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SÍNTESIS 

La presente investigación contribuye a resolver las insuficiencias que presentan los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos en el aprendizaje de la Matemática, aspecto que limita 

el cumplimiento de sus tareas y ocupaciones como síntesis de su encargo social. 

Para solucionar esta problemática se propone una concepción teórico-metodológica que permite 

profesionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, basada en la relación que se establece 

entre los objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos y la organización profesionalizada 

de la clase de Matemática. Desde el punto de vista práctico se proponen acciones metodológicas, 

que instrumentan la concepción.  

Se sustenta en los fundamentos de la filosofía marxista, las leyes de la didáctica, la teoría histórico 

- cultural, los principios de la Educación Técnica y Profesional y el método sistémico estructural - 

funcional, lo que hace posible su estructuración y el establecimiento de relaciones de coordinación 

y subordinación entre sus componentes.  

La experiencia en la aplicación de las acciones metodológicas comprueba su factibilidad en el 

mejoramiento del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos en correspondencia con las exigencias del modelo del profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

La Matemática es una de las ciencias más antiguas y, a lo largo de los años, ha sido utilizada con fines 

diversos. Esta ciencia es extraordinariamente dinámica y cambiante, a tal punto que sus conceptos 

primarios sufren transformaciones de forma acelerada y hasta su propia concepción, aunque de modo 

más lento, experimenta cambios tangibles. La Matemática es un fenómeno cultural universal, en el 

sentido que cualquier civilización crea una Matemática.  

Imaginar un mundo, en el cual los cambios y la complejidad subsistentes no puedan ser organizados 

mentalmente en relaciones, dependencias y modelos, es ciertamente difícil. Las escuelas politécnicas no 

quedan al margen de esta influencia, en ella se debe desarrollar el interés por el estudio de la 

Matemática, para la consecuente aplicación de sus recursos en la solución a los problemas 

profesionales. Sin embargo, su aprendizaje ha sido un proceso complejo, por su carácter abstracto, por 

el nivel de rigor que poseen sus contenidos, lo que unido, a la forma en que se ha tratado de enseñar, 

ha provocado un rechazo en no pocos estudiantes.  

Lo anterior supone que la enseñanza de la Matemática para la especialidad de Servicios Gastronómicos 

en la Educación Técnica y Profesional está sujeta a las nuevas transformaciones tecnológicas, en 

correspondencia con la política educacional cubana, la cual entre sus objetivos plantea:  

 Perfeccionar la metodología y los principios de la educación intelectual, científico-técnica, laboral, y 

estética como elementos de la formación multifacética de la personalidad.  

 Investigar y determinar lo relacionado con la base científica de la enseñanza expresada en métodos 

y procedimientos, formas, medios y contenidos de las materias para elevar la calidad de la 

enseñanza.  

Las exigencias planteadas al proceso pedagógico de la Educación Técnica y Profesional y los objetivos 

de la política educacional cubana, evidencian la necesidad del perfeccionamiento continuo de la 
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enseñanza de esta asignatura, mediante la investigación de los problemas fundamentales en este 

subsistema, cuyos resultados contribuyen a elevar la eficiencia del proceso desde su proyección 

metodológica. (1)   

En el plan de estudio de la especialidad de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, la  asignatura de 

Matemática se ubica en el primer, segundo y tercer año, con una frecuencia de cuatro horas semanales 

(2). Esto significa, que durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de esta se ha de contribuir a la 

formación del profesional de los servicios gastronómicos, cuyo objetivo es: “…brindar un servicio de 

calidad y excelencia a los clientes que asisten a las instalaciones gastronómicas a satisfacer sus 

necesidades alimentarias y de esparcimiento.” (3) 

Por tanto, se hace necesario dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, de manera 

que contribuya al cumplimiento de este objetivo. Ello conduce a un estudio diagnóstico del estado del 

aprendizaje en esta asignatura de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos 

(anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6), que unido a la experiencia de la investigadora, permitió constatar las 

insuficiencias siguientes: 

1.   Limitado dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representación de datos estadísticos, en su aplicación a los 

Servicios Gastronómicos. 

2. Insuficiente desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del 

sector gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección de la salud de los clientes, 

así como realizar análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, 

precisión, flexibilidad y calidad. 
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3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de 

los estudiantes. 

El análisis de estas insuficiencias permitió revelar la contradicción existente entre las exigencias del 

encargo social de los estudiantes de la especialidad de Servicios Gastronómicos y las insuficiencias que 

estos presentan en el aprendizaje de la Matemática. 

Los argumentos antes referidos permitieron la precisión del siguiente problema científico: las 

insuficiencias en el aprendizaje de la Matemática de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, limitan el cumplimiento de su encargo social. 

Este problema surge debido a las siguientes causas: 

1. Se evidencia, en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje, limitaciones de los 

profesores de Matemática para contribuir a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, dirigido al cumplimiento de sus tareas y ocupaciones como síntesis de su 

encargo social. 

2. Limitada integración de los profesores de Matemática y las asignaturas técnicas de la especialidad 

de Servicios Gastronómicos, para diseñar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática. 

3. Falta intencionalidad en el diseño del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática para ser 

consecuente con la relación entre sus componentes a partir de lo que demanda la especialidad de 

Servicios Gastronómicos a esta asignatura. 

Las causas antes referidas indicaron la necesidad de perfeccionar el proceso y permitieron además, 

confirmar la existencia del problema científico en el objeto de la investigación siguiente: es el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos.  



4 
 

En la Educación Técnica y Profesional se han realizado diversas investigaciones relacionadas con la 

formación de los estudiantes, entre las que se pueden citar a: Alonso (2007), Domínguez (2007); Silva 

(2009); Espinosa (2012) y Carralero (2013) en las cuales se aportan modelos, métodos, formas de 

organización, estrategias y metodologías encaminadas al perfeccionamiento de su preparación en 

diversas especialidades. Estos estudios han contribuido a mejorar la preparación de los estudiantes; 

pero por sus objetivos y alcances son insuficientes para contribuir a las causas declaradas en la 

formación de los estudiantes en la especialidad de los Servicios Gastronómicos. 

Los resultados de mayor significación, en materia de profesionalización en la Educación Técnica y 

Profesional, se alcanzaron en la década del noventa del pasado siglo, donde se trabajó en la realización 

de redes lógicas y bancos de ejercicios, por autores como: Fiallo (1995), Ruiz (1999) y Pupo (1999), 

analizado por ellos como la integración de los contenidos de varias asignaturas. En este sentido se 

considera que no es suficiente analizar la integración solo desde los contenidos de las asignaturas y se 

asume en este proceso investigativo a la integración como un aspecto para lograr la profesionalización 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática.  

En tal sentido, en el programa de esta asignatura y las orientaciones del Ministerio de Educación se 

indica que se realice la enseñanza de la Matemática vinculada a las especialidades, que se creen 

bancos de ejercicios que respondan a esta vinculación. En esta dirección los profesores no tienen 

orientaciones precisas de cómo hacerlo, solo logran trabajos aislados con el objetivo de resolver los 

problemas localmente, sin que esto constituya una generalización a partir de las especialidades y 

aunque se suscitaron cambios sustanciales en el tratamiento de los contenidos, estos trabajos no 

lograron sistematizar una concepción coherente que atendiera a este proceso en su totalidad. 

De ahí que, para lograr la vinculación de la Matemática con las problemáticas de las asignaturas 

técnicas y la futura profesión, todo contenido que se proyecte, además de tener la actualidad científica 
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necesaria y propia de la Matemática, debe tener un enfoque hacia la profesión, de forma directa o 

indirecta, que contribuya a fortalecer los intereses profesionales, porque el aprendizaje depende 

esencialmente de lo que el sujeto aprende y no directamente de lo que se desea o se propone el 

profesor.  

En tanto, la profesionalización que se defiende en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática debe estar presente en la totalidad de los componentes de este proceso, aspecto que no ha 

sido considerado en los resultados investigativos de autores como: Rebollar (2000), Ferrer (2000), 

García (2001), Pérez (2009), Martínez (2011), Calero (2012), entre otros, quienes dirigieron sus aportes 

al componente del contenido, lo que limita, un gran caudal de análisis en el resto de los componentes 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, necesarios para lograr la profesionalización. 

En este sentido, se han realizado investigaciones para mejorar el aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes de las especialidades de la Educación Técnica y Profesional, entre las que se destacan: 

Sánchez (2007), Palomino (2008), Chacón (2011), Betancourt (2011), Mendoza (2011), Grimaldy (2011), 

entre otros. A pesar de los incuestionables aportes brindados por estos investigadores, sus estudios 

abordan resultados desde la práctica educativa con un carácter interdisciplinario entre los contenidos de 

las asignaturas técnicas y la Matemática en las especialidades de Comercio, Contabilidad y Electricidad, 

pero no trascienden a la formación de los estudiantes en Servicios Gastronómicos. 

Del mismo modo, en relación con la profesionalización del proceso de enseñanza -  aprendizaje en la 

formación de los estudiantes de técnico medio, León (2007) ofrece una concepción de cómo 

profesionalizar cada componente dentro del proceso, lo que queda en el plano de la fundamentación de 

la teoría. Otros autores como Suárez (2010) y López (2011), realizan aportes prácticos sobre la 

profesionalización de la asignatura de Física con la especialidad de Electricidad a través de tareas 

docentes, pero su concreción solo queda en el plano de los contenidos de ambas asignaturas. 
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Estas han contribuido a mejorar la preparación de los estudiantes de Técnico Medio de diferentes 

especialidades, en correspondencia con las exigencias productivas o de servicios de las entidades 

laborales, a pesar de ello, aunque en sus propuestas abordan de forma general la profesionalización, no 

logran una comprensión, explicación e interpretación de ella dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje como un todo, a partir de ser consecuente en la relación que debe darse entre sus 

componentes, como alternativa para resolver el problema de investigación. 

El estudio teórico realizado en el objeto de investigación, reveló las carencias teóricas siguientes: 

1. El estudio de la profesionalización del proceso enseñanza - aprendizaje ha quedado limitado a 

integrar los contenidos de la especialidad y la Matemática u otras asignaturas, sin tomar en 

consideración la relación existente entre los objetivos – contenidos – métodos – medios - formas de 

organización - evaluación en el proceso. 

2. No se logra profesionalizar suficientemente el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

para que contribuya a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, a partir de demostrar su utilidad desde las condiciones creadas por la escuela 

politécnica para que los estudiantes aprendan haciendo. 

Es por ello que la presente investigación persigue como objetivo, la elaboración de acciones 

metodológicas sustentadas en una concepción teórico-metodológica para la profesionalización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática que contribuya con el cumplimiento de las tareas 

y ocupaciones como síntesis del encargo social de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos.  

El estudio realizado del término profesionalización, a escala nacional e internacional, ha revelado 

diversas conceptualizaciones, aspectos necesarios a precisar a la luz del objeto y el campo de esta 

investigación, bajo consideraciones que de manera explícita se abordan en estas investigaciones. Se 
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asume como campo de acción, la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos.  

Para guiar la lógica del proceso investigativo se parte del planteamiento de la hipótesis de investigación 

siguiente:  

La aplicación de acciones metodológicas que se sustenten en una concepción teórico-metodológica para 

la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, que revele la relación entre los objetivos 

profesionalizados, los contenidos transferidos de la especialidad a la Matemática y la organización de la 

clase de esta asignatura, contribuye al cumplimiento de sus tareas y ocupaciones como síntesis del 

encargo social.  

Como tareas investigativas se proponen las siguientes: 

1. Determinar las características del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

evolución histórica  de la especialidad de Servicios Gastronómicos.  

2. Sistematizar los fundamentos teóricos relacionados con la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática para la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos.  

3. Diagnosticar la situación actual del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de  los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

4. Elaborar la concepción teórico-metodológica para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

5. Elaborar las acciones metodológicas para profesionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 
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6. Valorar la experiencia en la aplicación de las acciones metodológicas para profesionalizar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio 

en Servicios Gastronómicos.     

Para desarrollar estas tareas científicas, se emplearon los métodos de investigación siguientes: 

Como métodos de nivel teórico:  

El histórico-lógico, para determinar las características que han particularizado, con el transcurso del 

tiempo, el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en el contexto de la especialidad de 

Servicios Gastronómicos. El sistémico estructural funcional, para elaborar la concepción teórico-

metodológica y las acciones metodológicas. El inductivo-deductivo, con el cual, se partió de las 

experiencias en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la escuela politécnica para 

inducir las vías y los procedimientos empleados. El análisis-síntesis, se empleó en el procesamiento e 

interpretación de la información obtenida, para elaborar las conclusiones del trabajo. El hipotético-

deductivo, para la elaboración de la hipótesis y la deducción de sus relaciones con la teoría pedagógica 

de partida y la práctica. La modelación, utilizada en la elaboración de la concepción teórico- 

metodológica.  

Como métodos de nivel empírico:   

Entrevista a profesores y metodólogos, encuesta a estudiantes para diagnosticar el estado del 

aprendizaje de los estudiantes en la Matemática para el cumplimiento de sus tareas y ocupaciones, 

profundizar en las causas que lo provocan y valorar la factibilidad de las acciones metodológicas. 

Análisis de fuentes bibliográficas para establecer el marco teórico referencial. La observación, permitió la 

recopilación de información sobre la preparación de los profesores de Matemática para dirigir el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura en la especialidad de Servicios Gastronómicos, así como 

el modo de actuación de los estudiantes, en el empleo  de recursos matemáticos. Criterio de expertos, al 
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valorar la pertinencia y relevancia de la concepción teórico-metodológica y las acciones metodológicas. 

Pre-experimento pedagógico, para valorar las transformaciones alcanzadas en el aprendizaje de la 

Matemática por los estudiantes, una vez aplicadas las acciones metodológicas.  

De nivel estadístico-matemático: 

Análisis porcentual, para interpretar los datos obtenidos en el proceso de investigación. La prueba de los 

signos, para confirmar o rechazar la hipótesis de investigación. 

La investigación se realizó en una población compuesta por 12 profesores, y 63 estudiantes de la 

escuela politécnica “José Martí Pérez”, del municipio de Holguín. La muestra se seleccionó de manera 

intencional por ser una población pequeña, y estuvo conformada por los 12 profesores, y 30 estudiantes 

de primer año de la especialidad  de Servicios Gastronómicos.  

La contribución a la teoría radica en una concepción teórico-metodológica para profesionalizar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, la cual aporta: premisas, las relaciones entre los componentes de 

conexión, transferencia y organización profesionalizada de la Matemática y las características de estas 

en el contexto de la Educación Técnica y Profesional.  

Como aporte práctico, la propuesta de acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos. 

La novedad científica radica en ofrecer una interpretación teórica y metodológica del proceso enseñanza 

- aprendizaje de la Matemática en la especialidad de Servicios Gastronómicos, la cual se fundamenta en 

la jerarquización de los objetivos profesionalizados sobre la relación que se produce entre los 

contenidos transferidos de la especialidad a la Matemática y la organización de la clase de Matemática 
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con un enfoque profesionalizado, en correspondencia con las exigencias que establece el encargo social 

para la formación de los estudiantes de Técnico Medio.  

La actualidad radica en que la solución del problema responde a una de las prioridades del programa 

nacional de investigación del Ministerio de Educación: Problemas Actuales del Sistema Educativo 

Cubano. Perspectivas de desarrollo, lo que se evidencia en el mejoramiento del aprendizaje de la 

Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos para el cumplimiento de 

sus tareas y ocupaciones como síntesis de su encargo social, durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de esta asignatura. 

Desde el punto de vista estructural, la tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  

En el capítulo 1 se realiza el análisis de la evolución histórica del objeto de la investigación, así como de 

los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza - aprendizaje de  la Matemática en la 

especialidad de Servicios Gastronómicos. Se presenta además, el resultado del diagnóstico del estado 

actual del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos.  

En el capítulo 2, se presenta la concepción teórico-metodológica para la profesionalización del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos. Se proponen las acciones metodológicas para la instrumentación práctica de 

los componentes de la concepción.  

En el capítulo 3, se exponen los resultados de la valoración científico-práctica de los aportes, mediante 

el criterio de expertos, talleres metodológicos para la preparación de los profesores y el pre-experimento 

pedagógico.
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 CAPÍTULO 1. LA  PROFESIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  DE 

LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TÉCNICO 

MEDIO EN SERVICIOS GASTRONÓMICOS.  

En el presente capítulo se presenta el marco teórico referencial de la investigación, que parte del análisis 

de la evolución histórica de la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos y la concepción existente con respecto a la profesionalización del proceso de enseñanza 

- aprendizaje de la Matemática, lo que deviene en la determinación de sus características. Los 

fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, sociológicos y didácticos que se presentan 

constituyen el marco teórico conceptual, asumidos como los principales presupuestos que fundamentan 

la investigación, a partir del análisis y valoración de los criterios de los diferentes autores acerca del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática y su enfoque profesionalizado. 

1.1 Evolución histórica del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación 

de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos.  

La concepción del proceso de enseñaza - aprendizaje  de la Matemática ha experimentado diversos y 

complejos cambios, en la misma medida que se ha perfeccionado el subsistema de la Educación 

Técnica y Profesional. La revisión de documentos, el estudio de tesis de maestría y de doctorado, las 

entrevistas realizadas a profesores de esta asignatura, así como la experiencia de la investigadora, con 

más de 14 años de trabajo como metodóloga municipal en la especialidad de Servicios Gastronómicos, 

posibilitan el análisis de las principales transformaciones que ocurren en este proceso.  
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El criterio que sirve como punto de partida para la caracterización histórico lógica de las etapas y que 

permitió orientar mejor su análisis, se refiere a la contribución de la asignatura Matemática en el proceso 

de formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos dirigido, al cumplimiento 

de sus tareas y ocupaciones. 

Para la caracterización de las distintas etapas se asumieron los indicadores siguientes: ubicación de la 

asignatura de Matemática en el plan de estudio de la especialidad de Servicios Gastronómicos, 

implicación del programa de estudio de la asignatura de Matemática en la especialidad y las 

concepciones que han caracterizado la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática para la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

En la etapa comprendida entre 1960 hasta el 1987, no existían planes de estudio reconocidos y 

aprobados por el Ministerio de Educación y no se identificó su existencia en otros organismos. La 

modalidad de formación del profesional de los Servicios Gastronómicos se efectúo, de forma práctica, 

por dos variantes; una, a través de la vinculación del personal en adiestramiento a las unidades 

gastronómicas y otra, por cursos cortos promovidos por las empresas de diversos organismos o centros 

de capacitación, lo cual respondía a sus necesidades e intereses. 

A partir del análisis anterior y del inicio de la especialidad se reconoce sobre la base de los indicadores 

asumidos que el proceso de formación de los estudiantes de Servicios Gastronómicos ha transitado por 

tres etapas y ellas son las siguientes: 

Etapa 1988-1993. La formación de esta especialidad es relativamente nueva. En el año 1988 

comenzaron a formarse los primeros especialistas en 17 institutos politécnicos del país, mediante la 

Resolución Ministerial 242 del 1988, la que pone en vigor el plan de estudio para la formación de los 

primeros técnicos medios y está encaminada a transformar la preparación del profesional que atiende la 

actividad gastronómica.  
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En el plan de estudio de la especialidad de Servicios Gastronómicos, la Matemática estaba ubicada 

entre las asignaturas de formación general, con una frecuencia de cinco horas clases semanales en el 

primer y segundo año de estudio, propuesta con el objetivo de contribuir a la preparación cultural y 

técnica del futuro profesional, sin que se especificara cómo lograr cumplir con la demanda de la 

especialidad a la asignatura de Matemática, lo que queda a la espontaneidad del profesor, el que no 

poseía dominio de los conocimientos técnicos de esta y no realizó con objetividad la integración entre la 

Matemática y la especialidad. 

Aunque se elaboró un programa de estudio en la asignatura de Matemática para la especialidad de 

Servicios Gastronómicos, los contenidos diseñados no fueron suficientes para lograr la intencionalidad 

que se proponía, además no existía una orientación para el desarrollo del mismo. Por estas razones el 

profesor poseía un alto grado de autonomía, lo que conllevó a un exceso en ocasiones y en otras a un 

déficit de las exigencias para el cumplimiento de los objetivos hacia los intereses de la especialidad, lo 

que implicó, en muchos casos, un rechazo, por parte de los estudiantes hacia el aprendizaje de esta 

asignatura.  

Se indicó contextualizar la Matemática a la especialidad, sin una orientación precisa de cómo efectuarla, 

solo se han logrado trabajos aislados con el objetivo de resolver los problemas localmente. Para cumplir 

con esta indicación se crearon bancos de ejercicios, los que en ocasiones resultaron 

descontextualizados de la realidad de la especialidad por el limitado conocimiento técnico, por parte de 

estos profesores. Se revitalizó la importancia de la resolución de problemas y ejercicios matemáticos 

hacia la profesión, sin embargo, los egresados en Servicios Gastronómicos no alcanzaron la calidad en 

la educación integral que se aspiraba con la enseñanza de la Matemática, por la forma abstracta en que 

se le demostró su relación con la profesión. 
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Se evidenció, como característica, que la concepción de la profesionalización del proceso de enseñanza 

- aprendizaje de la Matemática en la especialidad, fue vista como el proceso de vincular los contenidos a 

través de ejercicios aislados, lo cual conllevó a que los estudiantes no sintieran la necesidad del 

aprendizaje de esta asignatura como algo útil a su futura profesión. 

Etapa 1994-2005. En esta etapa se requirió de un cambio en la formación del Técnico Medio que 

superara las limitaciones de la etapa anterior, este proceso se amparó en la Resolución Ministerial 119 

de 1994. En ella, la asignatura de Matemática se diseñó con una frecuencia de cuatro horas clases 

semanales, con el objetivo de contribuir a elevar la preparación cultural técnica del futuro profesional, y, 

al igual que la etapa anterior, no se especificó cómo lograr cumplir con la demanda de la especialidad a 

esta asignatura, lo que quedó nuevamente a la espontaneidad del profesor, que aunque poseía mayor 

experiencia en los contenidos técnicos de la especialidad, no llegó al estado deseado. 

Por la gran diversidad de especialidades se creó un programa de Matemática único para el subsistema. 

En esta propuesta de programa general, se orientó el ajuste a las exigencias y especificidades de la 

profesión por parte del profesor, sin orientaciones que permitieran una adecuada vinculación. Todo ello 

limitó la objetividad en la enseñanza - aprendizaje de la Matemática, en primer lugar porque no era 

suficiente el conocimiento técnico de los profesores para lograr la integración entre las asignaturas y, en 

segundo lugar, los conocimientos matemáticos abarcan los elementos generales de esta ciencia. 

A partir del año 2000, se implementaron en la Educación Técnica y Profesional  transformaciones en el 

modelo del profesional que aspiraba formar. La experiencia de los profesores de Matemática sobre los 

conocimientos técnicos fue superior y se consideró la confección de bancos de ejercicios con un 

enfoque profesionalizado, aspecto que no fue satisfactorio, pues se detectan la descontextualización de 

la realidad profesional, debido a que los análisis metodológicos solo se trabajaron en la integración 

desde el componente del contenido. 
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Con posterioridad, la Matemática tomó con mayor fuerza su condición de asignatura priorizada. Se 

crearon los grupos de la calidad de la educación, donde se aplicaban instrumentos para medir la 

cantidad de veces que aprendían los estudiantes, lo que trajo consigo que la Matemática se alejara de 

los intereses de la especialidad para dedicarse al aprendizaje general de la misma. Los resultados en el 

aprendizaje de la Matemática denotó un incremento, pero alejados de los intereses profesionales.   

A pesar de esta intencionalidad, la concepción de la profesionalización de la Matemática en la 

especialidad de Servicios Gastronómicos es inferior a la etapa anterior, debido al carácter general que 

asumió la asignatura, no obstante, en las clases se continúo diseñando y desarrollando ejercicios de 

vinculación de los contenidos de esta y la especialidad. 

Etapa 2006 - hasta la actualidad. Se establece la concepción de la formación de un  técnico integral, 

amparado por la Resolución Ministerial 81 de 2006 (2006-2009), esta estableció una nueva concepción 

curricular por familias de especialidades para la formación de profesionales de nivel medio superior, con 

la denominación de Bachiller Técnico. Esta nueva concepción tiene como propósito elevar su cultura 

general integral y perfeccionar el sistema de formación de los estudiantes de la Educación Técnica y 

Profesional. Es por ello que en el diseño curricular de la especialidad, se concibe, en los dos primeros 

años de estudios, una cultura general igual que en el preuniversitario, donde aparece la Matemática con 

una frecuencia de cinco horas clases, además, se agrupan por familias de especialidades y la 

calificación del graduado es Bachiller Técnico en Servicios Gastronómicos.  

Estas modificaciones limitaron en gran medida el tratamiento de la Matemática hacia una  especialidad, 

lo que incidió negativamente en el objetivo de profesionalizar el proceso, por la razón de que al finalizar 

el segundo año de estudio era cuando el estudiante seleccionaba la especialidad a estudiar. Los 

profesores se preocuparon más por enseñar la matemática general que por vincularla a la familia de 
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especialidad. En este momento se evidenció un mayor rechazo de los estudiantes por el aprendizaje de 

esta asignatura, no la consideraban útil para su futura labor. 

En el 2008 se consolidaron las primeras investigaciones como resultados de la Maestría en Ciencias de 

la Educación. Se diseñaron tareas docentes y bancos de ejercicios con un enfoque interdisciplinario de 

los contenidos de la Matemática hacia los contenidos de diferentes especialidades, se evidencia así un 

nuevo matiz en la enseñanza de la Matemática, pero en ocasiones, se limitó su creatividad por mantener 

la organización del proceso en condiciones no objetivas para que los estudiantes encontraran el 

significado y sentido de los contenidos estudiados para su futura labor.  

En la actualidad, como parte de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas en el modelo 

educativo de la escuela politécnica cubana, desarrollado en el ámbito nacional, se reestructura el 

sistema de formación de los estudiantes y vuelven a denominarse técnicos medios, amparado por la 

Resolución Ministerial 109 de 2009, en la que el perfil ocupacional fue elaborado a partir de la 

determinación e integración de los problemas y las tareas profesionales. La asignatura de Matemática, 

dentro del plan de estudio de la especialidad, se ubica con una frecuencia de cuatro horas clases 

semanales, desprovista de orientaciones sobre qué necesita la especialidad de esta asignatura. 

A partir del 2009 comenzó la implementación de la Resolución Ministerial 120 del 2009. Se produjeron 

cambios en los planes de estudio que condujeron a la aplicación de programas de tránsito para nivelar 

las exigencias a las nuevas decisiones del Ministerio de Educación. Hubo una disminución de las 

frecuencias de estudio en la Matemática, se intenciona su enseñanza hacia la profesionalización con la 

especialidad, pero se deja, al igual que en las etapas anteriores, a la creatividad de los profesores.  

Se introducen las propuestas investigativas, sin embargo, aún es limitada la organización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática al concebir la profesionalización de una manera fragmentada, 
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poco contextualizada a las características y las particularidades de la especialidad, bajo  la concepción 

de  enseñar haciendo.  

Prevalece en esta etapa la concepción de diseñar y desarrollar la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática desde la integración de los contenidos de esta asignatura con 

los contenidos de las asignaturas de la especialidad, sin ser consecuente con la relación que existe 

entre los componentes de este proceso, lo que limita que los estudiantes no encuentren la utilidad de los 

recursos matemáticos para el ejercicio de su futura labor profesional, por lo que tiene como una de las 

causas, que las condiciones en que se desarrolla el proceso no propician que los estudiantes aprendan 

haciendo. 

Del análisis realizado de cada una de las etapas, se derivaron las características generales siguientes: 

1. En todas las etapas se establecen nuevos planes de estudio en la formación de los estudiantes  en 

la especialidad de Servicios Gastronómicos, sin que se precisen orientaciones de cómo la 

Matemática debe satisfacer la demanda de la especialidad.   

2. La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de 

los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, es vista solamente como la 

integración de los contenidos de esta asignatura y los contenidos de las asignaturas de la 

especialidad, lo que limita que los estudiantes no encuentren la utilidad de los recursos matemáticos 

para el ejercicio de su futura profesión. 

3. Los programas de estudio de la asignatura orientan vincular la Matemática a la especialidad de 

Servicios Gastronómicos, pero no aportan, de manera explícita, instrucciones de cómo diseñar y 

desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura que sea consecuente con la 

relación entre sus componentes para lograr la profesionalización como un todo.  
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4. Las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

especialidad de Servicios Gastronómicos, requiere de una abstracción por parte de los estudiantes 

para comprender la utilidad de lo que se le enseña, lo que limita su aprendizaje.  

5. Se evidencia, en todas las etapas, preocupación de los profesores de Matemática por la superación, 

con el objetivo de profesionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura a la 

especialidad, lo que evidencia cambios en los modos de diseñar y desarrollar el proceso.    

Al resumir las tres etapas se puede plantear, que la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, no ha sido trabajada de forma sistemática y es entendida como la vinculación de sus 

contenidos con los de las asignaturas técnicas de la especialidad, sin ser consecuente con la relación 

que existe entre los componentes de este proceso para lograr objetividad en lo que se enseña. 

Lo anterior genera una nueva visión de enseñar la Matemática para contribuir a la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, para lo cual las formas de organizar las 

clases de esta asignatura deben ser menos tradicionales, por lo que se infiere la necesidad de 

precisiones empíricas, teóricas y metodológicas para diseñar y desarrollar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de esta asignatura, según sus potencialidades, para dar respuesta a la demanda de la 

especialidad.  

Los aspectos revelados en el análisis de la evolución histórica del objeto hacen pertinente dirigir el 

estudio teórico hacia el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la Educación Técnica y 

Profesional.   

1.2 Fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

en la especialidad de Servicios Gastronómicos. 

El fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, constituye una necesidad 
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actual en la Educación Técnica y Profesional para la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, capaz de resolver las disímiles problemáticas que emanan del contexto social 

y laboral. 

De ahí que, la contradicción del proceso de enseñanza – aprendizaje parte de la intervención de los 

entes, el profesor y el estudiante, y cada uno con una función distinta, el profesor planifica, organiza, 

ejecuta y controla y al mismo tiempo, facilita la autodirección del estudiante. Al respecto, tal 

autodirección del aprendizaje del estudiante, al hacerse de manera más independiente promueve las 

formas más productivas para la apropiación de los contenidos curriculares. 

En la contradicción señalada es visible su carácter bilateral, en este sentido Labarrere (2001) argumenta 

que “esta unidad dialéctica ofrece que uno de ellos supone siempre la existencia del otro, y es que 

siempre se enseña en función de un aprendizaje y el aprendizaje supone una dirección, ya que aun en 

los casos de autodidactas, la dirección está implícita en los textos y en el propio objeto de la educación 

que es capaz de dirigirse así mismo.”(4) 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje intervienen dos componentes personales: el profesor y el 

estudiante, los que en estrecha relación dialéctica direccionan este proceso. En general las Ciencias de 

la Educación y en particular la Didáctica de la Matemática han considerado al estudiante objeto y sujeto 

de su aprendizaje, o sea, el profesor dirige la acción educadora sobre el estudiante, pero a su vez, el 

estudiante es sujeto activo en su actividad de aprender, de allí que este concepto ha evolucionado 

haciéndose cada vez más explícita la regulación y los modos de actuación con independencia del 

estudiante al resolver los problemas docentes. 

Numerosos investigadores han trabajado este concepto de enseñanza - aprendizaje, entre los que se 

destacan: Álvarez (1996); Labarrere (2001), Silvestre y Rico (2001), Castellanos (2002) y otros. En sus 

definiciones,  se observan rasgos comunes tales como: 
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 Es  dirigido intencionalmente por el profesor. 

 Es entendido como la actividad que ejecuta el estudiante en su formación. 

 Se concreta en la apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser, 

constituidos en la experiencia socio-histórica. 

 Supone el tránsito de lo externo a lo interno, de la dependencia a la independencia, de la regulación 

externa a la autorregulación. 

 Se identifica como un proceso que ocurre durante toda la vida y está vinculado a las necesidades 

del hombre. 

Los aspectos abordados en estos rasgos son inherentes a lo general de un sistema educativo, pero 

cuando se particulariza en la asignatura de Matemática que estructuran los planes de estudio que 

establecen el modelo del egresado, entonces se requiere su contextualización.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática se fundamenta además en los principios de la 

Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional desarrollados por Abreu (2004), los que se referencian 

a continuación: 

 Principio del carácter cultural general y técnico – profesional integral del Proceso de Educación 

Técnica y Profesional continua del obrero: la Matemática le  permite la apropiación de contenidos 

básicos de la profesión para  el desarrollo exitoso de sus tareas y ocupaciones una vez egresado. 

 Principio del carácter social y económico productivo del Proceso de Educación Técnica y Profesional 

continua del obrero: se aborda desde la Matemática la confrontación de criterios, el debate sobre la 

realidad socioeconómica en los contextos profesionales. 

 Principio del carácter diferenciado, diversificado y anticipado del Proceso de Educación Técnica y 

Profesional continua del obrero: el profesor de Matemática deberá tomar en consideración las 

necesidades formativas de sus estudiantes en el contexto individual y colectivo para favorecer la 
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apropiación de los contenidos presentados como problemática que deberá resolver el futuro técnico 

en su actividad laboral. 

 Principio del carácter integrador de la relación Escuela Politécnica – Entidad Productiva – 

Comunidad en el Proceso de Educación Técnica y Profesional continua del obrero: basado en la 

integración de la Matemática al contexto profesional para enseñar haciendo, estrechamente ligado al 

principio de profesionalización. 

 Principio del carácter protagónico del estudiante de la Educación Técnica y Profesional en el 

proceso de su formación en el grupo estudiantil y en el colectivo laboral: a través de las condiciones 

para desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, de los métodos y 

procedimientos que conciba el profesor que garantice la implicación profesional de los estudiantes 

en el propio proceso de apropiación de los contenidos. 

Estos principios de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional, constituyen regularidades 

esenciales que rigen el enseñar y el aprender de la Matemática, que permiten al profesor dirigir 

científicamente el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la 

comunicación y la socialización, en los marcos de un salón de clases que se extienda a la profesión.  

La revisión documental de tesis doctorales, artículos y libros vinculadas a la Didáctica de la Matemática 

para la Educación Media Superior, entre los que se encuentran Ferrer (2000), Rebollar (2000), Díaz y 

Caballero (2000), García (2000), García (2001), Gutiérrez (2003) y Martínez (2011) posibilitó considerar 

los aspectos que distinguen el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Técnica y Profesional para contribuir a la formación de los estudiantes de técnico medio: 

 Se resalta la contextualización de los contenidos de la Matemática a los problemas profesionales.  
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 Demanda la convicción de la responsabilidad social ante el aprendizaje de la Matemática y el 

reconocimiento del valor técnico de sus contenidos en función de la solución a los problemas 

profesionales. 

 Orienta el aprendizaje desde una matemática educativa, a partir de la historia de las tecnologías de 

la profesión técnica y lo que esta ciencia  ha representado en su desarrollo. 

 Intenciona, de forma explícita, el carácter consciente y planificado de las distintas acciones que 

realiza el estudiante. 

En este sentido, Martínez (2011) reconoce el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en 

la formación del técnico medio como “proceso dirigido por el que enseña y autodirigido por el que 

aprende, que organiza la actividad individual del profesional técnico en formación, así como la 

comunicación, para la apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser, de 

modo que encamina a la contextualización de los contenidos matemáticos con los problemas 

profesionales técnicos y al reconocimiento de su valor profesional técnico en un clima psicológico de 

socialización, participación y colaboración”.(5) 

Se considera que sus valoraciones son interesantes al tener en cuenta el desarrollo del proceso desde 

la actividad individual del profesional técnico en formación, pero no incluye acciones en función de la 

actividad colectiva, donde también se pueden aprovechar las condiciones para que los estudiantes 

aprendan haciendo.  

Por otro lado, en relación a estos rasgos del concepto de enseñanza - aprendizaje, Addine (2002) 

expresa que, al ser dirigido por el profesor, debe ser intencionadamente abordado hacia el proceso de 

formación profesional por el que aprende, lo cual no ha quedado debidamente satisfecho en las 

valoraciones actuales de la comunidad científica pedagógica. 
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Las valoraciones anteriores permiten significar las siguientes características del proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

 Es un proceso intencionado por el que enseña hacia la formación del que aprende. 

La intencionalidad, según Fuentes (2009), está comprendida como: “La intencionalidad socio-individual 

que expresa subjetiva y objetivamente los fines de los sujetos en el ámbito social, de donde se reconoce 

su carácter subjetivo-objetivo, pero está en la conciencia de los gestores y actores, en la obra de infinito 

amor que constituye la formación y el desarrollo humano. Este proceso está determinado por el 

protagonismo consciente del sujeto, concretada en la selección, utilización y diseño de los métodos y 

estrategias para su consecución, en el compromiso y la responsabilidad de los actores implicados en el 

proceso de desarrollo y transformación, donde se tracen cada día nuevas metas”. (6) 

Se reconoce que, aunque la intencionalidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

está condicionada por la motivación, interés y compromiso de los sujetos implicados en su desarrollo y 

transformación, depende además, de los objetivos establecidos en el modelo del profesional de los 

Servicios Gastronómicos, ya que aquí es donde se establecen las exigencias formativas que la sociedad 

aspira de este profesional.   

 Logra la apropiación de los contenidos matemáticos, por parte de los estudiantes, que le permitan 

resolver los problemas profesionales. 

La apropiación es una categoría básica del enfoque histórico cultural, que según López y otros (2002), 

“(…) constituye las formas y los recursos a través de los cuales el sujeto, de forma activa y en íntima 

interrelación con los demás y los adultos que lo rodean - hace suyos los conocimientos, las técnicas, las 

actitudes, los valores, los ideales de la sociedad en que vive”. (7) Es por ello, que la apropiación de los 

contenidos debe comprenderse como el proceso mediante el cual el sujeto, de forma activa y 
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socializada, hace suyos los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones, es decir, hace suya la 

cultura que caracteriza la sociedad en que vive. 

Este modo de realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática se fundamenta, desde el 

punto de vista filosófico, en la teoría de la actividad y la comunicación desde la relación sujeto - objeto y 

sujeto - sujeto.  

En tal sentido, dentro de los aspectos sobre los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática aparece la actividad, como forma de existencia, desarrollo y 

transformación de la realidad social que involucra toda la faceta del saber humano y en este sentido, 

tiene una connotación filosófica, la que se ha definido como: “(…) forma específicamente humana de 

relación activa hacia el mundo circundante, cuyo contenido es su cambio o transformación racional”. (8) 

Otro elemento del análisis lo constituye la posición de Leontiev (1975), cuando plantea que la  relación  

sujeto-objeto  está  mediada  por  la  actividad  histórico-social, respecto a esto plantea: “si la actividad 

práctico-material constituye una relación en la que lo ideal se materializa, la actividad  cognoscitiva  

representa,  por  su  parte,  un  proceso  de  desobjetivación  y  de tránsito de lo material en una idea.” 

(9). Es necesario resaltar que en la relación sujeto-objeto la actividad humana se expresa como una 

síntesis que integra, a manera de  sistema,  tres  momentos  o  dimensiones  de  forma  existencial  de la 

realidad social, es decir, la actividad práctica, la actividad cognoscitiva y la valorativa, estrechamente 

vinculadas entre sí, aspectos esenciales para el desarrollo cognitivo y personológico de los estudiantes 

en la asignatura de Matemática. 

Por tanto, del análisis de la actividad desde la relación sujeto-objeto, resulta interesante reflexionar que 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en la formación del estudiante del Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, se revelan las relaciones entre el sujeto con el objeto, es decir, cada 

técnico medio (que constituye un sujeto) transforma mediante su accionar con los recursos de 
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Matemática (objetos), la práctica social, a través de la solución a los problemas profesionales que se 

manifiestan en el contexto de la profesión. Esta expresión de la práctica social se revela a través de las 

relaciones que se dan entre la actividad valorativa, cognitiva y comunicativa, las cuales surgen como 

cualidades esenciales que dinamizan la actividad práctica desde la relación esencial sujeto-objeto. 

Ahora bien, esta relación de la actividad cognoscitiva y transformadora, está mediada por la relación 

entre la actividad comunicativa y la valorativa, pues a través de la actividad valorativa, que surge como 

consecuencia de un resultado de la propia actividad transformadora, permite integrar el movimiento de lo 

ideal en lo material y de lo material en lo ideal, al valorar el resultado obtenido en la realización de la 

actividad del estudiante de técnico medio durante el proceso de enseñanza -aprendizaje de la 

Matemática y el efecto ocasionado en la solución de los problemas profesionales utilizando los recursos 

de esta asignatura, lo cual, desde la actividad comunicativa e interrelación que ocurre con el profesor de 

la escuela politécnica, contribuirá al perfeccionamiento de su actividad cognitiva y transformadora. 

Es por ello que el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, desde el punto de vista filosófico, parte de 

reconocer la integración y combinación armónica de las formas existenciales de la actividad: la actividad  

cognitiva,  expresión del saber (conocimientos), la actividad transformadora, expresión del hacer 

(habilidades), las cuales están mediadas por la actividad valorativa, expresión del ser (valores) y la 

actividad comunicativa, expresión del convivir (normas de comportamiento y convivencia social). 

Al abordar el proceso formativo de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos se 

parte de reconocer que la enseñanza - aprendizaje de la Matemática, tiene potencialidades para de 

manera organizada, sistémica y sistemática lograr su educación, instrucción y desarrollo. 
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Se reconoce que la formación es un proceso, cuyo desarrollo ocurre de forma sistemática y permanente 

durante toda la vida del sujeto. Posee una dinámica que se va conformando personalmente a través de 

la integración de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

La instrucción es el proceso y el resultado cuya función es formar en una profesión. La educación la 

concibe también, como proceso y resultado orientado a formar al hombre para la vida. El desarrollo, lo 

aprecia como proceso y resultado, al tener como finalidad formar integralmente al hombre.  

Asumir las concepciones abordadas con anterioridad, implica garantizar la existencia de lo instructivo, 

educativo y desarrollador en el proceso de formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos donde se desarrollan y se autotransforman con la apropiación de los recursos de la 

Matemática, en que se sistematizan los contenidos que caracterizan al objeto de la profesión. 

Lo formativo, según Álvarez, (1999) es asumido como: “El proceso que agrupa, en una unidad dialéctica, 

lo educativo, desarrollador y lo instructivo; implica pues, que a través del proceso de instrucción, donde 

se alcanzan los conocimientos, las habilidades y los hábitos, se eduque a partir de las potencialidades 

de la propia instrucción, para que se desarrollen los sentimientos, los valores y las cualidades, lo que 

posibilita que se perfeccione lo formativo, en el desarrollo del proceso”.(10)  

De manera que, las exigencias planteadas acerca del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática para la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, 

precisan hoy de una concepción diferente, tanto en lo referido al papel del profesor en su organización, 

como en el estudiante involucrado en el proceso de formación. Numerosos investigadores han 

incursionado en este tema, entre los que se destacan Ballester (1992), Campistrous y Rizo (1996) y 

Ferrer (2000), entre otros. 

Los autores mencionados centran sus resultados en la problemática de elevar la calidad del aprendizaje, 

en relación a ello, las respuestas que se ofrecen a esta problemática se orientan hacia una aproximación 
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relacionada con la posibilidad de aprender más Matemática como ciencia, de aprenderla en su relación 

con la vida o con la profesión y con las habilidades intelectuales que se involucran.  

Se debió precisar en estos análisis que la comprensión del objeto de la Matemática hoy también 

conduce al análisis de cuál es la Matemática que debe ser aprendida, o qué necesita un estudiante de 

estos días, para, en esencia, enfrentar la diversidad de problemas que se develan de la profesión. 

Por su parte, Rebollar (2000), considera en este sentido que el objeto de la enseñanza de la Matemática 

no se restringe a los conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos que caracterizan su aparato 

teórico como ciencia formal, comprende especialmente los problemas de la Matemática, de otras 

ciencias y de la práctica social; en general, que justifican y posibilitan el desarrollo y crecimiento teórico y 

práctico, conjuntamente con los modos de actuación que preparan al sujeto en un contexto social, para 

plantearse y resolver los problemas.  

En esta tesis se asume la concepción expresada con anterioridad y se adiciona que las condiciones para 

desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática deben responder a la demanda de 

la especialidad, elemento que está ausente en su objeto de enseñanza, como vía para contribuir a 

perfeccionar su práctica formativa y la efectividad del aprendizaje en los estudiantes de técnico medio. 

En este camino de encontrar una enseñanza de la Matemática acorde a las exigencias actuales del 

aprendizaje, Rebollar (2000) orienta vías para formar en los estudiantes los sistemas de conocimientos 

con una adecuada estructuración e integración y con un mayor nivel de independencia al estructurar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura, que guían a los estudiantes a generar las ideas 

esenciales, construir los conceptos, establecer relaciones y  procedimientos básicos de una manera 

integrada y significativa. 

Si bien este autor logra integrar elementos esenciales y significativos para el estudiante, referido a lo que 

aprende, no profundiza en cómo lograr que él se apropie de los contenidos matemáticos necesarios para 
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alcanzar su aprendizaje. Por tanto, ante situaciones diferentes los estudiantes no pueden plantearse un 

modo actuación coherente, es esto una causa para que él no aprenda a conocerse y, en lo esencial, a 

regular las acciones que realiza durante su aprendizaje. Lo que demuestra un limitado tratamiento en la 

relación que debe existir entre los componentes del proceso para lograr su intencionalidad en la 

formación de los estudiantes. 

En esta dirección de enseñar Matemática, García (2000)  expone que el lenguaje en esta asignatura  

debe ser utilizado en relación con la vida y las profesiones. Esta autora argumenta la importancia de la 

comunicación y la orientación en el estudiante. Los aspectos que expresan son inherentes al proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la Matemática para contribuir a la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, aunque al no considerar de manera explícita, cómo  diseñar el 

proceso para el logro de este fin, se tiende al mecanicismo como efecto de su aplicación continua y no a 

la generalización procedimental adecuada, donde juegue un papel la relación entre los componentes del 

proceso. 

Como resultado de la sistematización de las investigaciones relacionadas con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática y del análisis de sus antecedentes históricos, se arriba a la conclusión de 

que su estudio ha quedado restringido a integrar los contenidos de la especialidad y la Matemática, sin 

tomar en consideración la relación existente entre los objetivos, contenidos y la forma de organizar la 

clase en el proceso, esto justifica la necesidad de proponer una concepción para la profesionalización 

del proceso, aspecto que se abordará posteriormente. 

1.3 La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos es muy importante, porque a decir de 
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Comenio (1983)"... así el discípulo verá que lo que se enseña no son utopías ni ideas platónicas, sino 

cosas que, efectivamente nos rodean y cuyo conocimiento tiene aplicación real a los usos de la vida. 

Con esto el entendimiento se estimulará más y pondrá mayor atención". (11)  

Lo anteriormente expuesto, constituye un concepto relativamente actual, aunque desde hace tiempo la 

Educación Técnica y Profesional se esfuerza por lograr el acercamiento de este proceso al contenido de 

trabajo del futuro egresado, o sea, a su campo de actuación profesional.  

La revisión bibliográfica posibilitó consultar algunas definiciones del término profesionalización, ofrecidas 

por autores como: Abreu (1994), Cortijo (1996), Bermúdez y Rodríguez (1996), Fraga (1996), León 

(2007), Torres (2009), Suarez (2010), Grimaldy (2011) y López (2011).  

De las definiciones consultadas sobre profesionalización se arriban a los rasgos siguientes:  

 Criterios para seleccionar los contenidos de la enseñanza. 

 Tarea creativa del profesor. 

 Tendencia de desarrollo de la educación contemporánea. 

 Exigencia de calidad al proceso pedagógico.  

 Enfoque de trabajo metodológico. 

 Principio básico de estructuración del proceso pedagógico. 

 Para las asignaturas, significa organizar sus contenidos para elevar la motivación por el estudio de 

ella y la futura profesión. 

Se considera que cada uno de estos rasgos son válidos en dependencia de las condiciones concretas 

en que se aplique y el objetivo que se persigue con la misma, pero por separado no refleja el verdadero 

sentido y contenido del concepto de profesionalización. 

En este sentido se comparte el criterio aportado por García y Calunga (2004), cuando plantean que: 

“Profesionalizar una asignatura básica es equivalente a organizarla en función de su contribución a la 
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preparación de los estudiantes, posibilitando su mayor acercamiento a los problemas que enfrentarán en 

las asignaturas del ciclo técnico y en su ejercicio una vez egresado.” (12) 

Esta definición orienta cómo organizar una asignatura para contribuir a la formación de los estudiantes 

de técnico medio, y especifica como rasgo esencial las relaciones dialécticas que se dan entre sus 

componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje de esa asignatura para lograr el acercamiento a 

los problemas profesionales.  

Por su parte, la UNESCO, en su Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe para el 

período 1993 - 1996 plantea tres dimensiones esenciales de concebir la profesionalización de la acción 

educativa, referidas a: profesionalización de la acción educativa de los ministerios de educación, la 

profesionalización de la acción educativa de la escuela y la profesionalización del proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

La tesis se apoya para su fundamentación en la tercera dimensión planteada por la UNESCO al 

considerar que el proceso de enseñanza - aprendizaje se conforma por componentes personales 

(profesor y estudiante) y componentes no personales (objetivos, contenidos, métodos, medios, formas 

de organización y evaluación). Se trata entonces de lograr la profesionalización de cada uno de estos 

componentes y del proceso en su conjunto. 

El punto de partida del estudio que se presenta ha tenido y tiene su expresión, en la desconexión que se 

constata entre el aprendizaje de la Matemática y el cumplimiento de las tareas y ocupaciones, a partir de 

lo que le demanda la especialidad de Servicios Gastronómicos a la asignatura de Matemática para la 

solución futura de problemas de dicha especialidad en su contexto profesional.  

Esta realidad, en nuestros días, limita el avance sostenible de la Educación Técnica y Profesional. Al 

respecto Barrios (2005), hace referencia a la conexión vista entre el currículo formativo de la Educación 

Técnica y Profesional y el desempeño profesional técnico que estratégicamente responde a la asunción 
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del modelo formativo de la escuela politécnica. Se considera importante su aporte, pero se alerta de la 

ruptura que existe en la conexión entre la asignatura de Matemática y lo que le demanda la especialidad 

a ella, la cual debe ser analizada, a partir de los objetivos, para contribuir a la formación de los 

estudiantes de técnico medio, desde los primeros años de estudio de la especialidad.  

Lo anteriormente planteado muestra la importancia y pertinencia de la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, para influir en su modo de actuación profesional, pero en dicho subsistema no 

se cuenta con una concepción para su implementación.  

Para realizar la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos se debe tomar en 

consideración las características y los métodos tecnológicos que se emplean, las normas de conducta 

profesional y los tipos de servicios que se realizan. Es por ello que tomar en consideración el papel de la 

Matemática, las actividades que se realizan en las asignaturas técnicas de la especialidad y las 

exigencias sociales al profesional que realiza esta actividad, son elementos esenciales para favorecer el 

proceso en estudio que implique a otros factores en su continuidad y dinámica. 

Otros de los aportes trascendentales, para analizar la profesionalización del proceso de enseñanza –

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, lo constituye la relación objetivo - contenido - métodos - condiciones - resultados del 

proceso de Educación Técnica y Profesional. Esta relación constituye también una regularidad 

pedagógica general que la Pedagogía de la  Educación Técnica y Profesional asume al atender a las 

particularidades de su objeto de estudio, orientando la dinámica del proceso. 

El objetivo, determinado por las exigencias sociales y económicas, contiene el modelo del obrero que 

necesita la sociedad cubana actual; un obrero integral, competente. Este objetivo que adquiere sus 
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particularidades en dependencia del nivel de egreso del técnico medio. La autora de esta investigación 

comparte el criterio de Abreu y León (2007), sin embargo, considera que antes del objetivo, debe 

considerarse el problema profesional. 

Según Fuentes (2009), el problema profesional  es: “la expresión del conjunto de exigencias  y 

situaciones inherentes a un objeto de trabajo profesional, que requieren de la acción de los egresados 

de las instituciones de educación superior para su solución”. (13) 

Este autor considera que los problemas profesionales que serán capaces de enfrentar y resolver los 

estudiantes de Técnico Medio, deben tener un carácter básico, o sea, manifestarse en el eslabón de 

base de la profesión, son por tanto, los problemas más comunes, frecuentes y de menor complejidad, 

para los que deben estar calificados en el momento en que comienzan su vida profesional, cuando no 

cuentan con la experiencia y los recursos para enfrentar problemas de gran complejidad. 

Cortijo (1996), reconoce que: “un problema es un conjunto de relaciones objetivas, que en un momento 

dado,  presentan  una  incongruencia  o  insuficiencia  para  la  satisfacción  de  intereses  de  un  grupo  

de hombres. Cuando el conjunto de relaciones objetivas se manifiesta sobre el objeto de trabajo de una 

profesión, se trata de problemas profesionales”. (14) 

La determinación de los problemas profesionales, es punto de partida para precisar el alcance de los 

objetivos del modelo del profesional y la profesionalización del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la Matemática. Sobre esa base entonces, se conciben y modelan los objetivos que deben alcanzar los 

estudiantes de Técnico Medio durante el aprendizaje de la Matemática. 

Los contenidos, por su parte, expresan aquella parte de la cultura general y técnico-profesional que debe 

ser objeto de apropiación por los estudiantes de Técnico Medio durante la profesionalización del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática. Ellos van a estar en permanente transformación, debido, 

sobre todo, a las exigencias que impone el cambio científico-tecnológico al sector de la gastronomía. 
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Desde la definición de profesionalización asumida de García y Calunga (2005), un rasgo esencial que la 

caracteriza lo constituye el referido a revelar un modo, una vía, en la que los estudiantes de Técnico 

Medio se apropian de los contenidos de la Matemática necesarios para cumplir con las tareas y 

ocupaciones de la profesión como síntesis de su encargo social, lo cual se logra a partir de la 

transferencia de los contenidos de la especialidad a la Matemática. 

Al respecto, Garcés (2003), analiza la transferencia como el traslado de lo aprendido, durante la 

realización de las prácticas. A lo que se considera que la transferencia debe ser considerada desde el 

primer año en que se forma a los estudiantes de Técnico Medio, a partir de  determinar los contenidos 

de la Matemática que den respuesta al cumplimiento de sus tareas y ocupaciones del futuro profesional.  

Por su parte Espinosa (2012) analiza la transferencia como el ajuste de los contenidos que fueron  

objeto de apropiación por los estudiantes de Técnico Medio durante las etapas anteriores a la inserción 

laboral, a las exigencias organizativas, tecnológicas, productivas y funcionales de la diversidad de 

puestos de trabajo en los cuales realiza el adiestramiento laboral.  

Del análisis realizado, la autora de esta investigación considera que la transferencia no debe ser 

considerada como ajuste de contenido, sino como un proceso de producción de conocimientos de las 

experiencias prácticas, donde sean considerados los resultados del aprendizaje de los estudiantes para 

su aplicación en la solución de los problemas profesionales propios de los contextos productivos o de los 

servicios.  

El método visto como elemento movilizador de los contenidos y de las funciones de la personalidad de 

los estudiantes de Técnico Medio, en situaciones concretas de la Educación Técnica y Profesional, para 

su formación, desarrollo individual y de los diferentes grupos a los que pertenece, forma parte de los 

componentes del proceso. Su relación con los objetivos y contenidos, facilita la actividad y  la 

comunicación de acuerdo con las características de este tipo de educación.  
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El método permite revelar un sistema de procedimientos como base para la instrumentación de acciones 

metodológicas que permitan planificar, organizar, ejecutar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos en Matemática para resolver problemas profesionales. 

El método, unido a las formas de organización en la Educación Técnica y Profesional, debe atender las 

particularidades de la interrelación de los estudiantes de técnico medio y el profesor de Matemática, 

desde la concepción de aprender haciendo, así como la introducción de la computación y de otros 

medios técnicos para desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje en condiciones que pueden 

darse en situaciones simuladas o reales. 

Otro elemento a tener en cuenta para profesionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, está 

relacionado con el entrenamiento en la diversidad de puestos de trabajo que caracterizan el contexto de 

la profesión, en este sentido, los estudiantes utilizan la tecnología en función de cumplir con las tareas y 

ocupaciones, mediante la sistematización de los métodos tecnológicos, atendiendo, con racionalidad, la 

lógica de esta ciencia y de los procesos de los servicios que ocurren. Es importante significar que el 

método tecnológico, según Cortijo (1996) “es el sistema de acciones que debe aplicar el futuro 

profesional, para solucionar los problemas profesionales que se manifiestan en el objeto de una 

profesión”. (15) 

Con una simulación de lo que realizan los estudiantes en el puesto de trabajo se ordena, entonces, el 

sistema de tareas docentes que realizará durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática con un enfoque profesionalizado hacia los servicios gastronómicos. El carácter de la tarea 

docente se establece sobre las tareas y ocupaciones que debe realizar el futuro profesional. 

Por estas razones, las formas de organización son diversas y se combinadas, en función de alcanzar los 

objetivos individuales y colectivos. Autores como: Calzado (2004), Téllez (2005), Aguilera (2011), entre 
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otros, aportan diferentes formas para organizar el proceso, en la Educación Técnica y Profesional, hacia 

las diferentes variantes de las prácticas y la formación de profesores de esta educación, consideradas 

como novedosas, sin embargo es limitada su contextualización para la especialidad de Servicios 

Gastronómicos porque dan respuesta a objetos de estudio diferentes.  

De sus valoraciones, en primer lugar se infiere que la clase como forma básica de organización de la 

enseñanza, en la asignatura de Matemática, debe ser intencionada bajo la concepción de aprender 

haciendo, lo que propicia el cumplimiento de los objetivos hacia la profesión. En segundo lugar se puede 

interpretar que los cambios en los contenidos de la enseñanza de la Matemática generan una 

contradicción con las tradicionales formas de organización y esto implica el surgimiento de nuevas 

formas para desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura y contribuir a la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Por último, la evaluación del aprendizaje se concreta en “(…) analizar cualitativamente los cambios que 

se han efectuado sistemáticamente en el estudiante en relación con el rendimiento académico y el nivel 

de desarrollo de la personalidad a lo largo de un ciclo de enseñanza” (16). 

Por otra parte, es importante hacer algunas consideraciones en relación con la tarea docente y su papel 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Álvarez (1999) la conceptualiza como la célula del proceso 

enseñanza - aprendizaje, porque posee todos los componentes y regularidades esenciales de dicho 

objeto; es el proceso que realizan los estudiantes con el fin de vencer un objetivo, de resolver un 

problema. 

A partir de esta idea esencial, son muchas las investigaciones que han abordado la tarea docente, sin 

embargo, en las investigaciones dirigidas a la Educación Técnica y Profesional analizan la integración de 

los contenidos de la Matemática en diferentes especialidades a través del diseño de  tareas docentes. 
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De haberse incluido su aplicación desde la concepción de aprender haciendo, los resultados en la 

apropiación de los contenidos matemáticos por parte de los estudiantes hubieran alcanzado una mayor 

significación y sentido.  

Asumir esta concepción en la tarea docente permite que el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

Matemática contribuya a la apropiación de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

fortalecimiento de los valores de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos para el 

cumplimiento de sus tareas y ocupaciones como síntesis de su encargo social   

Como conclusión del análisis de las fuentes bibliográficas sobre la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática, se pudo valorar de significativo los aportes realizados por 

varios autores entre los que se encuentran: 

Ferrer (2000), aborda la resolución de problemas en la estructuración de un sistema de habilidades 

matemáticas en la escuela media cubana. Los problemas tienen un enfoque interdisciplinario hacia la 

vida y las profesiones, no obstante el nivel de abstracción de los estudiantes para su solución queda a 

un nivel imaginación de lo que sucede en la realidad Esto demuestra que, al organizar el proceso, no se 

aseguran las condiciones para que su desarrollo permita la vivencia en la práctica por parte de los 

estudiantes.     

García (2001), ofrece una metodología que establece un enfoque interdisciplinario, desde la Matemática, 

que enriquece el intercambio y las relaciones de cooperación entre dos o más asignaturas, sobre la base 

de la profesionalización. A pesar de ello su análisis no favorece la organización del proceso desde sus 

componentes, queda limitado su análisis a relacionar los contenidos entre las asignaturas. Lo 

anteriormente planteado evidencia un limitado tratamiento a la relación objetivo - contenido - forma de 

organización, aspecto que resulta esencial para la profesionalización del proceso. 

Martínez (2011), propone métodos y procedimientos en el proceso de autopreparación en Matemática 
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por el profesional técnico en formación, considerados valiosos en el trabajo individual de los estudiantes 

para alcanzar lograra que el aprendizaje de esta asignatura contribuya a su formación profesional, pero 

al no incluir entre las acciones un trabajo con el colectivo de estudiantes, a partir de los resultados 

individuales, esta autora da prioridad a los estudiantes con un mayor nivel de asimilación y demora el 

tratamiento a los que tienen mayor dificultad. Esto demuestra que dedica mayor tiempo, dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura, a la atención de este tipo de estudiante, lo que 

limita el trabajo hacia la profesionalización del proceso. 

Rodríguez (2010), modela el proceso de formación de los estudiantes de la Educación Técnica y 

Profesional a través de un sistema de problemas en el aprendizaje de la Matemática, que infiere con un 

carácter profesionalizado hacia la apropiación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

fortalecimiento de valores en los contenidos de la aritmética. A pesar de ello su diseño y desarrollo se 

enmarcan en el análisis de abstracción por parte de los estudiantes, sin que se vivencie su uso en la 

especialidad, esto demuestra la limitación en la objetividad de la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática, a partir de que en su diseño, no sea consecuente en la relación entre los componentes del 

proceso  para lograr la profesionalización.      

En estos estudios científicos se ofrecen estrategias, sistemas de tareas y metodologías dirigidas al 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en varias especialidades de la Educación Técnica y Profesional, sin embargo, los estudios se han 

centrado en la integración o vinculación de los contenidos de la Matemática y la especialidad, queda 

limitada su trascendencia a la organización y desarrollo del proceso en las condiciones que materialicen 

la concepción de aprender haciendo, y den respuesta a las exigencias sociales, según el profesional que 

aspira formar. 



 39
 

De modo más singularizado, las investigaciones realizadas en la Educación Técnica y Profesional que 

tratan los problemas del aprendizaje de la Matemática en la especialidad de Servicios Gastronómicos 

son muy pocas y fundamentalmente prácticas, no obstante, sirven de referentes las realizadas por: Arias 

(1997) que aborda la  integración de los contenidos de la Matemática a los planes de estudio de las 

asignaturas del ciclo técnico. Betancourt (2011) ofrece tareas docentes con un enfoque interdisciplinario 

de la Matemática en la especialidad de Comercio. Grimaldy (2011) elabora una estrategia para la 

enseñanza y el aprendizaje de la geometría plana en la formación del Técnico Medio en Construcción 

Civil.  

La sistematización teórica realizada hasta el momento acerca del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática y su enfoque profesionalizado a la especialidad de Servicios Gastronómicos, justifica la 

necesidad de reconocer una concepción en dicho proceso, que tome en consideración las demandas de 

la especialidad a partir de determinar los objetivos, seleccionar los contenidos y organizar las clases de 

esta asignatura. 

Los cambios en la enseñanza de la Matemática, para la Educación Técnica y Profesional, se reflejan en 

el estado actual del aprendizaje de los estudiantes, por tanto, es necesario analizar la situación actual 

analizada a continuación.     

1.4 Situación actual del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos.  

En este acápite se aborda la situación actual del aprendizaje de Matemática en los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, que se realizó en la escuela politécnica, “José Julián Martí 

Pérez”, del municipio Holguín. Para ello se trazaron los siguientes indicadores:  
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1. Dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al algebraico, 

cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los servicios 

gastronómicos. 

2.  Desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector 

gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección a la salud de los clientes, realizar 

análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y 

calidad. 

4.  Incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 

Para la realización del diagnóstico se trazaron los indicadores, según las siguientes escalas:  

Indicadores para la escala de muy favorable (MF):  

1. Dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. 

2. Desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector 

gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección a la salud de los clientes, realizar 

análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y 

calidad. 

3. Incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 
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Indicadores para la escala de favorable (F):  

1. Limitado dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. 

2. Desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del 

sector gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección a la salud de los clientes, 

realizar análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, 

flexibilidad y calidad. 

3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 

Indicadores para la escala de medianamente favorable (MeF):  

1. Dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. 

2. Desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, pero no logran aplicarlo al uso de la terminología y 

simbología del sector gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección a la salud de 

los clientes, realizar análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, 

precisión, flexibilidad y calidad. 

3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 
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Indicadores para la escala de poco favorable (PF):  

1. Dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. 

2. Insuficiente desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector 

gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección a la salud de los clientes, realizar 

análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y 

calidad. 

3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 

Indicadores para la escala de desfavorable (D):  

1. Poco dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. 

2. Insuficiente desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector 

gastronómico, la preparación de cocteles, el cuidado y protección a la salud de los clientes, realizar 

análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y 

calidad. 

3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 
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Para la tabulación y el análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva y se procedió a la 

interpretación y valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados, los cuales se presentan a 

continuación: 

Entrevista a  profesores de Matemática (Anexo 1)  

Se entrevistaron un total de 12 profesores, con más de 10 años de experiencia en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, y como resultado se obtuvieron los 

siguientes: 

1. No se identifican con claridad los problemas de aprendizaje en la Matemática que presentan los 

estudiantes, ni la limitación que esto implica en la búsqueda de solución a los problemas de la 

profesión.   

2. Limitado dominio de los problemas profesionales que necesitan de recursos matemáticos para su 

tratamiento.     

3. No es suficiente el dominio que se tiene sobre la concepción de profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática, lo que limita una aplicación objetiva en el proceso de 

formación de los estudiantes, y es vista solamente como la vinculación de los contenidos. 

4. No existe una base material de estudio especializada para el tratamiento a la asignatura de 

Matemática en la Educación Técnica y Profesional. 

Entrevista con metodólogos provinciales que atienden la asignatura de Matemática (Anexo 2)  

Se entrevistaron tres metodólogos provinciales, que oscilan entre cinco y 10 años de experiencia como 

responsables de la asignatura de Matemática, y  se obtuvieron los resultados siguientes: 

1. Falta coherencia en el tratamiento de la asignatura de Matemática en vínculo con la especialidad, lo 

que limita el diseño del proceso de enseñanza – aprendizaje de esta asignatura con un enfoque 

profesionalizado a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 
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2. Limitado dominio de los contenidos técnicos de las asignaturas de la especialidad, por parte de los 

profesores. 

3. Las tareas docentes o ejercicios que se elaboran en ocasiones quedan descontextualizados de la 

profesión. 

4. La profesionalización es vista solamente como la vinculación de los contenidos de la Matemática y 

las asignaturas técnicas de la especialidad.  

5. No existe una bibliografía especializada para el trabajo de la asignatura de Matemática hacia la 

especialidad.     

Encuesta a los estudiantes Técnico Medio en Servicios Gastronómicos (Anexo 3)  

Se encuestaron 30 estudiantes. 

 18 estudiantes, lo que representa el 60%, no conocen lo que le exige la sociedad al profesional de 

los servicios gastronómicos.  

 11 estudiantes, lo que representa el 36,7 %, no reconocen la utilidad de los recursos matemáticos 

para resolver problemáticas de la especialidad. 

 De los 19 estudiantes que reconocen la utilidad de los recursos matemáticos para resolver 

problemáticas de la especialidad, cuatro proponen alternativa para su solución, para un 13,3%.  

 Seis consideran tener conocimientos matemáticos, medianamente favorable para enfrentar las 

asignaturas técnicas de la especialidad y para ejercer en un futuro la profesión, 10 poco favorable y 

seis desfavorable. 

Estos elementos evidencian las limitaciones en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en su vínculo con la especialidad, lo que dificulta la apropiación de los 

recursos matemáticos, por parte  los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, para 

resolver los problemas profesionales. 
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En la observación a clases (Anexo 4). 

Se observaron 23 clases a los profesores de Matemática, y a partir de la guía aplicada, se delimitaron 

como principales insuficiencias las siguientes: 

1. El conocimiento técnico que poseen los profesores de Matemática para intencionar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de esta asignatura hacia lo que demanda la especialidad. 

2. El diagnóstico de los estudiantes se dirige a determinar el estado de los conocimientos y las 

habilidades matemáticas, sin que se establezcan relaciones con los problemas profesionales de la 

especialidad Servicios Gastronómicos. 

3. Por lo general las tareas que resuelven los estudiantes en su aprendizaje, se ejecutan mediante el 

trabajo con papel y lápiz, lo que niega el encargo de esta asignatura en la formación del estudiante 

de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, a partir del modelo de profesional que se aspira 

formar y las exigencias sociales. 

4. Todas las clases se desarrollaron en el aula convencional, y no se aprovechan las condiciones 

existentes en la escuela politécnica para enseñar haciendo. 

5. La relación objetivos - contenidos - métodos - medios - forma de organización y evaluación no se 

tiene en cuenta durante el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática con un enfoque profesionalizado. 

Prueba pedagógica a los 30 estudiantes de primer año de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos 

(Anexo 5).  

Las escalas escogidas para el análisis de los resultados consistió: muy favorable (MF), favorable (F), 

medianamente favorable (MeF), poco favorable (PF)  y desfavorable (D). 

El análisis cuantitativo de los resultados aportó que: De los 30 estudiantes, solo dos demostraron un 

aprendizaje de la Matemática muy favorable en la solución de situación con implicación en la 
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especialidad (MF), para un 6,7%; en seis de ellos fue favorable (F), para un 20,0%; en seis fue 

medianamente favorable (MeF), para un 20,0%; en 10 fue poco favorable (PF), para un 33,3% y en seis 

fue desfavorable (D), para un 20,0%. Resultó significativo que 22 estudiantes, lo que representa un 

73,3%, no ofrecen valoraciones correctas sobre la actividad gastronómica, a partir de los resultados 

matemáticos. 

Las principales dificultades estuvieron centradas en: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico 

al algebraico, cálculo de porciento y representar de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. Insuficiente desarrollo de habilidades de cálculo, de estimar magnitudes, 

cálculo de porciento, análisis estadístico dirigido a preparar cocteles, cuidar y proteger los recursos, 

realizar análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, 

flexibilidad y calidad. No reconocen las potencialidades de los recursos matemáticos como respaldo 

valorativo de la actividad gastronómica. 

Las deficiencias antes expuestas limitan el aprendizaje de los estudiantes para dar solución a las 

problemáticas de las asignaturas técnicas y la profesión al utilizar recursos de Matemática; además del 

logro de una preparación integral que le permita utilizar las técnicas gastronómicas con eficiencia en 

función del servicio. 

En la revisión libretas (Anexo 6). La revisión de libretas se realizó para determinar la procedencia de las 

tareas docentes, y se delimitaron como principales insuficiencias las siguientes: 

 38 tareas docentes, lo que representa el 63,3% proceden del libro de texto. 

 15 tareas docentes, proceden el libro de texto y fueron modifican en algún aspecto, para un 25,0%. 

 Resultó significativo que solo en seis tareas docentes de las 60 revisadas, fueron elaboradas por los 

profesores para significar la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 
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La valoración de los resultados que aportan los métodos empíricos de investigación, permitió precisar 

que existen insuficiencias en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática con un enfoque profesionalizado, lo que no contribuye a la formación de los estudiantes, 

esto permite identificar una contradicción entre las exigencias del encargo social del Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos y las insuficiencias que estos presentan en el aprendizaje de la Matemática. 

El encargo que tiene la asignatura de Matemática en la Educación Técnica y Profesional permite atribuir 

las insuficiencias encontradas en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de esta 

asignatura al limitado análisis de los componentes del proceso con un enfoque profesionalizado, a partir 

de lo que demanda la especialidad a la Matemática y las exigencias sociales para el profesional de los 

servicios gastronómicos.  

Este resultado confirma la necesidad de profundizar en una concepción para lograr que se  

profesionalice el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I. 

1. El proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, permitió determinar las principales características de 

este proceso, en las que se evidenciaron un tránsito desde el diseño de contenidos generales, 

pasando por procesos de acercamiento paulatino a la especialidad, hasta los intentos de 

interconectarlos con el perfil ocupacional del graduado. 

2. La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de 

los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, es vista solamente como la 

integración de los contenidos de esta asignatura y los contenidos de la especialidad, lo que limita 
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que los estudiantes no encuentren la utilidad de la asignatura de Matemática para el ejercicio de su 

futura profesión. 

3. Los resultados del aprendizaje, motivación y transferibilidad de los contenidos de la Matemática por 

parte de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, demuestran limitaciones en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura, condicionado en parte, por la carencia de 

una concepción para la profesionalización del proceso. 

4. El diagnóstico realizado reveló que existen insuficiencias en el aprendizaje de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, lo cual limita el cumplimiento de las exigencias del 

encargo social de esta profesión, provocado por las carencias metodológicas que dificultan la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de manera sistemática, integrada y 

continua. 
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CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

TÉCNICO MEDIO EN SERVICIOS GASTRONÓMICOS. 

En este capítulo se explica y fundamenta la concepción que se propone para la profesionalización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de  Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, la cual es expresión de las relaciones esenciales que se establecen 

entre sus componentes estructurales, las que se articulan, a través de interrelaciones de dependencia y 

condicionamiento, para dar lugar a movimientos y transformaciones en la concepción, desde el abordaje 

del contenido de la Educación Técnica y Profesional y a partir del modelo del profesional de los Servicios 

Gastronómicos. 

2.1. Precisiones sobre la concepción teórico - metodológica para la profesionalización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos  

El primer paso en la construcción de la misma consistió en precisar conceptualmente el término 

“concepción”. Se partió de la definición planteada en el Diccionario Filosófico (Rosental y Ludin, 1981): 

“Las concepciones son sistemas de ideas, conceptos, representaciones sobre el mundo circundante. 

Estas pueden abarcar toda la realidad como es el caso de las concepciones del mundo, o un espacio de 

la realidad como es el caso de las concepciones político-sociales, éticas, estéticas y científico naturales” 

(17). La definición antes señalada comprende elementos de utilidad metodológica para la presente 

investigación. Entre ellos se destacan los términos: ideas, conceptos y representaciones. 
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La construcción teórica de este trabajo va dirigida a establecer nuevas ideas en torno a la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. La propuesta se encamina a ofrecer una 

perspectiva del proceso, en la cual se revelan las relaciones entre sus componentes. 

El tipo de concepción que se introduce es de carácter teórico por lo que, resultó necesario el análisis de 

la definición de teoría. Para ello se consultaron los siguientes materiales: Metodología del Conocimiento 

Científico de la Academia de Ciencias de Cuba (1978), Kopnin (1983) y Lecciones de Filosofía Marxista, 

Tomo II (2000). 

A partir del análisis realizado se determinaron los siguientes rasgos esenciales de la misma: 

 La teoría es el sistema de un saber generalizado. 

 Explicación sistemática de determinados aspectos de la realidad. 

 Es considerada como una forma del conocimiento científico. 

 Es un conocimiento verdadero que posee determinada comprobación y fundamentación. 

 Presupone un reflejo de las leyes, principios, categorías, juicios, razonamientos y regularidades de la 

realidad objetiva. 

 No puede contener tesis que sean contradictorias entre sí. 

Una vez realizados estos análisis se desarrolló un estudio acerca de la definición de “concepción teórica 

metodológica”, donde se consultaron los autores siguientes: Hernández (2008), Cruz (2008), Montero 

(2008) y Pujada (2011). 

Existe coincidencia entre estos investigadores al plantear que una concepción teórica metodológica es: 

 Un conjunto de ideas y conceptos de carácter teórico. 

 Un conjunto particular y coherente de presupuestos teóricos. 

 Una penetración en lo esencial de los fenómenos. 
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 Una explicación de la realidad, sus procesos y organización. 

 Una determinación de las leyes condicionantes del propio mundo objetivo. 

A partir de este estudio, se considera que la definición más acertada, a pesar de no ser la más reciente, 

es la aportada por  Montoya (2005) en la cual se afirma que “una concepción teórica permite comprender 

y explicar el conjunto de los fenómenos, contribuye a conocer aristas reales de todo un sistema 

cognoscitivo y valorar los procesos históricamente determinados, además de ampliar y abundar en los 

conocimientos ya descubiertos y ofertar, a la vez, nuevos elementos de significatividad. Debe revelar 

además, las relaciones, nexos y funciones sujetas a leyes y poner de manifiesto sus efectos causales…” 

(18) 

La definición plantea elementos esenciales para elaborar la concepción teórico-metodológica de la 

presente investigación. Estos son: conceptos e ideas que permiten comprender y explicar el conjunto de 

los fenómenos, ampliar y abundar en los conocimientos ya descubiertos y ofertar, a la vez, nuevos 

elementos de significatividad y revelar relaciones, nexos y funciones sujetas a leyes. 

Los aspectos abordados permitieron elaborar el sistema coherente de componentes sobre la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los  

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Asimismo, permitieron explicar el 

establecimiento de los nuevos elementos de significatividad en las relaciones que establecen. 

Para el diseño de la concepción se asumieron además los requerimientos de Del Canto (2000), citado 

por Moreno (2008) para la estructuración de los componentes y las relaciones en las concepciones en el 

orden de las Ciencias Pedagógicas de manera general, entre los que se encuentran: 

 Su significado como totalidad: deben representar la configuración de elementos integrados para 

lograr un propósito común. 

 Sus propiedades deben superar las de cada uno de sus elementos  y partes. 
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 Sus interrelaciones deben ser causales. 

 Ser relativas en su estructura interna: el desarrollo de sus elementos internos debe implicar el de 

otros, el de la parte que los contempla y el del propio sistema. 

 Cada subsistema debe poseer estructura propia y particular dentro del sistema. 

 Cada elemento debe cumplir funciones particulares como aportes al propósito del sistema. 

 Complementar tipos de relación entre elementos, partes y entre el sistema y el medio externo que lo 

contiene. 

 Ser productos de una abstracción de la realidad, pero proyectables a la práctica y operacionalizables 

en ella. 

 Ser históricas, concretamente próximas y correspondientes con el desarrollo científico alcanzado en 

sus fundamentos teóricos. 

 Deben contemplar, armónicamente, propiedades estructurales, organizacionales y funcionales. 

 Las interrelaciones internas deben reflejar su intensidad y las externas deben depender de las 

condiciones en que se desenvuelve el sistema, además, variarlos. 

Teniendo en cuenta estos elementos, en la presente investigación se asume como concepción teórico-

metodológica: el conjunto de ideas con carácter sistémico que posibilitan la representación integrada y 

organizada de la profesionalización  del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, para el cumplimiento de sus 

tareas y ocupaciones como síntesis de su encargo social. Es por ello, que su estructuración se realiza a 

partir de determinar los componentes esenciales y las relaciones dialécticas que se revelan entre estos. 

Por consiguiente, la concepción teórico-metodológica está dirigida a favorecer la interrelación del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática y los problemas profesionales. De esta manera se 

contribuye a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, en su 
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integración con las condiciones creadas por la escuela politécnica para que los estudiantes aprendan 

haciendo. Las actuales exigencias y necesidades de la práctica educativa permiten organizar y 

jerarquizar los elementos constituyentes de la concepción, a partir de las relaciones que tipifican este 

proceso formativo. 

En su  elaboración se asumieron posiciones teóricas, entre las que se destacan: 

 Las transformaciones actuales de la Educación Técnica y Profesional, su encargo social y los 

principios que satisfacen la formación continua del obrero, a partir de su preparación general y 

técnico-profesional para insertarse en la actividad de los servicios, con una visión transformadora, en 

correspondencia con las exigencias del Sistema Nacional de Educación. 

 El enfoque actual del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática desde una proyección 

profesionalizada hacia la formación de los estudiantes de Técnico Medio. 

 El enfoque histórico-cultural como sustento de la pedagogía cubana, con énfasis en los siguientes 

postulados: el papel de la motivación en toda actividad humana, el papel de la enseñanza y el 

aprendizaje en el desarrollo personal, el vínculo de lo individual y lo colectivo, la zona de desarrollo 

próximo y la situación social del desarrollo.. 

 La concepción de aprendizaje formativo y crecimiento personal en correspondencia con los 

conceptos de educación, instrucción y desarrollo, como una perspectiva para asumir el reto de 

preparar a los educandos para los nuevos tiempos.   

El empleo del método sistémico estructural-funcional permitió expresar la lógica o la sucesión de 

procedimientos seguidos en la construcción de la concepción, en consecuencia con la Teoría General de 

Sistema. Este método permite comprender la estructura e interrelaciones entre ellos, que constituyen la 

esencia del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos desde la profesionalización del proceso.  
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La elaboración de la concepción se realizó mediante el seguimiento de los procedimientos 

epistemológicos siguientes: 

 Establecimiento de premisas para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

 Determinación de las principales relaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos para 

su profesionalización. 

 Características de la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en 

la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

 Elaboración de las acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Todos los fundamentos teóricos anteriores contribuyen a representar integralmente cómo debe 

estructurarse una concepción teórico-metodológica para la profesionalización del proceso de enseñanza 

- aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, así como las relaciones internas que se producen entre sus componentes. 

2.2 Concepción teórico-metodológica para profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos. 

La Concepción teórica para la profesionalización del proceso enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos es, en esencia, el 

acercamiento de esta asignatura a la realidad de la profesión de este técnico. Es por ello que sobre la 

base de las insuficiencias de la teoría precedente, se estructura la presente concepción. 
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Lo anterior expone la necesidad de plantear elementos distintivos que desde la teoría resultan 

imprescindibles para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, lo que se expresa en sus 

premisas. Estas tienen una naturaleza heurística y explicativa en la concepción y sintetizan 

determinadas condiciones para el desarrollo del proceso, como también fijar los nexos entre los 

principios, las principales relaciones y las características en la profesionalización del proceso. 

2.2.1 Premisas para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos con un enfoque profesionalizado, se 

establecen las condiciones previas que se expresan en las premisas. 

Estas se establecen para la elaboración de la concepción, desde las potencialidades que tiene la 

Matemática, para contribuir a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, las cuales son producto de profundas reflexiones y se presentan como relación 

dialéctica de la teoría con la práctica. En consecuencia, se declaran como premisas las siguientes: 

1. En la solución a problemas profesionales de los servicios gastronómicos se utilizan herramientas     

matemáticas. 

Se fundamenta en las potencialidades de los recursos que ofrece la Matemática para dar solución a los 

problemas profesionales que se presentan en la realidad de los servicios gastronómicos, que tienen su 

base en el despliegue de conocimientos y habilidades matemáticas, que se convierten para ello en 

herramientas imprescindibles. Visto de este modo el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática resulta una necesidad para contribuir a la formación eficiente del técnico en esta 
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especialidad. 

Por otro lado, en el proceso de apropiación de los contenidos matemáticos se presentan problemas de 

aprendizaje en los estudiantes que hay que atender para el logro de los objetivos en las clases, 

unidades y el programa de Matemática, a partir de su contribución al perfil ocupacional, propuesta que 

para ellos es necesario connotar su solución a través de problemas profesionales que direccionen el 

significado y el sentido de lo que aprende el estudiante. 

2. Atención a los problemas de la formación profesional. 

Está dada en que la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática debe 

considerar el modelo del profesional, para acercar, cada vez más, a los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos a los problemas profesionales que deberá resolver, para lo cual debe utilizar 

recursos de esta asignatura.  El logro de este fin favorece la formación de un técnico medio apto para el 

trabajo, a partir de la apropiación de conocimientos, habilidades y valores desde la Matemática con un 

enfoque profesionalizado, como expresión de la formación integral y profesional de su personalidad. En 

este sentido, la enseñanza de la Matemática cobra significado en la formación de este futuro profesional. 

3. Es un proceso continuo, cuyas metas se alcanzan de manera gradual mediante la profesionalización 

de sus componentes y debe atender al sistema de relaciones que se establecen entre ellos. 

La concepción que se propone, funciona a través de los componentes del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática y sus relaciones. De este modo cada uno de los componentes en sus 

relaciones tiene potencialidades para contribuir, desde su contenido y carácter, a la profesionalización, 

con lo cual se hacen portadores de la unidad de las funciones instructivas y educativas, al actuar en la 

unidad de su funcionamiento y desarrollo.    

Desde las premisas anteriores, la concepción teórico-metodológica que se construye, se corresponde 

con las concepciones actuales de la Pedagogía Profesional, con los lineamientos y las precisiones de la 
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política educacional, dirigidas al perfeccionamiento de la Educación Técnica y Profesional, referidos a 

elevar la preparación de los estudiantes de Técnicos Medios que se necesitan para darle respuesta a la 

demanda de la sociedad cubana actual.  

A partir de estas premisas y del análisis epistemológico realizado en el capítulo 1, se presentan a 

continuación las principales relaciones para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

2.2.2  Principales relaciones para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Las relaciones para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, permiten la reflexión sobre 

su papel en el cumplimiento de las tareas y ocupaciones del futuro profesional como síntesis de su 

encargo social. Estas relaciones revelan la articulación de la asignatura de Matemática y las asignaturas 

técnicas de la especialidad, a través de acciones para la profesionalización del proceso que contribuyen 

a la formación del estudiante de técnico medio.  

De esta forma, la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes del Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, analiza el sistema de 

relaciones que se establecen entre los elementos que la componen, expresados en la: conexión, 

transferencia y organización profesionalizada de la Matemática (Figura 1). 
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Entre ellas se producen relaciones dialécticas de dependencia y condicionamiento mutuo. La 

transferencia y la organización dependen de la conexión, al considerarla como esencial para comprender 

la profesionalización del proceso que se estudia. A su vez, la transferencia y la organización aseguran la 

concreción de la conexión, a partir de las evidencias del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes 

de técnico medio. 

La jerarquía que ejerce la conexión sobre la transferencia y organización está dada, porque esta 

constituye el punto de partida para lograr la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Se 

interioriza su necesidad, a partir de reconocer la significación que provoca en la profesionalización, a 

través de la intencionalidad que debe caracterizar este proceso para transformar puntos de vistas, 

criterios y valoraciones en los estudiantes en torno al aprendizaje de esta asignatura. En ella se 

establecen las aspiraciones, los propósitos y las metas a alcanzar por los estudiantes, dirigido a la 

apropiación de los recursos matemáticos necesarios para dar solución a los problemas profesionales.  

Los elementos anteriormente explicados fundamentan las principales relaciones de la concepción, lo 

que se argumentan a continuación.  

Para explicar las relaciones entre estos elementos es necesario partir de la conexión profesionalizada 

de la Matemática, la cual tiene su génesis en la relación entre los problemas de aprendizaje de esta 

asignatura que se manifiestan en los estudiantes y los problemas profesionales en los Servicios 

Conexión profesionalizada 

Organización profesionalizada Transferencia profesionalizada 

Figura 1. Principales relaciones para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 
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Gastronómicos, que como contradicción deben resolver los estudiantes de técnico medio, sobre la base 

de determinar las aspiraciones que deben alcanzar, y que se expresan en los objetivos 

profesionalizados (Figura 2). 

 

 

 

 

 

                 

Los problemas de aprendizaje de la Matemática, se expresan como la realidad que presentan los 

estudiantes en los contenidos matemáticos y que exigen de la atención por él y el profesor para su 

tratamiento hasta alcanzar el estado esperado. 

En este sentido, los problemas de aprendizaje en la Matemática se manifiestan en: 

 Habilidades de cálculo. 

 Estimar y calcular magnitudes. 

 Modelos analíticos y gráficos para arribar a conclusiones.   

 Búsqueda y demostración de proposiciones matemáticas al utilizar recursos aritméticos y 

geométricos que permitan apropiarse de métodos y procedimientos de trabajo. 

 Formular y resolver problemas. 

Aquí es importante señalar que, la Matemática es una asignatura que tiene muchas ventajas, al 

proporcionar a los estudiantes de Técnico Medio capacidad autónoma para resolver los problemas 

profesionales; adaptarse a los cambios de la ciencia y la técnica; aceptar el trabajo como algo divertido, 

 Problemas de 
aprendizaje  en 
la Matemática 

Problemas 
profesionales de 

los Servicios 
Gastronómicos Conexión profesionalizada 

 

Objetivos profesionalizados 

Figura 2. Relaciones que dan lugar a  la conexión profesionalizada de la Matemática 
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satisfactorio y creativo; además le fomenta y consolida hábitos que tienen un valor universal, lo que es 

aplicable en todo momento a la futura profesión. 

Estas contradicciones que se manifiestan entre el estado real alcanzado por el estudiante y las 

aspiraciones que se establecen para cada clase, unidad del programa o el programa mismo, como se 

trata de asignatura que juega un rol dentro de la formación de los estudiantes de técnico medio, deben 

tener su solución sobre la base de sus particularidades en la cadena de acciones para dar respuesta a 

un problema de mayor jerarquía para la especialidad de Servicios Gastronómicos; estos son los 

problemas profesionales.   

Lo que significa que para diseñar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática con una 

concepción hacia la especialidad de Servicios Gastronómicos, un punto de partida lo constituye el 

conocimiento que se tenga de los problemas profesionales para modelar el aprendizaje de la Matemática 

en los estudiantes, estos se manifiestan en su esfera de actuación. 

A su vez, los problemas profesionales de los Servicios Gastronómicos, expresan una situación inherente 

a la profesión que refleja una contradicción que establece la necesidad de transformarla y se manifiesta 

en un dominio de las técnicas gastronómicas que permita brindar un buen servicio, referido a:  

 Las normas de conducta profesional. 

 El acomodo de restaurantes, cafeterías, bares y otras instalaciones. 

 El montaje de mesas para los diferentes servicios. 

 La toma del pedido y llenado de los cheques de consumo. 

 La manipulación y transportación de alimentos y bebidas. 

 Cobrar y dar vuelto.      

Lo analizado hasta aquí evidencia la necesidad de revelar la relación que se establece entre los 

problemas de aprendizaje y los problemas profesionales, de manera que las dificultades que se 
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manifiestan en los primeros, limitan la solución de los segundos, en consecuencia, al establecer las 

metas a alcanzar por los estudiantes, ambos  grupos de problemas deben articularse en el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática.  

Desde esta perspectiva es necesario prestarle atención a todos los problemas que, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática, garanticen la formación de los estudiantes con la integridad 

que se plantea y en ello la concepción de un enfoque profesionalizado debe atenderse con mayor 

énfasis; por tanto los objetivos que se diseñen deben tener en cuenta esta particularidad. De ahí que, a 

los efectos de esta investigación, se denominen objetivos profesionalizados, a los entendidos como la 

adecuación e integración de conocimientos, habilidades y valores de la Matemática con la profesión. El 

objetivo estará profesionalizado en la medida que su diseño dé respuesta a las exigencias sociales del 

profesional. 

Además, de manera anticipada y planificada, enuncia el resultado del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la Matemática, en cuanto a los cambios que deben producirse en la manera de pensar, 

actuar y sentir de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Recogen en su 

formulación, los conocimientos y habilidades a alcanzar por los estudiantes, así como las convicciones, 

sentimientos, valores que deben desarrollar. 

El objetivo profesionalizado como elemento orientador del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática, en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, 

representa la modelación subjetiva del profesional que se aspira y para determinarlo se deben tener en 

cuenta los criterios siguientes: 

 El sistema de conocimientos de la Matemática en su vínculo con los conocimientos de la profesión.  

 El sistema de habilidades, que desde la Matemática, tributa a la formación del estudiante. 

 La contextualización de valores que, desde la Matemática, contribuye al perfil del futuro profesional. 



 63

 La proyección del lugar condicionado para su consecución en la práctica. 

A partir de estos análisis, vale la pena aclarar que su redacción debe ser en términos de aprendizaje, es 

decir, que tanto para el profesor como para el estudiante, el objetivo es el mismo y está en función de 

este último. Para su formulación se ha de tener en cuenta: el desarrollo de capacidades cognoscitivas 

vinculadas a la lógica de la especialidad; el contexto histórico-social en el que tienen lugar los principales 

adelantos científicos y tecnológicos vinculados a la gastronomía; las diferentes formas del pensamiento 

social en la actualidad; el papel que desempeña la profesión ante los desafíos actuales, así como el 

conocimientos y las habilidades profesionales de los estudiantes. 

En tal sentido, el objetivo profesionalizado, como elemento mediador de la relación que se produce entre 

los problemas de aprendizaje en la Matemática que se manifiestan en los estudiantes y los problemas 

profesionales de la especialidad Servicios Gastronómicos, contribuye a la profesionalización del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, y tiene un alto impacto, no sólo en el nivel de integración 

de ambas problemáticas que adquieren profesores y estudiantes, sino en su conducta cotidiana; por 

esta razón, deben diseñarse para generar cambios, expresados en sus modos de actuación (Anexo 7). 

De esta forma, permite entender cómo articular las acciones instructivas y educativas para que desde la 

asignatura de Matemática, se pueda discernir entre lo esencial y lo secundario, lo que le permitirá 

graduar paulatinamente las acciones para alcanzar los objetivos propuestos. Por tal razón, debe 

considerarse como un aspecto de esencia para poder organizar, ejecutar y evaluar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática que contribuya a la formación de los estudiantes. 

En esta relación, el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática con un enfoque 

profesionalizado debe atender los problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes, estos serán 

objeto de apropiación para resolver los problemas profesionales de la especialidad, a partir de la 
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intencionalidad diseñada en los objetivos profesionalizados, lo que conlleva a un mayor interés por el 

estudio de esta asignatura y la especialidad. 

Todo lo anterior es posible si se logra una acertada conexión entre la asignatura de Matemática y las 

necesidades que la especialidad de los Servicios Gastronómicos le demanda a ella, a partir de su 

concreción en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática con un enfoque 

profesionalizado. 

Para la conexión profesionalizada de la Matemática se deben tener en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

 Conocimiento de los problemas de aprendizaje que se manifiestan en los estudiantes. 

 Conocimiento de los problemas, necesidades e intereses profesionales e individuales del técnico 

medio. 

 Valoración de los problemas profesionales a resolver por el futuro profesional, precisando los 

recursos de la Matemática que se necesitan. 

 Formulación del objetivo profesionalizado a partir de la demanda de la especialidad. 

Una vez determinados en los objetivos profesionalizados, las aspiraciones sociales e individuales a 

alcanzar por los estudiantes, se deben seleccionar los contenidos de la Matemática que contribuyen a su 

formación, lo que conduce al seguimiento de lo proyectado para su concreción en la práctica, aspecto 

que se interpreta a partir de la transferencia profesionalizada de la Matemática. 

La transferencia profesionalizada de la Matemática es entendida como la integración que se produce 

entre los contenidos de la especialidad y los contenidos de la Matemática durante el proceso enseñanza 

- aprendizaje de esta última y que permite determinar los contenidos transferidos como síntesis de los 

conocimientos, habilidades y valores que contribuyen a la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos. A continuación se explica dicha relación (Figura 3): 
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Los contenidos de la Matemática expresan los conocimientos, habilidades y valores que son esenciales 

para alcanzar un pensamiento y un proceder matemático. En el análisis de los contenidos de esta, se 

debe tener en cuenta el programa y las orientaciones metodológicas de la asignatura según los años de 

estudio, donde se establece los objetivos, habilidades y los conocimientos. Estos significan los 

contenidos que deben ser objeto de apropiación por los estudiantes de técnico medio durante el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, referidos a: cálculo numérico, cálculo de por ciento, orden 

numérico, descomposición de factores, despeje de formulas, cálculo estadístico, representación de 

figuras geométricas y representación de datos estadísticos y sus aplicaciones. 

La intencionalidad educativa, en la cual se ha de propiciar y gestar los contenidos de la Matemática en 

correspondencia con las exigencias del modelo del profesional de los Servicios Gastronómicos es lo que 

permite entender cómo armonizarlos de manera que contribuyan a la búsqueda de acciones para 

alcanzar los objetivos profesionalizados propuestos, durante la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos.  

Mientras que los contenidos en la especialidad de Servicios Gastronómicos, expresan los conocimientos, 

habilidades y valores que deben ser objeto de apropiación por los estudiantes de técnico medio para 

cumplir con sus tareas y ocupaciones de esta especialidad, estructuradas a partir del modelo del 

profesional que se aspira formar. 

 Contenidos de 
la Matemática 

Contenidos de la 
especialidad 

Transferencia profesionalizada 

Contenidos transferidos 

Figura 3. Relaciones que dan lugar a la transferencia profesionalizada de la Matemática 
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Para los contenidos de la especialidad Servicios Gastronómicos se deben tener en cuenta, el programa 

de estudio de las asignaturas técnicas de la especialidad, donde se establece los objetivos, habilidades 

profesionales y los conocimientos que significan los contenidos que deben ser objeto de apropiación por 

los estudiantes de técnico medio durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la especialidad, 

referidos a: describir aspectos relacionados con la nutrición humana en el mundo actual, aplicar las 

técnicas de los servicios gastronómicos,  promover el marketing de los servicios, y ser consecuente con 

la ética de este profesional. en correspondencia con los contenidos que se imparten en las asignaturas 

de: Orientación y Ética Profesional; Nutrición y Dietética; Marketing de los Servicios y Tecnología de los 

Servicios Gastronómicos.  

El nivel de preparación que tenga el profesor sobre los contenidos de Matemática necesarios para 

contribuir al aprendizaje de los estudiantes en Servicios Gastronómicos, es lo que le permite percibir los 

contenidos que se pueden integrar en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática para 

contribuir a la formación de los estudiantes, lo que determina entonces los contenidos transferidos. 

Los contenidos transferidos en el contexto de esta investigación son entendidos como la posibilidad que 

tienen los contenidos de la Matemática de abordar los contenidos de la especialidad de Servicios 

Gastronómicos, concebidos durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, desde 

una concepción instructiva, educativa y desarrolladora. Esto propicia un mayor interés en los estudiantes 

por el estudio de la Matemática y a una mejor preparación para su desempeño en las asignaturas 

técnicas de la especialidad y la futura profesión. 

La selección de los contenidos transferidos significa reconocer las potencialidades educativas que estos 

brindan, desde la Matemática, a la especialidad de Servicios Gastronómicos, al considerar su nivel de 

significación para la formación de los estudiantes, lo que presupone que, para integrar los contenidos de 
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la especialidad a los contenidos de la Matemática se deben reconocer los nexos que se producen entre 

estos (Anexo 8). Para ello es necesario tener en cuenta los elementos siguientes: 

 Pedagógicos. La interrelación del contenido con la actividad práctica futura. 

 Psicológicos. Relacionados con las características de los estudiantes sus particularidades, intereses, 

grado de motivación profesional y las características del proceso de aprendizaje de la Matemática. 

 Epistemológicos. La forma en que se produce la evolución científica de la profesión y de la 

Matemática como ciencia; así como la lógica y la relación entre ellas. 

 Socioculturales. Las necesidades y exigencias sociales para el futuro profesional de los servicios 

gastronómicos, la relación entre necesidades sociales y desarrollo tecnológico. 

Los contenidos transferidos son posibles si se realizan las actividades de Matemática en aquellas 

condiciones, donde los estudiantes aplican los contenidos apropiados en la asignatura de Matemática a 

situaciones de la especialidad, como parte de sus tareas y ocupaciones. 

En los contenidos transferidos se ha de tener en cuenta: 

 El tratamiento a los conceptos matemáticos, al comparar sus definiciones en el campo de la 

Matemática y su utilización en la profesión. 

 El procedimiento a seguir en los algoritmos matemáticos, conducen a modos de actuación ante los 

problemas profesionales. 

 La solución de problemas, al desarrollar y entrenar su pensar lógico para dar solución a los 

problemas profesionales. 

Los contenidos transferidos cumplen las características siguientes:     

 Expresan una orientación profesional desde la Matemática. 

 Contribuyen a lograr una educación científico – tecnológica. 

 Familiarizan al estudiante con la realidad profesional. 
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 Tienen como base relaciones interdisciplinarias, orientadas a resolver problemas vinculados a la 

profesión, utilizando recursos de la Matemática. 

 Logran acercamientos epistemológicos entre la Matemática y la profesión. 

 Contribuyen al desarrollo de habilidades profesionales. 

Los contenidos transferidos deben propiciar una valoración sistemática que favorezca un significado en 

el aprendizaje, cercano a los factores internos y externos que condicionan transformaciones en el 

comportamiento de los estudiantes, vinculado con sus saberes y experiencias personales.  

Para la transferencia profesionalizada de la Matemática se debe considerar la selección de los 

contenidos transferibles de la especialidad a la enseñanza - aprendizaje de la Matemática, a través de 

los procedimientos siguientes: 

 Valoración de diferentes enfoques en los contenidos, que posibilite en los estudiantes la toma de 

partido sobre la profesión de manera consciente. 

 Favorecer la búsqueda creadora de los contenidos y hacer explícito su valor en la práctica profesional 

e individual de los estudiantes. 

 Orientar actividades de forma clara, precisa, con conocimiento de los medios que dispone y de los 

indicadores para ser evaluados. 

 Combinar armónicamente en los contenidos la exigencia, la sinceridad, la cortesía, el buen trato y el 

control emocional para el cumplimiento de sus tareas y ocupaciones como síntesis de su encargo 

social. 

 Relacionar los conocimientos y considerar en ellos las dimensiones gnoseológica, profesional y 

metodológica, a partir de los problemas profesionales, el objeto del profesional y el método que 

promueve la comprensión del contenido. 
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 Demostrar que los contenidos son significativos para el estudiante de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos durante su formación.   

De análisis anteriores se retoma, que uno de los requisitos para determinar los objetivos 

profesionalizados, está referido a la proyección del lugar condicionado para su consecución en la 

práctica. En este sentido, una de las vías que se puede utilizar para materializar esta aspiración lo 

constituyen los espacios creados por la escuela politécnica cubana, para que los estudiantes aprendan 

haciendo (19). 

 Estos espacios que tradicionalmente se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas técnicas, al ser el marco práctico donde se establecen las relaciones de los procesos 

productivos y de los servicios que allí ocurren de forma simulada o real. Ello no niega que la asignatura 

de Matemática se pueda realizar desde estos espacios, según la proyección de los objetivos 

profesionalizados y la selección de los contenidos a transferir.  

Es significativo plantear que las modificaciones realizadas en los contenidos a transferir por los 

estudiantes, necesitan de nuevas formas para organizar el proceso, y que influya activamente en el 

nuevo contenido al favorecer su desarrollo, es decir, organizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

esta asignatura con un enfoque profesionalizado, lo que conduce al análisis de la organización 

profesionalizada de la Matemática. 

La organización profesionalizada de la Matemática, entendida como la manifestación externa del 

proceso enseñanza - aprendizaje de esta asignatura, permite adecuar las formas de organizar la misma 

a los intereses de la especialidad y la profesión, en condiciones que garanticen la concepción de que 

aprendan haciendo (Figura 4). 
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La forma de organización fundamental del proceso de enseñanza de la Matemática es la clase. En ella 

se crean las condiciones necesarias para instruir y la educar en un proceso único, y dotar a los 

estudiantes de conocimientos, habilidades, hábitos en el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas.  

La clase de Matemática ofrece la posibilidad de organizar de distintas formas el trabajo de los 

estudiantes. En determinadas clases es recomendable trabajar con todos los estudiantes al mismo 

tiempo, otras veces es preferible trabajar con los estudiantes separados en pequeños grupos y en otros 

momentos es más acertado que los estudiantes trabajen solos, o sea, el trabajo frontal, en grupos o 

individual, constituyen las tres formas de organización de los estudiantes en la clase de Matemática. 

La diversidad de formas organizativas para la clase de Matemática en la escuela politécnica favorece el 

desarrollo de los intereses de los estudiantes, pero el estudio realizado ha demostrado el empleo de 

formas rutinarias con un montaje metodológico rutinario y formalista, lo que ha constituido un aspecto 

desmotivante. Los estudiantes se habitúan a un proceder sistemático con formas formales y su nivel de 

motivación por el estudio de la Matemática generalmente es baja. Razón por lo que en la Educación 

Técnica y Profesional  se requiere en la asignatura de Matemática de un cambio en la forma de 

organizar sus clases, a partir de las potencialidades que ofrecen los contenidos transferidos y las propias 

condiciones creadas por la escuela politécnica para hacer realidad la concepción de enseñar haciendo.     

Figura 4. Relaciones que dan lugar a la organización profesionalizada de la Matemática. 

 Organización de 
la clase  en 
Matemática 

Organización  de la  
clase en la 

especialidad 

Organización profesionalizada 

Organización profesionalizada  
  de la clase en Matemática 
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En la especialidad de Servicios Gastronómicos, las clases de las asignaturas técnicas se organizan 

desde aulas convencionales, aulas especializadas y aulas anexas. Al diseñar las clases para ser 

impartidas en los contextos profesionales, se adquieren formas específicas de organización, llamadas 

brigadas de  servicios y  compuestas por grupos de estudiantes que son distribuidos en correspondencia 

con las tareas y ocupaciones del profesional que se forma. Allí se realiza el servicio de comidas y 

bebidas en los restaurantes, cafeterías y bares.  

El término brigada de servicios abarca a grupos de capitanes, dependientes, mochilas y cajero - 

chequeador. Su composición varía según las características y categorías del servicio prestado, pero 

generalmente incluye las siguientes posiciones de trabajo: jefe de servicio, capitán de puerta, capitán de 

salón, capitán de estación, dependiente de cocina, dependiente de salón, mochila y cajero-chequeador. 

A través de estas formas de organización los estudiantes se apropian de los contenidos de las 

asignaturas técnicas, bajo la concepción de aprender haciendo. Las condiciones que ofrecen estos 

espacios deben ser analizados por la asignatura de Matemática para su uso debido a las 

potencialidades que tienen para el lograr un significado y un sentido en el contenido que aprenden los 

estudiantes. 

Del análisis anterior se considera que, existe la posibilidad de desarrollar las clases de Matemática en 

las mismas condiciones en la que se desarrollan las clases de las asignaturas de la especialidad, bajo la 

concepción de enseñar haciendo, para contribuir al aprendizaje de los estudiantes y elevar el interés por 

el aprendizaje de esta asignatura y así experimenten sus potencialidades en la solución a los problemas 

profesionales. Ello demuestra la necesidad de buscar formas novedosas de organizar la clase de 

Matemática, a partir de cómo se organiza la clase en la especialidad, lo que en esta investigación se 

concibe, como forma de organización profesionalizada de la clase en Matemática. 
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La forma de organización profesionalizada en la clase de Matemática es el marco externo que se 

produce a partir del desarrollo de condiciones educativas relacionadas con la profesión, que favorecen la 

relación de los sujetos en el proceso para lograr objetivos profesionalizados y que establecen el lugar, 

tiempo, orden, sucesión e interacción necesarias entre los distintos componentes de dicho proceso. En 

ella se logra de forma activa  las relaciones profesor - estudiantes - grupos de estudiantes, a partir de lo 

que le demanda la especialidad a la Matemática.  

La forma de organización profesionalizada de la clase de Matemática tiene como funciones las 

siguientes: 

 La integración de acciones de dirección entre la Matemática y la especialidad. 

 Se logra la utilización racional de recursos humanos y materiales en unas condiciones concretas 

para que los estudiantes aprendan haciendo (lugar, tiempo, horarios) para lograr objetivos de 

carácter inmediato, con proyección hacia la futura profesión. 

 Se concreta un plan de acciones coordinadas entre los profesores de Matemática y los estudiantes 

de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, para lograr los objetivos profesionalizados. 

Por lo cual, se considera que la forma de organización profesionalizada de la clase de Matemática tienen 

una función dinámica, integradora y organizacional de los modos de actuación y comunicación de los 

profesores de Matemática y los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos; mediatizados 

por el contenido transferido de la especialidad a esta asignatura y las condiciones concretas en que se 

desarrolla la clase bajo la concepción de enseñar haciendo. 

La forma de organización profesionalizada de la clase de Matemática constituye un sistema flexible, 

abierto, que se puede ordenar en correspondencia con situaciones concretas del contexto profesional, y 

a partir de los objetivos y los problemas profesionales que se deben resolver. 
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Considerar la clase profesionalizada de la Matemática como un sistema supone que: 

 Posee una finalidad, un propósito, que es contribuir a la formación profesional del estudiante de 

técnico medio. 

 Se realiza una abstracción de la realidad profesional, para proyectar un modelo que reúna las 

formas esenciales de trabajo pedagógico, que el profesor de Matemática en su actividad profesional 

podrá utilizar, y los estudiantes de técnico medio en la solución a los problemas profesionales. 

 Es el resultado de un proceso histórico - social hecho realidad y fundamento para la organización 

futura de la actividad profesional. 

La forma de organizar la clase de Matemática con un enfoque profesionalizado propicia la  combinación 

de la teoría con la práctica, lo que constituye la materialización de uno de los principios de la Educación 

Técnica y Profesional en la formación del técnico medio. Además facilita la labor educativa a realizar con 

los estudiantes en la dirección moral - laboral, desde los propios contextos de la profesión. 

La forma de organización en la clase en Matemática con un enfoque profesionalizado debe garantizar: 

 La apropiación de los contenidos matemáticos que implican a los estudiantes en el proceso de los 

servicios gastronómicos. 

 Las formas de obtener el conocimiento de la Matemática y el modo de aplicarlo a los problemas 

profesionales. 

 La combinación del trabajo individual con el grupal, lo que favorece el desarrollo de la disposición 

para el trabajo en grupos. 

 El lugar y el momento donde se desarrollará el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática con un enfoque profesionalizado. 

Los estudiantes de esta especialidad al interactuar con la concepción de aprender haciendo, se 

convierten en sujetos que deben tomar decisiones e impulsar el servicio correcto en las entidades 
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gastronómicas, por tanto, se constituyen en sujetos de cambio cuando lo que aprenden ha adquirido 

significado y sentido para él. Ello requiere de una organización de la matemática con un enfoque 

profesionalizado. 

La organización profesionalizada de la Matemática precisa de las exigencias siguientes: 

 Delimitar y exigir la responsabilidad de cada miembro ante las tareas grupales, por la actuación 

propia y por la de los demás.  

 Hacer de la enseñanza - aprendizaje de la Matemática un proceso vinculado a todo lo que rodea al 

estudiante en la futura profesión, 

 Desarrollar habilidades en los estudiantes para trabajar en grupos, para que aprenda con los otros y 

de los otros, interactuando cooperativa y solidariamente. 

  Utilizar métodos que estimulen la interrelación grupal, su dinámica y el cambio en los estudiantes. 

 Determinar las condiciones para su ejecución (local físico, medios y otros) 

Para la organización profesionalizada de la Matemática se debe tener en cuenta el acercamiento de esta  

asignatura a la profesión en cuanto a que: 

 Se prepara a los estudiantes para el trabajo en la profesión, que aprenden a trabajar colectivamente 

y se educan para dar solución a la demanda de la sociedad.    

  Se eleva el sentido de responsabilidad de cada estudiante ante el colectivo, para apropiarse de los 

conocimientos, habilidades y valores necesarios para el cumplimiento de las tareas y ocupaciones, 

en cuanto al manejo de los medios en el servicio gastronómico, organizar diferentes modalidades en 

el servicio como: acondicionamiento del local, montaje de mesas, aparadores y otras técnicas que 

garanticen el confort de la instalación.  

 Se favorece el desarrollo de una cultura general integral y enriquece su orientación  profesional. 



 75

En tanto, los métodos, medios y la evaluación, adquiere un carácter profesionalizado dado por las 

aspiraciones de los objetivos profesionalizados, la selección de los contenidos trasferidos y la 

organización de la clase de manera profesionalizada, entonces se diseña el proceso siendo consecuente 

con la relación, objetivos - contenidos - métodos - medios de enseñanza - formas de organización - 

evaluación, y se revela claramente el carácter profesionalizado de todos los componentes. 

Los argumentos ofrecidos hasta aquí, constituyen una síntesis teórica que permite comprender, explicar 

e interpretar este proceso de forma continua, flexible, integrada y contextualizada, al revelar los niveles 

de esencialidad del objeto y las transformaciones que tienen lugar en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática que contribuya a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos.  

Por otro lado, de los elementos explicados anteriormente y las premisas, se requiere determinar las 

condiciones necesarias para organizar y estructurar el proceso, con el objetivo de contribuir a su diseño 

pedagógico, a partir de características que este debe cumplir. 

2.2.3 Características de la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Estas características se establecen tomando como principal referente la profesionalización del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, sobre la base de las premisas, las principales relaciones para la 

profesionalización del proceso y la experiencia teórica - práctica obtenida por la investigadora.  

En la medida en que se logren las características para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, se contribuye a perfeccionar el carácter instructivo, educativo y desarrollador del 
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aprendizaje en esta asignatura y en consecuencia en el proceso de formación del modelo del profesional 

que se aspira formar. De ahí que se declaran como características las siguientes:  

1. Permite a los estudiantes resolver los problemas profesionales y extender los vínculos que unen 

fenómenos aparentemente inconexos, con lo que adquieren visiones más generales de la realidad. 

El enfoque profesionalizado del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, ubica a los 

estudiantes en dar solución a los problemas profesionales, y le proporciona las herramientas para 

resolverlos, a partir de la lógica utilizada en la solución a  los problemas matemáticos. 

Resulta comprensible con este enfoque la conexión entre la relación de la asignatura de Matemática y la 

especialidad para comprender y resolver situaciones específicas en el ámbito de los servicios. 

2. Facilita la transferencia de los conocimientos a otros contenidos. 

A partir de las potencialidades que tiene la asignatura de Matemática para contribuir a resolver 

problemas profesionales en la especialidad de Servicios Gastronómicos, el proceso de enseñanza de la 

Matemática se puede desarrollar bajo la experiencia laboral, ya sea en condiciones simuladas o reales, 

se utiliza para ello las condiciones creadas por la escuela politécnica para que aprenda haciendo, a partir 

de que el contenido matemático lo propicie. Los estudiantes logran su aprendizaje en un proceso de 

trabajo, y actúan de acuerdo con lo aprendido en la Matemática. 

Este proceso encuentra un espacio para el intercambio afectivo, y que la comunicación se convierta en 

fuente generadora de riqueza profesional, a partir de las ideas y criterios de los estudiantes en la 

solución de los problemas profesionales  al utilizar recursos matemáticos. 

De esta forma se incluyen los conocimientos matemáticos en el proceso de los servicios gastronómicos, 

a partir de actualizar, ajustar, aplicar integrar conocimientos matemáticos a las necesidades e intereses 

de la profesión, así como para el cumplimiento de las exigencias tecnológicas y organizativas de los 

servicios. 
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3. Los estudiantes pueden aplicar los conocimientos, métodos y procedimientos aprendidos para 

detectar, analizar y resolver problemas nuevos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje con un enfoque profesionalizado ofrece a los estudiantes la 

estructura y vías de acceso a la diversidad de problemas que este puede utilizar de acuerdo con sus 

intereses profesionales para apropiarse de un determinado conocimiento. Además, tiene la oportunidad 

de dejar reflejado su análisis o punto de vista, de esta forma elaborar sus propios conocimientos ante 

nuevas problemáticas.  

4. Aumenta la motivación de los estudiantes porque les permite apropiarse del significado y sentido de 

los contenidos que aprende. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática con un enfoque profesionalizado permite que se 

organice el proceso, de acuerdo sus posibilidades, en los espacios creados por la especialidad para que 

los estudiantes aprendan haciendo, lo que posibilita que los estudiantes perciban la utilidad de los 

contenidos matemáticos a la profesión. Cuando se apropia de un determinado conocimiento matemático 

trabajando, encuentra significado y sentido para él cobrar y dar vuelto; organizar el salón comedor, 

montar las mesas para brindar el servicio, preparar cocteles, entre otros.  

El estudiante tiene la oportunidad de realizar un análisis del servicio prestado, a partir de los resultados 

matemáticos obtenidos, de esta forma elabora sus propios conocimientos y utiliza estrategias 

individuales o colectivas para mejorar el servicio. Este proceso contribuye al crecimiento personal de los 

estudiantes desde los primeros años de estudios de la especialidad y reconoce que la Matemática le es 

necesaria para ejercer su futura profesión.  

5. Contribuye a la formación de hábitos de búsqueda de nuevos saberes, a la independencia y a la 

creatividad. 
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La profesionalización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática cuando se desarrolla en 

los espacios creados para que los estudiantes aprendan haciendo contribuye a lograr un sujeto activo, 

creativo e independiente en su quehacer profesional, a partir de los resultados que obtiene, con ayuda 

de los contenidos de la Matemática para mejorar el confort de las instalaciones gastronómicas, lo que 

influye en una mejor atención al cliente.  

Este proceso profesionalizado permite ser organizado como se realiza en la especialidad, lo que motiva 

al estudiante en la búsqueda de nuevos saberes, a la independencia por lograr calidad en el servicio que 

presta e impulsa la competencia con el resto de los estudiantes. 

6. El empleo de métodos que impliquen el desarrollo de lo profesional coloca a los estudiantes en 

posición activa ante la adquisición del conocimiento, lo que contribuye a crear hábitos de trabajo en 

colectivo. 

Los métodos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática con un enfoque 

profesionalizado involucran a que los estudiantes aprenda haciendo, que se apropie de conocimientos, 

habilidades y valores desde la Matemática durante la realización del ejercicio de la profesión, ya sea en 

condiciones simuladas o reales. 

7. Contribuye a la formación ideológica y de valores (ciudadanos críticos, reflexivos, responsables, 

solidarios, patriotas). 

En el proceso, a la vez que se instruye al estudiante de Técnico Medio en Servicios, se aprovechan las 

potencialidades educativas que intencionadamente se le da al proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática, lo que contribuye a la formación de las convicciones, capacidades, ideales, sentimientos del 

trabajador que va a vivir y participar de una manera activa y transformadora en las entidades 

gastronómicas, en este caso, referido a lograr la satisfacción del cliente con el servicio brindado en 

cuanto a: confort del local, montaje de las mesas, rapidez y calidad del servicio, seriedad y honestidad 



 79

en el cobro-vuelto, entre otros. Se logra además el fortalecimiento del espíritu colectivista, el respeto 

mutuo, la disposición a la ayuda, la franqueza, la actitud crítica y la autocrítica. 

Además el diseño del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática con un enfoque 

profesionalizado, contribuye a realizar una labor educativa con los estudiantes dirigido a: elevar la 

productividad de la entidad laboral, el cuidado de los recursos y medios, la organización y estética de las 

instalaciones gastronómicas, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene del trabajo, el 

respeto y buen trato al consumidor, entre otras. 

A partir de las anteriores características de la profesionalización del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática en la formación del Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, se requiere de un 

nuevo enfoque que garantice el diseño del proceso, desde  condiciones pedagógicas adecuadas para la 

Educación Técnica y Profesional.   

Las relaciones entre los componentes para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática tienen su salida práctica mediante acciones metodológicas que se explican a 

continuación.  

2.3  Acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos 

Para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de 

los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, como momento de esencial importancia 

para la relación del sistema que conforma la concepción, se diseñan acciones metodológicas que 

revelan su valor práctico para contribuir a elevar el aprendizaje de esta asignatura, según el modelo del 

profesional que se aspira formar. 
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Las acciones metodológicas se dirigen al logro de un proceso de cambio que permita la interpretación de 

los resultados obtenidos, en correspondencia con la necesidad de convertir a los sujetos en actores de 

su propio desarrollo. En este caso se implica a los profesores de Matemática que trabajan con la 

especialidad de Servicios Gastronómicos, en la reflexión a partir de la valoración crítica de las 

condiciones en que se proyecta la Educación Técnica y Profesional y del papel del profesor en ese 

contexto profesional donde se desenvuelve. 

Las acciones metodológicas se presentan como la proposición de una serie de pautas para contribuir a 

la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos mediante el trabajo metodológico a aplicar, 

en atención a la diversidad de estudiantes y al contexto de la profesión donde se desarrollan. En la 

estructuración y dinámica se parte del resultado del diagnóstico del aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y la preparación que tienen los profesores en 

la especialidad.  

Desde esta posición las acciones metodológicas se fundamentan desde los siguientes elementos que 

las distinguen y determinan su valor práctico: 

 Se concibió sobre la base de la concepción elaborada, con carácter contextualizado y flexible que 

comprende elementos fundamentales para la profesionalización del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación del estudiante de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, al tener en cuenta el diagnóstico individual del aprendizaje de los estudiantes, el 

modelo del profesional que se aspira formar y las condiciones objetivas con que cuenta la escuela 

politécnica para que los estudiantes aprendan haciendo. 
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 Se introducen acciones para la concreción de la concepción, las cuales ofrecen a los profesores vías 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática para contribuir a la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

 Se proponen las acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, por ello se precisa lo que necesitan de la Matemática los estudiantes para cumplir 

con sus tareas y ocupaciones como síntesis del encargo social, ellas se ofrecen según el año y el 

contenido de las unidades de estudio de la asignatura de Matemática y de las especialidades, para 

su profesionalización. 

Las acciones metodológicas orientan al profesor de Matemática en su actividad pedagógica, y le 

permiten un cambio de la concepción en el proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura y a 

partir de los contenidos que se desarrollan. 

Estas no deben ser consideradas como algo rígidas e impuestas, pues se caracteriza por ser flexible en 

su aplicación y adecuación, de acuerdo con las particularidades de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos y las condiciones existentes en la escuela politécnica para que los estudiantes 

aprendan haciendo. Al atender su carácter direccional se establece una organización que se 

corresponden con los componentes de la concepción. La secuencia de acciones metodológicas, que se 

precisan para la concreción práctica, se refiere a: 

1. Proyección en la práctica educativa. 

2. Tratamiento metodológico. 

3. Concreción de las acciones para la profesionalización del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación del estudiante de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

1. Proyección en la práctica educativa 
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Acción 1. Diagnóstico 

¿Qué diagnosticar? 

1. Los problemas en el aprendizaje en Matemática que se manifiestan en los estudiantes. 

2. Los problemas profesionales de la especialidad de los Servicios Gastronómicos. 

3. El vínculo que existe entre los problemas de aprendizaje en Matemática que manifiestan los 

estudiantes y los problemas profesionales que han de resolver con la utilización de recursos 

matemáticos. 

¿Cómo diagnosticar? 

1. Los problemas en el aprendizaje en Matemática que se manifiestan en los estudiantes. 

Para realizar el diagnóstico inicial de los resultados de aprendizaje de cada estudiante se sugiere 

utilización de los siguientes métodos: 

 Observación del modo de actuación de los estudiantes en el desarrollo de la Matemática. 

 Técnicas de dinámica individual y grupal. 

 Entrevistas. 

 Aplicar evaluaciones escritas. 

Se pueden utilizar las propias tareas de la asignatura durante las cuales el profesor observa el 

comportamiento matemático de los estudiantes y su proceso de aprendizaje. Se intercambia con los 

estudiantes los resultados de su diagnóstico y se proyectan conjuntamente las metas a alcanzar en su 

aprendizaje, así como las vías concretas para alcanzarlas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El 

estudiante establece compromiso y asume la responsabilidad que le corresponde en su proceso de 

aprendizaje. 
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El diagnóstico sistemático se lleva a cabo en todas las actividades y momentos en que el profesor 

interactúa con el estudiante. Permite conocer los cambios, que con respecto al diagnóstico inicial, se 

han ido produciendo en el aprendizaje de Matemática. 

Pueden utilizarse diversos métodos entre los que sugerimos los siguientes: 

 Análisis de la realización de la actividad en clases. 

 Análisis de los resultados de la actividad en clases. 

 Observación en el desempeño matemático de los estudiantes. 

 Evaluaciones escritas. 

 Entrevistas. 

Se discuten sistemáticamente con los estudiantes los resultados de este diagnóstico y, de ser 

necesario, se establecen nuevos compromisos, acciones y vías para alcanzar las metas trazadas 

inicialmente. 

El diagnóstico final de los estudiantes se lleva a cabo al finalizar el curso escolar. Para su ejecución se 

propone realizar un debate con los estudiantes, en la cual se valore los resultados de aprendizaje de 

Matemática en lo individual y su influencia en el colectivo en relación con el diagnóstico inicial. Se tiene 

en cuenta  la autovaloración de cada estudiante y del grupo, a partir del diagnóstico sistemático 

realizado a los estudiantes. Las dimensiones e indicadores para este diagnóstico coinciden con los 

utilizados en el diagnóstico inicial y sistemático.     

2. Los problemas profesionales de la especialidad de los Servicios Gastronómicos. 

Los problemas profesionales en la especialidad de Servicio Gastronómico, se manifiestan en el dominio 

de las técnicas gastronómicas que le permitan al profesional brindar un buen servicio. Estos problemas 

están referidos en el componente de la conexión profesionalizada.  
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Se propone que el profesor de Matemática realice sesiones de trabajo para intercambiar con los 

profesores de las asignaturas técnicas, acerca de la derivación gradual de los problemas profesionales 

que en orden ascendente deben resolver los estudiantes, según el año de estudio. 

3. El vínculo que existe entre los problemas de aprendizaje en Matemática que se manifiestan en los 

estudiantes y los problemas profesionales que han de resolver con la utilización de recursos de esta 

asignatura. 

Una vez determinados los problemas de aprendizaje en Matemática e identificados los problemas 

profesionales a solucionar por ellos en el año de estudio que se encuentra, se proceder a determinar el 

vínculo entre ambas problemáticas de la forma siguiente: 

 Relacionar los conocimientos matemáticos y conocimientos de las asignaturas técnicas de la 

especialidad. 

 Relacionar las habilidades comunes en ambos grupos de asignaturas. 

 Determinar los valores a fortalecer, desde la Matemática, en la formación de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos.  

2. Tratamiento metodológico 

El tratamiento metodológico debe lograr integrar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática a las demandas de la especialidad de Servicios Gastronómicos, donde los estudiantes, 

desde la clase, se apropian de una visión integral sobre la ciencia, que les permita adoptar una actitud 

consciente y crítica hacia la profesión, para así poder enriquecerla y transformarla. 

Desde esta visión, en las acciones a desarrollar por el profesor de Matemática, deben tener en cuenta: 

 Acción 2. Determinar los objetivos profesionalizados 

Los objetivos profesionalizados de la Matemática responden a los objetivos del año de estudio y la 

exigencia del Modelo de la Educación Técnica y Profesional. Su selección parte de la habilidad 
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matemática a lograr en los estudiantes e incluye las tareas y ocupaciones de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, como síntesis de su encargo social. Lo cual encierra la aspiración 

profesional y es por ello el componente rector del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

con un enfoque hacia la profesión.       

Para la selección de los objetivos profesionalizados de la Matemática se sugiere tener en cuenta los 

requisitos siguientes: 

 Responder a las exigencias de los programas de Matemática y de las asignaturas técnicas de la  

especialidad de Servicios Gastronómicos. 

 Estar en correspondencia con las exigencias que la sociedad requiere del futuro profesional, según 

el año de estudio. 

 Definidos y construidos por los profesores de Matemática. 

 Incluir en ellos metas del desarrollo personal. 

 Incluir los valores a profundizar en el futuro profesional de los servicios gastronómicos. 

Los objetivos de la Matemática con un enfoque profesionalizado, garantizan, al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, un punto de partida para la selección de los contenidos de la Matemática en función de la 

demanda de la especialidad Servicios Gastronómicos (Anexo 7). 

Acción 3. Determinar los contenidos transferidos. 

Esta acción es esencial, pues en ella, como parte de la planificación y organización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática, se seleccionan los contenidos de la especialidad que pueden 

ser transferidos a esta asignatura, sobre los aspectos siguientes: 

1. Seleccionar de los contenidos de la Matemática. 

La selección de los contenidos de la Matemática corresponden a: cálculo aritmético, cálculo de 

porciento, estimar magnitudes (longitud y capacidad), orden numérico, descomposición de factores,  
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representación de datos estadísticos, representación de figuras geométricas y despeje de formulas 

(Anexo 8). 

En la selección de los contenidos de la Matemática se sugiere tener en cuenta: 

 Las exigencias del programa de Matemática para el año de estudio. 

 El cumplimiento de los objetivos declarados por el año de estudio. 

 El encargo de la Matemática en el proceso de transformación de la Educación Técnica y Profesional. 

2. Seleccionar los contenidos de la especialidad. 

La selección de los contenidos de la especialidad responde a las asignaturas de: Orientación y Ética 

profesional, Nutrición y Dietética, Marketing de los Servicios y Tecnología de los Servicios 

Gastronómicos (Anexo 8). 

3. Seleccionar los contenidos transferidos. 

La selección de los contenidos transferidos responde a los objetivos profesionalizados planteados, 

garantiza que los contenidos matemáticos que reciben los estudiantes estén en relación con su futura 

profesión.  

En la selección de los contenidos transferidos se sugiere tener en cuenta los aspectos siguientes: 

1. Responder a las exigencias del programa de Matemática y de las asignaturas técnicas de la 

especialidad. 

2. Favorecer el cumplimiento de los objetivos profesionalizados declarados para los años de estudio. 

3. Cumplir con el encargo de la Matemática, en el proceso de formación de los estudiantes de Técnico 

Medio de Servicios Gastronómicos de la Educación Técnica y Profesional. 

4. Ser consecuentes con los principios de la Educación Técnica y Profesional. 

5. Estar adecuados a las características y posibilidades cognoscitivas de los estudiantes, de modo que 

sean susceptibles a ser asimilados. 
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7. Utilizar sus potencialidades para contribuir con las exigencias sociales en el futuro profesional de los 

Servicios Gastronómicos sobre la base de su implicación en los valores, sentimientos y modos de 

comportamiento. 

La selección de los contenidos transferidos garantiza al proceso, un núcleo alrededor del cual se 

vinculen los contenidos de Matemática y de las asignaturas técnicas de la especialidad.  

Acción 4. Seleccionar los métodos de enseñanza. 

Los profesores deben realizar la búsqueda de aquellos métodos que por su esencia, permitan el 

cumplimiento de los objetivos profesionalizados, o sea, que los estudiantes se involucren con el 

cumplimiento de las tareas y ocupaciones, a través de los contenidos transferidos.   

En la selección de los métodos se sugiere tener en cuenta los requisitos siguientes: 

  Estar en correspondencia con la relación objetivo profesionalizado - contenido transferido. 

  Propiciar la eliminación de las barreras y la disminución de la resistencia al cambio. 

 Propiciar el trabajo en las actividades individuales y colectivas, según los intereses de la  especialidad. 

  Servir de mediador entre los estudiantes y los contenidos transferidos. 

  Favorecer la lógica de la Matemática y preparar a los estudiantes en las exigencias de esta asignatura 

para el cumplimiento de las tareas y ocupaciones del profesional de los Servicios Gastronómicos. 

Acción 5. Seleccionar los medios de enseñanza. 

El profesor de Matemática debe encaminar su trabajo metodológico hacia la selección de los medios  

que le faciliten asumir objetos reales, representaciones gráficas, símbolos, entre otras, y promover el 

debate y la discusión de los aspectos abordados en la actividad. 

El profesor debe estudiar los materiales impresos que existen en la escuela politécnica, como resultados 

investigativos de las tareas integradoras de los estudiantes, y adecuarlos al proceso de enseñanza de la 

Matemática en cada clase. 
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Se hace necesario que el profesor utilice las tecnologías, que tenga en cuenta el dominio de los videos 

educativos existentes en la escuela politécnica referidos a los servicios gastronómicos, así como  las 

potencialidades que brindan las Enciclopedias en soporte magnético para su empleo durante las 

actividades docentes, para el logro de los objetivos y exigencias básicas de esta asignatura. 

Acción 6. Organizar la clase de Matemática. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje se determinan las relaciones externas que se establecen 

entre el profesor y sus estudiantes, las que se reflejan de disímiles formas. Estas diferentes maneras se 

denominan formas de organización del proceso. 

La forma fundamental de organización de la enseñanza y el aprendizaje es la clase, en este sentido el 

profesor debe analizar las posibilidades que brindan los contenidos transferidos para desarrollar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en condiciones que propicien la concepción de 

aprender haciendo.   

Para lo cual se recomienda al profesor: 

1. Planificación y orientación adecuada de las actividades. 

2. Las actividades deben estar dirigidas al resultado final que se espera en correspondencia con los 

objetivos profesionalizados del mismo. 

3. Establecer con claridad las actividades que deben hacer los estudiantes y cómo hacerlo. 

4. Conocer las exigencias que deben cumplir y que las mismas se conviertan en elementos que 

favorecen el autocontrol y la autoevaluación. 

5. Determinar las responsabilidades individuales y colectivas. 

6. Crear espacios para el control sistemático de la tarea, en dependencia de su complejidad y del año de 

preparación de los estudiantes para emprenderla. 
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7. Crear espacios para propiciar en los estudiantes el autoconocimiento de sus relaciones interactivas y 

comunicativas. 

Las sugerencias antes señaladas estimulan el desarrollo de habilidades comunicativas y favorecen las 

relaciones interpersonales, en un clima emocional sano para el aprendizaje y la madurez de la 

personalidad de los estudiantes que tiene lugar en el contexto de la profesión.  

Acción 7. Seleccionar las evaluaciones. 

La evaluación en la asignatura de Matemática se realiza a través de las preguntas orales, escritas, 

evaluación parcial y final, las que deben asumir un enfoque profesionalizado a partir de los objetivos 

profesionalizados y los contenidos transferidos que fueron definidos en las acciones anteriores. 

Es conveniente que, tanto el profesor de Matemática como los estudiantes, sean sujetos activos de su 

propia evaluación. El profesor se autoevaluará, al valorar los conocimientos que posee para la dirección 

de la enseñanza de la Matemática hacia los intereses - necesidades de la especialidad, así como la 

satisfacción de expectativas que se propuso, así como el nivel alcanzado por los estudiantes en la 

ejecución de acciones y operaciones para el logro de los objetivos profesionalizados propuestos. 

Acción 8. Diseñar las tareas docentes. 

En la estructura que se propone para las tareas docentes se parte de formular el objetivo 

profesionalizado, a partir de la relación entre los problemas de aprendizaje de la Matemática que se 

manifiestan en los estudiantes y los problemas profesionales, en el cual se tendrá en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 El resultado del diagnóstico realizado.  

 Precisan los contenidos transferidos que serán objeto de apropiación por parte del estudiante 

durante el aprendizaje de la Matemática. 
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 Proponen los métodos y medios al ser consecuente con la relación objetivos profesionalizados – 

contenidos transferidos. 

 Organizar las tareas atendiendo al diagnóstico individual y colectivo. 

 Planifica la evaluación, en correspondencia con los objetivos profesionalizados propuestos y los 

contenidos transferidos seleccionados.  

 Concebir la situación de aprendizaje en la que se deben tener en cuenta los factores internos y 

externos, los cuales significan transformaciones cualitativas en el aprendizaje de la Matemática de 

los estudiantes, expresados en la propuesta de solución a los problemas profesionales. 

Una vez diseñadas las tareas educativas a partir de la demostración realizada se procede a su 

sistematización: 

Acción 9. Sistematizar las tareas docentes. 

En este paso se aplican las tareas docentes diseñadas a partir del establecimiento del accionar 

metodológico para su implementación, en los cuales se debe tener en cuenta el reconocimiento de la 

profesionalización entre la Matemática y las asignaturas técnicas de la especialidad, según explicación 

ofrecida en la concepción. 

Acción 10. Valorar las soluciones que proponen los estudiantes en las tareas docentes. 

Se debe realizar una valoración conjunta acerca de las soluciones que proponen los estudiantes a los 

problemas profesionales con la utilización de los recursos matemáticos. Para ello se recomiendan los 

pasos siguientes: 

1. Observar el comportamiento matemático de los estudiantes al realizar la tareas docentes para dar 

solución a los problemas profesionales. 

2. Precisar los indicadores para medir el aprendizaje de los estudiantes, en la solución a los problemas 

profesionales, utilizando recursos de la Matemática. 
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3. Determinar el estado del aprendizaje alcanzado por los estudiantes en Matemática, según el 

cumplimiento de los indicadores establecidos.  

Se hace la precisión que los indicadores que se establecen a partir del diagnóstico realizado en el 

epígrafe 1.4 del capítulo 1, permitirá al profesor de la escuela politécnica, tener una apreciación lo más 

certera posible del estado alcanzado en el aprendizaje por los estudiantes en Matemática. 

A partir de las transformaciones que ocurren en el aprendizaje de Matemática por los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, se procede al rediseño del proceso. Se precisa en qué 

dirección deben proponerse nuevas acciones, se valoran las propuestas que propician la rediseño del 

proceso y su continuo perfeccionamiento. 

A manera de ilustración, se elaborara una tarea docente (Anexo 9) como alternativa a utilizar por los 

profesores de Matemática, en ellas se integran los componentes del proceso enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática con un enfoque profesionalizado, en función de una finalidad: contribuir a la formación 

de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos.  

Con la elaboración de las acciones metodológicas se materializan las exigencias de la tercera fase.  

Fase 3. Concreción de las acciones para la profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Acción 11. Introducción de acciones metodológicas desde el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática. 

La introducción de la propuesta requiere la proyección de las acciones en dependencia del contenido 

matemático que se trabaje, por lo que es recomendable apropiarse de las exigencias que deben tenerse 

en cuenta, desde el punto de vista psicopedagógico. Ellas se asumen como elementos metodológicos a 

valorar por el profesor de Matemática en la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje de esta 

asignatura con un enfoque profesionalizado, que contribuya a la formación de los estudiantes de Técnico 
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Medio en Servicios Gastronómicos. En consecuencia, se consideran necesarias las exigencias 

siguientes: 

1. Tener en cuenta las características socio-psicológicas del grupo de estudiantes y la situación para 

enfrentar el nuevo conocimiento. El conocimiento de ellas, posibilita que al elaborar los objetivos 

profesionalizados, estos estén en función de la habilidad matemática y de las tareas y ocupaciones del 

futuro profesional, de este modo se articulan de manera coherente las acciones metodológicas 

encaminadas a este fin. Como parte de esta exigencia, el profesor debe tener en cuenta el diagnóstico 

de los estudiantes sobre los conocimientos matemáticos que posee para poder enfrentar un nuevo 

conocimiento desde un enfoque profesionalizado. 

2. Efectuar el análisis de los contenidos transferidos que se van a desarrollar y aprovechar las 

potencialidades que estos brindan. Se tienen en cuenta los contenidos transferidos por ser el 

componente que responde a los objetivos profesionalizados e incluye los aspectos de la profesión, con 

un carácter desarrollador en su diversidad conceptual, procedimental y actitudinal. Esta condición 

psicopedagógica está en correspondencia con el proceso formativo que se asume y con el modelo del 

profesional de la especialidad de los Servicios Gastronómicos, en el cual se proyecta el trabajo sobre 

la base de objetivos que permiten el tratamiento de los contenidos de cada uno de los años. 

3. Organizar las actividades a desarrollar con los estudiantes de forma tal que se tenga en cuenta lo 

afectivo, cognitivo y conductual de manera sistémica en función de su formación profesional. La 

unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática con un 

enfoque profesionalizado, juega un papel fundamental por la significación y sentido que promueve en 

los estudiantes la comprensión y asimilación de los nexos entre la Matemática y la especialidad. En la 

dirección del proceso, el profesor de Matemática debe partir de las experiencias de los estudiantes 
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para proyectar el trabajo en función de que el nuevo contenido responda a sus necesidades, motivos e 

intereses y luego ellos lo incorporen a su actuación profesional. 

4. Brindar la oportunidad a los estudiantes de relacionar lo observado en las clases de Matemática con 

las actuaciones diarias en el sector de los servicios gastronómicos, para su explicación. Se trata de 

concebir el proceso de enseñanza - aprendizaje, como fuente de intercambio que permita a los 

estudiantes interactuar en el proceso de construcción del conocimiento, lo que se apoya en aquello 

que conoce y que le es familiar, de modo que contribuya al desarrollo social, y garantice la integración 

de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y 

pedagógicos esenciales. 

5. Situar a los estudiantes en una posición de análisis que lo lleve a la reflexión y a la polémica. 

Lograr profesionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática para que contribuya a 

la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos requiere llevar a los 

estudiantes a un nivel de desarrollo de sus potencialidades de pensar, de hacer y ser, teniendo en 

cuenta que se desenvuelve en un grupo, lo que implica el reconocimiento de normas y valores. Esto 

es posible si se proyecta el proceso sobre la base de la reflexión y la autorreflexión de los estudiantes. 

6. Considerar a los estudiantes como sujetos activos del proceso de aprendizaje de la Matemática con 

un enfoque profesionalizado 

Las acciones metodológicas se desarrollan en tres fases en las cuales están asegurados los momentos 

principales que caracterizan a la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos: 

proyección en la práctica educativa, tratamiento metodológico y concreción de las acciones. Estas 

permiten establecer las diferentes relaciones que se revelan en la concepción mediante acciones que 

permiten dar cumplimiento cronológico al diseño del proceso.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Atendiendo a lo planteado en el presente capítulo, se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. La concepción teórico-metodológica propuesta se sustenta en el marco conceptual de la Pedagogía 

Cubana, en tanto contiene los fundamentos que se requieren para estructurar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática con un enfoque profesionalizado en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, para ser concebido en el contexto 

pedagógico a partir de las trasformaciones de la Educación Técnica y Profesional.  

2. Las premisas para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en 

la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, las principales 

relaciones que se establecen y las características, conforman su estructura para el diseño y 

desarrollo del proceso, demuestran la existencia de la interrelación estrecha que existe entre las 

potencialidades del empleo de la Matemática y la especialidad de Servicios Gastronómicos 

orientado a propiciar los requerimientos pedagógicos de este proceso y, en consecuencia, contribuir 

con el cumplimiento de las tareas y ocupaciones del futuro profesional como síntesis de su encargo 

social. 

3. El componente práctico que facilita la aplicación de la concepción propuesta incluye acciones 

metodológicas, concebidas con carácter flexible, integrador y contextualizado en la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la especialidad de 

Servicios Gastronómicos, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de técnico medio en 

Matemática, para dar solución a los problemas profesionales. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS ACCIONES METODOLÓGICAS PARA LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE TÉCNICO MEDIO EN 

SERVICIOS GASTRONÓMICOS  

En el presente capítulo se revelan los resultados de la aplicación de las acciones metodológicas, 

orientada a la instrumentación de la concepción para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

3.1 Valoración del nivel de pertinencia de la concepción teórico-metodológica y las acciones 

metodológicas a través del criterio de expertos. 

Para llevar a cabo esta parte se empleó el criterio de expertos a través del método Delphi, que consiste, 

en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de 

opiniones bien informadas. Para aplicar este método se empleó la metodología de Moráguez (2006).  

1. En la consulta a expertos se procedió de la forma siguiente: primeramente se realizó la selección de 

los posibles expertos, para lo cual se tuvo en cuenta: posibilidades reales de participación y experiencia 

en el tema, años de experiencia, conocimientos teóricos adquiridos en la temática abordada (Anexo 10). 

Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados utilizando la expresión siguiente: 

; donde Kc es el coeficiente de conocimiento y Ka el coeficiente de argumentación. 
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El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos, permitió la selección, de 

los 35 posibles expertos, 30 de ellos con un coeficiente de competencia, alto o medio, con un valor 

promedio de 0.84 (se considera que Si K  0,8, entonces el nivel de competencia es alto; si 0,5  K < 

0,8 se considera medio y K< 0,5 se considera bajo). 

Se declara que a los tres expertos que obtuvieron la calificación de medio, se les determinó el promedio 

y este arrojó un valor de 0,75; los cuales coincidieron con el valor obtenido por los expertos con esta 

categoría. Es por ello que se decidió incluirlos en aquellos de competencia alta. La selección se apoyó 

además, en otros criterios complementarios explorados por la investigadora, como por ejemplo, la 

experiencia en la formación del Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y la importancia que se le 

concede a la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática.  

Los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De los 

cuales, 66,8% están vinculados directamente con la formación del Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos y el 16,6 % son doctores. La experiencia profesional se encuentra en el rango entre los 

15 y 20 años, lo que presupone un buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios obtenidos acerca 

del objeto de estudio investigado. Una vez seleccionados los expertos, se aplicó la encuesta, (Anexo 11) 

en la que se les pidió el criterio respecto a la concepción y las acciones metodológicas. Las categorías 

utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos fueron las siguientes: C1: Indispensable (I), C2: 

Muy Útil (MU), C3: Útil (U), C4: Poco Útil (PU) y C5: No Útil (NU).  

Para lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos al convertir la escala ordinal en escala de 

intervalo (de cualitativo a cuantitativo), se aplicó el modelo matemático Torgerson, que es una variante 

del método Moráguez (2006).  Este modelo permite convertir los juicios ordinales emitidos por los 

expertos independientes acerca de los indicadores; es un instrumento que permite llevar las escalas 
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ordinales a escalas de intervalo y de esta forma, conocer los límites en valores reales en que se 

encuentra cada categoría. 

En el Anexo 11 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, se valora el nivel de pertinencia y 

relevancia de la concepción para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación del estudiante de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y las acciones 

metodológicas para la instrumentación práctica. En el Anexo 12 se muestra el resultado del 

procesamiento estadístico por el modelo Torgerson, a través de Microsoft Excel, una vez efectuada la 

segunda vuelta.  En las tablas del Anexo 12, se representa la matriz de frecuencias acumuladas; así 

como los puntos de corte para cada categoría y elementos consultados.  

De la consulta realizada, se pueden resumir en el procesamiento estadístico, los resultados siguientes: 

La concepción teórico-metodológica fue valorada por los expertos de Indispensable y Muy útil, según el 

grado de competencia (tabla 6, Anexo 12; obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del 

punto de corte), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación. Sólo se 

registraron algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, en torno a profundizar en 

los aspectos para seleccionar los contenidos transferidos de la especialidad a la Matemática.  

Las acciones metodológicas fueron valoradas por los 30 expertos consultados de Indispensable y Muy 

útil (tabla 7, Anexo 12; obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de corte), lo que 

demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación.  

Como regularidad, los expertos consideraron: 

      Se reconoce la propuesta como una vía sugerente y novedosa para favorecer la profesionalización 

del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, la que se fundamenta en la relación entre los 
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contenidos transferidos de la especialidad a la Matemática y la organización de la clase de 

Matemática con un enfoque profesionalizado. 

 Se incorporan elementos teóricos y metodológicos que permiten interpretar la profesionalización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos: la concepción teórico-metodológica estructurada por premisas, 

principales relaciones y características que constituyen la base teórica para la instrumentación de las 

acciones metodológicas. 

 Se revela una lógica para favorecer la profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos a 

partir de la relación que se establece entre objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos 

de la especialidad a la Matemática y la organización de la clase con un enfoque profesionalizado. 

No obstante a los aspectos antes referidos, los expertos hicieron la siguiente recomendación: 

 Profundizar en las condiciones para la organización profesionalizada de la clase de Matemática. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre los profesores de Matemática y la especialidad para 

el proceso de entrega del diagnóstico de los estudiantes, con énfasis en los contenidos que no 

fueron apropiados, y que limitan el cumplimiento de sus tareas y ocupaciones. 

Del resultado obtenido se puede inferir que la concepción teórico-metodológica para la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y las acciones metodológicas fueron 

valorados de Indispensable  y Muy útil por los 30 expertos, lo que demuestra el grado de pertinencia y 

relevancia para su aplicación.  

3.2 Aplicación de los talleres de socialización. 
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En el acápite se muestra el resultado de la introducción de la concepción teórico-metodológica y las 

acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, mediante 

la realización de cuatro talleres metodológicos con los profesores responsabilizados en la conducción de 

dicho proceso. 

Estos talleres tuvieron como objetivos: socializar, reflexionar y explicar la concepción teórico- 

metodológica y las acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza -

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. Para ello, se realizaron un total de cuatros talleres metodológicos: 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 

Taller metodológico1  

Tema: La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

especialidad de Servicios Gastronómicos. Fundamentos teóricos que lo sustentan. 

Objetivo: Explicar los fundamentos que desde el punto de vista teórico sustentan la profesionalización 

del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la especialidad de Servicios 

Gastronómicos. 

Contenidos: La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Premisas. La teoría de la 

actividad. Generalidades. Vías para su concreción en la actividad educativa. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orientó a los profesores el análisis del contenido. Posteriormente se procedió al debate e intercambio 

de criterios respecto a los fundamentos teóricos que sustentan la profesionalización del proceso de 
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enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición de profesionalización del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos ofrecida en la investigación, sus rasgos característicos, que permiten una 

visión más integradora de este proceso. 

Como criterios de los profesores respecto a los contenidos tratados en este taller, se muestran los 

siguientes: 

 Se ofrecen referentes teóricos sobre la profesionalización del proceso de enseñanza -aprendizaje de 

la Matemática, aspecto que les resulta necesario para planificar, organizar, ejecutar, controlar y 

evaluar este proceso de forma más científica y menos empírica. 

 Se destaca la visión integradora que se tiene de la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática. 

 Resulta novedoso e interesante el tratamiento que se ofrece a la categoría profesionalización a 

través de la teoría de la actividad, y deja un modo de actuación para la profesionalidad de los 

profesores. 

Como recomendaciones, los profesores proponen desarrollar cursos de superación en coordinación con 

la institución educacional facultada para estos fines, en las que se traten los contenidos tratados en el 

taller según sus necesidades y potencialidades. 

Taller metodológico 2 

Tema: Concepción para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 
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Objetivo: Valorar la concepción para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en  la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, a partir 

de los componentes que la caracteriza. Interrelación entre sus componentes. Características. 

Contenidos: Concepto de concepción. Rasgos característicos. Estructura. Interrelación entre los 

elementos que la componen. Características. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material que contiene el contenido a tratar en el taller. 

Se orienta a los profesores el análisis  del contenido. Posteriormente, se procede al debate, intercambio 

y socialización colectiva de criterios sobre concepción para la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática como base teórica para la instrumentación de acciones 

metodológicas dirigidas a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición de concepción, sus rasgos 

característicos a partir de los puntos de contacto y aspectos que lo diferencian de otras concepciones, 

así como en la socialización de los elementos que la componen y la interrelación entre ellos. 

En esta última parte, hubo ciertas discrepancias entre algunos profesores respecto al tercer componente 

de la concepción, debido a lo complejo que les resulta organizar el proceso en las condiciones de 

aprender haciendo. Por otro lado, se sugirió continuar profundizando en los indicadores para evaluar el 

estado del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque profesionalizado. 

Una vez realizado el taller, los profesores consideraron que la concepción propuesta: 

 Se ha concebido para establecer el camino, la vía, la lógica del desarrollo del proceso, desde la 

relación que se produce entre los objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos de la 

especialidad a la Matemática y la organización de la clase con un enfoque profesionalizado. 
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 Presenta una estructura que explica, desde el punto de vista teórico, el proceso de una manera 

interesante, sugerente y novedosa que contribuye a la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos. 

 Ofrece un sistema de acciones que resulta de gran pertinencia, que establece las bases teóricas 

para poder planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso con un enfoque profesionalizado, 

acciones que se hacían de manera muy empírica. 

No obstante, recomendaron continuar profundizando en la concepción para la profesionalización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos 

Taller metodológico 3.  

Tema: Acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Objetivo: Valorar las acciones metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación del estudiante de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Contenidos: Acciones a realizar. Relación de las acciones con la concepción para la profesionalización 

del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos. 

Desarrollo del taller: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material con el contenido a tratar en el taller. Se orienta 

a los profesores su análisis. Posteriormente se procede al debate, intercambio y socialización colectiva 

de criterios sobre las acciones metodológicas encargadas de implementar la concepción para la 
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profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en los rasgos característicos de las acciones 

metodológicas, a partir de su relación con la concepción. 

Del intercambio llevado a cabo en este taller existieron críticas por parte de los profesores sobre la 

complejidad que genera el diseño de tareas docentes, aunque no dejaron de reconocer su importancia. 

Una vez realizado el taller, los profesores consideraron respecto a las acciones metodológicas 

propuesta, que: 

 Ofrece una estructura que permite planificar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, de forma coherente y con nivel científico y metodológico, lo que posibilita mitigar las 

limitaciones en este proceso. 

 Constituye un instrumento metodológico de valor científico, pertinente y creativo que puede ser 

adaptado a otras especialidades de la Educación Técnica y Profesional durante la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio. 

A los criterios favorables manifestados por los profesores, se sumaron recomendaciones encaminadas a 

las acciones de cómo lograr la generalización de los contenidos transferidos de la especialidad a la 

Matemática. 

Taller metodológico 4. 

Tema: Las tareas docentes para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Objetivo: Elaborar las tareas docentes para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 
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Contenidos:  

Componentes de la tarea docente. El diseño de tareas docentes; su concepción desde la relación entre 

objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos y la organización de la clase con un enfoque 

profesionalizado en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Desarrollo del taller: 

Por el significado e importancia de este taller, se desarrolló en tres sesiones de trabajo: 

En una primera se analizaron las acciones para determinar la propuesta de objetivos profesionalizados, 

los contenidos transferidos, los métodos, medios, organización de las clases y la evaluación con un 

enfoque profesionalizado según el modelo del profesional que se aspira a formar a partir de los 

procedimientos, criterios y sugerencias ofrecidas en la concepción y las acciones metodológicas. 

En una segunda se valoró lo concerniente al diseño de tareas docentes a partir de las acciones 

metodológicas, así como el establecimiento del tratamiento gradual en correspondencia al año de 

estudio por el que transitan los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Por último, en la tercera se abordó lo referido a los indicadores para la evaluación de la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, a partir de lo propuesto en la concepción y 

las acciones metodológicas. 

A continuación se muestra, en síntesis, los resultados obtenidos en este taller. 

Primera sesión de trabajo: Modelación de los componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la Matemática como contribución a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos con un enfoque profesionalizado. 

En esta primera sesión de trabajo los profesores de la escuela politécnica responsabilizados con el 

diseño de las tareas docentes, se entrenaron en cómo modelar los componentes del proceso de 
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enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos a partir de los elementos ofrecidos en la concepción y las acciones 

metodológicas. 

Para ello se empleó la misma vía de realización de los talleres anteriores: 

Se organiza el trabajo por equipos y se ofrece un material con el contenido a tratar en el taller, en 

específico en la primera sesión de trabajo. Se orienta a los profesores su análisis.  

Durante el trabajo en equipos los profesores modelaron los componentes del proceso, en 

correspondencia con lo sugerido en la concepción y las acciones metodológicas. 

Posteriormente se realizó el debate, la reflexión y construcción colectiva de las diferentes variantes de 

los componentes del proceso modelados para su socialización. 

Del intercambio realizado sobre la modelación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 

como contribución a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, se 

pudo constatar que: 

 La modelación del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos con un enfoque profesionalizado, constituye 

un elemento de esencia que se incorpora al diseño de las tareas docentes, pues con anterioridad no se 

habían tenido en cuenta cómo relacionar los problemas de la Matemática que se manifiestan en los 

estudiantes con los problemas profesionales de la especialidad Servicios Gastronómicos. 

 La formulación de objetivos profesionalizados, la determinación de los contenidos transferidos, así 

como: métodos, medios, organización de las clases y evaluación desde un enfoque profesionalizado 

enriquecen las vías tradicionales por las que concebían el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, puesto 
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que su integración con la especialidad transita, desde lo instructivo, hasta lo educativo y desarrollador 

que distingue este proceso. 

Segunda sesión de trabajo: Diseño de las tareas docentes. 

En esta sesión los profesores se entrenaron en el diseño de las tareas docentes que realizarán los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos a partir de las posibilidades que tiene el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática para desarrollarse en los espacios creados por la 

escuela politécnica para que los estudiantes aprendan haciendo.  

Concluido el entrenamiento se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto al diseño de las tareas docentes, a partir de sus características, los criterios y 

componentes establecidos en la concepción y las acciones metodológicas.  

Posteriormente se entrenaron en cómo concebir su aplicación en correspondencia con las condiciones 

creadas por la escuela politécnica para que los estudiantes aprendan haciendo, según las tareas 

docentes diseñadas, desde la relación que se produce en la concepción, la que fue objeto de análisis en 

los talleres anteriores. 

Culminada la parte de ejercitación se procedió al debate, intercambio y socialización colectiva de 

criterios sobre la organización de las tareas docentes. 

Del intercambio realizado se reconoció por parte de los profesores que: 

 Resulta significativa la manera de estructurar las tareas docentes con la ayuda de las orientaciones 

sugeridas en las acciones metodológicas, de forma gradual y teniendo en cuenta la combinación de lo 

instructivo con lo educativo y desarrollador, que permite integrar de forma coherente y gradual la 

Matemática  a los intereses profesionales. 

Tercera sesión de trabajo: Diseño de los indicadores para evaluar el estado del aprendizaje de los 

estudiantes y dar solución a situaciones de la especialidad. 
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En esta sesión los profesores fueron entrenados en cómo elaborar los indicadores para diagnosticar el 

estado en que se encuentra el aprendizaje de los estudiantes y dar solución a situaciones de la 

especialidad antes, durante y después de aplicadas las tareas docentes. 

Una vez realizado el entrenamiento, se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias 

profesionales respecto a la elaboración de los indicadores sobre la base de lo sugerido en la concepción 

y las acciones metodológicas.  

Del intercambio realizado se reconoció por parte de los profesores que: 

 Constituye una necesidad el diseño de los indicadores porque permite constatar el estado de 

aprendizaje de los estudiantes para dar solución a situaciones de la especialidad. 

Como recomendaciones ofrecidas en esta sesión de trabajo, los profesores sugieren evaluar la 

propuesta de indicadores en correspondencia con las aspiraciones en el modelo del profesional y la 

exigencia de la sociedad a este futuro profesional. 

En los talleres metodológicos se socializaron la concepción teórico-metodológica y las acciones 

metodológicas para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Después de expuestas las 

mismas, los profesores emitieron criterios favorables al considerarlas, novedosas, interesantes y 

creativas, concebidas para establecer las vías para el diseño y desarrollo del proceso que se estudia, 

desde las relaciones que se producen entre los objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos 

de la especialidad a la Matemática y la forma de organizar la clase de Matemática. 

3.3. Pre-experimento pedagógico. Resultados obtenidos. 

El pre-experimento pedagógico se realizó mediante la aplicación de la prueba de los signos, en el cual 

se constatan las transformaciones alcanzadas en la profesionalización del proceso de enseñanza - 
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aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. Para ello se realizaron las siguientes acciones: 

1. Selección del profesor a participar. 

Se seleccionó un profesor de la escuela politécnica “José Martí Pérez,” del municipio de Holguín, con 12 

años de experiencia en el proceso de formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos y con categoría docente de Máster en Ciencia de la Educación.  

2. Diagnosticar el estado del aprendizaje de la Matemática  en la muestra de estudiantes (Anexo 5). 

Al evaluar el estado del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Matemática según los 

indicadores sugeridos en el acápite 1.4 del capítulo los resultados son los siguientes: 

Tabla 1. Estado inicial del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos 

Estudiantes  
 

Estado del aprendizaje de  
los estudiantes 

 
1 PF 
2 F 
3 MeF 
4 D 
5 PF 
6 PF 
7 F 
8 MeF 
9 D 

10 PF 
11 PF 
12 D 
13 F 
14 MeF 
15 MF 

Estudiantes  
 

Estado del aprendizaje de 
los estudiantes 

16 F 
17 PF 
18 MeF 
19 F 
20 PF 
21 D 
22 PF 
23 MeF 
24 D 
25 PF 
26 F 
27 MF 
28 PF 
29 D 
30 MeF 

 
Leyenda: MF: Muy Favorable F: Favorable MeF: Medianamente Favorable PF: Poco Favorable  D: 
Desfavorable 
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En la siguiente tabla se muestra el resultado general alcanzado. 

Tabla 2. Estado inicial del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos. 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable (MF) 2 6,7 
Favorable (F) 6 20,0 

Medianamente Favorable (MeF) 
Poco Favorable (PF) 

6 
10 

20,0 
33,3 

Desfavorable (D) 6 20,0 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2, el diagnóstico inicial realizado al aprendizaje de los estudiantes 

de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos en la asignatura de Matemática, antes de aplicar las 

acciones metodológicas, se comportó de la siguiente forma, de 30 estudiantes solo dos demostraron un 

aprendizaje muy favorable de la Matemática en la solución de situaciones con implicación en la 

especialidad (MF), para un 6,7%; en seis de ellos fue favorable (F), para un 20,0%; en seis fue 

medianamente favorable (MeF) para un 20,0%; en 10 fue poco favorable (PF), para un 33,3% y en seis 

fue desfavorable (D) para un 20,0%. 

Las principales carencias que desde el punto de vista cualitativo manifestaron los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos se centraron en: 
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1. Limitado dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representación de datos estadísticos, desde su aplicación a los 

servicios gastronómicos. 

2. Insuficiente desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector 

gastronómico, estimar medidas para preparar cocteles, cuidado y protección de la salud de los clientes, 

realizar análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, 

flexibilidad y calidad. 

3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 

3. Aplicación de las acciones metodológicas.  

Se procedió, aplicar las acciones  metodológicas durante el curso escolar 2012-2013, para lo cual se 

realizó un control de cada una de las acciones sugeridas y  se hacen las siguientes observaciones: 

 Se apreció una mejor orientación, asesoramiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

durante la profesionalización del proceso, según los indicadores establecidos para su evaluación. 

 Se evidenció en el profesor un mejor aprovechamiento en la organización de la clase con un 

enfoque profesionalizado para estimular la apropiación de los contenidos transferidos. 

 Se contribuyó al fortalecimiento de los valores desde la relación instrucción, educación y desarrollo.  

 Logró un mayor nivel de exigencia con los estudiantes mediante la estimulación de una 

autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas durante el aprendizaje de la Matemática. 

Una vez culminada la aplicación de las acciones metodológicas se procedió a evaluar el estado del 

aprendizaje de Matemática en los estudiantes. Para ello: 

4. Diagnosticar el estado del aprendizaje de la Matemática  en la muestra de estudiantes (Anexo 13). 
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Se aplicaron tareas docentes para constatar el estado del aprendizaje de la Matemática, en la misma 

muestra, según los indicadores sugeridos en el acápite 1.4,  los resultados son los siguientes: Como 

aprecia en la tabla 3, de 30 estudiantes, ocho logran un adecuado aprendizaje de la Matemática, 

valorado de muy favorable (MF), para un 26,7%; siete de ellos fue favorable (F), para un 23,3%; en 10 

medianamente favorable (MeF), para un 33,3%; y cinco poco favorable (PF), para un 16,7%. Ninguno 

manifestó un aprendizaje en Matemática, desfavorable (D).  

Tabla 3. Estado final del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Estudiantes  
 

Estado del aprendizaje de  
los estudiantes 

 
1 MeF 
2 MF 
3 F 
4 PF 
5 MeF 
6 MeF 
7 MF 
8 MeF 
9 PF 

10 MeF 
11 MeF 
12 F 
13 MF 
14 F 
15 MF 

Estudiantes  
 

Estado del aprendizaje de 
los estudiantes 

16 MF 
17 F 
18 MeF 
19 MF 
20 F 
21 PF 
22 MeF 
23 MeF 
24 PF 
25 F 
26 MF 
27 MF 
28 Mef 
29 PF 
30 F 

 

Leyenda: MF: Muy Favorable F: Favorable MeF: Medianamente Favorable PF: Poco Favorable   

D: Desfavorable 

En la siguiente tabla se muestra el resultado general alcanzado (después de aplicadas las acciones 

metodológicas). 
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Tabla 4. Estado final del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

Categoría Cantidad Por ciento (%) 

Muy Favorable 8 26,7 

Favorable 7 23,3 

Medianamente Favorable 

Poco Favorable 

10 

5 

33,3 

16,7 

Desfavorable 0 0,0 

 

 

 

En la tabla 4 se muestra que el 83,3 % modificó su evaluación a escalas superiores, lo que significa que 25 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos alcanzaron un aprendizaje en Matemática 

favorable para dar solución a situaciones de la especialidad utilizando los recursos que le aporta la 

Matemática, el 16,7 % se mantiene en la misma escala evaluativa, lo que significa cinco estudiantes y en 

ningún caso aparecen estudiantes en la escala de los desaprobados.   
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Al establecer una comparación del diagnóstico final (tabla 4) con respecto al inicial (tabla 2) se pudo 

constatar que los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos alcanzan un mejor 

aprendizaje en el uso de los recursos que le aporta la Matemática para resolver los problemas 

profesionales como parte del cumplimiento de sus tareas y ocupaciones. Con el objetivo de comprobar si 

las diferencias obtenidas en el aprendizaje de los estudiantes fueron significativas se aplicó la prueba de 

los signos (anexo 11) según la propuesta realizada por Moráguez (2006). Para ello se tomaron los 

resultados obtenidos en el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes, antes (tabla 1) y después 

(tabla 3) de aplicadas las acciones metodológicas respectivamente.  

Posteriormente se codificaron  los resultados, según los signos sugeridos en la prueba de los signos. En la 

tabla 5 (Anexo 15) se muestra el resultado de la codificación realizada: 

Como se aprecia no existió ningún caso con signo negativo (-) R- = 0, es decir, que ningún estudiante 

retrocedió en el aprendizaje de la Matemática.  

De los 30 estudiantes, 25 mostraron avances en el aprendizaje de la Matemática, mientras que en cinco se 

comportó sin cambios, teniendo como causa el limitado el uso de los recursos que le aporta la Matemática 

como respaldo para la actividad valorativa en la identificación de problemas, y propuestas de soluciones. 

Se evidencia de forma favorable que ninguno estudiante retrocedió.  

Se trabajó a un 95% de confianza, por tanto, el grado de confiabilidad es de   = 0,05 y se trazaron las 

siguientes hipótesis de trabajo: 

Hipótesis de nulidad (Ho): El aprendizaje alcanzado por los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos en la Matemática, para dar solución a los problemas profesionales utilizando los recursos 

que le aporta esta asignatura, antes y después de aplicadas las acciones metodológicas se comporta de 

forma semejante (X inicial = X final). 
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Hipótesis alternativa (H1): El aprendizaje alcanzado por los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos en la Matemática, para dar solución a los problemas profesionales utilizando los recursos 

que le aporta esta asignatura, después de aplicadas las acciones metodológicas fue mejor con respecto a 

su etapa inicial. (X final>X inicial).  

Para ello, se aplicó el siguiente criterio establecido en la prueba de los signos: Se resta a la muestra (n), la 

cantidad de estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos que se codificaron con el valor de 

cero (0); en este caso como la muestra es de 30 y a cinco de ellos se codificó con el valor de cero (0); 

entonces el valor (N) es de 25.  

N = n – R (0) = 30 – 5 = 25 

 Con el valor de N y  (grado de significación de 0,05), se seleccionó a Rtab quedando Rtab = 7 

Finalmente para aceptar o rechazar las hipótesis de trabajo asumidas, se aplica la siguiente condición: 

 Si R->Rtab; entonces se acepta a Ho y se rechaza a H1 

 Si R- Rtab; entonces se acepta a H1 y se rechaza a Ho 

De la tabla 8 se determinó la cantidad de estudiantes con signo (-): R- = 0 

Al aplicar la condición estadística, se cumple que: R- Rtab; 0 < 7; por tanto se acepta a H1 

Al aceptar la hipótesis alternativa (H1), el resultado quiere decir que se prueba a un 95% de confiabilidad 

que las diferencias alcanzadas en el aprendizaje de los estudiantes en la Matemática, para dar solución a 

los problemas profesionales utilizando los recursos que le aporta esta asignatura, es significativo con 

respecto a su estado inicial, lo que hace pertinente aceptar la hipótesis planteada en la investigación, es 

decir, se puedo constatar que con la aplicación de las acciones metodológicas sobre la profesionalización 

del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, se contribuye a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en la especialidad de Servicios Gastronómicos, lo que evidencia un  mayor interés por 

aprender de esta asignatura para el ejercicio de su futura profesión.   
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La valoración de la pertinencia de la concepción y las acciones metodológicas al enfrentar una validación, 

dentro de la cual confluyeron diversos enfoques y métodos de orden cualitativo y cuantitativo, llevó a la 

necesidad de triangular la información, para englobarla en un sistema único. 

Se utilizó en el análisis la modalidad de la triangulación fundamentada por Denzin (1989), se emplea en el 

uso de dos o más aproximaciones en el análisis de un grupo de datos con propósito de validación. Esta se 

concreta mediante la confrontación de los resultados de análisis de datos pues se usan diferentes técnicas 

de análisis cualitativo para evaluar de forma similar los resultados disponibles. 

En la aplicación de la triangulación se partió del hecho de que la combinación de datos no ocurre en el 

proceso de análisis, sino en la unión de los resultados de la aplicación de cada uno de estos métodos. 

Las valoraciones se realizaron a partir de las interacciones que generaron la concepción y las acciones 

metodológicas durante su aplicación, las cuales fueron reconocidas y confirmadas con los datos arrojados 

por los diferentes instrumentos y técnicas. 

Con el método de criterio de expertos fueron considerados como válidos los elementos de la concepción 

teórico-metodológica, aspectos corroborados en la interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos 

arrojados por la aplicación de este método. 

En los talleres metodológicos, realizados durante el proceso investigativo, se pudo constatar la necesidad 

de abrir espacios para la reflexión y el diálogo, desde el trabajo metodológico y sus diferentes actividades, 

como mecanismos de intercambio profesional sobre la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, con el propósito de desarrollar el cambio educativo en este sentido. De este modo los 

profesores de Matemática comprendieron la pertinencia de la concepción y de las acciones metodológicas 

para favorecer la formación del estudiante en esta especialidad. 
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El desarrollo del pre-experimento pedagógico aportó resultados significativos en la medida en que se 

aportaban elementos que favorecieron constatar el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes para 

resolver las problemáticas que enfrentará en las asignaturas técnicas de la especialidad y la futura 

profesión, antes de aplicar las acciones metodológicas, hasta obtener un resultado en el aprendizaje 

superior en la Matemática, al aplicar las comprobaciones de cierre. 

La triangulación permitió sintetizar los siguientes elementos como invariantes: 

1.  La pertinencia de los elementos teóricos y metodológicos que comprenden la concepción y las acciones 

metodológicas que se proponen. 

2. El reconocimiento del aprendizaje de la Matemática, por parte de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, y su implicación para resolver los problemas profesionales. 

3. La forma de concebir y concretar en la práctica las posiciones teóricas y metodológicas del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática expone cambios en los modos de actuar, sentir y pensar, de los 

profesores de esta asignatura, a partir de la profesionalización. 

Como principales resultados se destacan: 

1. Dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al algebraico, 

cálculo de porciento y representación de datos estadísticos, desde su aplicación a los servicios 

gastronómicos. 

2. Desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar informaciones 

a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector gastronómico, 

la preparación de cocteles, el cuidado y protección de la salud de los clientes, realizar análisis del 

comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y calidad. 

3. Incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

 La aplicación del criterio de expertos demostró que la concepción para la profesionalización del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos y las acciones metodológicas, se valoran de indispensables y muy 

útiles, dado al consenso arribado por parte de los expertos. 

 Los talleres metodológicos para la introducción de la concepción y las acciones metodológicas, 

permitieron valorar, por parte de los profesores, el nivel de pertinencia, novedad y aceptación de cada 

una de ellas, como una vía para profesionalizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática 

de manera más científica y no de forma empírica como se venía realizando. 

 Como resultado del pre-experimento pedagógico aplicado, se pudo valorar mediante la prueba de los 

signos a un 95,0% de significación práctica, que las acciones metodológicas son factibles y expresan la 

salida práctica de la estructura de relaciones y los componentes de la concepción como alternativa para 

favorecer el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes.  

 La triangulación de los resultados del criterio de expertos, los talleres metodológicos y el pre-

experimento pedagógico, permiten constatar que la concepción para la profesionalización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos y las acciones metodológicas de instrumentación práctica, contribuyen a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes para dar solución a los problemas profesionales, en 

correspondencia con su encargo social, quedando de esta forma probada la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES  
 
1. El proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos se produce entre las etapas delimitadas de 1988 a 1993, de 1994 

hasta 2005 y desde 2006 hasta la actualidad, evidenciando las insuficiencias en la profesionalización 

de este proceso. 

2. El proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, aunque se fundamenta en la teoría de la actividad, el enfoque 

histórico - cultural y los principios de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional, carece de 

una concepción para profesionalizar el proceso en estudio.  

3. Existen insuficiencias en el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos para dar solución a problemas profesionales, lo que limita el cumplimiento de 

sus tareas y ocupaciones como síntesis del encargo social. 

4. La concepción para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en 

la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y las acciones 

metodológicas para su instrumentación práctica, revelan la lógica y la vía a seguir en el proceso para 

contribuir al encargo social del futuro profesional en esta especialidad, desde la relación que se 

establece entre los objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos y la organización de las 

clases de Matemática con un enfoque profesionalizado. 

5. El resultado de la aplicación de las acciones metodológicas mediante el criterio de expertos, los talleres 

metodológicos y el pre-experimento pedagógico, demostró a un 95,0% de confianza, que se contribuye 

a mejorar en el aprendizaje de Matemática en los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos en correspondencia con su encargo social, quedando probada la hipótesis de la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Culminado este proceso de investigación se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Continuar con el diseño de este tema, elaborando toda la información posible y necesaria a esta nueva 

experiencia del proceso de enseñanza - aprendizaje de Matemática con un enfoque profesionalizado 

para contribuir a la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, desde 

la relación que se establece entre los objetivos profesionalizados, los contenidos transferidos y la 

organización de la clase con un enfoque profesionalizado.  

  Realizar cursos, talleres u otra forma de superación, para capacitar a los profesores en la aplicación 

de las acciones metodológicas de manera continua y sistemática. 

 Elaborar un folleto como forma de introducción y generalización del resultado obtenido en la 

investigación para ser utilizado como medio de consulta bibliográfica por los profesores que trabajan 

con la especialidad Servicios Gastronómicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista a profesores  

Compañero (a):  

La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del aprendizaje de la Matemática 

en los estudiantes de Técnico Medio de Servicios Gastronómicos. La sinceridad con que responda a cada 

pregunta, constituirá un valioso aporte para este trabajo.  

Muchas Gracias 

1. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje de la Matemática que se manifiestan en los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y cómo se evidencian en la solución a los problemas 

profesionales?   

2. Mencione los problemas profesionales de la especialidad Servicios Gastronómicos que necesitan de  

recursos de la Matemática para su solución. Explica brevemente cómo logra el vínculo entre lo 

planteado. 

3. ¿Cómo valora el estado actual del aprendizaje de la Matemática que posee los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos para resolver los problemas profesionales? Argumente su 

respuesta. Muy Favorable (MF) ___ Favorable (F) ___ Medianamente Favorable (MedF) ___ Poco 

Favorable (PF) ____ Desfavorable (D) ___  

(Se explica al entrevistado los indicadores cualitativos para cada categoría establecidos en el epígrafe 1.4 

del capítulo 1, lo cual le permitirá la selección y argumentación de la categoría)  



 

 

4- La profesionalización de la enseñanza de las asignaturas es el principio rector de la Educación Técnica y 

Profesional. ¿Tiene presente este principio en la concepción de sus clases? 

5-¿Cuáles son los aspectos que a su consideración limitan el aprendizaje de la Matemática en la formación 

de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos?  

6- ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar el aprendizaje de la  Matemática en los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos?  

Resultados 

1. En cuanto a los problemas de aprendizaje de la Matemática que se manifiestan en los estudiantes y su 

implicación en la solución a los problemas profesionales, seis profesores identifican de forma correcta, 

para un 50%, tres plantean solo elementos aislados, para un 25%, tres profesores hacen referencia a 

las habilidades matemáticas afectadas y aportan elementos aislados sobre las limitaciones que esto 

provoca en la solución a los problemas profesionales, para un 25%. Lo que demuestra poca relación 

en la enseñanza de la Matemática, hacia lo que necesita la especialidad de ella, para contribuir a la 

formación de los estudiantes. 

2. De los 12 profesores, tres plantean conocer los problemas profesionales de la especialidad de 

Servicios Gastronómicos que necesitan de recursos de la Matemática para su solución y plantean 

vincularlos a  través de los contenidos que así lo permitan, cuatro conocen elementos aislados y 

plantean vincularlos en ocasiones a través del contenido, tres conocen muy poco y no lo vinculan y dos 

no tienen conocimiento, por lo que no lo vinculan. Lo que evidencia el limitado dominio que se tiene de 

los problemas profesionales que necesitan de recursos de la Matemática para su solución y la 

vinculación es vista solamente para relacionar determinados contenidos de ambas.     

3. Sobre el estado del aprendizaje de la Matemática que poseen los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos para resolver problemas profesionales, de 12 profesores, dos consideraron 



 

 

que es favorable (F), para un 16,67 %; tres plantearon que es medianamente favorable (MedF), para 

un 33,33% y siete consideran que es poco favorable (PF), para un 50,00%.  

4. De los 12 profesores, uno plantea tener conocimiento sobre del principio y lo aplica en sus clases, tres 

conocen aspectos aislados y así lo aplican, seis conocen muy poco, dos no tiene conocimiento de los 

elementos teóricos del principio. Lo que evidencia que es limitado el conocimiento el principio y cuando 

lo aplican es sobre la base de la espontaneidad del contenido o del profesor.  

5. Los profesores entrevistados consideraron como limitaciones en el aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos las siguientes: 

  En el diseño metodológico del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, no siempre se 

tiene en cuenta su tratamiento, a partir el modelo del profesional que se aspira  formar. 

  Los profesores durante las clases que imparten, no siempre ponen la Matemática al servicio de la 

profesión. 

  Las orientaciones metodológicas y programas de estudio de la asignatura Matemática en la especialidad 

de Servicios Gastronómicos, no aportan de manera explícita instrucciones para relacionar esta 

asignatura y la especialidad. 

6. Las recomendaciones que hicieron los profesores estuvieron dirigidas a impartir cursos de postgrado, 

sobre cómo lograr poner la asignatura de Matemática al servicio de esta especialidad, con un enfoque 

profesionalizado. 

 

Anexo 2 

Entrevista a metodólogos que atienden a la asignatura de Matemática 

Estimado metodólogo: Sus criterios serán de mucha utilidad y tomados en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo encaminado a contribuir con la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 



 

 

Gastronómicos desde las potencialidades brinda la Matemática. Esperamos de usted su mayor 

comprensión y colaboración. Gracias. 

Nivel de estudios alcanzado__________________________ Años de experiencia_____ 

1. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje en la Matemática que manifiestan los estudiantes de Técnico 

Medio?   

2. ¿Cómo considera usted la preparación de los profesores de Matemática en el Instituto Politécnico José 

Julián Martí Pérez del municipio Holguín, refiérase a dos elementos fundamentales, dominio del contenido 

que imparte y preparación científico-metodológica para dirigir el aprendizaje de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos?   

3. ¿Cuáles han sido las características del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en los 

últimos tres años en el Instituto Politécnico José Julián Martí Pérez durante la formación de los estudiantes 

de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos?   

4. Mencione algunas causas que la han provocado.   

5. ¿Considera usted que la tendencia en la enseñanza de la Matemática en los últimos años ha sido, la no 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de esta asignatura a la especialidad de 

Servicios Gastronómicos?  

6. En los controles efectuados a las preparaciones metodológicas de los profesores, reuniones de 

claustrillos de grupos ¿Se pudo constatar que se tiene en cuenta para el diseño de las acciones docentes y 

educativas, el papel que debe desempeñar la profesionalización en el proceso pedagógico profesional? 

.Argumente su respuesta.  

7 ¿Considera que la estrategia que se implementa en la actualidad para favorecer el aprendizaje de 

Matemática debe ser rediseñada? Argumente su respuesta.   

 



 

 

Resultados 

Nivel de estudios alcanzado, los tres son Licenciados en Matemática y Máster. 

Años de experiencia: oscilan entre cinco y 10 años en la labor de metodólogos. 

Al abordar la temática se infiere que: 

1. En cuanto a los problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes, dos metodólogos  identifican la 

correspondencia entre los problemas de aprendizaje de la Matemática y sus limitaciones para la 

especialidad, para un 66,7% y uno plantea elementos aislados de los contenidos matemáticos afectados en 

los estudiantes y da respuestas insegura sobre la implicación que esto tienen en la especialidad, para un 

33,3 %. Lo que demuestra una falta de correspondencia en el tratamiento metodológico de la asignatura y 

su limitación en la orientación a los profesores. 

2. Son profesores con experiencia en la asignatura de Matemática, pero le falta dominio de los contenidos 

de las asignaturas técnicas en la especialidad Servicios Gastronómicos, lo que limita integrar los 

problemas, los contenidos y utilizar métodos, medios, formas de organización y evaluación a partir de las 

necesidades de la especialidad y del modelo del Técnico Medio que se aspira  a formar. 

3. En el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la especialidad de Servicios 

Gastronómicos se han realizado investigaciones que aportaron un sistema de tareas docentes por 

unidades de estudio dirigidas a vincular los contenidos, pero en ocasiones han quedado 

descontextualizadas de lo que hoy exige la sociedad, debido a que se desarrollan en el aula tradicional y 

no se aprovechan las condiciones para que los estudiantes aprendan haciendo. 

4. Una causa se evidencia en la poca integración de los profesores de Matemática con los profesores de 

las asignaturas técnicas, para atender los problemas de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes y 

la otra, en que el diseño de los programas y orientaciones metodológicas no establece una vía  coherente 

para guiar el proceso, lo que se deja a la espontaneidad del profesor. 



 

 

5. En los últimos años se evidencia un mayor auge en la relación de los contenidos de la Matemática y los 

de las asignaturas técnicas de la especialidad de Servicios Gastronómicos, lo que no es suficiente para 

aplicar de forma consecuente la profesionalización. 

6. No siempre se conoce por los profesores de Matemática, los referentes teóricos en que se sustenta la 

profesionalización para contextualizarlo al proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática, lo que 

limita entonces el protagonismo de los estudiantes de Técnico Medio. 

7. Las estrategias que se implementan para el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos evolucionan hacia los intereses profesionales, pero limitan su ejecución 

al trabajo de papel y lápiz, cuando en la práctica, el futuro profesional va a brindar el servicio al cliente, 

entonces las estrategias no cumplen la misión de la Matemática en la Educación Técnica y Profesional.     

Anexo 3 

Encuesta a estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos 

Compañero (a): 

La presente encuesta tiene como objetivo constatar las acciones desarrolladas para que la asignatura de 

Matemática contribuya a tu formación. La sinceridad con que respondas las preguntas será de mucha 

ayuda para mejorar tu preparación.  

 Gracias  

1. Marque con una X, lo que le exige la sociedad al profesional de los Servicios Gastronómicos 

____ Las normas de conducta profesional. 

____Higiene y estética en el acomodamiento de restaurante, cafetería, bar y otras instalaciones. 

____El montaje correcto de mesas para los diferentes servicios. 

____La toma del pedido con rapidez. 

____ Cobrar y dar vuelto con exactitud. 



 

 

2. Mencione tres situaciones de la futura profesión que se resuelven utilizando recursos de la Matemática. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

3. De una de las situaciones mencionadas en la pregunta anterior. Proponga una alternativa para su 

solución utilizando los recursos de la Matemática. 

4. ¿Cómo evalúas el conocimiento que tienes de la Matemática para enfrentarte a las asignaturas técnicas 

de la especialidad y para ejercer tu futura la profesión? (explicar los indicadores) 

 Muy Favorable ____ Favorable ____ Poco Favorable ____ Desfavorable ____ 

Nota: Durante la aplicación del instrumento aclarar dudas en cada pregunta en función del objetivo 

establecido. 

Resultados 

 Se encuestaron 30 estudiantes: 

1. Conocen las exigencias sociales del profesional de los Servicios Gastronómicos, 12 para un 40% y 18 

manifestaron no conocerlas, para un 60%. De este resultado parcial se infiere que existe 

desconocimiento por parte de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos de lo que 

se aspira de él. 

2. Solamente cuatro de ellos mencionaron correctamente las tres situaciones que se solucionan utilizando 

contenidos de la Matemática, para un 13,3%; 15 mencionaron entre uno y dos situaciones que 

resuelven utilizando recursos de la Matemática, de manera correcta, para un 50% y 11 no mencionaron 

ninguna situación que resuelven utilizando recursos de la Matemática, para un 36,7%. Este resultado 

muestra que es insuficiente el nivel de conocimiento de ellos para identificar situaciones de la 

profesión, que se resuelven utilizando recursos matemáticos presentes en la actividad gastronómica. 



 

 

3. Propusieron una alternativa de solución correcta a una de las situaciones planteadas que se resuelven 

utilizando contenidos de la Matemática que mencionaron en la pregunta anterior, ocho, para un 26,7%. 

El resto, o sea, 22 no propusieron alternativas de solución alguna, para un 73,3%. De este resultado se 

infiere que es insuficiente el nivel de análisis matemático de los estudiantes de Técnico Medio para 

resolver situaciones de la profesión que se presentan en la actividad gastronómica. 

4. De la totalidad de estudiantes encuestados, dos consideran que tienen un conocimiento matemático 

muy favorable, seis favorable, seis medianamente favorable, 10 poco favorable y seis desfavorable. Lo 

que evidencia las limitaciones en el accionar metodológico de los profesores para favorecer este 

proceso de manera sistemática y continua, aprovechando las potencialidades de la Matemática para 

profesionalizarla con la especialidad.  

Anexo 4 

Guía para la observación de la clase 

Objetivo: Diagnosticar el tratamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico  Medio en Servicios Gastronómicos. 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

   

 

Indicadores: 

1. Dominio de los contenidos a impartir. 

2. Dominio del diagnóstico de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, y su 

influencia en la solución de los problemas profesionales. 



 

 

3. Imparte la clase en los espacios creados por la escuela politécnica para que los estudiantes de Técnico 

Medio aprendan haciendo. 

4. Utiliza métodos y medios en correspondencia con el objetivo orientado para contribuir desde la 

Matemática a la formación de los estudiantes de Técnico Medio.  

5. Controla la marcha del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la solución de los 

problemas profesionales, a partir del seguimiento al diagnóstico  de los estudiantes de Técnico Medio 

en Servicios Gastronómicos. 

6. Intenciona la evaluación para transformar puntos de vista, criterios, juicios y valoraciones sobre las 

problemáticas que enfrentará en las asignaturas técnicas de la especialidad y su futura profesión.  

Orientaciones metodológicas para aplicar este instrumento. 

En el indicador 1:  

El observador marcará se observa cuando: 

 El profesor posee los conocimientos suficientes y necesarios al impartir las clases a los estudiantes de 

Técnico Medio en Servicios Gastronómicos (de la Matemática y la especialidad). 

 Posee un adecuado desarrollo de las habilidades que caracterizan el contenido a impartir (de la 

Matemática y la especialidad). 

 Evidencia en su preparación un nivel científico actualizado del contenido a impartir y lo intenciona a los 

intereses de la especialidad. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de los requisitos sugeridos 

con anterioridad. 

En el indicador 2:  

El observador marcará se observa cuando: 



 

 

 Domina el diagnóstico de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos (conocimiento 

de la situación social del desarrollo). 

 Conoce los rasgos que caracterizan la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática para su diseño en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, los cuales deben desarrollar mediante la clase. 

 Aplica las normas técnicas necesarias para trabajar con los medios de la especialidad.    

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 3:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Existe intencionalidad de las clases a partir de los objetivos trazados. 

 Utiliza el diagnóstico del estudiante de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos para darle 

seguimiento a los elementos del conocimiento afectado en la Matemática que son básico para resolver 

los problemas profesionales. 

 Logra la reflexión, la toma de decisiones y valoraciones en los estudiantes sobre el proceso de los 

servicios que se ejecutan. 

 Organiza las tareas docentes que, desde los contenidos de la Matemática, den solución a los 

problemas profesionales de manera que estimule la comunicación profesor- estudiante, estudiante - 

estudiante Medio y estudiante-grupos de estudiantes, mediante la socialización con el proceso que se 

ejecuta. 

 Utiliza las potencialidades de los contenidos de la Matemática en la proyección de nuevas tareas que 

surgen en la práctica del proceso que se ejecuta. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos. 

En el indicador 4:  



 

 

El observador marcará se observa cuando: 

 Utiliza métodos que promueven en el estudiante el pensamiento lógico y heurístico durante la 

realización de tareas docentes utilizando la Matemática, intencionado hacia la especialidad.  

 Intenciona el uso de los medios a la objetividad de la Matemática y la necesidad de la profesión. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 5:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Atiende las diferencias individuales de los estudiantes de Técnico Medio desde los elementos del 

conocimiento afectados en ellos y la necesidad de su aprendizaje para resolver los problemas 

profesionales.  

 Utiliza como alternativa el equilibrio entre los grupos de trabajo formado para la ejecución del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la Matemática intencionado a la especialidad. 

 Logra que en los análisis intermedios del proceso, los estudiantes se apropien de los recursos de la 

Matemática y encuentren en ella la vía para resolver las problemáticas  de la especialidad. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 6:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Evalúa los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos a partir del uso de los recursos 

matemáticos para la solución a los problemas profesionales y del desarrollo de un pensamiento lógico 

y heurístico durante la realización de tareas docentes. 

 Tiene en cuenta el diagnóstico individual y colectivo de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos  



 

 

 Estimula la autoevaluación y la coevaluación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. 

 Cumple con las funciones de la evaluación: instructiva, educativa y de control. 

 Toma decisiones colaborativas con los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos a 

partir de los resultados de la evaluación, que permitan mejorar las estrategias concebidas para resolver 

problemas profesionales utilizando recursos matemáticos.  

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

Resultados 

En el indicador número 1, referido a los contenidos a impartir se considera que en las clases observadas 

(23), los profesores en su totalidad poseen conocimientos suficientes y necesarios de la Matemática, no así 

de la especialidad. Por tanto, con respecto al dominio de los contenidos propios de las asignaturas 

observadas, se puede concluir que los profesores dominan con profundidad el sistema de conocimientos 

de las mismas, dado por el nivel profesional que han alcanzado y que no es suficiente lo que conocen de la 

especialidad para poder intencionar la asignatura a los intereses profesionales.  

  En el indicador número 2, referido al dominio del diagnóstico en los estudiantes de Técnico Medio en 

Servicios Gastronómicos, intencionado a la especialidad, los profesores conocen el diagnóstico de los 

estudiantes con respecto a la Matemática, sin que se relacione con los problemas profesionales de la 

especialidad. 

Durante la observación en las clases se comprobó que 19 profesores(lo que representa el 82,6% ) no 

dominan con profundidad cómo contribuir desde la Matemática al modelo del profesional que se aspira a 

formar en la especialidad de Servicios Gastronómicos, por no ser considerado este aspecto como esencial 

dentro de las asignaturas que imparten.  



 

 

El indicador número 3, en la observación realizada se pudo constatar que no se aprovechan las 

potencialidades de la Matemática para ponerla al servicio de las problemáticas de las asignaturas técnicas 

de la especialidad y la futura profesión, pues las actividades que ejecutan en todo el proceso son de trabajo 

con papel y lápiz, lo que niega el encargo de esta asignatura en la formación de los estudiantes de Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos, a partir del modelo de profesional que se aspira a formar y las 

exigencias sociales. 

Por otra parte, se constató que se integra la Matemática a la especialidad (15 profesores para un 65,2%) 

en ocasiones descontextualizada de la profesión, existiendo condiciones en la escuela politécnica para 

desarrollar el proceso de forma real o simulado durante la formación de los estudiantes de Técnico Medio 

en Servicios Gastronómicos, lo que limita su interés por el estudio de esta asignatura, por no considerarla 

necesaria para la profesión. 

El indicador número 4 hace referencia a los métodos que activan el aprendizaje de la Matemática en la 

solución de problemas profesionales. En el control realizado se pudo comprobar que se logra en parte 

evidenciar verbalmente la intencionalidad de la Matemática para resolver problemáticas en las asignaturas 

técnicas de la especialidad y en el ejercicio de la futura profesión, sin embargo esto se queda en un nivel 

abstracto para los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos.  

El uso de los medios propios de la especialidad quedó en un plano de explicación por parte de los  

profesores, y solo se observó en una muestra pequeña de las clases visitadas (5 clases para un 21,73%), 

sin ningún uso práctico para que los estudiantes aprendan haciendo. 

En el indicador 5 se aborda la forma en que se controla la marcha del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la Matemática a partir del seguimiento al diagnóstico de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos. Se considera que, aunque se atiende durante las clases las diferencias individuales, se 

orientan al desarrollo propio de las necesidades cognitivas, sin tener en cuenta la contribución de la 



 

 

Matemática a la profesión. En cuatro de las 23 clases observadas, para un 17,4% se evidenció que se 

organiza el trabajo en grupo, atendiendo a las formas de organización de la especialidad. 

En todas las clases visitadas se concluye con actividades propias de la Matemática, no se infiere a partir de 

los contenidos apropiados por los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómico cómo se logra 

el efecto educativo en el tema tratado para la profesión. 

El indicador número 6, se refiere a la intencionalidad de la evaluación para transformar puntos de vista, 

criterios, juicios y valoraciones desde la Matemática para dar solución a los problemas profesionales, a 

partir de las evidencias en su desempeño. Durante la realización de las tareas docentes se pudo constatar 

que, aunque se da seguimiento al diagnóstico individual y colectivo, no se evalúan a los estudiantes (100% 

de las clases observadas). Como tampoco se evidencian transformaciones en ellos.  

Anexo 5 

Prueba pedagógica aplicada. 

Instrumento escrito aplicado a los estudiantes de primer año de la especialidad de Servicios 

Gastronómicos. 

Objetivo: Diagnosticar el aprendizaje de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos en 

la asignatura de Matemática. 

Al responder cada interrogante deja en la hoja de trabajo las memorias que elaboraste para dar tus 

respuestas. 

Cuestionario:  

1. El bar es un área importante dentro de los servicios gastronómicos, donde se puede saborear un buen 

coctel. Un cliente pide que se le prepare un ¨Cuba libre¨, que lleva los siguientes ingredientes 

               1 2 cucharada de azúcar blanca. 
               1 4 de jugo de limón, en onzas. 
                  5 cubitos de hielo. 



 

 

               11 2 de ron blanco, en onzas. 
                  1 refresco de cola. 
1.1 Traduce los datos numéricos al lenguaje común. 

1.2 Muestra a través de una representación gráfica, el resultado de verter 11 2 de ron blanco, en un 

vaso 8 onzas. 

1.3 ¿Qué parte del vaso se quedó sin contenido? 

2. Al concluir la remodelación de una instalación gastronómica se decidió desechar el 36% de los 

utensilios existentes y fueron sustituidos por una dotación nueva, si la entidad contaba con 1 267 

utensilios. 

2.1 ¿Cuántos utensilios fueron sustituidos?   

2.2 ¿Qué por ciento quedó sin ser sustituidos? 

2.3 Considera usted necesario el cambio de los utensilios. ¿Por qué? 

3. La tabla muestra la cantidad de clientes atendidos en una muestra aleatoria. 

 

Gastronómicos 

                                                    Días del mes de febrero 

1 4 5 19 21 27 

Juan 63 41 79 54 32 59 

Pedro 89 76 57 87 47 65 

Total 192 117 136 141 79 124 

 

3.1 Halla el promedio de clientes atendidos según los datos de la tabla 

3.2 ¿Cuál de los camareros atendió mayor cliente? 

3.3 Representa en un gráfico de barra la cantidad de clientes atendidos por el gastronómico, Pedro. 

3.4 Expón tres elementos esenciales para cumplir con las normas de respeto al cliente. 

 



 

 

Resultados 

Se evaluaron los resultados utilizando las escalas cualitativas siguientes: 

De los 30 estudiantes solo dos demostraron un aprendizaje de la Matemática muy favorable en la solución 

de situación con implicación en la especialidad (MF), para un 6,7%; en tres de ellos fue favorable (F), para 

un 20,0%; en seis fue medianamente favorable (MeF), para un 20,0%; en 10 fue poco favorable (PF), para 

un 33,3% y en seis fue desfavorable (D), para un 20,0%. 

Principales dificultades: 

1. Limitado dominio de los conocimientos sobre: cálculo numérico, traducción del lenguaje numérico al 

algebraico, cálculo de porciento y representación de datos estadísticos, desde su aplicación a los Servicios 

Gastronómicos. 

2. Insuficiente desarrollo de habilidades para calcular, estimar magnitudes, calcular porciento, y valorar 

informaciones a partir del análisis estadístico, dirigido al uso de la terminología y simbología del sector 

gastronómico, estimar medidas para preparar cocteles, cuidado y protección de la salud de los clientes, 

realizar análisis del comportamiento del servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad 

y calidad. 

3. Limitada incorporación de los recursos matemáticos como sustento para la actividad valorativa de los 

estudiantes. 

Anexos 6 
 
Guía de análisis de libretas 

Objetivo: Caracterizar las tareas docentes que orientan los profesores de Matemática en sus clases, 

respecto a su incidencia en la profesionalización del proceso de enseñanza aprendizaje para la formación 

de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Objeto a investigar: Procedencia de la tarea. 



 

 

Indicadores de la variable: 

a. Procede del libro de texto. 

b. Procede del libro de texto pero modificada en algún aspecto. 

c. La elabora el profesor para significar la profesionalización del proceso de enseñanza- aprendizaje 

en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Cantidad de libretas: 15 libretas. 

Cantidad de tareas: cuatro por libretas. 

Criterio de selección de la tarea a revisar: en cada libreta se presta atención a un tema o unidad de estudio 

diferente. 

Cantidad de tareas: 60 

Resultados cuantitativos  

 

 

 

 

 

 

Lo que evidencia que las tareas docentes elaboradas por el profesor para significar la profesionalización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos, no se consideran suficiente, predominan las mismas del libro de texto y en ocasiones con 

modificación en algún aspecto. 

 

 

Indicadores Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3  Totales 

frecuencia % 

a 16 12 10 38 63,3 
b 3 8 4 15 25,0 

c 1 0 6 7 11,7 
Total de tareas clasificadas 60 100 



 

 

Anexo 7 

Objetivos profesionalizados de la Matemática con las asignaturas técnicas de la especialidad. 

Marketing de los Servicios 

1. Cálculo aritmético (adición, sustracción, multiplicación y división con números racionales como 

expresión entera y decimal) para análisis la fuerza de venta (determinar la cantidad de representantes 

de ventas que necesitan en dependencia de los territorios de operación y la cantidad de clientes 

estimados). 

2. Cálculo aritmético (adición, sustracción, multiplicación y división con números racionales como 

expresión entera y decimal) para determinar el ciclo de vida del producto. 

3. Cálculo de porciento para determinar el porcentaje de la venta (a partir del pronóstico de las ventas y el 

porcentaje histórico de las ventas). 

4. Descomposición de factores (agrupar a los consumidores en conjuntos homogéneos con iguales 

características, necesidades o conductas, que podrían requerir mezclas diferentes de productos o de 

mercadotecnia). 

5. Representación de figuras geométricas (cuadrados y rectángulos) para el diseño y confección de las 

cartas-menú. 

6. Cálculo estadístico (promedio y la media aritmética) para identificar y seleccionar los proveedores. 

7. Representación de datos estadísticos (tablas y gráficos) para analizar las normas de los contratos de 

suministros.  

Tecnología de los Servicios Gastronómicos. 

1. Estimar magnitudes (longitud), para identificar la posición gastronómica correcta durante el servicio, 

acomodar el salón-comedor, realizar el montaje de las mesas, modo de ubicar las sillas, tamaño de los 

talonarios, el área del local, la distancia con el cliente, alinear las mesas y acomodar  los aparadores.  



 

 

2. Cálculo aritmético (adición, sustracción, multiplicación y división con números racionales como 

expresión entera y decimal) para cobrar y dar vuelto. 

3. Cálculo aritmético (adición, sustracción, multiplicación y división con números racionales como 

expresión entera y decimal) para ubicar el precio de los platos con que se cuenta, a través de la 

confección de la carta- menú. 

4. Representación de figuras geométricas (cuadrados, rectángulos, círculo, óvalo), para identificar los 

tipos de mesas, el tamaño de los manteles y de los cubremanteles. 

5. Estimar magnitudes (capacidad), para preparar cocteles según la capacidad de vasos y copas. 

6. Orden numérico para ubicar las reservaciones y la distribución adecuada de las estaciones entre el 

personal de servicio, así como el control y chequeo del servicio. 

7. Orden numérico para ordenar los alimentos en la carta de precios. 

8. Orden numérico para tomar el pedido de los platos por los clientes. 

9. Cálculo numérico (adición y multiplicación con números racionales) para determinar la capacidad 

instalada (cantidad de clientes que pueden ser atendidos en un establecimiento en su completa 

totalidad). 

10. Cálculo numérico (adición y multiplicación con números racionales) calcular la cantidad de comensales 

a atender en un período.   

11. Despeje de formulas (CI= A/ED) para determinar el área del establecimiento. 

12. Representación de datos estadísticos (tablas y gráficos) para analizar el rendimiento de la entidad 

gastronómica y de cada miembro de la brigada de servicios. 

Nutrición y Dietética. 

1. Cálculo numérico (adición y sustracción) para determinar los valores energéticos y proteínas.  



 

 

2. Cálculo numérico (adición y sustracción) para evaluar la dieta que se oferta según las edades de los 

comensales. 

3. Cálculo numérico (adición y sustracción) para determinar las normas de planificación. 

4. Cálculo de porciento para determinar la cantidad de materia prima al extraer los productos del 

almacén. 

Ética Profesional.  

Los contenidos de esta asignatura se analizan desde los resultados de los cálculos efectuados y en la 

solución de problemas que propicien los aspectos siguientes: 

1. Las relaciones interpersonales. 

2. Ética profesional y la estética. 

3. Cultura cubana. Sus características. 

4. Valores, cualidades, normas de conductas. 

5. La comunicación. 

Anexo 8 

Vínculo de los contenidos de las asignaturas técnicas de la especialidad Servicios Gastronómicos y los 

contenidos de la Matemática. 

   Unidades  
estudio  
Matemática 

Contenidos de 
 Matemática. 

Unidades de estudio 
de las 
Asignaturas Técnicas 

Asignaturas       
Técnicas 

Contenidos de la 
asignaturas 
técnicas 

  Dominio 
numérico 

Adición y 
sustracción de 
números escritos 
como expresión 
entera y decimal. 

Unidad No  4 
Necesidades 
nutricionales   del 
hombre.                     

 Nutrición y 
Dietética 

Calcular el IMC 

Estadística 
descriptiva. 

Tabular, procesar 
e inferir 
información a 
partir de los datos. 

Unidad No 7 
Evaluación nutricional 
de dietas.  

Nutrición y 
Dietética  

Tabular, procesar e 
inferir información a 
partir de los datos, 
según los métodos 
para evaluar dietas. 
 
  



 

 

 Dominio 
numérico 

Calcular la parte, 
dado el porciento 
y el todo. 
Sustracción de 
cantidad de 
magnitud 
(números enteros 
y decimales). 

Unidad No  8 Tablas 
de desperdicio.                                  

Nutrición y 
Dietética  

Calcular la parte, 
para determinar la 
cantidad en 
gramos. 
Calcular la cantidad 
de alimentos. 

Dominio numérico Calcular la parte, 
dado el porciento 
y el todo. 
Conversión de 
unidades de 
medidas (Kcal- 
gramo). 
Adición de 
cantidad de 
magnitud. 

Unidad No 9 Valor 
nutritivo de los 
alimentos.                    

Nutrición y 
Dietética  

Calcular la parte, 
para determinar los 
gramos. 
Convertir de Kcal a 
gramos. 
Calcular los valores 
energéticos y 
proteínas. 

Figuras 
geométricos. 
 

 
Representar  
Segmentos. 

     Unidad No 2   
    Investigación del 
          mercado. 

 
Marketing de los 
Servicios. 

 
Segmentación 
 del mercado.  

Dominio numérico Cálculo de  
porciento, dado el  
todo y la parte. 

       Unidad No 2   
    Investigación del 
          Mercado. 

Marketing de los 
Servicios 

Aplicar el método  
de porcentaje de 
 las ventas. 

Estadística 
descriptiva. 

Tabular, procesar 
e inferir 
información a 
partir de los datos. 
 

Unidad No 4. 
Marketing  
operative. 

Marketing  de los 
Servicios 

Tabular, procesar e 
inferir información 
sobre las ventas. 

Figuras 
geométricas. 
 

Representar  
Cuadrados, 
rectángulos.  

Unidad No 4. Tecnología  
         de   
   Servicios         
Gastronómicos. 

 
Montar las mesas. 
Poner los manteles. 

Dominio numérico Estimar 
magnitudes 

Unidad No 4. Tecnología  
         de   
   Servicios         
Gastronómicos. 
 

Montar las mesas. 
Acomodar el salón-
comedor. 
Adoptar posición 
gastronómica 
correcta.  

Dominio numérico  Adición y 
sustracción de 
cantidad ($), 
escritos como 
expresión decimal 
y enteros. 

Unidad No 7     
 El cobro. 
 

Tecnología  
         de   
   Servicios         
Gastronómicos. 
 

Cobrar y dar vuelto. 

Dominio numérico Identificar la 
cantidad de 
medidas(volumen) 

Unidad No 6      
Los utensilios de 
trabajo. 

   Tecnología  
         de   
   Servicios         
Gastronómicos. 

Identificar la 
capacidad de los 
vasos y copas. 
 
 



 

 

 
Dominio numérico  

 
Estimar 
cantidades 
magnitud 
(capacidad). 
Conversión de 
unidades de 
medidas( litro, 
gramos y onzas) 

Unidad No 9 
Montaje del bar o 
tarea diaria. 

   Tecnología  
         de   
   Servicios         
Gastronómicos 
 

Preparar almíbar. 
Cortar tajadas 
rectangulares. 
Identificar 
cantidades de 
volumen en: litros, 
gramos y onzas. 

Dominio numérico Estimar 
cantidades 
magnitud. 
Traducción del 
lenguaje 
algebraico a la 
vida real.  

Unidad  No 10 Los 
cocteles. 

  Tecnología  
         de   
   Servicios         
Gastronómicos 
 

Preparar cocteles,  
utilizando las 
recetas de los 
cocteles. 

Dominio numérico Resolución de 
problemas 

Unidad No 6 
Elementos sobre la 
estética 

Ética Profesional Argumentar la 
necesidad estética 
para los 
trabajadores de 
servicio. 

Dominio numérico Resolución de 
problemas 

Unidad No La imagen 
personal del 
trabajador de los 
servicios 

Ética Profesional La moda e imagen 
personal.  

 

Anexo 9 

Ejemplo de una tarea docente para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Propuesta de tarea docentes.  

Asignatura con la que profesionaliza  

Tecnología de los Servicios Gastronómicos  

A un grupo de estudiantes de Técnicos Medios en Servicios Gastronómicos, se le asignó en el mes de 

agosto del 2013, un local de forma circular para acondicionarlo como un restaurante de lujo. 

1.1 Si en el local que ocupa el restaurante se van a colocar solo mesas circulares de la siguiente forma: 8 

para 2 personas,  5 para 4 personas y 3 para 6 personas. ¿Cuántas mesas se asignaron para el local? 

1.2 Realiza el acomodo del mobiliario. 



 

 

1.3 Las mesas circulares son utilizadas para Restaurantes de primera categoría y especiales. ¿Por qué? 

1.4 ¿Qué dimensiones deben tener los manteles?, exprésalo en unidades de centímetros y pulgadas.  

1.5  ¿Qué cantidad de clientes se podrá atender en un turno de 8 horas? 

1.6  Estime la dimensión del área que ocupa el local. 

1.7  Realice el montaje de la mesa modelo. 

Objetivo: Calcular con números racionales y cantidades con magnitudes, para la alinear el mobiliario, dar 

mejor confort a la instalación gastronómica, usar los manteles según la forma de la mesa, realizar análisis 

sobre la prestación de los servicios, así como los momentos críticos y momentos de verdad que se pueden 

presentar en la labor gastronómica. 

Contenidos matemáticos previos: 

1. Esbozo de figuras geométricas y sus propiedades.  

2. Calcular con números escritos en notación entera. 

3. Estimar cantidades de magnitud, utilizando las unidades de medidas en centímetros y pulgadas. 

Contenidos de la asignatura de Tecnología de los Servicios Gastronómicos.  

1. El mobiliario (alinear mesas). 

2. La lencería, con énfasis en la dimensión de los manteles. 

3. Montar una mesa modelo. 

4. Determinar la capacidad del local para la atención a los clientes. 

Métodos: Productivos 

Medios: Mesas, sillas, platos, cucharas, tenederos, vasos, copas, manteles de la instalación gastronómica 

objeto de estudio.  

Formas de organización de la clase: 



 

 

El subgrupo educativo consta de 15 estudiantes de Técnico Medio, se definen los equipos de trabajo y se 

le asignan las tareas a realizar: 

1. Dos estudiantes, realizarán la función de Jefe de servicio y responderán el inciso 1.4. 

2. Dos estudiantes, realizarán la función de Capitán de puerta, y responderán el inciso 1.5. 

3. Dos estudiantes, realizarán la función de Capitán de salón, responderán el inciso 1.1. 

4. Tres estudiantes, realizarán la función de Dependiente de salón, responderán el inciso 1.2. 

5. Tres estudiantes, realizarán la función de Mochila, responderán el inciso 1.3. 

6. Tres estudiantes, realizarán la función de Cajero-chequeador,  responderán el inciso 1.6. 

Situación de aprendizaje. 

Se orientan a los estudiantes de Técnico Medio que durante la visita a la instalación ¨Palmar¨, se realizará 

la ejercitación de los contenidos de Matemática, referidos a: 

 Esbozar figuras geométricas. 

  Estimar cantidad de magnitud. 

  Estimar el área del local. 

Orientaciones metodológicas. 

El profesor de Matemática debe visitar la instalación objeto de estudio con anterioridad para fichar los 

datos. Coordinar con el profesor de la especialidad, desde las clases anteriores, la visita a la instalación 

gastronómica, que se planifica en el horario escolar para el desarrollo de las prácticas de familiarización e 

incluir en el programa lo indicado en la situación de aprendizaje. Los profesores tendrán en cuenta el 

diagnóstico y se sugiere organizar el trabajo en grupos para propiciar la atención individual y colectiva. Los 

estudiantes de Técnico Medio deben realizar las anotaciones en la libreta que utilizan para la asignatura de 

Matemática. La tarea docente que se propone es un recurso didáctico que puede controlar el profesor, 

sujeto a cambios a partir del diagnóstico de los estudiantes. 



 

 

En la realización de la tarea docente por parte de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios 

Gastronómicos se tendrán en cuenta: 

 La integración de conceptos, procedimientos y valoraciones en una misma secuencia de aprendizaje, a 

través de procedimientos como: calcular, clasificar, representar, lo que lleva a realizar conclusiones y a 

generalizar aspectos de temas referidos a: necesidad de realizar un trabajo con calidad, precisión, con 

estética y buen gusto.  

 El significado de los conceptos matemáticos como contribución a los contenidos de las asignaturas de 

la especialidad. 

Que la construcción de modelos matemáticos, su comparación con la realidad, y su perfeccionamiento 

progresivo intervienen en cada fase de la tarea docente, relacionados con los problemas profesionales de 

la especialidad.  

El diseño de la enseñanza - aprendizaje de la Matemática, con las tareas docentes atiende 

equilibradamente al establecimiento de destrezas de carácter general, susceptibles de ser utilizadas en una 

amplia gama de casos particulares en la especialidad de los Servicios Gastronómicos, para dar solución a 

los problemas profesionales, que potencian las capacidades de los estudiantes;  a su aplicación funcional, 

posibilitando que valoren y apliquen los recursos matemáticos en situaciones de la futura profesión. 

Anexo 10   

Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Co.: _________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia de la 

concepción teórico-metodológica para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Matemática en la formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos y las 



 

 

acciones metodológicas para su aplicación. Por esta razón responda las siguientes preguntas de forma 

objetiva y sincera. ¡Gracias! 

1. Marque con una (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted posee sobre 

el tema: “La profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación 

de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos” (Considérese que en la escala que se 

ofrece el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 

1. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes de argumentación, 

que se le presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores 

establecidos para la profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la 

formación de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. Para ello marque con una 

equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencias de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizadas por usted    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero. 

   

Su intuición    

 
 

 



 

 

Anexo 11  

Encuesta para la evaluación, por criterio de expertos de la concepción teórico-metodológica y las acciones 

metodológicas. 

Compañero (a): Usted ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel 

de relevancia y pertinencia de la concepción para la profesionalización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la Matemática en la formación del Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, así como las 

acciones metodológicas para su instrumentación en la práctica. La sinceridad con que responda cada una 

de las preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para la presente investigación. Muchas 

Gracias. 

Lea y analice con detenimiento la concepción teórico-metodológica y las acciones metodológicas para la 

profesionalización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación del Técnico 

Medio en Servicios Gastronómicos y marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le 

confiere, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Indispensable (I). 2: Muy Útil (MU). 3: Útil (U). 4: Poco 

útil (PU). 5: No Útil (NU). 

Concepción teórico-metodológica para la profesionalización del 
proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática en la formación 
de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos, 

  1    2   3   4   5 

Estructura  de la concepción.(C1)      
1. Premisas. (C2)       
 2. Principales relaciones. (C3)      
3. Características. (C4)      
Acciones metodológicas.   1    2   3  4 5 

Fases de las acciones metodológicas.      
Fases 1:   Proyección en la práctica educativa .  (E1)      
Fases 2: Tratamiento metodológico. (E2)      

Fases 3: Concreción de las acciones. (E3)      
Relación entre las fases de las acciones metodológicas con los 
componentes de la concepción teórico-metodológica. (E4) 

     



 

 

 ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar la concepción teórico-metodológica y las 

acciones metodológicas? 

 ¿Considera necesario añadir otra regla  o acción? De ser así haga su propuesta. 

Anexo 12  

Grado de pertinencia de la concepción teórico-metodológica y las acciones metodológicas. 

Tabla 6. Grado de pertinencia concepción teórico-metodológica                                        

Concepción I MU U PU NU T Prom N-
Prom. 

Categoría 

C1 21 5 4 0 0 30 2,43 -0,22 I 

C2 15 13 1 1 0 30 1,98  0,14 MU 

C3 11 7 12 0 0 30 2,30  0,13 MU 

C4 17 6 7 0 0 30 1,21 -0,07 I 

Puntos Cortes 0,09 0,90 3,08 3,50        3,50    N = 2,21  

Leyenda: I: Indispensable MU: Muy Útil PU: Poco Útil NU: No Útil T: Total de expertos  

Tabla 7. Grado de pertinencia de las acciones metodológicas.  

Fases de las acciones 
metodológicas 

I  MU U PU NU T Prom N-
Prom. 

Categoría 

E1 20 6 4 0 0 30 2,41 -0,17 I 

E2 14 14 1 1 0 30 2,05 0,19 MU 

E3 13 7 10 0 0 30 2,15 0,9 I 

E4 19 6 5 0 0 30 2,36 -0,12 I 

Puntos Cortes 0,17 0,96 2,67 3,50 N = 2,16  

Leyenda: I: Indispensable MU: Muy Útil PU: Poco Útil NU: No Útil T: Total de expertos  

 



 

 

Anexo  13  

Prueba de los Signos. Metodología para su aplicación  

A continuación se presenta la metodología que se aplica en esta prueba: 

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después) 

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después) 

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma:  

 Si un estudiante al inicio evidencia un aprendizaje de la Matemática, poco favorable y al final evidencia 

un aprendizaje favorable, se codifica con el signo de (+) 

 Si un estudiante al inicio evidencia un aprendizaje de la Matemática, favorable y al final evidencia un 

aprendizaje favorable, se codifica con el signo de (0) 

 Si un estudiante al inicio evidencia un aprendizaje de la Matemática, favorable y al final evidencia un 

aprendizaje poco favorable, se codifica con el signo de (-) 

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-) según la codificación realizada en el paso 3. 

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la muestra ( )  

Para un 90%  = 0,10; para un 95%  = 0,05; (recomendado en investigaciones pedagógicas); para un 99%  

= 0,01;  

6. Seleccionar en la tabla 8 que se muestra a continuación el valor recomendado para la cantidad de 

signos negativos determinado en el paso 4 (Rtab), teniendo en cuenta los siguientes criterios:  Se resta a la 

muestra (n), la cantidad de estudiante que se codificaron con el valor de (0); por ejemplo si la muestra es 

de 15 estudiantes y a cuatro de ellos se codificó con el valor de 0 (0); entonces el valor (N) es de 11 ya 

que: N = n – R (0) 

 Con el valor de N y   (grado de significación) seleccionado en el paso 5, se selecciona a Rtab  

7. Aplicar la siguiente condición: 



 

 

 Si R- > Rtab; entonces se acepta a Ho y se rechaza a H1 

 Si R-  Rtab; entonces se acepta a H1 y se rechaza a Ho 

8. Interpretar el resultado, demostrando con ello si se cumple o no la hipótesis trazada en la investigación. 

Tabla 8. Valores admisibles estandarizados. 

Grado de significación ( ) 
Número 0,01 0,05 0,1 0,25 

1 --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- 
3 --- --- --- 0 
4 --- --- --- 0 
5 --- 0 0 0 
6 --- 0 0 1 
7 0 1 0 1 
8 0 1 1 1 
9 0 1 1 2 
10 0 1 1 2 
11 0 1 2 3 
12 1 2 2 3 
13 1 2 3 3 
14 1 2 3 4 
15 2 3 3 4 
16 2 3 4 5 
17 2 4 4 5 
18 3 4 5 6 
19 3 4 5 6 
20 3 5 5 6 
21 4 5 6 7 
22 4 5 6 7 
23 4 6 7 8 
24 5 6 7 8 
25 5 7 7 9 
26 6 7 8 9 
27 6 7 8 9 
28 6 8 9 10 
29 7 8 9 10 
30 7 9 10 11 

 



 

 

Anexo 14 

Prueba pedagógica de salida aplicada a los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos. 

Instrumento escrito aplicado a los estudiantes de primer año de la especialidad de Servicios 

Gastronómicos.  

Objetivo: Diagnosticar el aprendizaje de los estudiantes de Técnico Medio en Servicios Gastronómicos en 

la Matemática. 

Al responder cada interrogante deja en la hoja de trabajo las memorias que elaboraste para dar tus 

respuestas. 

Cuestionario:  

1. En 100 g de huevo (2 unidades) hay: 

11,3 % de proteínas, 

  9,8 % de grasa, 

  2,7 % de carbohidratos. 

Calcula la cantidad en gramos de cada nutriente en la ración. 

2. Represente gráficamente dos formas diferentes de alinear el mobiliario en un salón -comedor, cuya 

área tiene forma cuadrada, y para ello se cuenta con las cantidades de mesas siguientes: 

2.1 Cuatro de forma cuadrada, 

2.2 Dos de forma circulares, 

2.3 Tres de forma rectangulares. 

2.1 Si se desea alinear las mesas que ocupan el salón – comedor, a partir de ubicar una en el centro 

del mismo. ¿Qué elementos del cuadrado te propicia tener una visión más acertada del centro del 

salón - comedor? 

3. En los datos siguientes se muestra el servicio prestado por usted en tres días de trabajo.  



 

 

Servicio 

Días 

1 2 3 4 

Cantidad de personas 53 12 34  

Cantidad de platos 129  244 551 

Promedio de platos por 
personas  163  49 

 

3.1 Completa los espacios en blanco. 

3.2 Al comparar los resultados obtenidos, del servicio prestado los días 1 y 3. ¿A qué conclusión 

arribas?, explica las causas que lo originan. 

Resultados 

Se evaluaron los resultados utilizando las escalas cualitativas siguientes: 

De los 30 estudiantes, ocho lograron un adecuado aprendizaje de la Matemática en la solución a las 

problemáticas de la especialidad, valorado de muy favorable (MF), para un 26,7%; siete de ellos fue 

favorable (F) para un 23,3%; en 10 medianamente favorable (MeF) para un 33,3%; y cinco poco favorable 

(PF) para un 16,7%. Ninguno manifestó un aprendizaje de Matemática, desfavorable (D). 

Los estudiantes demostraron dominio de los conocimientos referidos a cálculo numérico, traducción del 

lenguaje numérico al algebraico, cálculo de magnitudes, cálculo de porciento y representación de datos en 

gráficos desde su aplicación a los servicios gastronómicos. Se logró en ellos el desarrollo de habilidades 

para calcular, estimar magnitudes, cálculo de porciento, dirigido a realizar análisis del comportamiento del 

servicio prestado con independencia, rapidez, precisión, flexibilidad y calidad, trabajar con unidades de 

medidas necesarias en la especialidad, buscar alternativas para acomodar el salón-comedor. Solo en cinco 

estudiantes fue limitada la incorporación de los recursos de la Matemática como respaldo a la actividad 

valorativa. 



 

 

Anexo 15 

Tabla 5. Comparación del estado del aprendizaje de Matemática en los estudiantes, antes y después de 

aplicadas las acciones metodológicas. 

Número Antes Después Codificación 

1 PF MeF + 
2 F MF + 
3 MeF F + 
4 D PF + 
5 PF MeF + 
6 PF MeF + 
7 F MF + 
8 MeF MeF 0 
9 D PF + 
10 PF MeF + 
11 PF MeF + 
12 D F + 
13 F MF + 
14 MeF F + 
15 MF MF 0 
16 F MF + 
17 PF F + 
18 MeF MeF 0 
19 F MF + 
20 PF F + 
21 D PF + 
22 PF MeF + 
23 MeF MeF 0 
24 D PF + 
25 PF F + 
26 F MF + 
27 MF MF 0 
28 PF Mef + 
29 D PF + 
30 MeF F + 

Leyenda:  
MF: Muy Favorable F: Favorable MeF: Medianamente Favorable PF: Poco Favorable  D: Desfavorable 

 



 

 

Anexo 16  

Tareas y ocupaciones del profesional de los Servicios Gastronómicos: 

El técnico Medio en Servicios Gastronómicos, posee una sólida preparación profesional básica, que le 

permite enfrentar todos los problemas de su profesión, analizar, tomar decisiones, tener iniciativas y buscar 

alternativas para ello. 

 Las normas de conducta profesional. 

 El acomodo de restaurantes, cafeterías, bares y otras instalaciones. 

 El montaje de mesas para los diferentes servicios. 

 La toma del pedido y llenado de los cheques de consumo. 

 La manipulación y transportación de alimentos y bebidas. 

 Cobrar y dar vuelto.      


