales resultados obtenidos en el desarrollo de la 

experiencia.  

Dicha alternativa se instrumentó en el IPUEC ―Mariana Grajales Coello‖, uno de los 

nueve preuniversitarios en el campo del municipio ―Calixto García‖ de la provincia 

Holguín. En dicho centro existían; en el momento de la aplicación de la propuesta, cinco 

grupos de décimo grado, con 27 estudiantes como promedio, para una matrícula total 

de 137 estudiantes. Además, el departamento de Ciencias Exactas contaba con un 

claustro donde existían 8 docentes, entre ellos un Máster en Ciencias de la Educación 

(Jefe de Departamento), 2 asesores de informática (Licenciados en la especialidad), 5 

profesores generales integrales  de los cuales solo uno posee el Título de Licenciado en 

Educación y cuatro son profesores en formación. (Anexo 2). 

Primero, se procedió a la caracterización de los dos profesores que imparten 

Informática en el grado, atendiendo a su preparación en la asignatura y el dominio de 

los recursos informáticos relacionados con la Matemática y la Física y existentes en la 

escuela, lo cual se realizó apoyado en los instrumentos de los anexos 2, 4 y 5. 

Los resultados indicaron que inicialmente el 50 % evidenció tener algún conocimiento 

sobre las relaciones existentes entre los contenidos de Matemática y Física y los de la 

Unidad 2 del programa de Informática en el 10mo grado: Hojas Electrónicas de Cálculo, 

aunque no sabían a través de que métodos, formas o vías les era posible utilizarlos en 

clases. Al finalizar la instrumentación de la propuesta, el 100 % hizo referencia a que 

conocían nuevas formas para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Exactas mediante el trabajo independiente.  

Los análisis realizados evidencian que los profesores presentaban dificultades en la 

realización de cada una de las fases de trabajo independiente, así como en la 

utilización de la informática, para dar salida a elementos de los contenidos de las 

diferentes asignaturas del área de conocimientos, en función de elevar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas en el 10mo grado en el 
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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. 

El grupo de décimo grado seleccionado para instrumentar la propuesta, contaba con 28 

estudiantes. El profesor de Informática del mismo, posee título de Licenciado en 

Educación en la especialidad con 7 años de experiencia docente y 3 de ellos en la 

Educación Media Superior. 

Seguidamente se dio paso a la instrumentación de la propuesta, que comenzó con la 

aplicación de varios instrumentos (anexos 1, 3 y 8). Se aplicó una prueba de entrada 

(preprueba) a los estudiantes (anexo 4), que tenía el doble objetivo de constatar, por un 

lado el estado alcanzado en el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos de 

Hojas Electrónicas de Cálculo, el conocimiento de las tecnologías relacionados con los 

contenidos de esta asignatura 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  

postprueba (anexo 5), que se aplicaría al final de la instrumentación práctica de la 

Alternativa Metodológica.  

La preprueba arrojó los siguientes resultados: 

En cuanto a la situación del aprendizaje de los estudiantes en los temas de Hojas 

Electrónicas de Cálculo, se constató que un estudiante (3.5 %) obtuvo la calificación de 

cinco puntos o Excelente, 4 (14.2 %) cuatro puntos o Bien, 9 (32.1 %) tres puntos o 

Regular y 12 (42.8 %) dos puntos o Mal. Estos datos se obtienen al evaluar la pregunta 

escrita según su norma de calificación.  

Estos estudiantes no poseían habilidades suficientes para la resolver las actividades de 

trabajo independiente para mejorar su aprendizaje, lo que se pudo constatar, pues 

ninguno de ellos los utilizaba para aprender o profundizar en los contenidos recibidos 

en las asignaturas del área de conocimientos. 

Los resultados obtenidos se constataron a través de las encuestas y observaciones a 

clases 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.  

Todo ello motivó la puesta en práctica de las ideas reflejadas en la Alternativa 
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Metodológica, con el objetivo de favorecer la dirección del trabajo independiente y 

lograr  el  desarrollo  del  proceso de enseñanza aprendizaje del preuniversitario, a 

partir de los contenidos de la Unidad 2 de la asignatura Informática: Hojas Electrónicas 

de Cálculo, para lograr así una participación más activa de los estudiantes en la 

apropiación del conocimiento, de modo que repercuta en la mejoría de su aprendizaje y 

de su personalidad. 

Para ello se fueron llevando a cabo las diferentes acciones contenidas en las cuatro 

fases de dicha alternativa, comenzando con la fase del diagnóstico, para el cual el 

propio instrumento aplicado sirvió de apoyo. 

En la búsqueda de los contenidos que se tratarían desde la Informática, en relación con 

el resto de las asignaturas del área de conocimientos, al inicio los docentes presentaron 

mayores problemas para lograr tratar temas que les dieran salida curricular a la 

matemática y a la física, pero que a la vez se pudieran resolver a través de la utilización 

de las Hojas Electrónicas de Cálculo y que dichas actividades ayudaran en la resolución 

de problemas profesionales con la utilización de contenidos del ámbito escolar. 

Se tuvo en cuenta, además, que antes de la utilización de los contenidos de las 

diferentes actividades, existiera correspondencia con las unidades según las semanas 

del curso de las diferentes asignaturas del área de Ciencias Exactas y el diagnóstico de 

los estudiantes en los diferentes contenidos. 

De esta forma se fueron materializando las diferentes fases o momentos de la 

Alternativa Metodológica y con ello cada vez más se evidenciaba el aumento del interés 

de los estudiantes por los contenidos de la asignatura Informática, el desarrollo del 

aprendizaje del tema Hojas Electrónicas de Cálculo y el desarrollo de la personalidad 

de los mismos. (Anexo 3). 

Estos avances se pudieron constatar cuantitativamente luego de la valoración y análisis 

de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento final, postprueba (anexo 5), 

la cual se realizó en el grupo seleccionado al cabo de dos meses de comenzada la 

experiencia. Esta última arrojó los siguientes resultados: 

En cuanto a la situación del aprendizaje de los estudiantes, se constató que 2 

estudiantes (7.1%) recibieron la calificación de cinco puntos o Excelente, 7 (25%) la de 

cuatro puntos o Bien, 13 (46.4%) alcanzaron tres puntos o Regular  y solo un estudiante  
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suspendió la prueba (3.5%).  

Los estudiantes expresaron sentirse más motivados por los contenidos relacionados 

con el área de Ciencias Exactas, una vez realizadas las actividades orientadas de 

trabajo independiente, a la vez que adquirieron mayor responsabilidad por su 

realización e interés por los temas que dichas actividades abordan. (Anexo 3).  

Como se ha declarado recurrentemente en la investigación, el fin de las acciones que 

se aplicaron durante la aplicación de la Alternativa Metodológica es favorecer el 

proceso de enseñanza  aprendizaje de las Ciencias Exactas en el décimo grado de la 

Educación Preuniversitaria, para lo cual se trabajó en favorecer la dirección del trabajo 

independiente. 

Es evidente que, medir el aprendizaje de los estudiantes requiere mucho más tiempo 

del que tomó la aplicación de la propuesta de esta investigación. En consecuencia, sólo 

se refieren algunas evidencias empíricas, que pudieron constatarse al observar que en 

la aplicación de la prueba inicial 12 estudiantes resultaron suspensos y en la aplicación 

de la segunda prueba solo uno de ellas obtuvo calificación de mal. 

En la comparación de los resultados de ambas pruebas se aprecia un incremento en el 

aprendizaje, tanto de manera individual como grupal (anexos 6 y 7).  

En el anexo 7 ―Estado comparativo del aprendizaje de los estudiantes antes y después 

de aplicar la Alternativa Metodológica‖, se puede apreciar de manera gráfica como 

mejoró significativamente el aprendizaje de los estudiantes mediante la intervención 

parcial en la práctica de la propuesta, lo que evidencia con claridad la validez de la 

Alternativa Metodológica para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

área de Ciencias Exactas a través del Trabajo Independiente. 



 70 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación realizada, se ha podido concluir que:  

A pesar de estar tratada en la literatura pedagógica, la temática relacionada con la 

dirección del Trabajo Independiente, es necesario profundizar en las concepciones 

teórico metodológicas de los docentes, para propiciar un enfoque desarrollador en 

correspondencia con la Didáctica de la Educación Media Superior. 

La dirección del Trabajo Independiente en los docentes investigados es insuficiente, 

manifestándose en cada una de sus etapas: 

 No se tiene en cuenta las potencialidades reales de los estudiantes para 

elaborar actividades de cierto nivel de exigencias 

 No incluyen en su planificación algunos aspectos que determinan el éxito de 

las fases que continúan.  

 En la orientación se presentan dificultades con la motivación de los estudiantes 

a la realización de las tareas orientadas.  

 El control de la actividad orientada por el profesor es ineficiente, al no 

controlarse sistemáticamente el trabajo independiente y no evaluar el 

cumplimiento de cada etapa de su realización, estimulando la continuidad del 

mismo.  

La Alternativa Metodológica tiene como esencia, perfeccionar la dirección del trabajo 

independiente para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Ciencias Exactas del preuniversitario.  

La implementación parcial de la alternativa en la práctica y su consecuente valoración, 

a partir de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, demostró que el perfeccionamiento 

de la dirección del trabajo independiente favorece el proceso de enseñanza aprendizaje 

en preuniversitario e incide positivamente en la participación activa del estudiante en 

dicho proceso.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Profundizar en los fundamentos y en las diferentes formas de dirección del 

Trabajo Independiente en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

preuniversitario, con enfoque desarrollador.  

 Valorar formas de relacionar los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias Exactas, mediante la dirección del Trabajo Independiente, desde la 

asignatura Informática. 

 Continuar buscando alternativas para perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Exactas, en consonancia con las transformaciones 

del preuniversitario. 
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Anexo 1. 

Guía de observación de clases 

Objetivo: 

Comprobar el dominio de los docentes en la dirección del Trabajo Independiente 
durante el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje en la clase de 
Informática. 

Aspectos a observar 
Se 

observa 
No se 

observa 
No se 
ajusta 

Ofrece una base orientadora adecuada de las 
acciones a realizar en cada actividad de 
Trabajo Independiente 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Ocurre la retroalimentación en la que el 
docente se cerciora que los estudiantes estén 
bien orientados para la solución del Trabajo 
Independiente 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Las actividades de Trabajo Independiente 
planificadas están dirigidas a la solución de 
problemas profesionales 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Los estudiantes muestran disposición y 
motivación por la actividad de Trabajo 
Independiente que se le asigna 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

El docente comprueba (en la planificación y 
orientación) que están aseguradas las 
condiciones materiales para la ejecución del 
Trabajo Independiente 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Son asequibles al nivel de desarrollo de 
habilidades de los estudiantes, las actividades 
de Trabajo Independiente orientadas 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Se precisa con suficiente claridad las formas 
de evaluar las actividades orientadas para el 
trabajo Independiente 

 

____ 

 

____ 

 

____ 
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Anexo 2. 

Guía de entrevista 

Compañero Jefe de Departamento de Ciencias Exactas, Asesor de Informática o 
Profesor General Integral: estamos desarrollando una investigación que tiene como 
objetivo, la elaboración de una alternativa metodológica para favorecer  la dirección del 
trabajo independiente en el área de ciencias exactas del 10mo grado del IPUEC: 
―Mariana Grajales Coello‖, mediante las contenidos de Hojas Electrónicas de Cálculo de 
la asignatura Informática. 

Se realiza esta entrevista para determinar los principales aspectos del Trabajo 
independiente sobre los que se debe incidir, por lo que nos sería de gran utilidad su 
valiosa colaboración. 

Gracias. 

1 Título que posee _________________ 

2 Años de experiencia _________ 

3 Superación postgraduada cursada __________________________ 

4 Investigaciones realizadas _________________________________ 

1. ¿A través de qué vías ha recibido Usted preparación teórico – metodológica para la 
dirección del Trabajo Independiente en el proceso pedagógico? 

2. ¿Qué requisitos son necesarios considerar para la dirección efectiva del Trabajo 
Independiente? 

3. ¿Cómo considera que debe dirigirse el Trabajo Independiente en la clase de 
informática desde el punto de vista didáctico? 

4. Teniendo en cuenta su experiencia profesional, ¿cuáles son las fases o etapas que 
se contemplan para la dirección del Trabajo Independiente y cuál le resulta más difícil 
de ejecutar? 

5. ¿Cómo Usted aplica el enfoque sistémico en la actividad de Trabajo Independiente 
de su asignatura? 

6. ¿Qué ayuda le brindan los contenidos del área de ciencias exactas para la dirección 
del trabajo independiente con enfoque desarrollador en la unidad Hojas Electrónicas 
de Cálculo?  
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Anexo 3. 

Encuestas a estudiantes 

Estimado alumno, en el IPUEC: ―Mariana Grajales Coello‖ se desarrolla una 
investigación, con el objetivo de favorecer el Trabajo Independiente en los contenidos 
de de la Unidad Hojas Electrónicas de Cálculo, de la asignatura Informática, por lo que 
necesitamos su ayuda, respondiendo de forma sincera los aspectos que se mencionan 
a continuación. 

Muchas gracias. 

1. Marque con una X las tareas que realizan con mayor frecuencia 

___ Hacer resúmenes escritos 
___ Exposiciones orales 
___ Completar cuadros 
___ Memorizar conceptos 
___ Plantearse problemas relacionados con el contexto escolar 
___ Elaborar ejercicios de otras asignaturas con ayuda de la computadora 
___ Estudio de materiales 
___ Hacer búsquedas y procesar informaciones en formato digital 

 

2. ¿Necesitas dedicar gran parte de tu tiempo libre para resolver los trabajos 
independientes que te orientan en clases? 

Si ___   No___   ¿Por qué? 

3. ¿Son suficientes las orientaciones que recibes en clases para resolver las 
actividades de trabajo independiente?  

Si ___   No___   ¿Por qué? 

4. ¿Son suficientes las bibliografías con que cuentas para resolver las actividades 
propuestas de trabajo independiente?  

Si ___   No___   ¿Por qué? 

5. ¿Conoces la forma en que va a ser evaluado el trabajo independiente? 

Siempre ___   Casi siempre ___   Nunca ___ 

6. Te sientes motivado por el aprendizaje de las asignaturas Matemática, Física e 
Informática. 

Si ___   No___   ¿Por qué? 
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Anexo 4. 

Prueba de entrada (preprueba) 

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la dirección del trabajo independiente en el 
10mo grado del IPUEC: Mariana Grajales Coello, a partir de los contenidos de HEC de 
la asignatura Informática. 

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

 

1. Completamiento de frases 

Una HEC es un Sistema de Aplicación diseñado para el ___________________ , la 
recalculación automática, y la gestión de datos, basado en el procesamiento electrónico 
e interactivo de los mismos, organizado de forma tabular. 

La celda activa es aquella que está seleccionada para _______________ o 
_______________ datos durante el proceso de edición. 

Un rango de celdas puede extenderse a lo largo de una _________ , una __________ , 
o en una combinación de _________ y __________  que compartan un borde común. 

Una ecuación que analiza los datos en una HEC y devuelve un valor. Realiza 
operaciones con valores de las celdas de la HEC, como suma, multiplicación y 
comparación, se nombra ______________________ . 

Confección de tabla:  

Confeccione una tabla que relacione datos de sus estudiantes como son: nombres y 
apellidos, sexo y notas alcanzadas en las asignaturas de informática, matemática y 
español Literatura. 

Determine el índice académico que cada uno de ellos alcanzó en dichas asignaturas 
con un lugar decimal .  

Confeccione un gráfico que muestre el índice alcanzado por los estudiantes y que el 
mismo se muestre en la hoja 2 .   

Elabore un informe final utilizando una presentación de Power Point con los resultados 
de los incisos anteriores.  
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Anexo 5. 

Prueba de salida (postprueba) 

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la dirección del trabajo independiente en el 
10mo grado del IPUEC: Mariana Grajales Coello, a partir de los contenidos de HEC de 
la asignatura Informática, después de de introducida la variable independiente.  

Nombres y Apellidos: ________________________________ 

1. Completamiento de frases 

Una HEC es un Sistema de Aplicación diseñado para el ________________________, 
la __________________________, y la gestión de datos, basado en el procesamiento 
electrónico e interactivo de los mismos, organizado de forma tabular. 

Una celda es un espacio rectangular capaz de contener texto, como un _________ o 
una ___________ y que intercepta una __________ y una ____________. 

Un rango de celdas puede extenderse a lo largo de una _________, una __________, o 
en una combinación de ________ y ________  que compartan un borde común. 

Una fórmula es una ecuación que analiza los __________ en una HEC y devuelve un 
__________. Realiza operaciones con valores de las celdas de la HEC, como 
________, multiplicación y comparación. 

2. De cada uno de los alumnos de su grupo, obtenga los siguientes datos: 

a). Disciplina evaluada en las categorías: Mal, Regular, Bien y Excelente. 
b). Nota alcanzada en la asignatura Matemática. 

2.1. Realice una tabla con todos  sus elementos, para la disciplina de los alumnos. 
Calcule el porciento de alumnos en cada categoría con dos lugares decimales, 
de forma tal que aparezca en otra hoja del libro. 

2.2. Muestre un gráfico de barras, con todos sus elementos, donde compare el 
estado de la disciplina en el grupo. 

2.3. Con las notas de Matemática presente el cálculo para la menor nota del grupo, 
la mayor y el promedio de estas. 

2.4. Elabore un informe final (utilizando la estructura sugerida en la Enciclopedia 
Encarta) con los resultados de los incisos anteriores.  

 



 83 

Anexo 6. 

Comparación de los  resultados de la preprueba y postprueba 

  

ESTUDIANTES 
CALIFICACIONES 

PREPRUEBA POSTPRUEBA 

1 4 4  

2 2 3 

3 2 3 

4 2 4 

5 3 3 

6 3 4 

7 2 3 

8 3 3 

9 3 3 

10 5 5 

11 2 2 

12 4 5 

13 2 3 

14 2 4 

15 3 3 

16 3 4 

17 2 3 

18 4 4 

19 2 3 

20 2 3 

21 3 4 

22 3 5 

23 2 3 

24 2 3 

25 3 5 

26 4 4 

27 3 4 

28 2 3 
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Anexo 7. 

Estado comparativo del aprendizaje de los estudiantes  

Antes y después de aplicar la alternativa metodológica 
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Anexo 8. 

Representación gráfica de la Alternativa Metodológica  

 

 

 
 

FUNDAMENTOS 

 

ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA LA  

DIRECCIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE 

 

FASES ACCIONES 

DIAGNÓSTICO 
- Correspondencia entre los contenidos de 
   Matemática, Física e Informática.  
- Analizar los contenidos a impartir.   
- Diagnosticar a profesores y estudiantes. 
 
-  

PLANIFICACIÓN 
- Seleccionar los contenidos. 
- Escoger y/o confeccionar los materiales a emplear. 
- Bibliografía y otros materiales 
- Planificar el tiempo de duración de las actividades. 
- Planificar las actividades y tipos de ejercicios a  
  realizar. 
 

ORIENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

- Orientar las actividades que deben realizar los 
  estudiantes. 
- Se apoya en monitores, estudiantes aventajados. 
- Orientar guías de ejercicios y bibliografías.  
- Llevar a cabo todo lo planificado. 
- Los estudiantes ejecutarán las actividades  
  propuestas. 
 
 CONTROL Y 

EVALUACIÓN - Los profesores controlan y evalúan todo lo  
  previsto. 
- Conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
- Determinar los niveles de ayuda. 
- Se retroalimenta  
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