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Resumen.LaEstrategiaDidácticapresentadaenestereportedeinvestigacióneselresultado
deltrabajoquerealizaelgrupodeMatemáticaEducativadenuestrocentro,conelobjetivode
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática en los diferentes niveles
educacionalesdelterritorio.Tieneelfindelograrelvínculoentreloscontenidosmatemáticos
y las especialidades que se estudian en la Enseñanza Técnico Profesional y preparar al
egresado de esta enseñanza para enfrentar los problemas técnicos profesionales que
enfrentará en la vida como trabajador. En la estrategia se muestran las acciones
desarrolladas, lo que nos permitió establecer la interrelación de los contenidos de las
especialidades con los de la asignatura de Matemática, y crear un conjunto de tareas
vinculadas a la especialidad de forma sistémica teniendo en cuenta el nivel de desempeño
cognitivodelosestudiantes.Laimplementaciónserealizóendospolitécnicosdelaprovincia,
conresultadossatisfactorios.
Palabrasclave:estrategiadidáctica,vínculoentrecontenidosmatemáticos,sistemadetareas


Introducción
Enlosúltimosañoslapolíticaeducacionalcubanahaestadoorientadaaformarciudadanoscon
una cultura general e integral y con un pensamiento humanista, científico y creador, que les
permitaadaptarsealoscambiosdecontextoyresolverproblemasdeinteréssocialconunaéticay
unaactitudcríticaresponsable.LaEnseñanzaTécnicoProfesionalcubana,queseenfrentahoya
grandestransformacionesensumodeloeducativo,tienecomomisiónladedirigircientíficamente
la formación técnica y profesional de los estudiantes, con el objetivo de lograr una preparación
integral de un futuro trabajador, competente y comprometido con su país, que le posibilite su
incorporación al mundo laboral y en tal sentido esta orienta, coordina, supervisa y evalúa el
procesodeenseñanzaaprendizajeenloscentrosdocentespertenecientesaestaenseñanza.
Teniendo en cuenta dichas transformaciones, la Enseñanza Técnico Profesional se transforma
teniendocomoproductofinalunegresadoenBachillerTécnicodondeseasumecomoprioridad;
impartir el programa de preuniversitario para los dos primeros años de la carrera de Técnico –
Bachillerenlasdiferentesespecialidades.LaETPcubanatienelafunciónsocialdeproporcionara
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laeconomíadelpaíslafuerzadetrabajocalificadadenivelmedioylosprincipalesprincipiosque
caracterizanaesteniveldeenseñanzason:
xElprincipiodeintegracióndelestudioconeltrabajo.

xElvínculodelateoríaconlapráctica.

xLavinculacióndeloscontenidosdelasasignaturasqueserecibenencadaañoconloscontenidos
delaespecialidad.
La importancia de este trabajo se fundamenta en la necesidad de propiciar una enseñaza
problémica,quelogresuperarlatendenciamemorísticaquehastahoypredominaenlasaulasde
nuestra enseñanza y que prepare cada día mas al egresado de la Enseñanza Técnica Profesional
paraenfrentarlosproblemastécnicosprofesionalesqueenfrentaráenlavidacomotrabajador.
LaactualidaddelatemáticaestácontenidaenloscambiosquelehapropuestoelMinisteriode
Educación a la ETP, formar un técnico profesional, con amplios conocimientos, habilidades y
valores,aptoparaenfrentarlosretosdeunnuevoordenmundial,asumiendocompromisospara
mejorarlascondicioneseconómicasypolíticasendefensadelosvaloreseinteresesnacionales.
Para este trabajo se realizó un diagnóstico inicial en dos de los centros educacionales de la
provinciadeestaenseñanzayseencontraronentreotraslassiguientesdificultades:
xEscasa vinculación de lasasignaturas de la enseñanza general con las asignaturas propiasde la
especialidad.
xCarenciadeunabibliografíatécnicaespecializada.

xPocaocasinuladisposicióndeejerciciosacordeconlasespecialidades.

xNoconocimientodelashabilidadestécnicoprofesionalesaformarporpartedelosprofesoresde
Matemáticaencadaunadelasespecialidades.
xElprogramadeMatemáticatienemuchocontenidoyofrecemuypocotiempoparavincularlos
contenidosmatemáticosconloscontenidosdelaespecialidad.
xPocautilizacióndelacolecciónfuturo,desoftwareeducativoydelosvideosclases.
xFaltadeformacióndelosdocentesenloscontenidosdelaespecialidad.
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xEscaso diseño de actividades que propicien el vínculo del contenido de la Matemática con la
especialidad.
xInsuficientecantidaddetareasymaterialesdeestudioquecontemplenproblemasdeaplicación
alasespecialidades.
Desde nuestro punto de vista se ha intentado abordar la problemática, de cómo favorecer el
vínculodeloscontenidosmatemáticosconlosdelasespecialidadesenelprocesodeenseñanza
aprendizaje en la enseñanza técnica profesional en Cuba, teniendo como objeto de estudio el
procesodeenseñanzaaprendizajedelaMatemáticaenlaETP,sinembargolasinvestigacionesy
lostrabajosaunsoninsuficientes.
Se pretendió como objetivo elaborar una estrategia didáctica que tome en consideración los
nivelesdedesempeñoenelprocesodeenseñanzaaprendizajeyelvínculoconloscontenidosde
las especialidades a través de un sistema de tareas que favorezca los resultados del PEA de la
Matemáticaenlosalumnosdeestaenseñanza.
Para el diseño de esta estrategia didáctica se han tenido en cuenta aspectos tan importantes
como:

Elpapeldelmaestro,porserestelapersonaquedirigeelprocesodocenteeducativo,loplanifica,
loorganiza,ejecutaycontrola,yqueentreotrosaspectosestemaestrodebeposeer:
xConocimientodelosobjetivosdelprogramadelaasignaturaqueimparte.
xAmpliosconocimientosdeloscontenidosqueimparte.

xUnabuenapreparaciónparaaplicareldiagnósticoensusestudiantes.

xConstante preparación tanto técnica como metodológica para dirigir el proceso de enseñanza
aprendizaje.
xConocimientos básicos de la especialidad, que permitan el vínculo de los contenidos
matemáticosconlosdelasespecialidades.
xConocimientosbásicosdelaespecialidad,quepermitanlaresolucióndeproblemasrelacionados
conlaespecialidaddelestududiante.
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Losnivelesdedesempeño.Esnecesarioqueelprofesordominelosnivelesqueestánestablecidos
por la enseñanza (Campitrous, 2000), por los que debe transitar la asimilación de los
conocimientosenlosestudiantes.
xPrimernivel:Capacidaddelalumnoparautilizarlasoperacionesdecarácterinstrumentalbásicas
de una asignatura dada, para ello deberá reconocer, identificar, describir e interpretar los
conceptosypropiedadesesencialesenlosqueestasesustenta.
xSegundonivel:Capacidad delalumnodeestablecer relacionesconceptuales,dondeademásde
reconocer, describir e interpretar los conceptos deberá aplicarlos a una situación planteada y
reflexionarsobresusrelacionesinternas.
xTercer nivel: Capacidad del alumno para resolver problemas, por lo que deberá reconocer y
contextualizar la situación problemática, identificar componentes e interrelaciones, establecer
lasestrategiasdesolución,fundamentarojustificarlorealizado.

LaintegracióndelProcesodeEnseñanzayAprendizaje.LaintegraciónenelPEA
Se coincide en plantear que la integración es una etapa y no un producto acabado de la
interdisciplinariedad, es un momento de organización y estudio de los contenidos de las
disciplinas, es una etapa para la interacción que sólo puede ocurrir en un régimen de
coparticipación,reciprocidad,mutualidad(condicionesesencialesparalaefectividaddeuntrabajo
interdisciplinario), se considera entonces la integración como una etapa necesaria para la
interdisciplinariedad(Fiallo,1996).
Laintegraciónseexpresaencadaasignatura,enlasrelacionesentreellaslascualesconformanel
añoogradodecadacarrera.Enestetrabajoseabordalaintegraciónparacontribuiraldesarrollo
de las habilidades profesionales desde el primer año de la especialidad, para dar solución a los
problemasprofesionalesmáscomunesqueselespuedenpresentaralosfuturosegresadosenel
desempeñoprofesionalyalmismotiempocontribuiralaasimilaciónyfijacióndeconocimientos
fundamentalesparaelalumno.
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Lacreacióndeunsistemadetarea
SepartiódeladefiniciónquelatareadocentecomolacéluladelProcesoEnseñanzaAprendizajey
queencadaunadeellasepretendeunobjetivo,esdecirhayuncontenidoasimilarunahabilidad
a desarrollar por lo tanto se crea un sistema de tareas que vincule con de los contenidos
matemáticosconlaespecialidad,teniendoencuentalosnivelesdeasimilaciónydesempeñodel
contenidoenlosestudiantesylaintegracióndelasmateriasdelamatemática,especialmentecon
cálculo topográfico y práctica de la topografía básica ,logrando a través del sistema de tareas
desarrollarelPEAdelamatemáticateniendoencuentalavinculacióndelcontenidomatemático
conlosdelaespecialidaddelfuturoprofesional.
Alplantearsecomoobjetivoelaborarunaestrategiasetomócomodefinicióndeestrategiaaluso
deliberado y planificado de una secuencia compuesta por acciones y procedimientos dirigida a
alcanzarunametaestablecida,(Pozo,1999).conlassiguientescaracterísticas.
xSistémica, pues tiene su origen en los objetivos generales que deben retomarse en cada tema
paratrabajarenelPEAdelaMatemáticaydelasespecialidades.
xTomaenconsideraciónlosintereses,motivacionesdelosestudiantesparasuconcreción.

xPropiciaeltrabajoindividualygrupalylaintegracióndeestosenelprocesodocenteͲeducativo.


Objetivoprincipal
FavorecerelvínculodeloscontenidosdelaMatemáticaconlaespecialidad
Entrelaspremisasfundamentalesparasuaplicaciónseencuentran.
xConsideracióndeloscomponentesnopersonalesdelprocesodocenteͲeducativo.
xDisposiciónfavorabledeldocente.

xParticipaciónactivadelosestudiantes.

xConsideracióndelacoherenciainternadelprocesoenseñanzaͲaprendizaje.
La estrategia consta de cuatro etapas, cada una con un fin determinado y con sus acciones
correspondientes.
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Etapadeplanificación
xEstudiodelosprogramasdelasasignaturas,(análisisdelosobjetivosdelgrado,contenidos,
modelodelegresado).
xIntercambioconlosespecialistas.

xConfeccióndelatabladedobleentradaenformamatricialparaladeterminacióndelas
relacionesentrecontenidos,(Ruiz,2005).
xDeterminacióndelasrelacionesíntermaterias.

Etapadeorganización
xOrganizacióndeloscontenidos.

xDiseñodelastipologíasdeclases.

xDiseñodelsistemadetareas,segúnlosnivelesdedesempeño.

xIncorporarelsistemadetareassegúnlatipologíadeclases.

xDeterminacióndelsistemaevaluativo.

Etapadeejecución
xDiagnósticodelgrupodeestudiantes.

xAnálisisdecadaclase,sistemadetareas,relaciónalumno–profesor–alumno.

xDesarrollodelsistemaevaluativoconcebidoalplanificarlaasignatura.

Etapadecontrol.

xAnálisisdelamarchadelapropuesta,alcierredecadaunidad,ysemestre.

xReajustarlaestrategiasegúnlassugerenciasqueexistanencadaanálisissegúncorresponda.
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Este trabajo fue aplicado en dos especialidades en distintos politécnicos de la provincia de
Camaguey, en la especialidad de Geodesia y Cartografía, y en la especialidad de Agronomía,
aunqueconanterioridadsehabíatrabajadoenelPolitécnicodeGastronomía.Comotrabajoque
ha garantizado los resultados, se ha ido reforzado el trabajo metodológico con los docentes,
exigiéndoseenellos:
xEstudiosdelosprogramasdelasasignaturasdecadaaño.

xIntercambioconespecialistasdelaprofesión.

xSeleccióndela,olasunidadesatrabajar.

xConfeccióndelatabladedobleentradaenformamatricial.

xOrganizacióndeloscontenidosdelaMatemática.
xConfeccióndelastareas.

xDesarrollodeltrabajometodológicodelaunidad.

xEjemplificaciónydesarrollodelapropuesta.

Paralaconfeccióndelsistemadetareassehatenidoencuentalarelaciónentreloscontenidosde
ambas asignaturas, esta se realizó luego del estudio del programa, plan temático de primer,
segundoytercerañodelaespecialidad,conayudadelosprofesoresqueimpartenlaasignatura
CálculoTopográficoBásicoyPracticadetopografíaBásicaencadauno,deallíseleccionamoslos
contenidos comunes que pueden ser tratados en ambas asignaturas, para la elaboración de los
ejerciciosnosapoyamosenlainformaciónobtenidaatravésdelaentrevistarealizadaadiferentes
trabajadores de Geocuba entre ellos, Ingenieros, Topógrafos actualidad grupo empresarial de
Geocuba, rectora de los trabajos topo geodésico ,catastrales y cartográficos en el país y
estudiantes de segundo y tercer año del Instituto, las tareas del sistema fueron creadas con el
apoyo de los profesores de geodesia y otros en el centro de estudio apoyándonos en el
conocimientoteóricodelosprofesoresdeGeodesiaydeMatemáticayademásconlavaliosísima
ayudaycooperacióndelosprofesoresdesegundoytercerañoporposeerademásdelcontenido
teórico,laexperienciapráctica,loscualesaraízdelainvestigaciónsehanvistomotivadosporel
sistemadetareas.
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PropuestadetareasdelostresnivelesenlaespecialidaddeGeodesiayCartografía:
Ejemplodeejerciciodelprimernivel
Conviertalosrumbosenazimutsegúnloscuadrantesdondeseencuentra
1Ͳ N78º30`w,N45º20´E,54º42`E
Ejemplodeejerciciodelsegundonivel
CalculelalongituddeuntensorquesedebeutilizarparaasegurarunteodolitounpuntoAhasta
unpuntoCseconocequeeltriánguloABCesrectoyel<)BACmide30°ylalongituddelteodolito
alabaseesde1m.
a)DelarespuestaenKm.
EnesteejerciciodelNiveldecomplejidadrequiereporpartedelalumnodominiodelasrazones
trigonométricos, razonamiento y compresión del texto del problema y al mismo tiempo le esta
haciendoreconocereninstrumentodeespecialidad.
Ejemplodeejerciciodeltercernivel
Determinelasdivisionesinclinadashaciaunpuntoinaccesibledesdedospuntosgeodésicosdonde
esposiblemedirladistanciaentreellos.
Sielestudianteconsusconocimientos,conlosdegeometríaylosinstrumentosdelaespecialidad
obtuvo estos datos, entonces puede calcular aplicando el resto de los conocimientos
trigonométricosb=100m,ɲ=45°00'yɴ=42°00´.
Eneltercernivelsenecesitadelestudiantecreativo,enelejemploel
debe denominar que tiene que hacer en la práctica para resolver el
problema y después comienza buscando las distancias partiendo de
untercerpuntoydespuésaplicalaleydelossenosydeloscosenos.
Paradarlecumplimientoalobjetivodeestetrabajoproponemosque


los profesores se apoyen en un sistema de tareas el cual se
correspondaconelcontenidodelaunidaddeTrigonometría,se
224
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apoyeenloestudiadoen1erañoenlaunidaddecálculonuméricoyseretomeenlaunidadIde
sistematizaciónde3eraño,esteniveldedesempeñosepuedenaplicarsegúneldiagnósticoque
cadaprofesorhallahechoensugrupo.Variandoporalumno,grupoyescuela.

Conclusiones
A través de la investigación desarrollada, en el proceso docenteͲeducativo se detectaron
limitacionesquepartendelpropioprogramadeestudios.Sehacomprobadocuanvitalescomo
herramienta para el profesor tener un material auxiliar, en este caso el sistema de tareas y
orientaciones para desarrollar la enseñanza de la Matemática en la especialidad de Geodesia y
Cartografíateniendoencuentalavinculacióndeambasasignaturasylosnivelesdeasimilacióndel
contenido,estoconstituyeuna mejoraenlasformasorganizativasdelPEA,asícomoel dominio
que debe poseer el profesor del lugar que ocupa la Matemática dentro del plan de estudio,
revirtiéndoseestoenunamejorasimilacióndeloscontenidosyeneldesarrollodelashabilidades
profesionales de los estudiantes, se evidenció que el material didáctico resultado de la
investigación,lograqueeldocenteposeaunmayordominiodeelementosdelaespecialidadcon
que trabaja, se logra una mayor motivación de los estudiantes hacia la Matemática al ver su
utilidad práctica y a la vez mayor conocimiento de aquellos contenidos matemáticos que le
permiten justificar elementos prácticos en la carrera .Con el desarrollo del sistema de tareas se
logróquelosestudiantes,basándoseenlosmodelosestablecidossegúnlosnivelesdeasimilación
desarrollarantrabajosprácticos,lograndounalaborindependienteenlosmismos.
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