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SÍNTESIS 

Ante las transformaciones de la enseñaza preuniversitaria y los ejes transversales 

del sistema educacional cubano, un rol fundamental lo desempeña la 

interdisciplinariedad, considerándose como uno de los principales lineamientos 

del Ministerio de Educación a tener en cuenta en el proceso docente educativo.  

En tal sentido, los intentos por desarrollar la vinculación entre los diferentes 

contenidos, constituyen un paso importante para esta enseñanza. Sin embargo, a 

pesar de lo mucho que se ha avanzado en este tema, aún no se cuenta con una 

concepción integradora , por lo que se determinó proponer un sistema de tareas 

escolares para favorecer la relación interdisciplinaria entre los contenidos de 

Física y Matemática en Décimo grado.  

Métodos del nivel teórico, empíricos y matemático- estadístico posibilitaron la 

obtención de los resultados y corroboraron su factibilidad y aplicabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

Los extraordinarios avances experimentados por la ciencia y la técnica en los 

últimos años, caracterizada por descubrimientos cada vez más sorprendentes y 

espectaculares que hacen compleja la vida moderna, han determinado un 

incremento notable del volumen de los conocimientos que son necesarios para 

asimilar los retos que se imponen en todos los ámbitos de la vida social. 

La diversidad y complejidad de los conocimientos que impone esta increíble 

Revolución Científico-Técnica exige al hombre moderno una mayor y más eficiente 

preparación. Esto obliga a la escuela a perfeccionar el proceso de preparación de 

las nuevas generaciones combinando armónicamente el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y hábitos tanto intelectuales como prácticos para su 

futura actuación en la vida laboral y social. 

En una sociedad como la de hoy, en constante desarrollo educacional, la 

exigencia fundamental que se plantea es la formación integral del hombre nuevo, 

con capacidad para solucionar de forma creadora e independiente las nuevas 

tareas científicas y tecnológicas que dan solución a los problemas del mundo 

contemporáneo. 

A las asignaturas que se imparten como parte del plan de estudios de la 

enseñanza media superior les corresponde la misión muy especial de formar 

jóvenes capaces de utilizar adecuadamente sus conocimientos, habilidades y 

hábitos para enfrentar los retos del mundo y transformarlos de acuerdo con sus 

necesidades, pero de manera conciente y creadora.  

Las asignaturas del área de Ciencias Exactas en el preuniversitario ofrecen 

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

contenidos tienen estrecha relación con los avances científico - técnicos, con los 

diferentes hechos de la vida y con la explicación de los fenómenos de la 

naturaleza, entre otros. 

 



    
 

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

adolescentes y jóvenes en el estudio de estas materias. Esta situación ha sido 

analizada por destacados pedagogos en diferentes reuniones, asambleas y 

congresos desarrollados en los ámbitos nacional e internacional. 

Las valoraciones realizadas por estos pedagogos permiten determinar, entre otras 

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

tradicionalista, donde predomina un enfoque disciplinar estrecho, que implica la 

división y descontextualización del contenido, lo cual constituye un obstáculo para 

la formación del hombre que necesita la sociedad actual; donde la constante 

renovación y actualización de los conocimientos científico técnicos, posibilitan y 

requieren, cada vez más, mostrar los nexos y relaciones entre los contenidos de 

las distintas asignaturas 

En este sentido existen diferentes concepciones que van desde construir una 

visión unitaria de la realidad a partir de las diferentes disciplinas hasta la 

sustitución de estas por una Ciencia Integrada. Gil y Guzmán (1993), son 

partidarios de la primera tendencia; Furió (1999) propone dividir los conocimientos 

según diferentes dominios, donde a cada uno de ellos deben responder varias 

asignaturas; por su parte Vega (2003) aborda la integración desde los puntos de 

vista vertical y horizontal, enunciando algunas formas de poder lograrla, sin llegar 

a detallar cómo hacerlo; mientras que Portela (2004) plantea que la misma se 

puede lograr a través de la coordinación, combinación o la propia integración de 

disciplinas. Estos trabajos demuestran la diversidad de criterios para lograr la 

integración de contenidos en la enseñanza de las ciencias en general, pero no 

muestran explícitamente cómo lograr con éxito dicho proceso.  

Las necesidades actuales demandan lograr el desarrollo del pensamiento de cada 

adolescente a partir de una concepción científica del mundo que le permita ocupar 

un lugar prominente por sus conocimientos. El desarrollo alcanzado por la ciencia 

y la técnica permite decir que la actividad creadora es una necesidad para elevar 

el nivel de aprendizaje desarrollador en los estudiantes en los diferentes niveles 

educacionales. 



    
 

Teniendo en cuenta lo planteado se sientan las bases para lograr una amplia 

consolidación de la cultura general integral, con un amplio universo cognoscitivo y 

educativo; en este sentido la Matemática y la Física son esenciales para lograrlo y 

mucho más si se logra una vinculación entre sus contenidos. 

La enseñanza de estas ciencias en la escuela cubana tiene la tarea de contribuir a 

la preparación de los estudiantes para la vida laboral. Se trata de que los alumnos 

dispongan de sólidos conocimientos que le permitan interpretar los adelantos 

científicos siendo capaces de operar con ellos y aplicarlos de forma creadora a la 

solución de problemas en las diversas esferas de la vida. 

Aunque a mediados del siglo XX se venía manifestando la necesidad de lograr la 

interdisciplinariedad es a partir de los años 60, cuando Georges Gusdorf plantea 

un proyecto interdisciplinario para las ciencias humanas que presenta en la 

UNESCO, comenzando un período de desarrollo que pasa por concepciones 

filosóficas, de importancia dentro de las ciencias humanas y particularmente en la 

Educación y que continúa hasta hoy, donde se manifiesta con mayor intensidad 

esta necesidad, dado el imperioso requerimiento de abordar toda una serie de 

fenómenos naturales, sociales y del pensamiento desde su integridad y totalidad, 

pues se ha visto que desde una ciencia en particular no ha sido posible conocer o 

darle solución a complejos problemas que presenta la realidad objetiva, cuestión 

esta que además va a encontrar su reflejo en la escuela. 

Hoy día, resulta familiar escuchar términos como la integración de los 

conocimientos y la relación intermateria sobre las ciencias, la naturaleza y la 

sociedad, debido al desarrollo alcanzado por las ciencias y la tecnología, al mismo 

tiempo la prontitud de cambios conceptuales derivado de este desarrollo y la 

velocidad con que deben ser introducidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 



    
 

En este caso la Física y la Matemática son ciencias que tienen una estrecha 

relación, esto conlleva al desarrollo de habilidades comunes, facilita la formación 

de conceptos y acelera el desarrollo de competencias profesionales futuras, como 

es saber resolver problemas. 

Tanto la Matemática como la Física son ciencias que han logrado acumular una 

enorme cantidad y variedad de conocimientos. La palabra “conocimientos” se 

emplea aquí en su más amplia acepción. La antigüedad de ambas es muy difícil 

de precisar, pues los aspectos que hoy forman parte de sus contenidos se 

empezaron a elaborar desde los mismos inicios de la historia humana. Cuando el 

hombre primitivo empezó a adquirir conciencia acerca de la “distancia” que debía 

recorrer para trasladarse a los diferentes lugares a procurarse los alimentos o de 

la forma en que debía de ser lanzada una piedra para dar justamente en la pieza 

de caza, ya estaba haciendo Matemática y Física sin saberlo. 

Toda vez que la enorme variedad de propiedades y cambios que se manifiestan 

en los sistemas estudiados por la Física están interrelacionados unos con otros y 

muchas de las relaciones son cuantitativas, el estudio de los mismos, su 

profundidad, se hace prácticamente imposible sin un amplio empleo del enorme 

caudal de conocimientos, métodos y procedimientos propios de las diferentes 

ramas de la Matemática. Así pues, desde bien temprano en la historia, se empezó 

a establecer tal relación entre ambas ciencias que en la práctica resulta difícil 

imaginarse la existencia de una sin la otra; su interpenetración es tan estrecha que 

ha dado lugar al surgimiento de ramas del conocimiento dedicadas a ella, tales 

como la físico – matemática o los métodos matemáticos para la física. (Gómez, 

A.2006) 

El estudio de la Física, exige en primer lugar, una comprensión clara de los 

objetivos que se plantea esta ciencia, del enfoque para realizar el análisis de los 

problemas que le son propios. 

Evidentemente en la formulación y la solución de los problemas de la Física 

interviene la Matemática, esa relación es profunda, la Matemática ofrece a la 



    
 

Física el lenguaje escrito, los modelos lógicos sobre los que se calcan la 

estructura de las teorías físicas. 

Muchos hombres de ciencias opinan que el avance de los conocimientos físicos 

está condicionado por el conocimiento previo de los elementos matemáticos, lo 

cual no es exactamente así, históricamente entre la Física y la Matemática ha 

tenido y sigue teniendo un carácter dialéctico. 

Bajo el influjo de esta necesidad y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 

comprobaciones nacionales de Física, trabajos de controles, prueba de 

diagnóstico a estudiantes de Onceno Grado, observaciones de clases, actividades 

de ayudas metodológicas, preparaciones metodológicas y entrevista a docentes 

de experiencia se pudo apreciar una serie de dificultades:  

� No todos los profesores tienen la metodología y dominio del contenido para 

impartir las asignaturas de Matemática y Física.  

� Existen dificultades en muchos estudiantes en los despejes, construcción 

de gráficas, extracción de datos de las mismas, identificar ecuaciones 

lineales y cuadráticas y resolverlas.  

� No se aprovechan los contenidos relacionados con el aprendizaje de la 

Física para lograr los nexos interdisciplinarios con la Matemática. Queda un 

tanto a la espontaneidad individual de cada docente. 

Estos elementos demuestran las deficiencias que existen en la materialización de 

las exigencias para lograr fortalecer el aprendizaje en la enseñanza de la Física y 

las relaciones de esta con los contenidos de la Matemática en el 10mo grado. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se precisó como problema docente 

metodológico : ¿Cómo integrar los contenidos de Física y Matemática para 

favorecer al aprendizaje de la asignatura Física en el IPVCP” Rafael Cruz Pérez”? 



    
 

Como objetivo  se precisó:  

Elaborar un sistema de tareas escolares para favorecer el aprendizaje de la Física 

a través de la interdisciplinariedad entre los contenidos de Física y Matemática en 

el Décimo grado del IPVCP “Rafael Cruz Pérez”.  

Con el fin de solucionar el problema planteado y dar cumplimiento al objetivo 

propuesto se declararon las siguientes tareas . 

� Analizar los fundamentos teóricos de la interdisciplinariedad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Física y la Matemática en el 

preuniversitario. 

� Analizar los fundamentos teóricos sobre las tareas escolares. 

� Caracterizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Física y la 

Matemática en el preuniversitario y determinar la relación que existe entre 

la Física y la Matemática para lograr la interdisciplinariedad entre sus 

contenidos. 

� Determinar la situación actual de la integración de contenidos de 

Matemática y Física en Décimo grado en el IPVCP “Rafael Cruz Pérez”. 

� Valorar las posibilidades y necesidades que tienen los contenidos de Física 

y Matemática para su integración en el Décimo grado. 

� Elaborar el sistema de tareas escolares para favorecer la 

interdisciplinariedad entre los contenidos de Matemática y Física en el 

Décimo grado en el IPVCP “Rafael Cruz Pérez”. 

� Constatar la factibilidad y la aplicabilidad de la propuesta del sistema de 

tareas para favorecer la interdisciplinariedad entre los contenidos de Física 

y Matemática en Décimo grado del IPVCP “Rafael Cruz Pérez “ 



    
 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos y técnicas de 

investigación del nivel teórico y empírico, basados en la dialéctica materialista, que 

sirvieron de base para la concepción general de la investigación, además permitió 

la orientación y enriquecimiento de los métodos particulares a utilizar, 

específicamente los métodos de carácter teórico, entre los que se encuentran: 

Métodos teóricos : 

Análisis-Síntesis : para procesar informaciones, determinar características, 

resultados, buscar relaciones entre los componentes, elaborar conclusiones 

parciales y finales, además de establecer los nexos internos en la relación 

interdisciplinaria entre los contenidos de Física y Matemática, el orden lógico y las 

principales características derivadas de los análisis de los fenómenos y determinar 

las relaciones existentes entre los contenidos de la Matemática y Física. 

Inducción-Deducción : para interpretar los resultados de los instrumentos 

aplicados, el establecimiento de las principales conclusiones y proponer propuesta 

de solución, teniendo en cuenta los presupuestos teóricos acogidos.  

Sistémico: Permitió elaborar el sistema de tareas escolares propuesta; pues 

proporcionó la orientación general para el estudio de los componentes, la 

estructura y las relaciones que se establecieron entre las diferentes tareas 

escolares. 

Método estadísticos matemáticos :  

Las técnicas de Estadística Descriptiva: para el ordenamiento y presentación de 

los datos, así como las medidas descriptivas de tendencia central y de dispersión 

para hacer el análisis de los resultados de las pruebas de control aplicadas y sacar 

las conclusiones de las mismas. 

Prueba de hipótesis de Independencia Chi Cuadrado: para probar la dependencia 

entre los resultados alcanzados por los estudiantes y las tareas elaboradas. 



    
 

Métodos Empíricos :  

Encuestas a estudiantes y profesores : para determinar las dificultades 

esenciales acerca de la temática investigada y cuáles son las acciones a 

desarrollar para dar un tratamiento entre los nexos interdisciplinarios entre las 

asignaturas de Física y Matemática en el Décimo grado del IPVCP “Rafael Cruz 

Pérez “.  

La observación a clases : para observar el tratamiento de los nexos 

interdisciplinarios de las asignaturas Matemática y Física en el Décimo grado, 

conocer la realidad mediante la percepción directa del objeto y fenómeno a 

investigar, y para identificar las regularidades del proceso de enseñanza -

aprendizaje en los alumnos. 

Análisis de fuentes : para constatar el estado del problema y sentar las bases de 

la investigación. 

Criterio de Experto : permitió valorar la posible efectividad de la propuesta para el 

empleo de las tareas escolares para favorecer el aprendizaje de la Física en el 

IPVCP “Rafael Cruz Pérez” 

El aporte fundamental  lo constituye la propuesta de un sistema de tareas 

escolares para favorecer el aprendizaje de la Física a través de los nexos 

interdisciplinarios entre los contenidos de Física y Matemática en el Décimo grado 

de la escuela IPVCP “Rafael Cruz Pérez”.  

 

 



    
 

EPIGRAFE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

El objetivo de este epígrafe es caracterizar mediante el análisis bibliográfico los 

referentes teóricos que caracterizan el enfoque interdisciplinario como sustento del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Se realiza un análisis valorativo de la tarea 

escolar para el desarrollo de la interdisciplinariedad. Elementos necesarios que 

debe tener presente todo docente para favorecer el aprendizaje a partir los nexos 

interdisciplinarios en las diferentes asignaturas. 

1.1. El enfoque interdisciplinario como sustento de l proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

Las transformaciones que hoy se llevan a cado en el sistema Nacional de 

Educación del país y sobre todo en el Preuniversitario requiere de la introducción 

en las diferentes actividades docentes de aquellos aspectos que hoy marcan 

pautas en el desarrollo social, entre ellos, la aplicación de un enfoque 

interdisciplinario en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita la 

interacción del contenido de un área o grupo de asignaturas afines.  

En este sentido, en el trabajo diario de la práctica pedagógica se puede comprobar 

que se manifiestan limitaciones en ese propósito ya que prevalece una concepción 

disciplinar cerrada en el currículo del Preuniversitario que se adopta por los 

profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para superar esto es importante que los docentes conozcan los diferentes niveles 

de relaciones que se pueden establecer entre las asignaturas. De las propuestas 

realizadas se destaca la que ofrece la UNESCOJ. 1994), citada por diferentes 

autores y en la que se plantea (Torres J. 1994) 

� Multidisciplinariedad. El nivel más bajo de coordinación. La comunicación entre 

las asignaturas es casi nula. Grupo de materias ofrecidas con el objetivo de 

mostrar algunos de sus elementos comunes, pero sin explicitar sus relaciones.  

� Pluridisciplinariedad. (Codisciplinariedad para algunos autores). Forma de 

cooperación entre asignaturas cercanas. Un intercambio de comunicaciones, 



    
 

de acumulación de conocimientos producidos a un mismo nivel jerárquico. No 

hay modificación interior de estas producto de esta relación. Se produce una 

unificación del conocimiento de distintas asignaturas, pero manteniendo lo 

específico de cada una de ellas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

favorece la transferencia de contenidos y procedimientos de los alumnos al 

poseer un marco conceptual más amplio. Les permite acercarse más a la 

realidad cotidiana.  

� Disciplinariedad cruzada. Relaciones basadas en posiciones de fuerza. Una 

asignatura se impone, domina a las otras. Se evidencia en el reduccionismo de 

algunas especialidades que pretenden explicar los fenómenos sociales o 

naturales desde sus posiciones. Se considera como un ejemplo la pretensión 

de reducir el proceso educativo al campo de la psicología al disputárselo a la 

pedagogía.  

� Interdisciplinariedad. Se establece una interacción e intercambio entre las 

distintas disciplinas que provoca un enriquecimiento mutuo, modificación en 

sus marcos conceptuales, metodologías de investigación, etc. Las relaciones 

son de equilibrio.   

� Transdisciplinariedad. Nivel superior de interdisciplinariedad. Concibe una 

relación entre disciplinas tal que las supera. Surge una macrodisciplina. Esta 

perspectiva está presente en los marcos teóricos de la teoría de sistemas, del 

estructuralismo y del marxismo. (Estos niveles denominados también 

“metadisciplinariedad”, “supradisciplinariedad”, “transespecialidad”, 

”omnidisciplinariedad” y otros. ) 

De acuerdo con esta clasificación los docentes pueden reflexionar sobre su propia 

práctica y entender en cual de los niveles se encuentran y así comprender si su 

trabajo está en correspondencia con las exigencias del perfeccionamiento del 

Sistema Nacional de Educación en Cuba que, entre otros aspectos, trata de 

rescatar la relación que debe existir entre contenidos de asignaturas afines.  



    
 

En los momentos actuales, como se señaló, el proyecto de transformaciones en el 

Sistema Nacional de Educación involucra a todos los factores que actúan en él y 

entre ellos, la formación de los docentes debe estar condicionada en estrecha 

armonía con esos cambios. De esta forma surge el Profesor General Integral en la 

Secundaria Básica, el que necesariamente debe recibir una preparación bajo los 

conceptos de la interdisciplinariedad para garantizar el éxito de su  desempeño 

profesional.  

Desde esta perspectiva es necesario prestarle especial interés a todos los 

problemas que en el proceso de enseñanza-aprendizaje garanticen la formación 

de los alumnos con la integridad que se plantea y en ello la concepción de un 

enfoque interdisciplinario debe atenderse con especial énfasis en el proyecto 

educativo del Preuniversitario.  

En cuanto a la producción teórica que se ha dado a conocer sobre este problema, 

algunos autores al tratar el tema de la interdisciplinariedad lo hacen desde 

diferentes aristas, por ejemplo, están aquellos que no la orientan hacía problemas 

relacionados específicamente con la educación, y la definen como: “(...) la 

cooperación de disciplinas diversas, que contribuyen a una realización común y 

que, mediante su asociación, contribuyen a hacer surgir y progresar nuevos 

conocimientos”.(D'Hainaut,L,1986). Otros han señalado que es: “(...) una manera 

sistemática de aproximarse a los conocimientos y a los problemas, un hábito de 

perspectiva para la contemplación, análisis y transformación de la realidad”. 

(Fernández, M., 1994). 

 A la vez se ha dicho que: “(…) es un proceso y una filosofía de trabajo, es una 

forma de pensar y de proceder para enfrentar al conocimiento de la complejidad 

de la realidad y resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea”. 

(Fiallo, J, 2001 ). 

En los momentos actuales del desarrollo de las ciencias pedagógicas, en especial 

de la didáctica de la Física, es una necesidad la formación integral y multifacético 

de los estudiantes. 



    
 

Se piensa que una de las vías para lograr esa integración es a través del vínculo 

intermateria y es en esta dirección donde aparecen los términos 

interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, siendo los mismos necesarios para el 

desarrollo de nuestra propuesta, por lo que se abordará su análisis. 

Según Martha Castañeda ( 1996 ) Interdisciplina curricular es “ implicación 

profesional, puesta en común. Combinación (no sumación) de ideas conceptuales, 

metodológicas y procedimientos. Economización de esfuerzos de carga 

profesional lectiva y avaluadora” 

A criterio de Asencio Brouard, M (1996) la interdisciplinariedad es “entendida como 

el intento voluntario de integración de diferentes ciencias, como un objeto de 

conocimiento común”. 

Para Soler, F la interdisciplinariedad” es la integración interna conceptual que 

rompe la estructura interna de cada disciplina para construir una axiomática nueva 

y común a todas ellas con el fin de dar una visión unitaria de un sector del saber”. 

Interdisciplinariedad: empezando con la vertiente semántica del término 

contactamos, de un lado, que el prefijo Inter reclama capacidad como humanos y 

en nuestra disposición como docentes, de generar nexos entre la multiplicación de 

acciones educativas y, por tanto, de integración. A su vez prefijar con Inter nos 

remite a una serie de ideas tales como comunicación didáctica en equipos. 

Interdisciplinariedad: tradicionalmente entendida como el intento voluntario de 

integración de diferentes ciencias con un objeto de conocimiento común. 

Multidisciplinariedad: se da cuando más de una ciencia es requerida para afrontar 

un problema. Es la aplicación de más de una disciplina a un problema, acción o 

interés. 

Para llevar a cabo la relación intermateria se considera adecuado hacerlo a través 

de tareas integradoras. En el marco de este trabajo asumimos como tareas 

integradoras aquellas que poseen las siguientes características. 



    
 

Para su solución se necesitan conocimientos anteriores, que se relacionen 

armónicamente con el contenido que se estudia en ese momento o también 

pueden ser necesarios conocimientos que serán impartidos en un futuro 

inmediato. En algunos casos pueden servir para consolidar y sistematizar o para 

crear situaciones problémicas que den pie a un nuevo conocimiento o aspectos 

que se traten simultáneamente en diferentes asignaturas, en el caso particular 

Física y Matemática. 

Los fundamentos psicológicos que nos permitieron vincular el tratamiento de los 

problemas físicos con los matemáticos en la enseñanza preuniversitaria, como 

elemento importante en el desarrollo integral de la personalidad, están basados en 

los aportes que en ese campo realizaron L.S.Vigotski y sus continuadores que 

asumen, en primer lugar, que es en el proceso de enseñanza - aprendizaje donde 

se debe promover con mayor énfasis el desarrollo de todas las esferas de la 

personalidad; en esta concepción la enseñanza guía al desarrollo, así como 

proporciona a los estudiantes conocimientos que le permiten tener una mayor y 

mejor comprensión del mundo en sentido general. Este enfoque es conocido como 

paradigma histórico - cultural. 

Para estos psicólogos la personalidad es analizada como un sistema  de la cual, la 

psiquis asimila la experiencia social y relaciona al hombre con el sistema de 

relaciones sociales, concibiéndolo como un ser social cuyo desarrollo va a estar 

determinado por la asimilación de la cultura material y espiritual creada por las 

generaciones precedentes. 

Asumiendo los postulados de este paradigma se considera el aprendizaje como un 

proceso de apropiación de la experiencia histórico- social a través de la  cual el 

individuo deviene personalidad. Dentro de los mecanismos psicológicos mediante 

los cuales de produce esta apropiación, el fundamental lo constituye la actividad, 

entendiéndose esta como aquellos procesos mediante los cuales los individuos, 

respondiendo a una necesidad, se relacionan con la realidad. 



    
 

Resulta atinado aclarar que dicha apropiación no ocurre de igual forma en 

cualquier actividad, aspecto que hay que tener en cuenta en el momento de 

planificar las actividades y para lo cual hay que dar respuestas a las siguientes 

interrogantes. 

¿Cuáles son los requerimientos que deben tenerse en cuenta para el tratamiento 

de los problemas de Física y Matemática para lograr el objetivo? 

Uno de los requerimientos fundamentales es que exista relación entre los 

contenidos físicos y matemáticos estudiados, desde el punto de vista de las 

ciencias. Para que sea posible la comprensión de los contenidos que se 

relacionan teniendo en cuenta el desarrollo psíquico, de acuerdo con el concepto 

de zona de desarrollo próximo enunciada por Vigotski; el grado de dificultad debe 

exigir determinados esfuerzos intelectuales por parte de los estudiantes, pero de 

tal modo, que el resultado sea alcanzado por los estudiantes con cierto nivel de 

ayuda. Este nivel puede estar dado por otros estudiantes, el profesor, por terceras 

personas o por consulta bibliográfica. 

Es recomendable que las situaciones que se plateen, estén relacionadas con la 

práctica y se refieran a temas relacionados con el ámbito económico, político u 

otros temas de ámbito social, de modo que pueda contribuir a la formación de la 

personalidad del estudiante como un todo. 

Consideramos la práctica como criterio de la verdad, pues la validez de cualquier 

teoría se confirma mediante su posibilidad de aplicación y demostración. Es decir, 

que el análisis puede ser concreto y aplicarse a cada situación, quedando incluida 

toda la práctica humana, no solo como criterio de la verdad y fuente del 

conocimiento, sino además como medida de la conexión del objeto con las 

necesidades del hombre. 



    
 

Otros autores relacionan la interdisciplinariedad con problemas generales de la 

educación y en particular con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre ello se 

ha planteado que es: “(...) la interacción entre dos o más disciplinas, producto de 

la cual las mismas enriquecen mutuamente sus marcos conceptuales, sus 

procedimientos, sus metodologías de enseñanza y de investigación”. (Perera, F. 

2001). 

De acuerdo con las particularidades del presente trabajo se asume esta última 

concepción de interdisciplinariedad ya que contempla y justifica los cambios que 

necesariamente enfrenta la escuela en la búsqueda del perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y porque presupone la superación de 

limitaciones conocidas entre los docentes como atomización del contenido y 

divorcio entre la teoría y la práctica, entre otras.   

Por las experiencias obtenidas en la práctica pedagógica de la realidad educativa 

y sobre la base de los resultados científicos logrados, existe consenso en cuanto a 

las cuestiones a las que se les debe prestar especial atención, entre ellas a la 

aplicación del enfoque interdisciplinario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estas fueron precisadas en el V Taller Internacional sobre enseñanza de la Física 

y el I Taller sobre las Ciencias Experimentales y la Matemática, evento que tuvo 

lugar en Cuba en diciembre de 1998, en ellos se destacaron necesidades tales 

como: 

� Encarar con urgencia la introducción en la práctica de la 

interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, por ser esta una de las características esenciales de la actividad 

investigadora y del desarrollo social.   

� Revisar y cambiar las concepciones sobre la formación de los docentes, 

ya que una de las premisas para lograr las transformaciones es su 

adecuada preparación como principales encargados de ejecutarla.   



    
 

�  Prestar mayor atención en el campo de las investigaciones de la Didáctica 

de las Ciencias, a los problemas de la formación y superación de 

maestros, docentes y directivos.  

Entre los elementos que en el Preuniversitario contribuyen a superar la concepción 

disciplinar cerrada que aún prevalece, está el surgimiento del Profesor General 

Integral y ello facilita la aplicación de un enfoque interdisciplinario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Es por ello que la máxima dirección de la Revolución Cubana, sus dirigentes 

educacionales, profesores e investigadores se preocupen por encontrar en la 

aplicación del enfoque interdisciplinario una alternativa efectiva para garantizar las 

relaciones entre las asignaturas en la escuela.  

Al respecto el anterior Ministro de Educación, Luis Ignacio Gómez Gutiérrez (2001: 

3), señaló:”No negamos que en toda escuela contamos con valiosos profesores 

que, por su formación, tienen dominio de su asignatura, pero están de espaldas a 

los sistemas de conocimientos, habilidades y procedencias de asignaturas afines 

en relación con la que explican, mientras todos, muchas veces, dan clases a un 

mismo alumno en un grado”.  

Esto se concreta en la escuela como institución encargada de satisfacer estas 

exigencias que la sociedad le impone y en la que se debe lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en práctica que los alumnos puedan realizar 

transferencias de contenido a situaciones concretas. 

Para materializar estas ideas es necesario potenciar el trabajo cooperado entre los 

docentes, con el propósito de proyectar tareas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que le demuestren a los alumnos que la naturaleza y la sociedad no 

están divididas en asignaturas, por lo que es necesario potenciar el trabajo de las 

relaciones interdisciplinarias en la formación integral de los escolares de acuerdo 

con las prioridades del presente. 



    
 

En los propósitos que persigue una investigación de esta naturaleza se tienen en 

cuenta aquellos trabajos de docentes e investigadores que profundizan en el tema 

de las relaciones interdisciplinarias y que promueven diferentes formas para la 

interacción entre las asignaturas, cuestión que sin dudas estimula la efectividad 

del aprendizaje en la escuela.  

Entre los autores que han enriquecido desde el punto de vista teórico y práctico 

este problema se encuentra el Profesor Jorge Fiallo Rodríguez, quien concibe el 

logro de la interdisciplinariedad a partir de las siguientes líneas directrices: 

� La del sistema de hechos, fenómenos, conceptos, leyes y teorías   

� La del desarrollo de habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo 

docente.  

� La del sistema de valores morales.   

� La del componente politécnico.  

� La del componente laboral.  

� La del componente investigativo”. (Fiallo J, 1996: 9).  

Estas líneas directrices deben tenerse en cuenta en cualquier concepción 

curricular que se asuma y de hecho están presentes en la formulación de objetivos 

formativos generales que se plantean en la escuela cubana actual. Por su parte la 

investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, Martha 

Álvarez Pérez en su artículo: “La interdisciplinariedad en la enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias en el nivel medio básico” se refiere a la necesidad de atender 

desde el currículo los “interobjetos”, “problemas límite” o “nodos interdisciplinarios” 

que se deben tratar desde varias asignaturas de acuerdo con las capacidades de 

los alumnos (Álvarez, M. 2003).  

Esta misma autora también plantea la necesidad de seleccionar nodos cognitivos, 

que según su criterio, son puntos de acumulación de conocimientos (conceptos, 

proposiciones, leyes, principios, teorías, modelos) en torno a un concepto o una 



    
 

habilidad y nodos principales que se distinguen por su relevancia cultural o sus 

aplicaciones a la práctica. 

Importante es también lo expuesto por la profesora Diana Salazar Fernández en 

su trabajo de investigación: “La formación interdisciplinar del futuro profesor de 

Biología en la actividad científico investigativa”, donde define al interobjeto como 

un elemento esencial asumido por todas las asignaturas que integran el currículo 

de la carrera, los que interactúan orientados por objetivos comunes (Salazar D. 

2001).  

Estos interobjetos se nutren de lo que cada asignatura le aporta y a su vez cada 

una de las materias de estudio debe responder a su desarrollo, lo que no se logra 

de forma espontánea, sino mediante el diseño de acciones interdisciplinarias. 

 En la investigación citada la autora también incorpora el trabajo con los ejes 

integradores y los núcleos integradores que se concretan en una disciplina 

integradora (Salazar D. 2001). 

Otras experiencias importantes en este sentido se vinculan con el problema de la 

preparación profesional. En relación con ello Jorge García Ruiz, autor del trabajo 

titulado “Metodología para un enfoque interdisciplinario desde la Matemática”, 

plantea que es necesaria la determinación de interobjetos que permitan el 

enriquecimiento entre las asignaturas (García Ruiz, J. 2001).  

Se comprende entonces que la determinación de un interobjeto es una vía 

fundamental que debe tenerse en cuenta para el desarrollo del trabajo 

interdisciplinario. Este puede estar dado por conceptos, habilidades, problemas 

comunes, nodos cognitivos, métodos, procedimientos (Díaz Gómez, A. 2003).  

Es interesante también lo que considera el profesor Alberto Caballero en su 

trabajo de investigación: “La interdisciplinariedad y el currículum en América 

Latina: una estructura didáctica para las ciencias”, en el que señala al nodo 

interdisciplinario como la agrupación del contenido en el que convergen elementos 

de distintas asignaturas. A la vez, este autor plantea que el nodo Interdisciplinario 



    
 

puede ser general cuando contiene el reflejo más profundo y universal de la 

realidad interdisciplinaria y específico si se deriva del general y contempla las 

propiedades más concretas de la realidad interdisciplinaria objeto de estudio 

(Caballero, A. 2003).  

De esta manera se comprende la diversidad de criterios en cuanto a cómo debe 

tratarse la interdisciplinariedad desde la concepción del currículo. En efecto, un 

análisis detallado de los criterios que se plantearon, permite afirmar que todos se 

orientan hacia un punto de contacto y de encuentro en lo que es común a varias 

asignaturas, expresado en su sistema de conceptos, leyes, métodos en el 

lenguaje de las ciencias (Salazar D. 2001).  

Los criterios expuestos por diferentes autores demuestran que es necesario 

profundizar en el tema, tanto desde el punto de vista teórico como práctico para 

concretar en el proceso de enseñanza-aprendizaje la planificación de actividades 

con enfoque interdisciplinario que posibiliten la utilización de manera racional del 

tiempo que se dispone para interactuar con los alumnos y propiciar de esta 

manera un mayor vínculo con el desarrollo científico, cultural, social y económico 

de la localidad donde transcurre la vida del adolescente. Sobre la base de estos 

fundamentos se asume en el trabajo una concepción de interdisciplinariedad que 

tiene como rasgo fundamental la interacción entre dos o más asignaturas y que 

permite el enriquecimiento mutuo de sus marcos conceptuales, procedimientos y 

metodologías a partir de la determinación de un interobjeto, un eje 

interdisciplinario y un núcleo interdisciplinario a partir de elaboración de tareas 

escolares con enfoques interdisciplinarios.  

1.2. La tarea escolar  para el desarrollo de la interdisciplinariedad 
 
Los programas puestos en vigor a partir del perfeccionamiento no siempre están 

acordes con el nivel actual alcanzado por la Ciencia, la Técnica y la Cultura, ya 

que estas últimas se desarrollan a un ritmo vertiginoso y no es posible cambiar los 

programas de estudio todos los cursos escolares. Esto exige un profundo 

conocimiento del desarrollo del proceso docente educativo para formar en los 



    
 

alumnos un sistema de conocimientos, hábitos y habilidades que lo lleven a la 

formación de convicciones acordes con la sociedad socialista. 

 

Una de las actividades que contribuye en gran medida al aspecto señalado 

anteriormente, lo constituye la tarea docente, pues la misma permite que los 

alumnos asimilen individualmente el material estudiado en las clases, lo repasen y 

lo consoliden, para lo cual se pueden auxiliar del libro de texto, cuaderno de 

actividades u otros materiales requeridos. El estudio individual y la realización 

sistemática de la tarea es un requisito indispensable para la asimilación en forma 

adecuada de las clases siguientes. 

 

Los criterios planteados en el texto Pedagogía (Ministerio de Educación, 1984) le 

otorgan a las tareas docentes un carácter emocional al conducir al alumno a 

comprender que existe algo que no conoce para lo cual no tiene una respuesta, 

creando la necesidad de conocer. La implicación afectiva de los estudiantes para 

la solución de una tarea constituye un aspecto de gran importancia a la hora de 

realizarlas exitosamente. 

 

En relación con esta temática se encuentran los trabajos de Medina Rivilla, A. 

(1995). La clasificación anterior aproxima el estudio de las tareas desde una óptica 

hasta cierto punto inflexible y excluye la posibilidad de que las mismas se 

interrelacionen en el proceso de enseñanza - aprendizaje. De esta forma los 

alumnos no podrán "elaborar el producto por sí mismos", es decir apropiarse de un 

nuevo conocimiento a partir de sus propias estrategias ya que las mismas"... son 

núcleos de actividades, secuenciadas y estructuradas que permiten organizar la 

acción. Las tareas organizan la experiencia y estimulan el aprendizaje del 

alumno..." (Medina Rivilla, A., 1995, p. 468). Autores como Silvestre, M. (2000); 

Zilberstein, J. y Silvestre, M. (2000); Zilberstein, J. y Portela, R. (2002), por su 

parte, consideran las tareas docentes "(...) como aquellas actividades que se 

orientan para que el alumno las realice en clases o fuera de esta, implican la 

búsqueda y adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 



    
 

formación integral de la personalidad"   

 

Se considera la tarea docente como la unidad básica (célula) de la actividad 

docente. En este sentido se plantea que la tarea tiene como objetivo y resultado 

provocar transformaciones en el propio sujeto y no variar los fenómenos con los 

que actúa, aunque se plantea que no es posible ninguna transformación en el 

sujeto sin las acciones que realiza (Miviam, 2009). 

 

La tesis anterior sustenta que la formación del pensamiento solo se logra por 

medio de la actividad, adquiriendo igual trascendencia el producto obtenido como 

el proceso para obtenerlo  Zayas C. A. (1998 p.140, 1999 p. 115), aporta 

elementos novedosos en relación con las tareas docentes, definiéndolas como "la 

célula del proceso docente-educativo". Esta concepción le confiere un carácter 

más sistémico a las tareas docentes al considerarlas como parte de este proceso 

y plantea que este transita de tarea en tarea hasta el logro de los Resultan 

también significativos en los análisis desarrollados por  Zayas, C. A los aspectos 

siguientes:  

- Se considera a la tarea docente como el medio posibilitador para que el proceso 

docente - educativo se personifique en cada estudiante. Esto le confiere un 

carácter personológico, pues cada alumno las desarrollará de acuerdo con sus 

motivaciones e intereses, en dependencia de su propio desarrollo intelectual. Lo 

anteriormente planteado le otorga al estudiante un carácter de sujeto y no objeto 

de aprendizaje. 

- Se presenta a las tareas docentes como el exponente principal de la 

contradicción esencial del proceso de enseñanza - aprendizaje, la que tiene lugar 

entre el objetivo que se pretende alcanzar y el método utilizado por el estudiante 

para lograrlo. 

- Se declara que las tareas docentes están condicionadas por las circunstancias. 

Esto implica que para el logro exitoso del objetivo pueden existir una serie de 

condiciones, las cuales deben conducir al profesor a la aplicación de una u otra 

tarea o al estudiante a excluir una tarea y plantearse otra. 



    
 

- Se analizan las tareas docentes desde una perspectiva integradora, al concebir 

el cumplimiento de ellas como un factor decisivo para la instrucción, desarrollo y 

educación de los estudiantes, no de manera lineal, sino mediante relaciones 

complejas en las cuales puede prevalecer en algún momento lo instructivo, lo 

desarrollador o lo educativo. 

 

Los análisis de las fuentes presentadas en este epígrafe conducen a la 

formulación de las características generales de las tareas docentes: 

 

La tarea docente constituye la vía para el desarrollo de una didáctica especial 

disciplinaria que sustituye la didáctica especial de cada disciplina, la didáctica 

general, sino que haga posible, con el estudio de las relaciones entre las 

disciplinas, el establecimiento común y una construcción teórica más integrada a 

la relación educativa, en función de lograr la formación y desarrollo integral del 

futuro ciudadano. 

 

Respecto a la tarea escolar se pueden identificar tres grandes campos de acción, 

los que han de concretarse en exigencias que se cumplen tanto por la tarea en sí 

como por las posibilidades que estas pueden ofrecer de interacción entre los 

estudiantes, estos son la instrucción, la educación y el desarrollo, es decir , es una 

situación de aprendizaje para: 

�  Aplicar interdisciplinariamente los contenidos procedentes para aprender, 

aplicar y perfeccionarlos. (instructivo) 

� Educar cualidades volitivas de la personalidad como la firmeza, la 

perseverancia, el autocontrol, la independencia y la consideración de la 

aplicación de los contenidos para la vida. (Educativo). 

� La influencia en el desarrollo intelectual y físico, la valoración de los 

resultados y su proceder en la formación del pensamiento.(Desarrollador). 



    
 

  

Como se puede observar la tarea es un eslabón medidor entre la enseñanza y el 

aprendizaje para dominar el contenido, de aquí que se asuma esta para la 

propuesta. 

La propuesta aborda las tareas escolares dirigidas en los fundamentos al trabajo 

independiente en la clase de Física e incluye no solo para el desarrollo de 

habilidades y capacidades en la clase de ejercitación, sino también las ideas de 

nuevo contenido con el objetivo de asimilar el conocimiento de forma activa y 

protagónica por parte del estudiante y a la vez aprender el modo de adquirirlo, 

saber todos los procedimientos de solución de problemas físicos donde tengan 

que aplicar los contenidos matemáticos. 

 

Una acertada, orientación, ejecución y control de la tarea escolar contribuyen al 

desarrollo correcto de la independencia cognoscitiva de los estudiantes; se asume 

en este trabajo el siguiente procedimiento. 

Orientación.  

� Leo detenidamente. 

� Determino que me da y que me pide, de qué dispongo para realizar la 

tarea. 

� Reformulo la tarea con mis propias palabras. 

TAREA ESCOLAR 

EDUCACIÓN 

INTRUCCIÓN DESARROLLO 



    
 

¿Qué dice? 

¿Cuáles son las exigencias? 

¿Puedo decir la tarea con mis palabras? 

 

Ejecución.  

� Relaciono lo que me da y lo que me piden con procedimientos anteriores. 

� Busco como proceder. 

� ¿Qué fórmulas usar? 

� Resuelvo. 

¿Cómo procedo para resolver la tarea? 

Control.  

� Relaciono las exigencias. 

� Compruebo el resultado y el proceder. 

� Reflexiono y considero para que me sirve. 

¿Cómo procedo para controlar la tarea? 

¿Para qué me sirve? 

 

Es necesario tener presente que este procedimiento debe enseñarle al estudiante  

guiará el mismo a la solución de la tarea, pues para resolver estas el alumno debe 

realizar un conjunto de acciones que están presentes en el mismo. Por supuesto 

las acciones descritas pueden ser variadas en función de las necesidades y 

posibilidades del estudiante. 

 

Se coincide con Campistrous y Rizo (2001) cuando plantea que el procedimiento 

por si solo no garantiza que el alumno resuelva la tarea, es indispensable que 

domine los conocimientos, la estructura de la acción o acciones de la tarea y que 

esté motivado por resolverla. 

 

Como ya se abordó la tarea está dirigida al desarrollo del pensamiento y al trabajo 

autónomo del estudiante y para lograr esto es necesaria la aplicación de un 

sistema de tarea y no de tareas aisladas, de aquí que la elaboración del sistema 



    
 

de tareas escolares incluye diferentes tipos de tareas. 

 

La tarea escolar incluye ejercicios y problemas, es decir, se asume que el 

concepto de tarea escolar es el más amplio; de aquí que en el presente trabajo se 

asume la clasificación dada por concepción y Rodríguez (2005), por adaptarse a la 

propuesta. 

 

Tarea escolar incluye . 

1. Ejercicios: que constituyen un medio de repetición constante, orientada y 

dirigidas de determinadas acciones con el objetivo de orientar los 

conocimientos, habilidades y hábitos, así como su perfeccionamiento. 

2. Problemas: Tienen como objetivo fundamental la aplicación de los 

conocimientos, hábitos y habilidades en situaciones diferentes. 

 

Aunque esta clasificación es relativa, está en dependencia del estudiante, es decir, 

para determinados estudiantes un ejercicio pudiera constituir un problema y sin 

embargo pueden ocurrir que se planifique un problema y el alumno conozca de 

inmediato la solución y por lo tanto ya sería un ejercicio para el. De aquí que es 

importante tener claro el diagnóstico de los estudiantes y trabajar en la Zona de 

Desarrollo Próximo de Vigotski. 

Teniendo en cuenta la relación temporal del tratamiento de los conocimientos de 

Física y Matemática se puede clasificar las tareas escolares en tres tipos. 

Tipo 1: Para su solución el estudiante necesita con ocimientos anteriores. 

Ejemplo 1: 

La gráfica representa la distancia recorrida en función del tiempo, la cual puede 

representarse en un eje de coordenadas de Y en función de X. Observándose que 

corresponde a la ecuación de la recta ( Y= mx + n ) 



    
 

a) ¿Qué tipo de función 

representa? 

b) Determine la ecuación de dicha 

función. 

c) ¿Qué magnitudes físicas se 

relacionan? 

b) Determina la velocidad del cuerpo. 

   I: X = Xo + V∆t 

  II: Y = mx + n  

  Datos.  

   (x;y)= (8;4)           X= Xo + ∆t 

      Y= mx+ n 

 Y→ Posición final (X)               

m→ Velocidad (V) 

∆X→ Variación del tiempo ( ∆t ) 

n→ Posición inicial ( Xo ) 

Como V es la pendiente de la ecuación II. 

m = ( Y2 – Y1 ) / ( X2 – X1 ) 

m = 4/8 

m = 0.5 de modo que siendo el valor de la pendiente  igual al valor de la 

velocidad, entonces se cumple que V = 0.5 m/s. 

Este ejercicio permite vincular la ecuación de la recta con el Movimiento Rectilíneo 

Uniforme (MRU) 

8 

4 



    
 

Tipo 2: Para su solución el estudiante necesita con ocimientos matemáticos 

que se estudian simultáneamente con los de Física e n el grado. 

Ejemplo 2 : Un avión hace un viaje de 750 Km/h en 3 h, si vuela a favor del viento, 

pero si vuela en contra del viento, entonces demora 3,75 h. Halla la velocidad del 

avión y la del viento. 

Datos: 

V1→ Velocidad del avión.               (I) V1 + V2 = S  / t1 

V2→ Velocidad del viento.               (II) V1 – V2 =  S / t2 

T1→ 3 h                             V1 + V2 = 250 Km /  h 

T2→ 3,75 h                          V1 – V2 = 200 Km /  h 

S→ 750 km/ h                        2V1 = 450 Km / h 

                                    V1 = 225 Km / h  

V1 + V2 = 250 Km / h                  

225 Km / h + V2 = 250 Km / h            Comprobando  en ( II ) 

V2 = 250 Km / h - 225 Km / h            V1 – V2 = 2 00 Km / h 

V2 = 25 Km / h                     225 Km / h - 25 Km / h = 200 Km /h                                  

                                   200 Km / h = 200  Km / h 

                                       MI = MD 

Este ejercicio nos permite vincular el contenido de Física de MRU, con los 

sistemas de ecuaciones lineales y suma de magnitudes vectoriales. Para la 

realización de este ejercicio el estudiante debe conocer de grados anteriores cómo 

se calcula la velocidad en el MRU y del propio grado, las operaciones con vectores 

así como la solución de sistemas de ecuaciones lineales que se tratan 

simultáneamente. 



    
 

Se debe tener en cuenta que el movimiento es uniforme y la velocidad del avión es 

la misma con respecto al aire en ambos sentidos y la del viento es constante y en 

un solo sentido.  

Este ejercicio sirve para sistematizar los conocimientos. 

Tipo 3: Los conocimientos necesarios aún no han sid o recibidos por el 

estudiante, pero serán objeto de estudio en un futu ro inmediato. 

Ejemplo 3  : Un cuerpo de masa 2 Kg se desliza por una superficie inclinada lisa, 

si parte de una altura de 6 m y el ángulo que forma el plano inclinado con la 

horizontal es de 75°. 

a) ¿Pudiera usted hacer la figura de análisis para la mejor solución del 

problema? 

b) ¿Qué tipo de triángulo se forma con la augura realizada por usted? 

c) ¿Qué teorema conoces relacionado con este tipo de triángulo? 

d) ¿Con qué aceleración llegó el cuerpo a la base del plano? 

Datos: 

M = 2 Kg                    ΣFx = m a 

Fr = 0                       Fgx = m ax 

H = 6 m                     m g sen θ = m a 

Θ = 75°                     a = g sen θ 

G = 9,8 m / s²                a = 5,9 m / s² 

Senθ = 0,6                  Rc/ La aceleración es de 5, 9 m/ s² 

A = ? 



    
 

En este ejercicio se introduce el contenido de razones trigonométricas ( seno, 

coseno y tangente de un ángulo), se puede emplear para crear situaciones 

problémicas a los estudiantes, ya que ellos todavía no han recibido estos 

contenidos en Matemática. Este ejercicio o uno similar puede servir de punto de 

partida al profesor de Matemática para impartir sus clases sobre razones 

trigonométricas. 

Para el desarrollo del sistema de tareas escolares propuesto se tuvieron en cuenta 

los siguientes principios. 

�  Incremento continuo de la complejidad de las tareas. 

� Incremento continuo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes. 

� Desarrollo individual en la actividad colectiva. 

� Integración de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

El sistema de tareas escolares para un contenido determinado incluye un conjunto 

de tareas organizadas en orden creciente de complejidad, de forma tal que 

incremente la actividad cognoscitiva del estudiante con una lógica productiva 

propia de un aprendizaje desarrollador. 

El sistema de tareas propuesto cumple con las características de los sistemas por 

la relación de independencia entre sus componentes porque la solución de cada 

tarea transcurre como proceso para la cual se relaciona externamente con otros 

sistemas de conocimientos y el sistema funciona como proceso que se orienta al 

desarrollo del pensamiento del estudiante. El objetivo se alcanza mediante el 

cumplimiento del sistema de tareas. 

Como se puede observar se considera el trabajo independiente desde el punto 

más amplio al usarlo frecuentemente por los docentes, es decir, es un medio para 

el desarrollo del pensamiento y el trabajo autónomo del estudiante. Por lo que se 

hace evidente la utilización de tareas escolares dirigidas a fortalecer el aprendizaje 

de estos contenidos a través del establecimiento de los nexos interdisciplinarios 

entre las asignaturas de Física y Matemática. 

 



    
 

EPIGRAFE II. SITUACIÓN ACTUAL QUE PRESENTA LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD ENTRE LOS CONTENIDOS 
DE MATEMATICA Y FISICA EN DECIMO GRADO DEL 
IPVCP “RAFAEL CRUZ PEREZ” 

2.1. Caracterización del proceso de enseñanza apren dizaje de la Física y la 
Matemática  

El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Exactas y sobre todo el 

aprendizaje de Matemática y Física ha sido uno de los más criticados en la 

literatura científica, debido a las deficiencias que se han presentado en el dominio 

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

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

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

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

aprendizaje de manera tradicional, es decir, desde la óptica de las asignaturas 

particulares; lo cual ha sido posiblemente una de las principales causas de la falta 

de integración de los contenidos y por lo tanto, de la comprensión de la realidad 

como una totalidad.  

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

analice la problemática de la enseñanza de la Física y la Matemática a partir de 

las distintas asignaturas que la componen para luego interrelacionarlas.  

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

los estudiantes adquieran una concepción científica del mundo, una cultura 

integral y un pensamiento científico que los habitúe a cuantificar, estimar, extraer 

regularidades, buscar relaciones, encontrar causas y vías de solución, desde los 

hechos más simples hasta las más complejas representaciones teóricas y en 

consecuencia los prepare para la vida, permitiéndoles enfrentar los problemas 

científicos, económicos, sociales y tecnológicos del mundo actual. (MINED, 2004a) 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y la Física ha sido 

estudiado por numerosos autores, entre los consultados por el investigador, 

resaltan Gil y Guzmán (1993), Álvarez (1994), García (1994), Sancho (1995), 



    
 

Segarra (1999), Torres (2003),legañoa (1999),Valdés(1999),Pérez (2001)y Gómez 

(2002). Estos autores reiteran como tendencias negativas las siguientes:  

� Poca significatividad del conocimiento matemático para los estudiantes, 

pues no entienden de dónde salen las fórmulas, ecuaciones o 

proposiciones.  

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

� Insuficiencias en la búsqueda de relaciones. 

� Poco desarrollo de habilidades; los estudiantes trabajan en las clases 

prácticas sin un profundo razonamiento, imitando lo que realiza el profesor. 

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

ellos con los de otras asignaturas. 

� Falta de interés por los conocimientos científicos de estas ciencias.  

� Insuficiente desarrollo de trabajos experimentales y de laboratorios.  

� Persistencia en los estudiantes de preconcepciones o concepciones no 

científicas con las cuales pretenden dar respuesta o solución a los 

problemas de la Física.  

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

aplicación de los conocimientos para explicar fenómenos y hechos del 

entorno escolar y social. 

� Poco aprovechamiento pedagógico de la base física del funcionamiento de 

equipos e instalaciones existentes en el entorno. 



    
 

� Predominio de métodos tradicionales basados en la transmisión-recepción 

de conocimientos ya elaborados y con poco nivel de significación. 

� Insuficiencia en los conocimientos matemáticos que permitan la asimilación 

eficiente de los contenidos de la Física.  

Estas tendencias demuestran que, la enseñanza de la Matemática y la Física 

siguen siendo unas de las que presentan mayores dificultades dentro del proceso 

de enseñanza -  aprendizaje.  

Gil y Guzmán (1993) proponen en este sentido el estudio de las preconcepciones 

o llamadas también concepciones no científicas en los estudiantes sobre las 

ciencias que permanecen muy arraigados en la mente de los estudiantes y que 

ofrecen resistencia al aprendizaje adecuado de las concepciones científicas, 

expresadas por medio de los contenidos de las asignaturas de ciencias, en 

especial de la Física. 

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

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

orientación sociocultural de la enseñanza de las ciencias, reflejo de aspectos 

esenciales de la actividad investigadora contemporánea y atención especial, 

durante la dirección del aprendizaje a características fundamentales de la 

actividad psíquica humana. 

Todas las propuestas son interesantes, pues aportan elementos novedosos; la 

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

perspectiva integradora. 



    
 

 Son escasos los trabajos que abordan la integración o la búsqueda de relaciones 

entre los contenidos de las asignaturas de Matemática y Física y se ha 

comprobado que al menos en la literatura consultada no hay investigaciones que 

aborden la integración de los contenidos de estas asignaturas  

El análisis epistemológico realizado pone en evidencia que se comprende la 

necesidad de buscar nuevas vías para desarrollar un conocimiento más integral a 

través de las relaciones existentes entre los contenidos de las Ciencias Exactas, 

no obstante algunos aportes realizados, no existe una metodología que propicie la 

integración de contenidos. 

2.2. Situación actual que presenta la relación inte rdisciplinaria en la 

Enseñanza de la Matemática y la Física en Décimo gr ado del IPVCP 

“Rafael Cruz Pérez”  

Las técnicas que se utilizaron durante la investigación (anexos1, 2, 3) tuvieron 

como objetivos: 

� Verificar si los docentes vinculan dentro de su clase los contenidos de 

Matemática y Física. 

� Diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la relación entre 

la Física y la Matemática. 

� Verificar si los Jefes de Departamento conocen o aplican estrategias 

didácticas para vincular la Física con la Matemática y viceversa. 

Los docentes que se entrevistaron poseen más de 15 años de experiencia y 

recuerdan que en los libros de textos no se evidencia claramente esta relación. En 

muchos casos en los textos para llegar a una ecuación parten de un contenido 

matemático que se supone que el estudiante conoce, los textos no están 

confeccionados con esa intencionalidad. Igualmente sucede en el trabajo de los 

profesores. 



    
 

 Al hablar de la relación intermateria y en nuestro caso la vinculación de la Física 

con la Matemática supone esfuerzos por parte de los profesores, algo que no se 

quiere hacer o no se exige como se debiera. En el caso de los profesores de 

Matemática carecen de bases físicas para desarrollar esta vinculación. De aquí 

que no se prepare suficientemente a los estudiantes de Matemática debido a que 

el programa no lo permite. 

Los estudiantes que se forman en la carrera de Física están más preparados para 

desarrollar esta vinculación debido al programa de estudio. También en los últimos 

años se trabaja para darle cumplimiento a los programas directores y no con la 

fuerza necesaria para profundizar y explotar las potencialidades que ofrecen los 

contenidos de ambas asignaturas. 

El trabajo de los profesores tanto de Física como de Matemática en esta dirección 

se puede catalogar como incipiente ya que no se prepara suficientemente a los 

estudiantes del ISPH para desempeñar esta labor. 

La observación es una técnica que sirvió como punto de partida para la aplicación 

de otras técnicas. Basándose en una guía de observación se pudo detectar en 12 

clases visitadas a diferentes profesores de Física y de Matemática de 10mo grado 

que solamente 3 profesores hacían explícito en los objetivos la interrelación de los 

conocimientos físicos y matemáticos e interrelacionaban los contenidos físicos con 

los matemáticos, durante el acto de la clase no existe buena relación de los 

conceptos comunes de Física y Matemática como (Anexo 1) 

� No se planifican tareas para la integración de los conocimientos. 

� No se emplean métodos que permitan hacer énfasis en la integración de 

los conocimientos. 

� La tarea docente no conduce a ejecutar tablas, mapas conceptuales 

como vía de la vinculación entre ambas asignaturas. 



    
 

� Las actividades que se hacen para comprobar los conocimientos no se 

hacen de forma que los estudiantes vinculen la Física con la 

Matemática. 

A partir de los resultados obtenidos de las observaciones a clases se realizó una 

encuesta al Jefe de Departamento de la escuela (Anexo 2) con el objetivo de 

obtener información sobre el grado de preparación que poseen los profesores de 

Física para vincular estas asignaturas al ubicar a los profesores en una escala 

valorativa de (0 – 5). Se obtuvo que  el grado de motivación profesional el 15 % 

estaba evaluado de 2, el 48 % de 3, el 22 % de 4 y el 15 % de 5. 

Al medir el dominio de los contenidos de Física a los profesores de Matemática 

resultó que el 85 % estaba evaluado de 2 y sólo el 15 % estaba evaluado de 3. 

El dominio del contenido de Matemática por parte de los profesores de Física 

resultó el 75 % con 3, 15 % con 4 y el 10 % con 5. 

En la vinculación de los contenidos de Física con Matemática el 35 % con 2, el 43 

% con 3 y el 22 % con 4. 

En la influencia de los profesores en el aprendizaje de los alumnos el 45 % con 3, 

el 42 % con 4 y el 13 % con 5. 

En la efectividad de los métodos de enseñanza empleados el 65 % con 3, el 28 % 

con 4 y el 7 % con 5. (Anexo 3) 

Para seguir investigando la causa del problema realizamos una entrevista a 10 

profesores de Física de 10mo grado de la provincia, todos ellos con más de 10 

años de experiencia (anexo 3) con el objetivo de conocer si los profesores de 

Física vinculan en sus clases los contenidos matemáticos necesarios, así como 

algunos factores que propician o dificultan esta vinculación. 

De esta técnica se obtuvieron los siguientes resultados: todos los profesores están 

conscientes de que estas asignaturas reflejan ciencias muy estrechamente 



    
 

relacionadas entre si, tienen un desarrollo muy aparejado, sería muy difícil ver la 

Física separada de la Matemática. 

El 80 % de los profesores no vinculan el contenido de la Matemática con la Física 

y el 20 % en raras ocasiones. El 40 % de los que lo hacen vinculan los contenidos 

matemáticos con vectores, el 20 % en cinemática, 60 % en dinámica y el 30 % con 

las leyes de conservación. El 80 % de los profesores consideran que a veces sus 

estudiantes están conscientes del empleo del conocimiento matemático en Física, 

mientras que el 20 % consideran que siempre están conscientes. La bibliografía 

que más consultan para llevar a cabo esta vinculación es el libro de texto de 

Matemática. 

El factor que más puede favorecer esta vinculación es la preparación 

metodológica en conjunto, pues allí se pueden hacer exposiciones de cómo 

pudieran vincularse algunos contenidos; lo que lo dificulta es la carga docente que 

poseen, la falta la bibliografía novedosa, la  poca preparación metodológica en 

conjunto específicamente del área del conocimiento. 

La motivación profesional (Anexo2) es un aspecto clave en la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; cuando un profesor está desmotivado, sus 

clases no se imparten con la calidad requerida. De la técnica aplicada se obtuvo 

que el 70 % de los profesores tienen un nivel de motivación muy bajo, esto se 

refleja en los resultados obtenidos en la guía de observación a clases, donde no 

se planifican y ejecutan tareas para la integración de los conocimientos físicos y 

matemáticos, las tareas propuestas durante la clase no permite la vinculación 

entre estas asignaturas.  

Existe un gran número de profesores que tienen un bajo dominio de los contenidos 

físicos y matemáticos básicos y necesarios. Si este gran número de profesores no 

tienen un buen dominio de los contenidos de esas asignaturas es lógico que no 

puedan vincular la Física con la Matemática en sus clases.  

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en entrevistas a profesores se 

puede concluir que coinciden, por ejemplo la desmotivación de los profesores está 



    
 

un tanto debido a la carga docente que tienen en la escuela e inmensidades de 

tareas que se le asignan y les ocupa para su propia preparación, esto lleva 

consigo que el 80 % de los profesores opinen que a veces sus estudiantes estén 

conscientes de esta vinculación 

Resultados muy similares con el que obtuvimos en las encuestas realizadas a 

Jefes de Departamento, donde el 80 % de los profesores tienen una baja 

influencia en el aprendizaje de sus alumnos. Estos también pueden ser 

propiciados debido a que las actividades que se hacen para comprobar los 

conocimientos no se hacen de forma que los estudiantes puedan vincular los 

contenidos de Física con los contenidos de Matemática y viceversa. 

Como el centro de esta investigación lo constituye el Décimo grado resulta 

importante para la posterior compresión de la propuesta, detallar algunos 

elementos que lo caracterizan.  

A pesar de realizarse un trabajo minucioso con vista a fortalecer la calidad del 

aprendizaje de los distintos contenidos físicos, aún persisten insuficiencias 

respecto al tema, ya que no se explotan al máximo las potencialidades de estos 

contenidos para lograr mayores resultados en el aprendizaje de los alumnos, 

como lo demuestran de forma coincidente los resultados de los diferentes 

instrumentos aplicados, cuyo objetivo se basó en determinar la forma de 

realización y el estudio detallado de las potencialidades que brindan los diferentes 

contenidos físicos en relación con contenidos matemáticos, así como el nivel de 

aprendizaje de los alumnos. (Caboverde, Y, 2001). 

Las tareas docentes que se planifican tomando como base la asignatura de Física 

no propician la búsqueda y el tratamiento a las dificultades cognitivas para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, pero lo que no 

se tiene en cuenta es el diagnóstico individual y grupal. 

Estos permitieron conocer que el 22.2 % de los alumnos encuestados plantean 

que sus profesores relacionan el contenido de Física con los contenidos de 

Matemática; 63.0 % no lo relacionan y el 14.8 % en ocasiones. Lo realizan a 



    
 

través de tarea el 11.1%; en trabajos independientes, el 3.7 %; a través del 

contenido, el 3.7 % y situaciones reales el 3.7 %.  

Además, para conocer el estado del aprendizaje de los contenidos de Física del 

Décimo grado de la Unidad 2, se  aplicó una prueba de diagnóstico  (anexo 5) a 

los estudiantes de onceno grado de la escuela IPVCP “Rafael Cruz Pérez” donde 

se constataron las diferentes dificultades. 

� Problemas  en los despejes.  

� Dificultades en la construcción de gráficas, extracción de datos de las 

mismas.  

� Identificar ecuaciones lineales y cuadráticas y resolverlas.  

� Representar gráficamente los distintos movimientos estudiados en la 

unidad. 

Como se puede observar existen serias deficiencias en el dominio de los 

contenidos de Matemática para poder resolver problemas de Física, de aquí que 

sea necesario  analizar la relación interdisciplinaria de estos contenidos para 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Precisamente en este trabajo se 

propone un sistema de tareas escolares dirigidas a darle cumplimiento al objetivo 

propuesto en la investigación. 

2.3. Posibilidad y necesidad de integrar los conten idos de Matemática y 
Física en Décimo grado 

La correcta y eficaz utilización de las relaciones entre las asignaturas es un 

decisivo elemento en el perfeccionamiento de los planes y programas y en el 

consecuente incremento de la efectividad de la enseñanza, tanto en el orden 

cualitativo como cuantitativo. 

La teoría de la enseñanza tiene como base metodológica el Marxismo Leninismo, 

explica las regularidades y las leyes del proceso cognoscitivo de las cuales se 



    
 

deriva un sistema de principios y reglas que estructuran y determinan el contenido 

de la enseñanza. 

N.Hruspkaia fue la primera pedagoga soviética que introdujo en la didáctica la 

relación entre las materias como aspecto de gran importancia, planteando que al 

relacionar las asignaturas se puede presentar el cuadro de interrelación y 

dependencia del desarrollo del mundo. 

El valor de la relación intermateria radica en su significación científica y práctica, 

pues ofrece la posibilidad de emplear los conceptos de una signatura en el estudio 

de otra y viceversa para evitar que estos se repitan. La formación de un sistema 

de conceptos en los alumnos a través de todas las asignaturas les posibilita una 

concepción unitaria de la naturaleza, la sociedad y el hombre. 

En este caso se quiere destacar que a la Física y a la Matemática, históricamente 

las unen muchos puntos comunes: la Matemática como ciencia exacta se 

constituye en el aparato lógico deductivo que sustenta el conocimiento de la Física 

y el modelo básico para la resolución de sus problemas, sería imposible estudiar o 

tratar de comprender los problemas de la Física sin la existencia del conocimiento 

matemático que lo sustenta, esto motivó que en determinados períodos de 

desarrollo de la humanidad las necesidades de la interpretación de los fenómenos 

físicos condujeran al desarrollo de nuevas teorías matemáticas, por otro lado la 

existencia de determinadas teorías matemáticas permitió explicar teorías físicas 

posteriormente desarrolladas. 

En el orden escolar existe diversidad de criterios integracionistas relacionado con 

la posición que ocupa la Física en el campo de las ciencias exactas; es necesario 

destacar que tiene elementos científicamente argumentados de sus posiciones, en 

correspondencia con el nivel en el que se trabajen, objetivos de enseñanza etc. 

 La Física y la Matemática corresponden a un mismo Departamento y por tanto a 

una misma área “Ciencias Exactas “; además los Institutos Superiores 

Pedagógicos forman profesores por área del conocimiento y esta concepción 

formativa se corresponde con la concepción de Educación Laboral. 



    
 

Es por tanto oportuno, a partir de estas concepciones, hacer una valoración crítica 

de la integración en el orden Didáctico Metodológico de los contenidos de Física y  

Matemática. 

 

 

En primer lugar ambas son ciencias, ya de hecho hace que estén situadas dentro 

de un mismo grupo. Ambas tienen como máximo propósito que el alumno logre 

una comprensión científico materialista del mundo como componente esencial en 

la formación  del Bachiller; tanto una como otra tienen dentro de sus tareas 

esenciales la preparación del estudiante en la resolución de problemas y para el 

cual utilizan la clase y las actividades extractases, posibilitándose así la realización 

del trabajo en el orden científico investigativo en los cuales los criterios de 

interdisciplinariedad sean evidentes, aspectos estos tan necesarios en la 

formación integral del escolar. Además en ellas convergen formas de pensar, 

Histórica Científica 

� Carácter del 
contenido. 

� Métodos de 
estudios. 

� Interacción 
desarrolladora
. 

� En su surgimiento 
fueron una sola. 

� En su  evolución se 
han hecho muchos 
aportes por físicos 
al conocimiento 
matemático. 

Tipos de Integración 



    
 

métodos de trabajo, situaciones típicas, sistemas de habilidades, líneas 

directrices, etc. 

Necesidad de integración de los contenidos de Físic a y Matemática. 

 

 

Objetivos comunes Área del conocimiento 

� Relación 
intermateria. 

� Están ubicadas 
en un mismo 
Departamento. 

Necesidad de integración 

� la concepción 
Científico 
Materialista del 
mundo. 

� resolución de 
problemas. 

� Trabajo 
Científico 
investigativo. 

� Desarrollo de 
habilidades 
propias de la 
ciencia. 



    
 

EPÍGRAFE III. SISTEMA DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER  LA 
INTEGRACIÓN DE  LOS CONTENIDOS DE MATEMÁTICA Y 
FÍSICA EN DÉCIMO GRADO 

3.1. Propuestas de actividades para favorecer la in tegración de los 
contenidos de Matemática y Física 

De manera global para poder caer en la clase como elemento esencial para la 

vinculación de la Física con la Matemática, se realizó una metodología con el 

siguiente orden. 

               

Sustentadas estas en las siguientes actividades. 

a) Impartición de temas metodológicos sobre el análisis de conceptos 

matemáticos y su imbricación en la Física. 

b) Trabajos investigativos sobre la utilización de un determinado recurso 

práctico para el cálculo, que se justifique a partir de las leyes físicas y 

conocimientos matemáticos recibidos. 

c) Estudio de los contenidos que favorezcan establecer la relación entre los 

contenidos de Matemática y Física. 

d) Estructuración del contenido de la Matemática desde posiciones de la 

Física. 

ACTIVIDADES DESDE EL DEPARTAMENTO 

Reuniones 
departamentales 

Preparación de 
asignatura 

Otras actividades 

i j  

a b c d e f g h 



    
 

e) Estudio de las orientaciones metodológicas y textos de Física y matemática 

buscando sus relaciones conceptuales e instrumentales. 

f) Preparación de clases en conjunto de profesores de Matemática y Física. 

g) La resolución de todos los problemas que aparecen en el libro de texto de 

Matemática y Física de Décimo grado  donde se relacionen estas 

asignaturas. 

h) Estructuración del contenido de la Matemática desde posiciones de la 

Física. 

i) Clases dedicadas a la resolución de problemas físico donde el instrumental 

alcanzado descanse en las bases matemáticas recibidas en Décimo grado. 

j) Creación de un círculo de interés sobre la biografía de hombres de ciencias 

y en particular de Matemática y Física. 

Otras de la tareas a seguir para el desarrollo del trabajo fue la determinación 

de las potencialidades que ofrecen los contenidos matemáticos y 

observándose que el único contenido de Décimo grado en Física, que los 

contenidos matemáticos no satisfacen es la unidad No 1: Operaciones con 

vectores, pues  este contenido se estudia en Matemática en Onceno grado. 

Este análisis realizado indica que existen elevadas potencialidades para la 

vinculación de estos contenidos en las asignaturas de referencia. 

Este tiene un adecuado tratamiento matemático, aunque no se observa una 

fuerte relación con los contenidos matemáticos, por ejemplo; las funciones 

lineales pueden vincularse con el contenido de Física de Décimo grado: El 

movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme, movimiento de 

proyectiles, segunda ley de Newton, ley de conservación de la cantidad de 

movimiento y trabajo de la fuerza de gravedad. 



    
 

Las funciones lineales se pueden vincular con: 

� Movimiento Rectilíneo Uniforme ( MRU ) 

� Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado ( MRUA ) 

� Movimiento Circular Uniforme ( MCU ) 

� Movimiento de Proyectiles 

� Segunda Ley de Newton 

� Trabajo y Energía 

Las funciones cuadráticas se pueden vincular con : 

� Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado ( MRUA ) 

� Movimiento circular uniformemente acelerado ( MCUA ) 

� Relación de trabajo con energía cinética 

� Trabajo de la fuerza elástica 

� Movimiento de proyectil 

Las funciones trigonométricas se pueden vincular co n: 

� Movimiento Rectilíneo Uniforme ( MRU ) 

� Movimiento de Proyectiles 

� Segunda Ley de Newton 

� Ley de conservación de la cantidad de movimiento 

� Ley de conservación de la energía mecánica (trabajo) 

Existen contenidos físicos que tienen relación con más de un contenido 

matemático, por ejemplo. 

� Movimiento de proyectiles (función lineal, cuadrática y trigonométrica) 



    
 

� Ley de conservación de la cantidad de movimiento ( función lineal y 

trigonométrica ) 

� Trabajo (función lineal, cuadrática y trigonométrica) 

�  Esta relación facilita la redacción de tareas escolares 

Para elaborar las actividades se realizaron las siguientes acciones partiendo del 

contenido físico que se  imparte. 

� Delimitar los conocimientos matemáticos con los cuales tiene estrecha 

relación con la Física. Para esto es indispensable el análisis de los 

programas de Matemática y Física del grado. 

� Diagnosticar el grado de preparación que tienen los estudiantes en dichos 

conocimientos o habilidades: este diagnóstico se realizará antes de iniciar 

cada unidad temática que tenga estrecha relación con la Matemática. El 

mismo se pudo realizar de forma escrita u oral. 

� Precisar el objetivo y tipo de tareas en dependencia del resultado de las 

acciones anteriores. 

� Formular las tareas. 

� Asignarlas. 

� Controlarlas. 

� Valorar la efectividad de las mismas. 

� Efectuar modificaciones, de ser necesario. 

Las actividades deben cumplir con los siguientes re quisitos. 

� Deben estar relacionadas con los objetivos del grado. 

� Deben permitir la utilización de conocimientos de varias asignaturas, 

especialmente de Física y Matemática. 



    
 

� Deben resultar potencialmente significativas para los estudiantes; estas 

actividades deben relacionar lo nuevo y lo que el alumno conoce, debe 

provocar reacciones afectivas positivas que despierten interés. 

� Deben estar relacionadas con los elementos de la vida práctica. 

� Deben propiciar la reflexión de los estudiantes. 

� El nivel de dificultad debe estar situado en la zona de desarrollo próximo de 

los estudiantes. 

El grupo de tareas que se propone en función de favorecer el proceso de 

vinculación de la Física con la Matemática, pone de manifiesto el saber y el saber 

hacer y permite darle salida a un conjunto de habilidades fundamentadas en 

conocimientos tanto matemático como Físicos no tenidos en cuenta por los 

profesores hasta este momento. 

Al analizar las habilidades que la Matemática considera específicas y generales se 

puede comprender uno de los elementos esenciales que relacionan la Física y la 

Matemática, al ser estas básicas en ambas asignaturas. Por ejemplo: 

� Calcular 

� Evaluar 

� Simplificar 

� Resolver 

� Descomponer en factores 

� Relacionar propiedades y gráficos 

A continuación se presentan varias tareas escolares en las cuales se desarrollan 

habilidades comunes de la Física y la Matemática. 

1.- Un cuerpo se mueve por una superficie horizontal lisa tirada por un niño con 

una fuerza constante y paralela a la superficie, que provoca una aceleración de 5 



    
 

m/s². Si la masa del cuerpo es de 2 Kg. Calcule la fuerza que actúa sobre él. 

2.- Un cuerpo parte del reposo con una aceleración constante de 4,2 m/s². 

Determine la posición del cuerpo al cabo de 3 s. 

3.- Un cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal lisa, con una velocidad de 

5 m/s y choca con otro de igual masa que se encontraba en reposo; después de la 

interacción ambos continúan viajando juntos. Determine la velocidad del conjunto. 

4.- Teniendo en cuenta la gráfica: determine. 

a) Velocidad inicial del cuerpo 

b) La aceleración del cuerpo 

 

  

3.2. Sistema de tareas escolares para favorecer el aprendizaje de la  Física a 
través de la interdisciplinariedad entre los conten idos de Física y 
Matemática en décimo grado 

 
                                                             

• Objetivo del sistema de tareas.                        
• Objetivos por tareas 
• Tipo de tarea                         
• Clasificación de la tareas 
• Tarea escolar 
• Sugerencias de uso 

 
En este epígrafe se mostrará a modo de ejemplo las tareas elaboradas para la 

Unidad 2 de Décimo grado, siguiendo la estructura antes señalada.                                                                                                                                  

T(s)     1 2 

2 

4 

V(m/s) 



    
 

 
Objetivo General del Sistema de Tareas Escolares: 

Favorecer el aprendizaje de la Física, a través de los nexos interdisciplinarios 

entre los contenidos de Física y Matemática en el décimo grado de la escuela 

IPVCP “Rafael Cruz Pérez”.  

.Unidad 2: Movimiento mecánico. 
 
Objetivo: Desarrollar habilidades en la resolución de ejercicios y   problemas, 

cualitativos y cuantitativos relacionados con: 

1. Cálculo de posición y velocidad de un cuerpo animado de MRU y MRUV. 

2. Cálculo de las ecuaciones fundamentales de la cinemática. 

3. Construcción e interpretación de gráficas de X=f(t), v=f(t) para el MRU y de 

V=f(t) para el MRUV. 

 

Tarea Escolar 1 

Objetivos: 

1.- Establecer la relación existente entre los parámetros de la función lineal y la 

ecuación para determinar la posición de un cuerpo en cualquier instante de tiempo 

durante el Movimiento Rectilíneo y Uniforme 

  2.- Representar gráficamente el movimiento en una gráfica de X =f(t). 

Tipo: 1 

Clasificación: Reproductivo 

De grados anteriores estudiaron la ecuación para determinar la velocidad durante 

el Movimiento Rectilíneo Uniforme y la ecuación para determinar la posición de un 

cuerpo en cualquier instante de tiempo, de igual manera recibieron en el curso de 

Matemática las funciones lineales escritas de la forma Y= mx + n. 

 a) ¿Qué representan cada uno de los parámetros presentes en la ecuación antes 

descrita? 



    
 

b) ¿Cuáles son las ecuaciones para determinar la velocidad y la posición en 

cualquier instante de tiempo?. 

c) ¿Cómo usted representaría dicho movimiento en una gráfica de X=f(t)? 

d) ¿Pudieran establecer alguna relación entre ambas ecuaciones?. ¿Cúales? 

Sugerencias de Uso 

En esta tarea el estudiante se familiarizará con el contenido y servirá de base para 

el posterior análisis de siguientes problemas. 

Este ejercicio permite relacionar los parámetros de la ecuación de la recta con la 

ecuación que describe el Movimiento Rectilíneo Uniforme ( MRU ), además poder 

representar estos elementos en una gráfica de posición en función del tiempo. 

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Funciones lineales. 

 Tarea Escolar 2 

Objetivos:  

1.- Identificar los parámetros en la ecuación que se muestra, determinar la 

posición para cualquier instante de tiempo,  

2.- Representar gráficamente el movimiento en una gráfica de X =f(t). 

Tipo: 1 

Clasificación: Reproductivo 

 El movimiento de un cuerpo viene dado de la siguiente manera. 

X= 2 + 2 ∆t. Del mismo responda. 

a) ¿Qué tipo de función representa? 

b) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 

c) Posición inicial. 



    
 

d) Velocidad. 

e) Posición final a los 2 s de haber comenzado el movimiento 

f) Represente la situación antes planteada en una gráfica de X=f(t) 

Sugerencias de Uso 

Este ejercicio permite relacionar los parámetros de la ecuación de la función lineal 

con la ecuación que describe el Movimiento Rectilíneo Uniforme ( MRU ), además 

poder representar estos elementos en una gráfica de posición en función del 

tiempo. 

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Funciones lineales. 

Tarea escolar 3 

Objetivos:  

1.- Interpretar gráficas de  X =f(t) durante el Movimiento Rectilíneo y Uniforme. 

2.- Determinar valores de velocidad.  

3.- Interpretar los resultados, 

contribuyendo de esa forma al 

desarrollo del pensamiento lógico del 

estudiante. 

Tipo 1.  

Clasificación. Productivo t(s) 

X(m) 



    
 

 La gráfica describe el movimiento desarrollado por un cuerpo a lo largo de una 

trayectoria rectilínea. Del mismo responda. 

a) ¿ Qué función representa? 

b) ¿ Qué magnitudes físicas se relacionan? 

c) Posición inicial y final. 

d) Velocidad 

e) ¿Qué significado físico tendrá dicho resultado?. 

Sugerencias de Uso 

Este ejercicio permite interpretar gráficas de X= f(t), además de determinar valores 

de velocidad durante el movimiento e interpretar resultados obtenidos, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo del pensamiento lógico en los 

estudiantes. 

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Funciones lineales. 

Tarea escolar 4 

Objetivos:  

1.- Interpretar gráficas de  X =f(t) durante el Movimiento Rectilíneo y Uniforme ,  

2.- Determinar valores de velocidad  

Tipo 1. : . 

Clasificación: Productivo 

 La gráfica representa la distancia recorrida por un cuerpo en función del tiempo, la 

cual puede representarse en un eje de coordenadas de Y en función de X. 

Observándose que corresponde a la ecuación de la recta ( Y= Mx + n ) 

 



    
 

a) ¿Qué función representa la gráfica? 

b) ¿Qué magnitudes físicas se 

relacionan? 

 c)  Determina la velocidad del cuerpo.  

d) ¿Qué significado físico tendrá dicho 

resultado? 

e) ¿Qué relación existe entre la 

velocidad calculada por usted y la 

pendiente de la recta representada. 

Sugerencia de uso 

Este ejercicio, al igual al que le antecede permite interpretar gráficas de X= f(t), 

además de determinar valores de velocidad durante el movimiento e interpretar 

resultados obtenidos, contribuyendo de esta forma al desarrollo del pensamiento 

lógico en los estudiantes. Se puede emplear en la sistematización del contenido. 

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Funciones lineales. 

Tarea escolar 5 

Objetivo: establecer a partir del Movimiento Rectilíneo Uniforme relación con los 

sistemas de ecuaciones lineales y suma de magnitudes vectoriales. 

Tipo 2 

Clasificación: Reproductivo con variantes 

 Un avión hace un viaje de 750 Km/ h en 3 h si vuela a favor del viento, pero si 

vuela en contra del viento, entonces demora 3,75 h. Halla la velocidad del avión y 

la del viento. 

8 

4 



    
 

Sugerencia de uso 

Este ejercicio  permite vincular el contenido de Física de MRU, con los sistemas 

de ecuaciones lineales y suma de magnitudes vectoriales. Para la realización de 

este ejercicio el estudiante debe conocer de grados anteriores como se calcula la 

velocidad en el MRU, y del propio grado, las operaciones con vectores, así como 

la solución de sistemas de ecuaciones lineales que se tratan simultáneamente. 

Deben tener en cuenta que el movimiento es uniforme y la velocidad del avión es 

la misma con respecto al aire en ambos sentidos y la del viento es constante y en 

un solo sentido.  

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Tarea escolar 6 

 Objetivos: 

1.-  Interpretar gráficas de  V =f(t) durante el Movimiento Rectilíneo Uniformemente 

Variado. 

2.- Determinar valores de velocidad, desplazamiento y aceleración  

Tipo 1.. 

Clasificación. Reproductivo con variantes. 

En cada una de las gráficas que te mostramos a continuación se representa la 

ecuación de V ( t ) para un MRUA. 

a) ¿Qué función se representa en cada caso? 

b) ¿En qué eje se representará cada magnitud? 

c) Determine la pendiente de la recta. 

d) Determine la aceleración experimentada por el cuerpo 



    
 

d) ¿Qué relación existirá entre la pendiente y la aceleración ya calculada? 

e) Determine el desplazamiento del cuerpo a los 5 s de haber comenzado el 

movimiento. 

f) Determine la velocidad del cuerpo a los 12 s de iniciado el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

90 

30 
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Sugerencia de uso 

Este ejercicio  permite vincular el contenido de Física de MRUV con las funciones 

lineales. Para la realización de este ejercicio el estudiante debe conocer de grados 

anteriores como se calcula la velocidad, aceleración y desplazamiento durante   el 

MRUV. 

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Funciones lineales 

Tarea escolar 7 

Objetivos. 

1.- Interpretar gráficas de V=f(s) 

2.- Determinar valores de aceleración y velocidad, contribuyendo al desarrollo del 

pensamiento lógico de los estudiantes. 

Tipo 1 

Clasificación. Aplicativo. 

En las siguientes gráficas se representa la relación que existe entre la velocidad ( 

m/s) de un cuerpo y el desplazamiento ( m). De ellas responda. 

a)¿ Las gráficas representan alguna función?. Fundamente. 

b) ¿Qué tipo de función representa? 

c) ¿ En que eje se representa cada magnitud? 

d) ¿Qué aceleración tiene el cuerpo? 

e) ¿Qué velocidad tiene el cuerpo cuando se encontraba justamente en la mitad 

del desplazamiento? 

Sugerencia de uso 

Este ejercicio  permite vincular el contenido de Física de MRUV con las funciones 

cuadráticas. Para la realización de este ejercicio el estudiante debe conocer de 



    
 

grados anteriores cómo se calcula la velocidad y la aceleración durante el MRUV 

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Funciones cuadráticas 

 

Tarea escolar 8 

Objetivo: Aplicar las leyes del movimiento mecánico haciendo uso de razones 

trigonométricas (seno, coseno y tangente) 

Tipo 3 

Clasificación: Productivo con variantes 

   Un cuerpo de masa 2 Kg se desliza por una superficie inclinada lisa, si parte de 

x 

y 

4 

15 

x 

y 

4 

60 

x 

y 

5 

50 



    
 

una altura de 6 m y el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es de 

75°. 

a) ¿ Pudiera usted hacer la figura de análisis para la mejor solución del 

problema? 

e) ¿Qué tipo de triángulo se forma con la figura realizada por usted? 

f) ¿Qué teorema conoces relacionado con este tipo de triángulo? 

g) ¿Con qué aceleración llegó el cuerpo a la base del plano? 

Sugerencia de uso. 

Este ejercicio nos permite vincular el contenido de las leyes del movimiento 

mecánico con las funciones trigonométricas. Para la realización de este ejercicio el 

estudiante debe conocer las razones seno, coseno y tangente.  

Contenidos matemáticos con los que se relaciona: Razones trigonométricas 

  



    
 

EPIGRAFE IV. CONSTATACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y APLI CABILIDAD DE 

LA PROPUESTA. 

En este epígrafe se presentan los resultados de la evaluación de las tareas 

escolares dirigidas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos 

de Física del décimo grado del IPVCP “Rafael Cruz Pérez”, a través de la 

interdisciplinariedad y su aplicación en la práctica educacional. Se expone el cuasi 

- experimento realizado con una muestra de estudiantes del grupo 11.  

 

El criterio de experto, es una alternativa que el investigador puede emplear para 

someter sus resultados investigativos al análisis de especialistas competentes y, 

de este modo, obtener juicios de valor sobre el aporte que propone. Se aplica el 

mismo para determinar si la propuesta de tareas escolares es viable en el Décimo 

grado. 

 

Para dar cumplimiento a esta tarea se desarrollaron los siguientes pasos: 

Se elaboró el contenido de la consulta (Anexo 7) y se seleccionaron a 20 posibles 

expertos para lo cual se tuvo en cuenta su coeficiente de competencia, siendo el 

coeficiente k de los mismos entre 0,48 y 1 de los 20 se seleccionaron 12 de alta 

competencia. Además, se realizó una caracterización de aspectos profesionales 

de los mismos. Para el cálculo del coeficiente k se aplicó la hoja de Excel 

Propuesta por el Dr.C. Tomás Crespo Borges. 

 

Se aplicó la consulta a los expertos seleccionados para conocer el nivel de 

coincidencia para la relevancia de la propuesta elaborada. Luego de tabulados los 

resultados y utilizada la hoja de Excel (Anexo 8) propuesto por el Dr. C. Tomás 

Crespo Borges se obtuvieron los siguientes resultados: 

� Los expertos consideran muy adecuado el ajuste de las tareas escolares a las 

exigencias del Décimo grado. 

� Es muy adecuado la explicitación de las tareas escolares propuestas para su 

aplicación. 



    
 

� La aplicación de las tareas escolares en las clases de Física en el Décimo 

grado la consideran muy adecuada. 

� Coinciden que la asequibilidad de las tareas escolares es muy adecuado para 

su aplicación en las clases del Décimo grado. 

� La correspondencia de las tareas escolares con el nivel de razonamiento de los 

estudiantes de Décimo grado es bastante adecuado. 

� La graduación de las tareas escolares propuestas están bastante adecuadas 

para el décimo grado. 

� Los expertos consideran que estas tareas escolares pueden contribuir en gran 

medida a estimular la independencia cognoscitiva de los estudiantes. 

� La propuesta es muy adecuada para favorecer el desarrollo de las habilidades 

en el nivel de enseñanza. 

 

La experimentación constituye una de las principales formas, si no la principal para 

comprobar determinadas hipótesis científicas, en esta investigación se realizó un 

cuasi - experimento para corroborar la efectividad de las tareas propuestas. 

 

Diseño del cuasi - experimento para la concreción de las tareas escolares.  

1. Etapa preparatoria. 

El cuasi - experimento que se realizó tuvo como principal objetivo:  

Determinar la influencia de las tareas escolares elaboradas en el aprendizaje de 

los contenidos de Física por parte de los estudiantes mediante la utilización de la 

interdisciplinariedad con los contenidos de Matemática. 

 

Y como hipótesis para el experimento se formuló la siguiente: 

Si se aplican las tareas escolares elaboradas, para desarrollar los contenidos 

físicos en un grupo 11 del décimo grado del IPVCP“Rafael Cruz Pérez” con el uso 

de la interdisciplinariedad con los contenidos de Matemática, entonces se 

obtendrán resultados positivos en el aprendizaje de estos contenidos por parte de 

los estudiantes del grupo. 

 



    
 

Selección de la muestra: 

La muestra del cuasi - experimento está compuesta por 27 alumnos del grupo 11, 

la que se determinó de manera intencional. La selección del grupo estuvo dada 

porque el investigador trabajó de manera directa con el mismo.  

Se determinó como grupo experimental los estudiantes del grupo 11 y como grupo 

control el grupo 12. 

 

Selección de las variables 

Como variable independiente se determinó: 

Aplicación de las tareas escolares elaboradas para desarrollar los contenidos de 

Física que se imparten en la Unidad 2 del Décimo grado. 

Como variable dependiente: 

Proceso de aprendizaje de los contenidos físicos por parte de los estudiantes que 

se imparten la Unidad 2 del Décimo grado. 

 

2. Etapa de ejecución 

Para llevar a cabo el cuasi - experimento se contó con las tareas elaboradas. 

Luego de diseñar las tareas escolares y su enriquecimiento a través del criterio de 

expertos, el docente – investigador implicado directamente en la dirección del 

aprendizaje de la Física de estos alumnos hizo posible que se planificaran las 

etapas para la implementación. 

 

Se presentaron las tareas escolares elaboradas a los diferentes factores que 

intervienen en el proceso investigativo y docente: estructuras de dirección del 

centro y del Departamento Docente. Se aplicaron entrevistas, encuestas y se 

recogieron opiniones favorables tanto de las tareas como de su aplicación. 

 

Para el control de las variables se aplicó el control  por  distribución de 

frecuencias, cuyas características se adaptan a las condiciones del cuasi – 

experimento aplicado y para ello se llevó un registro de las experiencias de cada 

actividad docente, control de los resultados individuales y grupales en cada clase y 



    
 

aplicación del diagnóstico de salida (prueba de control, (Anexo 11) que permitió 

valorar cómo se manifestó el proceso de asimilación de los conocimientos de 

Física de la Unidad 2 del Décimo grado con el uso de las tareas escolares 

elaboradas a través de las propias actividades docentes y de estudio 

independiente. 

 

3. Etapa de interpretación de los resultados y conc lusiones. 

Luego de aplicada la propuesta de tareas para la Unidad 2 del Décimo grado, se 

aplicó una prueba de comprobación (anexo 11) con el objetivo de corroborar cómo 

fue la influencia de la propuesta de tareas escolares en el aprendizaje del 

contenido de Física que se impartió en la Unidad 2 de Décimo grado. 

 

Para corroborar estadísticamente los resultados,luego de aplicar las tareas 

escolares se aplicó la Prueba de Hipótesis de Independencia Chi Cuadrado y para 

obtener los cálculos se utilizó el sistema de estadística Statgraphics Plus 5.1, 

cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

Frecuencia observada: 

 Aprobados Desaprobados Total 

Grupo 

Experimental 

21 6 27 

Grupo Control 11 16 27 

Total 32 22 54 

 

Las hipótesis estadísticas planteadas fueron: 

H0: Los resultados obtenidos en el aprendizaje no dependen  de las tareas 

aplicadas. 

H1: Los resultados obtenidos en el aprendizaje dependen de las tareas aplicadas. 

 

El nivel de significación escogido fue de un 0. 05 
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La regla de decisión para esta prueba fue: 

Se rechaza Ho si χ2 calculado es mayor que el χ2 tabulado. 

 

Luego de aplicar dicha prueba los resultados dados por el Statgraphics Plus 5.1 

fueron los siguientes: 

 

Resumen del Statgraphics Plus 5.1 

 

Contraste de Chi-cuadrado 

 

Chi-cuadrado GL P-Valor 

7,67 1 0,0056 

6,21 1 0,0127 (con la corrección de Yates) 

 

Contraste exacto de Fisher para tablas 2x2 

 

P-Valor a una cola = 0,00593133 

P-Valor a dos colas = 0,0118627 

 

El test Chi Cuadrado realiza un contraste de hipótesis para determinar si se 

rechaza o no la idea de que la fila y la columna seleccionadas son independientes.  

Dado que el p-valor es inferior a 0.05, se puede rechazar la hipótesis de que las 

filas y columnas son independientes con un nivel de confianza del 95%.  En 

consecuencia, la fila observada para un caso particular tiene relación con su 

columna.  

 



    
 

NOTA: se ha utilizado el p-valor con la corrección de Yates porque podría ser más 

preciso para una tabla 2x2.  También, se ha realizado el test exacto de Fisher.  

Como en el test Chi-cuadrado, p-valores inferiores a 0.05 indican una relación 

significativa entre la fila y columna seleccionadas. 

Se puede observar en el anexo 10 las gráficas que muestran los resultados de la 

prueba de comprobación. 

Conclusiones de la prueba de hipótesis. 

Como se puede observar, además del resumen dado por el programa Statgraphics 

Plus 5.1,  el Chi Cuadrado Calculado fue de χ2 = 7,67 y el Chi Cuadrado Tabulado 

es de χ2 = 3. 841, por lo que se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula y 

por tanto se puede asegurar que con un 95 % de confianza los resultados 

obtenidos por el grupo dependen  de las tareas aplicadas. 

Los resultados de la aplicación en la práctica de las tareas escolares elaboradas 

fueron satisfactorios, pues se logra un avance en el aprendizaje de los contenidos 

físicos por parte de los estudiantes y que se resumen en: 

� Identificaron los conceptos estudiados en la unidad de forma satisfactoria. 

� Establecieron  analogías entre los contenidos físicos estudiados y los 

contenidos matemáticos con los que se relacionan. 

� Interpretaron gráficas de  X =f(t) durante el Movimiento Rectilíneo y Uniforme , 

determinar valores de velocidad así como la interpretación de resultados, 

contribuyendo al desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. 

� Establecieron a partir del Movimiento Rectilíneo Uniforme relación con los 

sistemas de ecuaciones lineales y suma de magnitudes vectoriales. 

� Interpretaron gráficas de  V =f(t) durante el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Variado y determinaron valores de velocidad ,desplazamiento y 

aceleración. 

� Interpretaron gráficas de  V =f(s) durante el Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Variado , determinaron valores de aceleración y velocidad  

 



    
 

CONCLUSIONES 

El desarrollo científico que experimenta el mundo contemporáneo exige la 

implementación de enfoques integradores en la enseñanza de las diferentes 

ciencias. En el contexto de la Educación Preuniversitaria en Cuba y en particular 

en la enseñanza de las asignaturas de Matemática y Física, esta exigencia es 

impostergable. 

No existe una didáctica que relacione los contenidos de estas asignaturas que 

forman parte del Departamento de Ciencias Exactas, las investigaciones en este 

campo generalmente están dirigidas a cada asignatura concreta. La presente 

investigación supera esa omisión al interrelacionar entre sí los contenidos de 

dichas asignaturas, fundamentada en la interrelación relaciones entre contenidos y 

la integración de contenidos. 

El diagnóstico realizado mostró que los profesores no aprovechan las 

potencialidades didácticas para evidenciar las relaciones existentes entre los 

contenidos de estas asignaturas, lo que incide en la integración de contenidos en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de las mismas en el preuniversitario y en la 

participación activa de los estudiantes en dicho proceso. 

El sistema de actividades propuesto tiene como esencia  favorecer a la 

interdisciplinariedad  de los contenidos de Matemática y Física en décimo grado, 

dada entre las relaciones de los contenidos durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y su integración en dicho proceso. 

La implementación parcial del sistema de actividades y su consecuente valoración 

a partir de los paradigmas cuantitativo y cualitativo, demostró que la interrelación 

de los contenidos favorece la integración de los mismos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas de matemática y Física en el 

preuniversitario e incide positivamente, en la participación activa del estudiante, su 

amplitud cognoscitiva y su desarrollo integral.  



    
 

RECOMENDACIONES 

La aplicación del sistema mostró la factibilidad de su puesta en práctica y permite 

recomendar. 

� Profundizar tanto en los fundamentos, como en los nexos interdisciplinarios, 

entre la Matemática y la Física; así como con otras asignaturas del currículo 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el preuniversitario. 
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ANEXO 1 
Guía de observación a clases 

 

Asignatura:       Grupo:       Grado:       Turno:       Fecha: 

 

  Valoración  

 Aspectos a observar Si Poco  No Observaciones 

O 

B 

J 

E 

T 

.1- Se hace explícito en los 

objetivos la intermateria de 

los conocimientos físicos y 

matemáticos. 

    

2.- Se interrelacionan los 

contenidos físicos y 

matemáticos 

    C 

O 

N 

T 

E 

N 

I 

D 

3.- Existe buena 

interrelación entre los 

conceptos comunes de 

Física y Matemática 

    

4.- Se planifica y ejecuta 

una estrategia para la 

interrelación de los 

conocimientos entre la 

Física y la Matemática. 

    M 

E 

T 

O 

D 

O 

S 5.- El método empleado 

permite hacer énfasis en la 

integración de los 

conocimientos entre la 

Física y la Matemática. 
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6.- La tarea propuesta 

durante la clase permite la 

vinculación de los 

contenidos físicos y 

matemáticos. 

    

 

 

 

 

7.- Las tareas docentes 

que se proponen conducen 

a ejecutar tablas, 

esquemas lógicos, mapas 

conceptuales como vía de 

la vinculación de ambas 

asignaturas 

 

8.- Los medios de 

enseñanza permiten la 

vinculación de la Física con 

la Matemática. 

 

    

T 

A 

R 

E 

A 

S 

D 

O 

C 

E 

N 

T 

E 

S 

 

 

M 

E 

D 

I 

O 

S 

 9.- Se orienta la 

esquematización que 

evidencia la vinculación de 

la Física con la Matemática 

    

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

10.- Las actividades para 

comprobar los 

conocimientos se hace de 

forma que los estudiantes 

vinculen la Física con la 

Matemática 

    

 



   3 
 

 

ANEXO 2 

Encuesta al Jefe de Departamento de Ciencias Exacta s. 

 

OBJETIVO:  Profundizar en el grado de preparación que poseen los profesores de 

Física y Matemática para vincular estas asignaturas. 

 

Estimado Jefe de Departamento se está desarrollando una investigación 

relacionada con la relación interdisciplinaria entre la Física y la Matemática, por lo 

que se necesita su colaboración. 

 

1.- Evalúe en un rango de (0 - 5) los siguientes aspectos. En los profesores de 

Física de 10mo grado. 

 

                                                    (0, 1, 2, 3, 4, 5)                                                 

a) Motivación profesional_________________________________   ________ 

b) Dominio del contenido de Física ________________________   ________ 

c) Dominio del contenido de Matemática ____________________   ________  

d) Vinculación de estos contenidos en su clase_______________   ________  

e) Influencia en aprendizaje de sus alumnos_________________   ________  

f) Efectividad de los métodos de enseñanza empleados ________   ________  
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ANEXO 3 

Entrevista realizada a profesores de Física de la p rovincia en la enseñanza 

preuniversitario, con énfasis en décimo grado. 

 

OBJETIVO: Verificar la efectividad de los métodos de enseñanza empleados para 

lograr la relación entre los contenidos de Matemática y Física. 

1. ¿ Qué importancia usted le concede a la relación de los contenidos de Física 

con los de Matemática?. 

2. ¿ Aplica usted los contenidos matemáticos que se imparten en décimo grado 

en su clase de Física?. 

3. ¿Qué contenido de décimo grado se vinculan con mayor profundidad con los 

contenidos matemáticos?. 

4. ¿ Cómo usted vincula estos contenidos?. 

5. ¿ Considera usted que los estudiantes de décimo grado están conscientes 

del uso de los conocimientos matemáticos en Física cuando los emplean?. 

6. ¿ Qué bibliografía usted consulta para llevar a cabo esta vinculación?. 

7. ¿ Qué factores favorecen esta vinculación y cuáles los dificultan?. 
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ANEXO 4 

 

Prueba pedagógica aplicada a estudiantes de décimo grado  

 

OBJETIVO:  

� Constatar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del grado de 

la relación existente entre del contenido físico planteado y el contenido 

matemático con el que se relacionan. 

� Diagnósticar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes en cuanto 

a la representación gráfica del MRU, despeje de aceleración, fuerza y 

cálculo matemático. 

 

1.- A continuación te presentamos varias ecuaciones ya estudiadas con 

anterioridad. 

I)   X= Xo + Vt 

II)  V= Vo + at 

III)  S= at² / 2 

IV) Fx = F senθ 

 

1.1.- ¿Existirá algún tipo de relación de estas ecuaciones estudiadas en Física 

con algún contenido de Matemática? 

1.2.- ¿Qué tipo de función matemática representan cada uno de los casos? 

1.3.- Construya aproximadamente la gráfica que describe el primer caso. 

1.4.- Del segundo y tercer caso despeje (a). 

1.5.- En la tercera ecuación si Fx = 20 N y el senθ = 0,5. ¿Qué valor tiene F? 
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ANEXO 5 

 

Prueba  Pedagógica aplicada a los estudiantes de On ceno Grado del centro. 

 

 OJETIVO:  Diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de 

Onceno Grado  de los contenidos de la Unidad 2 de  décimo grado. 

 

1.- En grados anteriores recibieron contenidos físicos de gran importancia para el 

desarrollo de esa ciencia; en el que se encuentra el movimiento 

mecánico. 

1.1.- ¿Pueden ustedes establecer alguna relación de este contenido con alguno 

matemático. 

1.2.- Argumente en caso de existir. 

 

2.- El movimiento de un cuerpo viene dado de la siguiente manera. 

X = 2 + 4∆t 

 

2.1.- Escriba usted verdadero o falso a las siguientes proposiciones. 

a)___ El movimiento antes descrito corresponde a una función de la forma m = 

px² + q. 

b)___ Al representar el movimiento antes descrito en una gráfica de posición 

en función del tiempo la posición inicial coincide con el intercepto de la función 

en el eje Y. 

c)___ Al determinar el valor de la velocidad nos percatamos que coincide con 

el valor de la pendiente de la recta. 

d)___ No existe relación alguna entre los parámetros de la función lineal y la 

ecuación para determinar la posición de un cuerpo en cualquier instante de 

tiempo durante un Movimiento Rectilíneo y Uniforme. 

2.2.- Argumente el (o ) los casos falsos. 

2.3.- Represente la situación antes planteadas en una gráfica de X=f(t) y otra 

        de V = f(t). 
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ANEXO 6 

Encuesta aplicada a directores de la enseñanza preu niversitaria. 

 

OBJETIVO: Conocer el trabajo desarrollado por los directores en función de la 

interdisciplinariedad . 

Compañero, la presente encuesta tiene un carácter anónimo y se realiza con fin 

de conocer la forma en que se le da tratamiento a la interdisciplinariedad, en su 

centro , por lo que le solicitamos que contribuya con sus respuesta a nuestra 

investigación. 

Centro educacional:                       Municipio:  

I. Exprese brevemente cómo defines los términos: interdisciplinariedad. 

II. Se encuentran en el plan metodológico del centro, acciones encaminadas a 

fortalecer la relación entre las diferentes asignaturas. Mencione algunas de 

estas. 

III. ¿Cuáles son las deficiencias del centro en materia de lograr una mejor relación 

entre los diferentes contenidos? 

IV. ¿Existen obstáculos ya identificados que están impidiendo el fortalecimiento de 

dicha relación ¿Cuáles son?  

V.  Se le concede importancia a que los estudiantes se encuentren dotados de 

una correcta preparación para lograr relacionar los distintos contenidos. 

Argumente con tres razones. 

VI. En las clases visitadas se tiene en cuenta, en su análisis respectivo la forma en 

que se aborda la relación intermateria. Mencione algunas de las vías utilizadas. 
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ANEXO 7 

Nombre: 

Compañero profesor, usted ha sido seleccionado como posible experto para emitir 

su opinión acerca de la viabilidad que tiene el sistema de tareas propuesto para el 

logro del aprendizaje de los contenidos geométricos que se imparten en el octavo 

grado. 

 

Se necesita, como parte del método empírico de investigación “Criterio de 

Experto”, responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible: 

1. Marque con una “x” en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el 

grado de conocimiento que usted posee sobre el problema del insuficiente 

aprendizaje de los contenidos de Física que se imparten en el décimo grado y 

el uso de tareas interdisciplinarias con la Matemática que favorezcan el 

aprendizaje de esta asignatura (considere la escala que se muestra de 

manera ascendente). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las 

fuentes que se presentan a continuación, han tenido en su conocimiento y 

criterio sobre la temática que se investiga. 

Fuentes del conocimiento Alta Media Baja 

Conocimiento teórico que usted posea sobre 

la temática. 

   

Experiencia de trabajo.    

Trabajo de autores nacionales consultados.    

Trabajo de autores extranjeros consultados.    

Su propio conocimiento sobre el estado 

actual del problema. 

   

Dominio de la metodología de la enseñanza 

de la Física. 
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Tabla 1 

Procesamiento de los expertos 

FUENTES DE ARGUMENTACION 
EXPERTO # G.C.I. F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 8 1 1 2 1 1 2 
2 6 3 3 3 3 2 2 
3 9 1 1 2 1 1 1 
4 9 1 1 2 2 1 1 
5 8 1 1 1 2 1 2 
6 10 1 1 1 1 1 1 
7 6 3 3 3 3 2 2 
8 7 2 2 3 3 2 2 
9 10 1 1 1 1 1 1 
10 9 1 1 2 1 1 1 
11 5 3 3 3 3 2 3 
12 9 1 1 1 1 1 2 
13 10 1 1 1 2 1 1 
14 5 3 3 3 3 3 2 
15 6 3 2 3 3 2 1 
16 5 3 3 3 3 3 3 
17 9 1 1 1 1 2 1 
18 4 3 3 3 2 3 1 
19 9 1 1 1 1 1 1 
20 10 1 1 1 1 1 1 

 

VALORES 1, 2, 3 SEGÚN ALTO, MEDIO, BAJO 
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Tabla 2 

Cálculo del coeficiente de competencia 

EXP KC KA K F1 F2 F3 F4 F5 F6 
1 0,8 0,97 0,885 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,08 
2 0,6 0,59 0,595 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,08 
3 0,9 0,99 0,945 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,1 
4 0,9 0,98 0,94 0,2 0,4 0,04 0,04 0,2 0,1 
5 0,8 0,97 0,885 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,08 
6 1 1 1 0,2 0,4 0,05 0,05 0,2 0,1 
7 0,6 0,59 0,595 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,08 
8 0,7 0,77 0,735 0,16 0,32 0,025 0,025 0,16 0,08 
9 1 1 1 0,2 0,4 0,05 0,05 0,2 0,1 

10 0,9 0,99 0,945 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,1 
11 0,5 0,56 0,53 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,05 
12 0,9 0,98 0,94 0,2 0,4 0,05 0,05 0,2 0,08 
13 1 0,99 0,995 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,1 
14 0,5 0,53 0,515 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,08 
15 0,6 0,73 0,665 0,1 0,32 0,025 0,025 0,16 0,1 
15 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 
15 0,9 0,96 0,93 0,2 0,4 0,05 0,05 0,16 0,1 
18 0,4 0,565 0,4825 0,1 0,2 0,025 0,04 0,1 0,1 
19 0,9 1 0,95 0,2 0,4 0,05 0,05 0,2 0,1 
20 1 1 1 0,2 0,4 0,05 0,05 0,2 0,1 

 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA 

ALTA 12 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA 

MEDIA 6 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA 

BAJA 2 
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ANEXO 8 

Encuesta a expertos: 

Compañero profesor, usted ha sido seleccionado como experto para emitir su 

opinión acerca de la propuesta para el desarrollo de los contenidos de Física del 

décimo grado del IPVCP “Rafael Cruz Pérez”, con el uso de tareas escolares que 

favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, a través de la interdisciplinariedad 

con la Matemática. Responda con la mayor sinceridad posible. No es necesario 

que escriba su nombre. 

En la tabla que se presenta a continuación, marque con una “x” la evaluación que 

consideres tienen los aspectos que se señalan acerca de la propuesta que 

estudió, atendiendo a las siguientes categorías:  

M.A: Muy Adecuado. B.A: Bastante Adecuado. A: Adecuado.  

P.A: Poco Adecuado. I: Inadecuado 

 

No Aspectos M.A B.A A P.A I 

1 Ajuste de las tareas escolares a las exigencias del 

nivel. 

     

2 Explicitación de las tareas escolares para su 

aplicación en el décimo grado. 

     

3 Aplicación de las tareas escolares a las clases de 

Física en el décimo grado.  

     

4 Asequibilidad de los enfoques de las tareas escolares 

que se proponen. 

     

5 Correspondencia de las tareas escolares con el nivel 

de razonamiento de los estudiantes del décimo grado. 

     

6 Graduación de las tareas escolares para los 

contenidos de Física del décimo grado. 

     

7 Estimulación de la independencia cognoscitiva de los 

alumnos. 

     

8 Favorecen las tareas escolares al desarrollo de las 

habilidades para el nivel de enseñanza.  
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ANEXO 9 

Resultados de la aplicación de la encuesta a expert os:  

Aspectos  

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 MA MA MA MA BA MA MA MA 

2 MA MA MA MA BA MA MA MA 

3 MA A BA MA BA BA BA MA 

4 MA MA MA BA BA BA MA MA 

5 BA A BA BA BA BA BA BA 

6 MA MA MA MA MA MA BA BA 

7 MA A BA BA BA MA MA BA 

8 BA A BA BA BA A BA MA 

9 A MA BA BA BA BA BA BA 

10 BA BA BA MA MA MA MA BA 

11 MA BA A MA BA BA MA MA 

12 MA BA BA MA BA BA BA MA 

 

Categorías  

Aspectos  M.A. B.A. A. P.A. I. Total 

1 8 3 1   12 

2 5 3 4   12 

3 
4 7 1   12 

4 7 5    12 

5 2 10    12 

6 
5 6 1   12 

7 
6 6    12 

8 7 5    12 
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 Resultados del Procesamiento de los resultados en la hoja de Excel  

PASOS 
MUY 

ADECUADO 
BASTANTE 
ADECUADO ADECUADO 

POCO 
ADECUADO 

NO 
ADECUADO 

P1 X         
P2 X         
P3 X         
P4 X         
P5   X       
P6 X         
P7   X       
P8 X         

 

0

2

4

6

8

10

SELECCION DE LOS 
ESPECIALISTAS

ASPECTOS EVALUADOS

VALORACIONES DE LA PROPUESTA

MUY ADECUADO 8 5 4 7 2 5 6 7

BASTANTE ADECUADO 3 3 7 5 10 6 6 5

ADECUADO 1 4 1 1

POCO ADECUADO

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
P1
0

P1
1

P1
2

P1
3

P1
4

P1
5

P1
6

P1
7

P1
8

P1
9

P2
0
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ANEXO 10 

 

Gráfico de Mosaico

Fila_1

Fila_2

aprob
desap

 

 

Fila 1: Grupo Experimental 

Fila 2: Grupo Control 
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ANEXO 11 

 

Prueba  Pedagógica aplicada a los estudiantes de Dé cimo Grado del centro. 

( prueba de salida) 

 

 OJETIVO:  Diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de 

Décimo Grado  de los contenidos de la Unidad 2 . 

 

La gráfica representa la distancia recorrida por un cuerpo en función del tiempo, la 

cual puede representarse en un eje de coordenadas de Y en función de X. 

Observándose que corresponde a la ecuación de la recta ( Y= Mx + n ) 

 

a) ¿Qué función representa la gráfica? 

b) ¿Qué magnitudes físicas se 

relacionan? 

 c)  Determina la velocidad del cuerpo.  

d) ¿Qué significado físico tendrá dicho 

resultado? 

e) ¿Qué relación existe entre la 

velocidad calculada por usted y la 

pendiente de la recta representada. 

 

 

 

 

 

 

8 

4 
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2.- El movimiento de un cuerpo viene dado de la siguiente manera. 

X = 2 + 4∆t 

2.1.- Escriba usted verdadero o falso a las siguientes proposiciones. 

a)___ El movimiento antes descrito corresponde a una función de la forma m = 

px² + q. 

b)___ Al representar el movimiento antes descrito en una gráfica de posición 

en función del tiempo la posición inicial coincide con el intercepto de la función 

en el eje Y. 

c)___ Al determinar el valor de la velocidad nos percatamos que coincide con 

el valor de la pendiente de la recta. 

d)___ No existe relación alguna entre los parámetros de la función lineal y la 

ecuación para determinar la posición de un cuerpo en cualquier instante de 

tiempo durante un Movimiento Rectilíneo y Uniforme. 

2.2.- Argumente el (o ) los casos falsos. 

2.3.- Represente la situación antes planteadas en una gráfica de X=f(t) y otra 

        de V = f(t). 
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ANEXO 12 

1.- Una carretilla de 8 Kg de masa es tirada por dos niños, cuando halan en la 

misma dirección y sentido provocan una aceleración de 3 m/s². Pero si tiran uno 

en un sentido y el otro en sentido opuesto pero en la misma dirección la 

aceleración es de 2 m/s² . Determina el valor de ambas fuerzas. 

2.- Un cuerpo se mueve sobre una superficie horizontal lisa con una aceleración 

de 5 m/s², bajo la acción de una fuerza paralela a la superficie. Si la masa del 

cuerpo se incrementa en ¼, bajo la acción de esta misma fuerza. Calcule la 

aceleración del cuerpo. 

3.- Una caja se mueve sobre una superficie horizontal lisa con una aceleración de 

4,11 m/s² bajo la acción de una fuerza constante. Si se mueve sobre una 

superficie horizontal rugosa bajo la acción de esta misma fuerza, se produce una 

fuerza de rozamiento de 15 N que provoca que la aceleración del cuerpo 

disminuya hasta 3,22 m/s². 

a) Determina la masa del cuerpo. 

b) Calcula la fuerza que provocó este movimiento. 

4.- Una caja de madera se mueve sobre una superficie horizontal lisa bajo la 

acción de una fuerza constante que forma un ángulo de 30º con la horizontal. 

Si al desplazarse sobre una superficie horizontal rugosa de coeficiente de 

rozamiento 0,3 y la aceleración con que se mueve sobre esta superficie bajo la 

acción de esta misma fuerza es de 2,1 m/s². ¿ Con qué aceleración se mueve 

sobre la superficie horizontal lisa?. 

5.- Una bola de 0,01 Kg es disparada con una velocidad de 750 m/s. Esta se 

incrusta en un taco de madera de 50 Kg. ¿ Con qué velocidad se moverá el taco 

con la bala incrustada?. 

6.- Una bola de hierro se mueve sobre una superficie horizontal lisa con una 
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velocidad de 4,2 m/s² y choca con otra de igual masa que se encontraba en 

reposo. Después de la interacción ambos continúan viajando juntos. ¿ Con qué 

velocidad viajarán después de dicha interacción? 

7.- Un auto de 3 t viaja con una velocidad de 80 Km/ h cuando a su encuentro se 

aproxima uno de masa 4 t y chocan. Después de la interacción el de menor masa 

retrocede con una velocidad de 2 Km/h, mientras que el otro permanece en 

reposo. ¿ Con qué velocidad viajaba el segundo carro antes de chocar?. 

8.- Un auto de masa 1 t choca con otro que se encontraba estacionario y tiene una 

masa de 1 t . Después de la interacción el primero permanece en reposo y el 

segundo se mueve con una velocidad de 5 Km/h. ¿ Con qué velocidad se movía el 

primer auto antes de la interacción?. 

9.- A continuación te mostramos una gráfica en la que se evidencia la relación 

entre la energía cinética y la velocidad de un cuerpo. 

a) En qué eje se representará cada magnitud. 

b) Determina la masa del cuerpo. 

c) ¿Cómo será el valor de la energía cinética si la masa fuese mayor? Qué 

elemento tuvo usted para afirmarlo. 

 


