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PENSAMIENTO

“Enseñar a trabajar es la tarea del
maestro. A trabajar con las manos,
con los oídos, con los ojos y después,
y sobre todo con la inteligencia… ”

Enrique José Varona y Pera.



SÍNTESIS

Por  los  problemas  que  se  vienen  presentando  con  el  aprendizaje  en  la  línea

directriz magnitudes que dio origen a la investigación en la escuela primaria “José

Manuel  Díaz  Rodríguez”,  el  mismo  se  refiere  a  cómo  estimular  el  desarrollo  de

habilidades en la conversión con las unidades de magnitud en los escolares de 6to

grado a través de las tareas docentes en las que aparecen la estimulación, aplica-

ción práctica y graduación  de  las  tareas  acorde  a  los  intereses  motivacionales,

la diversidad y niveles de desempeño cognitivo de los escolares.

Para cumplir los objetivos de esta investigación se utilizaron métodos  teóricos que

como recurso o procedimientos concretos, puesto que indicaron el modo de anali-

zar cada uno de los elementos que se relacionaron en la investigación, que se

condicionaron  mutuamente como son:  Análisis  Histórico-  Lógico,  Análisis  – Sín-

tesis, Modelación. Métodos empíricos valiosos como:  Prueba pedagógica de

entrada, salida y Entrevista, Encuesta, trabajo con la fuente, la  observación y

Análisis estadísticos.

La  propuesta  consta  de  tareas  docentes  que  estimulan  el desarrollo de la

habilidad de convertir con las unidades de magnitud, su atención a la diversidad,

niveles de desempeño cognitivo, necesidades motivacionales  y su aplicación a la

vida práctica.

La solución del problema de investigación tiene una importancia significativa para

el  desarrollo del  proceso  docente educativo, ya que el mismo contribuyó a de-

sarrollar en los escolares la habilidad de convertir con las unidades de magnitud,

elevar la calidad del aprendizaje y transitar por los diferentes niveles cognitivos.
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 INTRODUCCIÓN

La educación Primaria constituye un eslabón fundamental dentro del sistema

Nacional de Educación. Esta afirmación se evidencia en la especial atención que

se dedica actualmente a promover el cambio educativo en este nivel de

enseñanza, como parte de la tercera  y profunda revolución educacional que se

desarrolla en el país. Este cambio educativo debe propiciar una transformación en

el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje a conducirlos en la vida, en

su formación moral, en la convicción de la utilidad de la virtud, en transitar por la

escuela y sacarlo afuera con armas para la batalla en el dialogo con la vida y con

posibilidades de enfrentar sus retos. (1)

“Las magnitudes en la escuela cubana constituyen un lineamiento esencial para la

organización del currículo matemático y aparece desde la enseñanza preescolar

hasta completar sus estudios  en la Enseñanza  General Politécnica Laboral, es

decir pasa por varias etapas desde la intuitiva hasta la racional este criterio de

organización está bastante generalizado en el mundo y responde a las

características psicológicas por la que transita el escolar primario”, (2)

La formación matemática de los escolares debe desarrollar la capacidad del

pensamiento del escolar, les permite determinar hechos, establecer relaciones,

deducir consecuencias, potenciar su razonamientos y su capacidad de acción, así

como lograr que cada uno participe en la construcción de su conocimiento

matemático,  desarrolle   su capacidad para el trabajo científico, para la búsqueda

de información, localización y resolución de problemas.

El estudio de las magnitudes es una ocasión ideal para mostrar la utilidad de la

matemática, sus aplicaciones prácticas y la estrecha relación que existe entre sus

diferentes esferas, además de su importancia dentro de la propia matemática y

para la ciencia en general tienen un alto valor educativo, porque mediante ellas se



pueden profundizar los conocimientos sobre algunas esferas de la sociedad,

consolidando y desarrollando convicciones y actitudes  respecto a la participación

activa en la vida social.

Magnitud es algo cuantificable, es decir, medible, ponderable,  pueden ser

directamente apreciables por nuestros sentidos, como los tamaños y pesos de las

cosas, Las normas para la correcta utilización de magnitudes, unidades y símbolos

científicos las proponen las asociaciones científicas internacionales (en este caso el

Comité Internacional de Pesas y Medidas) y las adoptan las Administraciones de

cada país, con el fin de facilitar los intercambios de información y las transacciones

materiales particularmente entre organismos y empresas multinacionales.

En la escuela primaria al igual que el cálculo y la geometría, las magnitudes son

muy importantes en la formación del escolar, pues crean condiciones que los

alumnos necesitarán  en otras asignaturas como Educación Laboral y Educación

Física, y que lo ayudarán a comprender cuantitativa y cualitativamente su medio y

a prepararse para la vida. El trabajo con las magnitudes propicia en el escolar un

desarrollo gradual de las habilidades y le brinda la posibilidad de realizar

determinada actividades y dar solución a problemas de la vida diaria.

Después de analizar varios aspectos expuestos y en relación con las exigencias

del modelo de la escuela cubana es evidentemente que estos problemas están

presentes en las matemáticas y en particular en las magnitudes. Producto a las

dificultades que se han venido afrontando en  los escolares  de 6to grado en la

estimación, medición, conversión, cálculo con datos de magnitud y su aplicación a

la vida práctica para desarrollar habilidades en la solución de ejercicios variados

que respondan a los diferentes niveles de asimilación y desempeño cognitivos,

constatado por los investigadores con la aplicación de los diferentes métodos de

investigación.

Los estudios  realizados  permitieron  detectar  que  existen insuficiencias  en  el

aprendizaje de  las  magnitudes   como   son:



ü No  se  explotan todas  las   potencialidades  que  brindan los  contenidos

para  insertar  el  trabajo  con las   magnitudes.

ü Son insuficientes el  número  y la diversidad  de  ejercicios  necesario en

este  contenido que brindan los libros de textos.

ü  Insuficientes  habilidades  de convertir datos   de  magnitud  expresado  en

una  unidad  a  varias  unidades  y viceversa.

ü Pobre salida  curricular a la  vida  práctica.

ü Dominio  del  número  de  conversión  y la relación entre  las  diferentes

unidades  de  magnitud..

 Se considera lograr un cambio en la posición del escolar en el proceso de

enseñanza  aprendizaje de forma  tal que éste  sea un elemento activo y para ello

se  propone desarrollar estrategias  que  aseguren  la  solidez  necesaria  en la

adquisición de los conocimientos. Por todo lo antes expuesto  lleva a reflexionar  y

confirmar la existencia del siguiente PROBLEMA  CIENTÍFICO que se expresa en:

• ¿Cómo estimular el desarrollo de las habilidades para la  conversión con las

unidades de magnitud en los escolares de 6to grado de la  escuela  primaria   José

Manuel  Díaz  Rodríguez del municipio de Holguín?

El trabajo de investigación se orienta sobre la base del siguiente OBJETIVO:

•  Elaborar tareas docentes  que estimulan el desarrollo de la habilidad de

convertir con las unidades de magnitud en los escolares de 6to grado, de  la

escuela  primaria  José  Manuel  Díaz  Rodríguez

Para la realización de esta investigación se ejecutaron las siguientes:

TAREAS CIENTÍFICAS:

1. Análisis de los fundamentos teóricos y metodológicos que   sirven de base

para el trabajo de la didáctica de las matemáticas en la conversión con las

unidades de magnitud de 6to grado.



2. Diagnosticar el desarrollo de las habilidades que poseen los escolares en el

trabajo con la conversión con las unidades de magnitud de 6to grado de la escuela

José Manuel Díaz  Rodríguez

3. Elaborar tareas docentes que estimulan el desarrollo de la  habilidad de

convertir con unidades de  magnitud en los escolares de 6to grado, de la  escuela

primaria  José  Manuel  Díaz  Rodríguez.

4.  Validar  la efectividad  de  la  utilización de las tareas docentes  para

estimular el desarrollo de la habilidad de convertir con unidades de magnitud en

los escolares de 6to grado, de  la escuela primaria  José  Manuel  Díaz

Rodríguez.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos métodos que se

condicionan mutuamente como:

Métodos teóricos.

Se emplearon como recursos o procedimientos concretos puesto que indicaron en

el modo de estudiar cada uno de los elementos que se involucran en la

investigación como los siguientes:

Análisis – Histórico - Lógico: Permitió conocer la génesis del fenómeno, las

causas y consecuencias en el nivel de conocimientos del objeto de estudio, los

fundamentos sobre técnicas básicas y la lógica de la evolución del problema en el

devenir histórico en los distintos contextos educativos y las tendencias del

desarrollo de las mismas.

Análisis-Síntesis: Prevaleció en el estudio del proceso de estimulación y

desarrollo de habilidades  para el aprendizaje de las magnitudes, en el estudio del

fenómeno investigativo y profundizar en cuanto a sus relaciones y características

generales, en relación con las magnitudes; resumir la información obtenida de las

diversas fuentes bibliográficas para asumir la plataforma teórica de la



investigación, asumiendo puntos de vistas de otros autores, en la caracterización

del objeto de investigación, el campo de acción y la elaboración de las

conclusiones.

La modelación: permitió  la estructura de una forma lógica del diseño de las

tareas docentes que estimulan el desarrollo de la  habilidad de  convertir con

unidades de  magnitud en los escolares de 6to grado.

Métodos empíricos:

Observación: Permitió comprobar y constatar el tratamiento que se le brinda al

objetivo de esta investigación y la utilización adecuada de los medios  de

enseñanza  empleados para determinar regularidades.

Prueba pedagógica: Permitió conocer el estado inicial de la solidez de los

conocimientos en las magnitudes en la unidad 6. 5 de 6to grado de la Escuela

Primaria José Manuel Díaz Rodríguez.

Trabajo con la Fuente: Permitió revisar documentos normativos para analizar

exigencias y objetivos de la enseñanza en las matemáticas y dentro de ella las

magnitudes, así como la amplia revisión bibliográfica relacionada con este

componente, lo que posibilitó asumir una teoría consecuente con respecto al tema

a investigar, también se consultaron textos relacionados con la metodología de la

investigación.

Encuesta: Posibilitó la búsqueda de información acerca de los conocimientos

teóricos, metodológicos, métodos lógicos sobre la estimulación y desarrollo de

habilidades en el trabajo con las magnitudes y ayudó a diagnosticar el estado

actual del problema relacionado con las magnitudes.

Entrevista: Facilitó determinar las experiencias existentes en los docentes y

escolares  sobre estimulación y desarrollo de habilidades  en el trabajo con las

magnitudes.



Análisis estadístico: Se utilizó  la agrupación de datos  y  estadística  descriptiva

que permitió procesar la información obtenida para establecer comparaciones

entre los resultados iniciales y finales de los sujetos muestreados, mediante los

métodos empíricos.

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN SE RESUME EN:

El aporte de esta investigación consta de tareas  docentes  que  estimulan el

desarrollo de la habilidad convertir  con las unidades de magnitud en  los

escolares de sexto   grado.  Las  mismas   permiten  la estimulación, aplicación  a

la  vida     práctica,  atiende a  la  diversidad, niveles de  asimilación  y

desempeño  cognitivo, necesidades motivacionales  que  permiten  el

aprovechamiento máximo  en  las  clases    por  los  escolares  y   facilita  el

trabajo  de  los docentes.

La novedad de la investigación consiste en una propuesta de tareas docentes que

estimulan el desarrollo de la habilidad conversión con las unidades de magnitud,

las mismas brindan la oportunidad de dar tratamiento a la diversidad, niveles de

asimilación, desempeño cognitivo, necesidades motivacionales y su aplicación a la

vida practica.



Epígrafe 1: Fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de base para
el trabajo de la didáctica de las matemáticas en la conversión con las
unidades de magnitud de 6to grado.

En este epígrafe trata sobre la historia del Sistema Internacional de Unidades.

Etapa por la que ha transitado el (SI), El trabajo con las magnitudes en la escuela

primaria, Caracterización de la asignatura, objetivos relacionados con las

magnitudes, Objetivos y contenidos de la unidad y su tratamiento.

Los principales fundamentos teóricos que sirven de base para el trabajo de la

didáctica de la matemática en la conversión  con unidades de magnitud. Las

concepciones sobre tareas docentes como fundamento teórico y metodológico

para elaborar las tareas docentes. Algunas consideraciones acerca de la

terminología de tareas docentes dada por  diferentes autores, la caracterización

del escolar y las características de la tarea docente con una concepción

desarrolladora, así como la medición de las insuficiencias y aprendizaje del

alumno con niveles de desempeño cognitivo.

1.1 Historia del Sistema Internacional de Unidades. Etapas por la que ha

transitado el objeto de estudio.

Desde la antigüedad el hombre en   su  desarrollo como ser social ha tenido la

necesidad de conocer la distancia  de un lugar a otro, la altura de los árboles que

le daban alimento, así  como  la vara indicada para alcanzar un fruto determinado,

la fuerza con que debía lanzar una lanza o piedra para obtener los alimentos.

Los conocimientos  matemáticos surgieron con las necesidades prácticas  del

hombre mediante un largo proceso de abstracción, tiene un gran valor para la

vida. La aplicación    de la  matemática   juega un  importante papel en la

planificación de la economía, la dirección de la   producción, el diagnóstico y

tratamiento  de enfermedades, invadiendo así todos los campos del saber de la

humanidad.



Las unidades de longitud a lo largo de la historia son tal vez las que presentan

mayor variedad. Los valores que se dan a continuación son orientativos, pues

variaban de una región a otro y de una época a otra. Empezaron siendo

antropomórficas, y ya en el mundo greco-romano se usaban el dígito=2 cm., la

palma=7,5 cm., el pie=30 cm., el codo o cúbito=0,5 m, el paso(doble)=1,5 m, el

estadio=185 m, y la milla o mille-passus=1500 m. Medievales son: la vara o

yarda=1/2 braza, la braza=1,8 m y la legua=5 km. Modernamente se adoptaron

unidades astronómicas como en la medida del tiempo: el metro (diezmillonésima

parte del cuadrante de meridiano terrestre), la unidad astronómica=0,15×1012, el

parsec=31×1015 m).

Las unidades de masa a lo largo de la historia también presentan gran variedad.

Lo primero a señalar es que hasta época tan reciente como 1901, no se distinguía

claramente entre las magnitudes de masa y de peso. Las unidades más pequeñas

provenían de la Botánica: un grano=65 mg, un quilate (semilla de árbol)=0,2 g. La

más usada en la antigüedad desde los tiempos de los romanos fue la libra, que en

España ha perdurado hasta mediados del s. XX. Aunque en España era una

libra=360 g, en Latinoamérica por influencia sajona era una libra=pound=454 g).

También es de los tiempos de los romanos la onza (onza=uncia=1/12) y que venía

a ser una onza=30 g.

En resumen, el origen del SI puede situarse en 1791, durante la Revolución

Francesa (iniciada en 1789 y finalizada con el golpe de estado de Napoleón en

1799), año en que la Asamblea Nacional encargó a la Academia de Ciencias que

pusiera orden en los pesos y medidas. Participaron Lagrange, Monge, Laplace,

Talleyrand,…, presididos por el astrónomo-cartógrafo-Marino Borda y siendo

Lavoisier el secretario. En 1791 la Asamblea Constituyente aceptó la propuesta

del sistema "métrico". Desde 1791 hasta 1799 trabajó la expedición geodésica

(Borda, Delambre y Méchain) para medir los 10º de arco del meridiano de París

desde Dunquerque a Barcelona (ambas a nivel del mar). En 1799 se convocó una

reunión internacional, la Conferencia del Metro a la que sólo acudieron

representantes de 8 países (estado revolucionario), y ese mismo año se aprobó la



ley en Francia. Luego Napoleón no le hizo mucho caso (aunque sus conquistas

ayudaron a extender el sistema métrico por toda Europa), pero a partir de 1837 se

llegó a penalizar el uso de las unidades antiguas.

El Sistema Internacional (SI) de unidades se adoptó en 1960 (CGPM-11) por

convenio entre 36 naciones (entre ellas España). El SI proviene del antiguo

Sistema Métrico Decimal adoptado en la 1ª Conferencia General de Pesos y

Medidas (CGPM, Conférence Générale des Poids et Mesures, con estatus de

organismo internacional con sede en Sèvres-París (F)) ratificado en 1875 por 15

naciones (entre ellas España ¡y Estados Unidos!), y que se basaba en el sistema

de medidas adoptado por Francia en 1799 y que ya entonces se trató de que fuera

internacional, organizando la Conferencia del Metro, a la que asistieron

representantes de 8 países, y en la que se nombró un Comité Internacional de

Pesas y Medidas (CIPM) dirigido por el español Ibáñez de Ibero.

Todavía en el año 2000 el SI no se ha impuesto en todo el mundo, siendo Estados

Unidos la excepción más notable (aunque en Inglaterra también sigue usándose

mucho el antiguo sistema imperial, y en otros países europeos el antiguo sistema

técnico). El SI no es imprescindible (el hombre llegó a la Luna, y volvió, contando

en millas, pies por segundo y galones), y cambiar de un sistema de unidades a

otro cuesta un gran esfuerzo humano y material (en 1999 se estrelló la nave Mars

Climate por una confusión de unidades); pero hay que reconocer las ventajas del

SI frente a los sistemas antiguos, y estar preparado para nuevos cambios, si son

para mejorar.

Ventajas del sistema internacional de unidades. (SI)

Entre las ventajas del Sistema Internacional de unidades y su uso con respecto a

otros sistemas de unidades podemos destacar las siguientes:

Universalidad: este sistema abarca todos los campos de la ciencia, la técnica y

de la economía nacional adoptando un idioma universal.



Unificación: El SI, unifica las unidades de medidas en un solo sistema, elimina la

multiplicidad de unidades de medidas para la medición de una misma magnitud

física estableciendo un solo  símbolo para cada una de las medidas básicas.

Coherencia: Es la resolución de las fórmulas, elimina los coeficientes de

proporcionalidad por ser estos iguales a la unidad.

Simplificación: Se cumple en la escritura de las unidades de medida y en los

cálculos al existir un conjunto de símbolos  que determinan a cada unidad de

medida. También mediante los múltiplos y submúltiplos se pueden expresar un

valor por grande o pequeño que sea, en la misma  unidad de medida.

Eliminación de  errores: Por la mala interpretación de las unidades de medidas.

Facilita el proceso pedagógico: Al eliminarse la gran variedad de sistema de

unidades de medidas y las unidades fuera de  sistema, se favorece el análisis

cualitativo del fenómeno y contribuye al desarrollo de la capacidad de aprendizaje.

De fácil rememorización: para cada magnitud física no hay más que una sola

unidad de medida.

Delimitación de los conceptos de masa y peso: define los conceptos masa y

fuerza (peso), asignándole a cada una de estas magnitudes físicas, su unidad de

medida y símbolo correspondiente.

Decimalización: los prefijos de sistema Internacional de unidades (SI) son

múltiplos de 10.

El gobierno revolucionario en su empeño por adoptar las normas más avanzadas y

a la vez adecuadas para comerciar con todos  los países del mundo, aprobó la ley

# 915 de fecha 31 de diciembre del 1960, mediante la cual se dispone la

implantación con carácter exclusivo del SI en todas las actividades económicas de

la nación. Consecuentemente, en el Inventario Permanente de los Bienes del

Patrimonio Nacional  se emplea el sistema internacional de unidades.



El sistema Internacional de Unidades (SI) se utiliza en todo el mundo. En Cuba se

estableció con un carácter obligatorio desde el año 1982 y algunas unidades de

medidas antiguas del sistema Español (libra, onza, arroba, y el quintal y otras

unidades de superficies que no pertenecen al SI ejemplos caballería, cab.),

unidades agraria.

En  Cuba existe un proceso de transformación en el que se está generando una

reformulación de la cultura escolar, tanto de estudiantes como de docentes.

Investigaciones recientes muestran la existencia de problemas en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Después de analizar varios aspectos expuestos y en relación con las exigencias

del modelo de la escuela cubana es evidentemente que estos problemas están

presentes en las matemáticas y en particular en las magnitudes.

Producto a las dificultades que se han venido afrontando en  los escolares  de 6to

grado en la estimación, medición, conversión, cálculo con datos de magnitud y su

aplicación a la vida práctica para desarrollar habilidades en la solución de

ejercicios variados que respondan a los diferentes niveles de asimilación y

desempeño cognitivos, constatado por los investigadores con la aplicación de los

diferentes métodos de investigación.

1.2 El trabajo con las magnitudes en la escuela primaria.

Al hacer un análisis de los programas y orientaciones metodológicas (Rizo 2001)

plantea que para 6to grado las magnitudes se desarrollan a través de una

construcción teórico práctica incluyendo el sistema internacional de unidades, así

como las de uso frecuente que no pertenecen al sistema internacional de unidades

con el objetivo de contribuir al desarrollo deductivo”. (5)

El tratamiento de las magnitudes en la escuela primaria debe promover en el

escolar la exploración activa del mundo real para que adquiera destrezas en la

realización de las conversiones, según (Jungk 1982) El tratamiento de los



conceptos se puede proceder por la vía inductiva mediante impulsos heurísticos, o

por la vía deductiva mediante el análisis de las características esenciales del

concepto, siguiendo los pasos metodológicos que aparecen en  las orientaciones

metodológicas, sin perder de vista el empleo de los métodos y procedimientos.(6)

Al tratar las relaciones que se dan entre las unidades de medidas de una misma

(diferente) cualidad se debe buscar preferentemente la formación  del reflejo

mental del “tamaño”  de las mismas y de su número de conversión. Ver figura 1

Cantidad de magnitud.

100 cm               Unidad de Medida

Número de Medida

Figura 1

Resulta de especial atención el tratamiento de las analogías que se dan, la

estructuración de los múltiplos y submúltiplos de las unidades básica del Sistema

de Numeración Decimal (SI). Las  magnitudes constituyen  un lineamiento esencial

para la organización de un currículo matemático, es decir pasa por varias etapas

desde la intuitiva hasta la racional y responde a las características psicológicas

por las que transita el escolar primario.

Para fijar los contenidos se sugiere  la realización de los ejercicios y actividades

que se orientan en los diferentes textos de la enseñanza, lo que aparece en el

software educativo (Problemas Matemáticos 1, El país de los números y La Feria

de las Matemáticas). La elaboración o adecuación de ejercicios  son tareas de

aprendizaje para que el trabajo individual del escolar resulte atractivo y de gran

utilidad práctica  al enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana.

1.3 Caracterización de la asignatura matemática en el tema  magnitudes.



En el tratamiento de las magnitudes se debe sistematizar las estudiadas en el

primer ciclo, profundizando en aquellas que no pertenecen al Sistema

Internacional de Unidades (SI), que por la comunidad en que se encuentra

enmarcada la escuela se utilizan de forma frecuente.

Se continúan desarrollando actividades de interpretación de datos presentados en

tablas y gráficos de barras y poligonales, que junto al cálculo de promedios y la

determinación de la (S) moda (S), permiten relacionar valoraciones sobre

situaciones relacionadas con la vida de los escolares y del entorno familiar,

comunitario, nacional e incluso, internacional. Se puntualiza la necesidad de que

los contenidos se trabajen de forma práctica para que los alumnos adquieran la

noción de sus representantes y puedan realizar estimados de cada magnitud.

En el tratamiento con las magnitudes se sistematizan las unidades de masa y

longitud a partir de la introducción de los prefijos correspondientes a los múltiplos y

submúltiplos del gramo y el metro respectivamente, y se  aprovecha el significado

de esos prefijos para desarrollar habilidades en la conversión de  una unidad a

otra de una misma magnitud. A partir  de la longitud, se introduce en este grado el

concepto de perímetro de un polígono, como suma de las longitudes de sus lados,

la introducción de fórmulas para casos especiales como el rectángulo y el

cuadrado.

Se aplican las potencias y raíces al cálculo de áreas de cuadrados y áreas total

del ortoedro, contribuyendo al desarrollo de  su pensamiento funcional. Como

profundización, en este grado se introduce el concepto de área de una figura

plana, así como las unidades de superficie correspondientes al SI, aprovechando

para ello el trabajo realizado con los prefijos   en las unidades de masas y longitud.

Se elaboran  además de las fórmulas de áreas de un rectángulo y de un cuadrado.

El concepto  volumen  y las unidades correspondientes  se introducirán en 6to

grado.



El repaso de las unidades monetarias y de tiempo se hace mediante ejercicios.

Se introducen como información, algunas unidades de masa, longitud y superficie

que no pertenecen al  SI,  pero que aún se utilizan en Cuba.

1.3.1 Objetivos de la Asignatura en el grado relacionado con las magnitudes.

Dominar las  unidades básicas del SI (de volumen y capacidad)  y el

procedimiento de conversión de una unidad a otra para  aplicarlo en la solución de

ejercicios y problemas en especial en el cálculo del volumen  de ortoedros,

aplicando las potencias  y  las raíces, contribuyendo al desarrollo de su

pensamiento  funcional.

EXIGENCIAS AL  CONCLUIR   LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Dominen las  unidades básicas  del SI (longitud, superficie, masa, tiempo y

monetarias), así como las de uso  frecuente que  no  pertenecen  al  SI.

 Conozcan representantes  de esas unidades, hagan estimaciones  sencillas  y

realicen ejercicios  de conversión.

 Las  utilicen en la solución de ejercicios con textos, problemas, cálculo  y  en

actividades de  la vida práctica.

Objetivos y contenidos de la Unidad # 6.5 Magnitudes.  (Ver Anexo 8)

El tratamiento de las magnitudes de la escuela primaria está dirigido al logro de los

siguientes objetivos:

1. Identificar representantes de las unidades básicas del sistema internacional

(longitud, superficie, volumen, capacidad, masa, tiempo) y las  monetarias, así

como las de uso frecuentes que no pertenecen a este.

2. Desarrollar habilidades  en la estimación y medición.

3. Desarrollar habilidades en la conversión de datos de longitud.

4.    Desarrollas habilidades en el cálculo  con magnitudes.



5. Desarrollar habilidades en la solución de problemas en la vida cotidiana donde

intervengan las magnitudes. (7)

Las magnitudes en 6to grado.

En este grado el contenido de las magnitudes se  trabaja en el capitulo  F

Geometría y se introducen  las  unidades de la cualidad  Volumen  y  Capacidad,

los  alumnos  solo conocen el litro desde segundo grado. Se trabaja el volumen

del ortoedro  y la relación  1l=1dm3

Se plantean ejercicios de conversión  y cálculo en ejercicios formales y problemas.

Se considera necesario e inevitable realizar  práctica con las magnitudes  para

comprender  qué es la  medida, ya que en la mayoría de  los casos los ejercicios

que  se   proponen  son  conversiones y cálculos  con  cantidades  de magnitudes,

aritmetizando  las medidas en el tratamiento didáctico habitual  de las medidas en

la escuela.  Se pone el acento en el conteo (número  de veces que transporta la

unidad)  y se dejan de lado  las condiciones en  que puede hacerse  este

contenido. Una vez obtenida la medida como número  de veces  que  ha  sido

transportada  la unidad, se  trabaja  con  ese número y  se  abandona el objeto.

Muchos ejercicios escolares parten incluso  directamente  del número, piénsese

enunciados  habituales del tipo.

Para  hacer  el piso  de  un apartamento  se necesitan 12 metros  cuadrados  de

lozas  para una habitación  y 18 metros cuadrados para la sala. Si para cada

metro cuadrado se  necesitan 16 lozas. ¿Cuántas  habrá  que  comprar?

Por mucho  que el enunciado hable de metros cuadrados y que calcular el piso

sea cubrir una superficie, la representación  del ejercicio  compete a la aritmética

aunque  se encuentre en  lección sobre la medida  de  superficie. Así  la relación

que  el maestro  establece  muchas veces  en la clase es  de  aritmética y aunque

evoque  verdaderas  medidas, se trata en realidad de  mero  vocabulario, para

finalmente, acabar manipulando el número.



1.4 Principales fundamentos teóricos de la pedagogía que sirven de base

para el trabajo de la didáctica de las matemáticas en la conversión con las
unidades de magnitud de 6to grado.

La pedagogía cubana actual reclama una “filosofía de la educación” como

disciplina teórica limítrofe entre las filosofías y la pedagogía la que será el

fundamento teórico esencial de la pedagogía y posibilitará orientar a sus otros

fundamentos teóricos y también a la acción educativa.

La profundización en el estudio de los múltiples vínculos entre la pedagogía y la

filosofía se convierte de hecho en una necesidad para el desarrollo del

conocimiento teórico y de toda la práctica social  transformadora dirigida a crear

un hombre más pleno y libre a la altura de su tiempo. El sustento filosófico de la

educación cubana es la filosofía dialéctico materialista, entendida como expresión

más alta de evolución del legitimo desarrollo del pensamiento nacional,

principalmente del ideario martiano con el que se conjuga creadoramente. Se

supera así la concepción del marxismo leninismo como una metodología general

de la pedagogía, como filosofía  general, lo que determinó en años anteriores que

se le diera poco tratamiento teórico a los problemas esenciales de orden filosófico

de la educación. La filosofía de la educación  propicia el tratamiento acerca de la

educabilidad del hombre, la educación como categoría más general y el por qué y

para qué se educa el hombre”. (8)

Enseñar a pensar en el proceso del aprendizaje, ha sido una preocupación

permanente en la historia del pensamiento pedagógico progresista cubano. Los

pedagogos de avanzada, en diferentes etapas han enfrentado esta necesidad con

diversos enfoques teóricos, pero con el mismo interés de llevar a las nuevas

generaciones a actuar a favor de las tareas más urgentes, impuestas por el

desarrollo social.

No es por casualidad que Félix Varela y Morales (1788- 1853) y José de la Luz y

Caballero (1800- 1862) en la primera mitad del siglo XIX, abogaron con énfasis por

la necesidad imperiosa de propiciar el desarrollo intelectual en la escuela. Este



problema pedagógico lo enfrentaron con un marcado interés ideológico, lo que se

aprecia en la lucha frontal que llevaron a cabo contra las concepciones educativas

del escolasticismo.

Entre los objetivos de la enseñanza escolástica estaba el encadenamiento de las

facultades intelectuales, reduciéndose a la memorización mecánica y al empleo de

fórmulas petrificados para resolver todos los problemas de la vida social e

individual.

Varela siempre planteó del maestro era “(…) enseñar al hombre a pensar desde

sus primeros años¨. (9) y puso todo su empeño en demostrar que resultaba

necesario dedicar tiempo en la clase a la enseñanza de las operaciones

intelectuales, sobre todo al análisis y a la síntesis.

Para el ilustre pensador, la educación primaria debía concebirse con un sentido

muy práctico y analítico y durante esa fase del aprendizaje, los alumnos

razonarían, casi sin percibirlos, por medio de los conocimientos bien

seleccionados y organizados en un sistema nuevo.

Luz y Caballero, al igual que Varela, criticó durante la enseñanza de su época y

puso énfasis en la necesidad de enseñar a pensar a los alumnos en la clase.

Otros eminentes de esta corriente filosófica como Enrique José Varona (1849-

1933), no abandonaron la línea postulada por la herencia pedagógica, al unir la

nueva concepción del mundo a la más genuina tradición pedagógica.

Varona enfatizó en 1901 que:

…“Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las manos, con los

oídos, con los ojos y después, sobre todo, con la inteligencia”. (10)

En las concepciones pedagógicas de Varona, por su enfoque teórico, se aprecia

que su interés se centraba más en la enseñanza práctica que en la teórica,

aunque no planteó una ruptura entre ambos, como ocurrió en esa etapa con otros

pedagogos.

Apareció también una corriente de pensamiento político- social de profundo

arraigo democrático – revolucionario y antiimperialista, que tiene en José Martí

Pérez (1853- 1895) su más alto exponente. En su proyección pedagógica se



consta una gran preocupación por la enseñanza que active las facultades

inteligentes.

Consideró que: “(…) no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al

niño a aprender por sí (…)” y planteó en múltiples ocasiones la necesidad de

ejercitar las facultades en el proceso de enseñanza, porque” La mente es como

las ruedas de los carros, y como la palabra se enciende con el ejercicio y corre

más ligera¨. (11)

Al respecto expresó La inteligencia es esencialmente activa. ¿La obligaré a no

pensar en lo que no ve claro? No todo debe hacer su obra, y lo de la inteligencia,

es procurar entender. La conjetura es uno de los medios del conocimiento. La

lógica, se llama raciocinio. Pues tengo la facultad de conjeturas, la ejercito.

Deduzco, pues, que no debo oponerme a la obra natural de la inteligencia, y que

tengo el derecho de buscar la razón de lo vago por un camino racional. No dejaré

lo que no sepa, pero investigaré lo que no sé.

Para Martí no basta con los conocimientos y las habilidades prácticas y de

pensamiento, exige también y muy especialmente, que se enseñe al niño a sentir

el mundo que lo rodea.

Se aprecia cómo en él se une la necesidad de pensar con el interés por desarrollar

el sentido al afirmar ) Cuando se piensa se ama” (12)

Haciendo un análisis de la obra educativa de algunos pedagogos cubanos, se

palpa claramente como defendieron y proclamaron la idea de materializar un

nuevo sistema educativo revolucionario, científico sobre la base del desarrollo del

intelecto, una escuela nueva que jugase un papel formativo y creador en la

educación social.

La revolución heredó una escuela que aplicaba una enseñanza que había sufrido

una violenta ruptura o debilitamiento durante medio siglo, con el pasado

educacional, aunque este no se había perdido del todo y se encontraba vivo en el

quehacer educacional que afanosa y silenciosamente realizaban cientos de

educadores al referirse a la etapa de la seudo- república. Fidel Castro Ruz

expresó:



“No querían hacer creer que éramos libres antes libres de pensar, cuando ni

siquiera habían escuelas para enseñar a pensar ¨. (13)

La aplicación consecuente de los postulados de la pedagogía socialista volvió a

situar en un primer plano la necesidad de lograr un aprendizaje sólido en la

escuela, por medio de repropiciar el desarrollo intelectual y la capacidad de pensar

en los alumnos, por lo que se necesita de una mejor preparación de los

educadores para llevar adelante su decorosa misión, el desarrollo de habilidades,

soporte fundamental para llevar la capacidad del aprendizaje que permite

contribuir al cumplimiento del fin de la educación en nuestro país.

Por esta razón la enseñanza debe desarrollar y organizar de tal forma que los

alumnos en el proceso de aprendizaje adquieren conocimientos, habilidades,

destreza y hábitos. No es posible imaginar una enseñanza aparte o independiente

de la formación de habilidades, sin adquirir al mismo tiempo conocimientos

concretos como la base de las actividades del aprendizaje en clases.

Como se puede comprender, la formación de habilidades es a la vez, una

condición necesaria para elevar la calidad de los conocimientos de los alumnos.

Esta es la única vía mediante la cual los alumnos pasarán de ser objetos de la

enseñanza hacer sujetos docentes. Es decir, que solo gracias a la autogestión

cognoscitiva, o sea a la conciencia e independencia para aprender que se logra

que el alumno sea sujeto de la educación.

A partir del planteamiento anterior se refiere que los conocimientos pueden

asimilarse utilizando procedimientos y métodos tradicionales, verbalistas pero solo

se consigue un aprendizaje formal y memorístico.

La forma óptima de la asimilación de conocimientos y de habilidades está

vinculada con la actividad consciente del intelecto, la pasividad cognoscitiva solo

se produce con signo dogmas que se repiten, la reproducción cognoscitiva

desarrolla la memoria, pero no otros aspectos del intelecto y de la personalidad.

En la escuela cubana la adquisición de conocimientos y habilidades está regida

por el principio de la vinculación de la teoría con la práctica de manera que el

aprendizaje sea de forma consciente, activa y creadora, para poder adquirir los

conocimientos, habilidades y luego utilizarlos en la sociedad.



Habilidad: proviene del latín habilitos tasis, calidad de hábil, cada una de las

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. (Diccionario Enciclopédico,

Tomo 2, Volumen 4).

En el diccionario ilustrado de la lengua española se hace referencia a la habilidad

como capacidad, disposición, inteligencia, destreza.

Dentro del punto  de vista  psicológico Petrovski  reconoce por habilidad…¨ el

dominio de un sistema de actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la

regulación consciente de la actividad, de los conocimientos y hábitos¨.(14)

Debe garantizar que los alumnos asimilen las formas de elaboración, los modos

de actuar, las técnicas para aprender, las formas de razonar,  de modo que con el

conocimiento se logre también la formación y desarrollo de las habilidades.

En el texto de psicología de las edades de Petrovski,  se expresa que es la acción

cuya base es la aplicación práctica de los conocimientos recibidos y que conduce

al éxito en un tipo de actividad determinada, definición que comparte el autor.

La enseñanza en cualquier esfera debe perfeccionar no solo las representaciones

y conceptos acerca de los fenómenos estudiados, sino también enseñar a aplicar

prácticamente los conocimientos adquiridos, es decir, formar en los alumnos

determinadas habilidades. El modo principal de desarrollar las habilidades es el

método de la ejercitación dirigida a un objetivo determinado, o sea, la realización

repetida de una actividad o estrategia dada a fin de perfeccionarla.

De acuerdo con el criterio de N.F Falizina, la estructura de las habilidades está

determinada por conocimientos y sistema operacional (acciones), así como

también los conocimientos y operaciones lógicas. Una habilidad constituye un

sistema complejo de operaciones necesarias para la regulación de la actividad.

Formar una habilidad consiste según A. V Petrovski, en lograr el dominio de un

sistema de operaciones encaminadas a la elaboración de la información obtenida

del objeto y contenido en los conocimientos, así como las operaciones tendentes a

revelar esta información.

Por estas razones se refiere que las habilidades están presentes en el proceso de

obtención de la información y la asimilación de los conocimientos así como en el

uso expresión y aplicación de estos conocimientos.



Cuando se trata de formar estrategias lógicas del pensamiento la tarea supone

delimitar el sistema de procedimientos lógicos necesarios. Para garantizar la

asimilación de los conocimientos se requiere de la definición, la delimitación de

habilidades que respondan a:

Permitan revelar o profundizar en la esencia de los conocimientos, es decir que

estén orientados hacia la esencia, que se adecue a los conocimientos que el

proceso de formación de estas habilidades se apoye en las leyes de asimilación,

adecuar las habilidades a los objetivos.

Los autores citados  coinciden  de una u otra forma  que la habilidad se desarrolla

en la actividad y que implica el dominio de las formas de la actividad cognoscitiva,

prácticas y valorativas, es decir el conocimiento en acción con la que comparte el

autor de esta investigación.

Requisitos para la formación de habilidades.

Al trabajar con habilidades es necesario determinar lo que resulta fundamental o

esencial que en calidad de invariante debe aparecer en el contenido de la

asignatura.

La formación de invariante se da mediante la articulación sistémica de la

estructura de los contenidos de la asignatura de orden menor, cuya integración

posibilita su desarrollo.

En el orden decreciente los niveles de sistematicidad  de la habilidad, se clasifican

en actividad, habilidad y tareas. Esta clasificación permite la adaptación a

cualquier de los niveles de sistematicidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Para lograr la formación y desarrollo de las habilidades es necesario tener en

cuenta algunos requisitos; tanto el profesor como los alumnos deben de poseer

claridad en el sistema operacional, lograr la sistematicidad de las acciones y

operaciones (frecuencias y prioricidad). El alumno debe tener clara comprensión

de los fines  a alcanzar se debe desarrollar el proceso de forma gradual y

programado( complejidad y flexibilidad) y tener presente  las leyes de la didáctica,

en especial la segunda, que establece  la relación entre los componentes internos,

es decir, entre el objetivo, contenido y método, la que determina la dinámica del

proceso para lograr el objetivo, actuando sobre el objeto, por tanto  para una



eficiente formación y desarrollo de habilidades es necesario establecer los pasos a

seguir  y de estos dependerá  en gran medida los resultados a obtener,  o sea,

depende de la calidad de las acciones que se forman, de los conocimientos y de

las habilidades logradas .

Es importante también la planificación del proceso de forma tal  que exista una

adecuada sistematización y consolidación de las acciones,  se debe dar un papel

eminentemente activo y consciente  al escolar, de forma tal que seleccione los

métodos, procedimientos y medios más adecuados para ponerlos en prácticas, en

función de su comprensión  y objetivos trazados .

De este modo el autor comparte los criterios  y asume el de  Carlos Álvarez,

Homero Fuentes, Freddy Sarmiento y otros; que el sistema de habilidades es el

proceso organizado  y sistematizado de las acciones con una jerarquía  de

inclusión  o acondicionamiento.

De acuerdo con lo expresado por MsC.   Delfina Ledesma cuando plantea en el

libro Didáctica de las Matemática en la escuela  primaria que:

Una magnitud puede indicarse mediante diferentes datos, o sea, que la anotación

de una magnitud puede sustituirse por otra notación  y con ello se realiza una

conversión del dato de magnitud.

Para que el escolar pueda desarrollar la habilidad de convertir datos de magnitud

es necesario que:

§ Tenga la representación mental de cada magnitud con la que va a trabajar.

§ Domine el término y el símbolo de las diferentes relaciones.

§ Domine el número de conversión y la relación entre las diferentes unidades

de cada magnitud.

§ Domine el sistema de posición decimal y sus principios esenciales.

§ Tenga habilidades de cálculo.

Esta habilidad se desarrolla  a partir del segundo grado  y está muy vinculada al

tratamiento de la aritmética siendo los ejercicios de conversión  útiles para fijar los

conocimientos  del sistema de posición decimal  de los números naturales  y para

formar  habilidades en el cálculo con estos números.



Para desarrollar habilidades en la conversión debe existir una adecuada

graduación de los ejercicios y debe hacerse suficiente cantidad y variedad de

ellos.

Sucesión de indicaciones para desarrollar la habilidad convertir.

•  Observa cómo se ha  dado la magnitud.

•  Piensa cómo se  ha dado la magnitud.

•  Determina el número  de conversión.

•  Decide que  operación  hay que realizar.

•  Coordina el número de medida calculando a las nuevas unidades”. (15)

De este modo el autor comparte con los criterios de Ledesma (2005) y asume que

para desarrollar la habilidad de convertir es necesario guiarse  por la sucesión de

indicaciones antes señaladas.

Los principios heurísticos constituyen sugerencias para encontrar (directamente)

la idea de solución principal de resolución, posibilita determinar por tanto a la vez

los medios y las vías de solución”   (16)

Entre los principios heurísticos generales se encuentran, el de  búsqueda  de

relaciones  y dependencias y los de analogías y reducción.

Reducción: aunque tiene diferentes formas se explica la más usada en la  escuela

primaria que es la reducción a un problema conocido, por que las otras se utilizan

menos en este nivel de enseñanza. Consiste en tratar de aprovechar los

conocimientos y habilidades adquiridos para la solución de una nueva tarea, lo

que implica un proceso de retroalimentación de los contenidos anteriores  pues lo

nuevo se lleva a lo conocido. En su aplicación ha de tenerse en cuenta la siguiente

interrogante: ¿Cómo puedo reducir la tarea planteada a la que ya conozco?

La búsqueda y la solución de determinadas tareas en el campo de la asignatura,

consiste en una cadena de reducciones continuas a lo conocido. Los procesos

reductivos son de gran importancia para la realización interna  del trabajo mental y

práctico, y para la transferencia a otros contenidos.

El enfoque de trabajo con los principios generales heurísticos es de gran

importancia para el desarrollo  de los procesos cognoscitivos  en general  y del



pensamiento en particular del educando en cualquier tarea y en cualquier nivel de

educación.

La formulación de impulsos en la clase de matemática

Desde el punto de vista del significado del término impulso, puede considerarse

como “ empuje” “ propulsión” “presión” “ movimiento” y “ arrastramiento”,  y para

los didactas se puede emplear como  “ayuda al escolar” .

Impulso didáctico

Es un nivel de ayuda que de acuerdo al diagnóstico del desarrollo real de cada

escolar debe ser la que realmente necesita en el transcurso  de la realización de

una tarea con carácter de problema, con el propósito de mover su pensamiento

hacia los contenidos que ya posee y que pueden serle útiles para vencer el

obstáculo en el aprendizaje y activar su participación de manera independiente.

Existen diferentes tipos de impulsos, según la intención didáctica que persiguen y,

por supuesto, del contenido de la tarea a resolver. Para clasificarlo se tiene en

cuenta las etapas de realización de cualquier actividad, pueden ser:

--Impulsos de orientación.

--Impulsos de ejecución.

--Impulsos para el control.

También los impulsos se pueden clasificar por el grado de generalidad. Los que

tienen carácter  generalizador  reciben el nombre de reglas heurísticas. Estas

reglas heurísticas están relacionadas con la aplicación de algún principio

heurístico  con el empleo de las estrategias heurísticas  y pueden ser generales y

especiales¨. (17)

Las reglas heurísticas generales: Son válidas para todo tipo de ejercicio o tareas

que debe resolver el escolar.

Las reglas heurísticas especiales: Se emplean para un universo más limitado de

ejercicios. Es necesario destacar que hay docentes que de manera empírica

utilizan y elaboran algunas reglas, pero en la bibliografía especializada, aunque se

hace referencia a ellas, se ejemplifican poco. Debe cuidarse  de no convertir la

aplicación de la instrucción heurística en una compilación de reglas, para

memorizar.



Reglas  para el trabajo con magnitudes

Para realizar ejercicios de conversión, estimación y medición:

-Al convertir piensa si vas a pasar de una unidad mayor a una menor o viceversa,

y de que tipo de magnitud se trata (de longitud, masa  o capacidad, de superficie o

de volumen). Ten en cuenta, según el caso, qué unidad de medida debes utilizar.

- Para seleccionar el número de conversión, cuenta los lugares que hay entre la

unidad dada y la que se busca, y los ceros que correspondan según el tipo de

magnitud de que se trate (válida para las unidades del Sistema Métrico Decimal).

(18)

Los impulsos heurísticos en las  clases de matemática, como se ha afirmado,

actúan como mediadores por excelencia pero a la vez favorecen la motivación;

otro elemento esencial para lograr la integración de contenidos en el proceso de

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática. A continuación se

plantean algunas consideraciones referidas a la motivación.

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

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

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

y valorativo¨. (19)

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

formación de adecuados motivos de estudio garantizan que el estudiante

desarrolle esta actividad con placer, y manifieste una actitud positiva  ante el

cumplimiento de las diferentes actividades que debe desarrollar.

La motivación puede ser de dos tipos: extrínseca e intrínseca (Alonso, 1992;

Torres, 1997 y 2001), la primera ocurre cuando se motiva al estudiante desde

fuera, proponiéndole metas externas a la tarea a realizar o mediante

recompensas o sanciones externas. Puede estar relacionada además, con los

medios o recursos didácticos que el maestro pone en funcionamiento para motivar

el aprendizaje. En este caso, se pueden señalar las situaciones problémicas y de



la vida práctica, debido al desarrollo de habilidades que estas han tenido en los

últimos años  al enfrentarse a las diferentes tareas docentes y su vinculación en

todas las esferas de actuación del hombre.

Las tareas docentes constituyen una fuente de motivación al ser portadores de

una novedad didáctica  para la mayoría de los estudiantes, lo que posibilita

movilizar su atención durante el desarrollo de la actividad docente, aumentando el

nivel de concentración. Asimismo, algunas características propias de estos

recursos como es el caso de la rapidez, exactitud, objetividad, uso de medios de

enseñanza, facilidades de cálculo, entre otras; refuerzan este tipo de motivación.

El segundo caso, o sea, la intrínseca, ocurre cuando los estudiantes sienten

satisfacción o muestran interés en la realización de la actividad. Esta forma está

relacionada con el contenido de la enseñanza, las habilidades pedagógicas del

profesor, los intereses personales de los estudiantes y el establecimiento de

relaciones entre el contenido de la enseñanza con el mundo físico en que se

desenvuelven estos. En este sentido las tareas docentes juegan un papel

importante, pues con ellas se puede revelar la importancia práctica del

conocimiento impartido, trabajar con datos reales en las asignaturas de

matemática, facilitar la labor del estudiante en el cumplimiento de las diferentes

acciones que conforman la actividad docente y el tránsito de lo concreto a lo

abstracto y viceversa.

Con el uso de las tareas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje se

pueden lograr ambos tipos de motivación en su interrelación, pero es necesario

analizar que sólo la incorporación de ellas en la enseñanza no es suficiente, es

necesario saber utilizarlas para ponerlas en función de los elementos

motivacionales señalados anteriormente.

Criterio que comparte el autor de esta investigación por considerar que la

motivación es un elemento esencial para lograr el éxito del proceso docente

educativo.

Estimular la formación de conceptos, juicios  y  razonamientos, mediante el

desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento a través de los conocimientos

en la propia concepción  de la tarea docente, es la  premisa  fundamental para



lograr  el desarrollo en la formación del escolar. Este pensamiento lógico se

estimula en  la medida que se instruye y educa por lo que se trabaja en tres

vertientes fundamentales.

º  La formación de conceptos.

º La formación de  juicios.

º La formación de  razonamientos.

Los conceptos reflejan las propiedades más generales, necesarias y esenciales de

los objetos. El concepto tiene un contenido (propiedades esenciales y otras

generales que permitan su identificación). Y una extensión (suma o totalidad de

los objetos que  el concepto abarca).

Los juicios expresan ideas relativamente abarcadoras sobre las cosas y sus

relaciones mutuas

Los razonamientos son una forma de la actividad del  pensamiento que hace

posible la obtención del  nuevo conocimiento a partir de los ya establecidos.

La tarea docente deberá concebir situaciones de aprendizaje en los cuales

instruyan, eduque y estimule el desarrollo del  pensamiento lógico del escolar en la

formación de conceptos, juicios y razonamientos. Para ellos deben apoyarse en la

lógica dialéctica que recomienda el modelo guía de aprendizaje que se aborda

más adelante.

En la siguiente tabla se ofrece un cuestionario de preguntas que a modo de ver

son muy útiles, para estimular la  formación de conceptos, juicios y razonamientos

del  pensamiento lógico  en los escolares.

Principios y Categorías de la didáctica Interrogante del modelo guía de

aprendizaje



Contenido y forma ¿Cómo es?  Busco las características

Fenómeno y esencia ¿Qué es? ¿Qué hacen que sea lo que es

y no  otra  cosa?

Lo singular, lo general y particular ¿Cómo es? Comparo, clasifico

generalizo las características

Causa—Efecto ¿Por qué sucede? ¿Qué consecuencia

tiene?

Las partes y el todo ¿Qué función desempeña cada parte en

el todo?

Lo histórico  y lo lógico ¿Cómo surgen y se desarrolla mi objeto

de estudio?

Concatenación  universal de  objeto y

fenómeno

¿Qué relación existe entre el objeto de

estudio con otro?

Tabla Categorías dialéctica y formas de interrogante que se pueden plantear en el

tratamiento de un contenido”. (20)

El  contenido debe ser  impartido y orientado en la tarea docente de manera que el

escolar asimile el contenido (se instruya), a través de la estimulación de los

procesos lógicos del  pensamiento (se desarrolle) y logre ser educado, a partir de

las potencialidades educativas que ofrezca  el contenido a través de la

estimulación de sus procesos lógicos del pensamiento.

1.5 Las concepciones sobre tareas docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como fundamentos teóricos y metodológicos para elaborar las
tareas  docentes.

El sistema educacional cubano se ha enfrascado en el perfeccionamiento de los

planes y programas de estudio, con la finalidad de ofrecer  la posibilidad de

preparar a los profesionales para actuar en las  diferentes  esferas de actuación y

motivar a los escolares por el aprendizaje escolar.



Esta  tarea  de vital  importancia por  si sola, no soluciona a la trascendental

problemática de cómo enseñar y como aprender. En tal  sentido los docentes

deben  estar conscientes de que elevar la calidad del aprendizaje es romper  con

los viejos esquemas instructivos por lo que debían regirse para la actividad

docente y con ella dar margen a la independencia y a  la creatividad  de los

estudiantes

Enfoque Psicológico del Aprendizaje.

Dentro del campo  del aprendizaje han evolucionado y desarrollado un número de

enfoque  que sustentan el desarrollo de los procesos de ¿Cómo aprenden  los

escolares?. Dentro de  ella  se destacan fundamentalmente.

v El constructivismo.

v El conductismo.

v El humanismo.

v El sociocultural.

Cada uno tiene su forma peculiar de enfocar los procesos de cómo aprenden  los

escolares pero el autor resume a continuación el enfoque sociocultural de Vigosky.

Enfoque sociocultural

El enfoque sociocultural quien encuentra como máximo exponente L.S VIGOTSKY

(1896-1934)  es en comparación de los demás  el de menos tradición en el campo

educativo(al menos en occidente),lo cual hace difícil el análisis de su

planteamiento psicoeducativo. Las proyecciones del enfoque al contexto educativo

están en pleno desarrollo y quizás es muy temprano para determinar sus reales

alcances. No obstante, pueden hacerse algunos señalamientos en torno al mismo:

- Sus postulados teóricos se sustentan en el materialismo dialéctico: Su

esencia está condicionada en que la relación entre el sujeto y el objeto  de

conocimiento está medida por la actividad  que el sujeto realiza sobre el

objeto con el uso de instrumentos socioculturales, los cuales según



Vigotsky, pueden ser básicamente de dos tipos: Las herramientas y los

signos. El conocimiento tiene su origen en la interacción dialéctica entre el

sujeto cognoscente y el objeto, dentro de un contexto histórico.

-  Contextual  que forma parte el sujeto y que lo determina: Este enfoque

aporta el concepto “zona de desarrollo próximo” que en su esencia es la

distancia  existente entre el nivel real de desarrollo del educando,

expresada de forma espontánea  y/o  autónoma y el nivel de desarrollo

potencial manifestada gracias al apoyo  de otra persona. En este sentido el

papel de la interacción social con los otros (especialmente con los que

saben más) es considerada de importancia fundamental para el desarrollo

cognoscitivo y sociocultural de este enfoque.  Es un diálogo entre los

educandos y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que será

capaz de hacer mañana y no entre educando y su pasado.

El alumno debe ser visto como agente social, protagonista y producto de las

múltiples interacciones sociales en  la que se ven involucrados a lo largo  de su

vida escolar y extra escolar. Es en ese sentido una persona internaliza

(reconstruye) el conocimiento en el cual estuvo primero en el plan interindividual y

pasa posteriormente al plano intraindividual.

El maestro es un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva,

promoviendo zonas de desarrollo próximo para crear y negociar zonas de

desarrollo próximo, el maestro debe ser experto en el dominio de la tarea y ser

sensible  a los avances progresivos que el alumno va realizando, su participación

en el proceso instruccional para la enseñanza de algún contenido ( conocimientos

,habilidades, procesos) en un inicio debe ser principalmente directiva creando un

sistema de apoyo   y en la medida que se observen  avances en el desarrollo

psíquico y crecimiento personal del educando, el maestro  se convertirá en un

simple “espectador  empático “

Como puede apreciarse resulta interesante  el estudio, análisis  y aplicación de

este enfoque en las diferentes prácticas educativas, consideramos que el enfoque



sociocultural de Vigotsky del resto de los enfoques la denominada zona de

desarrollo próximo  como la distancia que media  entre “el estado actual de un

estudiante y su estado deseado”, esencia fundamental del proceso de  dirección

del aprendizaje desarrollador  que se desea aplicar en la enseñanza primaria

cubana actual.

Una forma de resolver el problema planteado es fomentando  en la escuela

primaria  el aprendizaje desarrollador el cual  y luego de revisar varias fuentes

bibliográficas, se considera  como un proceso de desarrollo de estructuras

cognoscitiva (conocimientos), instrumentales, (habilidades afectivas y volitivas) ,

cualidades, valores dirigido a lograr la relación de los nuevos conocimientos a

partir de los ya existentes, de manera independiente y creativa, es decir , que este

desarrolla conocimientos, habilidades, cualidades y valores. Con el objetivo de

relacionar los nuevos conocimientos a partir de los que ya poseen los escolares de

manera que se desarrolle la personalidad de una forma creativa e independiente.

Para ello el proceso de enseñanza aprendizaje debe concebirse  bajo la

concepción de que instruya, eduque y desarrolle a la personalidad del escolar.

Silvestre Margarita: Aprendizaje educación y desarrollo  Pág. # 4



¨Aprendizaje: proceso en el cual el educando bajo la dirección directa o indirecta

del maestro en una situación especialmente estructurada para formar lo individual

y socialmente, desarrolla capacidades hábitos y habilidades que le permiten

apropiarse de cultura y de los medios para conocerla y  enriquecerla. En el

proceso de esa apropiación se van formando también los sentimientos, intereses,

motivos de conductas, valores es decir se desarrollan simultáneamente todas las

esferas de la personalidad.

Enseñanza: proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los escolares

que implica la apropiación por la experiencia histórica- social y la asimilación de la

imagen ideal de los objetivos su reflejo o reproducción espiritual lo que mediatiza

toda su actividad y contribuye a su socialización y formación de valores. (21)

Entre los rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza y aprendizaje se

señalan: …¨Su carácter social, individual, activo, comunicativo, motivante,

significativo, cooperativo y consciente (en determinadas etapas evolutivas) ¨. (22)

Estos rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza aprendizaje están

presentes en los momentos de orientación, comprenden lo que hay que hacer,

para que  hacerlo, cómo y por qué.

En el momento ejecutivo, cuando realiza las acciones que han sido planificados y

en el de control de carácter regulativo en lo que se realiza la calidad de la

comprensión o de la ejecución y por su puesto del resultado obtenido. Como

puede apreciarse el control esta presente en la orientación en la ejecución y no

sólo en el resultado obtenido en el momento final del proceso.  Pág.-54

Compendio de Pedagogía.

Estructuración del proceso  enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del

conocimiento para el alumno. Planteado por Margarita Silvestre Orama

La integración entre los procesos de adquirir el conocimiento y  desarrollar   el

intelecto, exige en la interacción  sujeto-objeto aparezcan los elementos



necesarios para analizar, comparar, reflexionar, profundizar, definir, valorar,

argumentar, plantear y  resolver problemas, las tareas docente cuya exigencias

intelectuales conduzcan a que el alumno opere con el conocimiento, hacia los

niveles de exigencia cada vez más  complejos estimulando  así su  desarrollo.

Si el conocimiento se pone en mano del estudiante ya revelado y la tarea  docente

le priva de la interacción  analítica y reflexiva respecto a éste, entonces podrán

presentarse todo los elementos necesarios pero  un   pobre significa para el

educando a la  inversa, la tarea docente  es rica  en  exigencia  pero  no esta  al

alcance  de los  alumnos los elementos  que se enriquecen, para resolverla dejan

de tener sentido para ellos, al no poder enfrentarla.

¿Cuál camino seguir, que facilite al docente  y al alumno una orientación  general

respecto a que buscar en el conocimiento? Para ello  el docente deberá partir de

la aplicación  de categoría de la lógica  dialéctica (contenido – forma, parte-todo,

singular-particular-general, objetividad-subjetividad, teoría-práctica , fenómeno-

esencia, histórico-lógico,)

Este proceder favorece la formación de un pensamiento científico, que se

conformará  en el alumno de manera paulatina y con seguridad él la valorará en

cualquier manifestación que demande su reflexión  no solo ante una situación  de

aprendizaje si no  en su comportamiento habitual en la vida cotidiana.

La concepción metodológica dirigida a la búsqueda  del conocimiento, comprende

seis aspectos fundamentales.

1. Comprobación de los conocimientos estudiados (diagnóstico).

2. Búsqueda de la definición.

3. Determinación de las características del   objeto  de estudio.

4. Búsqueda del  por  qué:

5. Determinación del contenido de enseñanza y el conocimiento  de para qué

es necesario.

6. Ejercitación , consolidación y  aplicación del conocimiento



Concepción del proceso de enseñanza aprendizaje.

Dirección Científica.

Enseñanza Aprendizaje    Proceso y resultado formativo

                                                                     Instrucción- Educación- Desarrollo

Este estilo de aprendizaje constituye el primer presupuesto teórico que asume

la proyección de las tareas docentes presentadas en este trabajo. A

continuación se presentan   algunos rasgos  característicos que fundamentan

el porque de su selección.

La doctora Margarita Silvestre propone como rasgo que distingue este

aprendizaje los siguientes:

1. Se identifica el conocimiento como interpretación, valoración y

razonamientos de sus significados.

2. Es un aprendizaje concebido para instruir, educar y desarrollar la

personalidad del estudiante, a través del contenido.

3. Su esencia consiste en almacenar la información, si no

comprenderla, valorar para que esta pueda ser aplicada a situación

propia de la vida.

4. Se orienta en dos direcciones fundamentales:

Lateral: Cuando los contenidos que se aprenden se aplican a situaciones

concretas.

Vertical: Donde se trabaja  la solución de problemas y búsqueda de nuevos

contenidos a partir de los poseídos.

Componente Didáctico  de   la   Tarea  Docente



La tarea docente consta de una serie de componentes didácticos ellos son:

1. El método de enseñanza.

2. Situación de  aprendizaje.

3. El procedimiento.

4. Los medios de enseñanza

5. Evaluación.

Concepción didáctica de la tarea docente. Ver anexo (13)

Estimular: Acciones que realiza el docente para incitar y avivar el proceso de

enseñanza- aprendizaje.

Habilidad: proviene del latín habilitos tasis, calidad de hábil, cada una de las

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. (Diccionario Enciclopédico,

Tomo 2, Volumen 4).

En el diccionario ilustrado de la lengua española se hace referencia a la habilidad

como capacidad, disposición, inteligencia, destreza.

En el texto de psicología se expresa que es la acción cuya base es la aplicación

práctica de los conocimientos recibidos y que conduce al éxito en un tipo de

actividad determinada, definición que comparte el autor.

Metrología: Ciencia que tiene por objeto el estudio de las unidades y de las

medidas de las magnitudes, define también las exigencias técnicas de los

métodos  e instrumentos de medidas.

Magnitud: Conjunto de cantidades en el que hay una cierta ordenación, está

definido un criterio de igualdad y puede  verificarse la operación suma.

Magnitud: es toda característica   o  cualidad, de un  elemento integrante  de la

población susceptible de ser  observada.

De acuerdo a lo expresado en el libro metodología de la enseñanza de la

matemática III,…¨ las magnitudes son clases formadas por elementos que poseen



propiedades, para los cuales existen procedimientos determinados de medición, o

sea,  que pueden ser comparadas cuantitativamente. (23)

Se toma este concepto, porque  la misma está constituida por una condición y una

cantidad de magnitud que tiene un número de medida y una unidad de medida

que indica la manera de medición y se pueden comparar entre ellas los

componentes necesario que el estudiante necesita para interactuar con las

mismas.

1.5.1  Las tareas docentes. Generalidades.

Durante muchos años se han tenido criterios semejantes y diferentes respecto a

las tareas docentes. En los últimos años ha comenzado con un despertar en la

necesidad de incentivar en las escuelas y sus participantes de lograr tareas

docentes que provoquen que los estudiantes aprendan a saber qué hacer ante sus

problemas.

La tarea docente es la célula fundamental de la clase, a través de su aplicación se

le da cumplimiento al objetivo formativo declarado ¿Qué es una tarea docente?

¨La tarea docente es una actividad orientada durante el desarrollo de las clases,

dirigidas a crear situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es una

condición que provoca el profesor, el texto de estudio, los medios tecnológicos o el

propio proceso del trabajo profesional para motivar la actividad del estudiante en

función del logro del objetivo formativo. (24)

¿Por qué Tareas Docentes?

El especialista  Álvarez de Zaya reafirma que: “la tarea docente es la célula básica

del proceso educativo” lo cual queda demostrado que su importancia no es para la

instrucción sino también para la formación de las nuevas generaciones.(25)

La diferencia entre ejercicios y tareas docentes se han analizado desde diferentes

puntos de vista: José R. Pérez en su tesis establece la diferencia entre ejercicio y

problema: la misma tarea pude ser para una persona que conozca el algoritmo de



un ejercicio y para una persona que no conoce el  algoritmo, puede ser un

problema. Para él la diferencia entre ejercicio y problema está directamente

relacionada con el proceso de su solución de la Enseñanza Problémica, la cual

constituye una de las vías para elevar este nivel de enseñanza.” (26)

Existen muchos ejemplos de investigadores que han incursionado en lograr vías

de elevar la calidad de la Enseñanza técnico profesional, como la Dr. Marta

Martínez Llantada, Dr. Maria del Rosario Patino, Delfín  Brito,  Miguel  García, A. y

otros, los cuales han logrado una valiosa obra pedagógica en la Educación

Profesional refiriendo el uso de los métodos problémicos de enseñanza.

“La resolución de tareas constituyen una de las vías fundamentales para

desarrollar el pensamiento de los estudiantes y prepararlo para el trabajo

independiente. Constituyen no solo una vía para la asimilación de los

conocimientos y la formación de habilidades específicas de la asignatura concreta,

sino también para su preparación con vista a enfrentar por sí solos las diferentes

tareas que le plantea la vida laboral, científica.” (27) Aunque emplea el término

algoritmo de solución deja entrever que la diferencia entre uno y otro está en el

conocimiento y no en la vía de solución.

(Ku Nestzova, 1985) expresó que (tomado por la tesis José R. Pérez) “El ejercicio

es una tarea sencilla por su composición y carácter de resolución, dirigido a la

asimilación de los conocimientos y la formación de las primeras habilidades”. Al

referirse a la tarea docente (problémica) considera: es una tarea más compleja

que contiene una situación problémica e incluye las condiciones, dependencias

funcionales y exigencias de respuestas. Por su significado el problema es medio

para el perfeccionamiento y utilización creadora de los conocimientos teóricos y

las habilidades generalizadoras.” (28)

La escuela debe incentivar a sus participantes (estudiantes, docentes, directivos y

padres) hacia la fusión entre el asombro de conocer y la actitud que ello implica. Al

descubrir un determinado saber, ha de acentuarse la sensibilidad hacia la



búsqueda de otros saberse, digamos que desde la perspectiva del desempeño se

aprende a saber para saber hacer.

Las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro tienen mucha vigencia cuando

expresó: sólo se puede despertar el interés a los alumnos por un aspecto del

conocimiento, demostrándoles su importancia, motivándolos legítimamente a

investigar”. (29).

1.5.2 Algunas consideraciones acerca de las terminologías de tareas
docentes:

Las tareas docentes son diversas  y en la literatura se encuentran  diferentes

denominaciones de tarea : tareas docentes , tareas típicas, tareas cognoscitivas,

tareas didácticas, tareas intelectuales, tareas de aprendizaje entre otras, en

dependencia de la terminología utilizada de los pedagogos  que han investigado

en particularidades del proceso pedagógico , reconocen su importancia, entre ellos

citamos : Danilov y SkaiKyn (1978 ) , Colectivo de autores( 1934 ) , M. Majmutov

( 1986 ) , Carlos Álvarez ( 1992, 1995 , 1997 ), MD. Córdova (1996), M. Mariño

(1999) y José Luís Aguilera Mustelier (2003).

 Según  lo planteado en la obra de Pedagogía de un colectivo de autores (1984):

“la tarea  docente se caracteriza por el  planteamiento de una tarea que lleva al

alumno a  comprender que existe algo para el  cual él no tiene  respuesta,

teniendo como premisa el carácter motivacional”. (30)

Desde el enfoque Psicológico y para Pidkasisty... las tareas cognoscitivas

representan el  contenido externo, expresada en la función del desarrollo los

estudiantes en el proceso de  asimilación de los  cocimientos y la manifestación

externa de la tarea docente.

 Mientras  Concepción García (1989) considera que “constituye el medio para la

dirección del  proceso y procedimiento para la actividad docente y como medio

para dominar conocimiento y habilidades del estudiante. Se sigue el criterio de que



la dinámica del proceso recae en las tareas docentes que se deben realizar y

organizar sistemáticamente. En ella el estudiante se ubica en el centro del proceso

donde sea capaz de asimilar, generalizar e integrar los conocimientos desde las

perspectivas que ofrecen los contenidos de las asignaturas, para contribuir en la

educación integral de los alumnos”. (31)

Por las características de dicha  interacción   adquiridas en términos  de la función

que se asigna  a los participantes, en el  logro de metas en objetivos, así como de

los contenidos e instrumentos  que intervienen en dicha interrelación.

La pedagoga  costarricense Contreras,I (1995), plantea  que la tarea docente está

definida  por los propósitos que se persiguen  con la interacción  profesor- alumno.

Por las características de dicha  interacción   adquiridas en términos  de la función

que se asigna  a los participantes, en el  logro de metas en objetivos, así como de

los contenidos e instrumentos  que intervienen en dicha interrelación.

Como se aprecia la definición propuesta por Contreras  de la interpretación que se

da  a la interrelación profeso alumno se han distinguido tres modelos de

aprendizaje que representan  las principales interpretaciones que son:

• Modelo de transmisión pasiva

•  Escuela activa

•  Modelo de reconstrucción del conocimientos.

Álvarez  de Zaya, (1995) considera  que la tarea docente es la célula del proceso y

al respecto plantea Es aquel proceso que se realiza en ciertas circunstancias

pedagógicas con el fin de alcanzar un objetivo de carácter elemental, de resolver

el problema planteado al estudiante por el profesor”.(32)

Según  Fraga, Rodríguez (1996): “la tarea docente es una actividad orientada

durante el desarrollo de la clase dirigida a crear  situaciones de aprendizaje. Una

situación de aprendizaje es una condición que provoca el profesor, el texto de

estudio,  los medios tecnológicos o el propio proceso del trabajo profesional, para

motivar la actividad del estudiante en función del logro del objetivo formativo”.(33)



En los trabajos de H. Fuentes y otros (1996), Maria Mariño (1999), José Luis

Mustelier y el autor de esta investigación, coinciden en el criterio acertadamente

que en la tarea se integraron predominantemente, los componentes didácticos que

respondan al para qué, al qué y al cómo del proceso.

María Mariño (1999), identifica ideas comunes que se evidencia en algunos

criterios manifestados cuando analiza que estos autores entienden que la tarea

docente como forma de organización de la enseñanza se denominan tarea

docente típica, a partir  de considerar que contienen todos los elementos del

proceso, tienen como características fundamentales:

• El proceso pedagógico debe desarrollarse a través de tareas hasta alcanzar los

objetivos.

• En las actividades del escolar incluyen tareas que él debe desarrollar.

• El objetivo debe expresarse en términos de habilidades, de tareas, ya que está

presente la acción.

• La acción de la tarea debe partir primeramente de los conocimientos y de las

habilidades a lograr.

• El análisis completo de las tareas permiten considerarlas en la etapa de

orientación, búsqueda, ejecución y el control.

• El vencimiento exitoso de la tarea significa la solución del problema y el logro de

los objetivos, que explica la formación de la potencialidad en escolares para

desarrollar otras tareas con diferentes complejidades.

• La tarea docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como acciones

de estudio :

       __ Acciones docentes.

       __ Acciones de control.

       __ Acciones de evaluación.



Acciones docentes: El escolar le va a permitir  buscar procedimientos para dar

respuesta a cada tarea docente planteada logrando un aprendizaje desarrollador,

que sea capaz de integrar los conocimientos y buscar  nuevas vías de

investigación.

Acción de control: son las que permiten establecer una correspondencia, una

conformación de los resultados obtenidos en una determinada tarea con modelo o

conjunto de exigencia dado.

Acciones de evaluación: son las que fijan el grado de correspondencia existente

entre los resultados de la asimilación y los requisitos de la actividad docente.

Cuando se logra el autocontrol de los escolares, ellos mismos pueden llegar a

valorar los aspectos positivos y negativos de su trabajo. Este tipo de acción en su

organización conduce a que los escolares, adopten una posición activa en el

proceso de asimilación de los conocimientos; este se caracteriza por ser más

consecuente, lo que permite obtener mayor calidad.

• La tarea docente de ser orientada atendiendo a la diversidad de los

escolares para que responda a los intereses motivacionales y los diferentes

niveles de desempeño de los mismo.

En el contexto escolar, se ha evidenciado que muchos docentes aceptan

comúnmente los resultados memorísticos, o convencionales, estos resultados se

producen cuando los estudiantes responden, a sistemas de símbolos deseados,

repitiendo los conceptos o conjunto de problemas que se les han enseñado sin

que puedan trascender a situaciones más complejas donde tengan que aplicar e

integrar lo aprendido en las diferentes disciplinas.

Es importante, centralizar el análisis, en lo concerniente a las tareas docentes. La

esencia fundamental de toda influencia didáctica está determinada en la

aplicación, por parte del profesor, de una propuesta de tareas docentes, que le

permitirán al estudiante, el alcance de las competencias laborales que demanda el



mundo contemporáneo. La tarea docente alcanza un papel elevado, no sólo como

estudio independiente, sino también, dentro del desarrollo de una determinada

clase.

La tarea docente según Arias: ¨ debe estar orientada en función del nivel en el

que se trabaje, es decir, su estructura y diseño, deberán partir de ahí. Considerar,

que las tareas docentes pueden ser, en función de su orientación y derivación

gradual:

* Tareas docentes generales.

* Tareas docentes particulares.

* Tareas docentes específicas.

Las tareas docentes generales van hacia el cumplimiento de los objetivos

terminales (generales) de un programa de una asignatura. Por tanto todos sus

componentes deberán proyectarse en función del cumplimiento de estos

objetivos.

Las tareas docentes particulares van hacia el cumplimiento de los objetivos

previstos en las unidades temáticas del programa de la asignatura, y por ende

todos sus componentes deberán estar proyectados para garantizar estos fines.

Las tareas docentes específicas van hacia el cumplimiento de los objetivos

previstos para una clase (tema) de una unidad temática. Son las más empleadas,

pues a través de ellas, se logra el cumplimiento de manera gradual, ascendente,

de los objetivos educacionales previstos en un programa de asignatura. Se

manifiestan a través de la clase.¨ (34)

A partir de las clasificaciones anteriores, las tareas docentes requieren de un

proceso metodológico detallado donde es obligatorio dar los pasos necesarios y

suficientes que requieren  la relación objetivo contenido y en la ejecución  de sus

propios métodos. Mariño M (1999); así mismo sucede en la enseñanza primaria.



Es importante precisar, que las mayores potencialidades de la tarea docente,

están dadas en comprender que una tarea aislada no permite la transformación

del educando, o sea, el alcance de una habilidad.  Para lograr tal aspiración, se

requiere de un sistema de exigencias, como la concatenación de esfuerzos y

resultados; de ahí la necesidad de que para alcanzar una habilidad en el

estudiante, sea necesario emplear un conjunto de tareas docentes.

La tarea docente posee componentes, que permitirán, su estructuración para

desarrollar exitosamente el proceso pedagógico. A estos se les conoce como

componentes didácticos de la tarea docente.

Es importante que se conozca que las tareas docentes tienen una determinada

orientación y derivación gradual, según sea el nivel para lo cual fue concebida, así

será la derivación de sus objetivos. El objetivo de una tarea docente se subordina

al objetivo principal, en función del nivel en el que se trabaje. Cuando se hace

referencia al nivel, se entiende, si es a nivel general de asignatura, unidad

temática o un tema en cuestión (clase).

1.5.3 CARACTERÍSTICA DE LA TAREA DOCENTE CON UNA CONCEPCIÓN
DESARROLLADORA.

Según lo expresado por Silvestre (2001), “la tarea docente  debe  poseer  las

siguientes características:

1) Tiene que  ser concebida en  función del modelo guía de aprendizaje.

2) Presentar exigencias que  estimulen el desarrollo intelectual (pensamiento –

lógico) la relación  del conocimiento revelado y de la propia actividad a

través de ejercicios  y situaciones  donde  el estudiante  aplique el

conocimiento aprendido.

3) Debe  dar  respuesta a las necesidades educativas de los alumnos

(Diagnóstico), debe estar en coherencia con las cualidades y valores a

desarrollar en el objetivo formativo.

4) Debe ser concebida con  una  concepción  integradora  e  interdisciplinaria.

5) Deben estar  concebida en forma de sistema, de lo simple a lo profundo.



6) Deben garantizar en su concepción  las exigencias didácticas de la clase

desarrolladora.

7) Deben, en su exigencias ( concepción) dar salida curricular al trabajo

político ideológico, de formación  de valores, al trabajo con los programas

directores de la revolución”.(35)

La tarea docente, atendiendo a sus características, pueden presentarse en una

clase de tres formas diferentes: variadas, suficiente y diferenciadas. Anexo # 15

La autora de  esta investigación asume que “El proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador constituye la vía mediatizadora esencial para la

apropiación de conocimientos habilidades, normas de relación emocional, de

comportamiento y valores legados por la humanidad , que se expresa  en el

contenido enseñanza, en el estrecho vínculo con el resto de las actividades

docentes  y extradocentes  que realizan los estudiantes” . (36)

Las tareas docentes  desarrollan convicciones, valores  y actitudes, como:

1. Convicción de que la matemática tiene su origen en la realidad objetiva y

que la práctica es fuente, medio y fin  para la obtención de nuevos

conocimientos.

2. Convicción del carácter instrumental de esta ciencia y de su utilidad para

conocer y transformar el mundo.

3. Convicción de su uso para beneficio de nuestra sociedad socialista.

4. Convicción de la posibilidad de aprender  y ser mejores  a través del

esfuerzo, perseverancia,  la responsabilidad,  la tolerancia, la solidaridad  y

el espíritu crítico y autocrítico  entre otros valores. (37)

1.6 CARACTERIZACION DEL ESCOLAR DE SEXTO  GRADO.

Los niños que estudian en sexto en nuestras escuelas tienen como promedio de

10 a 12 años. Conocer las características de los escolares de estas edades es de

gran importancia, y constituye un requisito indispensable  para la labor docente-

educativa que se realiza pueda cumplirse, tienen características psicológicas,



sociales y otras, que evidencien conductas y formas de enfrentar la enseñanza  y

las posibilidades de acción social del niño se han ampliado considerablemente

para irse convirtiendo, paulatinamente, en sujetos que comienzan a tener una

mayor participación y responsabilidad social.

Es característico de la incorporación activa a las tareas, en los movimientos de

exploradores. La escuela no debe perder de vista las  necesidades y

potencialidades que poseen los alumnos para elevarlos a planos superiores de

autocontrol, autorregulación de sus conductas  y ejecuciones, lo cual se

manifiesta, en situaciones fuera de la escuela, como el juego,  el cumplimiento de

encomiendas familiares y otros.

Deben orientar el trabajo de los alumnos no solo en qué hacer sino en cómo

hacerlo. Desde el punto de vista afectivo-emocional, comienzan a adoptar una

conducta que se pondrá claramente de manifiesto en la etapa posterior: la

adolescencia muestran en ocasiones inestables en las emociones y afecto;

cambian a veces bruscamente de un estado a otro, esos cambios son producto de

una   afectividad que está alcanzando un nivel superior de desarrollo, un tránsito

que comienza y que se continúa en la adolescencia  A  esta edad que comienza a

identificarse con personas, personajes, etc. que se constituyen en modelos o

patrones por medio de las valoraciones.

Otro aspecto muy importante radica en  la diversidad de los gustos, intereses y

preferencias de estos alumnos. En lo intelectual; experimentan un aumento

notable, en las posibilidades cognoscitivas, en sus funciones y procesos psíquicos,

lo cual sirve de base para que hagan más altas exigencias a su intelecto.

En  el plano interno; ahora es capaz de hacer deducciones, juicios, formular

hipótesis y consideraciones, con un alto nivel de abstracción,  de   expresiones, de

forma tal que el aumento de la capacidad de reflexión. Se aprecia en estos niños

el aumento de la talla, del peso y del volumen de la musculatura. Comienzan a

despuntar las desproporciones  y aumenta la fuerza muscular: los caracteres

sexuales secundarios comienzan a hacer su aparición. El desarrollo



anatomofisiológico y el psicológico que experimentan los alumnos, hace necesario

un tratamiento especial  que no se  pueden ver como niños pequeños y tampoco

como adolescentes: que se debe actuar con cautela y tacto para influir

favorablemente  sobre ellos, para lograr una adecuada y armónica formación en el

terreno moral, emocional, e incluso físico.

1.6.1 LA MEDICIÓN  DE  LAS INSUFICIENCIAS Y   APRENDIZAJE   DEL
ALUMNO CON  NIVELES DE DESEMPEÑO  COGNITIVO.

En la práctica educativa se ha venido utilizando en la formulación   y

estructuración metodológica del  contenido, los niveles de  asimilación de los

conocimientos y de las habilidades por donde debe transitar el proceso de

enseñanza y el aprendizaje del alumno, según lo planteado el ICCP (2004), acerca

de “las características y tipología de los niveles de desempeño cognitivo para la

asignatura de Matemática son:

Primer nivel: se considera los alumnos que  son capaces de resolver ejercicios

formales eminentemente  reproductivos (saber leer, escribir números, establecer

relaciones  de orden en el sistema decimal, reconocer figuras planas) y utilizar

algoritmo rutinarios. En este nivel están aquellos contenidos y habilidades que

conforman la comprensión de la Matemática.

Segundo nivel: situaciones problemitas que están enmarcadas en  los llamados

problemas rutinarios que  tienen una vía de  solución  conocida al menor  para la

mayoría de los alumnos, sin  llegar a ser propiamente reproductivos. Constituyen

el primer paso en el desarrollo de la capacidad para aplicar estructura matemática

a la  solución de problemas.

Tercer nivel: Problemas propiamente dichos, donde la vía por lo general no es

conocida, para la mayoría de los alumnos y donde la vía de producción de los

mismos es más elevado. En este nivel los estudiantes son capaces de reconocer

estructuras Matemáticas complejas y resolver problemas que no implican

necesariamente el uso de estrategias, procedimientos, algoritmo rutinarios, si no

que posibilitan la puesta en  escena de estrategias , razonamientos y planes no

rutinarios que exigen al estudiante poner en  juego su conocimiento matemático”.

Para la asignatura de Matemática.



Primer nivel: se considera los alumnos que  son capaces de resolver ejercicios

formales eminentemente  reproductivos (saber leer, escribir números, establecer

relaciones  de orden en el sistema decimal, reconocer figuras planas) y utilizar

algoritmo rutinarios. En este nivel están aquellos contenidos y habilidades que

conforman la comprensión de la Matemática.

Segundo nivel: situaciones problemicas que están enmarcadas en  los llamados

problemas rutinarios que  tienen una vía de  solución  conocida al menor  para la

mayoría de los alumnos, sin  llegar a ser propiamente reproductivos. Constituyen

el primer paso en el desarrollo de la capacidad para aplicar estructura matemática

a la  solución de problemas.

Tercer nivel: Problemas propiamente dichos, donde la vía por lo general no es

conocida, para la mayoría de los alumnos y donde la vía de producción de los

mismos es más elevado. En este nivel los estudiantes son capaces de reconocer

estructuras Matemáticas complejas y resolver problemas que no implican

necesariamente el uso de estrategias, procedimientos, algoritmo rutinarios, si no

que posibilitan la puesta en  escena de estrategias ,razonamientos y planes no

rutinarios que exigen al estudiante poner en  juego su conocimiento matemático.

(38)

Estructura didáctica de la Tarea Docente.

1- Objetivo:

• Habilidad ¿Qué van a hacer los estudiantes?.

• Conocimiento ¿Qué van a saber hacer?.

• Nivel de profundidad ¿hasta donde lo van a hacer?.

• Nivel de sistematicidad ¿En qué orden lógico lo van a  hacer?.

• Intencionalidad educativa ¿Qué cualidades, valores, actitudes,

sentimientos, motivaciones se van a desarrollar en la personalidad

del estudiante?.

2- Niveles  de desempeño para los que han sido concebidas (I,II,III)



Indicar de manera diferenciada y según el diagnóstico cognitivo de los estudiantes,

para  cual de ellas estará dirigida. Se recomienda que los alumnos transiten por

los tres niveles de desempeño. El docente mediante la tabulación de la frecuencia

de errores y los elementos del conocimiento, proyectará un sistema de tareas de

forma tal que cada estudiante transite por los diferentes niveles.

3- Situación de aprendizaje.

• Concepción del ítem (de respuesta abiertas o cerradas según su estructura

didáctica y tipología, que satisfaga las exigencias del nivel de desempeño para el

cual ha sido concebida)

• Instruir: desarrollo de conocimiento y habilidades según diagnóstico de la

esfera cognitiva.

• Educar: tratamiento a las potencialidades educativas planteadas en le objetivo

(diagnostico afectivo- volitivo de los estudiantes) tratamiento a los programas

directores, ejes transversales, trabajo político – ideológico de formación de valores

y preventivos a trabajar con la personalidad del estudiante.

• Desarrollar: estimular el desarrollo del pensamiento lógico (según el nivel  de

desempeño)

Es importante en la situación de aprendizaje tener presente el método que va a

emplear el docente para el uso de la terea docente. Este puede ser elaboración

conjunta o trabajo independiente en sus diversas variantes: búsqueda parcial,

investigativo, técnica de trabajo en grupo, etc.



Epígrafe 2. Propuesta de tareas docentes que estimulan  el desarrollo  de

habilidades en la conversión con las magnitudes.

En este epígrafe se abordan las tareas docentes como tal con las sugerencias

para aplicarlas.

En el libro didáctica de la matemática en la escuela primaria en el  trabajo con las

magnitudes Delfina Ledesma Montero propone una colección de ejercicios por

habilidades y cualidades de las magnitudes, el autor de esta investigación los

asume, pero considera que los mismos no están graduados, acorde a los niveles

de desempeño cognitivo en el que formula tareas docentes que tienen como base

el aprendizaje desarrollador:

• Trabajo con la vida práctica.

• Interrelación con otras materias.

• Los  niveles de desempeño cognitivo.

• La diversidad

•  Utilización de los programas de la Revolución.

• Investigación.

Estos elementos garantizan el cumplimiento de tareas docentes que tienen como

base el aprendizaje desarrollador. Este trabajo adopta la  terminología de tareas

docentes,  precisándolas   como:

Las diferentes  tareas que se estructuran de la asignatura  Matemática ,Unidad,

Magnitudes para fortalecer el desarrollo  de  habilidades  en la conversión  que

interesen   a  los  escolares.

Con esta definición  elaborada en este trabajo de Maestría se quiere  significar:

1.  La tarea docente forma parte de un sistema que en su diseño  tiene que

corresponderse con el desarrollo de  habilidades en la conversión.

2.  Pone al escolar en la necesidad de integrar conocimientos.

3.  No  limita su contenido sino se puede relacionar entre  sí.

4.  La tarea docente requiere  de solución a mediano y corto plazo.



5.  La tarea docente requiere estar basada en problemas reales,

significativos, que favorezcan el desarrollo de motivaciones intrínsecas.

6.  La tarea docente desarrolla convicciones, valores y actitudes.

7.  La tarea docente tiene en su contenido en el capítulo F Geometría:

Trabajo con magnitudes de 6to grado, en el epígrafe 6  volumen de un

ortoedro y unidades de capacidad, Donde el escolar es capaz de relacionar

los contenidos con la vida práctica.

Estas tareas docentes responden a los diferentes niveles de desempeños

cognitivos, su diversidad e intereses motivacionales, convicciones, valores y

actitudes.



Desarrollo

Propuesta de tareas docentes que estimulan  el desarrollo  de habilidades en
la conversión con las magnitudes.

Tarea  # 1
Objetivo: Convertir con seguridad ejercicios  con unidades  de longitud y volumen,

mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

La piscina que se encuentra en el antiguo Fortín  de las Navidades de nuestra

localidad tiene 25m de largo y 120 dm de ancho.

a) La piscina tiene de largo:

1_____ 2,5dm           2______2500cm

3_____ 2,5dam 4______ 2,50hm

b) Ayúdale  a encontrar al pionero la pelota perdida, conociendo que la misma

tiene plasmada el ancho de la piscina  en centímetro.

c) En el plan vacacional le suministraron  agua a la piscina,  si conocemos  que

faltó por  llenarse 80cm  para llegar al borde. ¿Cuántos metros cúbicos de agua

faltaron para completarla?

Respuestas

  1- a) La piscina tiene de largo:

1_____ 2,5dm          2___X___2500cm

3__X___ 2,5dam 4______ 2,50hm

12 1,2 1021200



b)

c) Fórmula

V =  a. b. c

V = 25m. 12m. 0,80m             25.12

V =240 m3                                 25                  120dm= 12m 80cm =  0,80m

                                                          +50  300. 0.80

      300    240.00

 R: Respuesta Para completar  faltarían 240 m3 de agua.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

Nivel 1 Si responde correctamente el inciso a)

Nivel 2 Si responde correctamente los incisos  a) y b)

Nivel  3   Si responde correctamente los incisos a),  b)  y  c)

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a), b) y el c) para los tres niveles

Los instruye  en el desarrollo  en la habilidad convertir  con unidades de longitud y

volumen, educándolos  en la importancia del agua,  desarrolla el interés

cognoscitivo y los vincula en el paisaje de la localidad.
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Tarea # 2

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de volumen, mediante

la solución de tareas docentes.

Tarea: El instituto de Recursos Hidráulico de Holguín  en sus 18 embalses cuenta

con una capacidad  de  568 000000 m 3 de agua.

a) Marca V o  F  según corresponda

Esta capacidad se iguala  a:

____V ____  F   5,68dm3

____ V ____F  568 000 000 000 dm3

____ V ____  F   5 680  000  000 mm3

____ V ____  F   568 000 000 000L3

b) Expresa  las proposiciones verdaderas  en  decímetros cúbicos.

c) Visita  el laboratorio de Computación y elabora  en el procesador de texto

Microsoft Word  un problema donde  tengas que realizar la conversión  con

datos  de capacidad  de los embalses de la provincia Holguín ( periódico

trabajadores  9 de febrero del 2009) .

 Respuesta

a) ____V ____  F   5,68dm3

__x_ V ____F  568 000 000 000 dm3

____ V ____  F   5 680  000  000 mm3

__x_ V ____  F   568 000 000 000L3

b) 568 000 000 000 dm3

568 000 000 000L=  568 000 000 000dm 3

c) Creación.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida

Nivel 1 Si responde correctamente el inciso a)

Nivel 2 Si responde correctamente los incisos  a) y b)

Nivel  3   Si responde correctamente los incisos a), b)  y   c)

Situación de aprendizaje.



Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a), b), para los niveles 1 y 2  y respuesta abierta  en inciso c)

para el nivel 3

Los instruye  en el desarrollo  en la habilidad convertir  con unidades de volumen,

educándolos  en la importancia del agua,  les desarrolla el  interés cognoscitivo y

los vincula en el paisaje de la localidad.



Tarea # 3

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de volumen y

capacidad, mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

En la siguiente tabla se representa la capacidad  de algunos embalses

holguineros.

(Tomado del periódico trabajadores 9 de febrero de  2009)

Embalses Capacidad

Tacajó 12 000 000m3

Moa  141 000 000m3

Magueyal    12 000 000 m3

a) Determina la  moda  en los datos  que te ofrece la tabla.

b) El embalse de Moa  tiene:

1 ___  141dm3                              2____ 141 000 000  000 dm 3

 3 ___   141 000 dm3                     4____ 1400 dm3

c) Determina en litros la capacidad  promedio de estos embalses.

d) Elabora preguntas cuyas respuestas requieran trabajar con los datos  en la

tabla y tengas que convertir.

Respuestas

a) La moda es 12 000 000 m3

b) El embalse de Moa  tiene:

1 ___  141dm3                              2_x__ 141 000 000  000 dm 3

3 ___   141 000 dm3                    4____ 1400 dm3

c)  1 2 000 000                165 000 000: 3=  55 000 000

          141 000 000

         + 12 000 000

          165 000 000

55 000 000 m 3= 55 000 000 000 dm 3

R: La capacidad promedio de estos embalses es de  55 000 000 000 L.



d) Creación: Puede elaborar preguntas donde estén las relaciones y que se

refleje la conversión.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel 1 Si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel 2 Si responde correctamente los incisos  a), b) y c)

Nivel  3   Si responde correctamente los incisos a), b), c) y d)

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a), b) y el c) para los niveles  1 y 2 y con respuesta abierta para

el nivel 3 el inciso d)

Los instruye  en el desarrollo  en la habilidad convertir  con unidades de   volumen

y capacidad, determinación de la moda ,  los educa  en la importancia del agua,

en la naturaleza, les  desarrolla el interés cognoscitivo y los vincula en el paisaje

de la localidad, la creatividad  el amor por la naturaleza en la importancia  y ahorro

del agua, convicciones.



Tarea # 4

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de volumen, mediante

la solución de tareas docentes.

Tarea:

La tabla muestra el volumen de algunas aguas en el planeta.

(Tomado del libro de texto geografía 1 séptimo grado pág. 79)

Aguas en el planeta Volumen   en km3

Humedad del suelo  16 5000

Lagos  176 4000

Ríos   2 120

Aguas biológicas    1 120

a) Escribe el numeral  de la cantidad de  metros cúbicos  de agua que existe

en los ríos del planeta.

b) ¿Cuántos metros cúbicos de agua biológicas se encuentran en el planeta?

c) ¿Calcula el total  de kilómetros  cúbicos de agua que existen en el planeta?.

Expresa el resultado final  en litros.

d) Elabora otra  pregunta  donde tengas  que  convertir y utilizar los datos de la

tabla.

Respuestas

a) 2120 Km3=2 120 000 000 000m3.

R: Dos billones ciento veinte mil metros cúbicos de agua.

b) 1 120 Km 3= 1 120 000 000 000m3

c) .    16 5000          1 932 240km3 = 1 932 240 000 000 000 000 dm3

              176 4000

                    2120

         +         1120

             1932 240

1 932 240 000 000 000 000 dm3 = 1 932 240 000 000 000 000L



Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel 1 Si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel 2 Si responde correctamente los incisos  a), b) y c)

Nivel 3  Si responde correctamente los incisos a) b), c) y d)

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a), b) y c) para los niveles  I y II  y con respuesta abierta para el

nivel III el inciso  d)

Los instruye  en el desarrollo  en la habilidad convertir  con unidades de   volumen

y capacidad,   los educa  en la importancia del agua,  en la naturaleza, les

desarrolla el interés cognoscitivo y los vincula en el paisaje de la localidad, la

creatividad  el amor por la naturaleza en la importancia  y ahorro del agua.



Tarea # 5

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de masa mediante  la

solución de tareas docentes.

Tarea:

Para festejar el 28 de septiembre en un CDR se elaboró una pasta  de pimientos

para los bocaditos y recolectaron los siguientes ingredientes:

Ají Pimiento         200 g

Mantequilla          51 g

Queso crema      115 g

Sal                       5g

Pimienta molida  0.6 g

a) ¿Qué figura geométrica está  representando la cantidad de miligramos de

pimienta molida que recolectaron para la pasta?

             60                    0, 60                      600                                      6

b) Si a la cantidad de mantequilla utilizada le hubieron adicionado 14 dg

fueran.

A--- 0,524 g   C--- 5,204 g       B---5,24 g           C---52,4g

c) ¿Cuántos decigramos de ingredientes quedan si solamente se utilizó los 3 4

partes para la pasta?



Respuestas

a) Rectángulo  0,6 g = 600 g

b) A--- 0,524 g   B--- 5,204 g       C---5,24 g           D-X--52,4g

c) 14 dg = 1,4 g

51,0 + 1,4 = 52,4

200+ 51+115+5+0,6 = 371,6

4.371,6 =
1 4 .371,6 = 371,6 :4   371,6- 278,7 = 92,9

                          = 92,2                                    92,9.10= 929,0

            3 4.371,6=92,9.3

       =278,7

 Quedan 929 dg de ingredientes.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a)

Nivel II Si responde correctamente los incisos  a) y b)

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos a),  b) y  c)

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a), b) y el c).

Los instruye  en el desarrollo  en la habilidad convertir  con unidades de   masa,

reconocimiento de figuras geométricas, problemas típicos de fracciones. Los

educa en la importancia de los vegetales para la salud, le desarrolla valores como

colectivismo, la vinculación con las organizaciones de masa.

278,7



Tarea # 6

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de masa vinculados

con la vida cotidiana, mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

La gráfica muestra los resultados en (kilogramos) de un pesaje realizado por un

grupo de alumnos para su prueba de Eficiencia Física.

a) ¿Quién pesa menos?. Expresa su peso en libras.

b) ¿Cuánto le faltaría a  Luis para llegar a pesar  1qq?

c) ¿Cuál es el promedio en libras del peso del total del grupo?

Respuestas:

a) 28 kg = 61,6 lb       28.2.2= 61,6   R: Pesó menos Liset

b) 36 kg= 79,2          36.2.2= 79,2       100- 79,2 = 20,8.

R: A Luis le faltaría aumentar 20,8 Lb.

c) 34,5+40+28+36+36,5+29 =204,0

          204: 6= 34

         34.2, 2= 74,8



R: El promedio del peso del total del grupo es de 74, 8lb.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a).

Nivel II Si responde correctamente los incisos  b).

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos a),  b) y  c).

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a), b) y c).los instruye en la habilidad de convertir con unidades

de masa, interpretación de gráfica y determinación del proceso, educándolos en la

importancia de la educación física y el deporte para la salud y desarrolla el interés

cognoscitivo.



Tarea # 7

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de masa vinculados

con la vida cotidiana, mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

Los recipientes tienen debajo la capacidad de cada uno.

0,3 g                   2175 dg      210,5 g                       1 kg                    7200 cg

a) ¿Cuántas libras necesitarías para llenar 3 recipientes como el recipiente # 4?

b) Sombrea los recipientes que llenarías en su totalidad al embasar el contenido

total de un paquete de detergente de 500g.

c) Elabora otra pregunta  donde trabajes con la capacidad de alguno de los

recipientes mostrados y necesites realizar conversiones.

Respuestas:

a) 1 kg 2,2 lb    2,2.3=6,6

R: Necesitaría 6.6 lb.

b)

0,3 g                   2175 dg      210,5 g                       1 kg                    7200 cg

2175 dg= 217,5 g     217,5+ 210,5 +72= 500

1 kg=1000 g

7200 cg = 72 g

c) Creación.

1 2
3 4 5

1 2
3 4 5



Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a).

Nivel II Si responde correctamente los incisos a) y  b).

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos a),  b) y  c).

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a) y b), respuesta abierta para el inciso c). Los instruye en el

desarrollo de  la habilidad de convertir con unidades de masa, en la observación,

pensamiento lógico y creativo. Los   educa en el ahorro, organización y vida

cotidiana.



Tarea # 8

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de capacidad

vinculados con un texto instructivo, mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

En un texto instructivo que se analizó en Educación Laboral  aprendimos que para

un vaso de zumo de hortalizas se necesitan los siguientes ingredientes:

jugo de zanahorias  166 ml

jugo de pepino 62 ml

jugo de remolacha 22 ml

a) De Jugo de remolacha utilizarías:

 1____ 2,2  dl     2____ 0,22 dl 3____ 0,022 dl 4____ 220 dl

b) Descompón  la cantidad de miligramos de jugo de zanahorias en todas las

unidades posible.

c) ¿Cuántos mililitros de jugo le faltaría para completar un recipiente con la

capacidad de 1 L?

Respuestas:

a) De jugo de remolacha utilizarías:

 1____ 2,2  dl     2_x_ 0,22 dl  3____ 0,022 dl 4____ 220 dl

b) 166 ml = 0,000166 kl

                      = 0,00166 hl

                      = 0,0166 dal



                      = 0,166 L

                      = 1,66 dl

                      = 1,66 cl

                      = 166 ml

c) 166 + 62 + 22= 250  1L=1000 ml   1000- 250 = 750

R: Para completar un recipiente de 1L le faltaría 750 ml de jugo.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a).

Nivel II Si responde correctamente los incisos a) y  b).

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos a),  b) y  c).

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a),b) y c) Los instruye en el desarrollo de  habilidad de convertir

con unidades de capacidad, en textos instructivos en la descomposición en varias

unidades. Educándolos en la importancia de las hortalizas para la salud y

desarrolla el interés  cognoscitivo.



Tarea # 9

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de capacidad

vinculados con la proporcionalidad directa, mediante  la solución de tareas

docentes.

Tarea:

Los datos representados en la tabla corresponden a magnitudes directamente

proporcionales.

Distancia Recorrida

Un auto Volga 24 EN Km. 3 8

Consumo en litros  23,1 77

a) ¿Cuántos decilitros consume en  3 km?

b) ¿Cuántos decímetros cúbicos se necesitan para recorrer un kilómetro?

c) Completa la tabla.

d) Expresa en varias unidades la cantidad de litros de gasolina que consume

el auto al recorrer 8 km.

e) Elabora una pregunta que te permite trabajar con estos datos y realizar

conversiones.

Respuestas:

a) 23,1L= 2,31 dl.

R: En 3 km consume 2,31 dl.

b) 23,1: 3= 7,7   7,7L = 7,7 dm3

R: Para recorrer 1km se necesita 7,7  dm3.



 3 =  23,1             23,1.8   184,8: 3= 61,6

 8       X                 184,8

3x=23,1.8

3x=184,8   x = 77  77: 7,7= 10

  X=184,8                                 7,7

           3    x = 10

  X= 61,6

c) 61,6L = 60 dal 1L   0,6dl

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a) y  b).

Nivel II Si responde correctamente los incisos c) y d)

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos e)

Situación de aprendizaje.

 Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a),b) y c),d) y el e) abierta. Los instruye en el desarrollo de

habilidad de convertir con unidades de capacidad, educándolos en la importancia

en el ahorro de combustible, les desarrolla el interés cognoscitivo, la creatividad.

Distancia Recorrida

Un auto Volga 24 EN Km. 3 8  10

Consumo en litros 23,1  61,6 77



Tarea # 10

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades de volumen

vinculados con el trabajo con esquema, mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

a) Convierte a la unidad inmediata inferior.

312,5 m3 = _____ 0,3125 dm3       _____312500 dm3

_____ 312500 cm3      _____ 31,25 mm3

b) Busca en la siguiente sopa de número el sumando que falta.

1 m3 = 823 dm3 + _________.

1 6 2 5 1 1 1 4 4 4
2 2 2 5 4 7 2 5 7 9
4 1 5 8 8 9 4 6 3 1
8 3 7 4 6 3 8 1 4 2
3 6 9 7 1 0 4 4 4 1
3 1 4 4 6 3 1 7 9 7
2 0 5 7 5 4 6 3 1 7
6 1 6 3 1 1 1 6 8 1
4 2 1 4 2 2 2 5 3 9
9 4 4 4 4 1 4 4 4 3
8 8 7 9 8 2 5 7 9 6
1 2 3 1 3 4 6 3 1 9
3 1 0 4 6 3 1 0 5 6
1 7 7 5 3 4 5 7 7 1

c) Observa la pecera y formula un  problema de volumen. Resuélvelo.

3,5 dm  2,8 cm

                                           47 cm    1,8 dm

Respuestas:

a) 312,5 m3 = __x___312500 dm3

b)



1 6 2 5 1 1 1 4 4 4
2 2 2 5 4 7 2 5 7 9
4 1 5 8 8 9 4 6 3 1
8 3 7 4 6 3 8 1 4 2
3 6 9 7 1 0 4 4 4 1
3 1 4 4 6 3 1 7 9 7
2 0 5 7 5 4 6 3 1 7
6 1 6 3 1 1 1 6 8 1
4 2 1 4 2 2 2 5 3 9
9 4 4 4 4 1 4 4 4 3
8 8 7 9 8 2 5 7 9 6
1 2 3 1 3 4 6 3 1 9
3 1 0 4 6 3 1 0 5 6
1 7 7 5 3 4 5 7 7 1

c) Creación.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a)

Nivel II Si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos a), b) y c)

Situación de aprendizaje.

 Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a) y b) y el c) abierta. Los instruye en el desarrollo de  habilidad

de convertir con unidades de volumen, educándolos al amor por la naturaleza.



Tarea # 11

Objetivo: Reconocer  el número de conversión y la relación entre las diferentes

unidades de magnitud, mediante  la solución de tareas docentes.

Tarea:

a) Enlaza   la  curiosidad con el número de conversión que utilizarías para

convertir a la unidad inmediata superior, las cantidades de  magnitud de

cada una.

La presa Zaza tiene una capacidad de 1020,0 m3 10

Los riñones eliminan hasta 3 litros de orina diario.

El Pico Turquino tiene 1974 m de altura. 100

Un sobre de café contiene 115 g .

La Habana tiene una superficie de 57305 ha. 1000

b) Crucigrama.

Horizontales

1. Número en que aumentan o disminuye las unidades de volumen.

2. ¿Cuántos kilolitros hay en 1000 L?

3. Número de conversión para expresar arrobas en libras.

4.  Número de conversión para expresar libras en onzas.

Verticales

1. Número de conversión   para las unidades de superficie.

2. Número de conversión para las unidades de longitud

C) Elabora un problema donde tengas que operar con cálculos aproximados y

utilizando el 1000 como número de conversión.



    1 M
     A
  1   G
    2   N
      I

3         T
      U      2
     D
  4     E
     S

Respuestas:

a)

La presa Zaza tiene una capacidad de 1020,0
m3    10

Los riñones eliminan hasta 3 litros de orina diario.

El Pico Turquino tiene 1974 m de altura.   100

Un sobre de café contiene 115 g .

 1000
La Habana tiene una superficie de 57305 ha.

b)
c)

    1 M  I  L
     A
  1   G
  C  2 U N O
  I    I

3 V E I N T I C I N C O
  N    U      2
     D      D
  4 D I E C I S E I S
     S      E
          Z

c).Creación.



Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a)

Nivel II Si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos a), b) y c)

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a) y b) y el c) abierta. Los instruye en el desarrollo de la

habilidad de reconocer  el número de conversión para cada una de las unidades

de  magnitud. Mediante solución de tareas.



Tarea # 12.

Objetivo: Convertir con seguridad  ejercicios con unidades  de longitud y

superficie, en el cálculo de área y perímetro, en la solución de tareas docentes.

Tarea:

Investiga las dimensiones en metros que tiene  el parque infantil  Sueños

despiertos  de tú comunidad.

a) El pasillo central del parque tiene una longitud de 1dam 5 m 8 dm. Expresa

en metro dicha longitud.

b) Determina cuántos metros cuadrados  de superficie tiene el parque.

c) Conociendo que el parque tiene una puerta de 2,25 m de longitud

construida de alambrón. Calcula cuántos decímetros de alambre

necesitarías para cercarla.

Respuestas:

a) 1dam 5 m 8 dm= 15,8m     1dam =   10 m

   5m =   5 m

                                                       + 8am= 0,8 m

          15,8 m

b) Investigativo. Cálculo de área.

c) Investigativo. Cálculo de perímetro menos la longitud  de la puerta y realizar

las conversión necesarias.

Nivel de desempeño para el que ha sido concebida.

La tarea  ha sido  concebida para:

Nivel I Si responde correctamente los incisos a)

Nivel II Si responde correctamente los incisos a) y b)

Nivel  III   Si responde correctamente los incisos c)

Situación de aprendizaje.

Esta tarea está concebida  para los  tres niveles de desempeño con respuestas

cerradas el  inciso a),b) y c), Los instruye en el desarrollo de  habilidad de convertir

con unidades de longitud y superficie y responde situaciones problemicas. Los

educa en el amor a labor creadora de la Revolución.



CONCLUSIONES

Después del análisis de los resultados de las tareas docentes aplicadas se pudo

constatar y llegar a la conclusión que con la puesta en práctica de las mismas  se

elevó el desarrollo de la habilidad convertir con unidades de magnitud en sexto

grado, se pudo dar tratamiento a la diversidad, transitar por los diferentes niveles

de asimilación, desempeño cognitivo, se trabajó de acuerdo a las necesidades

motivacionales de cada uno y se insertó con la vida practica facilitando el trabajo

del docente.



Epígrafe 3

Evaluación del impacto de la aplicación de las tareas docentes. Análisis e
interpretación de los resultados.
3.1 Aplicación de las tareas docentes que estimulan el desarrollo de la
habilidad de convertir con las unidades de magnitud en los escolares de 6to

grado.

En observación realizada por los investigadores a maestros en diferentes clases

(Ver anexo 1)  se pudo constatar de que existen algunas irregularidades como:

• Insuficiente motivación y estimulación del contenido de las magnitudes.

• Pobres dirección del proceso enseñanza aprendizaje en la vinculación del

contenido con la vida práctica.

• No se aprovechan las potencialidades que brindan los contenidos del grado

para insertar el contenido de las magnitudes.

• No se realizan la derivación gradual  de las tareas atendiendo los niveles

cognitivos y  desempeño con el diagnóstico del escolar.

Se le aplicaron encuestas a 40 escolares de 6to grado  de  la escuela  primaria

José  Manuel  Díaz  Rodríguez   acerca de:

-Los contenidos que le ofrece mayor dificultad en la asignatura Matemática (ver

anexo 3).

-¿Qué     utilizan   para  impartirles   los contenidos? (ver anexo 4).

-¿Cómo les gustaría que le impartan estos contenidos? (ver anexo 5).

El 50 % de los alumnos consideran que le han ofrecido dificultades estos

contenidos por la falta de motivación, estimulación y vinculación con la vida

práctica  en las tareas escolares.



 Al analizar las entrevistas realizadas a los maestros (ver anexo 6) se pudo

constatar que el 100% han impartido las magnitudes y  que han utilizado el

método de la escalera para impartir las diferentes magnitudes en  el ciclo.

El 60%  plantean que los ejercicios del libro de texto  no son suficientes y que no

están graduados acorde con el nivel de desempeño cognitivo, que no se utilizan

otros textos para impartir las clases.

El 80% de los entrevistados plantean que los resultados alcanzados en el

aprendizaje de las magnitudes en el operativo de la calidad no han sido

satisfactorios que las deficiencias  que presentan los alumnos en los contenidos

que se imparten son:

• Dominio del número de conversión y la relación entre las  diferentes

unidades de magnitud.

•  La conversión de datos de magnitud (Expresados en varias unidades a una

unidad y viceversa).

•  Los libros de textos no tienen la cantidad de ejercicios, ni la variedad y

graduación por niveles de desempeño para el tratamiento de las magnitudes.

• La insuficiente estimulación del contenido de las magnitudes y su

vinculación con la vida cotidiana.

• No se aprovechan las potencialidades que brindan los contenidos del grado

para insertar el contenido de las magnitudes.

En este epígrafe  se  demuestra que  las tareas docentes estimulan el desarrollo

de la habilidad de convertir con unidades de magnitud en los escolares de 6to

grado de la escuela  primaria José Manuel  Díaz  Rodríguez.

 Para ello se preparó al docente del grupo seleccionado como experimento (grupo

en el que se introduce la  investigación tareas docentes  que estimulan el

desarrollo de  la habilidad  convertir  con  unidades  de  magnitud en  6to   grado)

y  como aplicar las mismas.



La escuela  primaria José  Díaz  Rodríguez tiene una matrícula de 345 alumnos

distribuidos en los diferentes grados. La muestra para el cuasi   experimento fue

tomada  en 6to grado que consta con una matrícula de 40 alumnos, distribuidos en

dos grupo.

De la muestra se codificó como grupo de experimento al grupo A y como grupo de

control al grupo B (este último recibirá las clases por el método tradicional).

El grupo de experimento será  el grupo A  conformado por 20 escolares en la cual

se aplicará la propuesta del autor de la presente investigación y el grupo de control

B con una matrícula de 20 escolares  donde se  trabajará el proceso de

enseñanza aprendizaje  por la vía tradicional, con ejercicios del libro de texto.

Antes del diseño de las tareas docentes se pudo determinar que las

Orientaciones Metodológicas  de 6to grado es el único documento al   alcance del

maestro y el libro de texto para el tratamiento de las magnitudes. Pues según los

maestros encuestados y jefes de ciclos plantean que las clases sean

eminentemente prácticas auxiliadas por tareas que estimulen los intereses

cognoscitivos y que se hiciera un estudio para que sirva de guía en el trabajo con

las magnitudes.

Después de elaboradas las tareas docentes se le aplicó el experimento a los

grupos A y B respectivamente.

Los resultados del aprendizaje de las magnitudes del grupo de experimento son

iguales o semejantes que los del grupo de control.

El investigador realizó el diagnóstico de entrada (pre_test) que fue aplicado a los

grupos de experimento y control, donde obtuvieron los resultados siguientes.

Tabla # 1 Resultado del diagnóstico de  entrada  (pres__Test) Ver anexo #9

Grupo Aprobados  desaprobados Total

Experimento        5        15       20

Control        7       13       20

Total     12      28       40

Concluido el tiempo de aprendizaje del programa en  ambos grupos, se procedió a

aplicar el diagnóstico de salida (post__test).



Para ello se aplicó el instrumento concebido para el post__test y se procesó

empleando el mismo procedimiento que en el  diagnóstico  de entrada. Dónde se

obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla # 2 Resultados del diagnóstico de salida. (post__test). Ver anexo # 10.

Grupo Aprobados Desaprobados Total

Experimento      17        3     20

Control      13        7     20

Total     30       10     40

Tabla # 3 Resultado obtenido en el diagnóstico inicial y final. Ver anexo # 11

Diagnóstico de entrada Diagnóstico de salida

Grupo Presentad

os

Aprobados % Presentad

os

Aprob

ados

%

Experimento 20 5 25 20 17 85

Control 20 7 35 20 13 65

Total 40 12 30 40 30 75

Este demostró  que  el grupo de experimento presentó  mayor calidad en el

aprendizaje  que el de control, por lo que las tareas docentes propuestas en la

investigación son efectivas en la      práctica    pedagógica como un  valioso

conjunto de tareas docentes  que estimulan el desarrollo de la habilidad de

convertir con unidades de magnitud, donde se recomienda su utilización  y

adaptación a otras cualidades de magnitudes,  ya que con ellas se  aprecian

mejores resultados en el aprendizaje de la línea directriz de las magnitudes.

En ambos grupos  hubo un aumento de la calidad del aprendizaje, en el de

experimento de un 60% aumentó a un 85% y el de control de un 30% aumentó a

un 65%.

Después de obtener estos resultados se pudo constatar con el maestro de 6to

grado que las tareas docentes aplicadas brindan un gran apoyo para el desarrollo

del proceso de enseñanza _aprendizaje, logrando aspectos positivos como:

 - La vinculación con la vida práctica



- La   interrelación  con otras materias.

_ Estimulan el desarrollo de la capacidad creadora.

_ Constituyen una de las vías para desarrollar la atención a la diversidad, los

  Nivel  de desempeño  cognoscitivo y necesidades   motivacionales de  los

escolares.

_Posibilita un mejor trabajo independiente, donde los escolares tienen mayor

Fijación  de los conocimientos.

-Posibilita elaborar tares docentes semejantes que fortalecen la salida

curricular

a la línea directriz de las magnitudes.



CONCLUSIONES

Con la realización de este trabajo, se ha dado cumplimiento  al objetivo propuesto

para dar solución  al  problema docente metodológico que motivó nuestra labor

investigativa por lo cual se  arribó a la siguiente conclusiones.

• La elaboración  de las tareas docentes contribuyen a estimular el desarrollo

de los conocimientos, las habilidades y capacidades, los niveles de

desempeño cognitivo, las convicciones, los valores y relaciones afectivas

con la familia, comunidad y el docente.

• A partir la elaboración de las tareas docentes se explotan las

potencialidades  que  brindan los  contenidos  para  insertar  el  trabajo  con

las   magnitudes.

• Se eleva la  habilidad  de convertir datos de  magnitud  expresado  en  una

unidad  a  varias  unidades  y viceversa.

• Se  brinda una amplia  salida  curricular con la  vida  práctica.

• Se eleva el dominio  del  número  de  conversión  y la relación entre  las

diferentes  unidades  de  magnitud.

• Las tareas docentes constituyen un aporte de inmediata utilización práctica

en las cuales puede apoyarse el docente de sexto grado para desarrollar el

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, Los  docentes  de

otros centros pueden aplicar las tareas aquí elaboradas haciendo las

adecuaciones pertinentes atendiendo al diagnóstico  de sus estudiantes.
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