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SÍNTESIS 

 

La presente investigación surge debido a la necesidad de resolver las insuficiencias que presentan los estudiantes de la 

Secundaria Básica “Raúl Cepero Bonilla”, del municipio Frank País, en el aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, 

lo que afecta su formación integral. 

Como vía de solución a esta problemática, se propone un procedimiento sustentado en un modelo didáctico de tratamiento a 

la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria 

Básica, que toma en consideración la relación existente entre el carácter diverso de la apropiación de sus contenidos, y el 

carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador en dicho proceso. 

La investigación se fundamenta en la teoría de la actividad y la comunicación desde la relación sujeto-objeto, en el Enfoque 

Histórico-Cultural, y en las concepciones teóricas de la enseñanza-aprendizaje con carácter desarrollador e interactivo, 

basado en proyectos.  

El resultado obtenido con la aplicación del procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, que constituye el 

elemento de instrumentación práctica del modelo. Ello permitió comprobar su efectividad en el mejoramiento del aprendizaje 

de los estudiantes de Secundaria Básica en las asignaturas del área de Ciencias.  
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INTRODUCCIÓN 

El dinámico y sistemático desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, influye y determina 

significativamente en el nivel de desarrollo de todas las esferas de la sociedad moderna, lo cual exige una alta preparación 

científico-técnica-profesional del hombre. Ello se caracteriza, actualmente, por la agudización de la contradicción, entre el 

volumen creciente de información y su asimilación. En consecuencia, cada día aumentan las exigencias a la educación y, con 

ello, la introducción de transformaciones a los currículos de estudio desde la incorporación de conocimientos científicos-

tecnológicos en todos los niveles educacionales.  

En la Secundaria Básica se le da gran importancia al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo cual 

incluye a la informática como objeto de estudio, herramienta de trabajo y medio de enseñanza. En este último sentido esta 

educación cuenta con una colección de softwares educativos que tienen una extensión curricular, con la que los docentes 

deben propiciar la salida a los programas de estudio de las disímiles asignaturas, de modo que la enseñanza-aprendizaje, de 

las mismas, forme parte de las ofertas de actividades de los centros educativos y se convierta en un indispensable medio 

que favorezca el aprendizaje por diferentes vías.  

El fin de la Secundaria Básica (en lo adelante SB) en Cuba lo constituye la formación integral del adolescente, con la 

sistematización y ampliación de los conocimientos, cualidades de la personalidad y las habilidades básicas, sobre la base de 

una cultura general, que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad, patriotismo y la obra revolucionaria 

para proyectar su futuro en el estudio y el trabajo a partir de su independencia y autorregulación (Modelo de Secundaria 

Básica, MINED, 2010). 

En ese Modelo de SB y en las precisiones realizadas, se expresa que en esta educación debe emplearse la Informática y los 

softwares educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello para la solución de problemas, establecer las relaciones 

entre los contenidos y en las actividades, y prácticas de laboratorios. 

Para el logro de esta aspiración, los docentes deben propiciar que los estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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(en lo adelante PEA), de la SB, solucionen problemas propios de las diferentes asignaturas y se relacionen con el contexto de 

formación, a partir de la aplicación de los conocimientos científicos y el uso de la informática. 

En el PEA de las asignaturas del área de Ciencias el docente, según el Modelo de SB, debe lograr que los estudiantes sean 

capaces de solucionar problemas de la vida cotidiana con una actuación transformadora, a partir de su identificación y la 

aplicación de conocimientos, experiencias, habilidades y hábitos como componentes de su cultura general y de su 

concepción científica del mundo. Ello, al incorporar métodos de estudio y modos de pensar y actuar con un nivel de 

independencia adecuado a su edad, mediante formas de organización que incluyan la óptima utilización de los programas 

priorizados de la Revolución. 

El diagnóstico realizado al estado del PEA de las asignaturas del área de Ciencias, por medio de la aplicación de varios 

métodos y técnicas de investigación (anexos 1, 2, 3 y 4) permitió constatar que los estudiantes presentan insuficiencias en el 

aprendizaje de los contenidos de estas asignaturas, las cuales se centran en los aspectos siguientes: 

- En la apropiación de los conocimientos básicos que caracterizan los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias. 

- En el desarrollo de habilidades para resolver problemas prácticos, mediante problemas físicos-matemáticos con el uso de 

la informática. 

- En el significado y sentido que le confiere el estudiante a los contenidos que recibe en las asignaturas para contribuir a su 

formación integral. 

El resultado del estudio diagnóstico da lugar al surgimiento de una contradicción, que se manifiesta entre la necesidad de 

lograr una formación integral del adolescente cubano que constituye el fin de la SB, y las dificultades que presentan los 

estudiantes de este nivel educacional en el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, lo que 

dificulta su cumplimiento. 

Al profundizar en las causas, el diagnóstico realizado permitió reconocer que desde el punto de vista práctico existen un 

grupo de dificultades que limitan el aprendizaje de los estudiantes, ellas son las siguientes: 
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-No se aprovechan suficientemente las potencialidades educativas del contenido de la informática para el tratamiento a los 

contenidos que aprende el estudiante en las asignaturas del área de Ciencias. 

- Aunque se realizan actividades docentes con el uso de los recursos informáticos, se evidencia una insuficiente concepción 

interdisciplinaria para el tratamiento a los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias con estos medios, lo cual 

limita la actualización y familiarización de los estudiantes con los métodos y formas más avanzadas para el estudio de las 

Ciencias. 

- Las orientaciones metodológicas de las asignaturas del área de Ciencias no revelan acciones que orienten cómo realizar el 

tratamiento de la informática, como medio, para lograr la formación integral del estudiante en el proceso formativo.  

Al revisar la literatura científica relacionada con el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB se analizaron las 

obras de: Gil, D. et al. (1991); Valdés, P. y Valdés, R. (1994, 1999, 2000); Núñez, U. (2002); Rebollar, A. (2002); Colado, J. 

(2003); Mondéjar, J. (2005); García, R. y Sánchez, D. (2008) y Pérez, M. (2014) en las que se aportan modelos, concepciones, 

métodos, estrategias, sistemas de tareas docentes y metodologías en las cuales, debido a los objetivos que han perseguido, 

no se abordan formas para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. 

Otros autores refieren el uso de la informática en el proceso de enseñaza-aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias, dentro de los cuales están: Legañoa, M. (1999); González, A. y Ayala, L. (2005); Crespo, E. (2006); Alzugaray, G. et al. 

(2007) y Escalona, M. (2007), que tratan su implementación en la enseñanza de la Física, la Matemática y la relación entre 

los contenidos de estas Ciencias mediado por la informática; Torres, P. (1997); Fendt, W. (2003) y López, L. (2005) lo abordan 

en la enseñanza de la Matemática; no obstante estos autores no profundizan en el tratamiento a la informática, como medio, 

de dicho proceso formativo. 

Se estudiaron las investigaciones de autores como: Díaz, G. (2006); Del Toro, M. (2006); Rodríguez, M. (2009) que tratan el 

tema del uso de la informática en el PEA; Hurtado, F. et al. (2007, 2008, 2012) y Coloma, O. (2008), que abordan las tareas 

que debe realizar un profesor desde el momento de escoger un software educativo o grupo de estos, la preparación para su 
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uso con los estudiantes, hasta la evaluación de su uso. Por su parte, Díaz, G. (2006); Escalona (2007); Rodríguez, L. (2010) y 

Rivero (2011), abordan el empleo de las computadoras y el software educativo como medio de enseñanza; sin embargo, es 

limitado en este estudio el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. Ello, 

a partir de tener en cuenta las potencialidades educativas del contenido, y la informática, para el tratamiento y apropiación 

de la diversidad de contenidos, mediante su vinculación y proyección sociocultural, para revelar el significado del contenido 

citado. 

Este estudio permitió identificar que la forma en que se concibe y desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias, no permite aprovechar las posibilidades que brindan los recursos informáticos para 

tratamiento de sus contenidos y contribuir a la formación integral de los estudiantes de SB. 

A tenor de lo anterior se deriva el problema científico siguiente: insuficiencias que presentan los estudiantes de la SB en el 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, para contribuir a su formación integral. 

El objeto de la investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria 

Básica. 

El análisis epistemológico de este objeto permitió identificar la carencia teórica siguiente:  

- Los fundamentos teóricos de las ciencias pedagógicas son insuficientes para comprender, explicar e interpretar, el 

tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias 

en Secundaria Básica. 

Es por esta razón que el objetivo de la investigación lo constituye la elaboración de un procedimiento sustentado en un 

modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias de Secundaria Básica, que contribuya al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, en dichas 

asignaturas. 

En correspondencia con el problema científico, el objeto y el objetivo de la investigación, el campo de acción es el 
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tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias 

en los estudiantes de Secundaria Básica. 

La siguiente hipótesis guió el proceso investigativo:  

La aplicación de un procedimiento, sustentado en un modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica, que toma en consideración 

la relación existente entre el carácter diverso de la apropiación de sus contenidos y el carácter integrador de lo instructivo, 

educativo y desarrollador de dicho proceso, contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de este nivel educacional 

en dichas asignaturas para favorecer su formación integral. 

Para orientar la lógica a seguir en la investigación se realizaron las tareas científicas siguientes:  

1. Determinar los antecedentes históricos del uso de la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las asignaturas del área de Ciencias de SB. 

2. Caracterizar el tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias de SB. 

3. Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias en las SB 

del municipio Frank País. 

4. Elaborar el modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias en SB. 

5. Elaborar el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las asignaturas del área de Ciencias en SB. 

6. Valorar el resultado obtenido en la aplicación del procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias propuesto. 

Para acometer estas tareas científicas se empleó, como método general de investigación, el dialéctico materialista, a partir 
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del cual se emplearon los métodos de investigación siguientes: 

Teóricos: El inductivo-deductivo se utilizó para la determinación del estado actual del problema, sus causas y los resultados 

obtenidos en la aplicación del procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas 

del área de Ciencias. El análisis-síntesis, fundamentado en los métodos del pensamiento lógico y en su interrelación, se usó 

para el procesamiento de la multiplicidad de fuentes utilizadas en esta investigación, tanto teórica como empírica, como vía 

para la valoración de ideas, tendencias, concepciones y la determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos del 

tratamiento al proceso estudiado. En el diagnóstico del estado actual del objeto y en la elaboración de las conclusiones.  

El histórico-lógico permitió penetrar en el objeto de la investigación, en sus antecedentes y desarrollo hasta nuestros días; 

así como en el establecimiento de los antecedentes históricos del campo de la investigación. El hipotético-deductivo se usó 

para constatar la hipótesis de la investigación. El método sistémico estructural funcional fue usado en la elaboración del 

modelo didáctico y el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área 

de Ciencias. Ello para revelar las nuevas cualidades y relaciones de subordinación y complementación que surgen entre los 

subsistemas y sus categorías.  

La modelación se utilizó en la búsqueda de lo nuevo y sus nexos lógicos entre subsistemas, categorías, cualidades y 

relaciones del modelo didáctico, en la obtención de información sobre el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias y en la estructuración de dichos subsistemas del modelo. 

Empíricos: la observación del PEA se usó para constatar cómo se desarrolla el tratamiento a la informática, como medio, en 

las asignaturas. Además para comprobar, comparar y valorar el estado inicial y final de dicho proceso. La encuesta se 

empleó para diagnosticar el estado actual del aprendizaje de los estudiantes de SB en las asignaturas del área de Ciencias. 

Igualmente para determinar las necesidades cognitivas que, desde la informática, afectan el PEA de las asignaturas del área 

de Ciencias en la SB, además, para conocer cómo se desarrolla el proceso estudiado con las transformaciones ocurridas en 

el nivel educacional. 
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La entrevista se usó para constatar las carencias y necesidades de los profesores, que afectan el tratamiento a la 

informática, como medio, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias en SB, las que 

contribuyeron a determinar las regularidades que caracterizan al objeto de investigación. El análisis de documentos se usó 

para caracterizar los documentos normativos que regulan el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB. El criterio 

de expertos y con él método Delphi, se usó para determinar el consenso entre profesionales sobre la factibilidad y 

pertinencia del modelo didáctico y el procedimiento propuesto. El cuasiexperimento pedagógico fue usado para valorar la 

factibilidad del procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA en las asignaturas del área de 

Ciencias, mediante la constatación en la práctica de los resultados investigativos. 

Estadísticos-matemáticos: El análisis porcentual se usó para interpretar los datos obtenidos en la investigación. La prueba 

Chi-Cuadrado se usó para comparar los resultados del grupo experimental, antes y después de aplicar el procedimiento 

propuesto, sobre la base de la comparación de los grupos de control y de experimento. 

La contribución a la teoría es el modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica, el cual aporta a la pedagogía la conceptualización del tratamiento del 

proceso modelado. Los subsistemas en su estructura de relaciones fundamentan el tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica, a partir de la relación que se produce entre 

el carácter diverso de la apropiación de sus contenidos y el carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador 

de dicho proceso. El aporte práctico lo constituye el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica.  

La novedad científica de los aportes de la investigación consiste en fundamentar el uso de la informática, como medio, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica, a partir de reconocer la 

apropiación interactiva de sus contenidos, por parte de los estudiantes, sobre la base de las relaciones que se producen 

entre la integración de las potencialidades educativas del contenido de dichas asignaturas y de la informática, la enseñanza-
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aprendizaje interactiva basada en proyectos, y la evaluación interactivo-formativa contextualizada de dicho proceso. 

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

Secundaria Básica, referida al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con énfasis en la informática, 

como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que recibe el estudiante de Secundaria Básica. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. En el 

capítulo 1 se abordan los antecedentes históricos del objeto y campo de la investigación y los fundamentos teóricos que lo 

sustentan desde las Ciencias Pedagógicas. Por otro lado, se justifica la carencia teórica que hizo pertinente la contribución 

a la teoría y, finalmente, se ofrece el resultado del diagnóstico que permitió la determinación del problema de la 

investigación y el aporte práctico. En el capítulo 2 se proponen los aportes de la investigación. Se presenta, en primer lugar, 

la concepción general del modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB, manifestado en las relaciones entre sus subsistemas y el procedimiento que permite instrumentar 

el modelo en la práctica pedagógica.  

En el capítulo 3 se valora la pertinencia del modelo y el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en 

el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, mediante el criterio de expertos y la aplicación del método Delphi. Por 

otro lado, se constata la efectividad de las acciones de dicho procedimiento, a partir de la realización de un 

cuasiexperimento pedagógico, en el cual se prueba la hipótesis de la investigación.  
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑAMZA APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 

CIENCIAS MEDIANTE EL USO DE LA INFORMÁTICA 

En este capítulo se abordan los antecedentes históricos del objeto y campo de la investigación y los fundamentos teóricos 

que lo sustentan, desde las Ciencias Pedagógicas. Se precisan las posiciones teóricas asumidas y se justifica la carencia 

teórica que hizo pertinente la contribución a la teoría y, finalmente, se ofrece el resultado del diagnóstico que permitió la 

determinación del problema de la investigación y el aporte práctico. 

1.1 Antecedentes históricos del uso de la Informática, como medio, del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias 

En este epígrafe se presenta el resultado del estudio histórico-lógico que se realiza para determinar los rasgos más 

importantes que han caracterizado, en el tiempo, al PEA de las asignaturas del área de Ciencias, mediante el uso de la 

informática, a partir de la determinación de etapas por las que transita el proceso. Se usaron para ello, los indicadores y 

criterios siguientes: 

Indicador: Orientaciones de la política educacional cubana para el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB 

mediante el uso de la informática. Criterios a considerar: Modelo de SB y sus precisiones, los programas de estudios y las 

orientaciones metodológicas del Ministerio de Educación. 

Indicador: Métodos de enseñanza empleados con el uso de la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias 

de Secundaria Básica. Criterios a considerar: orientaciones e investigaciones encaminadas al uso de la informática, como 

medio, en el PEA, procedimientos y recursos informáticos empleados como medios del proceso. 

Indicador: Formas de organización empleadas en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB mediante el uso de la 
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informática, para la formación del estudiante. Criterios a considerar: la clase, los proyectos y las actividades extradocentes, 

el tratamiento al contenido desde los enfoques de enseñanza-aprendizaje, y las potencialidades educativas de este recurso 

tecnológico. 

Los primeros intentos para la introducción de la informática en el PEA de SB, en Cuba, fue ideada por Fidel Castro Ruz en 

septiembre de 1972, donde propuso, al Centro de Investigación Digital, realizar un estudio que permitiera comenzar un 

ensayo sobre la enseñanza de la computación en la ESBEC “Ernesto Guevara”, experiencia que se llevó a cabo en el primer 

semestre de 1973, en los grados séptimo, octavo y noveno. De este ensayo, se obtuvieron resultados positivos que 

evidenciaron la factibilidad de introducir la enseñanza de la computación. A partir de esta experiencia, en el curso 1973-1974, 

se instaló un sistema CID-201-B, en la escuela vocacional Vladimir Ilich Lennin, con lo cual se logró dar un salto importante 

en la introducción de la enseñanza de la computación en SB. 

En el año 1976, la Comisión de Computación establece la Resolución Ministerial No. 36/76, con el objetivo de realizar la 

introducción de la computación en la enseñanza: de forma inmediata, en las nuevas escuelas vocacionales y, de forma 

mediata, en las escuelas SB. En el curso 1976-1977, se extiende esta experiencia a todas las escuelas vocacionales. 

La introducción de la informática en la SB en Cuba, en sus inicios, se caracterizó por la enseñanza de contenidos 

fundamentales, referidos a lenguajes y técnicas de programación vinculadas a la resolución de problemas, donde prevalecía 

el enfoque del manual instruccionista caracterizado por (Expósito, C. 1989, p. 17)1.  

En el Programa del Partido Comunista de Cuba aprobado en su Tercer Congreso, se plantea: “Durante el quinquenio 1986-

1990 se introducirá el estudio de la computación, así como el empleo de esta como medio de enseñanza en la educación 

superior, en los institutos preuniversitarios, en la educación técnica y profesional y en centros pedagógicos y, en menor 

grado, en las escuelas Secundarias Básicas” (PCC, 1986, p.12-47)2.  

No obstante a la introducción de la informática, como medio, en SB, en sus inicios, no contó con un programa totalmente 

abarcador sí tuvo definidos, de forma coherente, los objetivos y acciones por niveles (Rodríguez, A. 1998, p.5)3, lo cual 
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constituye una experiencia que facilitó el cumplimiento de lo planteado en el Programa del Partido Comunista de Cuba 

aprobado en el Tercer Congreso de 1986. Se inició, en el curso escolar 1986-1987, la enseñanza de la informática con 

carácter masivo en esta educación. El uso de la informática, como medio, en el PEA las asignaturas del área de Ciencias de 

SB transita por tres etapas. Ellas son: 

Primera etapa (desde 1986 hasta 2000): De iniciación del uso de la informática, como medio, en el PEA las asignaturas del 

área de Ciencias de SB. Esta etapa se caracterizó por: 

- Las orientaciones de la política educacional conciben el uso de la informática con el objetivo general y esencial de 

desarrollar, en los estudiantes, habilidades para la resolución de problemas. 

- En el Modelo de Secundaria Básica, se concibe el uso de la informática en la enseñanza con un enfoque metodológico de 

resolución de problemas en las asignaturas de Ciencias; sin embargo, en los objetivos e indicaciones metodológicas 

generales de los programas de estudio del Ministerio de Educación, en los objetivos y tratamiento a los contenidos de las 

unidades no se toma en consideración su integración con el uso de la informática, como medio.  

- La utilización de los medios informáticos para el tratamiento al contenido de las asignaturas del área de Ciencias mediante 

la resolución de problemas de forma empírica y aislada en los círculos de interés. Así como, de métodos de enseñanza que 

tienden a potenciar el desarrollo de las capacidades cognoscitivas productivas de los estudiantes.  

- Los métodos de enseñanza empleados eran eminentemente reproductivos, predominaba un enfoque de enseñanza-

aprendizaje instruccionista, limitando su integración con el trabajo educativo, y se utilizaba muy poco la informática, como 

medio, en el proceso, debido al desarrollo tecnológico existente. 

- Las formas de organización empleadas era fundamentalmente la clase y el desarrollo de actividades extradocentes con 

énfasis en el uso de círculos de interés de computación; sin embargo, era limitado el tratamiento a la informática, como 

medio, empleado para el desarrollo de las clases, a partir del enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos. 

No obstante a las limitaciones presentes en esta etapa, tuvo el mérito de que en ella aparecieran los primeros intentos por 
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comenzar a utilizar los recursos informáticos instalados en aquel entonces como medio en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias. Se crearon medios de enseñanza novedosos para el tratamiento del contenido de estas asignaturas. Estas 

experiencias iniciales constituyeron las vías que posibilitaron la preparación de los recursos humanos para dar un salto 

cualitativo y cuantitativo en la elaboración y uso de la informática, como medio de enseñanza. 

En los últimos años de esta etapa el Proyecto de Informática Educativa, en Cuba, según Rodríguez (1998, p.56-57), concibe la 

creación de los primeros Centros de Estudio en cada territorio, dirigidos metodológicamente por el Departamento de 

Computación Educacional del Ministerio de Educación. En su primera etapa estaba creado por cuatro grandes polos: Ciudad 

de la Habana, Villa Clara, Holguín y Camagüey, donde se crearon novedosos softwares para el tratamiento al contenido de las 

asignaturas del área de Ciencias de SB.  

Segunda etapa (Desde 2001-2010): De adecuación del uso de la informática, como medio, en el PEA. Esta etapa se 

caracterizó por: 

- Las orientaciones de la política educacional con el imperativo de los Programas de la Revolución y de las transformaciones 

introducidas en la SB, concibe el uso de la informática, como medio de enseñanza, o herramienta de trabajo mediante el uso 

del software educativo y de paquetes o sistemas de propósito general en apoyo al PEA de las asignaturas. 

- En el Modelo de SB se concibe la dirección del PEA mediante métodos con una orientación investigativa y el uso de medios 

informáticos y el resto de los Programas de la Revolución que sirvan de soporte a dicho proceso.  

- Se inserta, de manera oficial, el uso de la informática en planes de estudios. Se inicia el trabajo metodológico necesario 

para garantizar el proceso de utilización de estos medios; sin embargo, en los objetivos e indicaciones metodológicas 

generales de los programas de las asignaturas del área de Ciencias, en los objetivos y tratamiento al contenido de las 

unidades, no se toma en consideración el uso de estos como medio o herramienta de trabajo.  

- Se desarrollan investigaciones educativas para la introducción del ordenador en la resolución de problemas con una visión 

de las asignaturas del área de Ciencias, como actividad sociocultural, a partir de una concepción desarrolladora de la 
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enseñanza-aprendizaje en el contexto nacional. 

- Los métodos de enseñanza se sustentaban en el enfoque desarrollador del aprendizaje. Aunque se empleaba la informática, 

no siempre tenía en cuenta las potencialidades educativas de este recurso para el tratamiento al carácter diverso e 

integrador de la apropiación del contenido, mediante la realización de proyectos. 

- Aunque se empleaban en las clases formas organizativas con el uso de la informática, como medio, el tratamiento a los 

contenidos no siempre tomaba en consideración el carácter diverso e integrador del contenido desde sus potencialidades, y 

el carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador del PEA, y sus potencialidades educativas. 

No obstante, a que en esta etapa se disponen y crea una diversidad de recursos informáticos en los Centros de Estudios del 

Software y se introducen de otras entidades y nacionalidades para ser utilizados como medios de enseñanza o herramientas 

en la solución de problemas y el tratamiento al contenido, estos avances quedan limitados, dado que su uso no rebasa en la 

práctica pedagógica la visión de apoyo a la docencia. Ello depende de los objetivos de las asignaturas, la preparación del 

personal docente, las formas de organización que se utilicen y la concepción de la enseñanza-aprendizaje con el uso de los 

medios informáticos que se posea.  

En esta etapa, el personal docente aún no había superado la concepción del papel de las tecnologías informáticas como 

medios de enseñanza y herramienta de trabajo para el tratamiento al contenido, mediante la solución de problemas y la 

elaboración de modelos, simulaciones de objetos, procesos y fenómenos del mundo material, y de los cambios 

metodológicos que demandan su introducción en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB.  

Tercera etapa (Desde 2011 hasta 2015): perfeccionamiento del uso de la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias de SB. Esta etapa se caracteriza por: 

- Las orientaciones de la política educacional, concibe el uso de la informática, como medio de enseñanza, y herramienta de 

trabajo mediante el uso del software educativo para la resolución de problemas y el tratamiento de los contenidos.  

- En el Modelo de SB y sus precisiones se expresa que en esta educación se debe emplear, en el desarrollo del PEA, las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación mediante métodos investigativos, a través de un enfoque eminentemente 

problémico y contextualizado.  

- Se incentiva el desarrollo de investigaciones educativas para propiciar el tratamiento a la informática, como medio, en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias mediante la elaboración de modelos y simulaciones relacionadas con el contexto 

nacional; pero es aún limitada la variedad de formas de organización y métodos de enseñanza aportados para su uso.  

- Se produce un salto de calidad en los recursos informáticos; elaborados, pero es aún insuficiente su uso en el tratamiento 

al contenido de las asignaturas del área de Ciencias, mediante la resolución de algunos problemas en las clases de 

laboratorio, la búsqueda de información, la elaboración de modelos y el trabajo con estos recursos para la solución de 

problemas prácticos del contexto. 

- En los métodos de enseñanza se concibe el uso de la informática, como medio, de dicho proceso, sin embargo continuaban 

sin tomar en consideración las potencialidades educativas de este recurso para el tratamiento al carácter instructivo, 

educativo y desarrollador del enfoque de aprendizaje basado en proyectos. 

En resumen, el uso de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, a través del tiempo. Se 

ha caracterizado por: 

- La evolución sistemática y progresiva del uso de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias, está marcada por la dinámica del desarrollo económico y científico-técnico cubano, asociado a las orientaciones 

de la política educacional y al propósito de informatización de la sociedad, lo cual se realiza mediante la paulatina 

remodelación y reforma de las políticas educativas, para optimizar dicho proceso con las formas y métodos más 

actualizados de la ciencia y la tecnología. 

- El desarrollo de las investigaciones educativas sobre el uso de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB, transita desde un período fraccionado, incompleto y empírico, hasta el establecimiento paulatino 

mediante la actividad investigadora, la superación de los docentes y las exigencias determinadas en el Proyecto de 
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Informática Educativa en Cuba.  

- En los métodos y formas organizativas empleadas en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, es limitado el 

aprovechamiento de las potencialidades educativas de este recurso para favorecer la apropiación de sus contenidos, sobre 

la base del tratamiento a su carácter instructivo, educativo y desarrollador, mediante la realización de proyectos.  

El análisis realizado, apunta al estudio de los fundamentos teóricos de este proceso. 

1.2 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias en la Secundaria Básica 

El PEA tiene un carácter procesal, por lo que en él tienen lugar diferentes fases o etapas, que se manifiestan en su objeto 

social, lo cual propicia un cambio progresivo y temporal en este, por su naturaleza y grado de complejidad prolongado.  

Este proceso, desde el punto de vista filosófico, se fundamenta en la teoría de la actividad de Pupo Pupo (1990), a partir de la 

relación existente entre el sujeto-sujeto y el sujeto-objeto. La actividad como forma de existencia, desarrollo y 

transformación de la realidad social, penetra las facetas del quehacer humano, a la vez que tiene una connotación filosófica. 

En este sentido, Pupo R. (1990, p. 31) plantea: “(…) el hombre se contrapone al objeto de la actividad, como material que debe 

recibir nuevas formas y propiedades, a la vez que se transforma así en producto de la actividad. En tanto, la actividad 

práctica designa por su parte la actividad material adecuada a un fin; es decir, una esencial relación sujeto-objeto”.  

En el PEA de las asignaturas del área de Ciencias el estudiante, durante su formación integral, desarrolla una actividad que 

integra de forma sistémica tres momentos o dimensiones de la realidad social (la actividad práctica, la cognoscitiva, la 

valorativa y comunicativa) vinculadas entre sí.  

En el PEA se conjugan e integran saberes de distinta naturaleza, los cuales se corresponden con el saber (expresión de la 

actividad cognoscitiva) que incluye el desarrollo de conocimientos, el hacer (expresión de la actividad práctica) que incluye 

el desarrollo de habilidades manuales e intelectuales. La relación que se produce entre el saber y el hacer está mediada por 

el ser (expresión de la actividad valorativa) en el cual se desarrollen motivos, intereses, cualidades, valores y, por último, el 

convivir (actividad comunicativa), la cual incluye el desarrollo de la expresión oral, escrita y de las normas de 
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comportamiento y convivencia social que caracterizan la formación integral del adolescente cubano, aspecto esencial a 

tomar en consideración durante el desarrollo del PEA de las asignaturas del área Ciencias de SB. 

En el estudio epistemológico realizado se pudo constatar que el PEA es aquel "proceso que de modo consciente se desarrolla 

a través de las relaciones de carácter social que se establecen entre estudiantes y profesores con el propósito de educar, 

instruir y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad, para lo cual se sistematiza y recrea la 

cultura acumulada por la sociedad de forma planificada y organizada" (Fuentes, H. 1999, p. 20)4. 

La definición anterior revela que el PEA ocurre en un espacio interactivo entre los sujetos: los profesores que enseñan, los 

estudiantes y el grupo que aprenden. En el se revela, mediante sus relaciones contradictorias y complejas, el carácter 

dialéctico, sistemático, planificado, dirigido y específico de dicho proceso, dado que mediante la interrelación de los sujetos 

en el acto didáctico continuo, es que se logra el desarrollo integral de la personalidad, por lo que se entiende ”el aprendizaje 

como la actividad que desarrolla el estudiante para aprender y la enseñanza la actividad que dirige el profesor para que el 

alumno aprenda” (Concepción, R. y Rodríguez, F. 2005, p. 23). 

De ahí que se asume, desde el punto de vista pedagógico y didáctico a partir de lo orientado en el propio Modelo de SB, que 

el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en la SB debe concebirse desde una concepción desarrolladora, en la cual se 

produzca una combinación de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

El PEA desarrollador, según Concepción, R. y Rodríguez, F. (2005)5, es aquel que centra su atención en la dirección científica 

de la actividad práctica, cognoscitiva y valorativa de los estudiantes; que propicia la independencia cognoscitiva y la 

apropiación del contenido de enseñanza, mediante procesos de socialización y comunicación, que contribuye a la formación 

de un pensamiento reflexivo y creativo, que permita operar con la esencia, establecer los nexos, las relaciones y aplicar el 

contenido en la práctica, que conlleva a la valoración personal y social de lo que se estudia; así como, al desarrollo de 

estrategias metacognitivas, que contribuya a la formación de acciones de planificación, valoración y control, cumpliendo de 

esta forma funciones instructiva, educativa y desarrolladora.  
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El carácter instructivo del PEA de las asignaturas del área de Ciencias es la que está dirigida a que el estudiante se apropie 

de conocimientos y desarrolle habilidades intelectuales y manuales, lo que le permitirá transformar su pensamiento. Por su 

parte, el carácter educativo de dicho proceso se logra en unidad con el carácter instructivo, ya que en la apropiación de 

conocimientos es el medio para un proceso de transformación más trascendental en el estudiante y que tenga lugar en su 

formación como ser social. Por otro lado, el estudiante requiere que se le estimulen sus potencialidades mentales y físicas 

en la medida que se instruye y educa, de ahí que el carácter desarrollador se logra cuando se aprecia un crecimiento 

personal como resultado de la unidad entre lo instructivo y lo educativo.  

El PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB se caracterizó, a partir de los documentos normativos y metodológicos 

y de las investigaciones que aportan varios autores al referirse a los métodos y las formas de organización que se emplean 

en dicho proceso, entre los que se encuentran las siguientes: 

- Campistrous, L. y Rizo, C. (1996); Fundora, J. et al. (1999); Alonso, I. (2001); Colado, J. (2003) y Álvarez, M. (2004) abordan 

la enseñanza de la Matemática mediante la resolución de problemas y experimentación. Rebollar, A. (1993-2002); Abad, 

G. (2009) y Fraga, D. (2009) aluden a las formas de organización y el tratamiento al contenido, a partir del plantea-

miento y solución de problemas. Silvestre, M. et al. (1999); Valdés, P. et al. (2002); Perera, L. (2000); Perera, F. (2004); 

Boza, Y. (2010); Milián, Y. (2010); Pérez, S. (2010); Soler, M. y Che, J. (2011) y Soler, M. (2012) abordan la 

interdisciplinariedad y la relación de los contenidos de estas asignaturas. 

En el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB en Cuba se asumen, como estructura, los procedimientos 

presentados por Danilov M., Skatkin M., Klingberg L. y otros como Labarrere, G. y Valdivia, G. (2009), los cuales aportan una 

secuencia de pasos interrelacionados para la dirección de la actividad cognoscitiva del estudiante, por parte del profesor, 

que le asegure la apropiación, fijación y aplicación del sistema de conocimientos y habilidades, entre los que se distinguen 

los que se exponen a continuación. 

"Planteamiento del problema y toma de conciencia de las tareas cognoscitivas; percepción de los objetos y fenómenos, 
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formación de conceptos y desarrollo de la capacidad de observación, de imaginación y de razonamiento de los alumnos; 

fijación y perfeccionamiento de los conocimientos y desarrollo de habilidades y hábitos; aplicación de los conocimientos, 

habilidades y hábitos; análisis de los logros de los educandos, comprobación y evaluación de sus conocimientos y revelación 

del nivel de desarrollo intelectual" (Labarrere, G. y Valdivia, G. 2009. P. 37)6. 

Estos procedimientos propician obtener los resultados esperados con respecto al ideal de hombre a formar, o sea, los 

conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades que deben ser apropiados por él, en unidad indisoluble con los 

sentimientos, convicciones y valores. 

El PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB desde lo psicológico, se fundamenta en el Enfoque Histórico-Cultural de 

Vigotsky, el cual adquiere gran connotación en los procesos formativos, dado por su tesis que considera al individuo como 

ser social, cuyo proceso de desarrollo va a estar condicionado a partir de una mediatización social e histórica, la cual tiene 

lugar mediante los procesos educativos desde su nacimiento, y que se constituyen en los transmisores de la cultura legada 

por las generaciones precedentes.  

Mediante este enfoque se da la doble condición de ser un proceso social; pero al propio tiempo, tiene un carácter individual, 

pues cada estudiante se apropia del conocimiento de una forma particular, a partir de sus necesidades y potencialidades, 

todo lo cual se conforma a partir de las diferentes interrelaciones en las que ha transcurrido y transcurre el PEA, o sea, se 

logra a través de la delimitación en cada estudiante de su zona de desarrollo próximo. 

La zona de desarrollo próximo, según Vigotsky, L. (1989, p.133), se interpreta como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

su solución bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. De este concepto se infiere que en el 

proceso de apropiación del conocimiento tenga un carácter social e individual, lo cual favorece una mejor atención, en lo 

individual, a las particularidades de la personalidad de cada estudiante y, por tanto, contribuye a un mejor resultado en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB.  
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Existen contradicciones entre los especialistas sobre qué entender por asignaturas del área de Ciencias, sin embargo, en el 

actual Modelo de la SB están concebida como las asignaturas de Matemática y Física, las cuales tienen una significativa 

importancia en la formación integral del estudiante.  

En el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, se evidencian varios contenidos de la asignatura Matemática 

indispensables para comprender la Física; pero no se le da el mismo tratamiento en una asignatura que en la otra; para la 

enseñanza de la Matemática no es estrictamente necesario poseer conocimientos de Física. Para su mejor comprensión, es 

preciso vincular los citados contenidos con elementos de la vida diaria, con hechos y fenómenos que se manifiestan en la 

naturaleza, los cuales frecuentemente se relacionan con la Física.  

La apropiación de los contenidos de Matemática se puede realizar a través del planteamiento de situaciones de aprendizaje 

que necesiten de conocimientos de Física para resolverla. Para ello, el profesor debe reconocer las relaciones que se 

establecen entre los de ambas asignaturas y de otras que se pueden establecer, para propiciar la enseñanza-aprendizaje 

vivencial de las asignaturas del área de Ciencias.  

El aprovechamiento de estas relaciones, para el estudio de los fenómenos y procesos físicos mediante el establecimiento de 

hipótesis matemáticas, favorece el estudio de modelos matemáticos y físicos. Mediante la actividad experimental se puede 

obtener una expresión matemática que exprese el comportamiento de un fenómeno, lo cual permite, a su vez, fortalecer el 

trabajo con los procedimientos matemáticos. Así mismo, la solución de problemas relacionados con hechos y fenómenos 

físicos al utilizar los contenidos matemáticos, como pueden ser: representar situaciones prácticas mediante gráficos y 

modelos, el trabajo con las variables, las ecuaciones, las funciones lineales, la geometría plana y su aplicación al cálculo de 

cuerpos y su comportamiento.  

En las asignaturas del área de Ciencias de SB, hay habilidades que pueden desarrollarse, a partir de las relaciones que 

existen entre ambas asignaturas, entre las que se encuentran: observar, interpretar gráficos, modelar situaciones físicas o 

matemáticas, explicar, demostrar, comprender, resolver problemas, calcular, entre otras; así como aquellas relacionadas 
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con el uso eficiente de los recursos informáticos en el tratamiento automatizado de la información.  

Por otra parte, en las asignaturas del área de Ciencias de SB, se evidencian las relaciones entre el “valor” de los contenidos 

de la enseñanza de dichas asignaturas, los contenidos formativos orientados en los objetivos generales del grado y los 

problemas del contexto. Estos están mediados, en su solución, por los recursos informáticos que favorecen el cumplimiento 

del objetivo y el tratamiento de dicho contenido. 

En el PEA de las asignaturas del área de Ciencias se emplea una diversidad de formas de organización, las cuales se asumen 

como “el componente del proceso, que expresa la configuración externa del mismo como consecuencia de las relaciones 

entre el proceso como totalidad y su ubicación en una dimensión espacial y temporal durante su ejecución, a partir de los 

recursos humanos y materiales que se posea; la forma es la estructura externa del proceso, que se adquiere como 

resultado de su organización para alcanzar el objetivo” (Álvarez, C. 1999, p. 135)7. 

La forma es la expresión externa del nexo interno que se establecen en el contenido, es el modo de organizar la interacción 

de los elementos y procesos de un fenómeno; tanto entre sí como en las condiciones externas. Se tipifican en 

correspondencia con la organización interna del contenido, con la disposición de los componentes, con las relaciones que se 

establecen entre ellos, por los modos de actuación de los sujetos que interactúan. 

Cuando el contenido no se corresponde con la forma, ella tiende al cambio, ello sucede en general en la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento. En la actividad educacional, y en sus formas de organización, se presenta dicha regularidad 

dialéctica. Cuando las relaciones internas entre los componentes del PEA se presentan en una dinámica determinada, a 

partir de la estructura metodológica con que se organicen, proyecta un tipo de forma de organización.  

Esto se observa en las diferencias que existen entre las formas organizativas del PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias de SB, en la actividad docente (clase especializada), introductoria, de tratamiento del nuevo contenido, de 

profundización y consolidación, de ejercitación y aplicación y de comprobación y evaluación, entre otros tipos de actividad 

docente, extradocentes y extraescolar que se utilizan en ese proceso, este sistema de formas empleadas en el dicho 



 

 

 

22 

proceso, tiene una estructura didáctica y organizacional que queda relacionada con su función en el proceso.  

Esta diversidad de formas organizativas para la actividad en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB favorece la 

apropiación del contenido de esas asignaturas, por parte del estudiante; pero aún persisten por parte de los docentes de 

esta educación, el empleo de formas rutinarias y con un montaje metodológico tradicional y formalista, lo cual desmotiva a 

los estudiantes que se habitúan a un proceder sistemático formal.  

En este sentido, la apropiación, desde el punto de vista pedagógico, según Rico, P. (2003), “constituye las formas y los 

recursos a través de los cuales el estudiante, de forma activa y en íntima interrelación con los demás, los adultos y los 

coetáneos que lo rodean, hace suyos los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los valores y los ideales de la sociedad 

en que vive” (Rico, P. 2003, p.32)8.  

Al analizar la definición anterior, teniendo en cuenta las características de este proceso investigativo se plantea que la 

apropiación de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias se logra, a partir de reconocer las tareas docentes 

como célula fundamental de la actividad que realizan los estudiantes durante su proceso formativo. 

Es la célula de la actividad porque es en la tarea donde se da la acción más elemental y está relacionada directamente con 

las condiciones; entonces si el PEA es interpretado como actividad se afirma que el mismo se da como una sucesión de 

tareas (Fuentes, H. et al., 1997); un medio a través del cual se ponen de manifiesto los componentes fundamentales de la 

actividad pedagógica (Garcés, W. 2003, p. 40). Es la instancia donde se integran los componentes del PEA (Álvarez, C., 1999); 

(Concepción, M. y Rodríguez, F., 2005).  

Si el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias se concibe mediante un 

sistema de acciones que tiene en cuenta la relación entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos y el 

carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso, a partir de las potencialidades educativas, 

para que el estudiante alcance una formación integral, entonces, estas acciones se conciben mediante la proyección de 

tareas docentes, que aseguren una adecuada motivación de la actividad en función del logro del objetivo formativo. 
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La tarea docente es portadora de las potencialidades educativas de aquella parte del contenido sociocultural que es llevado 

al proceso, del conjunto de conocimientos y habilidades de la ciencia, tecnología, economía, política y el arte, que debe ser 

objeto de apropiación, por parte de los estudiantes, mediante la interactividad con los recursos informáticos que 

contribuyen a la formación integral de su personalidad.  

El contenido es aquella parte de la cultura de la humanidad que debe ser objeto de asimilación, por parte de los escolares en 

el aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos. Esa cultura la agrupa un sistema de conocimientos, un sistema de 

habilidades, un sistema de relaciones con el mundo y un sistema de experiencias de la actividad creadora. (Roca, C. 2011, P. 

42-43)9.  

La apropiación de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias de SB constituye la forma y los recursos mediante 

los cuales el estudiante, de forma activa y en íntima relación con otros estudiantes, el docente y la influencia educativa de 

otros agentes, interioriza y aplica los conocimientos, técnicas, procedimientos, actitudes y valores requeridos, que propician 

la formación y desarrollo de su personalidad, acorde con los ideales de la sociedad en que vive. 

En el sistema de formas de organización del PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, el componente docente es 

vital en la formación integral de la personalidad del estudiante, por lo que debe ser flexible y diverso, en correspondencia 

con las relaciones interpersonales conscientes y las potencialidades educativas de este proceso, para lograr la formación 

individual y colectiva de los estudiantes, mediante la apropiación del contenido. 

En este sentido se coincide con Colectivo de autores (2002, p.131)10 al plantear, “la combinación de formas de organización 

del componente docente, extradocentes y extraescolar favorece el desarrollo de una cultura general integral en los 

escolares, enriquece su orientación profesional, su formación como ciudadanos”. 

Los argumentos anteriormente expuestos constituyen las bases teóricas que fundamentan el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB. Por otra parte, al realizar un análisis epistemológico en la literatura sobre este proceso se constató 

que es investigado por diversos autores, en tal sentido se destacan, los aportes que se exponen a continuación. 
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Gil, D. (1993, 1994, 2002); Valdés, P. y Valdés, R. (1998, 1999, 2000) y Valdés, R. (2002) realizan aportes basados en la nueva 

concepción de aprendizaje de las ciencias que integra lo conceptual, lo metodológico y lo actitudinal. 

Rebollar, A. (2002) propone y fundamenta una variante para estructurar el PEA de la Matemática y su contenido, a partir del 

planteamiento y solución de problemas, las funciones de esos problemas y consideraciones metodológicas generales para la 

aplicación. Perera, L. (2000) aporta una concepción metodológica para el ejercicio en la práctica de la interdisciplinariedad. 

Por su parte, Ferrer, M. (2000) aporta un modelo didáctico y su metodología para la planificación y dirección del proceso de 

formación de las habilidades matemáticas, con una concepción sistémica, a partir de la resolución de problemas. Colado, J. 

(2003) identifica las relaciones entre lo empírico y lo teórico y el aprendizaje e investigación en las actividades 

experimentales y diseñó un conjunto de actividades experimentales de Física y Química para el nivel secundario.  

Mondéjar, J. (2005) aporta una adecuación de la teoría de la enseñanza problémica a la asignatura Física y su alternativa 

metodológica para el noveno grado, y determina los procedimientos de actuación del profesor general integral en la 

enseñanza de SB cubana. 

García, R. y Sánchez, D. (2008) abordan la enseñanza de conceptos físicos en secundaria y diseñan las secuencias 

didácticas que incorporan diversos tipos de actividades. Pérez, M. (2014) elaboró un modelo didáctico y la metodología para 

la formación de los conocimientos científicos en relación con los conocimientos cotidianos de los estudiantes de SB. 

En estas obras científicas se ofrecen concepciones teórico-metodológicas, modelos, metodologías, estrategias, métodos y 

formas de organización para el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, las cuales resultan significativas; sin 

embargo, no incursionan en el tratamiento a la informática, como medio, que posee potencialidades educativas, que 

contribuye al mejoramiento de los resultados del aprendizaje de los estudiantes en dichas asignaturas. 

Con la tercera revolución educacional se concibe introducir las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 

forma masiva, en el PEA, en específico, la informática, como medio, que favorece el aprendizaje de los estudiantes, en las 

asignaturas del área de Ciencias, de ahí que el estudio teórico se dirige hacia esa importante arista. 
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1.3 El tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del 

área de Ciencias de Secundaria Básica. Fundamentos teóricos 

Desde los orígenes, del término, la informática manifiesta un conflicto de identidad, lo cual da lugar a una diversidad de 

definiciones y concepciones sobre su alcance y las distintas posturas sobre sus características disciplinares. En un 

principio se reconoce que proviene del francés informatique y fue acuñado por el ingeniero Philippe Dreyfus en 1962, el 

mismo formó una conjunción entre las palabras "information" y "automatique". 

En el campo académico, el término informática existe bajo una variedad de denominaciones, lo cual manifiesta el desarrollo 

histórico de esta disciplina, a partir de disímiles ideas que la caracterizan y del significado que se le atribuye en la 

implementación de los programas curriculares, de ahí que reflexionar sobre su identidad y particularidades como disciplina 

científico-tecnológica es un asunto del que emergen argumentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos.  

Respecto al estudio de la identidad y denominación de la informática se significan valiosos trabajos de diversos autores 

entre los que se encuentran Bunge, M. (1981),11 quien expresa que es una tecnología conceptual. Barchini, G. (1989) y Capurro, 

R. (1992) alude a que la informática estudia el tratamiento sistemático y automático de la información. Gutiérrez, C. (1993) y 

Dahlbom, B. (2002) consideran que la informática es el estudio de la estructura, comportamiento e interacciones de los 

sistemas computacionales naturales o artificiales.  

Por su parte, Matthew, Ch. (1997); Estay, Ch. y Pastor, J. (1999); Khazanchi, D. y Munkvold, B. (1999) y Marcos, A. (2014) 

sustentan que la informática es la disciplina que trata sobre los sistemas de información y, para Wendt, S. (2003), es una 

disciplina ingieneril. Barchini, G. et al. (2005)12 definen a la informática como el conjunto de conocimientos y prácticas 

científicas que permiten diferenciarla de otros campos disciplinares y confiere identidad al grupo de hombres que se 

mueven con ese conjunto de conocimientos y ejercen esas prácticas.  

Lo referido anteriormente refleja que existe un consenso en la comunidad académica de que la informática es una disciplina 

científica por las razones siguientes: está compuesta por un conjunto de conocimientos de validez universal para la 
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comunicación y la enseñanza, utiliza los métodos científicos para el logro de los objetivos, está sustentada por teorías que 

evolucionan, progresan y enriquecen su cuerpo de conocimientos y aplicabilidad. Igualmente sus diferencias radican en el 

contexto en que se aplica, los tipos de problemas que resuelve y los de sistemas que se diseñan. Sus contradicciones 

residen en los procesos y fenómenos en los que se investiga y aplica. 

En la informática convergen la unión sinérgica de un conjunto de disciplinas entre las que se encuentran: los fundamentos de 

las ciencias de la computación, la programación y las metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de 

computadoras, las redes de datos como Internet, la inteligencia artificial; así como, determinados temas de electrónica.  

La Teoría de la Computabilidad que intenta establecer qué funciones son computables, es la teoría central que sustenta a la 

informática y en su estructura “se apoya en una red de teorías presupuestas que constituyen su hábeas” (Barchini, G. 

1989)13. Estas teorías a las cuales recurre para abordar sus objetos son: la teoría general de los sistemas, de la cibernética, 

de la información y la comunicación, de los lenguajes formales y autómatas, de las matemáticas y lógicas y de las 

organizaciones.  

Los aspectos metodológicos de la informática tienen que ver con su teoría central y con el conjunto de teorías 

presupuestas. En relación con dichas teorías utiliza los siguientes métodos: deductivo e incluso el axiomático, hipotético-

deductivo, analógico, el análisis de sistemas, la modelización y la simulación.  

La informática, según Expósito, C. et al. (2001)14, “…estudia el procesamiento automatizado de la información, utilizando las 

computadoras.” Constituye el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático 

de la información por medio de computadoras.  

El uso de la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB se concibe y caracteriza en el Modelo de SB 

MINED. (2007, p. 31)15 como parte de esa cultura general que deben adquirir los estudiantes para lo cual deben expresar en 

sus modos de sentir, pensar y actuar, los aspectos siguientes: 

- Los hábitos y habilidades para la búsqueda sistemática de información, el estudio independiente y la investigación, que le 
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permiten mantenerse actualizado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

- Los conocimientos básicos de los principios generales de la ciencia, la tecnología y sus tendencias de su desarrollo.  

- Dominar las nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, al menos a nivel de usuario. 

Es una aspiración en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias que los estudiantes resuelvan problemas relacionados 

con la vida económica, política y social del país, para lo cual se deben utilizar métodos y formas de trabajo como por 

ejemplo: el planteamiento de interrogantes, la búsqueda de información, la formulación y argumentación de suposiciones, la 

elaboración de modelos, la participación en el diseño de experimentos, ya sea con recursos sencillos y asequibles a los 

estudiantes, como con la utilización de programas informáticos MINED (2011). 

En correspondencia con este propósito, dentro de las indicaciones metodológicas para el trabajo en laboratorios se concibe 

lo siguiente: introducir el experimento auxiliado por computadoras al utilizar softwares educativos como FisMat, Modellus y 

Física Interactiva, para acercar al estudiante a las formas de trabajo más actualizadas en la ciencia MINED (2010). 

Durante el tratamiento a la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias es importante tomar en 

consideración las potencialidades educativas del PEA, entendidas estas como: “aquellas que se refieren a todas las 

posibilidades reales, objetivas y concretas para la dirección metodológica de la educación a través de la enseñanza, dadas 

por las cualidades científicas que posee explícita o implícitamente el contenido de la enseñanza, por la situación pedagógica, 

así como, por los componentes del proceso de la actividad de enseñanza y de aprendizaje”. (Damas, P. 2002, p. 21)16. 

En este sentido, a través de la relación entre lo instructivo, educativo y desarrollador del PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias, el profesor debe valorar las potencialidades educativas y evidenciar las posibilidades reales, objetivas y concretas 

para la integración y aplicación de saberes en la solución de los problemas vivenciales que contribuyen a la apropiación del 

contenido y a la formación integral del estudiante.  

“La valoración de las potencialidades educativas se convierte en una representación anticipada de lo que se desea 

desarrollar en las diferentes formas de organización que tiene, ante todo, que responder al objetivo de la enseñanza, 
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también debe formar parte del desmembramiento del contenido, como una imagen de lo que se quiere y puede resultar 

necesario para significar el contenido, y puede valorarse desde dos posiciones: como profesor y como estudiante” 

(Mendoza, L., 2001, p. 84)17. 

La aplicación de acciones conscientes, multifactoriales y con carácter sistémico, desde el punto de vista didáctico, que 

toman en consideración las potencialidades educativas durante la interactividad y la comunicación de los sujetos implicados 

en el proceso formativo, ejercen influencias educativas recíprocas sobre un objeto y sus cualidades científicas. Ello propicia 

que los estudiantes comprendan el sentido y la significación de lo que estudian, en virtud de lo cual se suscita el deseo de 

conocer lo nuevo, de aprender y aplicar los conocimientos en la solución de problemas prácticos. 

Asimismo, no tener en cuenta cómo valorar y abordar las potencialidades educativas, durante el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, propicia que los estudiantes se conviertan en 

repetidores de conocimientos, por lo que se limita la aplicación de lo que han aprendido. Ello trae consigo limitaciones en las 

habilidades para transformar el medio y para resolver problemas prácticos de forma creativa e innovadora. 

Las potencialidades educativas se manifiestan en objetos, hechos, fenómenos y procesos que tienen valor y significado y, 

por tanto, repercuten en lo social, lo económico y lo político. Estos aspectos, al ser tratados con los recursos informáticos 

que sean portadores del contenido, favorecen revelar y promover su valoración por parte de estudiantes y profesores. Ello 

evidencia las potencialidades educativas que tienen los contenidos del PEA de las asignaturas del área de Ciencias, por lo 

que es necesario que, en unidad con lo afectivo y cognoscitivo, se devele el significado del objeto de estudio y se ponga de 

manifiesto en su integridad, para que puedan sensibilizarse con su importancia, valorarlo y que adquiera significado y 

sentido para los sujetos.  

Tener en cuenta las potencialidades educativas para el tratamiento a la informática, como medio, en la dinámica del PEA de 

las asignaturas del área de ciencia, implica una forma diferente de acercarse al objeto de la investigación, pues constituye 

una idea epistemológica que se diferencia de otras concepciones teóricas, como resultado científico que se sustenta en 
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presupuestos teóricos de las ciencias pedagógicas. 

La asunción de las potencialidades educativas para el tratamiento a la informática, como medio, en la dinámica del PEA, no 

se reduce a acciones didácticas que toman en consideración de manera separada las cualidades científicas de estas en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias. Por el contrario, se parte de asumir las mismas en la dinámica del proceso, a 

través de acciones que manifiestan el carácter o posibilidades de lo que puede producirse o ser producido con el significado 

de la diversidad de contenidos, y de la informática, mediada por la interactividad sujetos-recursos informáticos y la 

vinculación, y proyección sociocultural de la escuela con la vida. Ello revela el carácter integrador de lo instructivo, 

educativo y desarrollador de dicho proceso. 

Lo anterior contribuye a la apropiación de la diversidad de contenidos, sobre la base de la aplicación del conjunto de 

conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el procesamiento automatizado de la información por medio de 

computadoras. Asimismo, propicia el interés y un mayor grado de implicación personal de los estudiantes en las actividades 

cognoscitivas, las que se analizan a partir de los rasgos esenciales del objeto, en correspondencia con el objetivo.  

El tratamiento a la informática, como medio de enseñanza-aprendizaje, no debe hacerse como si fueran un instrumento 

externo desligado del sistema didáctico y de sus categorías principales: objetivos-contenidos-métodos y sin reconocer las 

estrechas interrelaciones entre estos. O sea, que tienen una correlación y coherencia con el resto de los componentes del 

PEA, que armonizan las relaciones de subordinación y coordinación de este proceso y, en el caso específico de los medios 

informáticos, se debe tener en cuenta que tienen potencialidades didácticas que singularizan y dinamizan las relaciones 

entre los dos actores fundamentales del referido proceso. 

Por tanto, se reconoce en esta investigación a los objetivos como la categoría rectora del PEA, que expresa las aspiraciones 

y metas a alcanzar en la formación integral del estudiante, lo cual incluye los aspectos cognitivos-instrumentales, afectivos-

valorativos y desarrolladores; así como, los elementos del conocimiento y los niveles de asimilación esperados.  

Los contenidos son determinados por los objetivos y representan aquella parte de la cultura que es intencionalmente 
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seleccionada, de acuerdo con los intereses y necesidades de la sociedad, los que deben ser objeto de apropiación por el 

estudiante y donde los medios de enseñanza constituyen su soporte material. 

Las actividades del profesor y de los estudiantes, dirigidas a lograr los objetivos, son reconocidas como el método de 

enseñanza-aprendizaje. Su selección, entre otros factores, está en dependencia del contenido previamente determinado por 

los objetivos, por los medios de enseñanza que se dispongan. La determinación de este medio está en correspondencia con 

las aspiraciones planteadas en los objetivos, las características del contenido y de los métodos que se seleccionen. 

El objetivo, durante el tratamiento a la informática, como medio, constituye la orientación de lo qué deberá lograrse con los 

estudiantes y qué modos de actuación debe facilitar para alcanzar las metas establecidas. O sea, la función esencial del 

medio informático es apoyar la actividad de los profesores y los estudiantes en el alcance de dichos objetivos, el que 

conforma un sistema junto con el resto de los componentes del PEA.  

A través del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA se favorece el cumplimiento de los objetivos, las relaciones 

del contenido y su tratamiento en la solución a problemas prácticos. Al propio tiempo, propicia la utilización de métodos más 

participativos. Además, posibilita organizar el aprendizaje en ambientes cooperativos, mediante formas de organización que 

rompen las tradicionales barreras temporales del aula.  

 Los medios de enseñanza son recursos didácticos que estimulan los sentidos, contribuyen al carácter audiovisual y activo 

de la enseñanza; su relación con respecto al contenido y al método es fundamental para la planificación y ejecución del PEA, 

y favorecen la “visualización” del contenido y al tránsito de lo concreto a lo abstracto o viceversa (Rodríguez, L. 2010, p.16). 

Asumir que los medios informáticos son recursos didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB presupone, en esta investigación, la creación de situaciones interactivas de aprendizaje que 

propicien la movilización de recursos didácticos e informáticos por los estudiantes, para la solución de las tareas docentes. 

Las situaciones interactivas de aprendizaje de las tareas docentes es asumida como “la creación de espacios de interacción 

entre los alumnos y el profesor mediados por el software educativo, en el que se organizan las condiciones necesarias y 
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suficientes para el desarrollo de procesos de apropiación y dominio de los contenidos” (Rodríguez, L., 2010, p.116)18. 

El tratamiento a la informática, como medio, en el PEA permite revelar la importancia del conocimiento impartido, posibilita 

que los estudiantes puedan llevar a la práctica los conocimientos y fijarlos de forma mediata e inmediata, de manera que el 

conocimiento transita de lo concreto a lo abstracto, y viceversa, a través de las representaciones y las interacciones con el 

entorno de aprendizaje que le ofrece, además, retroalimentación y refuerzo.  

En esta investigación el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB en 

la época contemporánea se fundamenta desde el enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos. Es entendido 

como una visión estratégica educativa integral, en lugar de ser un complemento, pues mediante el enfoque de proyecto los 

profesores planifican, organizan dicho proceso y trabajan con grupos de estudiantes que tienen diferentes estilos de 

aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. 

Un enfoque de enseñanza-aprendizaje uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras 

que uno basado en proyectos, tiene en cuenta las fortalezas individuales y grupales de los estudiantes, las potencialidades 

educativas, lo que les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco del currículo establecido, a través de un 

proceso autodirigido, mediante el cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en habilidades académicas y 

logran un aprendizaje autorregulado. 

Las consideraciones anteriores justifican el interés de la presente investigación por el enriquecimiento de la práctica 

docente, mediante enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, como una forma de enseñar y aprender 

apoyándose en el tratamiento de la informática, como medio. Ello propicia un acercamiento al aprendizaje a través del 

trabajo colaborativo. 

El enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, tiene su esencia, en la enseñanza problémica y el 

aprovechamiento de las potencialidades educativas, lo cual contribuye a la aspiración de lograr un sujeto activo de su 

aprendizaje, a partir de las contradicciones que surgen y las vías de solución, para mostrar al estudiante el camino para la 
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obtención de los conceptos. Además, estimularlo a aprender, descubrir y sentirse satisfecho por el saber acumulado, esto 

puede lograrse al aplicar correctamente dicho enfoque para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias en SB. 

Se coincide con Maldonado, M. (2008)19 al plantear que “emplear la enseñanza-aprendizaje basada en proyectos como 

estrategia didáctica se considera relevante en la experiencia educativa, al considerar que: la metodología de proyectos es 

una estrategia para el aprendizaje, que permite el logro de aprendizajes significativos, porque surgen de actividades 

relevantes para los estudiantes, y contemplan muchas veces objetivos y contenidos que van más allá que los curriculares. 

Igualmente permite la integración de asignaturas, reforzando la visión de conjunto de los saberes humanos, permite 

organizar actividades en torno a un fin común, definido por los intereses de los estudiantes y con el compromiso adquirido 

por ellos y se fomenta la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo y la capacidad crítica. 

Es importante comentar que etimológicamente “proyecto” significa dirigido hacia, lanzado en beneficio de, representado en 

perspectiva, diseño de una obra o maquinaria. Es una herramienta de cambio para constatar la realidad y llevarla hacia el 

cambio; es tomar decisiones, opciones, acciones concretas con misión institucional.  

Las definiciones del proyecto, según Téllez, L. (2005, p. 56), le atribuyen las siguientes características: permite que el 

estudiante descubra (en la práctica) por sí mismo (independiente) los principios que antes se les daban hechos sin que él 

tomara parte activa, parte de un asunto, tema o temática seleccionada por los propios escolares. El estudiante debe 

conocer el propósito que se persigue con el proyecto. Se realiza en condiciones reales donde ocurren los fenómenos que se 

estudian y la posibilidad de comprobar en la práctica los resultados de lo descubierto.  

Desde la década de los años 90, hasta la actualidad también se observan varias características que le son atribuidas al 

proyecto y que dan cuenta de nuevos elementos que enriquecen su definición, entre ellas se mencionan las siguientes: el 

proyecto parte de un problema, lleva implícito un trabajo que integra un sistema de tareas en un plan de acción. Tiene 

definidos determinados objetivos y finalidades. Se enmarca en un período de tiempo. Tiene en cuenta los recursos 
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materiales y humanos para su ejecución. Es integrador e interdisciplinario. Propicia la búsqueda y la investigación en la 

escuela. Requiere de su evaluación una vez concluido. Deben ser contextualizados, de manera que estén concebidos según el 

diagnóstico pedagógico integral del escolar y el contenido integrador (Téllez, L. 2005, p.58)20. 

El proyecto, en la literatura, es visto como método y forma de organización. Visto como método, en sus componentes 

didácticos-metodológicos, se deberá garantizar un aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario mediante tareas 

docentes. Visto como forma de organización, en sus componentes didácticos, además de incluir las tareas docentes, se debe 

tomar en consideración los recursos humanos y materiales para su ejecución en un período de tiempo determinado. 

El autor de esta investigación asume y reconoce, según Alonso, L. (2012),21 que el proyecto es una forma de organización del 

PEA, que tiene una dimensión temporal y espacial. La dimensión espacial del proyecto se expresa en la organización que 

adquiere el grupo en la búsqueda de solución al problema, en la relación estudiante-profesor (individual), estudiante-

estudiante-profesor (grupal). A través de estas relaciones que tienen lugar en la dimensión espacial de la forma se 

desarrollan los métodos y los estudiantes se apropian del contenido. De lo anterior, se puede inferir que el proyecto es la 

forma que se adopta durante el PEA, para manifestarse externamente como resultado de la organización (relación) entre los 

sujetos implicados (profesores y estudiantes). 

En tanto la dimensión temporal del proyecto es flexible y depende del nivel de complejidad del problema, de las 

características del grupo escolar, de los niveles de desarrollo que alcancen; así como, de los recursos materiales e 

informáticos con que se cuente en la SB donde se realiza el PEA. Por tales razones es conveniente que el mismo se ejecute 

en el período de tiempo establecido según el programa actuante de las asignaturas del área de Ciencias.  

En la concepción que se asume, el proyecto es la forma de organización del PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

SB, que favorece la apropiación de sus contenidos por parte de los estudiantes, mediante la realización de tareas docentes 

en una relación espacio-temporal definido, y con la ayuda de determinados recursos humanos e informáticos. 

De ahí que el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB organizado 
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mediante proyectos tiene un carácter interactivo, pues se produce en condiciones de interacción social en un contexto 

socio-histórico concreto y como una actividad social. Es un proceso en el que los estudiantes se apropian de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y se sienten implicados en la búsqueda y descubrimiento de nuevos complejos de 

conocimientos que le permitan dar solución a los problemas que continuamente deben resolver de forma interactiva. 

A partir de los aspectos abordados con anterioridad, el autor de esta investigación define operacionalmente el tratamiento a 

la informática, como medio, en el PEA, como una secuenciación de acciones, que de manera conjunta se realizan ente el 

profesor y los estudiantes en una relación espacio-temporal definida, mediante la interactividad con los recursos 

informáticos (el conjunto de software y hardware que los soporta) existentes en el contexto educativo escolar, familiar y 

comunitario, dirigidas a lograr por parte de los estudiantes, la apropiación del contenido de dichas asignaturas. 

“La interactividad es la capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores 

un mayor poder, tanto en la selección de contenidos (interactividad selectiva), como en las posibilidades de expresión y 

comunicación (interactividad comunicativa)”. (Rost, A. 2006, p.195)22 

En esta investigación, a criterio valorativo del autor, se asume la interactividad como la capacidad gradual y variable que 

tiene un medio informático para darles a los usuarios un mayor poder, tanto en la selección y tratamiento de los contenidos, 

como en las posibilidades de expresión, comunicación dialógica y socialización de los conocimientos y resultados. 

Esta definición connota a un mayor nivel de gradualidad de la interactividad selectiva y la comunicativa, con lo cual se 

aclaran estas dos dimensiones. En ello los medios informáticos y los usuarios juegan un papel más trascendente, pues en 

primer lugar, se refiere a la capacidad del medio para responder a los requerimientos de los estudiantes no solo en la 

selección de los contenidos también, para su tratamiento automatizado y la resolución de problemas. En segundo lugar, se 

consideran las posibilidades de expresión, comunicación dialógica y la socialización de los conocimientos y resultados, que 

brinda el medio en diversos contextos para el intercambio entre los sujetos de forma activa, durante la interactividad.  

La tecnología siempre está mediando en la interactividad del estudiante con los recursos informáticos y, al propio tiempo, 
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esta no es directa con la psiquis del estudiante, ni simplemente con su naturaleza biológica. Está mediada por el profesor y 

el grupo, lo que tiene su base en la teoría sociocultural de Vigotsky, en lo referido a la estructura mediatizada de las 

funciones psicológicas superiores, que solo pueden ser comprendidas por el estudio de los instrumentos que actúan como 

mediadores, entre los que se distinguen aquellos con los cuales los sujetos actúan en el plano externo (herramientas), y 

aquellos con los cuales opera en el plano interno (signos).  

Las herramientas constituyen un punto de partida para la aparición de las funciones psíquicas en el plano interior; sin 

embargo, los signos contribuyen a eslabonar la actividad psíquica del sujeto, a organizar y dirigir el pensamiento y a 

alcanzar la autorregulación del individuo (Rodríguez, L. 2010, p. 46)23. Por su parte, la mediación es la “relación entre el 

sujeto y el objeto como interacción dialéctica (S>O) en la cual se produce una mutua transformación mediada por los 

instrumentos socioculturales en un contexto histórico determinado” (Bermúdez, R. & Pérez, M. 1999, p. 2)24. 

A partir de la organización de la enseñanza-aprendizaje, basada en proyectos, los estudiantes alcanzan una formación 

integral cuando los contenidos han sido objeto de apropiación en la diversidad de contextos formativos, por lo que adquieren 

significado para ellos, e interiorizan y valoran sus necesidades en el desarrollo de la actividad personal y social como 

integrantes del grupo. Ello les permitirá participar, de manera activa, en la toma de decisiones, entendida esta como: 

“El proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la 

vida en diferentes contextos. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema actual o potencial” (Carralero, L. 2013, p.28)25. 

La enseñanza-aprendizaje, basada en proyectos, propicia la confianza de los estudiantes en su capacidad de exploración del 

contexto, los implica a ayudarse mutuamente a aprender, compartir ideas y recursos, y que planifiquen cooperativamente 

qué y cómo estudiar para encontrar las soluciones buscadas. Estos elementos abordados facilitan el aumento de su 

autoestima, los motiva y favorece el desarrollo de conocimientos y habilidades, de manera que participen activamente de su 

propio aprendizaje.  
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Los recursos informáticos, vistos desde la teoría histórico cultural de Vigotsky, son instrumentos de mediación, por lo que 

su tratamiento como medio en las asignaturas del área de Ciencias de SB y organizado mediante proyectos, propicia un PEA 

desarrollador, a través de la creación de situaciones interactivas de aprendizaje donde los niveles de ayuda a los 

estudiantes pueden ser ofrecidos por el profesor, por compañeros más capaces o por sugerencias de dichos recursos. Lo 

anterior requiere de una adecuada intervención con carácter pedagógico, por parte del colectivo de docentes, para 

propiciar con posterioridad la toma de decisiones. 

Este proceso tiene su célula fundamental por medio de la comunicación, la cual se desarrolla entre sujetos implicados 

(profesores y estudiantes); así como, mediante su interacción con los recursos informáticos que emplean durante el 

proceso, por medio del cual se plantean, escuchan ideas y se comparte, para construir conjuntamente un mensaje. La 

comunicación, desde este punto de vista, facilita la creación de una conciencia colectiva que procure la conquista del 

bienestar común (Alfaro, R. 1989 citado en Rey, L. 2015)26. 

Es decir, por medio de la comunicación se produce el debate, la socialización y construcción colectiva del contenido objeto 

de apropiación por parte del estudiante durante el PEA, mediante su interacción con los otros estudiantes, el profesor y el 

recurso informático que emplea. 

Los recursos informáticos se asumen como “el conjunto de software, que permitan procesar, manipular, almacenar, 

transmitir, visualizar e interactuar con diferentes informaciones relacionadas con contenidos de las asignaturas de una o 

diferentes áreas del conocimiento; así como al hardware que los soporta” (Escalona, M., 2007, p 26)  27. 

Por otra parte, el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB basado 

en proyectos tiene en cuenta la aplicación de métodos y procedimientos que tienen un carácter instructivo, educativo y 

desarrollador y se fundamenta, en los siguientes momentos: proyección, sistematización y valoración (Leyva, A. et al. 2013).  

El momento de proyección constituye la aplicación de un sistema de acciones requeridas para delimitar los objetivos, los 

contenidos y las potencialidades de los recursos informáticos que se persiguen; así como, las condiciones del contexto en el 
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cual se realizará el PEA. Tiene como finalidad el establecimiento de las bases, criterios y demás aspectos a seguir para el 

tratamiento a la informática, como medio, desde el proceso formativo, en tanto la sistematización establece la dinámica de 

su movimiento. La valoración permite constatar el efecto del proceso y el resultado obtenido en la apropiación del contenido 

por parte del sujeto. 

La sistematización es “el proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad, a niveles superiores en la 

construcción científica del contenido sociocultural por el sujeto, y en el que a partir de la apropiación de la cultura se 

significan factores y criterios que propician su reestructuración y, con ello, su sistematización, lo que condiciona la 

profundización del contenido en los sujetos.”(Fuentes, C. 2009)28.  

En la enseñanza aprendizaje basada en proyectos, los estudiantes de SB se apropian de forma activa del contenido 

sociocultural que caracteriza las asignaturas del área de Ciencias de forma ascendente, a partir de las experiencias 

adquiridas en la solución de las tareas docentes. Este proceso permite, entonces, realizar una valoración del proceso y 

resultado del aprendizaje que alcanzan los estudiantes en dichas asignaturas. 

Estos criterios son asumidos para contribuir al tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias en SB basado en proyectos, ya que permiten concebir este proceso en forma de sistema, en el cual se 

proyectan, sistematizan y valoran, los conocimientos, habilidades y valores que deben formar parte de la formación integral 

del estudiante mediante la apropiación de los contenidos de dichas asignaturas. 

A raíz de la experiencia del autor de esta investigación y tomando en consideración las reflexiones epistemológicas 

realizadas con anterioridad, se reconoce que el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias, se fundamenta a partir de la relación existente entre el carácter diverso de la apropiación de sus 

contenidos y el carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador en dicho proceso. 

El carácter diverso de la apropiación del contenido es interpretado como la manera, los recursos y las formas, a través 

de las cuales el estudiante, de forma activa y en íntima interacción con el docente, sus familiares, los coetáneos que lo 
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rodean y los recursos informáticos que emplea; hace suyos la diversidad de saberes: conocimientos, habilidades, 

cualidades y valores que caracterizan a los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias en SB.  

En tanto el carácter integrador de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador se interpreta como el proceso de 

interrelación de acciones conscientes, multifactoriales, y con carácter sistémico, que realizan los docentes en cada una de 

las formas de organización de la docencia que desarrollan en las asignaturas del área de Ciencias, por medio de las cuales 

instruye al estudiante hacia la búsqueda activa del contenido que aprenden con el uso de recursos informáticos. Además lo 

educan en el desarrollo de cualidades y valores que caracterizan la formación integral del adolescente cubano y estimulan 

el desarrollo de su pensamiento lógico, divergente, convergente y creativo en la búsqueda de soluciones a problemas 

prácticos de la vida, por medio de la aplicación de la Física y la Matemática, de forma integrada, y atendiendo a su 

diagnóstico pedagógico integral.  

Es, mediante la realización de acciones instructivas, educativas y desarrolladoras de manera integrada, consciente, 

multifactoriales y con carácter sistémico que realizan los docentes según cada una de las formas de organización del PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias en SB, que se produce la apropiación de la diversidad de sus contenidos, todo lo cual 

se favorece, entre otros aspectos, por medio del tratamiento a la informática, como medio. 

Se debe lograr que el estudiante, mediante la realización de proyectos que conciben el uso de la informática, como medio, 

integre la diversidad de los saberes que caracterizan a los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, a partir de 

las acciones que realizan los docentes según las características de la diversidad de formas organizativas que se emplean 

durante el PEA, mediante la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.  

Al caracterizar el proyecto curricular del plan de estudios de las asignaturas del área de Ciencias en SB, según los 

programas concebidos, se pudo constatar que sus fundamentos psicopedagógicos y didácticos; así como, las orientaciones 

metodológicas, no toman en consideración el tratamiento a la informática, a partir de reconocer la relación que se produce 

entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos en estas asignaturas y el carácter integrador de lo instructivo 
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educativo y desarrollador de dicho proceso.  

Por otro lado, en la propia estructuración de los objetivos de las asignaturas y las orientaciones metodológicas para su 

desarrollo, no se pondera el tratamiento a la informática, mediante la realización de proyectos como una forma de 

organización que dinamiza la relación que se debe producir entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos en 

estas asignaturas y el carácter integrador de lo instructivo educativo y desarrollador de dicho proceso, mediante el 

aprovechamiento de las potencialidades educativas de las asignaturas área de Ciencias y la informática. Esta razón 

contribuye a mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes de SB. 

En los fundamentos psicopedagógicos y didácticos que establece el Modelo de SB, es limitado el estudio teórico y 

metodológico que se realiza al tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, 

a partir de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Las relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas del área de Ciencias. 

- La apropiación de la diversidad de contenidos, sobre la base de la integración entre el carácter instructivo, educativo, 

desarrollador e interactivo (con los recursos informáticos) que caracteriza la formación integral del adolescente cubano. 

- La integración de saberes (saber, hacer, ser, convivir, estar) expresadas en el contenido. 

- La realización de tareas en una relación espacio-temporal definida, según la complejidad del contenido, las condiciones del 

entorno y los recursos humanos e informáticos requeridos.  

- El tratamiento al significado y sentido que le confiere el estudiante a la apropiación de los contenidos de las asignaturas 

del área de Ciencias y en el desarrollo de la sociedad. 

- El aprovechamiento de las potencialidades educativas. 

- La intervención del colectivo pedagógico, con carácter participativo, para valorar el resultado del aprendizaje del 

estudiante y realizar la toma de decisiones, en función de lograr su mejoramiento de manera continua y sistemática. 

En síntesis, el análisis realizado al Modelo de Secundaria Básica y a los programas de las asignaturas del área de Ciencias 
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que fundamenta desde lo teórico y lo metodológico al PEA, revela la necesidad del establecimiento de relaciones que, desde 

las ciencias pedagógicas, permitan comprender, explicar e interpretar el tratamiento a la informática, como medio, a partir 

de reconocer la relación existente entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos en estas asignaturas y el 

carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso. 

Lo anterior se justifica con mayor argumentación científica al realizar un análisis epistemológico en la literatura científica 

sobre las investigaciones que han incursionado en el campo del tratamiento a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, con énfasis en la informática en SB, entre las que se destacan las que se exponen a continuación: 

- Valdés, P. y Valdés, R. (1994); Herrán, C. y Alonso, A. (1995); Rubayo, J. y González, C. (1997), entre otros, que conciben la 

introducción de la informática, con el objetivo de relacionar a los estudiantes con conceptos y procedimientos que 

caracterizan la actividad científica contemporánea.  

- González, O. (1996) y López, V. et al. (1997), proponen el uso de la informática, y el software educativo, a través de 

tutoriales interactivos, sistemas multimedia, simuladores de fenómenos, entre otros.  

- Santana, H. (2000), hace una propuesta sobre las formas de trabajo y pensamiento matemático en la enseñanza de la 

Matemática, mediante el Software Elementos Matemáticos de la Colección El Navegante. 

- Bohigas, X. et al. (2003), elaboran diferentes recursos para la enseñanza de la Física con la cooperación de la 

computación, aunque la utilizan como un simple apoyo y no como un elemento esencial del proceso. 

- Martínez, F. et al. (2004), elaboran una propuesta de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la enseñanza de la Física y Química de Educación Secundaria Básica, para aprender conceptos de Física y utilizar 

didácticamente diversas simulaciones, animaciones y aplicaciones interactivas. Diseñan sus programas de actividades, las 

cuales utilizan como actividades de refuerzo, de ampliación o como actividades complementarias, dentro de los programas.  

- Mondéjar, J. (2005), aporta una alternativa metodológica con una concepción problémica para lograr desarrollar 

cualidades importantes del pensamiento creador en las videoclases de la asignatura Física.  
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- González, A. y Ayala, L. (2005), realizaron investigaciones para facilitar la actividad experimental de los contenidos de 

Física en el preuniversitario, auxiliándose de los recursos informáticos; pero no exponen vías metodológicas para el 

tratamiento didáctico del contenido con el uso de estos softwares.  

- Valdés P. y Sifredo, C. (2006), muestran cómo, al utilizar las potencialidades de los medios informáticos, en calidad de 

herramientas para la resolución de problemas, lo que es posible profundizar en el estudio de temas clásicos de la ciencia. 

Asimismo, introducir a los alumnos en cuestiones clave de la cultura contemporánea, como la solución de ecuaciones 

mediante métodos numéricos. Demostraron que ello contribuye a que practiquen aspectos básicos de la actividad 

investigadora y conecten entre sí conocimientos de las ramas del saber como: la Física, la Matemática y la Computación.  

- Rodríguez, M. (2009), aporta un modelo de evaluación del impacto pedagógico del software educativo en el PEA de la SB.  

- Soler, M. y Che, J. (2011), abordan las relaciones interdisciplinarias de la Matemática mediante el Software Elementos 

Matemáticos en la enseñanza de esta asignatura.  

- Gómez, M. et al. (2012), aportan unas estrategias basadas en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para ser aplicadas en la asignatura de Física, con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

En todas estas obras se ofrecen modelos, métodos, estrategias y metodologías para el tratamiento a la informática en el 

PEA en la SB; no obstante, debido a los objetivos perseguidos, se constata que los fundamentos teóricos y metodológicos que 

establecen las ciencias pedagógicas son insuficientes para comprender, explicar e interpretar, el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB. Ello, a partir de reconocer la relación 

existente entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos en estas asignaturas y el carácter integrador de lo 

instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso, lo cual constituye la carencia teórica encontrada producto del 

análisis epistemológico realizado al objeto y campo de la investigación. 

 

 



 

 

 

42 

1.4 Diagnóstico del estado actual del aprendizaje de los estudiantes de Secundaria Básica en las asignaturas del 

área de Ciencias 

Este proceso de diagnóstico realizado tuvo como objetivo: diagnosticar el estado actual del aprendizaje de los estudiantes de 

SB del municipio Frank País en las asignaturas del área de Ciencias. Para ello, se elaboraron los siguientes indicadores y 

criterios de medida: 

Se considera el aprendizaje en la categoría de excelente cuando se observan en el estudiante los siguientes indicadores: 

1. Elabora e interpreta diagramas experimentales, gráficos y modelos, a partir de los datos para observar y determinar su 

comportamiento de objetos y fenómenos en determinadas condiciones. 

2. Se apropia de contenidos mediante la solución de problemas de la vida cotidiana, que le permiten establecer relaciones y 

propiedades, que contribuyen a la comprensión de la naturaleza y la sociedad. 

3. Aplica los procedimientos para medición, estimación y conversión de magnitudes, que le permiten la apropiación del 

contenido mediante la resolución de problemas prácticos. 

4. Resuelve, mediante reflexiones lógicas y transformaciones equivalentes, problemas prácticos que conducen a ecuaciones 

lineales. 

5. Relaciona conocimientos y habilidades de la asignatura Matemática, mediante su utilización sistemática en las actividades 

prácticas y experimentales. 

6. Su ritmo de trabajo es rápido y seguro. 

7. Trabaja con limpieza y organización. 

Se considera el aprendizaje en la categoría muy bueno cuando se observa en el estudiante durante la solución del ejercicio 

el cumplimiento de los indicadores: 1, 2, 3, 4, 5 con dificultades en el 6 y el 7. 

Se considera el aprendizaje en la categoría bueno cuando se observan en el estudiante durante la solución del ejercicio el 

cumplimiento de los indicadores: 1, 2, 3, 5 con dificultades en el 4, 6 y el 7. 
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Se considera el aprendizaje en la categoría regular cuando se observan en el estudiante durante la solución del ejercicio el 

cumplimiento de los indicadores: 1 y 4, con dificultades en el resto. 

Por debajo de la categoría regular se considera el aprendizaje en la categoría deficiente. 

El diagnóstico implicó la aplicación de los siguientes instrumentos: 

1. Se entrevistaron a 10 profesores de las asignaturas del área de Ciencias en el municipio Frank País (ver anexo 1).  

2. Se encuestaron a 30 estudiantes de octavo grado la ESBU “Raúl Cepero Bonilla” (ver anexo 2). 

3. Se realizaron observaciones a las clases de las asignaturas del área de Ciencias (ver anexo 3). 

4. Se aplicó una prueba de comprobación de conocimientos (ver resultado en el anexo 4). 

Al triangular los resultados obtenidos se pudo constatar que los estudiantes de la ESBU “Raúl Cepero Bonilla” presentan 

insuficiencias en el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias. Las principales insuficiencias que 

manifestaron en el aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias se centran en los aspectos siguientes: 

- Insuficiencias en el desarrollo de habilidades para elaborar e interpretar diagramas experimentales, gráficos y modelos, a 

partir de los datos y determinar el comportamiento de objetos y fenómenos en determinadas condiciones, así como, en el 

conocimiento de propiedades, nexos y relaciones esenciales de una parte determinada de la realidad objetiva, lo cual se 

expresa en la identificación, formulación y solución de problemas (modelación de un proceso de la realidad objetiva). 

- Insuficiencias en la apropiación de conocimientos referidos al trabajo con la velocidad y el movimiento de los cuerpos, y el 

cálculo, trabajo con ecuaciones lineales para la solución de problemas de la vida cotidiana. 

- Se aprecian dificultades para interpretar los datos y resultados obtenidos en las propuestas de solución a los problemas 

prácticos de la vida cotidiana, referidos a trabajos con los procedimientos para medición, estimación, cálculo y conversión 

de magnitudes que le permiten la apropiación del contenido. 

- Su ritmo de trabajo no es rápido y seguro en algunas ocasiones, dado por sus limitaciones cognitivas que no les permiten 

relacionar los contenidos de la asignatura Matemática para resolver problemas prácticos.  
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Estas insuficiencias se manifiestan debido a la interrelación de los siguientes factores: 

1. Limitaciones que presentan los programas de las asignaturas del área de Ciencias debido a que: 

- Los objetivos se expresan solamente desde una dimensión instructiva-educativa; pero es limitada la unidad con lo 

educativo y desarrollador, al no reconocer el papel de las potencialidades educativas para el significado y sentido que estas 

le confieren a la apropiación del contenido, por parte de los estudiantes.  

- En el tratamiento a los contenidos no siempre se logra la relación con otras asignaturas, de forma contextualizada, ni 

tienen en cuenta su aplicación con la vida social y laboral.  

- Las orientaciones metodológicas no siempre guían desde el punto de vista didáctico al profesor, para enseñar las 

asignaturas del área de Ciencias apoyándose en las potencialidades que ofrecen los recursos informáticos, como medio de 

del proceso, a partir de sistematizar la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador.  

- La concepción de la evaluación del aprendizaje queda limitada en al plano instructivo sin tomar en consideración su 

integración con el plano educativo, o sea, no se logra el enfoque integral. 

2. Existen dificultades en la enseñanza de las asignaturas del área de Ciencias, debido a los aspectos siguientes:  

- El profesor aún sigue como centro del proceso e imparte las clases de forma tradicional, dándole al PEA un carácter 

reproductivo y carente de significado, lo cual proporciona visiones parcializadas de los objetos o fenómenos estudiados.  

- Las formas de organización y los métodos utilizados en las clases no son variadas, los contenidos se enseñan de forma 

fragmentada, y como verdades acabadas, separados del contexto social.  

- Se realizan pocas actividades prácticas.  

- Los medios de enseñanza que se emplean son principalmente el pizarrón, el libro de texto, la tiza, las videoclases y medios 

de laboratorio, limitando el uso de los recursos informáticos, y no se controla cómo ocurre el proceso de aprendizaje, solo 

interesa evaluar sus resultados.  

3.Es insuficiente el uso de los recursos informáticos para contribuir al tratamiento de los contenidos de las asignaturas del 
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área de Ciencias de SB. 

4. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes queda relegada en el plano instructivo, solo se evalúan los conocimientos 

y las habilidades, quedando un tanto limitada el cumplimiento de la carácter educativo del PEA. 

El análisis de estos resultados demuestra que en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB se manifiestan las 

siguientes características: 

- Predomina concepciones didácticas tradicionales.  

- Es insuficiente el aprovechamiento de la informática, como medio del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias basado en proyectos, lo que dificulta los resultados del aprendizaje que alcanzan los estudiantes.  

- Es insuficiente el tratamiento a la informática, como medio, empleado en la diversidad de formas de organización de la 

docencia que se emplea en las asignaturas del área de Ciencias. 

Esos resultados hicieron pertinente la necesidad de proponer la elaboración de un procedimiento metodológico sustentado 

en un modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB. 

Atendiendo a todo lo expresado en este capítulo se elaboraron a las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

1. El PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB desde sus inicios, hasta la actualidad ha transitado por tres etapas 

desde su surgimiento. Estos se han caracterizado por el limitado el aprovechamiento de las potencialidades educativas 

que tiene el tratamiento a la informática, como medio, ello no favorece la apropiación de sus contenidos, sobre la base 

del tratamiento a su carácter instructivo, educativo y desarrollador mediante la realización de proyectos. 

2.  Para contribuir al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de SB en las asignaturas del área de Ciencias, se 

debe reconocer el enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, a partir de tomar en consideración la teoría 

de la actividad y la comunicación, el Enfoque Histórico-Cltural de Vigotsky, y el tratamiento al carácter instructivo, 

educativo y desarrollador mediado por el uso de la informática como fundamentos de las ciencias pedagógicas que lo 

sustentan. 

3. El análisis epistemológico del objeto y el campo de la investigación permitió constatar una carencia teórica consistente 

en las insuficiencias existentes en la Teoría Pedagógica para comprender, explicar e interpretar el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB, a partir de reconocer la relación 

existente entre el carácter diverso de la apropiación de sus contenidos y el carácter integrador de lo instructivo, 

educativo y desarrollador de dicho proceso. 

4. Existen insuficiencias en los estudiantes de SB en el aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, provocado, 

fundamentalmente, por dificultades en la planificación, organización, ejecución, control y evaluación del tratamiento a la 

informática, como medio del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en dicho contexto formativo.  
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CAPÍTULO 2. TRATAMIENTO A LA INFORMÁTICA, COMO MEDIO, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS 

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE SECUNDARIA BÁSICA  

En este capítulo se proponen los aportes de la investigación. Se presenta, en primer lugar, la concepción general del modelo 

didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, manifestado 

en las relaciones entre sus subsistemas y el procedimiento para su instrumentación en la práctica. 

2.1 Modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica y sus componentes 

Durante el proceso de la investigación se sistematizaron diferentes definiciones del concepto de modelo. Ello fue de la 

consulta a diversas bibliografías de autores, entre los que se encuentran: Rodríguez, I. (2006); Crespo, E. (2006); Escalona, 

M. (2007); Rivero, R. (2011) y Tejeda, R. (2012), entre otros, que definen y sistematizan varios tipos de modelos con variadas 

características y rasgos distintivos. 

El estudio realizado permitió determinar que uno de los rasgos específicos de los modelos es su relación con la teoría, a 

partir de la cual el sujeto se abstrae y logra la representación ideal de un objeto, proceso o fenómeno, además, que los 

modelos se distinguen por su carácter de sistema y su objetivo de predicción, rasgos que le permiten representar 

teóricamente lo más real posible la realidad, igualmente, todo modelo debe presentar las siguientes características: 

pertinencia, validez, novedad y coherencia científica Tejeda, R. (2012).  

El modelo, según Tejeda, R. (2012, p.4)29 “es una representación que intenta reflejar, de forma abstracta y sintética, una 

realidad, o parte de ella, relacionada con el objeto estudiado mediante la investigación científica. Expresa una estructura que 

tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas entre sus componentes, condicionados por sus funciones de subordinación 
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y coordinación.” 

En este sentido, al decir de este autor, el modelo permite apreciar el objeto estudiado, interpretarlo y valorarlo en toda su 

extensión o parte de este, en dependencia del problema que investiga y de los presupuestos epistemológicos que sustenta. 

El investigador. Al propio tiempo al concebirlo por su alcance estructural, la profundidad y coherencia en los argumentos 

que lo sustentan, se propicia que el pueda trascender los marcos exigidos para su construcción, y constituirse en una 

teoría establecida, y que sea compartida por una comunidad científica determinada. 

En todo modelo se debe lograr la debida flexibilidad, de forma que exista la posibilidad de desarrollo, en la misma medida en 

que emergen nuevas señales teóricas, elementos y sentidos de los diversos contextos para los que fue creado, al 

contraponerlos de forma sistemática con la práctica.  

Las carencias declaradas en la presente investigación en el campo de la didáctica de las asignaturas del área de Ciencias 

de SB, específicamente, afecta el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de dichas asignaturas, desde una 

perspectiva teórica y metodológica. Ello justifica la necesidad de la modelación del objeto de investigación y del campo de 

acción que, por su naturaleza, debe ser didáctica. 

Estos elementos abordados permitieron asumir, en esta investigación, que un modelo didáctico: “es una abstracción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, o parte de este, que fundamentado teóricamente permite interpretarlo y establecer 

nuevas relaciones en función de lograr perfeccionar dicho proceso” (Escalona, M. 2007, p. 65)30. 

El modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB 

propuesto, se fundamenta en el Enfoque Sistémico Estructural Funcional, lo cual permite su modelación teórica, la 

explicación de sus componentes, las relaciones que entre ellos y de los subsistemas. Asimismo, permite la delimitación de 

las nuevas cualidades que adquiere el sistema. El modelo constituye una estructura sistémica pues los elementos que lo 

integran se complementan y, a la vez, tienen relativa independencia. 

El modelo didáctico que se propone se asume como una representación ideal, abstracta y sintética que permite 
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comprender, explicar e interpretar, desde las ciencias pedagógicas, el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias de SB, a partir de la relación existente entre el carácter diverso de la apropiación 

del contenido de dichas asignaturas y el carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso.  

Este modelo presenta las siguientes características: 

Es pertinente porque a partir del problema que generó la investigación, expresa su actualidad, importancia y valor social, al 

tener en cuenta la posibilidad real de su aplicación en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB mediante el 

tratamiento a la informática, como medio, en dicho proceso. 

Tiene novedad, pues se centra en revelar la lógica del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias de SB, así como las relaciones de coordinación y subordinación de los subsistemas. 

Relaciones que permiten la interpretación de este proceso, basado en la relación entre el carácter diverso de la 

apropiación del contenido y el carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso.  

Posee validez, pues ofrece una interpretación a la solución del problema investigado, y expresa un efecto social significativo 

en el mejoramiento de la apropiación interactiva del contenido de las asignaturas del área de Ciencias de SB. Su coherencia 

científica, está dada por las interconexiones y relaciones internas que se establecen entre sus componentes. 

Es de naturaleza formativa porque tiene en cuenta el carácter instructivo, educativo y desarrollador de lo formativo, es 

decir, del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias y opera a su vez con 

categorías de las ciencias pedagógicas que tienen como objeto de estudio la formación de la personalidad.  

Este modelo didáctico, se deriva del análisis epistemológico y praxiológico realizado en el capítulo 1, a partir de los cuales 

emergen los subsistemas del mismo. Al considerar en su construcción, el Enfoque Sistémico-Estructural Funcional se 

procede a explicar la estructura general de relaciones entre sus subsistemas que se denominen de la manera siguiente: 

1. Proyección del tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

Secundaria Básica. 
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2. Sistematización del tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

Secundaria Básica. 

3. Valoración del tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

Secundaria Básica. 

Los subsistemas del modelo se contextualizan a las asignaturas del área de Ciencias de SB que es desde donde se 

fundamenta el tratamiento de la informática, como medio, para facilitar el PEA sin dejar de reconocer las potencialidades 

educativas del resto del currículo de estudio, que pueden ser objeto de investigaciones derivadas de esta.  

Entre los subsistemas que conforman el modelo se producen relaciones dialécticas de dependencia complementación y 

condicionamiento mutuo. La primera relación tiene lugar en el subsistema proyección del tratamiento de la informática, 

como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB.  

El subsistema proyección tiene mayor jerarquía interna, pues condiciona a los demás como consecuencia de las relaciones 

que ocurren entre ellos como totalidad, dado que constituye el momento de organización y planificación del tratamiento de 

la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. No obstante, los subsistemas sistematización 

y valoración, existen con independencia suficiente como para que cada uno de ellos pueda expresar un contenido propio, 

que a su vez, puede ser enriquecido y concretado. Al propio tiempo, el subsistema proyección es requerido para el 

desarrollo de dicho proceso y tiene una función orientadora y reguladora, que permite revelar las potencialidades 

educativas del contenido de dichas asignaturas, y de la informática.  

Los subsistemas sistematización y valoración propician la concreción de la proyección, pues prueban el papel de las 

potencialidades educativas en el tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias de SB, dado que, a partir de estas, se complementan las especificidades del carácter interactivo-contextualizado 

de la apropiación del contenido de las asignaturas del área. 

El subsistema valoración depende de los subsistemas proyección y sistematización porque no se puede medir la efectividad, 
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alcance e impacto a corto, mediano y largo plazo, ni proyectar  acciones conclusivas sobre tratamiento de la Informática en 

el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, si no se concretan las relaciones de dichos subsistemas, dado que la 

valoración no es solo conclusiva, sino que se desarrolla y contextualiza en la propia ejecución.  

Al propio tiempo, el subsistema proyección y el de sistematización interactúan entre sí en múltiples sentidos con el 

subsistema valoración, a la vez que mantienen puntos de contacto con éste último, conformando el sistema como totalidad, 

de manera que entre cada uno de ellos hay una relación de interdependencia y complementación, que posibilita el 

cumplimiento de su función. 

En el tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB; se debe realizar, 

en primer momento, la proyección para acometer este proceso. 

La proyección se realiza a partir del reconocimiento de la estructura de relaciones que se revela entre las potencialidades 

educativas del contenido que se manifiestan en las asignaturas del área de Ciencias y las potencialidades educativas de la 

Informática que favorecen el tratamiento al contenido. Ello es el resultado de la interacción de los sujetos con diversas 

tecnologías informáticas existentes y la integración del valor y significado social de los contenidos para la vida de los 

estudiantes. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante de este primer subsistema: la integración de las potencialidades 

educativas del contenido y la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, que revela el carácter 

interdisciplinario, integrador y organizacional de esta nueva forma de concebir el PEA. Ello sobre la base del sistema de 

potencialidades educativas que favorece integrar en su determinación, planificación, orientación y control, el carácter 

instructivo, educativo y desarrollador del proceso, mediante la realización de proyectos por parte de los estudiantes. 

A continuación se procede a exponer la sistematización del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias. Se presentan las relaciones que se revela entre las tareas docentes interactivas, que 

deben resolver los estudiantes, para propiciar la solución a problemas que tienen relación con el contexto. Ello, a partir del 
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tratamiento interactivo al contenido, con el uso de la informática, y la movilización de recursos didácticos e informáticos, 

que realizan los estudiantes de forma independiente, flexible y vivencial. Proceso que tiene lugar, en la interactividad con los 

recursos informáticos, el grupo y el profesor, para el procesamiento automatizado de la información, mediante 

computadoras, durante el desarrollo de proyectos que contribuyen a la apropiación de los contenidos, a través de acciones.  

De la relación entre las tareas docentes interactivas y la movilización de recursos didácticos e informáticos, se deriva 

como cualidad resultante del segundo subsistema, la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos, la que revela 

las relaciones dinámicas y dialécticas entre los estudiantes, el grupo, los profesores y el desarrollo del proyecto, y propicia 

la mutua transformación, mediada por la integración de las potencialidades educativas en el contexto determinado.  

Los resultados de la proyección y sistematización permiten, entonces, la valoración del tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias como proceso y resultado, a partir de las relaciones que se 

establecen entre las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, como un proceso sistemático de recolección e 

identificación descriptiva de información, por parte de ambos actores. Ello, para verificar y valorar el desempeño de los 

estudiantes, el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos, y la toma de decisiones cooperadas por parte del 

docente y estudiantes, la cual tiene como objeto valorar el tratamiento a la informática en el PEA, a través de variados 

métodos que posibilitan obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de los subsistemas del 

modelo didáctico, los que se utilizan para introducir acciones de mejoras en el proceso. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante de este subsistema la evaluación interactivo-formativa contextualizada, 

que se logra como resultado de la valoración de la integración de las potencialidades educativas del contenido y la 

informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias y la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos.  

De la relación que se produce entre las cualidades resultantes de cada subsistema del modelo se significa una relación de 

esencia que permite sintetizar los nexos que se producen entre estos subsistemas y que es síntesis del fundamento que se 

ofrece desde las ciencias pedagógicas. Ello contribuye a la apropiación interactiva del contenido de las asignaturas del área 
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de Ciencias de SB, a partir de la relación entre el carácter diverso de la apropiación de sus contenidos y el carácter 

integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador del PEA.  

2.2 Estructura de relaciones entre los subsistemas del modelo 

En este epígrafe se ofrecen las relaciones que se establecen en los subsistemas del modelo. 

Subsistema: Proyección del tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias de Secundaria Básica. 

El primer subsistema, es donde se conciben, planifican y orientan las especificidades del proceso de tratamiento a la 

informática, como medio, del PEA, para garantizar su carácter diverso, integrador, interactivo y contextualizado, sobre la 

base de la organización y planificación inicial requerida para acometer el proceso, tiene como función proyectar los 

aspectos esenciales para concebir este proceso mediante acciones que contribuyan favorablemente a la integración de las 

potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias y la informática, para la asimilación y 

apropiación de los contenidos socialmente valiosos, mediante la interactividad con los recursos informáticos,  

El subsistema de proyección se fundamenta en la relación que se produce entre las potencialidades educativas del 

contenido y las potencialidades educativas de la informática requeridas para el tratamiento al contenido de forma 

contextualizada, mediante la interactividad de los estudiantes con los recursos Informáticos y la consiguiente solución de 

los problemas prácticos de forma flexible, creativa y trascendente por parte del estudiante y el grupo. 

Las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias en SB son aquellas que manifiestan 

el carácter o posibilidades de lo que puede producirse o ser producido con el significado del contenido, mediante la 

vinculación y proyección sociocultural de la escuela con la vida. Ello, para propiciar el interés y un mayor grado de 

implicación personal de los estudiantes en las actividades cognoscitivas, las que se analizan a partir de los rasgos o 

elementos esenciales del objeto en correspondencia con el objetivo.  

El aprovechamiento de las potencialidades educativas del contenido favorece la asimilación, reproducción, apropiación y 
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aplicación de los contenidos socialmente valiosos, los que están sujetos a un fuerte condicionamiento del contexto. Por 

tanto, de acuerdo con el grado en que el estudiante asimila reproduce y aplica esos contenidos en la solución de problemas 

prácticos, es que se considera que ha logrado una socialización satisfactoria.  

El análisis teórico-metodológico de las potencialidades instructivas, educativas y desarrolladoras de los contenidos, 

contribuye a revelar y planificar su relación con lo contextual, en correspondencia con las necesidades e intereses de los 

estudiantes, y las especificidades de los temas a abordar.  

La planificación y orientación consecuente de las potencialidades educativas del contenido dirigido hacia la formación y 

desarrollo del estudiante, constituye una estructura integral y compleja en la que todos sus componentes están 

interrelacionados y se complementan entre sí. Debido a ello es necesario precisar algunos criterios esenciales de carácter 

teórico-metodológico que se fundamentan en considerar lo afectivo y lo cognitivo en unidad con lo instructivo, lo educativo 

y lo desarrollador durante la actividad y la comunicación que tiene lugar de forma individual y grupal, para revelar el 

carácter científico y contextualizado del PEA de la asignaturas del área de Ciencias de SB mediante la interactividad con los 

recursos informáticos.  

La planificación de las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias de SB responden a 

necesidades concretas, generalmente expresadas en los objetivos que sustentan, y rectoran la integralidad de los procesos 

instructivos, educativos y formativos, de ahí que deben reunir las siguientes características: 

- Revelan el valor social, significado y sentido que tiene el contenido para la vida, ¿para qué sirve lo que aprende? 

- Reflejan el desarrollo de la ciencia en cuestión y los significados culturales, políticos, económicos y sociales en relación 

con el contexto.  

- Revelan el carácter diverso e integrador de los contenidos, acorde con el desarrollo científico-tecnológico actual y su 

vínculo con la diversidad de tecnologías informáticas empleadas para el tratamiento interactivo de estos en la escuela.  

- Favorecen la orientación educativa del contenido hacia la formación integral del estudiante. 
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- Son portadoras de cualidades que propician al estudiante la identificación del objeto de estudio y su valoración.  

- Evidenciar el carácter sistémico de la planificación de las potencialidades educativas de los contenidos, para favorece su 

derivación gradual según la asignatura, los temas y las clases. 

- Favorecer el establecimiento de un sistema de relaciones personales y el intercambio de roles entre lo sujetos.  

Durante la proyección del tratamiento a la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias se deben identificar 

y tomar en consideración las potencialidades educativas de la informática en dicho proceso. Las potencialidades educativas 

de la informática son aquellas cualidades que manifiestan las posibilidades reales, objetivas y concretas que poseen estos 

medios para los procesos de tratamiento y apropiación de la diversidad de contenidos, sobre la base de la aplicación del 

conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el procesamiento automatizado de la información, por 

medio de computadoras, y que contribuyen al desarrollo de habilidades, valores e integración de saberes, las cuales 

favorecen la formación integral del estudiante. 

Durante la delimitación y planificación de las potencialidades educativas de la informática se tiene en cuenta, cómo 

contribuye a la instrucción, educación y desarrollo del sujeto que aprende, para el reforzamiento y la atención a las 

necesidades educativas del estudiante. Es decir, para contribuir al desarrollo de valores, cualidades, normas de 

comportamiento y convivencia social que propicien su formación integral.  

De ahí, que es una exigencia considerar las particularidades del estudiante y del grupo; así como, de la influencia de la 

diversidad de tecnologías informáticas existentes, pues se han desarrollado en un marco social específico muy personal y 

diferente, de manera que, por una parte, son diversos los agentes que intervienen en el proceso de socialización. Por otra 

parte, las influencias estarán sometidas al procesamiento individual del sujeto, para el que pueden asumir significados muy 

diferentes en el proceso de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. 

La planificación de las potencialidades educativas de la informática para provocar el mejoramiento del aprendizaje en los 

estudiantes debe considerar, también, lo formativo, por lo que debe reunir las siguientes características:  
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- Propiciar que el estudiante se apropie de la diversidad de tecnologías informáticas existentes para el tratamiento del 

contenido y la solución de problemas prácticos, mediante el procesamiento automatizado de la información. 

- Las actividades interactivas del estudiante con los recursos informáticos deben mejorar su autorregulación, según las 

particularidades de cada etapa del desarrollo.  

- Favorecer el carácter diverso, integrador e interactivo de la apropiación del conocimiento, a través de la actividad y la 

comunicación, mediadas por la interactividad con los recursos informáticos.  

- Revelar cómo las relaciones interactivas que se establecen entre estudiante-grupo-profesor-computadora-contenido en 

un contexto determinado, contribuyen a adecuar la interactividad a la lógica de apropiación de los contenidos. 

- Considerar la existencia de dispositivos informáticos no institucionales y ocasionales que tienen potencialidades 

educativas, que provocan un aprendizaje incidental y que tienen lugar en múltiples situaciones de interactividad con los 

recursos informáticos. Eso es importante en el proceso de formación de la personalidad.  

- La planificación de objetivos de autoeducación, en correspondencia con las potencialidades que los estudiantes reconocen 

como negativas para que, mediante la interactividad con los recursos informáticos y el grupo, logre convertirlas en objetivo 

de su autorregulación. 

De la relación entre las potencialidades educativas de los contenidos que deben ser objeto de asimilación por parte de los 

estudiantes, y las potencialidades educativas de la informática que propician el tratamiento integrado de dichos contenidos 

por parte de los mismos, se produce y determina la integración de las potencialidades educativas del contenido y la 

informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias.  

Se entiende la integración de las potencialidades educativas, como el establecimiento de nexos y relaciones entre las 

cualidades que posee explícita o implícitamente el contenido de las asignaturas del área de Ciencias y de la informática 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la vinculación y proyección sociocultural de la escuela 

con la vida para revelar el significado del contenido. Ello, a través de acciones que, de manera consciente, multifactorial y 
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con carácter de sistema, están dirigidas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes en estas asignaturas. 

La integración de las potencialidades educativas propicia la organización y combinación de los contextos docentes, 

extradocentes y extraescolares mediante el aprovechamiento de sus influencias en el PEA, necesarias para la integración 

de contenidos y las funciones de la comunicación, (informativa, la afectivo-valorativa y la reguladora) por parte de cada 

estudiante, lo cual favorece poder planificar, conducir y controlar con efectividad la integración de las potencialidades 

educativas de forma contextualizada. 

Los nexos y relaciones que se establecen al integrar las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del 

área de Ciencias, y de la informática, evidencian las cualidades siguientes: 

- Propician la creación de espacios de formación en los que se integran un conjunto de influencias externas (la 

socialización, la cultura de la cooperación y colaboración, educatividad) que contribuyen mediante la interactividad entre 

sujeto-recursos informáticos al desarrollo de las potencialidades internas del sujeto (individualización, educabilidad, 

autorregulación, significación y sentido del conocimiento).  

- La unidad del carácter instructivo, educativo, desarrollador e interactivo de la integración de las potencialidades 

educativas, para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. 

- La continuidad, consecutividad e interactividad de la integración de saberes, mediante las influencias de las 

potencialidades educativas en proceso de formación, que tienen lugar en la actividad y de la comunicación de los sujetos en 

un contexto determinado. 

- La influencia intencional de integración de las potencialidades educativas mediante acciones conscientes, multifactoriales, 

y con carácter sistémico, contribuye a la significación, funcionalidad, transferencia, aplicación y apropiación del contenido 

por parte de los estudiantes mediante la interactividad con los recursos informáticos. 

Para realizar la integración de las potencialidades educativas se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Proyectar la integración de las potencialidades educativas del contenido y de la informática, en función del 
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aprovechamiento de las posibilidades reales, objetivas y concretas de los recursos informáticos que propician el 

tratamiento al contenido. Mientras más significativas sean estas para la personalidad de cada estudiante, más elevados 

serán los resultados en el PEA. 

- Lograr la necesaria coherencia y lógica entre las potencialidades educativas del contenido y la informática que debe 

alcanzar el estudiante, durante la interacción con la diversidad de recursos informáticos y la integración de los contenidos. 

- Identificar y valorar aquellas potencialidades educativas posibles, reales y objetivas que el contenido y la informática 

brindan e incorporarlas al PEA, mediante su significación sociocultural. Ello para contribuir a que los estudiantes se 

apropien de conocimientos, habilidades y los valores que caracterizan su formación integral.  

- Lograr, mediante acciones multifactoriales y con carácter sistémico, revelar las potencialidades del contenido y la 

informática, como medio, a la transformación de los sistemas de relaciones interpersonales, de normas y valores; así 

como, a utilizar los métodos de aprendizaje mediados por la interactividad con los recursos informáticos.  

- Valorar, mediante el uso de diferentes métodos de diagnóstico, los resultados de la enseñanza-aprendizaje, para 

determinar las acciones de la integración de las potencialidades educativas, a partir de reconocer el carácter diverso e 

integrador de la informática y de la apropiación de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias. 

- Tener en cuenta, al planificar y valorar la interactividad del estudiante, el complejo y multifactorial sistema de influencias 

educativas en los diferentes contextos de actuación. 

- Concebir la interacción de los estudiantes como un ente activo que tienen posibilidades de influenciar su propio desarrollo 

mediante la interactividad con los otros y los recursos informáticos, para lograr planificar adecuadamente las 

potencialidades educativas y hacer intervenciones educativas conscientes.  

La organización del proceso, mediante la integración de las potencialidades educativas del contenido y la informática, 

propician el significado y sentido del contenido. Ello contribuye a la apropiación, por parte del estudiante, mediante la 

solución de las situaciones interactivas de aprendizaje donde se integran dichas potencialidades. Una vez realizada la 
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proyección del tratamiento a la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, se procede a su 

sistematización, dando lugar al segundo subsistema del modelo propuesto. 

Subsistema: Sistematización del tratamiento de la informática en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

Secundaria Básica. 

En este subsistema se concibe la ejecución del tratamiento de la informática en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias. Tiene como función principal dar continuidad y consecutividad a niveles superiores, la integración de las 

potencialidades educativas mediante el desarrollo de proyectos con el uso de la informática en la dinámica del PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias de SB. Ello, a partir de la fundamentación desde la teoría pedagógica de las relaciones que 

se dan entre las tareas docentes interactivas y la movilización de recursos didácticos e informáticos. 

Las tareas docentes interactivas son situaciones interactivas de aprendizaje que, estructuradas a partir de un tema, se 

organizan de forma sistémica los contenidos que serán objeto de apropiación, profundización, aplicación y socialización por 

parte del estudiante. Ellas exigen, para su solución, de la interactividad del estudiante con los recursos informáticos, para 

dar tratamiento a los contenidos relacionados con los problemas del contexto en un tiempo previsto.  

Las tareas docentes interactivas parten del reconocimiento del carácter instructivo, educativo y desarrollador de la 

formación integral del estudiante en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias y favorecen la aplicación de métodos, 

técnicas y conocimientos científicos que hacen posible el procesamiento automatizado de la información por medio de 

computadoras para la solución de los problemas prácticos. Ello da significado y sentido a la apropiación de los contenidos, 

mediante la vinculación y proyección sociocultural de la escuela con la vida.  

En la planificación de la tarea docente interactiva se deben tener en cuenta los criterios siguientes:  

- Considerar el diagnóstico individual y grupal, el contexto en el que se desarrolla el PEA y las potencialidades educativas 

del contenido, y de los recursos informáticos a utilizar como medios de enseñanza. 

- Determinar los objetivos de las tareas docentes interactivas y la relación del contenido con los recursos informáticos.  
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- Valorar el nivel de profundidad y asimilación del contenido; así como, su relación con los problemas del contexto. 

- Determinar las potencialidades educativas de los recursos informáticos que mejor propician el tratamiento al contenido.  

- Propiciar la motivación del estudiante mediante la creación de espacios interactivos, los cuales favorecen el contacto, el 

intercambio y la participación de los miembros del grupo, mediante el tratamiento a la informática, como medio, que 

propicia la interacción social. Al propio tiempo, desarrolla y consolida habilidades y competencias, tales como las sociales y 

comunicativas, la resolución de problemas y la toma de decisiones.  

- Definir las condiciones previas generales y específicas en las que será ejecutada la tarea docente interactiva, y 

contemplar en qué grado se inicia la habilidad y dónde se ejercita durante la interactividad con el proyecto.  

- Valorar la correspondencia de las tareas docentes interactivas con el dominio de los contenidos por parte del estudiante, 

los recursos informáticos seleccionados y la solución a los problemas prácticos.  

- Concebir, a partir de las cambiantes necesidades y exigencias del PEA de las asignaturas del área de Ciencias el 

aprovechamiento de las potencialidades interactivas y de comunicación de los recursos informáticos, en función del 

estudiante. 

 - La interacción de los estudiantes con los recursos informáticos debe contribuir y suscitar la socialización de sus 

conocimientos, el trabajo cooperativo, el intercambio de experiencias y dudas con el grupo y el profesor.  

- Concebir las tareas docentes interactivas, a partir de la siguiente estructura: problema del contexto, objetivo, relación 

entre los contenidos y los recursos informáticos para su tratamiento y la situación de aprendizaje.  

- Organizar las tareas docentes interactivas, a partir de un enfoque sistémico, determinar las formas de evaluación de las 

tareas docentes y los roles que deben desempeñar los estudiantes y el grupo en la solución de las mismas. 

Las tareas docentes interactivas que realiza el estudiante, como parte de su formación integral, se ejecutan en estrecha 

relación y coordinación con la movilización de recursos didácticos e informáticos, que aplican estos para el 

aprovechamiento de las potencialidades educativas del contenido, y la informática, en la solución de los problemas 
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prácticos del contexto sociocultural en que se desarrolla el proceso formativo.  

La movilización de recursos didácticos e informáticos constituye aquellos aspectos procedimentales que debe aplicar el 

estudiante para poner en práctica los conocimientos, habilidades y valores, previamente asimilados de forma individual y 

colectiva, que les sirven de apoyo a la dinámica del PEA basado en proyectos, mediante la aplicación de acciones de forma 

activa, protagónica y consciente en la solución de problemas prácticos con el uso de un conjunto de técnicas y 

procedimientos informáticos que propician el tratamiento automatizado de la diversidad de contenidos, los que producen la 

apropiación, profundización, socialización y actualización del contenido. 

De ahí, que en la movilización de recursos didácticos e informáticos, por parte del estudiante durante la solución de las 

tareas docentes interactivas en el contexto escolar, favorece el desarrollo de capacidades y potencia la acción individual y 

social transformadora, al aplicar de forma interactiva y protagónica los conocimientos que alcanza a las nuevas exigencias 

de la actividad en el proceso formativo. Ello contribuye al desarrollo de sus potencialidades para la investigación, la 

curiosidad crítica y reflexiva sobre la temática y su rol en el intercambio social cuando alcanza la meta propuesta. 

Para la movilización de recursos didácticos e informáticos, por parte de los estudiantes, se deben tener en cuenta los 

criterios siguientes: 

- Potenciar en el estudiante el autoconocimiento, la autogestión del conocimiento, el autocontrol, la autovaloración y la 

autoevaluación, en correspondencia con el carácter activo y consciente del aprendizaje, en aras de su autorregulación. 

- Las acciones deben estar dirigidas a favorecer la aplicación, por parte del estudiante, de los saberes adquiridos en el 

contexto formativo escolar.  

- Los estudiantes deben sentir la necesidad de producir soluciones, a partir de las potencialidades educativas del contenido 

y la informática y su relación con la solución de los problemas del contexto sociocultural donde se desarrolla el mismo. 

- Lograr que el estudiante de significado y sentido a la integración de los contenidos de las asignaturas del área de 

Ciencias, mediante la aplicación de métodos de enseñanza-aprendizaje que develen la importancia del mismo.  
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- El estudiante debe estar implicado, comprometido y motivado en el desarrollo de los proyectos, lo cual se puede lograr a 

partir del significado y sentido que puede tener la solución de las tareas para su vida social, laboral y cultural. 

De la relación que se establece entre las tareas docentes interactivas y la movilización de recursos didácticos e 

informáticos se produce, como esencia de la sistematización, la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos 

como cualidad que connota su movimiento. 

La enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos es la forma que adopta el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias, mediante el tratamiento a la informática, como medio, y se manifiesta externamente como resultado de las 

relaciones entre la organización, los sujetos de enseñanza-aprendizaje y las potencialidades educativas. Esta la ubica como 

una cualidad integradora del sistema didáctico en interacción con el contexto y los recursos materiales y humanos.  

En la enseñanza-aprendizaje interactiva, basada en proyectos, la interactividad de los estudiantes con los recursos 

informáticos le confiere al proceso un carácter educativo y didáctico al reconocer, en su organización, la integración de las 

potencialidades educativas, las características de los usuarios y el contexto. 

Durante la interactividad sujetos-recursos informáticos, en la enseñanza-aprendizaje basada en proyectos, no solo se 

propicia el tratamiento al contenido de las asignaturas del área de Ciencias. También es un modo de diálogo entre estos que 

favorece la adquisición de los aprendizajes escolares y es una influencia mutua entre los estudiantes, que les permite 

tomar decisiones frente a las exigencias planteadas. Asimismo, se considera que la enseñanza-aprendizaje interactiva 

basada en proyectos posee las características siguientes: 

- Favorece, en los estudiantes, el trabajo cooperativo, sobre la base de la interactividad en la búsqueda de soluciones a 

situaciones reales mediante el tratamiento a la informática, como medio. Para ello se concibe la participación integrada de 

los actores en el proceso educativo quienes, a partir de la realidad, implementan diferentes acciones para su 

transformación, lo cual propicia la reflexión y la autoevaluación. 

- Estimula el desarrollo de habilidades para resolver situaciones prácticas, con lo que se motivan a aprender, proponen y 
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comprueban sus hipótesis, a partir de la aplicación y comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.  

- El desarrollo de un proyecto favorece que los estudiantes investiguen, organicen su trabajo, procesen información en 

diversas fuentes que indaguen directamente en la realidad, pongan en movimiento sus concepciones y metaconcepciones, 

las confronten con información nueva y las enriquezcan o transformen, comuniquen resultados, hagan propuestas. Además, 

que eventualmente desarrollen acciones de cambio mediante la interactividad con los recursos informáticos. Ello propicia 

el acercamiento y desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades desde una posición colaborativa y cooperativa. 

- Favorece, en los estudiantes, la integración de saberes de otras disciplinas, contenidos. Más allá beneficia la 

incorporación de componentes transdisciplinarios vinculados a la toma de decisiones, el diseño de propuestas y la 

participación en acciones, con lo que refuerzan la visión de la importancia del conocimiento adquirido. 

- Del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyecto, por parte de los estudiantes, se logra un 

trabajo que permite evidenciar sus resultados y cómo, desde sus diferentes perspectivas, afrontaron las dificultades, las 

fortalezas y debilidades del proyecto y de los procesos tanto individuales como grupales.  

- Favorece que los estudiantes puedan alcanzar uno o varios objetivos a través de la puesta en práctica de una serie de 

acciones e interacciones, que exigen espacios de socialización, análisis y discusión, lo cual contribuye fortalecer e 

incentivar el pensamiento crítico, reflexivo, divergente y convergente. 

El desarrollo coherente de la enseñanza-aprendizaje interactiva, basada en proyectos, favorece que el aprendizaje de los 

estudiantes se vincule a determinado contexto, lo cual contribuye a la significación de sus conocimientos al ofrecer la 

posibilidad de aplicar conceptos, leyes y procedimientos, de las asignaturas del área de Ciencias e informáticos a la 

solución de problemas de la vida práctica. 

La relación que se establece entre los subsistemas proyección y sistematización del tratamiento a la informática en el PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias de SB, necesitan ser evaluados, lo cual conduce al determinación del tercer y último 

subsistema del modelo. 
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Subsistema: Valoración del tratamiento de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias de Secundaria Básica. 

La valoración constituye una transversal en el proceso modelado, tiene como función principal, la obtención de información, 

a partir de la interacción dialógica-reflexiva de los estudiantes y profesores. Ello, permite tomar decisiones y aplicar 

acciones de corrección en este proceso, que propicien mejorar el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de 

las asignaturas del área de Ciencias y concretar la evaluación interactiva-formativa contextualizada.  

Este proceso se fundamenta, desde las ciencias pedagógicas, en las relaciones que se dan entre las evidencias de 

aprendizaje resultantes de las valoraciones que realizan los estudiantes y profesores y la toma de decisiones cooperadas 

donde se tienen en cuenta las valoraciones de los mismos. De esta relación se deriva, como cualidad, la evaluación 

interactiva-formativa contextualizada que realizan los docentes de manera reflexiva e interactiva, para mejorar el 

tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. 

Las evidencias de aprendizaje son la expresión de las valoraciones concebidas en adecuado equilibrio dialógico, donde se 

tienen en cuenta no solo, la evaluación y los criterios del profesor y los estudiantes. También muestran los resultados del 

intercambio interactivo, de los motivos, necesidades, intereses, criterios e inquietudes de los estudiantes, propiciada por la 

interactividad, como elemento dinamizador para la obtención y socialización de los conocimientos, mediante el tratamiento 

del contenido con los recursos informáticos. 

La valoración de la integración de las potencialidades educativas del contenido y la informática y de la enseñanza-

aprendizaje interactiva basada en proyectos con el uso de la informática, tienen lugar, a partir de las evidencias de 

aprendizaje que reflejan los resultados del proceso desde las valoraciones y criterios de los estudiantes y profesores. Ello 

propicia la coparticipación y el coentendimiento en un ambiente reflexivo, valorativo e interactivo de intercambio.  

Durante la valoración para mostrar las evidencias de aprendizaje se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

- Lograr una valoración e intercambio dialógico e interactivo estudiantes-profesor sobre las principales motivaciones, 



66 

 

insatisfacciones y experiencias resultantes de la interactividad con el proyecto y los recursos informáticos. 

- Lograr la valoración del rol asignado a ambos actores en el desarrollo del proyecto y observar si se ejecuta en el espacio-

tiempo definido. 

- Realizar la reflexión autocrítica sobre la actividad que se desarrolla y del trabajo en colectivo, con respeto a la diversidad 

del grupo, para lograr las metas a corto y mediano plazo. 

- Valorar la motivación de todos los actores del proceso durante el desarrollo del proyecto. 

-Realizar un análisis comparativo del proceso de interacción entre el grupo, el profesor, los ritmos de aprendizaje, 

capacidades y esfuerzos individuales de los estudiantes del desarrollo de la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación.  

- Controlar si los recursos humanos y materiales fueron suficientes para el éxito del proyecto, redactar un informe sobre 

las insatisfacciones, las principales demandas de los estudiantes, las fortalezas y debilidades respecto al proyecto, tanto en 

los aspectos cualitativos como cuantitativos.  

Durante la valoración de las evidencias de aprendizaje se realiza la reflexión colectiva y la autorreflexión que propicia la 

posterior toma de decisiones cooperadas. La toma de decisiones cooperadas es aquella que tiene lugar a partir del análisis 

valorativo de los resultados de las evidencias de aprendizaje demostradas por los estudiantes, por medio de la cual se 

revelan los progresos y dificultades encontradas y propicia la planificación y puesta en práctica de acciones de mejoras 

dirigidas a lograr niveles superiores en sus aprendizajes. Ello con las particularidades y valoraciones por medio de la 

interactividad que se produce entre estos, el docente y el recurso informático, que propicie el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. La valoración para la toma de decisiones cooperadas tiene las características siguientes:  

- Las evidencias de aprendizaje marcan la pauta para la toma de decisiones, pues permiten establecer juicios de valor como 

resultado de la valoración en los diferentes actores. 

- Muestra las evidencias que posibilitan hacer una valoración cualitativa de la formación integral del estudiante. 

- Toma en consideración no solo la las aspiraciones, intereses, puntos de vistas y criterios de los estudiante, sino, también, 
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la evaluación del profesor y el contexto para determinar las decisiones más adecuadas.  

- Se relaciona con la proyección, sistematización y valoración del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias. 

- Los resultados obtenidos y las acciones propuestas tienen, como objetivo, la solución de las contradicciones e 

insuficiencias que se dan durante la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos. 

- Tiene como fin transformar los modos de actuación de los estudiantes, en busca del mejoramiento cualitativo del PEA 

mediante el tratamiento a la informática como medio. 

- Favorece, por una parte, una proyección más precisa de la integración de las potencialidades educativas y por la otra, 

realizar acciones de mejora en el tratamiento a la informática como medio. 

Visto así, se puede aseverar que la toma de decisiones cooperadas favorece el tratamiento al proceso modelado y su 

retroalimentación, a partir de la planificación de las acciones de mejora, lo cual revela que la toma de decisiones 

cooperadas cumple determinadas funciones, a saber:  

- La evaluativa. En ella se realizan dos tipos de actividades básicas; la primera, es de diagnóstico, con el objetivo de revelar, 

a partir del análisis valorativo de los resultados de las evidencias de aprendizaje resultantes de las valoraciones de los 

profesores y estudiantes, los progresos y dificultades encontradas y muestra sus causas. La segunda, es de feedback, que 

consiste en la estimación de los resultados, para tomar decisiones en la corrección de la propuesta.  

- La planificación. Reformula y establece el ordenamiento de las acciones de mejora a aplicar para lograr el objetivo. 

La valoración de la toma de decisiones cooperadas tiene un carácter eminentemente educativo y formativo que es 

propiciado en su relación con las evidencias de aprendizaje. Ello se expresa en la nueva cualidad de este subsistema: la 

evaluación interactiva-formativa contextualizada que realizan los docentes, a partir de las acciones planificadas en la toma 

de decisiones cooperadas, con el fin de mejorar la propuesta. 

La evaluación interactiva-formativa contextualizada es un proceso de valoración y mediación, con carácter continuo y 
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reflexivo, que permite formar juicios de valor, para la aplicación de acciones de mejora del resultado de los aprendizajes 

que ha alcanzado el estudiante en las asignaturas de Ciencias, producto de la realización de proyectos. Ello, con el uso de 

recursos informáticos, de forma diferenciada, integral, contextualizada, flexible y mediante su participación activa, como 

expresión y resultado de todo el proceso de valoración del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA que se ha 

llevado a cabo en dichas asignaturas. 

La evaluación interactiva-formativa contextualizada cierra e indicia el ciclo lógico de información del sistema hacia el 

primer subsistema, Asimismo, es la cualidad que distingue la valoración realizada y tiene las siguientes características:  

- Reconoce el carácter continuo y reflexivo de la toma de decisiones cooperadas para la mejora de la propuesta, pues es 

expresión de la retroalimentación del proceso para el inicio de un ciclo superior. 

- Concibe la aplicación de las acciones en la práctica, de forma contextualizada y flexible, al considerar los resultados de las 

evidencias de aprendizaje de los estudiantes. 

- Depende de las acciones planificadas en la toma de decisiones, y tiene en cuenta las valoraciones resultantes de las 

evidencias de aprendizaje. 

- Va dirigida a aplicar acciones para mejorar el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB. 

- Tiene carácter continuo y reflexivo, pues es expresión del proceso valorativo del tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencia, por lo que es una actividad formativa y reguladora. 

- Mejora el carácter colaborativo de la valoración, al ser síntesis de las relaciones entre las evidencias de aprendizaje y la 

toma de decisiones cooperadas, lo que favorece la retroalimentación, transformación y actualización del proceso, de 

manera continua y sistemática. 

En resumen, entre los subsistemas del modelo de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB, se debe tomar en consideración la relación de esencia que se produce entre la integración de las 
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potencialidades educativas como rasgo esencial del subsistema proyección, la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en 

proyectos como rasgo esencial del subsistema sistematización, y la evaluación interactivo-formativa contextualizada, como 

rasgo esencial del subsistema valoración. 

Lo anterior constituye la síntesis teórica que permite comprender, explicar e interpretar, desde las Ciencias Pedagógicas, 

el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, desde la relación que 

se produce entre el carácter diverso de la apropiación del contenido de las asignaturas del área y el carácter integrador de 

lo instructivo, educativo y desarrollador de este proceso. 

De las relaciones de esencia que se producen entre los subsistemas del modelo se obtiene la apropiación interactiva del 

contenido de las asignaturas del área de Ciencias de SB, como cualidad trascendente que resulta del proceso modelado.  

La apropiación interactiva del contenido, constituye la manera, la vía, los recursos y las formas que emplea el estudiante en 

la realización de proyectos para utilizar la capacidad gradual y variable que tienen los medios informáticos existentes en el 

contexto escolar, familiar y comunitario durante la selección, interiorización, consolidación y aplicación de contenidos en la 

solución de problemas prácticos, sobre la base de la comunicación dialógica, la socialización y la presentación de sus 

resultados, de manera reflexiva-regulada. 

Este proceso parte de reconocer al PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB mediante la interactividad e 

interacción social que se produce entre los sujetos implicados con los recursos informáticos para el tratamiento a los 

contenidos, de forma contextualizada y flexible. Ello, a partir de tomar en consideración las relaciones que se producen 

entre la integración de las influencias educativas, la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos y la 

intervención interactivo-formativa contextualizada. 

La apropiación interactiva del contenido presenta las características siguientes: 

- Es resultado de la relación de esencia entre los nexos de los subsistemas del modelo y expresión integrada de la 

diversidad de potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias y la informática. Muestra la 
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relación entre la diversidad de los recursos informáticos, el carácter interactivo del tratamiento a los contenidos con la 

informática, como medio, y el contexto donde se forma el estudiante, que propician la apropiación de contenidos. 

- Revela la relación dialéctica entre las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias y 

de la informática y la apropiación del contenido, mediante la interactividad de los sujetos con los recursos informáticos que 

propician el procesamiento automatizado de la información. 

- Reconoce la integración de las potencialidades educativas del contenido y la informática, y la interactividad entre los 

sujetos y los recursos informáticos, mediante la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos como factores 

fundamentales para el tratamiento y apropiación del contenido. 

- Es resultado de la integración de los procesos instructivos, educativos, desarrolladores y formativos propiciados 

mediante la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos, que concibe la interactividad sujetos-recursos 

informáticos para el tratamiento y apropiación del contenido. 

- Se produce mediante la interactividad de los sujetos con los recursos informáticos para dar tratamiento al contenido y la 

sistematización de las acciones, por parte de los estudiantes, en correspondencia con los escenarios formativos del 

contexto en la que desarrolla formas y recursos para la apropiación del contenido.  

La apropiación interactiva del contenido de las asignaturas del área de Ciencias de SB se mejora mediante el 

aprovechamiento de la integración de las potencialidades educativas, la interactividad de los sujetos con la diversidad de 

recursos informáticos que propician la concreción práctica de las acciones elaboradas para el trabajo con estas 

potencialidades. Asimismo mediante la organización del proceso por razón del enfoque de enseñanza-aprendizaje 

interactivo basado en proyectos y la concreción de la valoración. Ello, mediante la evaluación interactivo-formativa 

contextualizada. Lo anterior en su desarrollo y actualización, favorece la formación integral de la personalidad de los 

estudiantes durante la apropiación del contenido.  

En el esquema de la figura 1 se representa gráficamente el modelo. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Representación gráfica del modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB. 
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2.3- Procedimiento para el tratamiento a la Informática, como medio, en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica 

El procedimiento que se presenta es la forma escogida para la instrumentación y concreción del modelo didáctico en la 

práctica, la cual pone de manifiesto la lógica para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas 

del área de Ciencias de SB. Está basado en el principio de la flexibilidad y contextualización para hacer aplicable el modelo. 

Es una preocupación actual, qué procedimientos deben utilizar los estudiantes para apropiarse de los contenidos mediante 

el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA que contribuyan a cumplir los objetivos planteados. En este sentido, 

hay múltiples criterios y diferentes tendencias, dado, fundamentalmente, por la diversidad de acepciones y posiciones 

teóricas al asumir dichos procedimientos.  

En consonancia con los criterios de: Minujin, A. y Mirabent, G. (1989, p. 27), los procedimientos son "...los ladrillos con que se 

construye la enseñanza, establecen las acciones concretas a realizar por maestros y alumnos para lograr los objetivos [...], 

son la forma externa de realización de los métodos, los cuales incluyen no sólo las acciones externas realizadas por 

maestros y alumnos, sino también las acciones internas, que son las fundamentales"; Álvarez, C. (1999, p. 45) “… mientras el 

método está directamente relacionado con el objetivo, el procedimiento lo hace con las condiciones en que se desarrolla el 

proceso”. 

Por su parte, Silvestre y Zilberstein (2002), consideran los procedimientos metodológicos como complemento de los 

métodos de enseñanza. Constituyen herramientas que le permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, 

mediante la creación de actividades, a partir de las características del contenido, que le permitan orientar y dirigir la 

actividad del alumno en la clase y el estudio. Concepción, F. (2015, p. 68) expresa que son el conjunto de acciones por fases 

interrelacionadas entre sí, dirigidas al tratamiento a la formación […] de los estudiantes durante la apropiación del 

contenido [...] por medio de la realización de proyectos concebidos como forma de organización de su proceso formativo. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, el procedimiento para el tratamiento a la Informática, como medio, en el PEA de 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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las asignaturas del área de Ciencias de SB que se aporta en esta investigación constituye el conjunto de acciones por fases 

interrelacionadas entre sí, dirigidas al tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. Ello, con el fin de desarrollar los 

conocimientos, habilidades, hábitos y normas de relación con el mundo, que se establecen en los programas de las 

asignaturas del área de Ciencias de SB, durante la apropiación interactiva del contenido que tiene lugar por medio de la 

realización de proyectos concebidos como forma de organización del proceso formativo.  

Este procedimiento tiene como objetivo establecer de forma estructurada y objetiva las acciones a seguir para la utilización 

de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, que contribuya al mejoramiento de 

los resultados del aprendizaje que alcanzan los estudiantes. El mismo tiene las características siguientes: 

- Favorece la integración de las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área, y de la informática 

para contribuir a la significación, sentido y socialización del contenido sociocultural en un contexto determinado, mediante la 

interactividad sujeto-recursos informáticos. 

 - Propicia la motivación del estudiante en la actividad, mediante un sistema de acciones que tienen en cuenta la relación 

entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos y el carácter integrador de lo instructivo, educativo, 

desarrollador e interactivo de la enseñanza-aprendizaje basada en proyecto. Ello contribuye al desarrollo de las 

potencialidades internas del sujeto (individualización, educabilidad, autorregulación, significación y sentido del 

conocimiento).  

- Favorece la comprensión de los contenidos, por parte de los estudiantes, a partir de propiciar el acercamiento del sujeto 

al significado y sentido de los conocimientos y experiencias socioculturales, mediante la investigación individual y colectiva, 

de acuerdo con su experiencia anterior, así como su interpretación personal de la realidad.  

- Atiende lo contextual, mediante las tareas docentes interactivas para que le permita al estudiante ubicarse en las 

situaciones concretas del contexto formativo que tienen relevancia, actualidad y relación con las asignaturas, y son usadas 

como vía de motivación para la presentación, desarrollo y evaluación de un tema. Ello, contribuye a la vinculación del 
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contenido teórico y su integración con la actividad práctica en la ejecución de los proyectos. 

-Trata la interdisciplinariedad, mediante la integración de los contenidos de la diversidad de asignaturas de SB, para la 

solución de los proyectos mediante el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA.  

-Favorece la apropiación del contenido sociocultural, mediante la interactividad e interacción social que se produce entre 

los sujetos implicados durante el desarrollo del proyecto, lo cual le da el carácter interactivo contextualizado. 

-Favorece el trabajo cooperativo. Mediante el desarrollo de proyectos los estudiantes investigan, organizan su trabajo, 

procesan información en diversas fuentes, confrontan información nueva con el grupo y las enriquecen o transforman en el 

debate. Además, comunican resultados, hacen propuestas y desarrollan acciones de cambio de forma cooperada en el 

contexto formativo.  

-Produce una transformación que contribuye a la formación integral de estudiante de SB que se manifiesta en sus modos de 

actuación, desde la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos.  

El procedimiento propuesto está estructurado en tres fases, que se explican a continuación: 

Fase 1. Planificación del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. En esta 

fase se proponen acciones para diseñar y organizar el proceso de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias, sobre la base de la integración de las potencialidades educativas en la enseñanza-

aprendizaje interactiva basada en proyecto propuesto en el modelo. Es la base orientadora de la planificación del 

tratamiento al proceso, mediante la solución de proyectos por parte de los estudiantes. 

Fase 2. Ejecución del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. En esta 

fase se proponen acciones para ejecutar el proceso de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias, sobre la base del tratamiento a la apropiación de la diversidad de contenidos de dichas 

asignaturas para revelar, desde lo metodológico, la dinámica de este proceso. 

Fase 3. Evaluación del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. En esta 
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fase se proponen acciones que permitan el monitoreo y la evaluación del impacto del tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, sobre la base de la evaluación del proceso y resultado durante la 

apropiación del contenido, por parte del estudiante, en la fase anterior, de manera que permita su retroalimentación y 

mejora sistemática continua. 

 Se requiere la formación integral del estudiante, para lo cual se debe lograr: la sistematización y ampliación de los 

conocimientos, cualidades de la personalidad y las habilidades básicas, sobre la base de una cultura general, que le permita 

estar plenamente identificado con su nacionalidad, patriotismo y la obra revolucionaria. Ello, para proyectar su futuro en el 

estudio y el trabajo, a partir de su independencia y autorregulación. O sea, considerar los logros que el estudiante debe 

alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son: los cognoscitivos (saber), los procedimentales (saber hacer) y 

los actitudinales (ser, convivir). Todos en función de desarrollar su capacidad de pensar (esfera cognitiva), sentir (esfera 

afectiva) y actuar (esfera comportamental o conductual) 

Desde cada una de las fases del procedimiento, se debe contribuir al mejoramiento la formación integral del estudiante 

desde una adecuada apropiación de la diversidad de los contenidos de de las asignaturas del área de Ciencias. Ello, por 

medio de la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos, como forma de organización que tiene en cuenta el 

carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador de su proceso formativo. 

El procedimiento propuesto parte, en primer lugar, de planificar el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de 

las asignaturas del área de Ciencias, a partir de tener en cuenta la integración de las potencialidades educativas del 

contenido de dichas asignaturas y de la informática y la enseñanza-aprendizaje basada en proyecto. 

Una vez planificado el proceso, se procede a la ejecución del tratamiento a la informática, mediante el establecimiento de 

una dinámica que le permita al estudiante apropiarse, de forma interactiva y contextualizada, del contenido de las 

asignaturas del área de Ciencias, a partir de la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos, para lograr la 

apropiación de dichos contenidos y la formación integral del estudiante. Posteriormente, se procede a evaluar el proceso de 
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tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de dichas asignaturas, sobre la base de la valoración de las evidencias 

de aprendizaje que permitan cualificar el estado de su mejoramiento con el resultado obtenido en la formación integral del 

estudiante, con respecto al diagnóstico inicial. Ello muestra el resultado con la aplicación del procedimiento propuesto, a 

partir de la evaluación del proceso y resultado. Se procede, luego, a su retroalimentación para gestar nuevos períodos 

sobre la base de los logros y dificultades que se reflejaron en la experiencia llevada a cabo. A continuación se procede a 

proponer las acciones de carácter metodológico para la realización del procedimiento: 

Fase 1. Planificación del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. 

1. Caracterizar la diversidad de asignaturas del área de Ciencias de SB. 

La caracterización de la diversidad de las asignaturas del área de Ciencias, abordada en el capítulo 1, se enfoca en el 

procedimiento propuesto hacia la determinación de sus contenidos esenciales y sus interrelaciones disciplinarias e 

integrativas que propician el aprendizaje vivencial, a partir de la solución a problemas del contexto mediante el tratamiento 

a la informática, como medio, en el PEA de dichas asignaturas. En la caracterización de la diversidad de las asignaturas del 

área se deben tener en cuenta las exigencias siguientes:  

- Evidenciar cómo el aprovechamiento de las relaciones interdisciplinarias y de los contenidos de las asignaturas del área 

de Ciencias, propicia la solución de problemas relacionados con la vida económica, política y social del país y su contexto, 

mediante la utilización de métodos y formas de trabajo.  

- Determinar los fundamentos que evidencian la necesidad del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA, a través 

de la solución a problemas del contexto y cómo esta favorece la explicación científica de procesos, objetos y fenómenos de 

la práctica.  

- Considerar que la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, no deben construirse 

en abstracto, sino en su relación con el contexto socio-histórico concreto. 

- Establecer los vínculos entre las relaciones didácticas de los contenidos de las asignaturas y las potencialidades de los 
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recursos informáticos, para incorporarlos a la solución de situaciones de la vida. 

- Revelar, desde las relaciones interdisciplinarias de las asignaturas, que los contenidos de estas propician la explicación de 

procesos y fenómenos que acontecen en el mundo material, que están interrelacionados entre sí y constituyen una unidad, y 

sus problemáticas se pueden explicar o resolver mediante el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA.  

2. Determinar las potencialidades educativas del contenido y la informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias. 

La delimitación de las potencialidades educativas del contenido y la informática expresan los conocimientos científicos, 

técnicas y procedimientos que deberá aplicar el estudiante durante el tratamiento a la informática, como medio, en un 

determinado campo del saber y el saber hacer. En correspondencia con la acción anterior, se procede a planificar, al menos, 

dos campos de potencialidades educativas, o sea, de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias y de informática.  

Las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas área de Ciencias: 

Al determinar las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias se debe establecer la 

debida relación dialéctica entre el carácter o posibilidades de lo que puede producirse o ser producido con el significado del 

contenido, la vinculación y proyección sociocultural de la escuela con la vida y los conocimientos científicos. Para ello se 

deben tener en cuenta las exigencias siguientes: 

- Seleccionar los contenidos por unidades de cada programa de asignatura, que ofrezcan potencialidades educativas para el 

tratamiento a la informática, como medio, en el proceso, y escoger aquellos que contribuyen a la formación integral del 

estudiante, mediante la vinculación y proyección sociocultural de la escuela con la vida. 

- Valorar las relaciones que se establecen entre los estudiantes, los contenidos de aprendizaje o formas culturales que son 

objeto de apropiación en el contexto, los profesores y los recursos informáticos que actúan como mediadores entre unos y 

otros en el proceso de apropiación del significado y de atribución de sentido al contenido en el transcurso de las actividades 

interactivas.  
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- Determinar cómo el tratamiento al contenido, de forma problémica y contextualizada, favorece el desarrollo integral de la 

personalidad del estudiante y contribuye en su motivación por la aplicación de los contenidos en la solución de problemas de 

la vida práctica.  

- Utilizar los diferentes contenidos en el PEA, teniendo en cuenta las variables sociales y contextuales influyentes, que 

permiten estructurar, en un sistema coherente, las potencialidades educativas del contenido. 

- Concebir la contextualización del contenido para estimular su apropiación y el desarrollo de la motivación en el PEA, 

teniendo en cuenta la sensibilidad y la disposición subjetiva de los estudiantes para reaccionar activa y creadoramente a los 

estímulos de las potencialidades educativas.  

- Revelar el potencial dinámico autoimpulsor del contenido en las situaciones interactivas de enseñanza-aprendizaje, bajo las 

influencias de las potencialidades educativas de la informática que vinculan a los estudiantes con los estímulos que 

provienen del contexto. 

Lograr la formación integral del estudiante, a través de las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del 

área de Ciencias, significa que durante la enseñanza-aprendizaje se debe: 

- Revelar la importancia práctica de los conocimientos, ideas y normas de la concepción científica del mundo contenidas de 

forma concreta en el contenido. 

- Realizar generalizaciones de los contenidos específicos mediante la vinculación y proyección sociocultural de la escuela 

con la vida y los conocimientos científicos. 

- Vincular el tratamiento de los contenidos a la solución de problemas prácticos que requieran la aplicación de los adelantos 

de la ciencia y la técnica existente en el contexto donde se desarrolla el estudiante. 

- Estimular, descubrir, perfeccionar y actualizar, las experiencias de los estudiantes a partir de la significación sociocultural 

del contenido. 

- Potenciar, mediante la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyectos, la solución de problemas cotidianos. 
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- Propiciar la discusión, el intercambio y el desarrollo de los puntos de vista, de manera que se aproveche de forma óptima y 

racional el potencial educativo, político, ético-moral, politécnico y físico que brinda el contenido. 

Para la planificación de las potencialidades educativas de la informática se deben tener en cuenta las siguientes exigencias:  

- Valorar las prestaciones de los recursos informáticos que propician la interactividad práctica con el contenido, por parte 

de los estudiantes, en la solución a los problemas del contexto. 

- Utilizar los recursos informáticos que propician el tratamiento del contenido, mediante la solución de los problemas 

prácticos, con énfasis en los que propician que el profesor pueda ceder estratégicamente el control sobre la actividad y la 

interactividad a los estudiantes, lo que contribuye en la toma de decisiones cooperadas.  

- Seleccionar los recursos informáticos que son portadores del contenido a tratar y que la interactividad con los mismos 

propicia el desarrollo de las funciones instructivas, educativas y desarrolladoras, mediante la integración de las 

potencialidades educativas del contenido y de la informática. 

- Determinar cómo el carácter interactivo de los recursos informáticos a utilizar propicia la aplicación de técnicas y 

procedimientos informáticos que favorecen el tratamiento y apropiación progresiva del contenido, la autorregulación del 

aprendizaje y el control e influencias del aprendizaje cooperativo.  

- Identificar y valorar la diversidad y variedad de formas de ayuda educativa que ofrecen los recursos informáticos y si 

propician establecer espacios de comunicación dialógica y reflexiva entre estudiante-profesor-grupo. 

En la planificación del las potencialidades educativas de la informática, para el tratamiento a los contenidos, es importante 

desde el punto de vista metodológico reflexionar sobre las interrogantes siguientes:  

¿Cuáles son las características, particularidades y conocimientos de los estudiantes que constituyen punto de partida para 

la planificación de de las potencialidades educativas de la informática? 

- ¿Cuáles son los objetivos esenciales del programa de estudio, del tema, del sistema de clases y de cada clase, en 

particular, que puede lograrse con el uso de los recursos informáticos? 
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- ¿Cuáles son los aspectos instructivos, educativos fundamentales a abordar durante el tratamiento a la informática, como 

medio, para lograr el crecimiento personal de los estudiantes?  

- ¿Cómo se planifica el aprovechamiento racional y efectivo de las potencialidades educativas mediante la enseñanza-

aprendizaje interactiva basada en proyectos? 

- ¿Qué tareas docentes interactivas deben ejecutar los estudiantes durante el desarrollo del proyecto, y cómo se 

estructuran? 

- ¿Cómo explicitar, durante la interactividad con el proyecto que se desarrolla, las potencialidades educativas del contenido 

para que el estudiante de un modo independiente y protagónico se vaya formando integralmente? 

- ¿Cómo lograr en los estudiantes la movilización de recursos didácticos e informáticos en el PEA desde inicio, hasta el final 

del proyecto mediante el control, con acciones reflexivas e interactivas, creativas, activas, dinámicas, significativas, 

cooperativas que están acordes, con las exigencias de un PEA integrador, de lo instructivo, educativo y desarrollador? 

3. Determinar las potencialidades educativas del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas de 

Ciencias.  

Para realizar esta acción, se deben tener en cuenta las siguientes exigencias: 

- Constatar si las posibilidades interactivas de la informática revelan, mediante las potencialidades educativas de los 

recursos informáticos y los procedimientos que aplican los estudiantes, los procesos de la transferencia de significados 

compartidos del contenido de enseñanza-aprendizaje.  

-Realizar un análisis de la calidad educativa de los recursos informáticos para el tratamiento al contenido centrado en la 

interactividad, para que pueda aplicarse adecuadamente a las propuestas formativas del contenido, y su correspondencia 

con los objetivos expresados en el programa de estudio. 

- Propiciar que la interactividad estudiante-profesor-contenido-informática se concrete de modo específico en cada 

contexto educativo, en la relación con el espacio-tiempo del proyecto y al nivel de desarrollo de los estudiantes. 
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- Lograr que la integración de las potencialidades educativas en el ámbito de la interactividad de los agentes socializadores 

profesor-estudiante-grupo, se convierta en uno de los factores básicos del tratamiento a la informática, como medio, 

4. Determinar los temas y problemas a investigar. 

Para determinar los temas y problemas a investigar se deben tener en cuenta las exigencias siguientes:  

- Precisar los objetivos del grado de SB y los que se declaran en los programas de las asignaturas y de la informática. 

- Determinar el nivel de generalización del contenido y su relación con el objetivo, para establecer el nivel de integración 

contextualizada.  

- Determinar las relaciones entre los objetivos, contenidos y los recursos informáticos, que propicien el tratamiento a los 

problemas del contexto, mediados por la integración de las potencialidades educativas.  

- Establecer los temas y contenidos que deben ser objeto de apropiación por los estudiantes para la solución de los 

problemas del contexto mediante la interactividad con los recursos informáticos. 

- Identificar el problema del contexto, a partir de analizar algún aspecto no conocido o que requiere profundización desde el 

tema seleccionado y dentro de un área específica ya sea social, cultural, económica, académica, a partir de considerar los 

intereses, la relevancia social y la posibilidad de realizar el planteamiento de los problemas.  

5. Diseñar los proyectos para la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, mediante el tratamiento de 

la informática, como medio. 

Para el diseño de los proyectos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias de SB, se deben 

considerar los aspectos estructurales siguientes: 

- Problema del contexto a investigar. Se declara el problema a solucionar por los estudiantes, el objetivo del proyecto. Este 

enuncia, y explícita claramente, el propósito, y la aspiración a alcanzar a más largo plazo (al finalizar el proyecto). 

- Título del proyecto. Debe ser concreto y significativo. Ha de ser redactado de tal forma que resuma, represente y 

denomine el total de tareas docentes interactivas integradas y válidas durante todo el ciclo del proyecto. También debe 
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considerarse la pertinencia del proyecto y las reseñas generales.  

- Diseño e integración del sistema de tareas docentes interactivas: se planifican las tareas docentes interactivas. Se 

integran en el proyecto, estableciendo la relación espacial y temporal, en la cual transcurre su realización y los recursos 

materiales y humanos requeridos para su realización. Se debe tener en cuenta la lógica del programa de estudio, el nivel de 

asimilación y la profundidad con que se tratarán los contenidos. 

- Argumentos y justificación del proyecto. 

- Inventariar lo más preciso posible, los recursos humanos y materiales que se requieren para la solución a cada tarea 

docente y del proyecto, en general, y las bibliografías a utilizar. 

- Formas de ejecución del proyecto. Se debe elaborar el cronograma en el que se organiza secuencialmente la solución de 

las tareas docentes interactivas en cada etapa del proyecto. Ello concibe la relación espacio-tiempo asignado para cada 

actividad y tiempo total de ejecución del proyecto. Asimismo, se consideran las formas de evaluación del proyecto. Se 

planifica como se concibe la evaluación en todos los momentos de su desarrollo, y la programación de una clase para 

orientar el proyecto.  

Para el diseño de los proyectos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias mediante el tratamiento 

de la informática, como medio, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:  

1. Estimular el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias, para lograr la formación integral del estudiante. 

2. Explorar el conocimiento y las potencialidades del estudiante que pueden utilizarse en el desarrollo de los contenidos que 

se van a desarrollar en el proyecto. 

3. Propiciar que las potencialidades educativas, y el valor de cada contenido, que estimulen la significación que tienen para 

el estudiante. 

4. Estimular la movilización de recursos didácticos e informáticos, por parte del estudiante, para poner en práctica los 
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conocimientos, habilidades y valores previamente asimilados de forma individual y colectiva. 

5. Estimular el tratamiento a la educación económica, energética y ambiental del estudiante. 

6. Emplear métodos de enseñanza-aprendizaje que estimulen los procesos lógicos del pensamiento del estudiante. 

7. Realizar estudios exploratorios sistemáticos para detectar conocimientos no tenidos en cuenta para preparar el 

proyecto, los cuales se convierten en elementos incidentales. 

8. Ofrecer tratamiento a las relaciones interdisciplinarias entre cada uno de los programas de estudio que lo conforman. 

Una vez realizadas las acciones para la proyección de este proceso se procede a la segunda fase. 

Fase 2. Ejecución del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. 

Esta fase permite la implementación del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias. Se relaciona con el subsistema sistematización, sobre la base de la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en 

proyectos y se ejecuta a partir de las siguientes acciones: 

1. Presentación inicial del proyecto para el aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias mediante el tratamiento a 

la informática, como medio.  

Esta acción se concibe a través de una clase que fue previamente programada. Se parte de una breve introducción donde 

se valora la pertinencia del proyecto y se hace una reseña general del mismo. Al propio tiempo se orientan los objetivos y 

se entrega un documento impreso y/o digital a los estudiantes. Se desarrolla a través de las exigencias siguientes: 

- Presentar el proyecto. Se concibe a partir de argumentar la pertinencia y reseñas generales. Se informa el cronograma 

para la ejecución y desarrollo del proyecto. 

- Realizar la lectura y discusión de las tareas docentes interactivas que integran el proyecto. 

- Informar las formas de evaluación y las bibliografías a utilizar.  

- Comunicar el listado de los miembros de cada equipo, lo que incluye los roles y las responsabilidades de los integrantes, y 

de la escuela en el desarrollo del proyecto.  
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- Informar los recursos materiales con que se cuenta para el desarrollo del proyecto. 

- Orientar las tareas docentes interactivas concebidas en el proyecto diseñado. Esta exigencia se considera importante en 

el desarrollo del proyecto, pues desde la orientación se motiva e implica al estudiante en la solución de los problemas, 

mediante la significación del contenido y la integración de las potencialidades educativas. Además, en ello se asegura una 

parte de las transformaciones cognitivas que los estudiantes deben realizar durante la solución de dichas tareas. 

Durante la orientación de las tareas docentes interactivas, los estudiantes deben comprender y estar seguros de la 

importancia de la actividad, de las funciones y responsabilidades individuales y colectivas; así como, del complejo de 

conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo del proyecto, por lo que se deben tener en cuenta lo siguiente:  

- Realizar la presentación. Ello tiene lugar mediante la argumentación y significación social de las situaciones interactivas de 

aprendizaje implícitas en la tarea docente interactiva, para garantizar la motivación efectiva de los estudiantes, de manera 

que sientan la necesidad y satisfacción para la adquisición de un nuevo contenido, y así lograr la orientación del objetivo.  

- Efectuar el planteamiento de las tareas. Se comunica la tarea docente interactiva, se da a conocer la estructura y el orden 

del contenido, se plantean las formas de organización para la ejecución y evaluación, además, se hace énfasis en la 

importancia y significación del contenido para la solución de los problemas prácticos planteados.  

Recomendaciones para el desarrollo: se valora con los estudiantes las vías, métodos, procedimientos y técnicas para la 

solución de las tareas docentes interactivas; así como, los recursos informáticos, bibliografías a utilizar, y se enfatiza en la 

importancia y significación del contenido para la solución a determinados problemas de la vida práctica. 

Post-actualización de la orientación: la orientación es un proceso concebido en todas las fases del procedimiento propuesto, 

la cual se actualiza en la dinámica del tratamiento a la informática, como medio, PEA de las asignaturas del área de Ciencias 

durante el desarrollo del proyecto, no obstante producto de las nuevas contradicciones que generan las relaciones entre los 

componentes del proceso y que tienen que ser mediadas por grupo, el propio estudiante y el profesor, a través de la 

reorientación, momentos en los que utilizan diversos niveles de ayuda para lograr la movilización de recursos didácticos e 
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informáticos, por parte del estudiante. Se recomienda hacer un análisis más exhaustivo, estimular al estudiante, recordar 

métodos y posibles vías de solución, realizar demostraciones parciales, entre otras formas que contribuyen a una mejor 

orientación y propician el proceso y resultado en la solución de las tareas docentes interactivas, y el logro del objetivo. 

2. Sistematizar los proyectos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias mediante el tratamiento 

de la informática, como medio, a partir de la relación instrucción, educación y desarrollo. 

Esta acción implica la movilización de los recursos didácticos e informáticos en actividad del estudiante para, mediante la 

aplicación y socialización de los conocimientos, procedimientos y técnicas, llevar a cabo el desarrollo del proyecto según lo 

planificado y realizar el control de la participación de estudiantes y profesores en dicho proceso. 

Durante todo este proceso se deberán tener en cuenta las exigencias que se exponen a continuación: 

- Garantizar que la ejecución del proyecto propicie la apropiación interactiva del contenido, por parte del estudiante, 

mediante la comprensión de la importancia y significado del mismo, lo cual contribuye a la motivación por el aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias.  

- Aprovechar las potencialidades de la ejecución de los proyectos, de manera que se produzca un proceso educativo, dirigido 

a desarrollar cualidades, valores, aptitudes y habilidades, mediante la colaboración y socialización del conocimiento. 

- Lograr, a partir de la relación instrucción-educación-desarrollo, el estímulo genuino para que los estudiantes se apropien, 

de forma interactiva, de los conocimientos y desarrollen de forma integral la personalidad. 

- Desarrollar el proyecto en un clima de confianza y seguridad entre todos los estudiantes, en sus capacidades de 

exploración del contexto, de socialización de experiencias y resultados, de ayuda mutua, intercambio de sus aprendizajes, 

compartir ideas y recursos, de manera que conciban cooperativamente qué y cómo proceder durante la interactividad y la 

comunicación dialógica para encontrar las soluciones buscadas en el proyecto.  

Durante la sistematización de los proyectos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias mediante el 

tratamiento de la informática, como medio, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 
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- Ser consecuente con el seguimiento al desarrollo y ejecución de la tarea docente interactiva. 

- Dar seguimiento sistemático a los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, mediante el control y establecer los 

niveles de ayuda requeridos.  

- Tener en cuenta en el control, la autoevaluación y la coevaluación de las diferentes actividades, según los objetivos 

establecidos para el proyecto.  

- Valorar el desempeño del equipo, el personal y la situación actual del desarrollo del proyecto, de manera que permita la 

toma de decisiones cooperadas y la implementación de acciones de corrección, en función del aprendizaje desarrollador. 

- Tener un registro de la información obtenida durante la ejecución y el control de la tarea docente interactiva, para que la 

valoración, las evidencias de aprendizaje, y la toma de decisiones cooperadas, permitan perfeccionar la propuesta. 

- Cumplir y controlar, el cronograma de ejecución de las tareas docentes interactivas, en cada etapa del proyecto. 

- Atender la reflexión, la regulación y la autorregulación sobre sus aprendizajes. 

- Propiciar que los estudiantes participen de forma activa, creativa e independiente en la solución de las tareas docentes 

interactivas, según sus posibilidades y necesidades educativas, mediante intercambios con los compañeros y el profesor. 

- Exigir una actitud responsable con el manejo de las tecnologías y el cumplimiento de las norma éticas y de seguridad. 

- Lograr exponer las experiencias y hallazgos como resultado de su interacción con los recursos informáticos, y la 

aplicación de los conocimientos y habilidades en la solución de las tareas docentes interactivas.  

- Ofrecer a los estudiantes orientación oportuna, retroalimentación y refuerzos necesarios para la solución a las tareas 

docentes interactivas.  

- Reflexionar sobre los posibles métodos, procedimientos y técnicas a utilizar en la solución de las tareas docentes 

interactivas, según sus posibilidades. 

- Redactar un informe valorativo del desarrollo de las tareas docentes interactivas, en el cual se realicen anotaciones, 

observaciones y valoraciones sobre las situaciones interactivas de aprendizaje, y de cada uno de los equipos. 
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- Aplicar el método instructivo, educativo y desarrollador propuesto por Leyva, A. et al. (2013)31 ver anexo 5. 

Fase 3. Evaluación impacto del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias. 

En esta última fase se proponen las acciones siguientes: 

1- Valorar los resultados de las evidencias de aprendizaje del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias. 

Esta acción debe evidenciar, a partir de la recogida de datos por parte de los estudiantes y el profesor, el desarrollo del 

proyecto (lo que incluye la autoevaluación y la coevaluación), a lo largo del período de tiempo que se determinó en la 

planificación del proyecto, su correspondencia con los objetivos previstos. Para realizar la valoración de los resultados de 

las evidencias de aprendizaje se recomiendan los siguientes pasos: 

Primero. Análisis de los informes y valoraciones resultantes del intercambio dialógico-reflexivo e interactivo del profesor y 

los estudiantes, según los criterios asumidos en el modelo para el logro de las evidencias de aprendizaje. Este paso, se 

desarrolla, a través de la valoración de los siguientes aspectos: 

- Lograr una comunicación que favorezca un clima psicológico adecuado para el desarrollo del proceso de valoración de 

estudiantes y profesores.  

- El análisis de los informes realizados por los estudiantes y el profesor sobre el desarrollo del proyecto (avances, 

retroceso, principales dificultades, la autoevaluación y la coevaluación). 

- Valorar sistemáticamente, los datos acerca del estado de cumplimiento de los objetivos, el procesamiento y análisis de la 

información mediante el tratamiento de la Informática, como medio. 

- Recoger las opiniones, valoraciones y criterios de los estudiantes durante el intercambio dialógico: esto implica las 

valoraciones que realizan al proyecto, como forma de organización, y de las experiencias producto de su interacción con el 

grupo, el profesor y el proyecto.  
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- Comprobar la validez de los datos compilados y elaborar un informe final. El empleo de procedimientos estadísticos 

permite la obtención de informaciones cuantitativas y no deben minimizar las valoraciones cualitativas que se realicen. 

Segundo. Valorar cualitativamente los resultados de las evidencias de aprendizaje para, a partir de estas, propiciar la 

posterior toma de decisiones cooperadas. Este paso propicia la triangulación de la información compilada en las diferentes 

fuentes, lo cual posibilita la determinación de los principales problemas, logros y sus posibles causas. Ello para organizar la 

información, la posterior valoración de los resultados del proyecto, y la toma de decisiones cooperadas.  

En su desarrollo se deben cumplir los siguientes aspectos: 

- Valorar la fase de planificación de forma general. A partir del informe final resultante del primer paso, y el análisis de la 

información, para determinar los avances y dificultades de la práctica y las modificaciones en su concepción. 

- Evaluar, a partir del informe final, la fase de ejecución del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. Se debe 

hacer una valoración general del logro, alcance y dificultades en el cumplimiento de los objetivos, basado en los resultados 

de la orientación y seguimiento de las tareas docentes interactivas y el desarrollo de sistematización, mediante la 

enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyecto. 

- Valorar la propuesta, en su totalidad, a partir de la apreciación que hacen los estudiantes y profesores. Ello, a partir del 

informe final y de la información de valor que se obtiene de los dos aspectos anteriores. 

2-Proponer, a partir de las experiencias y vivencias logradas por los estudiantes, acciones de mejora para el tratamiento a 

la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. 

Para el desarrollo de esta acción se recomiendan las siguientes sugerencias metodológicas:  

Las decisiones deben ser coherentes, tanto con las perspectivas del estudiante como las del docente, a partir de la 

valoración realizada de las evidencias de aprendizaje. Se deben tomar en consideración los criterios y recomendaciones de 

los estudiantes y los demás participantes en la evaluación.  

Las decisiones propuestas deben tener como objetivo la solución de las contradicciones y las insuficiencias que se 
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manifiestan en la práctica, relacionadas con el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. En su desarrollo se 

deben cumplir las siguientes exigencias metodológicas: 

- Tener en cuenta que la posibilidad de realizar adecuaciones, acorde con las características del contexto, los criterios y las 

valoraciones de los participantes, para minimizar los efectos negativos de la evaluación. 

- Tomar decisiones, a partir de las valoraciones realizadas, para perfeccionar y mejorar el proyecto. Esta debe ser la base 

sobre la que se conciba la puesta en práctica de acciones de mejoras dirigidas a generar una transformación progresiva 

en la planificación y ejecución del tratamiento a la informática. Para la toma de decisiones se debe tener en cuenta:  

La elección de la alternativa más coherente, a partir de la valoración realizada. Las decisiones deben abarcar las 

perspectivas del estudiante, el grupo y del docente. Los criterios del estudiante y el docente han de permitir la inclusión de 

los diferentes implicados en el proceso. La toma de decisiones no se relaciona, solamente, con el final del proceso, ocurre 

desde la planificación. Las acciones planificadas deben tener, como objetivo, la solución de las contradicciones y las 

insuficiencias que se evidencian en la práctica. El alcance y contenido de las acciones; así como, la responsabilidad del 

docente en su puesta en práctica, contribuyen a su efectividad. Los resultados obtenidos, y las acciones de mejora 

propuestas, deben enriquecerse con la participación de los implicados en el proceso, de manera que asuman 

conscientemente las vías de solución propuestas. 

3- Aplicar las acciones de mejoras propuestas, para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias. 

A partir de los resultados de la valoración de las evidencias de aprendizaje, y la toma de decisiones, es llevada a cabo la 

evaluación interactivo-formativa contextualizada mediante exigencias metodológicas de carácter organizativas, formativas y 

de investigación, que propician el mejoramiento de la apropiación interactiva del contenido. 

Las exigencias metodológicas de carácter organizativas estarán encaminadas a perfeccionar la forma y configuración del 

tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, a partir de la organización y 
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dirección que se da en el espacio y el tiempo, durante la planificación y ejecución de dicho proceso y del uso de los recursos 

humanos y materiales que se utilizan. Para el desarrollo de esta exigencia se debe tener en cuenta los aspectos siguientes: 

- Elaborar acciones para determinar y definir las potencialidades educativas del contenido y la informática que desde la 

proyección del tratamiento a esta, como medio, requieren los implicados en el proceso, de manera que contribuyan a la 

apropiación interactiva del contenido.  

- Determinar acciones para facilitar la comunicación de los resultados que emanan de la interactividad de los docentes-

estudiantes en el desarrollo del proyecto, para mejorar la evaluación interactivo-formativa contextualizada del proceso. 

- Determinar acciones para mejorar las condiciones materiales y la relación espacio-temporal en la planificación y 

desarrollo del proyecto, encaminadas a perfeccionar la forma y configuración del tratamiento a la informática. 

- Reflexionar sobre los posibles métodos, procedimientos y técnicas que serán utilizadas para la recogida de información y 

su valoración, para favorecer y perfeccionar la forma y configuración del tratamiento a la informática. 

Las exigencias metodológicas, de carácter formativo, están dirigidas a perfeccionar los procesos educativo, desarrollador e 

instructivo, a partir de las potencialidades de la educación, que se realiza a través de la enseñanza-aprendizaje interactiva 

basada en proyectos. Ello, para que se desarrollen los sentimientos, los valores, los conocimientos, las habilidades y los 

hábitos, mediante el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. Para el 

considerar de esta exigencia se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 

- El nivel de aprovechamiento de las potencialidades formativas del contenido y de la informática.  

- La utilización de métodos de enseñanza productivos, creativos, cooperativos y desarrolladores, que permitan la 

participación activa del estudiante y la significación y sentido del contenido sociocultural.  

- Las principales limitaciones didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con el cumplimiento de los 

objetivos formativos establecidos para la asignatura, los cuales se deben aprovechar para evaluación interactivo-

formativa contextualizada. 
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- El diseño coherente de la diversidad de métodos utilizados para la obtención de información. Ello, mediante evaluaciones 

realizadas por los estudiantes y profesores en un tiempo determinado, acorde con las particularidades del objetivo y los 

contenidos de cada proyecto.  

- Evidenciar la pertinencia de la toma de decisiones y las acciones de corrección, para mejorar el proceso y los resultado 

del tratamiento a la informática, medio en el PEA. 

Las exigencias de carácter investigativo permitirán el perfeccionamiento del tratamiento a la informática, como medio, en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias y de las propias acciones del procedimiento propuesto, para favorecer su 

actualización permanente. Para el desarrollo de esta exigencia se deben tener en cuenta los aspectos siguientes: 

- La búsqueda y selección de nuevas potencialidades educativas de la informática para el tratamiento de los contenidos, 

para tomar decisiones más coherentes, a partir de la valoración realizada.  

- Los resultados de las acciones de mejora deben abarcar tanto, las perspectivas del estudiante, como las del docente y se 

convierten en una vía para la atención a la diversidad educativa.  

- Las valoraciones sobre las particularidades de las potencialidades educativas de los contenidos, especialmente los más 

complejos, deben profundizarse mediante la investigación, de manera que se favorezca la motivación por su aprendizaje, 

para revelar, mediante la significación teórico-práctica, su importancia y la vía de tratamiento mediante la informática. 

- Revelar, mediante el análisis teórico, las causas de las contradicciones e insuficiencias que se dan en la práctica, para 

determinar el alcance y el contenido de las acciones de mejora.  

- Reflexionar sobre qué acciones elaborar, para que los resultados obtenidos y las acciones de mejora propuestas, se 

enriquezcan con la participación de los implicados en el proceso, de manera que las asuman conscientemente.  

Una vez realizadas las acciones concebidas en la fase 3, se toman las decisiones para reorganizar la fase 1 (de planificación) 

y reiniciar el ciclo nuevamente, de manera que se asegura que el procedimiento para el tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA perdure en el tiempo y logre atemperarse a los cambios y transformaciones. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

1. El modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

SB se concibe a partir del enfoque sistémico estructural funcional, sobre la base del reconocimiento de la estructura 

de relaciones que establecen los nexos entre los subsistemas que lo significan como un proceso continuo, integral, 

flexible y contextualizado. 

2. El modelo didáctico que se propone como contribución a la teoría, permite comprender, explicar e interpretar la lógica 

de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, como síntesis de 

las relaciones de esencia que significan los subsistemas de: proyección, sistematización y valoración del tratamiento a 

la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, encaminadas al mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes en dichas asignaturas. 

3. El procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

SB, estructurado en tres fases, y dado su carácter flexible, integrador y contextualizado, instrumenta la estructura de 

relaciones que significan los subsistemas del modelo, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes de SB en las 

asignaturas del área de Ciencias, a partir de la relación entre el carácter diverso de la apropiación del contenido y el 

carácter integrador de lo instructivo, educativo y desarrollador de este proceso. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO A LA INFORMÁTICA, COMO 

MEDIO, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS 

DE SECUNDARIA BÁSICA 

 

 



93 

 

CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO A LA INFORMÁTICA COMO 

MEDIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE 

SECUNDARIA BÁSICA  

En este capítulo aparecen los resultados de la valoración realizada por un grupo de especialistas al modelo didáctico y el 

procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, 

mediante la aplicación del criterio de expertos, talleres metodológicos y la realización de un cuasiexperimento pedagógico. 

3.1- Resultados de la consulta a expertos sobre el modelo didáctico y el procedimiento para el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica 

El estudio de un objeto de investigación, a través de la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para 

obtener un consenso de opiniones informadas, mediante la organización de un diálogo anónimo entre los consultados 

individualmente, a través de cuestionarios, con vistas a obtener una aprobación general, se conoce con el nombre de 

Criterio de Expertos.  

Para conocer la opinión de expertos, sobre la propuesta del modelo didáctico y el procedimiento para su concreción en la 

práctica y, con ello, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias de SB se utilizó el 

método Delphy. Luego del análisis efectuado sobre la factibilidad de este método se determinó emplear la metodología 

desarrollada por Moráguez, I. (2006), para lo cual se tuvieron en cuenta los pasos siguientes:  

Selección de los posibles expertos. En tal sentido, como plantea Moráguez, I. (2006) los expertos deben poseer 

experiencia en el tema a consultar, dado en particular, por sus años de trabajo; los cuales pueden ser complementados con 

los conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas formas de superación. 
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A partir de estos argumentos, se seleccionó un total de 48 posibles expertos, profesionales de la educación con varios años 

de experiencia en la enseñanza de las asignaturas del área de Ciencias y en la utilización de los recursos informáticos en el 

PEA, a partir del principio de la voluntariedad y del nivel de competencia. (Ver anexo 6)  

Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados. Para ello se utilizó la expresión siguiente: K = ½ 

(Kc + Ka); donde Kc: es el coeficiente de conocimiento que se le pide en opinión. El valor propuesto por el posible experto se 

multiplica por 0.1 y se obtiene una puntuación, la cual debe ser igual o mayor a 0.8. El coeficiente de argumentación Ka se 

evalúa de alto (A), medio (M) o bajo (B). 

Para determinar el grado de competencia se preparó el instrumento que aparece en el anexo 6. El análisis matemático del 

coeficiente de competencia de los posibles expertos permitió concluir que 31 de los 48 posibles expertos, a los cuales se les 

aplicó el instrumento, poseen un valor K ≥ 0,8 (coeficiente de competencia alto), lo cual condujo a que se seleccionaran 

como expertos en el tema.  

De los expertos seleccionados se escogieron aquellos con un nivel alto de competencia, según la tabla 5 del anexo 6, para lo 

cual se consideró su experiencia y el nivel científico (ver tabla 6 del anexo 6). Entre los expertos seleccionados ocho (25,8 

%) ostentan el grado científico de doctores en Ciencias Pedagógicas, dieciséis (51,6 %) el título de Máster (seis en 

Informática Educativa y, los restantes en Ciencias de la Educación). Los otros (22,6 %) expertos seleccionados son 

Licenciados en Educación y cuentan con investigaciones relacionadas con el uso de la informática.  

Los expertos seleccionados son investigadores educacionales con más de 10 años de experiencia y/o han pertenecido a 

proyectos de investigación relacionados con la formación de profesores, con la dirección del aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias, y con el uso de los softwares educativos. 

Después de seleccionados los expertos, se prepararon las encuestas. Se les pidieron criterios respecto al modelo didáctico 

y al procedimiento elaborado, en cuanto a sus componentes, el nivel de relación y objetivos para los que fueron diseñados. 

Se aplicó el método Thurstone, variante del modelo matemático Torgerson Moráguez (2006), con el fin lograr una mayor 
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corrección en los criterios, al convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo).  

Este modelo permite llevar las escalas ordinales a escalas de intervalos (números reales) y, de esta forma, conocer los 

límites en valores reales en los que se encuentra cada categoría. Por ejemplo: indispensable, muy adecuado, adecuado; o de 

5, 4, 3, entre otras variantes.  

Como se necesita pasar a probabilidades, resultó conveniente introducir frecuencias relativas y utilizar la tabla de 

distribución normal, De esta manera se obtuvo la tabla de frecuencias acumuladas, a partir de la cual se determinaron las 

frecuencias relativas acumuladas, que representan la medida empírica de la probabilidad de que cada criterio a evaluar, sea 

situado en esa categoría u otra inferior.  

Se aplicaron las encuestas a través de las cuales se pidió criterio respecto al modelo didáctico y el procedimiento 

propuesto, en cuanto a los presupuestos teóricos asumidos, si permiten fundamentar el modelo, sus componentes, el nivel 

de relación y objetivo por los cuales fueron diseñados. Ello se realizó en dos momentos, lo que les permitió emitir sus 

criterios y valoraciones. Cada uno de los expertos, de modo individual, se pronunció con respecto a los aspectos puestos a 

consideración y se dejó constancia en una tabla que aparece en dicha encuesta. Se le añadió otra tabla en la que dieron las 

sugerencias que permitieron perfeccionar la propuesta (anexos 7 y 8). 

En la primera tabla debían marcar, en una escala de cinco categorías, la evaluación que consideraran tenía cada aspecto. 

Las categorías evaluativas empleadas fueron las siguientes: muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco 

adecuado (PA) e inadecuado (I).  

Posterior a la primera aplicación se consideraron las sugerencias realizadas por los expertos y se reestructuraron algunos 

elementos del modelo didáctico y el procedimiento propuesto. Entre las recomendaciones con mayor frecuencia que 

permitieron mejorar el modelo didáctico y el procedimiento propuesto se encuentran las siguientes: profundizar en los 

fundamentos teóricos del modelo propuesto, principalmente en los referidos la integración de las potencialidades educativas 

y el aprendizaje basado en proyectos mediante el uso de la informática, como medio, en SB, considerar la movilización de 
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recursos didácticos e informáticos, como un elemento del modelo, otra de las sugerencias fue, valorar algunos criterios 

acerca de las fases del procedimiento para ajustarla al modelo, y elaborar un ejemplo de proyecto, que evidenciara la 

factibilidad de este. 

En un segundo momento se efectuó la conciliación de los resultados de la primera, lo que permitió hacer las adecuaciones 

pertinentes a los componentes del modelo didáctico y su procedimiento propuesto (anexo 8). La comparación realizada 

entre los límites de categorías de cada uno de los subsistemas del modelo y los valores de los resultados sobre los puntos 

de corte permitieron constatar lo siguiente:  

El modelo didáctico: en la segunda vuelta, una vez realizadas las adecuaciones, como resultado de las recomendaciones de la 

primera vuelta, los subsistemas: evaluación, sistematización y valoración del tratamiento a la informática, como medio, en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, obtuvieron un significativo nivel de aceptación entre los expertos. Se 

consideraron, fundamentalmente, los aspectos siguientes:  

El subsistema proyección del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 

SB es considerado como indispensable (anexo 8) porque los valores de N-Prom: -0,18 están por debajo del primer punto de 

corte, cuyo valor es de 0,21. El subsistema sistematización del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias de SB es Indispensable, (anexo 8), porque los valores de N-Prom: -0,16 están por debajo del 

primer punto de corte, cuyo valor es de 0,21. El subsistema valoración del tratamiento a la informática, como medio, en el 

PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB es indispensable (anexo 8), ya que los valores de N-Prom 0,13 se 

encuentro entre el primer y segundo punto de corte 0,21. La evaluación interactivo-formativa contextualizada es muy 

adecuada (anexo 8), dado que los valores N-Prom: 0,22 se encuentran entre el primero y el segundo punto de corte (0,21 y 

1,10). Las relaciones entre los subsistemas del modelo didáctico fueron consideradas de indispensables, (anexo 8) al estar 

los valores de N-Prom: -0,21 por debajo del primer punto de corte, cuyo valor es de 0,21.  

De los resultados obtenidos en el segundo momento se puede inferir que el modelo didáctico de tratamiento a la informática, 
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como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, es indispensable y muy adecuado. Se mostró el grado 

de pertinencia y relevancia de su elaboración, lo que se justifica a partir de las sugerencias dadas por estos. 

Es necesario destacar que del consenso con los expertos, a partir de las recomendaciones y señalamientos hechos, también 

se hicieron ajustes a las categorías y subsistemas del modelo didáctico, en lo referidos a la cantidad de categorías que lo 

conforman y su ajuste al contexto de SB. 

El procedimiento: las acciones concebidas para la fase 1, fueron consideradas como indispensables (anexo 8), porque los 

valores de N-Prom; -0,21 están por debajo del primer punto de corte, cuyo valor es de 0,17. Todas las acciones concebidas 

para la fase 2, son consideradas como muy adecuados (anexo 8) porque los valores de N-Prom; 0,28 están entre el primero 

y segundo punto de corte (0,17y 0,97). La fase 3 fue considerada como muy adecuadas (anexo 8) porque los valores de N-

Prom; 0,28 están entre el primero y segundo puntos de corte (0,17y 0,97). Las acciones de la fase 3 del procedimiento 

propuesto son consideradas como indispensable (anexo 8), porque los valores de N-Prom; - 0,21 están por debajo del primer 

punto de corte, cuyo valor es de 0,17. 

A partir de los resultados obtenidos en la segunda vuelta, se puede concluir que el modelo didáctico y el procedimiento para 

el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, demuestra su grado de 

pertinencia y relevancia, y la significación práctica que puede tener su introducción en la práctica pedagógica que está por 

la intensión de este consenso (indispensable y muy adecuada) resulta favorable, pues proviene de un grupo de especialistas 

en el tema estudiado, entonces se puede afirmar que, el modelo didáctico es pertinente utilizarlo en el PEA de SB. 

3.2 Introducción parcial del procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias de Secundaria Básica mediante talleres metodológicos 

Se presentan, a continuación, los resultados obtenidos con la introducción parcial del procedimiento propuesto mediante 

talleres metodológicos. Se realizaron cuatro talleres metodológicos, cuyos resultados se exponen a continuación. 

Taller metodológico 1 
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Tema. Tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. Fundamentos teóricos. 

Objetivo. Valorar los fundamentos que, desde el punto de vista teórico, sustentan la dinámica del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB. 

Desarrollo del taller: 

El trabajo se organizó ofreciéndose un material que contiene el contenido a tratar en el taller. Se orientó a los docentes 

acerca de análisis del contenido. A continuación, se procedió al debate e intercambio de criterios respecto a los 

fundamentos teóricos que sustentan la dinámica del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas 

del área de Ciencias. 

Durante los debates y reflexiones realizados se enfatizó en las características del PEA desarrollador, la influencia educativa 

del contenido y los recursos informáticos en el proceso; así como, en la mediación e interactividad de los recursos 

informáticos, la enseñanza-aprendizaje basada en proyectos, desde un enfoque histórico-cultural como principales 

referentes teóricos que se asumen en la investigación. También se abordaron los rasgos, así como, las características y 

demás referentes teóricos que fundamentan el modelo. 

Las valoraciones de los profesores respecto al contenido tratado en este taller, estuvieron referidos a los aspectos 

siguientes: 

- Los referentes teóricos que se ofrecen sobre el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias de SB resultan necesarios para contribuir al mejoramiento del aprendizaje de los contenidos de las 

asignaturas del área de Ciencias en los estudiantes de SB. 

- Resulta interesante el enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, mediante la interactividad con los recursos 

informáticos como una forma de enseñar y aprender. Ello propicia un acercamiento al aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo, a partir de reconocer su esencia en la enseñanza con la proyección de la integración de las potencialidades 

educativas en la solución de problemas prácticos, como alternativa que contribuye a mejorar el aprendizaje de los 
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estudiantes en las asignaturas del área de Ciencias en SB. Se reconoció la significación y el sentido que le imprime esta 

concepción al contenido, por parte de los estudiantes.  

Al concluir el taller, los docentes sugirieron, como recomendaciones, que en el Modelo de Secundaria Básica y en los 

programas de estudio deben diseñarse, organizarse y desarrollarse, desde el enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en 

proyecto, para contribuir a una formación integral del estudiante. 

Taller metodológico 2 

Tema. Modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB. 

Objetivo. Valorar el modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias de SB. 

Desarrollo del taller: 

En el taller se organizó el trabajo y se ofreció un material que contiene el contenido a tratar. Se orientó a los docentes 

acerca del análisis del contenido. Posteriormente, se procedió al debate, intercambio y socialización colectiva de criterios 

sobre el modelo, sus subsistemas y las relaciones entre cada uno de ellos. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en la definición del modelo didáctico y sus rasgos característicos, a 

partir de los puntos de contacto y aspectos que lo diferencian de otros modelos existentes para la enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas del área de Ciencias que se han aportado; así como, en los subsistemas que lo estructuran y fundamentan 

desde las ciencias pedagógicas.  

Al finalizar el taller, a partir de las reflexiones y valoraciones realizadas por los profesores respecto al modelo didáctico, se 

pudo constatar que, existió una diversidad de criterios entre algunos profesores respecto al nombre del tercer subsistema 

del modelo, referido a la valoración del tratamiento a informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias. Estos consideraron que en los demás subsistemas existe una valoración del proceso que se modela. Estos 

sugirieron denominarlo evaluación del proceso que se modela, criterio que será tomado en cuenta para la mejora del mismo. 
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Por otro lado, los docentes consideraron que se debe continuar profundizando en el seguimiento al significado y sentido de 

las potencialidades educativas a las que están sometidos los estudiantes, pues su procesamiento es individual, para el que 

ello, pueden asumir significados muy diferentes, para concebir las acciones, desde una atención más diferenciada del 

diagnóstico. Eso debe ser tomado en consideración en el tercer subsistema, a partir de las evidencias de aprendizaje y la 

toma de decisiones cooperadas. 

Como aspectos favorables consideraron los participantes en el taller lo siguiente: 

- Se ha concebido un valioso fundamento, desde las ciencias pedagógicas, que permite comprender, explicar e interpretar, el 

tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB, a partir de reconocer la 

relación existente entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos, y el carácter integrador de lo instructivo, 

educativo y desarrollador de dicho proceso. 

- Se presentan subsistemas que explican, desde el punto de vista teórico, la dinámica del tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB, a partir de tener en cuenta aspectos novedosos tales como: 

la integración de las potencialidades educativas del contenido y la informática, el enfoque de enseñanza-aprendizaje 

interactiva basada en proyecto, como forma de organización, las evidencias de aprendizaje y la toma de decisiones 

cooperadas. Estos elementos que no se habían tenido en cuenta en la realización de dicho proceso.  

- El modelo revela relaciones entre categorías reconocidas por las ciencias pedagógicas que resultan sugerentes e 

interesantes, por cuanto permiten una mejor apropiación del contenido en el estudiante.  

- Los fundamentos que se ofrecen en el modelo evidencian un mayor tratamiento al carácter instructivo, educativo, 

desarrollador e interactivo del PEA, mediante el tratamiento de la informática, como medio de dicho proceso en SB. 

- Constituye un valioso y novedosos referente teórico que se ofrece a los docentes que les permite mejorar su desempeño 

pedagógico, en función de elevar los resultados del aprendizaje. 

Taller metodológico 3 
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Tema. Procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. 

Objetivo. Valorar el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA. 

Desarrollo del taller: 

Luego de organizar el trabajo por equipos se ofreció un material que contiene el procedimiento propuesto con las fases y 

acciones a tratar en el taller. Se orientó a los docentes el análisis del contenido. Posteriormente, se procedió al debate, el 

intercambio y la socialización colectiva de criterios sobre las acciones de dicho procedimiento para instrumentar al modelo 

didáctico que se aporta, desde el punto de vista teórico en la investigación.  

Durante los debates y reflexiones realizados se trataron las fases y acciones del procedimiento propuesto, se analizaron 

cada una de las acciones, a partir de su relación con los subsistemas del modelo didáctico. Se hizo mayor énfasis en las 

acciones para  determinar las potencialidades educativas, ejecución del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias. Se valoraron las acciones propuestas para determinar los temas y problemas a 

investigar, diseñar las tareas docentes interactivas, la presentación y sistematización de los proyectos, a partir de la 

relación instrucción, educación y desarrollo, las cuales resultaron pertinentes, sugerentes y novedosas. 

Se valoraron las acciones propuestas para los resultados de las evidencias de aprendizaje, acciones de mejora para el 

tratamiento a la informática y aplicar acciones de mejora para su tratamiento. Del intercambio científico llevado a cabo en 

este taller surgieron algunas críticas, por parte de los docentes, sobre la complejidad que les generó el diseño de proyectos, 

desde la integración de las potencialidades educativas del contenido y la informática. No obstante, no dejaron de reconocer 

la importancia, ventajas y el valor didáctico de la propuesta para el desarrollo del PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias de SB. 

Por otro lado, sugirieron continuar profundizando en los criterios a seguir para evaluar el desempeño del estudiante en la 

realización de los proyectos, desde ponderar la proyección de las potencialidades educativas y tener en cuenta un análisis 

más profundo del efecto que genera la realización de las tareas docentes interactivas, a partir de sistematizar la 
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integración de las potencialidades educativas del contenido de las asignaturas del área de Ciencias y la informática, como 

medio, hasta, la evaluación interactivo-formativo contextualizada. 

Al concluir el taller, las valoraciones de los docentes respecto al procedimiento propuesto fueron las siguientes: 

- Se ofrecen acciones, conscientemente estructuradas, que permiten planificar, ejecutar, controlar y evaluar la enseñanza-

aprendizaje interactiva basada en proyectos, de forma coherente, y con un alto nivel científico y metodológico. Ello permite 

atender las limitaciones que existen para la dirección del PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, lo que se hace, 

por regla general, de forma lineal y fragmentada. 

- Favorece la integración de las potencialidades educativas, para propiciar la apropiación del contenido de las asignaturas 

del área de Ciencias mediante enseñanza-aprendizaje interactiva, basada en proyecto, como forma organización del dicho 

proceso. Además, propicia la valoración del impacto del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las 

asignaturas del área para aplicar acciones de mejora, mediante la evaluación interactivo-formativa contextualizada de 

forma coherente. 

- Se contribuye a lograr una mejor integración y contextualización de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, 

para que de esta forma se logre en los estudiantes, la apropiación de los contenidos básicos y su formación integral.  

- La sistematización de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias de SB, a través la enseñanza-aprendizaje 

interactiva basada en proyectos, favorece el desarrollo de habilidades y la apropiación del contenido, por parte de los 

estudiantes de forma cooperativa, interactiva y contextualizada.  

- Mejora la preparación teórica-metodológica de los profesores, pues les permite comprender, explicar e interpretar el 

tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB, a partir de reconocer la 

relación existente entre el carácter integrador de la apropiación de sus contenidos, y el carácter diverso de las formas de 

organización que se emplean en dicho proceso. 

- Constituye un instrumento metodológico de gran valor científico, pertinencia y relevancia que puede ser generalizado con 
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la debida contextualización. 

- Contribuye a instrumentar, de forma práctica, el sistema de relaciones que se expresan, de manera coherente, en los 

subsistemas del modelo didáctico. 

Taller metodológico 4 

Tema. Proyectos para la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias mediante el tratamiento a la 

informática, como medio. 

Objetivo. Elaborar proyectos para la apropiación de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, mediante el 

tratamiento a la informática, como medio, según lógica sugerida en el procedimiento propuesto. 

Desarrollo del taller: 

Por el significado e importancia de este taller, el mismo se desarrolló en tres sesiones de trabajo. En una primera sesión, se 

centró la atención en tratamiento metodológico de las acciones, de la fase 1, encaminadas a planificar y organizar 

tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, a partir de las potencialidades 

educativas. Se diseñaron las tareas docentes interactivas y los proyectos. 

En una segunda sesión de trabajo, se valoró lo concerniente a determinar los temas y problemas a investigar, diseñar las 

tareas docentes interactivas y los proyectos para la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias. Ello, 

mediante el tratamiento a la informática, como medio, presentación inicial y sistematización de los proyectos, a partir de la 

relación instrucción, educación y desarrollo. 

Por último, en la tercera sesión de trabajo, se abordó lo referido a la evaluación impacto del tratamiento a la informática, 

como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, ello, mediante la valoración de los resultados de las 

evidencias de aprendizaje, la propuesta y la aplicación de acciones de mejora para constatar el desempeño del estudiante y 

estado del aprendizaje que ha alcanzado en la asignatura mediante el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de 

las asignaturas del área de Ciencias de SB. 
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Síntesis, de los resultados obtenidos en este taller: En la primera sesión de trabajo, los docentes debatieron, socializaron y 

profundizaron en la lógica propuesta para realizar la planificación y organización del tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, a partir de analizar las realidades, oportunidades, potencialidades y 

debilidades que puede generar la organización del PEA. Ello, sobre la base estructural de la integración de las 

potencialidades educativas de los contenidos y la informática. Se diseñaron las tareas docentes interactivas y los proyectos 

para la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, mediante el tratamiento a la informática, como 

medio. Para ello se utilizó la lógica sugerida en la fase 1 del procedimiento propuesto. De ello resultó un proyecto titulado: 

“Comportamiento de la relatividad del movimiento de los cuerpos en el entorno inmediato” (anexo 9). 

Para ello se organizó el trabajo por equipos y se ofreció un material que contiene el contenido a tratar en el taller. Se 

orientó a los docentes el análisis del contenido. Posteriormente, se procedió a planificar y organizar el  tratamiento  a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, sobre la base estructural de las potencialidades 

educativas de los contenidos, y la informática.  

De esta socialización, se pudo constatar que: es un aspecto novedoso el establecer la dinámica del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias, al aprovechar las potencialidades educativas de 

los contenidos y la informática. Ello cambia las formas y vías tradicionales por las cuales se realizaba este proceso. 

Por otra parte, se constató que es posible planificar y organizar el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de 

las asignaturas del área de Ciencias, sobre la base estructural de la integración de las potencialidades educativas del 

contenido, y de la informática y revelar la dimensión formativa, interdisciplinaria y organizacional de esta nueva forma de 

concebir dicho proceso. Se evidenció el carácter integrador, instructivo, educativo, desarrollador e interactivo de este.  

Igualmente, se estuvo de acuerdo en que la proyección educativa de las potencialidades de los contenidos, y los recursos 

informáticos, permite revelar y planificar la integración de las potencialidades educativas y su relación con lo contextual, en 

correspondencia con las necesidades e intereses de los estudiantes y las especificidades de los temas a abordar.  
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Fue reconocida la necesidad de planificar y valorar las potencialidades educativas, al considerar la unidad de lo instructivo, 

lo educativo y lo desarrollador durante la actividad. La comunicación reveló el carácter científico y contextualizado del PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias de SB, mediante la interactividad con los recursos informáticos.  

Otro elemento que fue constatado es el hecho de que se puede concebir una enseñanza-aprendizaje interactiva basada en 

proyectos, de manera que para cada tema del programa se conciba un proyecto que le permita, al estudiante, apropiarse de 

los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, de forma interactiva y contextualizada, mediante el tratamiento a la 

informática, como medio. Ello, propicia la significación, sentido y apropiación del contenido sociocultural. 

Se valora, de muy sugerente e interesante, la manera de estructurar la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en 

proyecto, a partir de ponderar a la tarea docente interactiva como su célula fundamental que establece la dinámica de su 

movimiento y desarrollo, en consonancia con el sistema de clases concebido para cada una de las unidades del programa. 

Se pondera la apropiación interactiva del contenido de las asignaturas del área de Ciencias de SB, a partir de sistematizar el 

carácter instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso. 

El trabajo realizado por los profesores en la segunda sesión, se centró en la valoración del proceso aplicación del proyecto 

elaborado, para lo cual se basaron en la lógica sugerida en la fase 2 del procedimiento propuesto. El entrenamiento 

realizado se centró en la valoración de la presentación inicial y la sistematización de los proyectos interactivos de 

enseñanza-aprendizaje; la ejecución de las tareas docentes interactivas, y en cómo lograr la movilización de recursos 

didácticos e informáticos, por parte de los estudiantes. Ello, mediante la aplicación de acciones que propicien la movilización 

de métodos, procedimientos, técnicas y conocimientos científicos que hacen posible el procesamiento automatizado de la 

información, por medio de computadoras para la solución de los problemas prácticos.  

En el intercambio científico realizado se expusieron las siguientes valoraciones: 

- Resulta muy novedoso, significativo y sugerente este Enfoque de Enseñanza-Aprendizaje Interactivo, basado en proyectos, 

al concebir la dinámica del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de 
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SB, teniendo en cuenta la combinación de lo instructivo con lo educativo y desarrollador, a partir del carácter interactivo e 

integrador que distingue a este proceso. 

- Es interesante la manera en que el proyecto se convierte en una forma de organización que distingue a la dinámica del PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias de SB, a partir de reconocer su carácter interactivo, sobre la base de la relación 

que se produce entre el carácter diverso de la apropiación de sus contenidos y el carácter integrador de los instructivo, 

educativo y desarrollador de dicho proceso. Con ello se contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de este nivel 

educacional en dichas asignaturas. 

- Los estudiantes, al movilizar los recursos didácticos e informáticos para poner en práctica los conocimientos, habilidades 

y valores previamente asimilados de forma individual y colectiva, para la solución de las tareas docentes interactivas, 

adquieren significado y sentido del contenido que aprende. Ello estimulados por la enseñanza-aprendizaje interactiva basada 

en proyecto, mediante el tratamiento a la informática, como medio, a partir de influencia del carácter educativo, formativo, 

interactivo y diverso de dicho proceso. 

El trabajo realizado por los profesores en la tercera sesión se centró en su entrenamiento para realizar la evaluación de la 

valoración de las evidencias de aprendizaje, la toma de decisiones cooperadas, mediante la propuesta de acciones de 

mejora, y la evaluación interactivo-formativa contextualizada. Ello permitió constatar el desempeño del estudiante y el 

estado del aprendizaje que ha alcanzado en la asignatura, mediante el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de 

las asignaturas del área de Ciencias de SB. Se utilizó la lógica sugerida en la fase 3 del procedimiento propuesto. 

Al concluir la sesión de entrenamiento, se realizaron debates y el intercambio de opiniones y experiencias profesionales 

adquiridas, como resultado de la interacción y socialización respecto a la evaluación del impacto del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. Se tuvo en cuenta lo sugerido en el modelo 

didáctico y el procedimiento propuesto. 

Del intercambio científico realizado se elaboraron  las siguientes valoraciones: 
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- Es una necesidad la evaluación del impacto del tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del 

área de Ciencias, para constatar el  desempeño de estudiantes y profesores en la enseñanza aprendizaje interactiva basada 

en proyectos y profundizar, a su vez, en las causas que pueden generar problemas que dificulten su aprendizaje. 

- Es de extraordinario valor científico tomar en consideración las acciones, los pasos y las sugerencias metodológicas de 

carácter organizativas, formativas, metodológicas y de investigación, que se proponen en la fase 3 del procedimiento 

propuesto; así como, los criterios, características y funciones del tercer subsistema del modelo didáctico para la 

constatación del efecto formativo de la evaluación interactivo-formativa contextualizada. Ello conduce a potenciar y 

estimular la autoevaluación y coevaluación, por parte de los docentes y estudiantes, acerca del estado del aprendizaje que 

alcanzan mediante la enseñanza aprendizaje interactiva basada en proyectos.  

- Es novedoso tener en cuenta las evidencias de aprendizaje que se deben producir entre todos los sujetos implicados para, 

desde la socialización, emitir criterios valorativos del efecto formativo de enseñanza-aprendizaje interactiva basada en 

proyectos, alcanzado en el proceso y resultado del aprendizaje de los estudiantes. 

- Se considera pertinente y necesario tener en cuenta los resultados de las evidencias de aprendizaje de los sujetos 

implicados para la toma de decisiones cooperadas y la evaluación interactivo-formativa contextualizada, que permita la 

propuesta y aplicación de acciones de mejora, de forma continua, a los problemas del aprendizaje que muestren los 

estudiantes durante la realización de los proyectos orientados en las asignaturas del área de Ciencias. 

Por otro lado, los docentes recomiendan que se debe continuar profundizando en el seguimiento al diagnóstico del 

estudiante, debido a lo complejo que resulta la evaluación interactivo-formativa contextualizada, desde el seguimiento 

diferenciado de cada estudiante; así como, evaluar la propuesta de indicadores para la constatación del efecto formativo de 

la evaluación interactivo-formativa contextualizada, para la mejora continua y sistemática de dicho proceso.  

A partir de la experiencia obtenida en los talleres metodológicos se procedió a aplicar el procedimiento propuesto, mediante 

un cuasiexperimento pedagógico cuyos resultados se presentan a continuación. 
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3.3- Resultados del cuasiexperimento pedagógico 

En esta investigación el desarrollo del cuasiexperimento pedagógico es un recurso que permite la constatación en la 

práctica de los resultados investigativos que se puede combinar con los resultados obtenidos del diagnóstico realizado, el 

consenso del criterio de expertos, y la introducción parcial del procedimiento para el tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, mediante talleres metodológicos. 

 “Los cuasiexperimentos son como experimentos de asignación aleatoria en todos los aspectos, excepto en que no se puede 

presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de los límites del error muestral 

(Cook, T. y Campbell, T. 1986, p. 142)32. El cuasiexperimento pedagógico elaborado se corresponde con el tipo 9, según la 

clasificación de los diseños experimentales de Ary, D., Cheser, L. y Razavieh, A. (1990). Se utiliza un grupo experimental y 

otro de control. Los alumnos se seleccionan de forma intencional, como se organizan en la escuela. Se hacen una medición 

después de la intervención (postest). 

El objetivo del cuasiexperimento es obtener evidencias que demuestren que el procedimiento para el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, sustentado en el modelo didáctico 

propuesto, produce mejores resultados en la apropiación de los contenidos de las asignaturas, por parte de los estudiantes, 

con respecto al método tradicional por el cual transcurre este proceso.  

Para realizar el cuasiexperimento se seleccionaron dos muestras de grupos de estudiantes de octavo grado de la ESBU 

“Raúl Cepero Bonilla” del municipio de Frank País; uno, denominado grupo de control y, el otro, de experimento. Los 

estudiantes del grupo de control desarrollaron el PEA de las asignaturas del área de Ciencias mediante la vía tradicional; 

mientras que los estudiantes del grupo de experimento llevaron a cabo este proceso mediante la aplicación del 

procedimiento propuesto. 

Los criterios de inclusión muestral para la selección de los dos grupos fueron los siguientes: la caracterización 

psicopedagógica de los estudiantes. Los resultados del aprendizaje de los estudiantes de ambos grupos. La preparación 
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metodológica de los docentes responsabilizados con la aplicación del procedimiento propuesto. Las condiciones higiénico-

ambientales de los salones de clases de ambos grupos y la preparación requerida para el uso del software educativo según 

su caracterización (ver anexo 10). 

A partir de estos elementos se les aplicó una prueba de entrada (pretest, ver anexo 11) para constatar el estado del 

aprendizaje de los estudiantes de ambos grupos en las asignaturas del área de Ciencias, con el objetivo de constatar si las 

diferencias son semejantes o significativas de un grupo con respecto al otro. Para ello, se aplicó la prueba de hipótesis Chi-

Cuadrado (X2), teniendo en cuenta los siguientes criterios que establece la estadística: 

Se trabajó a un 95% de significación. El grado de significación asumido fue de = 0,05; se trazaron las siguientes hipótesis: 

hipótesis de nulidad (Ho): los estudiantes del grupo de control (X2) y experimento (X1) presentan resultados iguales en cuanto 

al aprendizaje en las asignaturas del área de Ciencias. (X1 = X2). La hipótesis alternativa (H1): los estudiantes del grupo de 

experimento (X1) presentaron mejores resultados en el aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias con respecto a 

los estudiantes del grupo de control (X2) (X1 > X2). Se asumió la siguiente condición estadística para la aceptación o rechazo 

de la hipótesis: Si p (X2) > 0,05; se acepta a H0; Si p (X2) ≤ 0,05; se acepta a H1 

En el anexo 12 se muestra el resultado de la aplicación de la prueba de entrada (pretest) aplicada a los grupos de control y 

de experimento. Como puede apreciarse en la tabla 14 del anexo 12, el resultado de la aplicación de la prueba de entrada 

permitió constatar los aspectos siguientes: 

- En los estudiantes del grupo de control: ninguno alcanzó la evaluación de excelente; solo un estudiante fue evaluado de 

bien, para un 3,3%; veintiún estudiantes alcanzaron la categoría de regular, para un 70,0%, y ocho estudiantes, alcanzaron 

la evaluación de mal para un 26,7%. 

- En los estudiantes del grupo de experimento: ninguno alcanzó la evaluación de excelente; solo dos estudiantes fueron 

evaluados de bien para un 6,6%; diecinueve estudiantes alcanzaron la categoría de regular para un 63,3%; nueve 

estudiantes alcanzaron la evaluación de mal, para un 30,1%. 
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Si se efectúa una comparación entre cada una de las escalas evaluativas se puede inferir lo siguiente: 

- La categoría de excelente en ambos grupos fue de cero; es decir, ningún estudiante alcanzó esta categoría. 

- La categoría de bien fue alcanzada por un estudiante en el grupo de control, y por dos estudiantes en el grupo de 

experimento. 

- La categoría de regular fue alcanzada por veintiún estudiantes del grupo de control, y 19 del grupo de experimento. 

- La categoría de mal fue alcanzada por ocho estudiantes del grupo de control y nueve del grupo de experimento. 

Como puede apreciarse, los resultados del aprendizaje en ambos grupos fueron semejantes, lo que se pudo corroborar al 

aplicar a un 95,0% de confianza la prueba chi-cuadrado (X2), con un valor de 0,70, lo que permitió aceptar la hipótesis de 

nulidad (Ho). 

Lo anterior permitió constatar que los grupos se pueden someter al experimento debido a que los resultados iniciales del 

aprendizaje alcanzado en las asignaturas del área de Ciencias fueron semejantes. 

Como principales dificultades que manifestaron los estudiantes de ambos grupos, en el aprendizaje desde el punto de vista 

cualitativo, pueden citarse las siguientes: 

- La elaboración e interpretación de diagramas experimentales, gráficos y modelos, a partir de los datos. 

- La determinación del comportamiento de objetos y fenómenos, en determinadas condiciones,  

- El trabajo con la velocidad y el movimiento de los cuerpos, el cálculo y el trabajo con ecuaciones lineales para la solución 

de problemas. 

- El trabajo con los procedimientos para la medición, la estimación, el cálculo y la conversión de magnitudes.  

A partir de estos resultados iniciales obtenidos, se procedió a aplicar el procedimiento para el tratamiento a la informática, 

como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB durante el curso escolar 2014-2015, en el grupo de 

experimento. Mientras, los estudiantes del grupo de control recibieron las clases de las asignaturas del área de Ciencias por 

la vía tradicional en el mismo curso escolar.  
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Se realizó un análisis y caracterización de los recursos informáticos disponibles en el centro escolar, lo cual permitió 

constatar que en el laboratorio se encontraba: la colección “El navegante” en la que aparecen el software educativo 

Elementos Matemáticos, que trata los contenidos de Matemática que se imparten en la SB. Además, “La Naturaleza y el 

Hombre”. De él se seleccionó el Módulo Ejercicios y el tema: Un cambio fundamental (anexo 10). Este es el que se ajusta al 

estudio realizado y que trata los contenidos de Física. También se encontraban las enciclopedias, los servicios en línea de 

(EcuRed, Portal Educativo CubaEduca, servicios de correo electrónico) y otros software tales como: Agilógica, Ángulos y 

SoftEE, desarrollados por centros de estudios de software de algunas universidades pedagógicas del país.  

Los resultados de la caracterización realizada evidenciaron la necesidad de realizar un levantamiento en búsqueda de otros 

softwares que no se encontraban instalados en el centro escolar y que propiciaran un mejor tratamiento a la informática, 

como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias. 

Esta problemática se resolvió a partir de la obtención de los softwares educativos FisMat, Modelus, Interactive Phisics, 

Electronic Workbench, procedentes de preuniversitario. De ellos se seleccionó Interactive Phisics (Física Interactiva), dado 

que es el que se adecua al desarrollo del proyecto “Comportamiento de la relatividad del movimiento de los cuerpos en el 

entorno inmediato” (anexo 9). Proyecto resultante de los talleres metodológicos realizados con los docentes de las 

asignaturas del área de Ciencias. Se procedió, por tanto, a la caracterización de dicho software (anexo 10). 

Para la aplicación del proyecto con los estudiantes se previó su preparación, de manera que pudieran interactuar con éxito 

con el software Física Interactiva y los navegadores Mozilla Firefox e Internet Explorer. Al propio tiempo, se aseguró que 

cada estudiante tuviera habilitada su cuenta de correo y de navegación nacional, para propiciar que pudieran dar solución a 

las tareas docentes interactivas integradas en el proyecto, que sistemáticamente debían resolver con estos medios. 

Asimismo, enviar las soluciones e intercambiar dudas con sus compañeros y profesores.  

Seguidamente, se dio paso a la instrumentación práctica con los estudiantes, a partir de la fase de ejecución y se procedió a 

la presentación inicial del proyecto, como preámbulo para la sistematización de la enseñanza-aprendizaje interactiva basada 
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en proyectos de las asignaturas del área de Ciencias, mediante el tratamiento a la informática, como medio, a partir de la 

relación instrucción, educación y desarrollo. 

La instrumentación del proyecto “Comportamiento de la relatividad del movimiento de los cuerpos en el entorno inmediato” 

en la práctica pedagógica, se comprueba a través de la observación de la clase planificada en el cronograma para la 

orientación inicial de dicho proyecto. Se visitan los tiempos de máquina para observar el desempeño, la socialización de los 

equipos, el grupo, los profesores de Física, Matemática e Informática. Además, para conocer sus criterios, juicios, 

suposiciones acerca del fenómeno, proceso, concepto, ley o principio objeto de estudio. Se lleva a cabo la revisión de las 

respuestas, sugerencias e informes enviados por el correo y se visita la presentación de los resultados del proyecto.  

Los estudiantes, luego de la aplicación de la propuesta, manifestaron los criterios y opiniones siguientes: “ahora le 

encuentro sentido y utilidad a las fórmulas que tenía que aprenderme de memoria; me gustan más la Física, le encuentro 

más valor a los conocimientos de estas ciencias en la interacción con la computadora, por los problemas que allí tengo que 

resolver”. También manifestaron lo siguiente: “con la computadora y los programas que tenemos, es mejor estudiar y las 

clases son más interesantes, puedes ver y reproducir los fenómenos sin tener que imaginarlo o que te lo cuenten”, “con el 

internet y la EcuRed tenemos más diversidad de conocimientos y las investigaciones quedan con mayor cientificidad”. 

Durante la aplicación del procedimiento propuesto en los estudiantes del grupo de experimento, se pudieron constatar los 

aspectos siguientes: 

- Presencia de un dominio del contenido. 

- Dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

- Dominio favorable de los conocimientos sobre las concepciones teóricas que sustentan la dinámica del PEA de las 

asignaturas del área de Ciencias, mediante el tratamiento a la informática, como medio.  

- Se planificaron los proyectos, según la lógica sugerida en el procedimiento propuesto, y mediante la concepción de la 

didáctica de enseñanza-aprendizaje por proyectos, en los cuales se estimuló el tratamiento al significado y sentido del 
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contenido que aprende el estudiante, desde el carácter interactivo del PEA de las asignaturas del área de Ciencias. 

- Se utilizaron métodos y procedimientos desarrolladores, en función de las potencialidades educativas de los contenidos de 

las asignaturas del área de Ciencias, y de los recursos informáticos empleados, para estimular el tratamiento al carácter 

instructivo, educativo, desarrollador e interactivo del aprendizaje.  

- Se logró un adecuado nivel de sistematización del carácter activo e interactivo del aprendizaje de los estudiantes, al 

estimular el desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de análisis y de razonamiento en la solución de problemas 

prácticos de la vida, mediante la realización de las tareas docentes interactivas, por medio de recursos informáticos. 

- Se profesionalizaron los contenidos de la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias que serán objeto 

de apropiación por parte del estudiante por medio de los proyectos, a partir de la sistematización del carácter interactivo 

del proceso, mediante el tratamiento a la informática, como medio. 

- Se mejoró en la evaluación del aprendizaje mediante la estimulación de una comunicación dialógica reflexiva con todos los 

sujetos implicados, en las cuales se propició la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del proceso. 

- Se logró un mejor control de la marcha del PEA basada en proyectos, a partir de la caracterización psicopedagógica de los 

estudiantes. 

Es importante significar que, durante la ejecución de los proyectos, por parte de los estudiantes del grupo de experimento, 

se lograron las siguientes transformaciones cualitativas:  

- Se apreció una mejor orientación, asesoramiento y evaluación del aprendizaje que alcanza el estudiante, según los 

indicadores establecidos para su evaluación. 

- Se logró un clima de confianza mutua y de comunicación entre el estudiante con sus colegas, el docente, y el recurso 

informático empleado.  

- Se estimuló en el estudiante el desarrollo del pensamiento lógico; así como, la independencia en la búsqueda de soluciones 

creativas a los problemas que se presentan mediante la aplicación de los contenidos físicos y matemáticos, desde el 
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carácter interactivo que distingue al dicho proceso estudiado. 

- Se logró una sistematización metodológica de la relación instrucción, desarrollo y educación a través de los proyectos que 

realizaron los estudiantes. Se hizo énfasis en el tratamiento al carácter integrador de las potencialidades educativas del 

contenido y la informática. 

- Se apreció un mejor clima de confianza mutua con los estudiantes, de manera que se sintieron más atendidos, sin 

tensiones y lograron expresar, con claridad, sus criterios y puntos de vista, como evidencia de las vivencias y experiencias 

adquiridas en la realización de los proyectos. 

- Se cumplió adecuadamente con cada una de las tareas docentes interactivas concebidas en los proyectos orientados a los 

estudiantes. 

- Se logró un mayor nivel de exigencia con los estudiantes mediante la estimulación de una autovaloración prospectiva de 

las experiencias adquiridas, durante la ejecución de los proyectos. 

- Se apreciaron, en las evaluaciones, el reconocimiento del significado y sentido que le confieren los estudiantes a la 

apropiación de los contenidos físicos y matemáticos para resolver problemas prácticos que se presentan en la esfera 

social, laboral y escolar. 

Ahora bien, en los estudiantes del grupo de control se apreciaron mejoras en la aplicación de las vías tradicionales, ya que 

las clases lograron un mayor carácter desarrollador significado en los aspectos siguientes: 

- Se apreció un enfoque político-ideológico y un nivel científico actualizado del contenido, mediado por la adecuada 

comunicación y socialización alumno-alumno y docente-alumno durante el proceso. 

- Se logró un adecuado tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador del aprendizaje, aunque estuvo 

limitado el tratamiento al carácter interactivo mediante el tratamiento a la informática, como medio. 

- Se logró favorecer el tránsito del alumno desde la apropiación del contenido hacia su aplicación a la solución de problemas 

prácticos de la vida. 
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- Se estimuló, por parte del profesor, el tratamiento al significado y sentido del contenido que aprende el estudiante, como 

parte de su formación integral (para la vida). 

- Se estimuló un adecuado tratamiento al pensamiento lógico del estudiante; así como, a su cultura económica, energética y 

ambiental, desde las potencialidades que posee el contenido objeto de estudio de las asignaturas del área de Ciencias.  

Una vez culminado el curso escolar 2014-2015; es decir, el período de aplicación del procedimiento para el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB en los estudiantes del grupo de 

experimento, y las clases concebidas para los estudiantes del grupo de control, se aplicó una prueba de salida (post-test. 

Ver anexo 13). Ello, para constatar el estado del aprendizaje que alcanzaron los estudiantes de ambos grupos. 

En el anexo 14 se muestra los resultados del aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias que alcanzaron los 

estudiantes de los grupos de control y de experimento. Como puede apreciarse en la tabla 15 del anexo 14, el resultado de la 

aplicación de la prueba de salida permitió constatar los aspectos siguientes: 

- En los estudiantes del grupo de control: tres alcanzaron la evaluación de excelente, para un 10,0%; catorce alcanzaron la 

evaluación de bien para un 46,6%. Diez estudiantes alcanzaron la categoría de regular para un 33,4% y tres estudiantes 

alcanzaron la evaluación de mal para un 10,0%. 

- En los estudiantes del grupo de experimento, seis alcanzaron la evaluación de excelente, para un 20,0%; veintitrés fueron 

evaluados de bien para un 76,7%. Un estudiante alcanzó la categoría de regular, para un 3,3%, y ningún estudiante alcanzó 

la evaluación de mal para un 0,0%. 

Si se efectúa una comparación entre cada una de las escalas evaluativas se puede inferir que la categoría de excelente fue 

alcanzada por tres estudiantes del grupo de control; mientras que en el de experimento la alcanzaron seis. La categoría de 

bien fue alcanzada por catorce estudiantes del grupo de control; mientras que en el grupo de experimento fue alcanzada por 

veintitrés estudiantes. La categoría de regular fue alcanzada por diez estudiantes del grupo de control; mientras que en el 

de experimento solo un estudiante la alcanzó. La categoría de mal fue alcanzada por tres del grupo de control; mientras que 
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en el grupo de experimento ningún estudiante alcanzó esta categoría. 

Como puede apreciarse, los resultados del aprendizaje en ambos grupos fueron diferentes, apreciándose mejoras en el 

grupo de experimento con respecto al grupo de control, lo que se pudo corroborar al aplicar a un 95,0% de confianza la 

prueba chi-cuadrado (X2), alcanzó un valor de 0,012, lo que permitió aceptar la hipótesis alternativa (H1). 

Este resultado permitió constatar que los estudiantes del grupo de experimento lograron mejores resultados en el 

aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, con respecto a los del grupo de control, lo que permite aceptar la 

hipótesis de la investigación. 

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas del área de Ciencias, 

se apreciaron las siguientes: 

- Mejoraron en la elaboración e interpretación diagramas experimentales, gráficos y modelos, a partir de los datos para 

observar. 

- Lograron determinar el comportamiento de objetos y fenómenos en determinadas condiciones. 

- Se apropiaron de contenidos de las asignaturas de Física y Matemática mediante la solución de problemas de la vida 

cotidiana y el establecimiento de relaciones y propiedades, que contribuyeron a una mejor comprensión de la naturaleza y la 

sociedad. 

- Aplicaron, con mayor efectividad, los procedimientos para la medición, la estimación y la conversión de magnitudes, que le 

permitieron la apropiación del contenido mediante la resolución de problemas prácticos. 

- Resolvieron, mediante reflexiones lógicas y transformaciones equivalentes, problemas prácticos que conducen a 

ecuaciones lineales. 

- Relacionaron conocimientos y habilidades de la asignatura Matemática, mediante su utilización sistemática en las 

actividades prácticas y experimentales en la de Física. 

- Su ritmo de trabajo fue más rápido y seguro. 
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- Trabajaron con mejor limpieza y organización. 

En los profesores se lograron como principales transformaciones las siguientes:  

- Dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes, lo que propició un mejor control de la marcha del PEA 

basada en proyectos. 

- Se planificaron los proyectos, según la lógica sugerida en el procedimiento propuesto y mediante la concepción de la 

didáctica de enseñanza-aprendizaje por proyectos. Se estimuló el tratamiento al significado y sentido del contenido que 

aprende el estudiante, desde el carácter interactivo del PEA de las asignaturas del área de Ciencias.  

- Se ejecutaron métodos y procedimientos desarrolladores, en función de las potencialidades educativas de los contenidos 

de las asignaturas del área de Ciencias, y de los recursos informáticos empleados, que contribuyen a estimular el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo, desarrollador e interactivo del aprendizaje. 

- Se profesionalizaron los contenidos de la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias que son objeto de 

apropiación, por parte del estudiante, mediante la enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyecto, a partir de la 

sistematización del carácter interactivo del proceso con el uso de los recursos informáticos existentes en la escuela. 

- Se estimuló en el estudiante el desarrollo del pensamiento lógico; así como la independencia en la búsqueda de soluciones 

creativas a los problemas que se presentan mediante la aplicación de los contenidos físicos y matemáticos, desde el 

carácter interactivo, que distingue a dicho proceso, mediante el tratamiento a la informática, como medio. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

Atendiendo al resultado alcanzado durante el proceso de valoración de la experiencia en la aplicación del procedimiento 

presentado en este capítulo, se pueden realizar las conclusiones siguientes: 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que el modelo didáctico de tratamiento a la informática, como medio, en 

el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB y el procedimiento propuesto para la instrumentación práctica, se 

valoran de indispensables y de muy adecuados, dado al consenso arribado de los expertos respecto a los componentes 

y al sistema de acciones concebidas. 

2. Como resultado de los talleres metodológicos, y el cuasiexperimento pedagógico realizado, se pudo valorar que el 

procedimiento propuesto es factible y expresa la salida práctica del modelo de tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en Secundaria Básica, a través de la relación que se produce 

entre el carácter diverso de la apropiación del contenido y el carácter integrador de lo instructivo, educativo y 

desarrollador de dicho proceso. 

3. La combinación de los resultados del criterio de expertos, los talleres metodológicos y el cuasiexperimento pedagógico, 

permiten plantear que el modelo de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias en SB, y su procedimiento para la instrumentación práctica, son pertinentes y contribuyen a resolver las 

limitaciones que evidencian los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos de dichas asignaturas. Queda, de esta 

forma, probada por medio de la prueba Chi-Cuadrado (X2) a un 95,0% de confianza, la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES  

Atendiendo al proceso investigativo realizado, se elaboraron las conclusiones generales siguientes: 

1. La evolución y el desarrollo histórico del uso de la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias ha transitado por tres etapas, caracterizadas por el tránsito de un enfoque de enseñanza reproductiva hacia 

una enseñanza más desarrolladora; pero con limitaciones en el tratamiento a la informática, como medio esencial que 

caracteriza a dicho proceso. 

2. El PEA de las asignaturas del área de Ciencias en Secundaria Básica carece de fundamentos que permitan comprender, 

explicar e interpretar, desde las ciencias pedagógicas, el tratamiento a la informática, como medio, desde la relación 

entre el carácter diverso de la apropiación de los contenidos de estas asignaturas y el carácter integrador de lo 

instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso. 

3. Existen insuficiencias en el aprendizaje de los estudiantes de SB en las asignaturas del área de Ciencias, lo que afecta 

su formación integral, de manera continua y sistemática. 

4. El modelo de tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias en SB, y su 

procedimiento de instrumentación práctica, ofrece los componentes y las acciones a seguir, mediante las relaciones 

que se producen entre la integración de las potencialidades educativas, la enseñanza-aprendizaje basada en proyectos 

y la evaluación interactivo-formativa contextualizada; dando lugar a la apropiación interactiva del contenido de dichas 

asignaturas como nueva cualidad que distingue y caracteriza a este proceso, desde las ciencias pedagógicas. 

5. El resultado obtenido con la aplicación del procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de 

las asignaturas del área de Ciencias de SB mediante el criterio de experto, los talleres metodológicos y el 

cuasiexperimento pedagógico, demostró a un 95,0% de confianza, que se contribuye al mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes de SB en las asignaturas del área de Ciencias. Queda así probada la hipótesis de la investigación. 
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RECOMENDACIONES  

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar investigaciones derivadas de esta encaminadas a los siguientes aspectos: 

 La motivación de los estudiantes por las asignaturas del área de Ciencias.  

 La capacitación profesional de los docentes del área de Ciencias en el tratamiento a la informática, como medio, en el 

PEA. 

 El desarrollo de habilidades informáticas en los estudiantes para el uso de los softwares educativos, como herramientas 

para su aprendizaje. 

2. Elaborar un folleto, como forma de introducción del modelo didáctico y el procedimiento para el tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB, para ser utilizado para la consulta 

bibliográfica, en la superación y autosuperación continua de los docentes. 

3. Aplicar el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 

Ciencias, de forma continua y sistemática, en correspondencia con el diagnóstico de los estudiantes y las condiciones 

en las cuales se desarrolla dicho proceso en la Secundaria Básica. 

4. Generalizar la experiencia obtenida en la investigación a otras Secundarias Básicas del territorio. 
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AAnneexxoo  11 

Guía de la entrevista a profesores que imparten las asignaturas del área de Ciencias 

Compañero (a): 

La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del aprendizaje de los estudiantes de SB en las 

asignaturas del área de Ciencias. La sinceridad con que responda a cada pregunta constituirá un valioso aporte para 

nuestro trabajo. Muchas gracias. 

1. ¿Cómo valora el estado actual del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas del área de Ciencias (mostrar 

indicadores con escalas que se presentan en el acápite 1.4 del capítulo 1 y explicarlos excelente, muy bueno, bueno, regular y 

deficiente) 

a) Argumente su respuesta. 

2. A su juicio, ¿cuáles son las causas que limitan el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas del área de 

Ciencias? Argumente por qué.  

3. ¿Utilizas los recursos informáticos en las tareas que orientas a tus estudiantes? siempre __ a veces ___ nunca ____ 

a) Argumente 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas del área 

de Ciencias?  

RESULTADO DEL ANEXO 1 

1. Estado del aprendizaje de los estudiantes de la ESBU “Raúl Cepero Bonilla” en las asignaturas del área de Ciencias. 

excelente: 0 (0%) muy bueno: 0 (0%) bueno: 3 (30%) regular 5 (50%) deficiente: 2 (20%) 

En el siguiente gráfico se resume este primer resultado obtenido: 
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Figura 2. Estado del aprendizaje de los estudiantes de la ESBU “Raúl Cepero Bonilla” en las asignaturas del área de Ciencias 

(criterio de profesores entrevistados). 

Las insuficiencias en el aprendizaje de los estudiantes se centran en: 

- En la apropian de los contenidos mediante la solución de problemas de la vida cotidiana que le permiten establecer 

relaciones y propiedades, los cuales contribuyen a la comprensión de la naturaleza y la sociedad. 

- Las insuficiencias para elaborar e interpretar diagramas experimentales, gráficos y modelos, a partir de los datos para 

observar y determinar su comportamiento de objetos y fenómenos en determinadas condiciones 

- Muestran insuficiencias al aplicar los procedimientos para la medición, la estimación y la conversión de magnitudes, que le 

permiten la apropiación del contenido mediante la resolución de problemas prácticos. 

- No logran adecuadas reflexiones lógicas y transformaciones equivalentes, para resolver problemas prácticos que 

conducen a ecuaciones lineales. 

- Revelan limitaciones para relacionar conocimientos y habilidades de la asignatura Matemática, mediante su utilización 

sistemática en las actividades prácticas y experimentales. 

- Muestran un ritmo de trabajo bastante inseguro y cometen como regularidad errores de cálculo con las operaciones 

básicas de la matemática. 

- No logran una adecuada precisión, originalidad y rapidez en la solución de los ejercicios 



 

 

2. Como causas que a criterio de los profesores provoca esta situación plantearon las siguientes: 

 Falta de motivación, por parte de los estudiantes, hacia el aprendizaje de las asignaturas Física y Matemática. 

 Las tareas que se orientan no logran una adecuada vinculación de los contenidos de la asignatura con situaciones 

prácticas de la vida. 

 En las tareas no siempre se da tratamiento al significado y sentido que tiene para el estudiante, el aprendizaje de los 

contenidos de las asignaturas en su formación integral. 

 Es insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos informáticos para la solución de problemas 

prácticos y motivar la actividad de aprendizaje de los estudiantes hacia la asignatura. 

3. Uso de los recursos informáticos en las tareas que orientas el profesor a los estudiantes en las clases. 

siempre: 0 (0%) a veces: 4 (40% nunca: 6 (60%), (ver figura 3 de este anexo)  

Como causa se refirieron a que presentan falta de preparación teórica-metodológica para utilizar la informática, como 

medio, para el tratamiento al contenido, mediante las tareas que orientan en la asignatura. 
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Figura 3. Uso de los recursos informáticos en las tareas que orienta el profesor a los estudiantes en las clases (criterio de 

profesores entrevistados). 

4. La recomendación estuvo referida a buscar formas organizativas, métodos y vías que permitan el uso de la informática, 

como medio de enseñanza-aprendizaje, durante el tratamiento y apropiación de los contenidos mediante la resolución de 

problemas prácticos, y, por ende, lograr mejores resultados en su aprendizaje. 



 

 

Anexo 2 

 Cuestionario de la encuesta a estudiantes de Secundaria Básica  

Compañero (a): 

La presente encuesta tiene como objetivo constatar el estado del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área 

de Ciencias; así como, la atención y el desarrollo de las clases que te imparten tus profesores dichas asignaturas. De la 

sinceridad con que respondas las preguntas que te relacionamos a continuación, ayudarás a mejorar tu aprendizaje y 

formación integral.  

 Gracias  

1. ¿Te gustan las asignaturas del área de Ciencias? (marque con una X) sí ___ no ___ no sé _____ 

2. ¿Conoces los objetivos que se persiguen las asignaturas del área de Ciencias? (marca una X). 

sí____ no ____ no sé ___ 

3. Cómo valoras el estado del aprendizaje en las asignaturas del área de Ciencias (explicar los indicadores). 

excelente ____ muy bueno ____ bueno ____ regular ____ deficiente ____ 

4. La atención que recibes por parte de tus profesores de las asignaturas del área de Ciencias durante las clases es: 

____buena _____regular _____ mala a) Argumente 

5. Sobre las tareas que te orienta el profesor en las clases: 

a) Las consideras que te motivan hacia el aprendizaje de la asignatura. sí __ no ___ a veces ___ 

b) Te vinculan los contenidos con problemas prácticos. sí __ no ___ a veces ___ 

c) Empleas los recursos informáticos para la solución de problemas prácticos y realización de tareas. 

sí __ no ___ a veces ___ 

6. ¿Qué recomendaciones pudieras ofrecernos para mejorar los resultados en el aprendizaje de las asignaturas del área de 

Ciencias? 



 

 

RESULTADOS DEL ANEXO 2 

1. Manifestación del interés por las asignaturas: sí: 10 (33,3%) no: 20 (66,7%) 

2. Conocimientos que tienen los estudiantes sobre los objetivos de las asignaturas: 

 sí los conocen: 4 (13,3%) no los conocen: 15 (50%) no saben al respecto: 11 (36,7%)  

3. Estado del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias:  

Tabla 1. Estado del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias. 

Indicador Cantidad % 

Excelente 0 0 

Muy Bueno 2 6,66 

Bueno 3 30 

Regular  18 60 

Deficiente 7 23,33 
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Figura 4. Estado del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias (criterio de estudiantes). 

4. La atención que reciben, se considera por parte de los profesores de las asignaturas del área de Ciencias el 75,0%, de los 



 

 

estudiantes encuestados la consideró regular debido a que no siempre atienden sus diferencias individuales. Las clases que 

imparten se centran en la atención al grupo, en sentido general, si tomar en consideración el nivel de motivación de estos 

hacia la asignatura. 

5. Sobre las tareas que te orienta el profesor en las clases los estudiantes manifestaron los criterios siguientes: 

a) Motivan hacia el aprendizaje de de las asignaturas del área de Ciencias.  

sí: 4 (13,3%) no: 24 (80,0%) a veces: 2 (6,7%) 

b) Vínculo de los contenidos con problemas prácticos. 

sí: 5 (16,7%) no: 15 (50,0%) a veces: 10 (33,3%) 

c) Uso de de los recursos informáticos para la solución de problemas prácticos y realización de tareas.  

sí: 5 (16,7%) no: 17 (56,6%) a veces: 8 (26,7%) 

6. Como recomendaciones, los estudiantes se refieren que los profesores deben utilizar formas y métodos que los motive 

más por el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias, con el uso de la informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Guía de observación a clases de la asignatura de las asignaturas del área de Ciencias 

Tabla 2. Guía de observación a clases. 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Indicadores: 

1. Dominio de los contenidos a impartir. 

2. Dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

3. Conocimientos sobre las concepciones teóricas de la enseñanza desarrolladora, basada en proyectos, con el uso de la 

informática.  

4. Utiliza formas organizativas métodos y procedimientos desarrolladores con el uso de la informática durante la clase.  

5. Orienta tareas para el aprendizaje, a partir de tener en cuenta la relación instrucción, educación y desarrollo y con el 

apoyo de los recursos informáticos. 

6. Controla la marcha del proceso, a partir de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes. 

7. Evalúa el aprendizaje de los estudiantes, desde un enfoque integral con el uso de la informática. 

 



 

 

Orientaciones metodológicas para aplicar este instrumento 

En el indicador 1:  

El observador marcará se observa cuando: 

 El profesor posee los conocimientos suficientes y necesarios a impartir a los estudiantes. 

 Posee un adecuado desarrollo de las habilidades que caracterizan al contenido a impartir. 

 Evidencia, en su preparación, un nivel científico actualizado del contenido a impartir. 

El observador marcará, se observa en parte, cuando incumple con al menos uno de los requisitos sugeridos con 

anterioridad. 

En el indicador 2:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Tiene caracterizado psicopedagógicamente a los estudiantes en el orden colectivo (conocimiento de la situación social del 

desarrollo). 

 Domina el estado de desarrollo de los conocimientos que debe poseer el estudiante en la asignatura 

 Domina el estado de desarrollo de habilidades que presentan los estudiantes para resolver problemas físicos y/o 

matemáticos. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno estos requisitos. 

En el indicador 3:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Domina el concepto de enseñanza desarrolladora basada en proyectos con el uso de la informática. 

 Domina los rasgos que caracterizan enseñanza desarrolladora basada en proyectos con el uso de la informática en la 

Secundaria Básica. 

 Domina las dimensiones, principios; así como, las concepciones del uso de softareas y los servicios telemáticos. 



 

 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de estos requisitos.  

En el indicador 4:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Estructura en forma de sistema cada una de las clases. 

 Tiene en cuenta el diagnóstico de sus estudiantes. 

 Planifica el PEA a partir de la relación entre la dimensión cognitiva-instrumental, afectivo-volitiva y reguladora de la 

personalidad, según el diagnóstico individual y colectivo. 

 Organiza las actividades de aprendizaje de manera que estimula la comunicación profesor-alumno y alumno-alumno, 

mediante la socialización y la experiencia vivencial y por medio de los hiperentornos de aprendizaje. 

 Evidencia desde las potencialidades educativas del contenido que aprende el estudiante y el tratamiento a la educación en 

valores con el uso de la informática durante la clase. 

 Tiene en cuenta las concepciones teóricas de la enseñanza desarrolladora basada en proyectos con el uso de la 

informática según lo establecido en el indicador 3. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos. 

En el indicador 5:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Se realiza un adecuado tratamiento a la relación instrucción, educación y desarrollo con el apoyo de los recursos 

informáticos. 

 Vincula el contenido con problemas prácticos. 

 Utiliza los recursos informáticos para favorecer un aprendizaje interactivo entre los estudiantes. 

 Desarrolla mediante el uso de los recursos informáticos una interacción del estudiante consigo mismo, con el resto de 

sus compañeros de trabajo y con la computadora. 



 

 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de estos requisitos.  

En el indicador 6:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Atiende durante la clase, las diferencias individuales de los estudiantes, según diagnóstico. 

 Planifica horarios de consulta para la atención diferenciada de sus estudiantes por medio del trabajo interactivo que se 

produce mediante los recursos informáticos. 

 Ubica el trabajo en equipos por parejas de equilibrio. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 7:  

El observador marcará se observa cuando: 

 Tiene en cuenta el diagnóstico individual y colectivo de los estudiantes. 

 Estimula la autoevaluación y la coevaluación estudiantil con el uso de la informática. 

 Cumple con las funciones de la evaluación: instructiva, educativa y de control. 

 Toma decisiones cooperadas con sus estudiantes, a partir del efecto de resonancia de la evaluación, que permitan 

mejorar las estrategias concebidas para el mejoramiento del aprendizaje con el uso de la informática. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN A CLASES: 

Se observaron 10 clases (una a cada profesor de la muestra). 

En la siguiente tabla se resume el comportamiento de los indicadores observados: 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Resultado de la observación a clases. Comportamiento de los indicadores 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 

1 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 

3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

4 2 (20%) 1 (10%) 7 (70%) 

5 0 (0%) 2 (20%) 8 (20%) 

6 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 

7 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 

 

Como se aprecia en la tabla las observaciones a clases se comportaron en la forma siguiente: 

En el indicador 1 referido al dominio del contenido se apreció que en el 100,0% de las clases observadas como muestra se 

observó, es decir, los profesores muestran buen dominio del contenido. 

En el indicador 2 referido al dominio de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes se observó solo en tres 

clases, para un 30,0%. En dos de ellas se observó en parte, para un 0%. En cinco no se observó para un 50,0% 

En el indicador 3 referido al dominio de las concepciones teóricas de la enseñanza desarrolladora basada en proyectos con 

el uso de la informática, no se observó para un 0%. 

El indicador 4 referido a la utilización de formas organizativas, métodos y procedimientos desarrolladores durante la clase 

con el uso de la informática, se observó solo en una clase para un 10,0%, en dos de ellas se observó en parte para un 20,0% 

y en siete clases no se observó para un 70,0%. 

8. En el indicador 5 se orienta tareas para el aprendizaje, a partir de tener en cuenta la relación instrucción, educación y 

desarrollo y con el apoyo de los recursos informáticos, se observó en parte en solo dos de las diez clases, para un 20,0%. 



 

 

Mientras que en ocho de ellas no se observó para un 80,0%. 

En el indicador 6 se controla la marcha del proceso, a partir de la caracterización psicopedagógica de los estudiantes se 

observó en tres clases para un 30,0%. En dos se observó en parte, para un 20,0%. Mientras que en cinco de ellas no se 

observó, para un 50,0% 

En el indicador 7 se evalúa el aprendizaje de los estudiantes desde un enfoque integral con el uso de la informática, se 

observó en parte en tres de las 10 clases para un 30,0%. Mientras que en siete de ellas no se observó para un 70,0%. 

Como puede apreciarse, este instrumento permitió profundizar en las causas fundamentales que provocan las insuficiencias 

que muestran los estudiantes de SB en el aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, las cuales se centran, 

fundamentalmente, en la sistematización de una enseñanza de las asignatura Física y Matemática que instruye, eduque y 

desarrolle de forma integral la personalidad de los estudiantes. El diseño y uso de tareas docentes en las que se vinculen los 

contenidos con problemas prácticos y hagan un uso eficiente de las potencialidades educativas de la informática, para el 

tratamiento y apropiación de los contenidos, y en el seguimiento al diagnóstico integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Resultado de la prueba de comprobación del estado del aprendizaje de los estudiantes de SB en las asignaturas del 

área de Ciencias 

Tabla 4. Resultados del aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias (muestra: 30 estudiantes) 

CCaatteeggoorrííaass CCaannttiiddaadd %% 

Excelente 0 0 

Muy Bueno 0 0 

Bueno 6 20 

Regular 19 63,3 

Deficiente 5 16,7 
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Figura 5. Resultados alcanzados en el aprendizaje de los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias en la muestra de 

estudiantes de la ESBU “Raúl Cerero Bonilla”, luego de aplicado el examen de comprobación de los contenidos 

aprendidos de los programas. 

 



 

 

Anexo 5 

Criterios que se deben tener en cuenta para la aplicación del método instructivo, educativo y desarrollador 

durante la ejecución de las tareas docentes interactivas 

La aplicación de este método instructivo, educativo y desarrollador propuesto por Leyva, A. et al. (2001 al 2013) integra 

un sistema de procedimientos de carácter generalizador que propician el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las asignaturas del área de Ciencia de Secundaria Básica, pues se concibe el proceso de instrucción en el contexto en el 

que se desarrolla el estudiante, lo cual oriente al mismo hacia la búsqueda activa de los contenidos objeto de apropiación, 

dado que se estimulan los procesos lógicos del razonamiento desde la representación de los problemas del entorno. 

Lo anterior posibilita que la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias tenga un carácter vivencial y 

protagónico, por parte del estudiante, lo que debe expresar en sus modos de actuación. De la relación entre lo instructivo y 

lo educativo emerge el desarrollo que se alcanza en su personalidad, al favorecer la formación integral del estudiante. 

Durante la aplicación de este método se deben tener en cuenta los criterios determinados en esta investigación para el 

estudiante, el grupo y el aprovechamiento de las potencialidades educativas de la informática. 

El estudiante: 

- Es y se siente, protagonista del proceso y el desarrollo integral de su personalidad, y no un simple espectador.  

- Trabaja de forma individual, en equipo y en grupo.  

- Participa activamente en los proyectos e investiga.  

- En la solución a las tareas docentes interactiva se identifica con el contexto, la sociedad y encuentra su identidad. 

- Resuelve y enriquece sus propios proyectos y los del grupo, desde una óptica individual y colectiva. 

- Como aprendiz conoce sus deficiencias, limitaciones, fortalezas y capacidades, y es capaz de autoevaluarse y evaluar a 

los demás. 

- Mantiene una sistemática interactividad y la comunicación con el profesor y el grupo. 



 

 

- Expone sus experiencias y resultados producto de la interactividad con el proyecto, el grupo y los recursos informáticos. 

El grupo estudiantil (colectivo) 

- Mediante la comunicación dialógica, se crea un clima que permite establecer un sistema de relaciones personales 

adecuadas y el intercambio de roles entre docentes y estudiantes, durante y después del desarrollo de la clase y el 

proyecto. 

- En el desarrollo de las tareas docentes interactivas y del proyecto, en general, se establece un compromiso social con el 

grupo, con el docente y con la escuela respecto a su posición ante el estudio, el trabajo; así como, ante su propio 

comportamiento social. 

- Sin discriminar y excluir condena a hechos injustos incorrectos, del contexto inmediato (cumplimiento de los deberes 

escolares, puntualidad y asistencia diaria, análisis de los problemas del grupo, de la escuela, de la comunidad), nacional, 

internacional, entre otros.  

- Predomina el ambiente de cooperación en el grupo en la búsqueda de solución a las tareas docentes y proyectos, a través 

del intercambio entre sus miembros y la interactividad con los recursos informáticos. 

- El grupo, en la comunicación con los otros, desarrolla el auto-conocimiento, compromiso y la responsabilidad, individual y 

social. Elevan su capacidad para reflexionar divergente y careadoramente, para la evaluación crítica y autocrítica. Ello 

permite solucionar problemas y tomar decisiones, lo que propicia el papel protagónico y activo de los estudiantes, lo cual no 

niega la mediación social.  

Las potencialidades educativas de la informática y los recursos informáticos 

- Propician la resolución de problemas en contextos virtuales, a partir de la obtención de información o datos empíricos, 

para su posterior sistematización y análisis. 

- Brindan diferentes herramientas matemáticas, para el tratamiento del contenido en la solución a los problemas del 

contexto 



 

 

- Se integran con el resto de los componentes del PEA, para favorecer el cumplimiento del objetivo, a partir de las 

relaciones mutuas que se establecen en la dinámica de la clase desarrolladora con este medio. 

- Propician la elaboración de tareas docentes interactivas, donde los estudiantes interactúen con objetos, hechos del 

mundo real, entre ellos mismos, el profesor y los recursos informáticos. Proceso en el que no solo realizan simulaciones de 

un determinado fenómeno o modelo teórico. Además pueden interactuar con estos y usarlos para analizar y procesar datos 

obtenidos durante su proceso de investigación lo cual propicia el cumplimiento de los objetivos. 

- Favorecen la realización de actividades investigativas y estudios cualitativos. 

- Potencian la orientación investigativa y contribuyen así a proporcionar una visión más integral de la actividad científica 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de candidatos a experto 

I. Datos generales de los expertos. 

Especialidad:_________________________________ Experiencia en el uso de los softwares como medio de enseñanza:_____ 

Años de experiencia:______ Provincia:_________________ Categoría docente:__________ 

Categoría científica:_____________________________ Responsabilidad actual:________________________ 

Disposición en llenar el cuestionario: Si___ No___ 

Se realiza una investigación para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, a 

través del tratamiento de la informática, como medio, en la Educación Secundaria Básica, lo que necesita ser sometido a la 

consulta y valoración del pensamiento colectivo. Usted se seleccionó como posible experto para determinar su coeficiente 

de competencia en correspondencia con el tema y coadyuve, con ello, a la evaluación del aporte teórico de la tesis. Le 

rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible, ya que sus juicios tendrán un alto valor 

para lograr el objetivo planteado. Le estaremos agradecidos por su colaboración.  

1. Marque con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de conocimiento sobre el tema “El 

uso de la informática, como medio, en el proceso de enseñanza aprendizajes de las asignaturas del área de Ciencias en 

Secundaria Básica”. Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema 

referido aumenta desde 0 hasta 10.  

Tabla 5. Nivel de competencia de los expertos 

Experto Análisis 

teóricos 

Experiencia Autores 

nacionales 

Autores 

extranjero 

Problema 

extranjero 

Intuición Ka Kc K 

           

 



 

 

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a continuación, ha 

tenido en su conocimiento y criterio sobre la dirección del aprendizaje de las asignaturas del área de Ciencias, el 

tratamiento de la informática, como medio, en las clases de Educación Secundaria Básica. Para ello marque con una signo 

(X), según corresponda, en A (alto), M (medio) y B (bajo). 

Tabla 6. Para determinar la experiencia y nivel científico de los expertos. 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

1. Investigaciones teóricas y/o experimentales 

relacionadas con el tema. 

0,5 0,4 0,2 

2. Experiencia obtenida en la actividad profesional (docencia 

de pregrado y postgrado recibida y/o impartida)  

0,4 0,3 0,2 

3. Análisis de la literatura especializada y publicaciones de 

autores nacionales. 

0,025 0,024 0,022 

4. Análisis de la literatura especializada y publicaciones de 

autores extranjeros. 

0,025 0,024 0,022 

5. Conocimiento del estado actual de la problemática en el 

país y en el extranjero. 

0,025 0,024 0,022 

6. Intuición. 0,025 0,024 0,022 

 Totales  0,025 0,024 0,022 



 

 

Anexo 7 

Cuestionario de la encuesta a expertos (primer momento) 

Objetivo: Valorar el criterio de los expertos respecto a la propuesta del modelo didáctico y el procedimiento metodológico 

para su implementación. 

Compañero (a): _______________________________________________ 

Usted se escogió como experto para valorar la pertinencia del modelo didáctico propuesto en la tesis y el procedimiento 

metodológico para su implementación. Es necesaria su cooperación para recoger los criterios al respecto, así como de 

todas aquellas sugerencias que considere deba añadir. Se considera que usted posee todos los conocimientos necesarios 

para poder ofrecer las valoraciones precisas acerca del tema, por lo que le solicitamos sea lo más sincero posible en sus 

respuestas ya que sus juicios tendrán un alto valor para lograr el objetivo planteado. Muchas gracias por su colaboración. 

I. Datos generales de los expertos 

Especialidad:  

Experiencia en el tratamiento a la informática, como medio de enseñanza:  

Años de experiencia:  

Provincia:  

Categoría docente:  

Categoría científica: 

Responsabilidad actual:  

Disposición en llenar el cuestionario: si ___ no____ 

A continuaron se señalan una serie de afirmaciones en relación con el modelo didáctico propuesto. Utiliza una escala 

categórica en la cual si esta: 

1. muy adecuado (MA), 2. bastante adecuado (BA), 3. adecuado (A),  



 

 

4. poco adecuado (PA) e 5. indispensable (I).  

Tabla 7. Resultados de la evaluación realizada por los expertos a los aspectos propuestos. 

No Aspectos  MA BA A PA I 

I  Los presupuestos teóricos asumidos permiten fundamentar el modelo. (C1)      

II  El modelo evidencia la presencia de los presupuestos asumidos. (C2)      

III Los subsistemas y estructura del modelo cumplen las relaciones y funciones 

asignadas. (C3) 

     

IV El modelo posee una estructura que refleja su carácter sistémico. (C4)      

V El modelo permite alcanzar el objetivo para el que fue elaborado. (C5)      

VI En tanto sistémico, en el modelo se aprecian las propiedades de recursividad 

y sinergia. (C6) 

     

VII En el modelo se reflejan las relaciones de subordinación y coordinación 

entre los elementos que lo integran, necesarias para lograr su objetivo. (C7) 

     

VIII El procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA 

de las asignaturas del área de Ciencias de SB propuesto es un instrumento 

que permite la concreción en la práctica pedagógica del modelo didáctico. 

(C8) 

     

IX Del modelo se derivan elementos que permiten la organización, control y la 

evaluación del PEA. (C9) 

     

Señale aquellos elementos que usted considere oportunos para perfeccionar el modelo.  

 

 



 

 

Tabla 8. Tabulación de los resultados de la evaluación realizada por los expertos a los aspectos propuestos.  

 ASPECTOS 

EXPERTOS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

E1 MA MA MA BA MA MA MA MA BA 

E2 BA MA MA MA BA BA MA MA MA 

E3 MA MA BA A MA MA MA BA A 

E4 BA PA BA MA BA BA PA BA MA 

E5 A BA MA MA A A BA MA MA 

E6 MA MA BA BA MA MA MA BA BA 

E7 BA MA MA MA BA BA MA MA MA 

E8 MA MA A MA MA MA MA A MA 

E9 MA BA MA BA MA MA BA MA BA 

E10 PA MA MA MA BA PA MA MA MA 

E11 MA MA BA MA MA MA MA BA MA 

E12 BA BA BA MA BA BA BA BA MA 

E13 MA MA MA A MA MA MA MA A 

E14 BA MA A MA BA BA MA A MA 

E15 BA MA BA BA BA BA MA BA BA 

E16 MA BA MA BA MA MA BA MA BA 

E17 BA MA MA MA BA BA MA MA MA 

E18 MA MA BA MA MA MA MA BA MA 



 

 

E19 BA MA BA BA MA BA MA BA BA 

E20 A MA MA MA A A MA MA MA 

E21 MA MA BA BA MA MA MA BA BA 

E22 BA BA MA MA BA BA BA MA MA 

E23 MA MA BA A MA MA MA BA A 

E24 MA BA MA MA MA MA BA MA MA 

E25 A MA MA BA BA A MA MA BA 

E26 MA MA BA MA MA MA MA BA MA 

E27 BA BA MA MA BA BA BA MA MA 

E28 MA MA A BA BA MA MA A BA 

E29 BA MA MA MA MA BA MA MA MA 

E30 MA MA BA A MA MA MA BA A 

E31 BA MA MA MA MA BA MA MA MA 

 

Tabla 9. Resultados de la evaluación realizada por los expertos a los aspectos propuestos. 

CATEGORÍAS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

MA 15 23 16 18 17 15 23 16 18 

BA 12 7 12 9 12 12 7 12 9 

A 3 0 3 4 2 3 0 3 4 

PA 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

 

 



 

 

Anexo 8 

Cuestionario de la encuesta a expertos (segundo momento) 

 Grado de pertinencia de los subsistemas y categorías del modelo didáctico y su procedimiento. 

Tabla 10. Resultados de la evaluación realizada por los expertos a los aspectos propuestos del modelo didáctico y el 

procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias 

en la Secundaria Básica. 

Subsistemas y categorías del modelo 

didáctico 

I MA A PA IN T Prom N- 

Prom 

 

Proyección del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA. 

21 5 5 0 0 31 2,38 -0,18 I 

Sistematización del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA. 

20 6 5 0 0 31 2,36 -0,16 I 

Valoración del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA. 

16 13 1 1 0 31 2,07 0,13 I 

Enseñanza-aprendizaje interactiva 

basada en proyectos. 

20 6 5 0 0 31 2,36 -0,16 I 

Relaciones entre los subsistemas del 

modelo didáctico. 

22 3 6 0 0 31 2,37 -0,21 I 

Puntos de corte 0,21 1,10 2,67 3,50    3,50  

Fases del procedimiento para el 

tratamiento a la informática, como 

I MA A PA IN T Prom N- 

Prom 

 



 

 

medio, en el PEA  

Fase 1. Planificación del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA. 

22 3 6 0 0 31 2,37 -0,21 I 

Fase 2. Ejecución del tratamiento a la 

informática, como medio, en el PEA. 

16 13 1 1 0 31 2,07 0,28 MA 

Fase 3. Evaluación impacto del 

tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA. 

14 10 6 1 0 31 1,88 0,28 MA 

Análisis de las acciones de mejora para 

el tratamiento a la informática, como 

medio, en el PEA. 

22 3 6 0 0 31 2,37 -0,21 I 

Puntos de corte 0,17 0,96 2,67 3,50    2,16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

Ejemplo de enseñanza-aprendizaje interactiva basada en proyecto, aplicado en la Secundaria Básica “Raúl Cepero 

Bonilla” en el curso escolar 2014-2015 

PROYECTO  

Título. Comportamiento de la relatividad del movimiento de los cuerpos en el entorno inmediato. 

Objetivo. Modelar, mediante el software educativo Física Interactiva, el fenómeno de la relatividad del movimiento mecánico, 

sobre la base de una situación de la cotidianidad. 

Pertinencia del proyecto. Argumentación, por parte de los docentes, de los elementos que demuestran la importancia de la 

solución a las problemáticas planteadas.  

Formas de evaluación. La evaluación es sistemática, a partir del desempeño individual y colectivo de los estudiantes 

durante la solución de las tareas docentes interactivas (TDI), la exposición y la valoración del 

proyecto, a partir de las habilidades y conocimientos demostrados, de los criterios, juicios y 

valoraciones de los equipos que participaron en la ejecución del mismo.  

Recursos a utilizar. Software educativo Física Interactiva, servicios telemáticos, Libro de texto, EcuRed, CubaEduca, Manual 

de Física Interactiva, Paint, adobe Photpshop, Computadoras. 

Etapas de ejecución del proyecto:  

1- Orientación del proyecto y ejecución de la primera tarea docente interactiva en la semana 4, del 26 octubre al 1 de 

septiembre del 2014. Espacios de contacto e intercambio directo con el profesor en las clases 7 y 8, además, el intercambio 

por el correo electrónico y en los seguimientos a la ejecución de la tarea que se realiza en el laboratorio. Durante esta 

semana se convenió el trabajo, en el laboratorio de computación número 1, en el horario de 3 a 4:30pm. Además se usan los 

dos turnos de tiempo de máquina.  

2- La ejecución de la tarea docente interactiva número 2 está planificada para las semanas 5 y 6 del 3 al 5 de 



 

 

octubre. Cuentan con los espacios siguientes: intercambio directo con el profesor en la clase 9 y al finalizar las clases 10 y 

11, además por el correo electrónico y en los laboratorios con los técnicos de informática y el profesor de Física, 4 turnos de 

tiempo de máquina y 90 minutos diarios en el horario de la tarde en el laboratorio número 2. 

3- Evaluación del proyecto en la semana 7, clase 12, posterior a la sistematización y consolidación de la descripción 

del movimiento mecánico, Tema: Descripción del movimiento mecánico de los cuerpos (Programa televisivo 2) y clases 13 en 

el laboratorio de computación número 1.  

Formulación del proyecto: 

Durante la caminata realizada por los pioneros de la ESBU “Raúl Cepero Bonilla”, al palmar de Río Grande, los asociados al 

Club “Amigos de la Física”; investigaron el comportamiento de los cuerpos con los cuales se relacionaron; hicieron 

mediciones de tamaño y de distancias, observaron las distintas formas de movimiento, debatieron acerca de su velocidad y 

de la forma de su trayectoria, a partir de determinados puntos de referencia. Este evento propició la necesidad de estudiar 

los procesos, objetos y fenómenos que ocurrieron en sus condiciones naturales y que su explicación es relevante para la 

vida de los estudiantes, uno de ellos se plantea, a través del siguiente proyecto, el cual requiere la participación del grado y 

la utilización de los softwares educativos para su solución. 

Tarea docente interactiva 1- Durante dicha caminata, Julio César, observó la relatividad del movimiento de los cuerpos en 

el cruce recto del “centralito” en Vidalinas y nos envía un dibujo y las interrogantes que se formuló a partir de este suceso. 

En el mismo se refleja un motor que se dirige con dirección al este (Sagua de Tánamo) y un auto que va hacia el oeste 

(Mayarí); además se indica su posición; la de María, y la de una persona que viaja en el auto.  

¿Cómo demostrar, a partir de la elaboración de un modelo en el software educativo Física Interactiva y representar los 

factores que son indispensables para la respuesta a esta situación? 

a)- Realizar el análisis en cada equipo y hacer el informe de solución al problema donde se describan los factores que son 

indispensables para la solución. 



 

 

b)- Seleccionar, en el software educativo Física Interactiva, el sistema de unidades a trabajar. 

c)- Modelar el suceso. 

d)- Definir las condiciones iniciales de los cuerpo, analizar los elementos y propiedades esenciales, las magnitudes y 

atributos necesarios y suficientes. Es una exigencia de este caso, diseñar o buscar imágenes que representen lo más real 

posible la escena.  

Las respuestas y soluciones aportadas y/o solicitadas serán enviadas a la siguiente dirección electrónica: 

amifisica@fp.ho.rimed.cu 

Tarea docente interactiva 2- Durante la observación de este suceso representado por Julio César el mismo se preguntó. 

¿Cómo simular la forma del movimiento observado por María y la de una persona que viaja en el auto, a partir del modelo 

elaborado en el software educativo Física Interactiva?  

a)- Fijar las restricciones del modelo, con el fin de que los datos teóricos coincidan o se aproximen en el modelo (se puede 

definir con gravedad o sin gravedad pero definitivamente sin fricción y sin resistencia del aire para evitar la pérdida de 

energía; colocar un ancla o articulaciones. En este caso, se coloca un ancla en la superficie donde van a deslizarse los 

cuerpos para que ellos no atraviesen o empujen la superficie). 

b)- Aplica los sistemas de referencias de laboratorio para el observador que viaja en el auto. (Selecciona el objeto 

auto/menú View, y escoja la opción New Reference Frame, luego haga la corrida y observa).  

c)- Aplicar los sistemas de referencias de laboratorio para María.  

d)- Controlar la simulación para detener y poder tomar notas de los resultados (realice los siguientes pasos: Mundo/control 

de pausa. Aparece un cuadro donde debe pulsar nueva condición. El time>1.0 debe reemplazarse). 

e)- Realizar ajustes a la simulación (secuencia: Mundo/Precisión. Desactivar la opción "Automático" de frecuencia de 

animación. Debe reducir los tiempos entre las muestras (Frecuencia) Como ejemplo tome los tiempos: 0.1s, 0.01s y 0.001s) 

f)- Realizar la experimentación del modelo planteado, reproducir el fenómeno previsto y analizar los resultados en relación 

mailto:amifisica@fp.ho.rimed.cu


 

 

con el conocimiento disponible de la asignatura Física, hacer las observaciones y registrar los datos.  

h)- Elaborar un informe que sintetice la actividad realizada, resalta los aspectos de interés y de mayor relevancia como 

resultado de la experimentación, para ser presentado y discutido al final del proyecto. 

Las respuestas y soluciones aportadas y/o solicitadas serán enviadas a la siguiente dirección electrónica: 

amifisica@fp.ho.rimed.cu 

Ejemplo: Figuras que representan modelos y simulaciones elaboradas por los estudiantes en el desarrollo de este proyecto 

con software educativos.  

 

 

Figura 6: Cómo ve María el movimiento.  

mailto:amifisica@fp.ho.rimed.cu


 

 

 

Figura 7: Cómo ve María el movimiento.  

 

 

Figura 8: Cómo ve el observador del auto el movimiento. 



 

 

 

Figura 9: Cómo ve el observador del auto el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 

Valoración de las potencialidades educativas, análisis y caracterización de los recursos informáticos a utilizar  

Tabla 11. Resultados del análisis y caracterización del software educativo “La Naturaleza y el Hombre” de la colección “El 

navegante”, Módulo Ejercicios, tema: Un cambio fundamental. 

 TEMA CONTENIDO BIBLIOTECA EJERCICIOS 

Un cambio fundamental  -Movimiento mecánico. 

-Tipos de movimientos. 

-Movimiento rectilíneo uniforme. 

-Movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

-Cálculo de velocidad.  

 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14 y 15 

¿Posee la tierra un 

movimiento rectilíneo 

uniforme? 

-Movimiento rectilíneo uniforme. 

-Cálculo de velocidad. 

Sección: ¿quieres 

saber más? 

¿Qué es un punto 

material? 

-Movimiento rectilíneo uniforme. Animación 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 12. Caracterización del software educativo Física Interactiva 

Características del software Física Interactiva y sus posibilidades 

Tiene aplicación para abordar los contenidos de la asignatura Física en la Secundaria Básica. El uso del software educativo 

Física Interactiva, en esta investigación, tiene como objetivo entrenar a los profesores y estudiantes para su empleo en las 

clases para resolver tareas docentes interactivas, acordes al contenido de los grados. Este permite el uso de programas 

elaborados por los autores; pero también el trabajo con simulaciones diseñadas por el profesor o los propios alumnos, los 

cuales pueden ser grabados para su utilización en diferentes tipos de actividades docentes. Este software permite lograr 

un aprendizaje activo con el estudiante como protagonista, en el cual éste puede utilizar diferentes modelos físicos, 

introducir cambios en las magnitudes físicas implicadas, plantearse hipótesis acerca del comportamiento del objeto de 

estudio, y comprobar las mismas. Este software permite dar rienda suelta a la imaginación del profesor y del estudiante en 

una variedad casi infinita de situaciones cercanas al juego. En los lugares donde existan dificultades con el equipamiento 

Física Interactiva puede ser un sustituto inmejorable para las demostraciones y prácticas de laboratorio. 

 

Tabla 13. Análisis de las potencialidades del software educativo Física Interactiva. 

Desarrollo de 

habilidades 

experimentales 

Desarrollo de 

habilidades 

generales 

Tareas que puede resolver el 

estudiante 

Niveles de ayuda requeridos 

- Realizar diagramas 

experimentales. 

-Medir con 

instrumentos. 

-Caracterizar 

-Explicar 

-Argumentar 

-Comparar 

- Confeccionar programas por sí mismo 

(sencillo y más complejos). 

- Utilizar los programas que trae el 

sistema, para experimentar procesos y 

- La mayoría de las tareas las 

puede resolver 

independientemente el estudiante, 

otras requerirán de la ayuda del 



 

 

-Elaborar tablas. 

-Tabular los datos, a 

partir de un 

experimento. 

-Construir gráficos, a 

partir de los datos 

experimentales. 

-Elaborar informes. 

 

-Valorar 

-Describir 

-Definir 

-Demostrar 

-Resolver 

problemas 

-Planificar 

fenómenos del mundo materia y realizar 

inferencias, basadas en las Leyes de la 

Mecánica o de la Electrostática. 

-Caracterizar el fenómeno modelado. 

-Obtener valores numéricos de la 

variable dependiente al variar la 

independiente. 

-Construcción, análisis y comparación 

de tablas. 

-Construcción, análisis y comparación 

de gráficos. 

-Elaborar determinado modelo para 

observar su comportamiento en 

determinadas condiciones. 

profesor y algunas pueden 

asignarse a estudiantes 

aventajados.  

 

Recursos que se 

pueden utilizar para 

la solución de las 

tareas docentes 

interactivas. 

Propicia el 

entrenamiento 

de profesores 

y estudiantes 

en cuanto a: 

Temas de la asignatura 

Física que se pueden 

tratar con el Física 

Interactiva 

Contenidos de la asignatura Física 

Secundaria Básica 

-Caracterizar el 

fenómeno modelado. 

-Obtener valores 

- Uso de 

método 

científico 

Tema 1.  

¿Qué es la Física? 

Tema 2.  

-Movimiento mecánico. 

-Movimiento rectilíneo uniforme.  

-Representación gráfica del movimiento 



 

 

numéricos de la 

variable dependiente, al 

variar la independiente 

-Construcción, análisis 

y comparación de 

tablas 

-Construcción, análisis 

de y comparación de 

gráficos 

-Aplicar determinado 

modelo para observar 

su comportamiento en 

determinadas 

condiciones. 

experimental. 

- Uso del 

método 

investigativo. 

- Medición de 

magnitudes 

físicas. 

Un cambio fundamental: el 

movimiento mecánico. 

Tema 3. Propiedades de 

los cuerpos y estructura 

interna 

Tema 4.  

Energía, su utilización, 

transmisión y obtención 

Tema 5. Oscilaciones, 

ondas, sonido. 

Tema 6.  

Electricidad y circuitos 

eléctricos. 

Tema 8.  

Luz y dispositivos ópticos. 

 

rectilíneo uniforme. 

-Interpretación de tablas. 

-Caída libre de los cuerpos 

-Relatividad del movimiento mecánico. 

-Energía mecánica. 

-Energía potencial. 

-Energía elástica. 

-Energía cinética 

-Representación e interpretación de gráficos y 

rectas numéricas. 

-Cálculo numérico. 

-Conversión de unidades. 

-Trabajo con ecuaciones. 

-Obtener unidad de medida 

-Trabajo con variables, ecuaciones y funciones 

lineales. 

- Energía y sus formas principales. 

- Cálculo de energía cinética y de la energía 

potencial gravitatoria. 

 

 

 



 

 

Anexo 11 

Pre-test de entrada de la asignatura Física 

Prueba pedagógica 

1)- En la figura se muestra la escala ampliada de un instrumento de medición. Obsérvala y contesta las preguntas siguientes. 

a) ¿A qué instrumento corresponde la escala? 

b) ¿Qué magnitud física se mide con dicho instrumento? 

c) Determine la apreciación del instrumento. 

d) Efectúa la lectura de la indicación de la flecha. 

e) Si en el instrumento hay agua hasta el nivel que indica la flecha y se introduce en ella un cuerpo de 8 cm  3, ¿hasta qué 

nivel se eleva el agua? 

 

 

 

 

P. Respuesta 

a) Probeta. 

b) El volumen 

d) La lectura es:  

 e) El agua se eleva hasta 32 cm3. En la probeta había 24 cm3 de agua y se le agrega un cuerpo de 8 cm3 de volumen, de aquí 

que 24 + 8 = 32. 

Indicador evaluado Clave 

1) Identificar el instrumento (probeta) ---------------------------------- 1 pto. 



 

 

2) Identificar la magnitud (volumen) ---------------------------------- 1 pto. 

3) Determinar la apreciación --------------------------------------------- 2 pts. 

4) Efectuar la lectura de la indicación ---------------------------------- 2 pts. 

5) Representar la lectura con la incertidumbre ---------------------- 1 pto. 

6) Identificar la unidad de medida --------------------------------------- 1 pto. 

7) Determinar el nivel hasta el que se eleva -------------------------- 2 pts. 

el agua al introducir el cuerpo. 

2)- Dos cuerpos A y B de 5 y 10 kg de masa, respectivamente, chocan y adquieren velocidades diferentes. 

a) ¿Cuál de los dos varía más su velocidad? Explica tu respuesta. 

b) ¿Qué condición debe darse para que ambos cuerpos adquieran la misma velocidad? 

c) De acuerdo con la tercera ley del movimiento, ¿qué puede decirse de la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el B, 

con respecto a la que ejerce el B sobre el A? 

d) Represente en un esquema la situación descrita en el enunciado 

Posible respuesta. 

a) Varía más su velocidad el cuerpo A (5 kg), porque tiene menor masa y a menor masa mayor variación de la 

velocidad, ya que la masa y la variación de la velocidad son inversamente proporcionales para una misma fuerza. 

b) Deben tener la misma masa.  

c) Estas fuerzas son de igual valor pero; de sentido contrario. 

 

  

Indicador evaluado Clave 

1. Identificar cual varía más su velocidad. --------------------------------------- 2 pts. 



 

 

2. Explicar. ------------------------------------------------------------------------------- 3 pts. 

3. Identificar la condición para que ambos tengan la misma velocidad. ---- 1 pto. 

4. Enunciar la tercera ley del movimiento. --------------------------------------- 2 pts. 

5. Representar en un esquema la situación descrita. ------------------------ 2 pts. 

El resultado en base a 20 puntos se lleva a escala de 5 puntos. 

CRITERIO EVALUATIVO FINAL 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de excelente, cuando el estudiante alcanza una puntuación 

en un rango comprendido entre 4.5 a 5 puntos como conversión final de su resultado. 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de bien, cuando el estudiante alcanza una puntuación en un 

rango comprendido entre 3.9 a 4.4 puntos como conversión final de su resultado. 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de regular, cuando el estudiante alcanza una puntuación en 

un rango comprendido entre 3 a 3.8 puntos como conversión final de su resultado. 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de mal, cuando el estudiante alcanza una puntuación en un 

rango por debajo de 3 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12 

Resultado de la aplicación de la prueba pedagógica de entrada (pre-test) 

Constatación del estado inicial del aprendizaje de los estudiantes del grupo de control y de experimento, antes de aplicar el 

procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de Ciencias de SB 

Tabla 14. Estado inicial del aprendizaje manifestado por los estudiantes del grupo de control y de experimento (antes de 

aplicar el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el PEA de las asignaturas del área de 
Ciencias de Secundaria Básica). 

 

Evaluaciones Grupo de control (X2) Grupo de experimento (X1) Total 

Excelente 0 0 0 

Bueno 1 2 3 

Regular 21 19 40 

Mal 8 9 17 

Total 30 30 60 

 

En el siguiente gráfico se muestra la comparación realizada del estado del aprendizaje alcanzado por ambos grupos en el 

pre-test: 
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Figura 10. Estado comparativo de los resultados del aprendizaje en las asignaturas del área de Ciencias alcanzados por los 

estudiantes 
Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado (Pre-Test) 

PROB (pX2) = 0,75 Se acepta a Ho y se rechaza a H1 



 

 

Anexo 13 

Postest prueba pedagógica de salida 

1)- Durante el estudio del movimiento rectilíneo de un caminante se realizaron varías mediciones, con las que se construyó 

la gráfica de la figura. Obsérvala y contesta las preguntas siguientes. 

a) ¿Qué magnitudes se relacionan en la gráfica? 

b) ¿Qué tipo de movimiento tubo el caminante? Explica. 

c) ¿Qué tiempo demora el caminante en recorrer una distancia de 55 m? 

d) Determina el valor de la velocidad con que se movió el caminante. 

 

 

Elementos Clave 

1) Identificar las magnitudes -------------------------------------------------------- 1 pto. 

2) Identificar el tipo de movimiento ------------------------------------------------ 1 pto. 

3) Explicar el tipo de movimiento --------------------------------------------------- 1 pto. 

4) Identificar el valor del tiempo ---------------------------------------------------- 1 pto. 

5) Extraer los datos ----------------------------------------------------------------- 1 pto. 

6) Plantear la ecuación x = v t ------------------------------------------------------ 1 pto. 

Posible respuesta 
a) Posición y tiempo. 

b) MRU, porque si sigue una trayectoria recta recorre iguales 

distancias en iguales intervalos de tiempo, es decir cada 20 s 

recorre 22 m. 

c) Demora 50 s. 

d) Datos  
 x = 88 m x = v t  
 t = 80 s v = x / t  
 v = ? v = 88 m : 80 s 

 v = 1,1 m / s 



 

 

7) Despejar la velocidad ------------------------------------------------------------ 1 pto. 

8) Sustituir los valores numéricos -------------------------------------------------- 1 pto. 

9) Plantear el resultado ------------------------------------------------------------- 1 pto. 

10) Identificar la unidad de medida ------------------------------------------------- 1 pto. 

2)-- Un mismo cuerpo se puede colocar en posiciones diferentes, como se muestra en el esquema de la figura. Observa el 

esquema y responde las preguntas siguientes. 

a) ¿En cuál de las posiciones el cuerpo ejerce mayor presión? Explica tu respuesta. 

b) ¿Cómo puede lograrse que en ambas posiciones la presión ejercida por el cuerpo sea la misma? 

c) Calcula la presión que ejerce el cuerpo en la posición A sobre la superficie. 

 

Posible respuesta. 

a) El cuerpo ejerce mayor presión en la posición B, porque en ambos casos la fuerza es la misma; pero en la posición 

B el área de apoya es menor a menor área de apoyo mayor presión, ya que la presión y el área de apoyo son inversamente 

proporcionales para una misma fuerza. 

Nota. La fuerza en este caso es el peso, el cual es el mismo en las dos posiciones, ya que el peso coincide con la fuerza de 

gravedad y se calcula Fg = mg, y tanto m como g tienen el mismo valor en las dos posiciones. 

b) Se coloca otro cuerpo de 10 kg de masa sobre el cuerpo de la posición A así su fuerza se duplica, y como su área 

es dos veces mayor, entonces la presión en ambas posiciones será la misma.  

c) Datos.  



 

 

m = 10 kg P = F / A P = 98 N: 0,005 m2 

 g = 9,8 N/kg P = mg / A P = 19 600 N/m2  

 A = 0,005 m2 P = 10 kg. 9,8 N/kg: 0,005 m2 P = 19 600 Pa 

Indicadores clave 

1. Identificar en cual posición el cuerpo ejerce mayor presión. --------------------------- 2 pts. 

2. Explicar. --------------------------------------------------------------------------------- 2 pts. 

3. Identificar lo que hay que hacer para lograr que en ambas posiciones 

 la presión sea la misma. -------------------------------------------------------------------------- 2 pts. 

4. Plantear la fórmula P = F/ A.------------------------------------------------------------ 1 pto. 

5. Sustituir los valores numéricos. -------------------------------------------------------- 1 pto. 

6. Calcular. --------------------------------------------------------------------------------- 1 pto.  

7. Obtener la unidad de medida. ------------------------------------------------------------1 pto. 

El resultado en base a 20 puntos se lleva a escala de 5 puntos. 

CRITERIO EVALUATIVO FINAL 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de excelente, cuando el estudiante alcanza una puntuación en un 

rango comprendido entre 4.5 a 5 puntos, como conversión final de su resultado. 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de bien, cuando el estudiante alcanza una puntuación en un rango 

comprendido entre 3.9 a 4.4 puntos, como conversión final de su resultado. 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de regular, cuando el estudiante alcanza una puntuación en un 

rango comprendido entre 3 a 3.8 puntos como conversión final de su resultado. 

 Se considera el estado del aprendizaje en la categoría de mal, cuando el estudiante alcanza una puntuación en un rango 

por debajo de 3 puntos. 



 

 

Anexo 14 

Resultado de la aplicación de la prueba pedagógica de salida (post-test) 

Constatación del estado final del aprendizaje de los estudiantes del grupo de control y de experimento después de aplicado 

el procedimiento para el tratamiento a la informática, como medio, en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas del área de Ciencias. 

Tabla 15. Estado final del aprendizaje manifestado por los estudiantes del grupo de control y de experimento (después de 

aplicado el procedimiento propuesto). 

 

Evaluaciones Grupo de control (X2) Grupo de experimento (X1) Total 

Excelente 3 6 9 

Bueno 14 23 37 

Regular 10 1 11 

Mal 3 0 3 

Total 30 30 60 

 

En el siguiente gráfico se muestra la comparación realizada del estado del aprendizaje alcanzado por ambos grupos en el 

post-test. 
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Figura 11. Estado comparativo de los resultados del aprendizaje en las asignaturas del área de Ciencias alcanzados por los 

estudiantes del grupo de control y de experimento. 
 

Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado (Post-Test). 

PROB (pX2) = 0,012 Se acepta a H1 y se rechaza a Ho 


