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SÍNTESIS 

En esta investigación, se establece el proceso de enseñanza –aprendizaje para la formación de la 

competencia metodológica para la dirección de la clase en el Profesor General Integral de Secundaria 

Básica. El aporte principal de la tesis consiste en un modelo que revela este proceso cuya esencia está 

dada en la relación que existe entre las funciones del profesor para dirigir la clase y los componentes 

didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje contenidos en el sistema de  tareas metodológicas y 

sus procedimientos, el cual será empleado en el proceso de formación del profesor de secundaria 

básica.  

Se elabora una metodología que posee como base teórica el modelo expuesto y permite llevarlo a la 

práctica donde cada una de las entidades formativas y el profesor en formación cumplirán las funciones 

previstas en la investigación. Ello favorecerá el desarrollo del proceso de forma lógica y con la 

organicidad requerida.  

La pertinencia del modelo y la metodología para la formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase del profesional en formación de secundaria básica se corroboró y ejemplificó 

mediante  el Criterio de Expertos y la aplicación parcial en la práctica.  

 

 

 
 



 5 

ÍNDICE 

  Pág. 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………… 1 

CAPÍTULO 1 ESTUDIO EPISTEMOLÓGICO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL 

PROFESOR DE SECUNDARIA BÁSICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA CLASE……... 11 

1.1  La formación del profesor de secundaria básica. Principales etapas y tendencias 

en su preparación para la dirección de la clase……………………………………………… 11 

1.2 Estudio epistemológico de la competencia metodológica del profesional de 

educación………………………………………………………………………………………… 20 

1.3 Caracterización del estado actual del proceso de formación del profesional de 

secundaria básica para la dirección de la clase……………………………………………… 32 

1.4 Proceso de enseñanza- aprendizaje de la  formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase…………………………………………………… 38 

CAPÍTULO 2 MODELO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE FORMACIÓN DE LA 

COMPETENCIA METODOLÓGICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA CLASE……………. 

 

48 

2.1 Fundamentos teóricos que sustentan el modelo de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase…………………………………………………… 

 

48 

2.2 Modelo de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase 

en el profesor en formación de secundaria básica…………………………………………... 

 

52 

2.3 Análisis de los componentes del sistema formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase…………………………………………………… 

 

59 

2.4 Metodología general para concretar el modelo de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase del Profesor General de Secundaria Básica.. 

 

84 

 

 

 

 

 

 



 6 

CAPÍTULO 3 CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS 

ALCANZADOS Y  EJEMPLIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN PARCIAL……………….. 

 

91 

3.1 Corroboración del modelo y la metodología de la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase del profesor en formación de secundaria 

básica……………………………………………………………………………………………... 

 

 

91 

3.2  Aplicación parcial de la metodología en el nivel de ejemplificación………………….. 94 

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………….. 110 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………. 113 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 



 7 

INTRODUCCIÓN  

Elevar la calidad de la educación constituye, en la actualidad, uno de los objetivos priorizados de los 

sistemas educativos. Como parte de dicha calidad, la formación del profesor se convierte en pilar básico 

para el logro de la educación de las nuevas generaciones, en correspondencia con las exigencias de la 

sociedad.  

En los momentos actuales, en Cuba, se introducen transformaciones trascendentes en la Educación 

Secundaria Básica, como parte del proceso revolucionario continuo que se desarrolla. Estas 

transformaciones han conllevado al surgimiento del Profesor General Integral de Secundaria Básica, 

quien debe poseer una cultura general integral, y “…cuyo objeto de trabajo es la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje que tiene en su centro, la  educación de los adolescentes, potenciándola a 

través de la instrucción, y dirigir el proceso de aprendizaje de todas las asignaturas con un enfoque 

interdisciplinario y desarrollador, con el uso eficiente de los medios didácticos a su disposición”. 

(Documento Modelo de Secundaria Básica. Versión 0/7 2003)  

La formación del Profesor General Integral de Secundaria Básica se inicia en los Institutos Superiores 

Pedagógicos y continúa en la microuniversidad, como parte del proceso de universalización de la 

universidad pedagógica. En dicha formación, como señala Parra. I. (2002) se integran las experiencias 

de ambos contextos. Lo anterior ofrece ventajas al futuro profesional, al considerar la sistematización de 

las experiencias necesarias para su desarrollo y maduración profesional. Este proceso se hace 

complejo, dada la diversidad de situaciones y experiencias en ambos contextos  y por la intensidad de 

las relaciones estudio trabajo que se establecen.   

En los últimos años se han publicado diversos artículos y realizado seminarios y congresos a nivel 

nacional e internacional relacionados con la formación del profesor de Secundaria Básica. En este 

sentido pueden destacarse los estudios de Blat y  Morín (1980), Imbernón (1994), Sacristán (1997), 

Elliot (1998), Ruiz (1999), Roca (2001), Parra (2002), Feria (2003), Pino (2003), Calzado (2004), Medina 

(2004), Valdés (2004), López (2004), Recarey (2004), Velázquez (2005), Pla (2005). Estos 

investigadores aportan modelos, metodologías y estrategias encaminadas al logro de un desempeño 

profesional eficiente. Sin embargo, no abordan aspectos relacionados con los problemas profesionales 
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vinculados con la dirección de la clase. 

En el desempeño de su tarea como educador el profesor en formación realiza diferentes funciones. 

Dentro de ellas la docente – metodológica, que se convierte en componente esencial de la 

profesionalidad del profesor. Por su naturaleza, este componente incide en el desarrollo exitoso del 

proceso de enseñanza aprendizaje, cuyo escenario principal es considerado la clase.  

La clase, sus características y los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje que en ella se 

desarrollan son temas ampliamente tratados en la bibliografía sobre Didáctica. La misma se considera 

como la célula organizativa del proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, no se ha alcanzado 

aún la calidad necesaria en su dirección y desarrollo. 

Lo anterior, es demostrado a través de los resultados de múltiples inspecciones nacionales y 

territoriales, los datos acopiados por los Grupos de Evaluación de la Calidad de los Institutos Superiores 

Pedagógicos, los resultados históricos de la práctica laboral - investigativa y las experiencias 

profesionales de la investigadora. 

Al considerar la importancia de este proceso se realizó, como parte de esta investigación, un 

diagnóstico fáctico (anexos 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11) con el propósito de caracterizar la situación referida a 

cómo transcurre la enseñanza por parte de los formadores, y el aprendizaje, por los profesores en 

formación para el proceso de dirección de la clase. 

Se realizó el diagnóstico a 42 profesores en formación de segundo y tercer años del municipio de 

Holguín, a 30 tutores, a 20 profesores del Instituto Superior Pedagógico de Holguín. Fueron aplicados  

métodos y técnicas de investigación científica, tales como: la revisión de documentos, la encuesta, la 

entrevista y la observación. 

El análisis de los resultados de los instrumentos aplicados permitió corroborar las insuficiencias 

siguientes: 

• Los profesionales en formación no logran aplicar los conocimientos y habilidades indispensables en 

la ejecución de las clases y evidencian ausencia de creatividad.  

• Generalmente, los procesos de formación no revelan un accionar didáctico – metodológico unificado 

sobre el profesional en formación. 
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• Los tutores, con frecuencia, no aprovechan las características individuales de los profesionales en 

formación para atender su preparación. Comúnmente les dan las clases preparadas a estos. 

• La concepción del Modelo del Profesional (2003) no contempla los componentes indispensables para 

formar al profesional en la dirección de la clase.  

• Son insuficientes las orientaciones declaradas en el Modelo del Profesional para alcanzar los 

objetivos formativos y las cualidades del profesional, relacionadas con su desempeño para dirigir las 

clases. 

Los resultados expuestos evidenciaron que el proceso de enseñanza - aprendizaje para la formación de 

un profesor de secundaria básica en la dirección de la clase que se desarrolla, actualmente, no 

satisface el encargo social, de manera que se desempeñe con calidad en esta tarea. Se hace 

imprescindible, entonces, perfeccionar la formación de los futuros profesionales de la educación para 

llevar a cabo este proceso. Los estudios realizados evidencian la existencia de una contradicción  a 

resolver, la que está contenida en la formulación del problema de investigación.  

El problema científico de esta investigación, por tanto, está dado en: las limitaciones existentes en el 

proceso de formación para la dirección de la clase restringen el desempeño del profesor en formación 

de secundaria básica. 

La búsqueda de las causas de las problemáticas detectadas conllevó a la investigadora a desarrollar el 

análisis tendencial del objeto de investigación mediante la utilización del método histórico-lógico. Se 

realizó, además, un estudio praxiológico que aportó algunos datos empíricos de actualidad acerca de la 

situación del objeto, a partir de la aplicación de técnicas y métodos empíricos. La caracterización 

epistemológica del objeto fue desarrollada a través de la aplicación de métodos teóricos. El estudio 

realizado reveló inconsistencias y contradicciones en las explicaciones prácticas y teóricas existentes, 

hasta el momento, en el proceso de formación del profesor de secundaria básica para la dirección de la 

clase.  

El análisis tendencial evidenció que, en el momento actual, se hace necesario transitar hacia nuevas 

concepciones que superen la formación sustentada en las habilidades profesionales que influyan en el 

mejoramiento de la formación del profesor para la dirección de la clase, desde el punto de vista teórico y 
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metodológico. Esta investigadora considera la posibilidad de introducción de las competencias 

profesionales en el proceso formativo del profesional de la educación. Específicamente, en esta 

investigación, se hace alusión a la competencia metodológica para la dirección de la clase. 

El análisis tendencial confirmó, además, la existencia, en el proceso formativo, de aspiraciones de 

integración teoría – práctica no suficientemente logradas, lo que está dado por la existencia de vacíos 

teóricos que restringen la aplicación del carácter sistémico de los componentes didácticos de la clase y 

de su dinámica.  

La  profundización del estudio empírico permitió conocer que las orientaciones que aparecen en el 

Modelo del Profesional y en otros documentos que se relacionan con el mismo, concernientes a la 

formación para la dirección de la clase, son de índole organizativa, no caracterizan los métodos, medios 

y formas que deben ser empleados a nivel de carrera para el desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la misma.  

Es necesario resaltar que, a pesar de las limitaciones detectadas en el modelo de formación, la 

investigadora considera posible introducir y desarrollar el trabajo de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase en la dinámica de los procesos de enseñanza- aprendizaje 

que se acometen, ya que está prevista en el modelo de formación la implicación de todas las entidades 

del proceso indispensables para ello; así como los recursos materiales necesarios. 

 En el estudio praxiológico relacionado con los profesores en formación pudo constatarse que: 

• Se les dificulta darse cuenta del papel orientador del objetivo para determinar el método y el sistema 

de evaluación que se debe implementar en la clase.  

• Generalmente, limitan sus conocimientos acerca de las funciones a desempeñar para dirigir la clase 

a la planificación y la  ejecución. Las restantes funciones resultan frecuentemente desconocidas. 

• No logran  establecer ni declarar relaciones entre las funciones para la dirección de la clase  y los 

componentes didácticos del  proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Confunden la función de planificación con la modelación de la clase. 

Los docentes diagnosticados reconocen que: 
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• No siempre tienen la preparación suficiente para demostrar con claridad, a los profesionales en 

formación, cómo establecer relaciones de subordinación y derivaciones de los demás componentes del 

proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de los objetivos. 

• No todos los profesores y tutores dominan las funciones de dirección de la clase. La más reconocida 

es la planificación y tratan de relacionarla con los componentes didácticos del proceso de enseñanza 

aprendizaje como una necesidad para el proceso de dirección de la clase, sin embargo, no se 

consideran orientados metodológicamente para ello. 

• Los profesores que imparten la Didáctica en el Instituto Superior Pedagógico declaran que lo que  se 

estudia en esa disciplina sobre la clase, como proceso de dirección, generalmente, es que el profesor 

debe cumplir con determinadas funciones en la dirección de la misma; pero no se profundiza en cuáles 

son. En esencia, tampoco les orientan cómo relacionar esas funciones con los componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Como generalidad, no se orientan tareas que tengan como objetivo encontrar la relación entre las 

funciones de dirección de la clase y los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje.  

La interpretación de estos resultados conllevó a la investigadora a pensar que estas deficiencias están 

provocadas por ausencias teóricas relacionadas con el reconocimiento del carácter sistémico del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, la estructura e interrelaciones de sus componentes didácticos, y 

su relación con las funciones que debe cumplir el profesor para dirigir la clase. Se revela, también como 

generalidad, que no se realizan tareas metodológicas, que permitan al profesional en formación, 

aprender y producir el conocimiento necesario para desarrollar en la práctica la dirección de la clase. 

Se impuso, entonces, ir a las fuentes teóricas para buscar las inconsistencias y contradicciones en las 

explicaciones existentes:  

La teoría didáctica revela que, en un proceso formativo, deben estar indisolublemente unidos la gestión 

y lo tecnológico. Por tanto, en el proceso de dirección de la clase debería aparecer una relación entre 

los componentes didácticos del proceso de enseñanza - aprendizaje y las funciones de dirección de 

esta, que debe cumplir el docente para su desarrollo. Esta relación no se ha encontrado sistematizada 
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en la teoría didáctica del proceso de formación del profesor de secundaria básica para la dirección de la 

clase. 

Los procesos de formación del profesor de secundaria básica para la dirección de la clase, que fueron 

observados, muestran profundas limitaciones en el establecimiento y desarrollo de la relación antes 

mencionada. 

Por otra parte, el estudio de los componentes didácticos del proceso de enseñanza  aprendizaje y de la 

esencia de cada una de las funciones de dirección de la clase, condujo a la investigadora a considerar 

la necesidad y la posibilidad de establecer relaciones internas especiales entre determinados 

componentes didácticos y las funciones de dirección específicas.  

Para lograr lo anterior es necesario establecer teóricamente, en primera instancia, las relaciones entre 

las funciones de dirección y los procesos didácticos que deben desarrollarse para dirigir la clase, 

además, encontrar un mediador que facilite a docentes y profesores en formación la enseñanza y el 

aprendizaje de la dirección de la clase, que aporte los procedimientos necesarios para que dicho 

profesor alcance el desempeño que exige la sociedad. Además, este profesor debe relacionar 

directamente a los componentes didácticos con las funciones de dirección que debe cumplir. 

Para determinar los restantes componentes de la investigación se partió del problema científico 

detectado donde se declaró que existen limitaciones en el proceso de formación del Profesor General 

Integral de Secundaria Básica para la dirección de la clase. 

El proceso de formación es un proceso pedagógico y didáctico. El análisis del diagnóstico fáctico, el 

estudio tendencial, el praxiológico y el epistemológico realizados permitieron profundizar en las causas 

del problema. Estas causas están íntimamente relacionadas con aspectos didácticos del proceso 

formativo. Se precisa como el objeto de investigación: la didáctica del proceso de formación del 

Profesor General Integral de Secundaria Básica para la dirección de la clase. 

A partir del estudio tendencial del objeto y en relación con el problema se determinó como objetivo: la 

elaboración de un modelo y la metodología para su concreción, que favorezca la formación de la 

competencia metodológica para la dirección de la clase en el Profesor General Integral de Secundaria 

Básica. 
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La precisión del objeto en su interrelación con el objetivo y el problema permitieron delimitarlo aún más, 

lo que se logró al establecer como campo de acción: el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

formación de la competencia metodológica del Profesor General Integral de Secundaria Básica para la 

dirección de la clase.  

Se consideró como hipótesis de la investigación la siguiente:  la elaboración de un modelo del  

proceso de enseñanza – aprendizaje para la formación de la competencia metodológica de dirección de 

la clase, que considere el establecimiento de relaciones entre las funciones de los docentes para dirigir 

ese proceso y los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje en su dinámica, a 

través de un sistema de tareas metodológicas favorecerá,  que el profesor en formación de secundaria 

básica alcance desempeños superiores en la dirección de las clases. 

Las tareas propuestas para cumplimentar el objetivo y corroborar la hipótesis fueron:  

1- Sistematizar las tendencias del desarrollo histórico del proceso de formación del profesor de 

secundaria básica en su preparación para la dirección de la clase. 

2-  Caracterizar el estado actual del proceso de enseñaza - aprendizaje de la formación del Profesor 

General Integral de Secundaria Básica para la dirección de la clase. 

3- Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos acerca del proceso de formación de las 

competencias profesionales, en específico, de la metodológica para la dirección de la clase.  

4-  Elaborar un modelo de formación de la competencia metodológica del Profesor General Integral de 

Secundaria Básica para la dirección de la clase. 

5-  Elaborar  una metodología de formación de la competencia metodológica para la dirección de la 

clase que permita la concreción práctica del modelo. 

6- Valorar la pertinencia del modelo y la pertinencia y factibilidad de la metodología propuestos en los 

niveles de corroboración y ejemplificación. 

La lógica investigativa asumida en la solución de las tareas posibilitó utilizar los siguientes métodos de 

investigación de nivel teórico y empírico: 

Métodos teóricos: 

Histórico- lógico: se empleó para realizar la periodización de las etapas por las cuales ha transcurrido la 
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formación del profesor de secundaria básica, a partir de criterios preestablecidos y realizar su análisis 

tendencial.  

Hermenéutico- dialéctico: se utilizó para el estudio epistemológico del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la competencia metodológica para la dirección de la clase y determinar las nuevas 

relaciones. Además, se empleó para realizar interpretaciones a  partir de la comprensión y explicación 

de los datos teóricos y prácticos obtenidos durante el proceso de investigación. 

Sistémico - estructural - funcional: se  utilizó en la conformación de la estructura del sistema y sus 

relaciones, que permitieron determinar los componentes del mismo en la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase, y las nuevas relaciones que se establecen entre ellos. 

La modelación: permitió diseñar el modelo del proceso de enseñanza – aprendizaje para la formación 

de la competencia metodológica para la dirección de la clase y la metodología  que permite su  

concreción práctica. 

Hipotético - deductivo: fue empleado para alcanzar un nivel de abstracción que posibilitó el 

establecimiento de la hipótesis de investigación y realizar inferencias acerca de los aportes teóricos y 

prácticos.  

Durante todo el proceso de la investigación estuvieron presentes el análisis - síntesis, la abstracción, la 

inducción – deducción como procedimientos lógicos del pensamiento que permitieron dar argumentos 

del todo, sus partes y viceversa. De esta manera, se enriquecieron las conclusiones teóricas sobre el 

objeto y campo de investigación. 

Métodos empíricos: 

Encuesta: se empleó para conocer el nivel de conocimiento de los  profesores en formación sobre la 

calidad  de realización de las tareas de corte metodológico. Además, para determinar los principales 

problemas que enfrentan los tutores y los profesores en formación en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje para la dirección de la clase.  

La observación: permitió profundizar en el problema y determinar las insuficiencias metodológicas del 

docente en formación; así como la percepción directa del proceso de enseñaza - aprendizaje de la 

competencia metodológica para la dirección de la clase.  
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Análisis documental: facilitó conocer lo normado en relación con el proceso de formación del profesional 

de secundaria básica y otros elementos esenciales de carácter histórico y factológico que se emplearon 

en el proceso de investigación. 

Entrevista: posibilitaron constatar las insuficiencias que aún existen en el proceso de formación de los 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, así como determinar las regularidades más 

generales que caracterizan al objeto de investigación.  

Criterio de expertos: fue empleado para obtener criterios de pertinencia sobre el modelo de enseñanza 

– aprendizaje para la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase y la 

metodología para su concreción práctica. 

Experimentación sobre el terreno: se empleó para lograr la aplicación parcial de la metodología de 

formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase. Se diseñó y ejecutó una 

intervención parcial en la práctica para la ejemplificación del modelo y la metodología a través de este 

método.  

Métodos estadísticos matemáticos: se utilizó el cálculo de frecuencia absoluta y relativa, el cálculo del 

coeficiente de competencia de los expertos (k) y el método Delphi que permitió determinar el nivel de 

concordancia de los expertos que fueron sometidos a consultas. También, se empleó la prueba no 

paramétrica de los signos para medir el avance de los estudiantes. 

El aporte principal de la investigación. En esta investigación se contribuye a la didáctica del proceso 

de formación para la dirección de la clase, específicamente, en el contenido teórico – metodológico de 

la competencia metodológica para la dirección de la clase, cuando se logran establecer las relaciones 

entre las funciones del profesor para la dirección de la misma y los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje en su dinámica.  

Estas relaciones son de coordinación entre cada función, de dirección entre cada una de las funciones y 

los procesos didácticos que se deben realizar. Además, se establecen relaciones funcionales y de 

subordinación entre los procesos didácticos que contienen a los componentes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Este contenido es revelado en un sistema de tareas metodológicas con sus 

procedimientos, que de manera ordenada y precisa, favorece su aplicación en  el proceso de formación 
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para que el profesor logre dirigir la clase. 

Representan aportes prácticos: 

 1. Una metodología que posibilita concretar el modelo de formación de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase.  

 2. La caracterización de los niveles de desempeño metodológico que permiten una evaluación objetiva 

del resultado alcanzado por el profesor en formación.  

La novedad científica es la posibilidad de emplear en el proceso formativo del Profesor General 

Integral de Secundaria Básica, el contenido teórico que establece las relaciones entre las funciones de 

dirección de la clase y los  procesos didácticos a desarrollar para lograr ese proceso de dirección. 

Asimismo, el establecimiento de un sistema de tareas metodológicas con sus procedimientos, las que 

son específicas a cada función que cumplirá el profesor en formación para lograr procesos 

desarrolladores de la idoneidad profesional en la dirección de la clase y que puede garantizar el 

aprendizaje de estos contenidos por el profesor en formación. Lo que anteriormente no se alcanzó en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para la dirección de la clase.  

La tesis consta, además de esta introducción, de tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. En el Capítulo 1 un estudio epistemológico permitió precisar las causas 

esenciales que incidieron en el problema científico de la investigación, relacionadas con la formación de 

la competencia metodológica para la dirección de la clase y las vías a través de la cuales se solucionó 

el problema.  

En el Capítulo 2 se presenta un modelo de enseñanza- aprendizaje para la formación de la competencia 

metodológica de la dirección de la clase, que revela el sistema de relaciones epistemológicas 

esenciales. El modelo propuesto se concreta en una metodología. 

En el Capítulo 3, se presentan los resultados de la valoración de la pertinencia del modelo y pertinencia 

y factibilidad de la metodología propuesta a través del tránsito por los niveles de corroboración y 

ejemplificación.  Para ello, se  parte de la aplicación del criterio de expertos en el nivel de corroboración 

y se desarrolla un proceso de aplicación parcial en el nivel de ejemplificación.  
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CAPÍTULO I  ESTUDIO EPISTEMOLÓGICO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESOR DE 

SECUNDARIA BÁSICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA CLASE 

En el presente capítulo se realiza un estudio epistemológico del proceso de formación del profesor de 

secundaria básica, que permitió precisar las causas esenciales que incidieron en el problema científico 

de la investigación, relacionadas con la formación de la competencia metodológica para la dirección de 

la clase. Este estudio concibió la valoración crítica de la historicidad del objeto de investigación, y su 

caracterización praxiológica. Ello posibilitó además, revelar las brechas que permitieron develar nuevos 

argumentos y  encontrar la vía para una nueva propuesta, a partir de todo el proceso de  interpretación 

del conocimiento científico valorado. 

1.1 La formación del profesor de secundaria básica. Principales etapas y tendencias en su 

preparación para la dirección de la clase 

Los centros formadores de profesores enfrentan disímiles retos, entre  los que se encuentra el ofrecer 

respuesta a la  eficiencia de la formación del docente y a la calidad de la educación en general. Ambos  

retos se encuentran íntimamente relacionados, dependen en gran medida de los logros de la educación, 

y de que se garantice una óptima formación profesional.  En  la formación de un profesor se considera 

esencial el modelo docente que se emplee. 

Las concepciones pedagógicas que sustentan actualmente la del profesor en formación conllevan a 

profundos cambios que implican la adopción de nuevos métodos y estilos en el trabajo docente y 

metodológico. El modelo revolucionario cubano de la formación del profesorado, desde sus 

concepciones iniciales, asumió que solo en la práctica, es posible preparar al docente para un 

adecuado desempeño profesional,  lo que concreta el principio pedagógico de la combinación del 

estudio con el trabajo. 

En el presente epígrafe se presenta el resultado del análisis histórico – lógico de los momentos 
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esenciales por los que ha transitado la formación del profesor de Secundaria Básica en Cuba, con 

énfasis en la manera en que ocurre su preparación para la dirección de la clase. Ello implicó que se 

delimitaron etapas que caracterizan el modelo de formación del profesor de secundaria básica, lo que 

permitió determinar las tendencias que han distinguido el proceso de formación de dicho profesor. 

El criterio que permitió determinar las etapas de la formación del profesor de secundaria básica, en el 

sentido expuesto, fue: la  formación del profesor de secundaria básica para la dirección de la clase.  

Para la orientación del análisis que se realiza en cada etapa se  establecieron los siguientes indicadores 

a partir de la profundización en el conocimiento del objeto de investigación: 

• Relación estudio – trabajo en el proceso de formación para la dirección de la clase. 

• Características esenciales del proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollado para la 

profesionalización del profesor en formación en la dirección de la clase.  

Para realizar este estudio histórico se realizaron entrevistas a profesores de vasta experiencia en la 

formación del profesional, egresados del Primer Plan de Formación de Profesores de Secundaria 

Básica (anexo12), fundadores del Destacamento Pedagógico  “Manuel Ascunce Doménech” (anexo 13), 

investigadores, que de una u otra manera, han estudiado esta temática. Se consultaron otras 

periodizaciones referidas a la formación del profesional de Secundaria Básica; Parra, I (2002); Garcés, 

W. (2003); López, F. (2004); Calzado, D. (2004); Calzadilla, J. (2005). 

Se realizó, además, la revisión de documentos tales como: informes de investigación, tesis de maestría 

y doctorales (Ricardo, A. 2000, Parra, I. 2002; Miranda, D. 2003, Calzado, D. 2004, Garcés, W. 2003, 

Recarey, S. 2004, Calzadilla, J 2005, Leyva, C. 2008), así como documentos que recogen los planes de 

estudios A, B y C, el Plan de Estudios de la Carrera de Formación de Profesores Generales Integrales 

de Secundaria Básica. Se tuvo en cuenta, también  la experiencia de la autora en la formación de 

profesionales de la educación. 

Al hacer un análisis de la información recogida a partir de la triangulación de fuentes y mediante el 

empleo de los instrumentos antes mencionados, se determinaron cuatro etapas esenciales en el 

proceso de  formación del profesional de secundaria básica: 
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Una primera etapa abarca desde 1959 hasta 1971, marcada por la introducción de cambios  

sustanciales en los procesos sociales relacionados con  la educación en el país tales como:  El triunfo 

de la Revolución, la Campaña de Alfabetización y la apertura de escuelas en todo el país. En el 1964, 

mediante la resolución 544/64 del Ministerio de Educación, fueron creados los Institutos Pedagógicos, 

que formarían profesores para secundaria básica y superior.  

El plan de estudios de estos profesionales tenía una duración de cinco años y se les formaba en dos 

especialidades. En 1968 se inició un nuevo plan de formación emergente en la provincia de Oriente, de 

profesores para la enseñanza Secundaria Básica (Miranda, D 2003).   

Los  planes de estudios mencionados tenían una alta carga académica y poca vinculación con la 

práctica laboral directa. El modelo de clase que se enseñaba en ambos planes, respondía a la escuela 

tradicional, y  el proceso de profesionalización del profesor en formación para la dirección de la clase se 

caracterizaba por:  

• La relación académico – laboral se concibió a través de períodos de práctica docente, en años 

alternos (segundo y cuarto) y en el quinto se compartía la formación académica y laboral (Garcés, W. 

2003). La actividad laboral se encuentra, generalmente, desligada de la académica, con insuficiente 

empleo de fundamentos  didácticos - metodológicos para justificar el desempeño en la dirección de la 

clase. 

• En el proceso de enseñanza -  aprendizaje  predominan los contenidos de la ciencia desprovistos de 

lo metodológico. Prácticamente los profesores en formación no recibían preparación didáctica ni 

metodológica en la carrera y el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado respondía a la escuela 

tradicional, por lo que la implicación del alumno en el proceso de preparación para dirigir la clase era 

restringida.  

• Se revela una insuficiente preparación metodológica en la actividad laboral para la dirección de la 

clase. La realizada estaba dirigida al contenido de la ciencia y no a su tratamiento didáctico. No existía, 

en los docentes de la escuela, un cúmulo de experiencias suficientes que les permitiera dirigir un 

proceso de trabajo metodológico y/o  de superación profesional.  
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En esta  etapa se puede plantear la presencia de limitaciones en la formación del profesor de  

secundaria básica  en la dirección de la clase causadas, fundamentalmente, por el desequilibrio en el 

nexo entre lo académico y lo laboral, ya que se hiperbolizó el contenido científico con respecto a lo 

didáctico y metodológico.  

La segunda etapa en esta periodización  abarca desde: 1972- 1990 

Este período  coincide con la Segunda Revolución Educacional, caracterizada por la  introducción de 

nuevos planes de formación profesional en busca de la calidad de la educación.  

Se  crea, en 1972, el Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”. Su plan de cinco años 

de formación y dos de completamiento, articula de forma sistemática, desde el primer año, el vínculo 

estudio – trabajo. Se designaron 24 horas semanales a la docencia y 20 al trabajo (Addine, F. 1996, p 

126). “Sin embargo  esta  intensa vinculación del profesional con la escuela, no satisfizo del todo su 

formación científico - metodológica para la dirección de los procesos pedagógicos y entre ellos la clase, 

ya que no existió en la carrera un vínculo efectivo entre los componentes académico y laboral para la 

formación del profesional”. (Leyva, C. 2008, p.21).   

A pesar de que se  establece un día dedicado a la preparación metodológica, dirigida  frecuentemente 

por un profesor que no era graduado, los resultados de esta eran clases preparadas por el método 

tradicional. No se lograba una profesionalización en la dirección metodológica de la clase, pues se daba 

mayor importancia al contenido de la ciencia, que al cómo debía impartirse.  

En 1976 es aprobado un nuevo plan por la Resolución Ministerial 658/76. Surge la Licenciatura en Educación en las distintas 

especialidades que se estudiaban en la Educación Media. Ello  se correspondió con el Plan “A”, que se caracterizó por un 

acentuado cúmulo de información presencial y pocas horas para la práctica. 

En el componente académico comenzó la inserción de bibliografía de grandes didáctas como Danilov  y 

Skatkin, Klinberg y otros que han influido en el enriquecimiento del contenido teórico acerca del 

desarrollo de la clase. Ello contribuyó a favorecer el vínculo entre lo académico y lo laboral (estudio – 

trabajo). Sin embargo, se desarrollaban escasas tareas con enfoque profesional que respondieran a su 

actividad laboral.  
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En el  curso escolar 1982-1983 se pone en vigor el Plan “B”. Se logró una disminución de la carga 

docente y un aumento de las horas dedicadas a la vinculación con las escuelas. Sin embargo, el 

establecimiento de la práctica laboral vinculada a la esencia del perfil profesional, no garantizó del todo 

la formación del proceso de dirección de la clase, al mantener la supremacía de lo académico sobre lo 

laboral. 

A partir de los indicadores establecidos se puede expresar que en esta etapa: 

• Existió un incremento en la actividad laboral con respecto a los planes anteriores. El Plan “B” 

incrementó las horas de práctica laboral con respecto al Plan “A”. Además permaneció desligada la 

teoría de la práctica y continúa la  relevancia de lo académico sobre lo laboral    

•  Prevaleció un proceso de enseñanza - aprendizaje tradicional para la formación del profesional; a 

pesar de que se insertaron elementos de Didáctica General y de las metodologías particulares continuó 

la dicotomía entre la teoría y la práctica. Esto trajo consigo falta de precisión en la solución de las tareas 

profesionales que debía enfrentar el profesor en formación, fundamentalmente, en el análisis de las 

características de los componentes didácticos de la clase como sistema .Se  mantuvo la preparación de 

clases tradicionales como una regularidad.  

• La preparación metodológica en la actividad laboral se dirigió fundamentalmente, al contenido de la 

clase y no a su metodología, lo que aconteció con una limitada participación del docente en formación.  

En esta etapa permanecieron las limitaciones en la formación del profesor para la dirección de la clase 

mencionadas en la etapa anterior. Se enriqueció lo académico al insertarse, en las carreras, contenidos 

didácticos y de las metodologías especiales. Sin embargo, no se alcanzó una plena influencia de estos 

aspectos teóricos en el componente laboral. 

La tercera etapa se enmarcó desde 1991- 1999. Para darle continuidad al perfeccionamiento 

educacional se inicia el Plan “C”, en el curso 1990- 1991. Se concedió un mayor tiempo al componente 

laboral y se descargó el componente académico.  

En esta etapa se desarrollaron y profundizaron los estudios sobre las ciencias pedagógicas y didácticas.  

Fueron enriquecidos los trabajos acerca del proceso de formación del profesor. Surgieron figuras de 

relevancia nacional e internacional que aportaron sus concepciones a estas ciencias.  Se incrementaron 
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en los currículos la cantidad de horas dedicadas a las metodologías de las diferentes especialidades. 

Todo ello  influyó en el incremento y perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del 

futuro docente 

Este Plan “C” perfeccionó el proceso de formación del profesor con respecto a sus antecedentes. Se 

estableció el modelo de formación sobre la base del logro de las habilidades profesionales; pero la 

comunidad científica, urgida por los resultados de la práctica, continuó la reflexión acerca de la 

necesidad de formar individuos que no sólo pensaran y que supieran hacer, sino que operaran con sus 

conocimientos y fueran capaces de resolver, de manera independiente y creadora los problemas más 

comunes y cotidianos que se presentaban en su esfera de acción profesional, desde el mismo inicio de 

su inserción en la vida laboral. Constituyeron aspiraciones de este plan de estudio, las siguientes: 

• El desarrollo de las actividades académicas, laborales e investigativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como expresión de los principios de la combinación del estudio con el trabajo y del vínculo 

de la teoría con la práctica. Se declaró el componente laboral como columna vertebral, alrededor del 

cual giraron y se integraron los restantes componentes. 

• La sistematización de los contenidos y el trabajo metodológico, mediante la incorporación de 

subsistemas organizativos tales como la disciplina, el año, la carrera, los que posibilitaron un mayor 

grado de participación de profesores y estudiantes en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

A  partir del análisis del plan de estudios, de los resultados de diferentes investigaciones relacionadas 

de una u otra forma con el mismo: Addine, F. (1996), Feria, F. (1996), Fuentes, H (1997),Garcés, W. 

(1998), Álvarez C. (1999), López, F.(2004), Ricardo, A.(2000)  y la propia experiencia  profesional que 

se tiene de este Plan “C”  puede plantearse que en el mismo persistieron insuficiencias en la práctica 

profesional, entre las que se encuentran: 

•  El fortalecimiento del vínculo estudio-trabajo en el fondo de tiempo del profesor en formación. La 

actividad científica estudiantil tendió a resolver problemas profesionales; no obstante, continuó la 

supremacía del componente académico sobre el laboral.  
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• El proceso de enseñanza- aprendizaje, según el modelo de formación, aspiró a ser desarrollador. 

Sin embargo, no respondió a la integración de las funciones del profesional y al modo de actuación 

pedagógica a lograr en la dirección de la clase. Ello se vio limitado por la propia concepción del modelo 

que propugnó el “saber hacer” en lugar del “hacer” y por la insuficiente aplicación de procedimientos 

desarrolladores en la formación del profesional, todo ello restringió el compromiso de este con su 

práctica pedagógica. 

•  La preparación metodológica para la dirección de la clase mantuvo su énfasis en el contenido de las 

asignaturas a impartir. Con respecto a los elementos didácticos y metodológicos, generalmente, la 

preparación se limitó a las indicaciones para la actuación con cada uno de los componentes didácticos 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, aunque se violó con frecuencia su carácter sistémico. Ello  no  

favoreció la efectividad del profesor en formación en el proceso de dirección de la clase 

El proceso de formación para la dirección de la clase se declaró a nivel teórico sustentado en el carácter 

sistémico del proceso de enseñaza aprendizaje, a partir de las relaciones entre sus componentes. Sin 

embargo, se hizo frecuente, en la práctica infringir estas relaciones por docentes y profesores en 

formación, fundamentalmente, en el establecimiento del método y el sistema de tareas para la  

evaluación a partir del objetivo de la clase. Además fueron abundantes los problemas de  formulación 

del objetivo de las clases y la asunción de su carácter rector.  

La etapa, aunque fue portadora de un avance cualitativo en la preparación metodológica para la 

dirección de la clase con respecto a las anteriores, mantuvo limitaciones, fundamentalmente, en la 

relación teoría – práctica al prevalecer lo académico sobre lo laboral; así como insuficiencias del empleo 

de la teoría didáctica para fundamentar la actividad práctica. 

La  cuarta etapa  recorre desde el 2000 hasta  los momentos actuales. En ella se han realizado  

transformaciones profundas de la escuela y los institutos superiores pedagógicos.  

A la luz de las  Batallas de Ideas y la creación de  los Programas de la  Revolución  se comenzó, en el 

curso escolar 2002 - 2003, la implementación de un nuevo modelo en la formación inicial del profesor  

de secundaria básica, sustentado en nuevas concepciones pedagógicas. En este contexto se creó la 

carrera del  “Profesor General Integral de Secundaria Básica” 
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La relación de los componentes académico y laboral en este nuevo modelo de formación se ha 

comportado de manera diferente a los planes anteriores. Este nuevo modelo concibe un proceso 

intensivo de un año en el Instituto Superior Pedagógico, a uno universalizado en las sedes por 

municipios y en las microuniversidades (escuelas de secundarias básicas convertidas en 

microuniversidades) a partir de segundo año. 

La proyección curricular del modelo de formación es disciplinar modular, con una carga docente 

presencial relativamente baja, a partir de la cual, el profesor en formación debe prepararse para impartir 

todas las asignaturas del currículo de secundaria básica, excepto Inglés y Educación Física. Se 

mantiene, dentro de cada módulo, la concepción disciplinar y el modelo se sustenta sobre la formación 

de habilidades profesionales, tendientes a solucionar problemas de la profesión. 

Las características de la  formación del profesor para la dirección de la clase,  en esta etapa son las 

siguientes: 

• La práctica laboral – investigativa  se incrementa al ubicar al profesional en formación en un puesto 

de trabajo en la escuela de forma permanente, a partir del segundo año. Este es responsable de un 

grupo de adolescentes y  debe lograr la formación integral de los mismos.  

• En la práctica aún se mantienen rasgos de un enfoque de enseñanza - aprendizaje centrado, 

fundamentalmente, en el contenido de las asignaturas y no en las acciones metodológicas que debe 

desarrollar el maestro.  

• Resultan insuficientes los necesarios procesos de reflexión metodológica y de participación activa 

del profesional en formación en la solución de los problemas profesionales. Se pudo constatar que se 

enseña y se aprende a dirigir la clase, a partir del contenido e interrelaciones de los componentes 

didácticos del proceso de enseñanza – aprendizaje; pero generalmente, no se logra  orientar al 

profesional en formación acerca de la justificación teórica de la dinámica de esos componentes ni de 

sus relaciones. Se mantiene, por tanto, una ruptura entre la teoría y la práctica. 

• La preparación metodológica para la dirección de la clase de todas las asignaturas la reciben, los 

profesionales en formación, en la actividad laboral por medio del tutor y en el Consejo de Grado. Esta 
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preparación se centra, fundamentalmente, en el contenido de la asignatura y no en la  metodología a 

seguir.  

• Subsiste una diversidad de criterios metodológicos por parte de los profesores del Instituto 

Superior Pedagógico, de las sedes y microuniversidades, relacionados con la dirección de la clase. Ello 

tiene sus antecedentes en las diferenciaciones didácticas establecidas históricamente en el tratamiento 

del contenido en las metodologías de las diferentes asignaturas. Lo anterior, dificultad la comprensión  

sobre estos aspectos y el logro de un desempeño adecuado del profesional en formación para cumplir 

sus funciones.  

A pesar de lo planteado anteriormente, la  cuarta etapa se distingue por avances cualitativos, como el 

incremento del fondo de tiempo de práctica laboral al ubicar al profesor en formación de forma 

permanente en la escuela; ello trae consigo la posibilidad de alcanzar una preparación más sólida en la 

dirección de la clase. Se mantiene el modelo de formación del profesional  centrado en habilidades 

profesionales, lo que no satisface plenamente las aspiraciones de la sociedad para la formación del 

profesional. También conlleva a iniciar estudios investigativos acerca  de la introducción en el proceso 

de formación de las competencias del profesional de la educación, en la búsqueda de la calidad del 

proceso y en su desempeño.   

Se debe tener presente que las habilidades profesionales dirigen el proceso en sentido vertical, su 

resultado es un sujeto hábil en su área de conocimiento, pero con limitada polifuncionalidad para asumir 

una realidad global. Las habilidades en sí mismas pueden ser usadas para cualquier propósito, válidas 

en cualquier tiempo, lugar y contexto. Las competencias son configuraciones que se forman y se 

desarrollan en el sujeto que depende del contexto histórico. Implican lo conceptual, lo metodológico, lo 

axiológico y lo actitudinal y no como unidades separadas porque se estaría fragmentando la unidad 

conceptual y metodológica de la competencia. Las competencias están asociadas a un desempeño 

eficiente, cooperativo, transformador, pertinente a las  circunstancias históricas actuales. 

Investigaciones realizadas sobre esta temática por: Ruiz, M. (1999), Colectivo de Autores del Centro de 

Estudios  Educacionales del Instituto Superior Pedagógico Enrique  José Varona (2002), Parra, I. 

(2002), Fuentes. H. (2002), Salcedo, I. (2005), Miranda, T (2004), Medina, A. (2004), Calzadilla, J. 
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(2005), Castellano, B. (2005), reflexionan acerca de la necesidad de formar individuos que no solo 

pensaran y que supieran hacer, sino que operaran con sus conocimientos y fueran capaces de resolver 

de manera independiente y creadora los problemas más comunes y cotidianos que se presentan en su 

esfera de acción profesional desde el mismo inicio de inserción laboral que respondan a la diversidad 

social y cultural. 

En este marco se decide insertar esta investigación para el proceso de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. 

Del análisis de las características de cada etapa, la autora pudo inferir las siguientes tendencias  en la 

preparación metodológica que recibe el profesional en formación para la dirección de la clase: 

• La relación del componente académico y laboral parte desde una formación esencialmente 

academicista centrada en el contenido de las disciplinas, transita hacia la formación de habilidades 

profesionales, con una intensificación  de la actividad laboral y se determina la necesidad de nuevas 

concepciones, con carácter de competencias. Estas influyen en el mejoramiento de la  formación del 

profesor para la dirección de la clase desde el punto de vista teórico y metodológico. 

• El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del profesional en la dirección de la clase, 

que incluye los procesos de preparación metodológica en la actividad laboral, pasa por una etapa inicial 

casi nula en lo concerniente a la aplicación de las teorías didácticas, hacia un  incremento de su empleo 

desde posiciones teóricas pobremente contextualizadas en la práctica, hasta  aspiraciones de 

integración teoría – práctica no suficientemente logradas por vacíos que restringen  la aplicación del 

carácter sistémico de los componentes didácticos de la clase y de su dinámica.  

En esta investigación se considera la necesidad de profundizar en los procesos de formación para la 

dirección de la clase, a partir de la introducción del estudio de competencias profesionales con este fin y 

la determinación de un constructo metodológico que favorezca ese proceso  de formación  

1.2 Estudio epistemológico de la competencia metodológica del profesional de educación 

Las palabras “competencia” y “competente” provienen del latín competentia, competens, 

respectivamente. En latín, competens quiere decir “adecuado para algo” (Diccionario Básico Espasa 

Tomo 5). Es por eso, que se considera que el que aprende las acciones de un trabajo determinado 
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merece el nombre de persona competente en el mismo. 

Señala Peñaloza, W. (2003) que cuando se plasmó la idea de las competencias, la expresión parecía 

clara y sencilla. Se partió para ello, de una noción corriente:”Competencias son las acciones que 

cualquier profesional o técnico o sencillamente persona que no es extraño al trabajo, deben ejecutar 

con mínima experticia cuando están desempeñándose en una tarea” (Peñaloza, W. pág.44, 2003).  

Esta noción desde la óptica del conductismo se perfiló hacia considerar esas acciones como puramente 

físicas. Idea que cobra gran fuerza en los Estados Unidos al tratar de perfeccionar la formación 

teoricista de sus universidades; bajo el nombre de Competence - Basic Training (CBT), lo que se 

centraba en las conductas. Esto hizo que la enseñanza gravitara hacia la ejecución mecánica de 

acciones manuales exclusivamente,  lo que marcó el comienzo del fin del Competente - Basic Training, 

hasta que se abandonó el concepto cerrado de la competencia como mera conducta. 

Es a finales de la década del 50, que el término competencia comienza a ser empleado en el campo de 

la ciencia psicológica por parte de teóricos de la psicología cognitiva, los que establecen un modelo de 

competencia cognitiva sustentado en una epistemología racionalista, e implicó un futuro sesgo 

intelectualista que es criticado frecuentemente. El sesgo intelectualista que le confieren a la 

competencia no les permitió tener claridad sobre el carácter integral de la misma. 

Declara Castellanos, B. (2005) que no es hasta finales de la década del 80 e inicios de la del 90 que la 

categoría competencia, abordada hasta entonces desde la arista de la actividad cognitiva instrumental 

humana, comienza a ser reconceptualizada en torno a los problemas de la calidad de la educación y a 

su significatividad en los currículos de las instituciones educativas formales  en los distintos niveles. 

El documento de la CEPAL y la UNESCO: “Educación y conocimiento: Eje de la transformación 

productiva con equidad” (1997), propugna la necesidad de que la educación prepare para la 

competitividad tecnológica y promueva el acceso de todas las personas a los códigos culturales de la 

modernidad, a aquellas competencias indispensables para participar en la vida pública y desenvolverse 

productivamente en la sociedad. De la misma forma, en el documento denominado: El Marco de Acción 

Regional (Santo Domingo 2000), que incluye los nuevos compromisos de los gobiernos hasta el 2015 

se introduce el concepto de competencias para la vida no restringida, exclusivamente, a la preparación 
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para la producción y el empleo. 

Se destaca el nuevo rol de los profesores como modelos de las competencias para la vida, y la 

necesidad de que, a su vez, “desarrollen competencias para acompañar y facilitar el aprendizaje 

durante toda la vida” (Educación para todos en las Américas: Marco de Acción Regional. Santo 

Domingo: República Dominicana. 2000) 

Beatriz Castellanos (2005) producto de su estudio acerca de las competencias llega a tres conclusiones 

de esencia que son asumidas en la presente investigación: 

• La emergencia del concepto competencia en el contexto de la educación contemporánea se 

encamina a ofrecer respuestas oportunas ante las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales. 

• Resulta pertinente asumir una categoría como es la competencia desde la cual se intenta 

restablecer la imprescindible conexión entre la escuela y la vida, el estudio y el trabajo, la teoría y la 

práctica, la formación y el desempeño social. 

• La compresión integradora de la competencia puede convertirse en una alternativa que posibilite 

unificar el saber y el saber hacer con un verdadero saber actuar con eficiencia. 

Las conclusiones dadas por la autora antes referida conllevan a reflexionar sobre la necesidad de 

trabajar las competencias en la dinámica del proceso de formación del profesor de secundaria básica. 

Dicho proceso se caracteriza por ser multidimensional y se logra al interrelacionarse los conocimientos, 

habilidades, capacidades y valores sociales y profesionales en función de alcanzar un desempeño  

eficiente en el contexto específico de las dificultades y necesidades de la sociedad. 

La mencionada autora clasifica los diversos enfoques contemporáneos acerca de las competencias de 

acuerdo con las múltiples acepciones que adoptan y las concepciones teóricas que las sustentan. Estos 

enfoques los agrupa en: enfoques centrados en la competitividad, enfoques centrados en la nueva 

ciudadanía, enfoques reduccionistas / conductistas, enfoques integradores / contextualistas.  Se asume 

en esta investigación dicha clasificación, pues el análisis de cada enfoque permite comprender su 

esencia y discriminar la posición de esta investigación hacia el enfoque integrador y contextual. 

Los enfoques centrados en la competitividad están dirigidos en función de lograr elevados niveles de 

productividad en los mercados. Se requiere formar profesionales y técnicos con un perfil de 
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competencias que les permita enfrentar las exigencias del mundo laboral y las empresas. 

En el Programa de Cooperación Iberoamericana para el Diseño de la Formación Profesional  

(IBERFOP) de1998 se describen dos metodologías que se adscriben a este enfoque: el Análisis 

Ocupacional y la Metodología de Desarrollo de un Currículo. Ambas son instrumentos técnicos de 

carácter indicativo que describen la estructura ocupacional,  sobre la base de una selección de aquellos 

puestos de trabajo con características y tareas similares para conformar las ocupaciones más 

representativas. Ambas metodologías poseen carácter conductista por excelencia, por lo que no se 

asumen en esta investigación. 

Los enfoques centrados en la ciudadanía consideran que la educación ha de preparar para la vida. Se 

fundamentan en el Informe Delors (1996) y declaran las competencias para la vida: aprender a conocer, 

a aprender y a comprender el mundo, a hacer, a convivir y a ser. Es obvio que estos enfoques no se 

reducen a las competencias laborales, sin embargo, son insuficientes para solucionar los problemas de 

las sociedades contemporáneas. Su fuerte enfoque humanista limita la articulación con la formación 

científica- tecnológica al vigorizar la parte ética de la competencia.  

Una interesante concepción correspondiente con este enfoque es la que  aporta Bunk (1994), quién 

fundamenta la existencia de competencias transversales como aquellas que sirven para todas las 

profesiones. Este autor expone que la competencia de acción profesional está conformada por cuatro 

tipos de competencias profesionales: competencia personal (saber ser), competencia  técnica (saber), 

metodológica (saber hacer), competencia participativa (saber estar). De gran interés resultan las 

concepciones acerca de la competencia metodológica, a pesar que el mencionado autor la  considera 

limitada al saber hacer, con lo que no se concuerda.  

Los enfoques reduccionistas / conductistas reducen la naturaleza compleja de las competencias 

considerándolas como conductas que permitirán actuar en un marco determinado. En el Programa de 

Cooperación Iberoamericana para el Diseño de la Formación Profesional (IBERFOP, 1998) se describe 

el análisis constructivista y el funcional como representantes de estos enfoques. Consideran que la 

competencia es una unidad formada por elementos de competencia y sus criterios de actuación están 

basados en las funciones que desempeñarán las personas, lo que permite elaborar la carta descriptiva 
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del desempeño a que se aspira, todo lo que concreta su fuerte carácter conductista. Estos enfoques 

coinciden con la competitividad, no en el sentido de trascender los conocimientos e integrar lo valorativo 

y actitudinal, sino en  el logro de elevados niveles de productividad en el mercado laboral. 

Los enfoques integradores / contextualistas revelan nuevas posiciones. En ellas la integración y la 

contextualización son esenciales. Al considerar las competencias se declara que la persona 

competente, además de conocimientos, habilidades y valores, logra otras cualidades que le permiten 

discernir, comprender la situación y orientarse en ella para actuar inteligentemente y tomar decisiones 

oportunas acorde con cada situación específica. 

La autora de la presente investigación se adscribe a  esta última concepción. La posición que se asume 

está fundamentada en la necesidad de formar un profesional comprometido con la labor que 

desempeña, independiente, creativo, que trascienda la dicotomía entre lo afectivo y lo cognitivo, y como 

resultado, se logre una unidad integral que le permita  ejecutar con calidad  las  tareas de su profesión 

en  situaciones diferentes. 

No es intención de esta  investigación detallar las variadas definiciones que se han referido al concepto 

de “competencia”, sino tratar de comprender su esencia.  En ocasiones las definiciones suelen ser 

muy contradictorias, y a veces, apenas sustitutivas de otros términos como señala Corral, R. (2004). 

Autores como Boyatzis, R. (1982), Gallart, A. Jacinto, C. (1995), OEI (1998), IBERFOP (1998), Mertens, 

L (1999), Benitez, J. (2002), coinciden que para el logro de la competencia son necesarios los 

conocimientos y habilidades que llevarán al sujeto a realizar una actividad de su profesión u oficio. 

Otros autores van más allá, al tener en cuenta, en  la estructura de la competencia, componentes de 

orden afectivo, ya que en la misma no incluyen solamente componentes cognitivos sino también 

motivacionales y personológicos. Entre estos Spencer (1993) y Peñaloza, W. (2002)  destacan que las 

competencias son inherentes al saber actuar, apoyados en aptitudes, rasgos de la personalidad y 

conocimientos, y no cualquier actos y capacidades, sino aquellos relevantes para las conductas 

externas. Se debe dejar claro que si estos actos externos no aparecen, no hay competencias. 

Al analizar la idea anterior, la autora deduce que en la competencia, la conducta externa y lo interno 

forman una unidad indisoluble; pero considera que no cualquier acto externo conforma una 
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competencia, sino aquel que es resultado de la generalización de las experiencias, los conocimientos y 

las cualidades que existen potencialmente en el individuo, y reconoce la flexibilidad   y la posibilidad de 

poder manifestarse en diferentes contextos de actuación.  

Las características más generales de las competencias según Peñaloza (2002) son las siguientes: 

1 Están respaldadas por un complejo de actos internos: los conocimientos que poseen y que resultan 

relevantes para darle solución a la situación que se tiene y la serenidad con que  se afronta esa 

situación. Implica además la captación de las alternativas de solución que se presentan, la decisión en 

tomar una de ellas, la responsabilidad que se asume, el empeño y el desarrollo de hacerlo y hacerlo 

bien; así como  las habilidades y capacidades que  se han adquirido y se hallan latentes en  el sujeto.  

2 El desempeño eficiente (como acto externo), donde confluye todo lo interno. 

La investigadora considera que otra de las características que se debe incluir, que no lo tiene en cuenta 

este autor es el carácter contextualizado de las competencias: Esta es una característica definitoria en 

la competencia, ya que el contexto le permite al sujeto orientarse, discernir, comprender la situación 

para poder actuar y lograr un resultado exitoso.  

Al analizar la esencia de la competencia y sus componentes se revela la posibilidad en el saber y saber 

hacer contenida en los conocimientos, habilidades, valores, actitudes, capacidades del profesional;  

pero la realidad únicamente se concreta en el hacer en la competencia. 

Es en las competencias donde se logra integrar lo cognitivo, lo metodológico,  lo actitudinal y  lo 

axiológico, de modo que estas presentan un carácter más integrador y complejo que las habilidades. No 

significan un “saber cómo” o un “saber hacer”, sino un “hacer”. La competencia significa hacer con 

reflexión, con organización, con un nivel de integración que movilice todos los recursos del sujeto para 

lograr un resultado eficiente. 

Se considera que más que una propiedad del sujeto que la posee o no, la competencia se refiere a la 

activación (entendida por la autora de la presente investigación, además, como aplicación) de una serie 

de recursos personológicos que regulan la actuación de la persona en situaciones concretas y 

desencadenan en un desempeño eficiente. Esta idea constituye precedente teórico de futuros 

planteamientos de la tesis. 
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De acuerdo con lo expresado en esta investigación se concuerda con los rasgos de la definición de 

competencia aportada por Castellanos, B. (2005) quien la considera como “una configuración  

psicológica que integra determinados componentes cognitivos, motivacionales y cualidades de 

personalidad en estrecha  unidad funcional, autorregulando el desempeño real y eficiente en una esfera 

específica de la actividad, en correspondencia con el modelo de desempeño socialmente construido en 

un contexto histórico concreto (Castellano, B. pág.106. 2005)  

De forma general, se reconoce que la competencia es una configuración psicológica  porque integra en 

una unidad funcional, diversos componentes: conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades y 

otros aspectos actitudinales, éticos, afectivos, volitivos, estéticos y sociales, con vistas a explicar el 

funcionamiento de la personalidad en un contexto dado 

Se considera esencial, además, en esta investigación la declaración de la competencia como una 

configuración didáctica dada por Valera, R y Fuentes, H. (2004), ya que como plantean, esta sintetiza la 

riqueza de la profesión y del profesional, al considerarse expresión totalizadora de las cualidades que 

debe poseer el egresado para su desempeño social y profesional en un contexto histórico concreto y 

permitir generar el proceso de desarrollo del microdiseño curricular de la carrera.  

El tener en cuenta esta concepción favorecerá al proceso de formación de la misma, permitirá definir los 

componentes didácticos del proceso de formación contentivos del contenido de la competencia y 

beneficiará el desarrollo de un proceso de enseñaza – aprendizaje en el cual el profesor en formación 

se apropiará paulatinamente, con pasos seguros, del contenido de dicha competencia, lo dominará y lo 

expresará en su desempeño profesional. 

Los análisis anteriores llevan a la investigadora a considerar a las competencias del profesional de 

educación como configuraciones psicológicas y didácticas, lo que permite encontrar la unidad entre lo 

personológico y el contenido de la competencia; y se alcanza al determinar las cualidades que deben 

formarse en el profesional y exponer cómo lograr la formación de su contenido y de todas las 

cualidades en general.   

La autora es partidaria de que el Modelo del Profesional del Profesor  General Integral de Secundaria 

Básica, de acuerdo con las tareas y funciones que señala para lograr cumplir con el  rol profesional que 
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es el de educador, posee potencialidades para lograr la formación de las competencias profesionales, a 

pesar de que está concebido para el alcance de habilidades profesionales. 

Blanco, P. A. y Recarey, S. (2003) aportan una aproximación inicial a las funciones específicas del 

maestro, las que expresan como: 

1- Función docente - metodológica: Actividades encaminadas a la planificación, ejecución, control y 

evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje. Interviene en los procesos de instrucción y 

educación. 

2-  Función orientadora: Actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el 

crecimiento personal, mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la 

formación integral del individuo. 

3- Función investigativa: Actividades encaminadas al análisis crítico, la problematización y la 

reconstrucción de la teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de actuación del 

maestro. 

Estas funciones, aunque se  delimitan para su análisis, están íntimamente relacionadas y en su 

cumplimiento, de conjunto, garantizan la actuación del docente a través de los procesos de dirección y 

comunicación. De las funciones, se derivan las competencias del profesional de la educación, 

determinadas por el Colectivo de Autores del Centro de Estudio Educacionales del Instituto Superior 

Pedagógico Enrique José Varona (2002), han sido estudiadas hasta el momento: la competencia 

didáctica o competencia para la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje, la competencia para 

la orientación educativa, la competencia para la comunicación educativa, para la investigación educativa 

y para la dirección educacional (CEEEJV, 2002) 

Cada una de las mencionadas competencias aspira a garantizar la calidad de un área del trabajo del 

profesional de la educación, y por tanto, su dominio contribuye a la profesionalización del docente. El 

profesor general integral de la secundaria básica debe ser portador de estas competencias 

profesionales; sin embargo, el proceso de formación de las mismas aún no ha logrado la eficacia 

requerida para que este profesor cumpla sus funciones tal como se espera. 
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La  clasificación de las competencias del profesional de la educación, emitida por el Centro de Estudios 

Educacionales del ISPEJV (2002), es la que se asume por la autora de esta tesis y se considera aún en 

desarrollo. Esta clasificación resulta consecuente con la concepción del perfil y las funciones 

expresadas en el Modelo General del Profesional, plataforma en la que también se ha sustentado esta 

tesis para el análisis y la comprensión del proceso de formación del profesional para la dirección de la 

clase. 

En esta clasificación  no se encuentra declarada la competencia metodológica; sin embargo, cada vez 

con mayor frecuencia esta competencia se conceptualiza y emplea para estudiar diferentes procesos 

inherentes a funciones que en un área específica de su labor debe cumplir el profesional de la 

educación: Arévalo, I. y Pardo, K. (2000); Martínez, Q (2002); Medina, A (2004); Silva, A. (2004); Páez, 

V. (2001). 

Ha quedado claro, también, que las competencias están asociadas a una actuación eficiente en el 

desempeño de la actividad. Para lograrlo se movilizan y aplican los recursos que se posee; pero esto 

ocurre en relación con un contexto específico de actuación para desempeñar un rol concreto, de 

acuerdo con un modelo de desempeño socialmente construido como refiere Castellano, B. (2005), para 

resolver un problema profesional que es único en un momento determinado en que se presenta. 

Al analizar los contenidos declarados en las definiciones de las competencias del profesional de la 

educación puede considerarse que  las mismas abarcan o se relacionan con procesos, de tal magnitud, 

que constituyen sistemas complejos e integran procesos más específicos que pueden considerarse 

subprocesos en el sistema mayor, de esa forma es posible hablar de competencias generales y 

específicas. (Ruiz, M. 1999) 

Esta complejidad se revela cuando por ejemplo, Parra, I. (2004) determina como uno de los rasgos de 

la competencia didáctica: “(…) permite la dirección sistémica y personalizada del proceso de enseñanza 

aprendizaje…” (Parra, I. pág.44, 2004). Señala además, la citada autora, que la dirección sistémica y 

personalizada del proceso de enseñanza aprendizaje comprende, por parte del estudiante, aprendiz de 

maestro, la planificación, la ejecución y el control de dicho proceso, las actividades docentes y no 

docentes, las relaciones que establece con los miembros de la comunidad educativa (educando, 
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padres, maestros, directivos y otros profesionales); así como las relaciones que establece entre los 

componentes didácticos del proceso. 

Se aprecia que esta competencia abarca múltiples procesos. Para desarrollar cada uno de ellos el 

profesional en formación deberá ser competente, sin embargo, no están estudiadas las competencias 

específicas correspondientes. 

La clase es considerada como el componente esencial del proceso de enseñanza  aprendizaje. Sin 

embargo, no se han encontrado estudios acerca de la competencia para su dirección. Se estima 

necesario estructurar una competencia específica para la dirección de la misma: la competencia 

metodológica para la dirección de la clase.  

Cuando se hace referencia en esta investigación a la competencia metodológica se considera que cada 

competencia del profesional, asumida como configuración psicológica y didáctica, está estructurada, de 

manera tal, que constituye una unidad funcional que autorregula el desempeño eficiente en una esfera 

específica de la actividad, de acuerdo con el desempeño deseable y un contexto histórico concreto.     

Lo  anterior significa que la competencia no puede revelarse en abstracto, sino para una actividad 

específica. Por ello, lo metodológico prevalece para lograr el desempeño en un componente concreto 

del proceso general, que abarca la competencia del profesional.  

Esta es una relación similar a la que se establece entre la Didáctica como ciencia y las didácticas 

especiales o metodologías. La Didáctica General y las metodologías no se identifican como iguales, 

tampoco se encuentran desvinculadas. La primera, sistematiza regularidades generales del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Las metodologías son manifestaciones concretas de las regularidades 

didácticas en un contexto académico determinado. La didáctica es predominantemente explicativa, las 

metodologías son indicativas, prescriptivas del proceder en el campo de la enseñanza de cada 

disciplina docente; la didáctica es lo general lo universal, la metodología lo particular, lo específico, 

ambas se complementan y enriquecen (Addine, F, 1998). 

De acuerdo con lo anteriormente expresado, Álvarez, C. (1999)  refiere: “… si entendemos por 

metodología la ciencia o parte de una ciencia que estudia la dirección de un proceso sobre la base de 

las leyes que rigen su comportamiento llegamos a la conclusión que hemos determinado la metodología 
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propia de esa ciencia… “(Álvarez, C. pág. 25, 1999). 

Lo expresado lleva a concluir que cada competencia del profesional de la educación se relaciona, 

además, con competencias metodológicas para la dirección de los subprocesos que componen el 

proceso más general, contenido en la competencia profesional. Se impone, entonces,  caracterizar a la 

competencia metodológica del profesional de la educación.  

La competencia metodológica ha sido definida por varios estudiosos de este campo entre ellos Arévalo 

I. y. Pardo, K. (2000), Martínez, Q (2002) Medina, A. (2004), Silva, A. (2004),  Páez, V. (2001). En las 

definiciones analizadas por la autora  se evidencian rasgos distintivos que deben caracterizar a la 

competencia, como es su carácter correlacional (Silva, A.2004), debido a que vincula diferentes tareas, 

atributos y habilidades dentro de una estructura holística. Reúne, además, una multitud de factores con 

la finalidad de encontrar aquellos que expliquen el desempeño laboral exitoso, concentrándolos en 

tareas profesionales. Además, se debe caracterizar por  su contexto, ya que la competencia se aprende 

y se forma en un contexto social y cultural. 

No todos  los autores destacan  el desempeño como característico de la competencia. Es criterio de 

esta autora que en dicha definición debe aparecer este rasgo, ya que el resultado de la competencia o 

su premisa de validez  se manifiesta en el desempeño de la actividad del sujeto. 

Autores como Arévalo, I. y Pardo, K. (2000), Medina, A. (2004), Páez, V. (2001) emplean el término 

competencia metodológica, asociada a procesos de comunicación de diferentes lenguas, lo que 

reafirma su carácter específico para una esfera de la actividad del docente. 

Bunk (1994) se refiere a la competencia metodológica al proponer  la existencia de competencias 

transversales para todo profesional. Entre ellas se declara la metodológica: el profesional aplica 

procedimientos adecuados a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten; así 

como encuentra, de forma autónoma, vías de solución. Transfiere adecuadamente las experiencias 

adquiridas a otras situaciones de trabajo (saber hacer). Se concuerda con la esencia de esta definición; 

pero no con el “saber hacer” sino con  el “hacer”.  

Al analizar las conceptualizaciones precedentes  sobre la competencia metodológica  se llega a la 

conclusión de que dichas definiciones se encuentran dirigidas a otros procesos como la comunicación lo 



 37 

que no satisface plenamente el objeto de estudio de esta investigación. Fueron asumidos algunos de 

sus rasgos expuestos pero prima la intención de la investigadora con respecto a satisfacer las 

características del profesional al que se aspira. 

En esta investigación se conceptualiza a la competencia metodológica como: “configuración psicológica 

y didáctica revelada en el desempeño profesionalizado y contextualizado del profesional de la 

educación, se alcanza al aplicar métodos y procedimientos acertados a las tareas del profesional, 

relacionadas con el cumplimiento de sus funciones de dirección en el proceso formativo, en 

correspondencia con el modelo de la escuela y las condiciones histórico concretas.  

La competencia metodológica del Profesor General Integral de Secundaria Básica no puede existir en 

abstracto. Se conforma  por medio de un  sistema de competencias metodológicas específicas que se 

encuentran implicadas en cada uno de los procesos que desarrollan los profesores en formación  

durante la carrera y solo puede alcanzarse sobre el sustrato de los contenidos de las disciplinas 

docentes que reciben los mismos en dicha carrera y en la práctica profesional. La competencia 

metodológica para la dirección de la clase se materializará cuando estos dirigen las clases de las 

asignaturas particulares del nivel educativo en su actividad profesional. Se hizo necesario en esta 

investigación definir la competencia metodológica para la dirección de la clase. 

Se llegó a esta definición a partir de la aplicación de los conocimientos de la lógica formal y dialéctica. 

Se conformó la definición por el método de género inmediato y diferencia específica. Esto fue 

posible ya que los rasgos esenciales de la definición más general que es la competencia metodológica 

están establecidos en la ciencia. Son conceptos formados y consolidados: configuración psicológica y 

didáctica, desempeño, profesionalización, métodos y procedimientos acertados. Son estas además las 

cualidades que debe poseer el profesor al que se aspira a formar y, sobre esa base, es entonces 

posible incluir un nuevo rasgo que la haga única y específica para el proceso de dirección de la clase. 

El Profesor General Integral de Secundaria Básica debe impartir clases de todas las asignaturas, 

excepto Inglés y Educación Física. Ello significa que debe dominar la extensa gama de contenidos y 

metodología de las asignaturas del currículo de secundaria básica. Para cada una de ellas deberá dirigir 

clases con sus características particulares. Se hace imprescindible, entonces, que dicho profesional se 



 38 

apropie de métodos y procedimientos, cuya aplicación le permita de manera eficiente, resolver los 

problemas generales que se le presenten en la dirección de cualquier tipo de clase. La 

conceptualización de esta competencia y el análisis de sus rasgos esenciales se expondrán en el 

segundo capítulo.  

Para la apropiación de métodos y procedimientos por parte del profesional en formación para la 

dirección de la clase se concibe, en esta investigación, un proceso de enseñanza y aprendizaje  dirigido 

hacia la formación de la competencia metodológica antes referida. 

1.3  Caracterización del estado actual del proceso de formación del profesional de secundaria 

básica para la dirección de la clase 

El análisis tendencial realizado a partir de la valoración crítica de la historicidad del objeto evidenció 

insuficiencias en la profesionalización del profesor en formación para la dirección de la clase.  

Es preciso diagnosticar el estado actual del proceso de formación para la dirección de la clase en el 

profesor de secundaria básica e insistir en la búsqueda de las causas de las insuficiencias. Los 

resultados obtenidos en la periodización y en el análisis tendencial; así como el estudio epistemológico 

acerca de las competencias conllevaron a realizar la caracterización praxiológica orientada hacia el 

estudio de los siguientes aspectos.  

• Características de los documentos rectores de la formación del profesor, que inciden en la 

orientación del proceso de formación para la dirección de la clase.   

• Preparación teórica y práctica de los estudiantes  para el proceso de dirección de la clase. 

• Preparación teórica y práctica de los formadores para enseñarles a los  profesores en formación 

cómo dirigir una clase. 

•  Características del  proceso de enseñanza y aprendizaje para la dirección de la clase, en  los 

diferentes contextos donde ocurre la formación. 

Para la realización del diagnóstico se utilizaron diferentes métodos: observación, entrevista, encuesta, 

revisión de documentos y triangulación de fuentes. Fueron revisados los siguientes documentos: 

Modelo General del Profesional de la Carrera Profesor General Integral de Secundaria Básica,  el 

Modelo de Secundaria Básica (2003 versión 0/ 7), el documento del Ministerio de Educación Superior 
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sobre el tutor en las sedes universitarias municipales y el documento emitido por el Ministerio de 

Educación denominado “La Escuela como Microuniversidad en la Formación Integral de los Estudiantes 

de Carreras Pedagógicas” (2003). Además, fueron revisados informes de resultados del control al 

proceso de enseñanza aprendizaje de las secundarias básicas, a partir de las diferentes inspecciones 

nacionales y provinciales e informes sobre los resultados del aprendizaje y el desempeño profesional  

de estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto años en el primer trimestre del curso escolar 2007-

2008. 

Se realizaron observaciones sistemáticas a clases impartidas por los profesionales en formación en el 

curso 2006 - 2007. Fueron observadas clases de las asignaturas de  Didáctica y de las metodologías 

especiales impartidas por profesores del Instituto Superior Pedagógico y la sede pedagógica. Además 

se observaron, algunos procesos de interacción tutor y profesional en formación y visitas a actividades 

metodológicas de los Consejos de Grado en microuniversidades. 

Se encuestó a 30 tutores, con un promedio de 10 a 15 años  de experiencia en su profesión (anexo 2). 

Se entrevistaron 10 profesores de la sede pedagógica (anexo 5) y 20 profesores de la Facultad de 

Formación de Profesores Generales Integrales (anexo 7). Entre ellos, a cinco profesores de la disciplina  

Formación Pedagógica General (anexo 8). 

Fueron aplicadas, por otra parte dos encuestas (anexo 1y 3) a 42 profesores en formación de segundo 

y tercer años de la carrera de Profesores Generales Integrales, lo que representa el 41,58% de la 

población  de dichos profesores en formación del municipio de Holguín.   

El análisis realizado al Modelo del Profesional de la Carrera Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica muestra que  el mismo está diseñado por objetivos generales y específicos de cada 

año, los que contienen las habilidades profesionales que deben dominar los futuros profesionales. Las 

exigencias y caracterización del profesor en formación  que se revelan en el modelo no son 

suficientemente explícitas para guiar los procesos de su formación  para dirigir las clases.  

Las orientaciones que aparecen en el modelo son de índole organizativa. No caracterizan los métodos, 

medios y formas que deben ser empleados a nivel de carrera para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje para la dirección de la clase. 
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Las indicaciones para el desarrollo del proceso formativo se encuentran  divididas en las orientaciones 

metodológicas de las disciplinas, en las asignaturas que conforman el currículo, en los documentos que 

indican las funciones del colectivo pedagógico en los institutos superiores pedagógicos y de los 

profesores a tiempo parciales en las sedes pedagógicas y del tutor y otras instancias formativas de la 

microuniversidad. El estudio de estos documentos permitió considerar que las orientaciones que se 

emiten en  los mismos son insuficientes, al no aportar métodos y procedimientos que esclarezcan las 

formas de realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de  la dirección de la clase.  

Es necesario resaltar que, a pesar de las limitaciones detectadas en el modelo de formación, la 

investigadora considera posible introducir y desarrollar el trabajo de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase en la dinámica de los procesos de enseñanza- aprendizaje 

que se acometen, ya que está concebida la participación de todos los factores humanos y la existencia  

de materiales necesarios para ello. 

La información acerca de la preparación teórica y práctica de los estudiantes  para el proceso de 

dirección de la clase se obtuvo a partir de la aplicación de las encuestas y observaciones a clases  

(anexos 1, 2 y 9), lo que permitió conocer que  existen dificultades. Entre las más significativas se 

encuentran:  

• Los profesionales en formación no logran  aplicar los conocimientos y habilidades indispensables en 

la ejecución de las clases y evidencian ausencia de creatividad. 

•  Se detecta, con frecuencia, una inadecuada determinación y formulación de los objetivos de la clase 

En ocasiones determinan el objetivo; pero no logran su formulación correcta o  cometen imprecisiones 

en la habilidad o el conocimiento, de manera que se dificulta  esclarecer lo que se quiere lograr en el 

estudiante. 

•  Existen limitaciones en el trabajo con los medios de enseñanza aprendizaje, lo que se evidencia en 

su selección, diseño y utilización, fundamentalmente, con los medios audiovisuales. 

• El desempeño del profesor en formación dificulta un adecuado tratamiento a la diversidad en el 

contexto de actuación profesional. 



 41 

•  Los profesores en formación declaran que se les dificulta darse cuenta del papel orientador del 

objetivo para determinar el método y el sistema de evaluación que se debe implementar en la clase.  

• Los profesores en formación, generalmente, limitan sus conocimientos acerca de las funciones a 

desempeñar para dirigir la clase a la planificación y la  ejecución. Las restantes funciones resultan 

frecuentemente desconocidas. 

• Los profesores en formación no logran  establecer, ni declarar relaciones entre las funciones para la 

dirección de la clase  y los componentes didácticos del  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La encuesta y entrevistas aplicadas (anexos 2, 4, 5 ,7 y 8) y  a los profesores y tutores   proporcionaron 

los siguientes resultados: 

•  No siempre se logra unidad de criterios acerca de los diversos procedimientos metodológicos que 

se emplean en la dirección de la clase. 

•  Los tutores, con frecuencia, no aprovechan las características individuales de los profesionales en 

formación para atender su preparación. Comúnmente les dan las clases preparadas a los profesionales 

en formación. 

• A partir de la interacción tutor y profesional en formación se pudo comprobar que los  primeros no 

siempre  tienen la preparación suficiente para dirigir este trabajo. No lograr demostrar con claridad a los 

profesionales en formación cómo establecer relaciones de subordinación y derivaciones de los demás 

componentes a partir de los objetivos. 

• No todos los profesores y tutores dominan las funciones de dirección de la clase. La más reconocida 

es la planificación y tratan de relacionarla con los componentes didácticos del proceso de enseñanza 

aprendizaje como una necesidad  para el proceso de dirección de la clase; por otra parte, la igualan al 

proceso de diseño o modelación de la clase. Los profesores y tutores no se consideran orientados 

metodológicamente para aplicar las funciones de dirección. 

• Los profesores que imparten la Didáctica, en la entrevista realizada (anexo 8), declaran que a los 

estudiantes se les informa que en la clase, como proceso de dirección, el profesor debe cumplir con 

determinadas funciones, pero no se profundiza en cuales son. Tampoco se les orienta cómo relacionar 

esas funciones con los componentes del proceso de enseñanza -  aprendizaje. Como tarea se les pide, 
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generalmente, que planifiquen clases de asignaturas del currículo de secundaria básica o formulen 

objetivos para las mismas. 

• En las clases visitadas a los profesores del Instituto Superior Pedagógico y la sede pedagógica se 

determinó como generalidad que  no se orientan tareas que tengan como objetivo  evidenciar la relación 

entre las funciones de dirección de la clase y los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Un panorama semejante  fue corroborado en la relación tutor - profesor en formación.  

Se procedió a realizar una  profundización del diagnóstico al proceso de enseñanza y aprendizaje que 

se realiza para preparar al profesional en formación en la dirección de la clase.  

Entre las características más significativas corroboradas en este sentido se señalan:  

• Es común notar que el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el profesor, en detrimento de 

la atención a los procesos de aprendizaje de los profesores en formación. Es insuficiente la 

orientación para el desarrollo de la reflexión y el cuestionamiento por parte del profesor en formación y 

no los implican en la búsqueda de los conocimientos. El proceso de enseñanza es, de modo general, 

reproductivo tradicional. 

• El sistema de influencias didáctico - metodológicas que recibe el profesional en formación para la 

dirección de la clase no es uniforme No se concibe por parte de los profesores y tutores, como parte del 

contenido formativo, la realización de  tareas donde necesiten emplear procedimientos metodológicos 

que favorezcan el establecimiento de relaciones entre las funciones del profesor para la dirección de la 

clase y los componentes didácticos de la misma. 

En el aprendizaje se denota:  

• Los profesores en formación, generalmente, son tendientes a la ejecución, sin identificar el tipo de 

tarea que deben realizar. Desarrollan procesos de aprendizaje reproductivos 

•  No emplean los profesores en formación recursos metodológicos que se les enseña para tomar 

decisiones adecuadas a las tareas que realizan y se denota falta de independencia para ello. 

•  Prevalece un enfoque de aprendizaje centrado en el contenido y no en las acciones metodológicas 

del maestro, por lo que no se alcanzan los necesarios procesos de reflexión y de participación. Los 

profesores en formación no siempre son capaces de autovalorar el nivel de dominio de sus recursos 
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para su desempeño exitoso. 

La utilización de la triangulación de fuentes bibliográficas para realizar el diagnóstico, la correlación de 

los instrumentos aplicados a profesionales en formación, profesores y tutores, la revisión de 

documentos, conjuntamente con la experiencia personal de la investigadora, permite llegar a  concluir 

que los problemas que se detectan en el  proceso  parten de la  ruptura de la  relación de la teoría   con 

la práctica. 

La interpretación de los resultados conllevó a la investigadora a plantear que dicha ruptura parece estar 

provocada por ausencias prácticas y teóricas relacionadas con el reconocimiento del carácter sistémico 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, la estructura e interrelaciones de sus componentes didácticos, 

y  el no establecimiento de la relación con las funciones que debe cumplir el profesional para dirigir la 

clase. Existe  una ausencia de tareas metodológicas que faciliten, al profesional en formación, aprender 

y producir el conocimiento necesario para desarrollar en la práctica la dirección de la clase. 

Las limitaciones teóricas y prácticas que persisten aún en el proceso de dirección de la clase, a juicio de 

la autora, evidencian que el proceso de enseñanza - aprendizaje que se desarrolla, actualmente, no 

satisface el encargo social de formación de un profesional que se desempeñe eficientemente, lo que se 

evidencia en la síntesis de los resultados del diagnóstico: 

• El modelo de formación del profesional y los restantes documentos que rigen la formación de dicho 

profesional presentan limitaciones en las orientaciones metodológicas  para enseñar y aprender a dirigir 

la clase. 

• El modelo antes mencionado no concibe la formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase. Se considera que el modelo de formación del profesional posee las 

potencialidades para introducirla y desarrollarla en la dinámica de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se realizan, sin negar la formación de habilidades como parte componente de la 

competencia. 

• Los profesionales en formación muestran limitaciones en su desempeño para la dirección de la 

clase. Esto generalmente es provocado por insuficiencias en su preparación,  fundamentalmente, en la 

aplicación del carácter sistémico del proceso de enseñanza - aprendizaje y la dinámica de sus 



 44 

componentes didácticos en la clase.  Los  profesores en formación no están suficientemente orientados 

para relacionar las funciones de dirección de la clase con el contenido teórico mencionado. 

• Los  profesores y tutores evidencian limitaciones en su preparación para enseñar a dirigir la clase. 

Estas, generalmente, son causadas porque no logran establecer y explicar, plenamente las relaciones 

sistémicas entre los componentes didácticos del proceso de enseñanza –aprendizaje. Además, 

profesores y tutores no se consideran orientados para relacionar, adecuadamente, las funciones del 

docente en la dirección de la clase con la dinámica de sus componentes, y en consecuencia, para guiar 

a  los profesores en formación en esa actividad. 

• Los procesos de enseñanza – aprendizaje que se realizan, frecuentemente, se centran en el 

docente y en el contenido de la ciencia, sin garantizar la necesaria atención al aprendizaje del profesor 

en formación y a los aspectos metodológicos relacionados con la dirección de la clase. Por otra parte, 

no se conciben tareas donde este deba establecer relaciones entre sus funciones para esta dirección y 

los componentes didácticos. 

Se hace necesario, entonces, profundizar en el estudio de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

para la dirección de la clase y encontrar vías que den solución a esta problemática 

1.4  Proceso de enseñanza- aprendizaje de la  formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase  

Los resultados obtenidos al analizar la historicidad del objeto de investigación, la caracterización fáctica 

actualizada sobre la situación del mismo; así como el estudio epistemológico acerca de las 

competencias del profesional de educación,  permiten  a la investigadora  considerar la necesidad  y 

posibilidad de desarrollar un proceso de formación de la competencia metodológica para la dirección de 

la clase. Dicho proceso tiene el objetivo de perfeccionar el desempeño del profesor en formación de 

secundaria básica en su función esencial: dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje, y en particular, 

el de aprendizaje de todas las asignaturas del currículo de esa Educación. 

Es importante analizar las características del proceso formativo a que se aspira y valorar las 

posibilidades que emerjan, a partir de su fundamentación, para  incidir sobre las causas que  provocan 

los problemas detectados en el objeto. 
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El proceso de formación de los profesionales, como todos los que involucran al hombre es complejo, 

multidimensional, se debe interpretar dialécticamente y considerar su diversidad. Según Álvarez, C. 

(1999) la formación es el proceso y el resultado cuya función es preparar al hombre en todos los 

aspectos de su personalidad (formar para la vida). La categoría “formación humana” es esencial. Esta 

se concibe como orientación del desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación. La formación 

se interpreta como base del desarrollo, y como consecuencia de este .Ambos  constituyen una unidad 

dialéctica. 

El referido autor expone que las dimensiones y funciones del proceso formativo son, a su vez, los 

procesos instructivo, desarrollador o capacitivo, y el educativo. Entiende que la instrucción es el proceso 

y el resultado cuya función es formar, en una rama del saber humano. El desarrollo, lo aprecia como 

proceso y resultado, cuya función es formar hombres en plenitud de sus facultades, tanto espirituales 

como físicas. La  educación la concibe, también, como proceso y resultado que tiene como función 

formar al hombre para la vida. Estos tres procesos y funciones se relacionan dialécticamente entre sí y 

se dan de conjunto en el proceso de formación. 

Asumir las concepciones abordadas anteriormente implica garantizar la existencia de lo formativo, 

desarrollador y educativo en el proceso de formación de la competencia que se estudia; a partir de que 

se estructuren sus componentes didácticos y metodológicos, de modo tal, que se  alcance un proceso 

de formación y autotransformación.  

La formación del profesor, como ha sido expuesto, es necesario considerarla desde la práctica 

educativa, a partir de las funciones para las que se prepara a los docentes. Desde el punto de vista de 

la Didáctica, el proceso formativo se concreta en el de enseñanza – aprendizaje, y por tanto, en el 

formativo deben crearse situaciones que ubiquen al estudiante en contextos que le permitan “aprender 

a aprender”, a partir de apropiarse de las herramientas que le posibiliten operar con la realidad, 

desarrollar una actitud científica, personalizada y creadora. Lo dicho, al ser estimado en el proceso de 

formación de la competencia, debe favorecer el crecimiento individual y grupal, y el desarrollo de una 

personalidad autodeterminada. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje  para la dirección de la clase, que transcurre actualmente en la 
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formación inicial del profesional de la Educación de Secundaria Básica,  es un proceso complejo y está 

sujeto a múltiples influencias didácticas y metodológicas.  Se inicia en el Instituto Superior Pedagógico y 

continúa en las sedes pedagógicas, y es en la microuniversidad donde se consolida el proceso, dados 

los vínculos de la profesión con la  práctica. Al ser múltiples los escenarios donde transcurre la 

formación y diversa la influencia de los formadores es preciso comprender y alcanzar un equilibrio 

estable entre los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr el objetivo de la formación. 

Si se asume que el proceso de enseñanza no es impartir sino estimular, impulsar, conducir por parte del 

profesor, y lograr una apropiación activa y creadora de la cultura por los estudiantes se logrará un 

proceso desarrollador. Esta es la característica esencial que se aspira lograr en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para la dirección de la clase  en el marco de la formación del  profesional en 

formación de secundaria básica 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del profesional es caracterizado por Parra. I. 

(2002): como...” la dirección por profesores y maestros de la formación profesional del estudiante, en la 

que se produce el tránsito hacia niveles superiores de desarrollo en los modos de pensar, sentir y en la 

calidad de los desempeños para la transformación del contexto de actuación pedagógica y la 

autotransformación. Es un proceso especializado y sistematizado de educación profesional de la 

personalidad que tiene en su centro al sujeto que se prepara para ejercerla en un contexto específico de 

actuación profesional…” (Parra I. pág. 37, 2002). 

La anterior concepción se asume en la presente investigación y se considera que en un marco 

semejante se procederá  a la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase, 

ya que se considera al profesor en formación como centro del proceso; asimismo que la orientación 

aportada por los  profesores y tutores lleva al tránsito por niveles superiores de desempeño de forma 

paulatina, y sobre la bases de la propia autotransformación. 

Al analizar las  funciones de los profesores y el tutor como  conductores de este proceso para la 

dirección de la clase se requiere determinar en cada momento de la actividad, qué acciones deberán 

ser realizadas por los profesores en formación y cuáles por el profesor y el tutor en su función de 

dirección. Esto significa organizar la actividad a partir de un método que promueva el desarrollo de 
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procesos de aprendizaje, y estimule la motivación hacia el logro del objetivo y de la comunicación, entre 

el que enseña y el que aprende. El diagnóstico praxiológico demostró limitaciones en el logro de lo 

referido anteriormente. 

El profesor en formación debe asumir como suyas las tareas que se le planteen y, en correspondencia 

con, las herramientas metodológicas con que cuenta determinará los procedimientos que utilizarán para 

resolverlas a partir del análisis de las condiciones de estas, de los datos y de los conocimientos que 

posee. Los profesores en formación valorarán  además, cuándo y en qué momento utilizan dichos 

procedimientos. Estos aspectos contribuyen a una posición reflexiva ante la actividad de aprendizaje. 

En la realización de la actividad debe aparecer su implicación personal, no por mero compromiso de 

cumplir la tarea, sino por el significado que se le atribuye, de acuerdo con sus motivaciones.  

Los profesores y el tutor, a partir del diagnóstico, podrán conocer cómo marchan los profesores en 

formación, cuáles pueden trabajar por sí solos y cuáles con ayuda. Además, conocer si los métodos y 

los procedimientos seleccionados son los necesarios  para encontrar la solución del problema y cómo 

se transforman a partir de lo que hacen. 

La  evaluación y el control deben  permitir comprobar, tanto por el profesor, el tutor  y profesores en 

formación, la efectividad del método o los procedimientos utilizados, y realizar la rectificación de las 

acciones para alcanzar el resultado correcto. En la medida que el control que se realiza sea efectivo y 

los profesionales en formación se percaten e interioricen el por qué de sus errores aprenderán a 

autovalorarse, a trazarse metas. En correspondencia con lo que sean capaces de alcanzar se logrará 

su crecimiento personal. 

Las características del proceso de enseñanza aprendizaje para la formación de la competencia 

metodológica en la dirección de la clase antes señaladas son las aspiraciones que se quieren alcanzar 

en el proceso formativo que deberá desarrollarse. El estudio del diagnóstico realizado sobre la marcha 

actual de dicho proceso permitió determinar que persisten insuficiencias en el logro de las funciones 

que debe desempeñar el profesional en formación para dirigir la clase: planificación, organización, 

ejecución y control y en el establecimiento pleno de las relaciones sistémicas entre los componentes 

didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje en su dinámica.  
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En la teoría didáctica se expone la caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje, y en 

particular, de la clase. Se deja sentado su carácter sistémico, procesal, bilateral y dialéctico. Sin 

embargo, se han constatado, como parte de esta investigación, limitaciones  relacionadas con la teoría 

y la práctica en el desarrollo de la dirección de la clase por parte del profesor en formación. Estas 

limitaciones están dadas, fundamentalmente, por quebrantamientos de lo sistémico, ya que con 

frecuencia no se logra la derivación de todos los componentes didácticos de la clase, a partir del 

objetivo como componente rector del proceso (lo que es asumido en el sistema educacional cubano). 

Tampoco está suficientemente establecida en la Didáctica, desde el punto de vista teórico y 

metodológico, la dimensión de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. Lo mismo ocurre con 

las relaciones entre las funciones de dirección de la clase y los componentes didácticos del proceso en 

su dinámica. 

Lo anterior se constata al estudiar la obra de didactas cubanos de las últimas décadas como: Fuentes, 

H (1998), Álvarez, C (1999), Silvestre, M. (1999), Addine, F (2004), Zilberstein, J. (2000) Ginoris, O. 

(2003) entre otros. No se encontraron, de forma explícita, propuestas teórico- prácticas relacionadas 

con las vías y procedimientos para establecer estas relaciones entre las funciones de dirección de la 

clase, sus componentes didácticos y las relaciones sistémicas de estos últimos. 

Estos autores abordan con precisión la relación objetivo - contenido - intencionalidad formativa, pues en 

la propia estructura del objetivo aparecen declarados; sin embargo se reconoce por autores como 

Addine, F., González, A y Recarey, S. (2004) que cómo saber enseñar y cómo saber aprender 

(métodos) es un elemento complejo y difícil para profesores y estudiantes. De igual forma, las autoras 

referidas opinan que la evaluación, componente encargado de regular el proceso, es uno de los que 

más insatisfacciones presenta para alcanzar la relación con los demás componentes, no solo desde la 

práctica sino en la teoría. 

La investigadora Silverio, M. (citada por Addine, 2004)  realiza una propuesta donde trata de  determinar 

relaciones entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir del objetivo y su 

estructura. Esta propuesta la realiza al declarar una serie de interrogantes cuya respuesta  caracteriza 

al componente; pero no  aporta vías  para lograr la relación  entre los mismos. 
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Las clases observadas a los profesores en formación denotan las mismas limitaciones teóricas y 

prácticas al igual que los procesos de enseñanza aprendizaje que se realizan en el Instituto Superior 

Pedagógico, sede pedagógica y microuniversidades. La práctica, como afirma  Addine, F (2004) es una 

actividad de carácter transformador. En la misma surgen nuevas necesidades e interrogantes que los 

conocimientos existentes no logran darle plena respuesta. Por ello, se hace necesario  encontrar 

nuevas relaciones en el objeto de estudio que permitan satisfacer esas necesidades relacionadas con la 

formación del profesor. 

La búsqueda de esas  relaciones  se inicia desde el análisis del modelo del profesional cubano. 

Horruitiner, P. (2006) al estudiar el Modelo de Formación de la Universidad Cubana analiza, entre otros 

aspectos, las dimensiones tecnológicas y de gestión de los procesos universitarios.  Este autor declara 

que la dimensión tecnológica expresa la manera de operar de los procesos, en correspondencia con su 

naturaleza propia, y que la dimensión de gestión recoge el aspecto administrativo de dirección de cada 

proceso. Esta concepción también ha sido expuesta por Álvarez, C. (1999) y Fuentes, H. (s.f.). Estos 

autores establecen el carácter dialéctico de esta relación y que lo tecnológico es inoperante sin los 

elementos  de gestión y viceversa. 

Para el proceso universitario docente la dimensión tecnológica está íntimamente relacionada con la 

formación, y por tanto, incluye funciones de instruir, desarrollar y educar (Horruitiner, P. 2006). Para 

desarrollarlas es esencial procesar el contenido en relación con los procedimientos, con el modo de 

actuar en cada proceso, lo que implica que lo tecnológico es, en esencia, didáctico; a su vez no opera 

sin los elementos de gestión de dirección que faciliten su conducción. Declara este autor que esa 

gestión es también esencialmente didáctica, independientemente de los aspectos administrativos que 

contiene. Gestionar el proceso de formación significa organizarlo, planificarlo, desarrollarlo y controlarlo 

(Horruitiner, P. 2006) 

Las relaciones esenciales entre las dimensiones tecnológicas y de gestión de los procesos 

universitarios se concretan y resuelven a través de lo metodológico (también considerado trabajo 

metodológico). Esta investigadora hace suya la definición de este autor que señala: “El trabajo 

metodológico, en el proceso de formación es la gestión de la didáctica. En su desarrollo posibilita a los 
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sujetos que intervienen en dicho proceso trabajar para optimizarlo y, en consecuencia, lograr los 

objetivos propuestos”. (Horruitiner, pág. 56, 2006). 

Al tener en cuenta estas relaciones inherentes a cualquier proceso universitario se considera la 

necesidad de analizar su alcance en el proceso de formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase. 

Cuando se analiza el contenido de la dimensión tecnológica como la manera de operar de los procesos, 

en correspondencia con su propia naturaleza, se comprende que el de enseñanza - aprendizaje opera 

precisamente, con sus componentes didácticos y se desarrolla  en la dinámica e interrelaciones de 

estos. Al estar indisolublemente unidos la gestión y lo tecnológico, en el de la dirección de la clase, 

debe aparecer una relación entre los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje y 

las funciones de dicha dirección, que  cumplirá el docente para el desarrollo de la misma.  

Los nexos entre las funciones para la dirección de la clase y los componentes didácticos del proceso de 

enseñanza aprendizaje no son manifestaciones aisladas, que puedan existir independientes. Se deben 

encontrar siempre en una determinada relación y actuar, constantemente, una sobre otra. Estas 

relaciones esenciales deben, a su vez, estar sustentadas por otras que son las que garantizarán el 

funcionamiento de los procesos. 

En la teoría didáctica del proceso de formación del profesional para dirigir la clase no se ha encontrado 

sistematizada la relación antes referida, y en consecuencia en la práctica se denota que los procesos de 

formación del profesional para la dirección de la clase muestran limitaciones en el establecimiento y 

desarrollo de la relación mencionada, así como la propia práctica que realizan los profesores en 

formación. 

Los profesores del Instituto Superior Pedagógico, la sede y los tutores limitan dicha relación a las 

funciones de planificación y ejecución y en ellas involucran indiscriminadamente a todos los 

componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que se confunde la planificación con 

el diseño o modelación de la clase. El estudio epistemológico del objeto de la Didáctica evidencia que a 

pesar que se plantea la existencia de la dimensión administrativa (Álvarez, C. (1999), no se ofrece 
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claridad acerca de las vías para establecerla, ni se expone suficientemente su  interacción con los 

componentes didácticos del proceso.  

El estudio de los componentes didácticos del proceso de enseñanza - aprendizaje, y de la esencia de 

cada una de las funciones de dirección del proceso, conlleva a la investigadora a considerar la  

existencia de relaciones internas especiales entre determinados componentes didácticos del proceso de 

enseñanza aprendizaje y funciones de dirección específicas. Por ejemplo, se cree posible concretar 

nexos entre la planificación y los objetivos, los contenidos y sus interrelaciones. También, que la 

organización posee un vínculo estrecho con los métodos, medios y formas de organización, ya que esta 

debe abarcar la creación de condiciones para garantizar el cumplimiento exitoso de todo lo planificado. 

La definición de estas y otras relaciones debe enriquecer el contenido de la Didáctica. 

Al tratar de determinar las referidas relaciones la autora hace suyo el análisis  que realiza Babanski, Yu. 

(1982) acerca de los tipos de relaciones estructurales que se establecen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, entre las que incluye a las relaciones de dirección como: “…formadoras de sistemas que 

son características del proceso y forman una variedad de relaciones funcionales o de desarrollo”. 

(Babanski, Yu. pág. 26, 1982),  y a su vez, considera a la relación funcional como: “forma de 

interrelación estable entre los fenómenos, magnitudes o valores, en la cual los cambios de unos 

fenómenos provocan determinados cambios de otros”. (Babanski, Yu. pág. 26, 1982). 

Este autor señala, además, que las principales relaciones que permiten el funcionamiento del sistema 

son las de dirección. De igual manera expresa que la dirección pedagógica es efectiva cuando se 

relaciona con la autodirección como unidad dialéctica para lograr el desarrollo de la personalidad.  

Serán, a su vez, tenidas en cuenta las relaciones de coordinación y subordinación (Orudzhev, Z. 1978  

y en Addine F. 2004) para establecer las conexiones entre los componentes del sistema en su 

interrelación. 

Se consideran esenciales las anteriores relaciones para lograr el establecimiento de las que existen 

entre las funciones de dirección de la clase y el sistema de  los componentes didácticos del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Es decir que, el contenido didáctico de esa relación podrá ser estructurado a 

partir del reconocimiento de las relaciones de dirección y funcionales que subyacen en el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje para la dirección de la clase. Ellas regirán el desarrollo de este proceso hasta 

concretarse en lo metodológico y lograr la formación de la competencia metodológica para la dirección 

de la clase en el profesor general integral de secundaria básica 

Además de establecer la mencionada relación es necesario encontrar un mediador que facilite a 

profesores y profesores en formación la enseñanza y el aprendizaje de la dirección de la clase, que 

aporte los procedimientos necesarios para que  estos últimos alcancen el desempeño esperado por la 

sociedad al dirigir la clase. Es preciso encontrar la forma en que el profesor en formación pueda 

establecer los nexos de los componentes didácticos de la clase con las funciones de dirección que debe 

cumplir. O sea, este debe concretar, en lo metodológico, el desarrollo del proceso para garantizar su 

funcionamiento.  

La tarea docente como célula básica del proceso de enseñanza aprendizaje es la forma en que el 

alumno se relaciona con el objeto de estudio.  Ella depende del objetivo que se desea alcanzar y del 

problema que hay que resolver. Se considera en esta investigación la posibilidad de organizar 

metodológicamente el contenido en un sistema de tareas que garantice la apropiación, por parte del 

profesor en formación, de los nexos entre las funciones de dirección del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y el sistema de componentes didácticos de la clase. 

Las relaciones que se establecen entre las funciones de dirección y los componentes didácticos de la 

clase se revelarán a partir de un sistema de tareas metodológicas, que incluye procedimientos 

indispensables para desarrollarlos y que responden a cada función de dirección. 

Deberán ser desarrolladas tareas que permitan al profesional en formación apropiarse de 

procedimientos metodológicos para resolver situaciones de enseñanza - aprendizaje que incidan en el 

establecimiento de la relación entre las funciones de dirección de la clase y los componentes didácticos 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Será necesario determinar un sistema de tareas metodológicas 

para la enseñanza y el aprendizaje de la competencia metodológica  antes referida que cumpla la 

función de mediador en esta relación. Ese es el elemento metodológico que puede favorecer la 

apropiación del contenido de dicha competencia. 
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Se  concretarán así relaciones de esencia indispensables que deben permitir desarrollar la enseñanza - 

aprendizaje para la dirección de la clase en el proceso formativo del profesor de secundaria básica. 

Estas se manifiestan entre los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje en su 

dinámica, las funciones del profesor para dirigir la clase y un sistema de tareas metodológicas que 

aporte los procedimientos para desarrollar el proceso. 

Resulta imprescindible, a partir de la interpretación del supuesto argumentado, modelar el nuevo 

conocimiento acerca de cómo transcurrirá el proceso de formación de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase, lo que se expondrá en el capítulo siguiente. 

CONCLUSIONES CAPÍTULO I 

El análisis tendencial evidenció insuficiencias en la formación del profesor de secundaria básica para la 

dirección de la clase. Su resultado refleja la necesidad de garantizar la intensificación  de la actividad 

laboral, a partir de concepciones que influyan en la formación del profesional desde el punto de vista 

teórico y metodológico para dirigir la clase. 

La competencia metodológica en esta investigación es asumida como configuración psicológica y 

didáctica, de manera tal que constituye una unidad funcional, que autorregula el desempeño eficiente 

en una esfera específica de la actividad, de acuerdo con el desempeño deseable y un contexto histórico 

concreto.  

La interpretación de los resultados del diagnóstico realizado reveló insuficiencias teóricas y prácticas en 

el proceso de dirección de la clase que, a juicio de la investigadora, están dadas por ausencias teóricas 

en el contenido de la Didáctica, relacionadas con el establecimiento de relaciones que garanticen el 

carácter sistémico del proceso de enseñanza aprendizaje, la estructura e interrelaciones de sus 

componentes didácticos, y su relación con las funciones que debe cumplir el profesional para dirigir la 

clase.  

Es preciso establecer esa relación didáctica entre las funciones para la dirección de la clase y los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje la que se concretará metodológicamente para 

influir en la formación del profesor de secundaria básica. 

 



 54 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  MODELO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

METODOLÓGICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA CLASE 

En el capitulo, a partir de los fundamentos epistemológicos asumidos en el capítulo I de esta tesis se,  

presenta un modelo de enseñanza- aprendizaje para la formación de la competencia metodológica en la 

dirección de la clase que revela el sistema de relaciones epistemológicas esenciales. Con el nuevo 

modelo se aspira a perfeccionar el desempeño del profesor en formación de secundaria básica, de 

acuerdo con las  exigencias de la sociedad, que necesita de un profesional integral, reflexivo, capaz de 

actuar en disímiles contextos de su profesión.  

El modelo propuesto se concreta en una metodología que instrumenta el nuevo conocimiento 

construido,  y orienta a las entidades formativas sobre cómo deben proceder en el proceso de formación 

de dicha competencia. 

2.1 Fundamentos teóricos que sustentan el modelo de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase 

El estudio de la competencia metodológica para la dirección de la clase ha permitido a la investigadora   

estudiar diversas conceptualizaciones y teorías, y valorar los aportes que ofrecen las mismas para 

fundamentar el modelo de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase. Los  

sustentos teóricos se enmarcan, esencialmente, en las siguientes teorías:  

• Teoría de la Actividad y la Comunicación. 

• Enfoque Histórico Cultural. 

• Teoría de la  Gestión Educativa. 

• Conceptualización de la competencia como configuración psicológica y didáctica. 

• Enfoque sistémico estructural funcional. 

• Teorías de la Didáctica.  
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Para comprender, mejor, la naturaleza del proceso de enseñanza – aprendizaje de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase es necesario  partir de los fundamentos de La Teoría de la 

Actividad y Comunicación  estudiada por (Rubinstein, S .L (1972), Lomov, B. F. (1976 ), Abuljanova, K. 

A. (1980 ), Vigotski,L.S. (1982 ), Leontiev (1981) , y sus seguidores en Cuba como González,  F.(1995), 

Fernández, A.M. (2002), Ortiz, E. ( 1995 ) entre otros investigadores. 

La competencia se forma y consolida por medio de la actividad social que desempeña el profesor en 

formación. El aprendizaje de las competencias profesionales se logra realizándolas, es decir, en la 

ejecución de las acciones que se efectúan por medio de la realización de tareas que van desde un nivel 

sencillo a uno más complejo. Solo cuando demuestra dicho profesor con idoneidad que una meta se 

alcanza cabe decir que el sujeto es competente.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia metodológica para la dirección de la clase, 

el profesional en formación concreta los conocimientos, habilidades, capacidades, selecciona 

alternativas de solución, toma decisiones, revela sus cualidades éticas a través del desempeño en su 

actividad profesional. Este proceso de formación encuentra su expresión efectiva en la comunicación. 

En el proceso de comunicación se forma y se manifiesta el sistema de relaciones sujeto-sujeto. La 

relación profesional en formación - entidades formativas es la vía esencial para que el profesional en 

formación pueda relacionarse con la tarea metodológica y lograr la unidad de lo afectivo y lo cognitivo.  

El éxito que tenga la comunicación depende del conocimiento de los profesores y tutores sobre las 

características del profesor en formación. De ahí, la importancia del diagnóstico que se tenga del 

mismo, ya que los resultados obtenidos a través de este son determinantes en la dirección del proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los implicados. Ello explica el enfoque personológico de dicho proceso 

en la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase. Es imprescindible, por 

tanto, conocer las características del profesional en formación antes de involucrarlo en la actividad que 

debe desarrollar. 

La comunicación entre el profesor en formación y las entidades formativas transcurre durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la formación de la competencia metodológica.  Dicho proceso se 

desarrolla por medio de etapas y acciones que van dirigidas a la realización de las tareas 
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metodológicas. De ahí, el carácter interdependiente de la  relación  sujeto – sujeto que se produce en el 

proceso y la tarea metodológica  a realizar. 

De manera que en  la relación proceso de enseñanza - aprendizaje y tarea metodológica,  es donde el 

profesor en formación construye su motivación y la determina a partir de relaciones básicas como 

señala Abuljanova. K. A (1980). Este sistema de relaciones se manifiesta en la unidad, funcional que 

surge entre lo cognitivo - afectivo y el sentido personal que asume el profesional en formación en el 

cumplimiento de la tarea. Esta unidad funcional entre lo cognitivo y lo afectivo se manifiesta en las 

etapas de aprendizaje, donde el sujeto moviliza los recursos internos para lograr ejecutar dicha tarea 

con calidad en las diferentes funciones que debe desempeñar en la dirección de la clase. 

En el modelo que se propone se tienen presentes las ideas básicas de la concepción del aprendizaje 

desarrollador; de ahí que se considere el carácter procesal y contextualizado del aprendizaje de la 

competencia metodológica y el reconocimiento de la importancia de los sujetos de la comunidad 

educativa. Estos deben concebirse como protagonistas del proceso y el sistema de relaciones que entre 

ellos se establecen. 

La competencia metodológica  no existe al margen de las interacciones sociales, ya que se forma en la 

relación profesor en formación - entidades formativas. A partir del diagnóstico se valoran las 

posibilidades y potencialidades de dicho profesor, al emplear la orientación y niveles de ayuda que 

deben prestar el profesor y el tutor. Ello conducirá a una nueva zona de desarrollo próximo según el 

desempeño mostrado por este en la ejecución de algunas de las funciones de dirección de la clase. Lo 

anterior permite enriquecer el diagnóstico y rediseñar el proceso en la búsqueda de nuevos elementos 

para su formación, como una de las etapas de enseñanza de la competencia. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje de la competencia objeto de estudio se logra al originar 

continuamente zonas de desarrollo próximo. En los primeros años de la carrera, los profesores del 

curso intensivo de primer año, los de la sede pedagógica y el tutor, en la microuniversidad, tienen un 

papel directivo y proporcionan un amplio apoyo (andamiaje) al profesional en formación.  En la medida 

que él internalice ese andamiaje se incrementan sus experiencias enriquecidas de conocimientos, 

habilidades, capacidades y se reduce el apoyo por parte del tutor. Es necesario resaltar que este 
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proceso es posible siempre y cuando exista, en el profesional en formación, el compromiso y la 

responsabilidad social.  

El estudio del proceso de dirección de la clase muestra que en él se manifiestan varias funciones como 

la de planificación, de organización, de ejecución y control. Dichas funciones son propias de todo 

proceso directivo,  lo que  implica que la clase posee dentro de sí el mencionado proceso. 

La dinámica de las funciones de dirección de la clase permite establecer relaciones entre los 

componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje, las que se constituyen en contenido de la 

didáctica del proceso de formación del profesional para la dirección de la clase. 

Se asume el contenido en nexo con aquella parte del objeto de la cultura que es necesaria para la 

formación del estudiante, en donde está presente lo gnoseológico, lo profesional, y lo metodológico 

(Fuentes, H. 1998). Su apropiación se logrará en un espacio interactivo donde la actividad y la 

comunicación se desarrollarán en la dialéctica entre lo individual y lo social, al encaminar los esfuerzos 

a la formación de modos de actuación que favorezcan lograr desempeños eficientes en la solución de 

los problemas de la profesión.  

Este contenido teórico se organizará metodológicamente en un sistema de tareas metodológicas que 

desglosa las relaciones de dirección, y a partir de ellas, las funcionales del sistema proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la formación de la competencia. Mediante la realización de las tareas se 

garantizará lograr el objetivo que se pretende. 

 Se  considera que esta dinámica se logrará mediante la utilización del  entrenamiento metodológico 

como método del proceso de enseñanza - aprendizaje de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase.  En este sentido se establece una estructura flexible de acciones que facilitan al 

profesional en formación durante el proceso de aprendizaje, una participación activa y consciente, en su  

propia actuación. 

El tutor en el proceso de enseñanza lo regula en sí mismo y produce, mediante el control y el 

diagnóstico como una de las etapas de este método, la necesaria rectificación, ya sea perfeccionar el 

diagnóstico, lograr mejor preparación teórica o práctica o perfeccionar las tareas metodológicas. Con 

ello, enriquece sus procedimientos y le posibilita  alcanzar  el objetivo  propuesto.  
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Entre las conceptualizaciones que se manejan en la modelación del objeto de estudio afloran el carácter 

de configuración psicológica (Castellano, B. y otros 2005) y el de configuración didáctica (Valera, R y F. 

Homero 2004). Su análisis permitió a la investigadora integrar los aspectos personológicos, didácticos y 

considerar a la competencia metodológica para la dirección de la clase como una configuración 

psicológica y didáctica del profesional de  educación. El tener  en cuenta esta concepción  favoreció 

determinar  el contenido didáctico de la competencia metodológica, lo que podría facilitar el desarrollo 

de un proceso de enseñanza- aprendizaje, donde el profesional en formación se apropiará 

paulatinamente del contenido de dicha competencia al expresarla en su desempeño profesional. 

La modelación de la competencia metodológica para la dirección de la clase exige de la adopción de un 

enfoque metodológico. La función de herramienta metodológica asumida para la construcción del 

mismo es el método sistémico estructural – funcional. Este permitió definir sus componentes; así como 

las relaciones entre ellos, que determinan su estructura y funcionamiento del mismo. Este método se 

convierte en la vía para la orientación y explicación del modelo de formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. 

2. 2  Modelo de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase en el 

profesor en formación de secundaria básica  

La dialéctica del objeto de investigación se revela en sus contradicciones y de ahí su desarrollo. De 

acuerdo con los estudios realizados acerca del proceso de formación del profesional de secundaria 

básica, la contradicción de esencia que genera el problema en el objeto que se investiga se da entre la 

necesidad de la formación del profesor de secundaria básica para un desempeño eficiente en el 

cumplimiento de sus funciones de dirección en el desarrollo de la clase y las teorías didácticas que no 

satisfacen el establecimiento de las relaciones entre las funciones del profesor para la dirección de la 

clase y el carácter sistémico del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Concretamente, la esencia de la contradicción se revela al no sistematizarse, en la Didáctica y en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje para la dirección de la clase, la relación teórico – práctica que debe 

existir entre las funciones del profesor, al  dirigir la clase, y los componentes didácticos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en su dinámica. 
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Esta contradicción se puede resolver al establecer el contenido didáctico - metodológico de la 

competencia para la formación del profesional, implícito en un sistema de tareas metodológicas que 

incluya la estructuración metodológica de los componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

su dinámica, en dependencia de la función de dirección a desarrollar y los procedimientos 

metodológicos para lograr realizarlas .Ello se empleará en el proceso formativo del profesor de 

secundaria básica. 

El proceso a desarrollar se delimita en el campo que se investiga: proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la  formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase.  Este se desarrollará en 

el contexto de  la formación del profesional de secundaria básica, en el marco del Modelo de Formación 

del Profesor General Integral de Secundaria Básica (MINED, 2003).  En el capítulo I fueron expuestas 

algunas consideraciones de la autora acerca de las potencialidades que ofrece el modelo de formación 

del profesional para lograr la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase en 

el futuro profesor de secundaria básica.   

Antes de hacer el análisis de la estructura del modelo del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase, se hace necesario profundizar 

en  la esencia de esta competencia, lo que se logra en esta investigación al aportar su definición. Ello 

facilitará determinar el objetivo y los componentes esenciales del proceso que se modela. A esta 

definición llega la autora a partir del estudio epistemológico realizado en el capítulo I.        

La competencia metodológica para la dirección de la clase se conceptualiza por la autora como: “una 

configuración psicológica y didáctica de la personalidad del profesional de educación que se 

revela en un desempeño profesionalizado y contextualizado, alcanzado al aplicar métodos y 

procedimientos acertados a las tareas relacionadas con la planificación, organización, la 

ejecución y el control de la clase, en correspondencia con el modelo de la escuela y las 

condiciones histórico concretas”  

Para una mejor comprensión de la  esencia de la competencia metodológica  para la dirección de la 

clase se hace necesario analizar  cada uno de los  rasgos que la conforman. A propósito se analizará la 

esencia de los que se aportan a esta definición: 
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Configuración psicológica y didáctica: La definición de competencia como configuración permite 

integrar en un todo, rasgos y cualidades del objeto para su mejor funcionamiento. Declarar a la 

competencia como configuración psicológica y didáctica posibilita integrar, en una unidad funcional, lo 

personológico y el cómo lograr la formación del contenido de la misma y de las cualidades del profesor 

en formación.  

Desempeño profesionalizado y contextualizado: Depende del desarrollo del profesional, del alcance 

y dominio de la tecnología y de las exigencias educacionales más actuales. El maestro actúa en 

relación con el diagnóstico y los desafíos que se presentan en el proceso pedagógico, lo que le permite 

integrar, en la práctica, los conocimientos logrados como producto de su actividad teórico - práctica.  

El profesor debe realizar el análisis crítico de sus resultados para superar los problemas didáctico - 

metodológicos que surgen al cumplir sus funciones para dirigir la clase. También debe ser flexible para 

transformar y adaptarse a los nuevos retos que afloran en su profesión. Estas constituyen premisa para 

potenciar el sentido personal. 

El desempeño, además de profesionalizado, debe ser contextualizado, responder al modelo de la 

escuela cubana y a las condiciones histórico concretas del momento en que se desarrolla el proceso. 

Aplicación de métodos y procedimientos eficaces a las tareas para la dirección de la clase: El 

Profesor General Integral demuestra poseer la competencia metodológica para la  dirección de la clase 

cuando materializa en la práctica, de forma innovadora y transformadora, los procedimientos 

convenientes para resolver exitosamente las tareas relacionadas con el logro de sus funciones en esa 

dirección.  

La integración de los rasgos es lo que favorece la ejecución de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase. El resultado de la tarea metodológica debe ser eficiente y creativo. Para su logro 

se deben movilizar todos los recursos psicológicos; así como el empeño, la responsabilidad,  la 

seguridad y la motivación hacia  el cumplimiento  de la misma. 

El sistema que se modela fue diseñado con el objetivo de transformar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para la formación del profesional en la dirección de la clase, de manera que en él se  

favorezca  el logro de  un desempeño profesionalizado y contextualizado para dirigir la clase. 
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El proceso estudiado debe regirse por principios. Los  que corresponden al modelo que se ofrece 

orientan el contenido, la organización y el funcionamiento del mismo. Por  la naturaleza del objeto que 

se modela se asumen principios generales, que son comunes a las competencias desde la posición del 

enfoque integrador – contextualista, (Castellanos, D. 2005), los que se particularizan en la competencia  

objeto de estudio.  

Carácter sistémico del proceso de formación para la dirección de la clase. Cumplir con el carácter 

sistémico implica una visión integral de la formación de la competencia metodológica para la dirección 

de la clase y el establecimiento de los nexos necesarios entre los componentes que conforman el 

modelo. Estos, componentes, al ser colocados en un nuevo sistema de relaciones, permiten generar  

nuevas cualidades que no se dan en la acción aislada de cada componente. Ello facilita el 

funcionamiento eficiente del sistema modelado. 

Carácter personológico del proceso de formación para la dirección de la clase. La competencia 

metodológica para la dirección de la clase se forma al atender a las características personales, las 

experiencias,  los conocimientos, las habilidades,  los valores, los intereses y las potencialidades para el 

desempeño del  profesional en formación. Supone la comprensión flexible del aprendizaje, en 

correspondencia con las particularidades de sus estudiantes, al enfrentar las situaciones del contexto de 

actuación profesional. 

Carácter procesal de la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase. 

El aprendizaje de la referida competencia metodológica es un proceso gradual, de maduración 

profesional, donde el profesor en formación debe enriquecer su base cognitiva- instrumental y  afectiva 

– motivacional; así como y formar determinadas cualidades que incrementen sus intereses 

profesionales. El papel de los docentes del Instituto Superior Pedagógico, y de las sedes pedagógicas y 

los tutores es lograr que estos elementos antes señalados se enriquezcan. Asimismo, que las 

situaciones del contexto profesional y social se socialicen y problematicen. 

Carácter contextualizado del proceso de formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase. La formación de la competencia metodológica se produce en el sistema de la 

actividad y la comunicación en que el estudiante está inmerso  para su formación profesional, desde y 
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para un contexto concreto. 

Carácter concreto del proceso de formación de la competencia metodológica para la dirección 

de la clase. Las tareas que deben desempeñar los profesores en formación en las diferentes 

actividades metodológicas están en correspondencias con sus necesidades, particularidades y las de la 

escuela. Su esencia debe revelar la relación entre las funciones para la dirección de la clase y los 

componentes didácticos del proceso de enseñanza – aprendizaje en su dinámica. 

El modelo que representa el proceso de enseñanza  -aprendizaje de la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase del profesor general integral de secundaria básica posee los 

siguientes componentes: (ver figura 2.1). 

• Entidades del proceso de formación de la Carrera de Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica. Es el sistema integrado por sujetos e instituciones responsables de la formación y 

por el profesor en formación de secundaria básica, que constituye el centro protagónico del proceso. 

• Etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje. Es el sistema constituido por las etapas, a través 

de las cuales transcurren los procesos particulares que involucran las acciones de la  enseñanza y del  

aprendizaje. 

•  Contenido didáctico - metodológico de la competencia metodológica para la dirección de la 

clase. Comprende las relaciones teóricas entre las funciones del profesor para la dirección de la clase y 

los componentes didácticos del proceso de enseñanza - aprendizaje en su dinámica. Dichas relaciones 

se concretan en lo metodológico, constituido por un sistema de tareas metodológicas y sus 

procedimientos relacionados con cada una de las funciones para la dirección de la clase. 

• Método de formación. Es el entrenamiento metodológico (empleado en las microuniversidades 

durante el proceso de tutoría pedagógica y durante los talleres profesionales en los institutos y en las 

sedes pedagógicas) 

• Evaluación del desempeño del profesor en formación. Este componente determina los niveles de 

desempeño por los que puede transitar el profesional durante el proceso de formación de la 

competencia metodológica. 

Estos componentes se identificaron por medio de sus relaciones, en vínculo con la intención para la  
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ENTIDADES DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
FACULTAD DE  FORMACIÓN DE PROFESORES  

GENERALES INTEGRALES DE SECUNDARIA BÁSICA  
 

ENTIDADES  
FORMATIVAS 

PROFESOR EN 
FORMACIÓN 

ETAPAS DE ENSEÑANZA ETAPAS DE APRENDIZAJE 

 
CONTENIDO DIDÁCTICO – 

METODOLÓGICO DE LA COMPETENCIA 
METODOLÓGICA PARA LA DIRECCIÓN 

DE LA CLASE 

MÉTODO DE FORMACIÓN 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Fig. 2..1 “Modelo  de enseñanza – aprendizaje de la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de  la  clase”. 

 
FUENTE: Elaborado por la investigadora 
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cual se crea el sistema y el contexto donde se desarrolla. Cada uno de ellos se considera indispensable 

para la organización y coherencia del sistema, y poseen la misma naturaleza al responder al objetivo 

del sistema. 

Las relaciones de significación se revelan de manera interna en los componentes y externa entre estos. 

La relación directa entre las entidades formativas, y el profesor en formación, constituye el primer 

componente. Este garantiza el avance del proceso formativo, a través del progreso que se alcance, al 

transitar por las etapas del proceso de enseñanza - aprendizaje de la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase, que constituye otro componente del modelo. 

La relación descrita adquiere funciones organizativa, orientadora y desarrolladora, al enlazarse con el 

componente contenido didáctico - metodológico de la competencia, ya que este componente armoniza 

internamente a las funciones del profesor para la dirección de la clase, a los procesos didácticos que 

deben realizarse para alcanzar la dinámica del sistema, y a las tareas metodológicas a desarrollar para 

la formación del profesor, con los procedimientos metodológicos. Esta última constituye la relación de 

mayor nivel jerárquico porque expone el contenido teórico del proceso, cómo y quiénes lo desarrollarán 

y las etapas por las que transcurre. Al desarrollarse esta relación de manera estable dentro del proceso 

de formación de la competencia metodológica se convertirá en su regularidad esencial. 

Por otra parte, es importante reconocer la relación entre las etapas de enseñanza y aprendizaje para la 

formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase, el contenido didáctico - 

metodológico de la competencia y los métodos de  formación, la que expresa el modo de actuación de 

cada una de las entidades del proceso de formación en las etapas particulares de la enseñanza y el 

aprendizaje. Por tanto, su función es orientadora y organizativa. 

El componente evaluación del desempeño de la competencia metodológica caracteriza los criterios para 

establecer los niveles de desempeño que el profesor en formación debe lograr. Las relaciones de la 

evaluación con los demás componentes y sus interacciones se revelan a partir de la comparación entre 

el resultado alcanzado y el contenido de los niveles de desempeño determinados. Ello favorece la 

valoración del proceso. 

La relación entre la evaluación y el método de formación de la competencia metodológica, y las etapas 
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por las que transcurre el proceso de enseñanza – aprendizaje de la competencia, dan la medida de 

cómo asumen su papel los profesores y tutores en el proceso formativo de la competencia metodológica 

y cómo aprende el profesor en formación al desarrollar las tareas metodológicas. 

Este modelo tiene entre sus funciones, la de servir de patrón orientador a los  profesores de la Facultad 

de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica del Instituto Superior Pedagógico, a los 

profesores de las sedes pedagógicas, a los tutores y a otras instancias formadoras de la 

microuniversidad, acerca del papel que deben desempeñar en la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. 

La función de esencia de este proceso de formación es perfeccionar el desempeño del profesor en 

formación de secundaria básica en la dirección de la clase, lo que puede alcanzarse si se garantiza la 

realización de tareas y procedimientos metodológicos que contengan el sistema de relaciones entre las 

funciones del profesor para la dirección de la clase y los componentes didácticos del proceso de 

enseñanza aprendizaje en su dinámica. Estas funciones del sistema emergen de sus relaciones y 

garantizan el logro del objetivo. 

Se considera que, actualmente, en el contenido de la Didáctica con el cual se desarrolla el proceso de 

enseñanza - aprendizaje para la dirección de la clase existen limitaciones. Estas provocan un 

desequilibrio del sistema, puesto que las tareas que desarrollan no relacionan, como contenido, las 

funciones del profesor para dirigir la clase con los componentes didácticos del proceso.  Es preciso 

desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje de la competencia a partir del contenido didáctico - 

metodológico que contemple esa relación y que aparezca un nuevo constructo teórico - metodológico 

mediador de la relación contradictoria y síntesis del equilibrio y del desequilibrio, a partir del cual se 

desarrollará el proceso de enseñanza- aprendizaje que se aspira para la formación de la competencia. 

El  equilibrio  se alcanzará  en la medida que se incrementen las interacciones entre los profesores, 

tutor y el profesional en formación a través del contenido que se enseña y se aprende en las etapas de 

formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase.  

Para que se alcance el equilibrio y se logre la autorregulación y el autodesarrollo del objeto modelado 

se aporta en el  componente  contenido didáctico - metodológico de la competencia el contenido teórico. 
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La apropiación de este garantizará poder establecer las mencionadas relaciones las que, reveladas en 

un sistema de tareas metodológicas con sus procedimientos, permiten al profesor en formación aplicar  

las relaciones entre las funciones del profesor para dirigir la clase y los componentes didácticos del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, con lo cual se contribuye a la solución del problema. De este 

proceso emerge el objeto real transformado al adquirir nuevas propiedades que le otorgan la cualidad 

de ser desarrollador de la idoneidad profesional en la dirección de la clase. 

2.3 Análisis de los componentes del sistema formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase 

Se ha expuesto que las orientaciones para el funcionamiento de las diferentes entidades que 

intervienen en el proceso de formación se encuentran dispersas en diversos documentos. Estos 

adolecen de precisiones acerca de las vías que deben ponerse en práctica para alcanzar  los modos de 

actuación pertinentes. Se hace necesario caracterizar qué se espera de cada componente como parte 

de la funcionalidad de la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase.  

Las entidades del proceso de formación de la Facultad de Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica son las personas e instituciones que intervienen en el proceso formativo. Este tiene 

como centro protagonista, al profesor en formación de secundaria básica en estrecha relación con los 

profesores de la Facultad, que desempeñan sus funciones específicas dentro de cada una de las 

asignaturas del currículo en el colectivo pedagógico, en el Instituto Superior Pedagógico y  a los 

profesores de  la sede pedagógica. Asimismo constituyen entidades formativas el  consejo  técnico 

de  la microuniversidad, el de grado y los tutores. 

El profesional en formación de secundaria básica, de acuerdo  con su desarrollo etáreo, está  en 

condiciones psicológicas de enfrentar los requerimientos de la profesión y  transitar hacia un   mayor 

nivel de autonomía, madurez y responsabilidad. Su pensamiento se perfecciona en esta etapa juvenil, lo 

que debe conllevar en el proceso de formación a que se convierta en crítico -  valorativo. En lo relativo a 

los sentimientos estos se hacen más estables, profundos y variados y la autovaloración se hace 

adecuada y generalizada. Estas características de la personalidad posibilitan al profesor en formación 

estructurar su campo de acción y realizar esfuerzos volitivos encaminados a alcanzar los objetivos 
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propuestos.  

No todos los jóvenes alcanzan igual desarrollo, de ahí la importancia del conocimiento por parte de los 

profesores y tutores de las características y posibilidades individuales de desarrollo de los profesionales 

en formación, para poder detectar sus insuficiencias metodológicas y estructurar un trabajo formativo 

óptimo. 

El actual cambio  producido en el modelo cubano para la formación de pedagogos que implica asumir la 

responsabilidad de guiar a un grupo de adolescentes a partir de segundo año de la carrera, comprende 

una responsabilidad temprana y directa del  profesional en formación con los estudiantes de secundaria 

básica. Ellos desarrollan, de forma integral, el proceso educativo que se desarrolla en ese nivel 

educativo.  

En el primer año intensivo el  papel del colectivo pedagógico es esencial en la formación de la 

competencia metodológica para la dirección de la clase. Es  necesario lograr un accionar único en 

cuanto a las instrumentaciones metodológicas que deben enseñar a los profesionales en formación. La 

influencia profesional del colectivo pedagógico contribuye a la individualización y socialización del 

estudiante, proceso donde adquieren las bases cognitivas, procedimentales, axiológicas y las 

motivaciones necesarias para iniciar la formación de la competencia  metodológica para la dirección de 

la clase. 

El accionar didáctico integrador del colectivo pedagógico dirigido al profesor en formación le posibilita 

solucionar tareas que lo preparen para el futuro trabajo metodológico que realizará en la escuela, 

guiado y orientado por el tutor. 

Las tareas metodológicas que desarrollarán los estudiantes en el primer año de la carrera deben 

encaminarse desde la formulación de objetivos hasta el análisis metodológico de una unidad. Ello  

trasciende a la preparación de clases, por lo que  desde entonces transitará por las diferentes funciones 

de dirección de esta, con énfasis en esta etapa, en las  funciones de planificación y organización. El 

inicio de este proceso integrador estará rectorado por la disciplina Formación Pedagógica General. La 

forma fundamental de organización para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje es el 

taller profesional 
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Entre las funciones generales del colectivo pedagógico en el primer año se proponen incluir en esta 

investigación las siguientes: 

• Diagnosticar el estado del aprendizaje de los contenidos didáctico – metodológicos en los profesores 

en formación. 

• Orientar y guiar al profesor en formación en la adquisición de las bases cognoscitivas, 

procedimentales, axiológicas y motivacionales para iniciar la formación de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase. 

• Orientar y evaluar tareas metodológicas para la formación de la competencia acordes  con el nivel 

de desarrollo de los profesores en formación. 

• Ofrecer diferentes niveles de ayuda al profesional en formación para la realización de las tareas 

metodológicas, de acuerdo con sus necesidades.  

Para cumplir estas funciones es necesario el desarrollo de un trabajo metodológico que garantice la 

optimización del proceso de formación, el intercambio de experiencias entre los docentes para lograr un 

accionar didáctico único en cada uno de los procesos que deberá aprender el futuro profesional. 

Constituye tarea del colectivo pedagógico diseñar el proceso formativo para todas las instancias. Este 

proceso ha de regularlo y producir, mediante el control, la rectificación de los medios, las formas y los 

métodos que posibiliten el logro de los objetivos trazados. Es necesario darles participación a los  

profesores en el trabajo metodológico, lo que incrementará su grado de compromiso. Las vivencias, los 

intereses y las intuiciones de los  mismos son muy útiles y deben ser tenidas en cuenta. 

Se considera en esta investigación que el taller profesional es la forma de organización ideal para que el 

futuro profesional adquiera los contenidos iniciales acerca de la dirección de la clase. Estos pueden ser 

desarrollados por profesores de varias asignaturas  con el fin de desplegar procesos interdisciplinarios, 

que se enriquezca la discusión y se socialicen las experiencias. Estos talleres pueden ser rectorados 

por los profesores de la disciplina Formación Pedagógica General. La descripción del funcionamiento de 

los talleres aparece al explicarse la metodología para la aplicación del modelo en el próximo epígrafe. 

En el taller, a partir de las potencialidades del grupo, se reflexiona sobre los problemas profesionales 

hasta obtener una solución en correspondencia con los contextos en que estos se manifiestan. Se debe 
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lograr la integración entre la teoría y la práctica, la producción y la transmisión de conocimientos, 

habilidades, valores y experiencias profesionales, al seguir los pasos generales del entrenamiento 

metodológico, adaptados al contenido que se trate en el taller. 

En esta etapa se prepara a los estudiantes para la práctica laboral - investigativa. A partir del segundo 

año, en las condiciones de universalización, este se enfrenta a su labor profesional y continúa la 

formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase.  

Los profesores a tiempo parcial de la sede pedagógica continúan  la formación inicial del profesores 

en formación a partir del segundo año, a través de los encuentros presenciales. En estos encuentros 

debe prevalecer el trabajo independiente como método de aprendizaje y el taller profesional como forma 

organizativa del encuentro. En los encuentros, el profesor a tiempo parcial, orientará, estimulará y 

controlará el trabajo independiente, ofrecerá diferentes niveles de ayuda, en dependencia de las 

necesidades y potencialidades del profesor en formación, a la vez que comprueba su efectividad. El 

trabajo metodológico y los talleres profesionales poseerán características semejantes a los 

desarrollados en el Instituto  Superior  Pedagógico. 

En la sede pedagógica los profesionales en formación se apropian de conocimientos y habilidades que 

son elementos esenciales de la competencia. Esta investigadora propone que en la guía didáctica del 

encuentro aparezcan tareas que conduzcan a la búsqueda de la relación del contenido que reciben con 

la actividad profesional que desarrollan en la microuniversidad. Se señalan, a modo de ejemplos, tareas 

tipo que se incluirán en las guías: elaborar tareas integradoras para una clase de consolidación, 

elaborar tareas por niveles de desempeño para una actividad docente, diseñar materiales orientadores 

acerca del desarrollo del proceso de aprendizaje de una clase, realizar exposiciones del contenido de 

una clase  y de la metodología para su desarrollo. 

Se proponen, por la autora,  algunas funciones del profesor a tiempo parcial de la sede pedagógica. 

Tenerlas en cuenta  puede favorecer la formación de la competencia metodológica para la dirección de 

la clase en el profesional en formación.  Dichas funciones son las siguientes: 
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• Guiar y orientar  sobre la selección y tratamiento de la información necesaria para la apropiación de 

los conocimientos y habilidades  imprescindibles en la formación de la competencia metodológica para 

la dirección de la clase. 

• Diagnosticar el estado del conocimiento  y las habilidades en las asignaturas del currículo. 

• Orientar al tutor acerca de los elementos cognoscitivos esenciales de las asignaturas  que imparte 

el estudiante en la escuela. 

•  Brindar niveles de ayuda en la formación de la competencia metodológica para la dirección de la 

clase. 

• Determinar, conjuntamente con el tutor, cuáles son los objetivos a evaluar y con qué criterio se 

hará. Debe lograrse una mayor objetividad en la medida que la evaluación, dada por el profesor y el 

tutor, se encuentren en correspondencia con la valoración que realice el profesional en formación de su 

desempeño.  

La microuniversidad es  la entidad donde el trabajo metodológico se materializa y se convierte en el 

soporte del  método esencial de formación de la competencia metodológica. Es, a través del sistema de 

trabajo metodológico de la microuniversidad y de la tutoría pedagógica, que el  profesor en formación  

alcanza, paulatinamente, el contenido de la competencia metodológica En la microuniversidad existen 

varios niveles de dirección relacionados con la formación del profesional: el Consejo Técnico, el 

Consejo de Grado y el tutor. 

Entre las funciones del Consejo Técnico de la escuela secundaria básica, según se describe en el 

proyecto de Modelo de Escuela Secundaria Básica (2003), se incluye la función de planificar y 

desarrollar el sistema de trabajo docente - metodológico y científico - metodológico con las acciones 

metodológicas. Asimismo, la superación científica para los profesores de cada grado, de acuerdo con 

las necesidades del colectivo pedagógico, a la vez que dicho Consejo analiza los resultados de las 

acciones llevadas a cabo durante la actividad pedagógica profesional de los profesores generales 

integrales en formación. 
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El Consejo de Grado tiene responsabilidad esencial  en el control del trabajo de los tutores con los 

profesores generales integrales en formación. Es fundamentalmente, en dicho Consejo de Grado donde 

se dirige y ejecuta el trabajo metodológico. 

Entre las funciones del Consejo de Grado que aparecen en el Modelo de Escuela Secundaria Básica  

se encuentran la de planificar, controlar y evaluar el trabajo de los tutores y la evolución de los 

profesionales en formación. De ellas, se deriva la responsabilidad que tiene en la preparación de los 

tutores para el trabajo científico metodológico, de manera que estos puedan cumplir su misión con los 

profesores en formación. 

Se hace necesario enfatizar en la necesidad de que el tutor y el profesional en formación ejecuten 

tareas en las actividades metodológicas dentro del Consejo de Grado, que lo preparen para el 

aprendizaje de la competencia metodológica de la dirección de la clase, y al tutor, en la dirección  de 

dicho proceso.  Las tareas esenciales se proponen a continuación por esta investigadora: 

Tutor Profesor en formación 

- Presentar, explicar y valorar el tratamiento 

metodológico de una unidad del programa (total o 

parcial) y encontrar las relaciones entre los 

objetivos, métodos, medios, procedimientos, 

evaluación con los contenidos seleccionados 

(conocimientos, habilidades, valores y normas de 

conductas), que vinculen la  unidad analizada con 

los principales problemas de la sociedad. 

- Realizar clases demostrativas y abiertas 

- Orientar el estudio de la bibliografía necesaria 

para la autosuperación y la preparación 

metodológica de los  profesores en formación. 

- Brindar ayudas al profesional en formación para el 

- Analizar el diagnóstico del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

- Exponer la planificación el desarrollo y control 

del trabajo independiente de sus estudiantes en 

los contenidos tratados 

- Elaboración de medios de enseñanza y 

demostrar su efectividad. 

- Elaborar guías de aprendizaje para la dirección 

de video clases. 

- Argumentar la selección de métodos, más, 

eficaces del trabajo educativo y del aprendizaje. 

- Ejemplificar la efectividad de trabajo ideopolítico 

dentro de sus clases.  
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cumplimiento de sus tareas. -.Ilustrar con ejemplos los momentos o las partes 

fundamentales de algunas de las clases del 

sistema que se analiza. 

- Discutir y analizar  planes de clases.  

 

La entidad esencial en el proceso de enseñanza de  esta competencia metodológica, en condiciones de 

universalización, es el tutor. Este ejerce un papel determinante en el proceso formativo y de 

transformación del profesor en formación en un licenciado, que se desempeña como profesor en la 

propia secundaria básica. El tutor dirige y orienta el proceso de integración del componente académico 

laboral e investigativo  para la formación del profesional. 

De acuerdo con el sentido que se le da al tutor en la formación del profesional en esta investigación se 

considera, a la tutoría pedagógica, una modo de formación superior pedagógica, que se puede 

desarrollar por medio del entrenamiento metodológico como método de formación, según un algoritmo 

de trabajo que evidencie la lógica de las etapas de enseñanza de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase. 

El método de entrenamiento metodológico es aplicable a la tutoría pedagógica que se lleva a cabo en 

la microuniversidad. En esta investigación se particularizaron los pasos lógicos de este método, al 

proceso  de enseñanza - aprendizaje de la competencia metodológica para la dirección de la clase.  

Las fases del método, particularizadas al proceso de formación de la competencia, se explicarán de 

conjunto al analizar las etapas de enseñaza de esta, con las cuales se corresponde. Es recomendable 

usar este método a partir de segundo año de la carrera, específicamente, en la microuniversidad. En el 

primer año, y en las sedes pedagógicas, el proceso se desarrollará  con la implementación de talleres 

profesionales, que tendrán como base el algoritmo del entrenamiento metodológico como fue señalado. 

El proceso de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase  posee, como 

componente, a las etapas del  proceso de enseñanza - aprendizaje. Los procedimientos del método 

entrenamiento metodológico se hacen coincidir con las etapas del proceso de enseñanza de la 

competencia. Como se prevé en esta investigación su desarrollo consecutivo, tal como se conciben en 
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su esencia, constituye el algoritmo a seguir. 

El profesor tutor debe guiar al  profesional en formación  e incorporarlo, de un modo consciente, al 

proceso  de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase, para que  este 

solucione sus dificultades, enriquezca sus conocimientos, destrezas, habilidades,  logre cada vez más 

responsabilidad y compromiso con la tarea. 

El profesional en formación se relaciona con el objeto de estudio a través del sistema de tareas 

metodológicas. Para determinar las tareas más inmediatas a desarrollar es preciso que el tutor esté 

consciente de cuáles son las dificultades del tutorado.  

En esta investigación se considera que el trabajo que debe seguir el  tutor con el profesional en 

formación se corresponde con las funciones que asume en la enseñanza de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase.  

Las etapas por la que transcurre la enseñaza de la competencia son las siguientes: 

• De diagnóstico. Es esencial para poder trabajar con el método  que debe utilizar el tutor con el 

profesional en formación, ya que permite caracterizar las particularidades personales y técnicas de este 

último; así como el dominio del contenido que imparte, el nivel de desarrollo de sus habilidades 

profesionales y su capacidad para dirigir integralmente el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El tutor diagnostica  la preparación de los profesionales en formación para conocer el grado de dificultad 

que desde el punto de vista metodológico tiene y cuáles son sus posibilidades, potencialidades y 

necesidades para la dirección de la clase y los ubica en un nivel de desempeño. A partir de este 

diagnóstico se deben organizar actividades metodológicas y situaciones de enseñanza - aprendizaje en 

las que se analizarán las dificultades más generales detectadas y se particularizarán sus 

especificidades para entrar  en la fase de planificación. 

• De planificación: A partir del diagnóstico, el tutor debe definir los problemas y las necesidades del 

profesional en formación. Se trazan los objetivos a alcanzar y se buscan las posibles soluciones. Una 

planificación bien pensada sobre lo que se va a demostrar, cómo se va a realizar, cuál es la vía idónea, 

y cómo perfeccionar su labor pedagógica asegura una demostración exitosa.  
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• De demostración: El tutor demuestra el desarrollo de los procesos a tener en cuenta para la 

dirección de la clase o sistema de clases, para ello debe cumplir con todas las tareas especificadas en 

el sistema de tareas metodológicas para orientar al profesor en formación en el modo de actuación que 

desarrollará. 

La demostración debe convertirse en una actividad donde el docente en formación sea un ente activo y 

no pasivo del proceso. Esta puede ser práctica o teórica. La práctica es cuando el tutor realiza la 

actividad en presencia del profesional en formación y puede ser, entre otras, una clase demostrativa. La 

teórica significa ofrecer argumentos y explicaciones que sustenten la veracidad de lo que se quiere 

demostrar. Lo ideal es combinar las dos formas ante cada situación concreta para lograr mayor 

efectividad  en la demostración. 

La demostración le ofrece al tutor la posibilidad de enriquecer el diagnóstico, además le brinda 

elementos sobre la marcha del proceso de formación de la competencia metodológica, lo que requiere 

de momentos de reflexión y retroalimentación. A ello se le denomina control y evaluación. Como dos 

procesos fusionados logran el análisis  de los resultados alcanzados; así como de las dificultades que 

aún quedan por remediar. 

• De control: Está presente durante todo el proceso y la esencia es poder establecer la relación entre 

la calidad del  proceso de dirección de la  clase desarrollada por el profesional en formación y la calidad 

de lo orientado en el trabajo metodológico o en la  tutoría pedagógica.  

• De evaluación del desempeño: A partir de establecer los criterios de desempeño, cada profesional 

en formación debe evaluar qué se logró y qué falta por lograr (autoevaluación). Al tener en cuenta estos 

criterios el tutor evalúa el desempeño alcanzado por el profesor en formación, lo que constituye una vía 

de retroalimentación para la dirección del proceso de formación de la competencia metodológica.  

• Rediseño del proceso: A  partir de los logros y dificultades evidenciados en el proceso de formación 

de la competencia metodológica el tutor y el profesional en formación, de forma socializada, generan 

nuevas estrategias de trabajo encaminadas al perfeccionamiento de la competencia metodológica. La 

efectividad de este procedimiento está en dependencia del nivel de preparación científico- metodológica 

que tenga el tutor y la capacidad de influir, integralmente, sobre el  profesional en formación. 
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Una vez analizadas las etapas de enseñanza de la competencia metodológica para la dirección de la 

clase se hace necesario caracterizar las de  aprendizaje. En cualquier tipo de competencia se integran 

factores internos y externos. Lo interno está dado en lo que reside en la conciencia del sujeto como los 

conocimientos, las habilidades, las decisiones, y las motivaciones. Lo externo son las acciones 

realizadas para resolver una tarea con un nivel eficiente, para lograr lo que el sujeto se propone. 

El aprendizaje transita por etapas que consideran acciones internas y externas reveladoras de los 

rasgos personales internos del profesor en formación. Las etapas de aprendizaje se concretan en las  

siguientes: 

Etapa de identificación de la  acción: Es donde el  profesional en formación identifica que existe un 

problema en su quehacer profesional. A partir de las propias características del problema determina 

cuáles son los obstáculos que debe enfrentar. Esta etapa es definitoria. Si el profesional en formación 

no se percata de la situación, necesidad y responsabilidad de resolver bien el problema se dificulta la 

formación de la competencia metodológica. Esta etapa integra las siguientes acciones: 

1- Identificación  de una situación o de un problema de la realidad que exige una solución. 

2- Determinación de las características de la tarea; así como las dificultades o los obstáculos que 

la rodean, de acuerdo con sus potencialidades y  el contexto. 

3- Asunción de la responsabilidad para afrontar la tarea. Hacer las cosas bien. 

Etapa proyectiva de la acción. Tiene un carácter programado porque es cuando el profesional en 

formación planifica las acciones internas que le permiten realizar la tarea con éxito. Una adecuada 

proyección de los objetivos a alcanzar en diferentes circunstancias, de los resultados esperados de la 

actividad, de los métodos, medios y procedimientos para lograrlos, genera resultados positivos en el 

cumplimiento de las diferentes tareas metodológicas que replantea el estudiante en formación en su 

quehacer pedagógico. Esta etapa comprende las siguientes acciones: 

1-  Movilización de los conocimientos y/o de la experiencia que se posee, que deben ser pertinentes a 

la tarea presentada. 

2- Movilización de habilidades y destrezas adquiridas que se hallan latentes y se tiene la seguridad de 

poseer un nivel  que sea suficiente para resolver la tarea. 
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3-  Selección de métodos y procedimientos alternativos necesarios para afrontar el caso presentado. 

4- Decidir y planificar la aplicación de una de las alternativas de solución para que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la clase sea eficiente.  

El profesor en formación debe analizar los requisitos que le plantea la tarea, las particularidades del 

objeto sobre el cual va a actuar, aplicar los conocimientos, habilidades y capacidades en la planificación 

de la acción. Ello significa la orientación de la  tarea a realizar  y buscar una ejecución correcta, lo que 

se materializa en la planificación concreta de esta. 

En las etapas de identificación y de proyección de la acción se revelan los elementos internos: 

conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, motivaciones. Estos orientan, regulan  y dirigen  las 

acciones externas (el hacer idóneo) y se encuentran a un nivel de psiquis. 

En estas etapas, el pensamiento lógico verbal tiene un papel fundamental, pues a través del 

pensamiento el sujeto configura la información relevante sobre la cual va a operar, y conceptualiza su 

expresión personal, regulada por cargas emocionales que se derivan de la motivación hacia la actividad 

a realizar. 

Etapa de ejecución de la tarea y demostración. Este es el hacer idóneo de la tarea, que constituye el 

centro de la competencia; pero que está respaldado por todo lo interno (conocimientos, habilidades, 

capacidades, motivaciones), que aparece en las etapas anteriores, seguida por una actitud 

autoreflexiva.  

Esta etapa comprende la  siguiente acción. 

1- Puesta en práctica del sistema de acciones en las etapas anteriores. Tiene como aspecto esencial el 

ajuste de lo planificado a la realidad. Es en esta etapa donde el sujeto moviliza todos sus recursos 

psicológicos, teóricos y prácticos en  la realización exitosa de la tarea. 

Etapa de autocorrección. En ella se reorienta el proceso de formación de la competencia y el continuo 

perfeccionamiento del mismo. Esta etapa comprende las siguientes acciones: 

1- Reflexión metacognitiva para la retroalimentación y perfección del proceso. 

2- Rediseño de los procedimientos metodológicos a emplear para la solución de tareas  

Existe una relación entre las cuatro etapas del aprendizaje. El logro de una está condicionado por el 
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alcance de la otra. En el paso de una etapa a otra se producen transformaciones cualitativas de las 

acciones internas del profesional en formación hacia el logro de la competencia metodológica (acción 

externa), la cual solo se revela en su desempeño profesional. 

 Las etapas de enseñanza – aprendizaje indican el desarrollo del proceso, lo que ocurre en el sujeto al 

movilizar todos sus recursos personológicos y/o psicológicos para analizar, comprender y darle 

respuesta a la situación nueva o conocida. Las etapas se desarrollan en espiral y se repiten 

sistemáticamente en la medida que el profesor en formación desarrolla nuevas tareas metodológicas, 

correspondientes al aprendizaje de sus funciones para dirigir la clase. 

 La unidad entre la enseñanza y el aprendizaje de dicha competencia se evidencia al establecer las 

posibles relaciones entre cada una de sus etapas. Las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje 

de la competencia se muestran en la fig. 2.2  

En el diagnóstico, el estudiante comprende la envergadura de la tarea y valora sus posibilidades; 

asimismo, se familiariza con los criterios establecidos para evaluar  el desempeño en la dirección de la 

clase. El tutor planifica la actividad que va a demostrar, el profesional en formación reflexiona sobre los 

resultados obtenidos en el diagnóstico y las potencialidades que tiene para enfrentar dicha tarea. 

En la fase de demostración el profesional en formación proyecta la tarea, a partir de la orientación 

recibida y desarrolla la necesidad de hacerlo y cómo hacerlo. En esta fase se hace necesaria su 

implicación personal, lo que le permite aportar los conocimientos adquiridos y lo conduce a nuevas 

exigencias en su desempeño con más independencia y creatividad.  

Cuando el tutor controla y evalúa, el profesional en formación ejecuta las tareas según lo previsto en la 

demostración y en la etapa proyectiva, a partir del diagnóstico de sus estudiantes y el contexto de 

actuación. Ello implica un proceso de aprendizaje paulatino de la competencia metodológica el que 

demuestra en su desempeño. Derivado de este proceso, el profesional en formación valora su ejecución 

y propone acciones de autocorrección  

En el proceso de evaluación  analiza: ¿qué realicé?, ¿cómo lo hice?, ¿qué permitió lograr el resultado?, 

¿en qué me equivoqué?, ¿cómo puedo remediar los errores?, ¿qué salió bien que pueda enriquecer la 

experiencia personal? 
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Fig. 2.2  “Relación entre las etapas de enseñanza y aprendizaje en el proceso de formación 

de la competencia metodológica para la dirección de la clase. 

 

FUENTE: Elaborado por la investigadora. 
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En estrecha relación se encuentran el rediseño del proceso y la autocorrección. El profesor en 

formación emite criterios de su práctica, profundiza en las causas de los problemas y propone acciones 

de corrección de su desempeño. 

En cada una de estas fases debe  primar  la reflexión de su propio desempeño,  en la calidad de la 

dirección de las clases, y desarrollar las acciones que consideran necesarias para su perfeccionamiento 

profesional y humano.  

Luego de haber analizado las etapas de formación de la competencia metodológica para la dirección de 

la clase se debe precisar el componente que dinamiza el proceso de enseñanza- aprendizaje .En esta 

investigación se considera como tal al contenido didáctico - metodológico de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. Revela, como medio fundamental de la formación del 

profesor de secundaria básica, qué es lo que este precisa dominar para poder dirigir acertadamente la 

clase, y mostrar un desempeño eficiente en su labor profesional. Incluye cómo se logrará 

metodológicamente esa formación. 

Hasta el momento en esta investigación han sido suficientemente abordadas las limitaciones esenciales 

que presentan los profesores en formación de secundaria básica para dirigir la clase desde su didáctica 

y la convicción de que es imprescindible establecer teórica y metodológicamente la relación entre las 

funciones del profesor para la dirección de la clase y los componentes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en su dinámica para que los profesores puedan desempeñarse eficientemente.  

La dimensión de la gestión del proceso de formación de la competencia metodológica para la dirección 

de la clase, que expresa el aspecto administrativo de dirección de estos procesos sustenta la estructura 

de las funciones de la dirección del proceso de enseñaza - aprendizaje.  

La dirección no es posible desarrollarla en abstracto. En esta investigación se aplica a la dirección de la 

clase. Para lograrla eficientemente se consideran, en  primera instancia, las cuatro funciones esenciales 

de dirección de la clase. Los rasgos o el contenido de la competencia metodológica se cumplen en cada 

una de ellas. Para lograr desarrollar las funciones se tendrán en cuenta sus nexos con los componentes 

didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje, el cumplimiento de sus leyes y principios, y en 

específico, los del proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador. 
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Estas funciones son: planificación, organización, ejecución y control. Cada una de ellas con respecto a 

la otra establece relaciones de coordinación de carácter esencial, en la secuencia en que se plantean. 

Una adecuada planificación facilita la modelación de la clase y el logro de las restantes funciones. La 

organización precisa, a su vez, lo planificado y favorece la ejecución y el control. En la ejecución, como 

función donde se concreta y materializa el proceso de dirección, se ponen de manifiesto los logros 

obtenidos en las dos funciones anteriores, a la vez permite realizar el control y la evaluación de todas  

las acciones  realizadas y decisiones tomadas al dirigir la clase. 

Las relaciones de dirección derivadas de cada una de las funciones, como formadoras de sistemas, 

enlazan a éstas con componentes específicos del proceso de enseñanza- aprendizaje y provocan, al 

alcanzar su dinámica, relaciones funcionales que garantizan transformaciones de los fenómenos que 

integran el sistema y favorecen su funcionamiento. 

La función de planificación. Es la base para el logro de las restantes funciones. Consiste en la toma 

de decisiones sobre las acciones a seguir y la determinación de las tareas y actividades que se van a 

realizar. Su esencia está en la determinación de los objetivos, los contenidos y sus relaciones, de los 

cuales depende el método a seleccionar y los restantes componentes didácticos del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

La función de organización. Es saber definir con quién, con qué y cómo se ejecutará lo planificado. 

(VIII Seminario Nacional, 1988). Se corresponde con la precisión de los posibles métodos, 

procedimientos para su aplicación, medios y formas a emplear en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Abarca la creación de las condiciones para garantizar el cumplimiento exitoso de todo lo planificado y la 

coordinación en los niveles del proceso para alcanzar  los resultados esperados. 

La función de ejecución. La ejecución se corresponde con la realización del proceso. Es la puesta en 

práctica del sistema de actividades modeladas en la planificación y organización. Está presente el 

control y el asesoramiento sistemático para ajustar lo planificado. En ella se concretan y materializan las 

relaciones entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, el cumplimiento de sus leyes 

y principios, lo que asegura el funcionamiento y desarrollo normal del sistema, de acuerdo con lo 

previsto. 
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La función de control. El control se concreta en la comprobación de la correspondencia entre lo 

ejecutado, lo organizado y lo planificado, el análisis de las causas de los problemas y la determinación 

de medidas a tomar para rectificar el proceso. Esta función favorece la evaluación que es considerada 

como proceso en el que se evalúa la participación activa de los profesores y estudiantes en el 

cumplimiento de las actividades diseñadas y la calidad de ese diseño. Permite, además, reformular el 

sistema de actividades para perfeccionar el proceso. 

Las funciones de planificación, organización, ejecución y control se integran en un único  proceso de 

dirección de la clase. Una función condiciona la otra, se diferencian en su contenido, revelado en los 

procesos específicos con que se relacionan cada una de ellas, que marcan su autonomía e identidad. 

No se logra una ejecución exitosa si antes no existe una planificación y organización adecuadas. Al 

mismo tiempo, el control  es determinante en la retroalimentación de la planificación,  la organización y  

la ejecución de la clase. 

El logro de las relaciones sistémicas entre los componentes del proceso de enseñanza –aprendizaje se 

alcanza, a partir de cada una de las funciones de dirección y  asimismo, al orientar al profesor en 

formación acerca de los eventos que deben realizar en relación con los componentes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje para alcanzar su dinámica.  

En el desarrollo del proceso de formación no es suficiente expresar, por ejemplo, que la planificación  

garantiza la concepción de la relación objetivo – contenido – método. Es necesario orientar al 

profesional acerca de cuáles procesos didácticos debe desarrollar, en qué orden o secuencia los 

realizarán, y como conclusión de la adquisición del modo de actuación, dotarlos del procedimiento 

metodológico en cada caso para alcanzar un desempeño eficiente. 

En la figura 2.3 se revelan las funciones de dirección para dirigir la clase y los procesos didácticos que 

deben desarrollarse para ello. Se significan además las relaciones establecidas entre ellos, las cuales 

son: de coordinación entre cada función de dirección de la clase, de dirección entre cada una de las 

referidas funciones y los procesos didácticos a realizar para lograr los procesos de dirección; 

funcionales y de subordinación entre cada uno esos procesos didácticos que se desarrollan a lo largo 

de todo el proceso de dirección. Al establecer estas relaciones queda determinado teóricamente el  
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             PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• Derivación Gradual de objetivos. 
 
• Determinación y formulación del objetivo de la 

clase. 
                                 
• Determinación del contenido de la clase. 
 
• Planificación del método general a emplear en la 

clase. 
 
• Concepción del trabajo independiente que 

realizarán los alumnos. 
 

ORGANIZACIÓN 

• Organización del método seleccionado y 
procedimientos a emplear para el logro de los 
objetivos. 

 
• Selección y preparación de los medios de 

enseñanza acordes con el método. 
 
• Determinación de las formas de organización. 

EJECUCIÓN 

• Preparación de los estudiantes para el nuevo 
contenido. 

 
• Orientación del contenido de la clase 
 
• Empleo de métodos desarrolladores en la clase 
 
• Empleo de medios acordes al contenido y 

métodos que se utilizan 
 
• Creación de un clima psicológico efectivo durante 

la actividad. 

CONTROL 

• Aplicación de controles a todos los 
procesos para alcanzar una evaluación que 
sirva de referente al estudiante. 

 
• Rediseño y mejoramiento de los procesos 

para establecerlos como referente social. 
 

RC 

RC 

RC 

RD 

RD 

RD 

RD 

RF - RS 

RF - RS 

RF - RS 

RF 
RS 

RF 
RS 

RF 
RS 

RF 
RS 

Fig. 2.3. Contenido didáctico de la competencia metodológica para la dirección de la clase. 
 
LEYENDA:   RC – Relaciones de   Coordinación                 
                     RD -  Relaciones de Dirección 
                     RF -  Relaciones Funcionales 

FUNCIÓN  DE 
DIRECCIÓN                              PROCESOS DIDÁCTICOS 
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contenido didáctico del proceso de formación de la competencia metodológica para la dirección de la 

clase, o sea, se aporta el qué debe aprender el profesional en formación para dirigir la clase. 

Es preciso, entonces, organizar y desglosar metodológicamente ese contenido didáctico, es decir, 

aportar el cómo (los procedimientos que empleará para ello) el profesor en formación debe realizarlo 

para lograr optimizar su desempeño al dirigir la clase.  

Es importante, además, encontrar un modo para que el profesor en formación se apropie de esos 

contenidos. Es, a través de la realización de tareas metodológicas que se desarrollará el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase. 

Las tareas metodológicas son situaciones de enseñanza - aprendizaje que planifica, analiza y/o 

desarrolla el profesor para apropiarse de métodos y procedimientos que favorezcan su óptimo 

desempeño en la dirección de los procesos de su profesión. Los procedimientos metodológicos son el 

sistema de acciones que permiten dar cumplimiento adecuado a las tareas metodológicas.  

Cada uno de los procesos  didácticos que debe desarrollar el profesor en formación para dirigir la clase 

se convierte (y en algunos de los casos se desglosa) en tareas metodológicas. Se aportan los 

procedimientos metodológicos para la realización de las mismas de las cuales debe apropiarse el 

profesional en formación para alcanzar un desempeño idóneo. 

A continuación se expone el sistema de tareas metodológicas con los procedimientos metodológicos 

que se consideran pertinentes de acuerdo con cada función. Todo ello constituye el aspecto 

metodológico del contenido didáctico que deberá emplearse en la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. 

Función:   Planificación de la clase 

TAREAS METODOLÓGICAS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

Determinar y formular los objetivos 

de la clase 

 

 

- Analizar los objetivos del grado y la asignatura que trabaja y 

realizar su derivación gradual. 

- Determinar la habilidad que se pretende lograr. 

- Determinar el sistema de conocimientos. 

- Determinar la intencionalidad formativa. 
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- Determinar el nivel de asimilación del contenido 

- Determinar la relación conocimientos- habilidades e 

intencionalidad formativa en el objetivo propuesto. 

- Formular los objetivos, de acuerdo con el diagnóstico de los 

estudiantes. 

- Determinar, a partir del objetivo, los restantes componentes 

didácticos de la clase. 

Determinar el contenido de la clase - Determinar los conceptos, hechos y fenómenos  esenciales que 

deben  aprehender los estudiantes de acuerdo con el objetivo de 

la clase. 

- Determinar los conocimientos procedimentales que debe adquirir 

el alumno, según el objetivo. 

- Determinar las relaciones del nuevo contenido con el precedente 

y el conocimiento cotidiano del alumno. 

- Concretar los elementos educativos relacionados con el 

contenido, a partir del objetivo. 

- Determinar las relaciones interdisciplinarias que se  establecerán  

entre el contenido a impartir y los contenidos para el logro de los 

objetivos formativos del nivel. 

Consultar bibliografía diversa y 

materiales no bibliográficos  sobre  

el contenido a tratar para lograr 

dominio del contenido a impartir 

 

- Consultar el libro de texto de los estudiantes. 

- Consultar otras bibliografías referentes a la temática que se va a 

desarrollar 

- Consultar el software educativo. 

- Analizar las video clases. 

Planificar el método general de 

acuerdo con el objetivo y el 

contenido 

- Determinar la estructura de la habilidad 

- Establecer la relación de la estructura de la habilidad y del 

conocimiento 
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- Determinar las técnicas y procedimientos del método, a partir de 

la estructura de la habilidad y la lógica del conocimiento. 

Planificar las tareas que va a 

realizar el estudiante 

- Diseñar tareas que  contribuyan al cumplimiento del objetivo de 

la actividad 

- Diseñar tareas según los niveles de desempeño de sus 

estudiantes. 

- Diseñar tareas de carácter integrador y contextualizado. 

Función : Organización de la clase 

TAREAS METODOLÓGICAS PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Organizar el método o los métodos  

y procedimientos  a emplear para 

el logro de los objetivos 

- Analizar el método seleccionado con su sistema procedimental 

para el cumplimiento de los objetivos a lograr, en la búsqueda de 

los rasgos de un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.  

- Determinar el orden de los pasos del método, técnicas y 

procedimientos que mejor se adecuen a su concepción. 

- Garantizar que las acciones del profesor y el estudiante estén 

acordes con el contenido, el objetivo y el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollador.  

- Determinar las vías y métodos para revelar las relaciones 

interdisciplinarias que se evidencien con el contenido a impartir. 

- Determinar las relaciones del método con los restantes 

componentes. 

- Concebir el trabajo independiente, que incluye la organización de 

las tareas del alumno, sus formas de evaluación y control. 

Seleccionar los medios de 

enseñanza acordes con el método 

de la clase, el contenido y objetivo 

- Determinar los medios de enseñanza, en correspondencia  

con el objetivo planificado, el contenido y su relación directa con 

los métodos previstos, de manera que tributen a un  proceso de 
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de la actividad enseñanza aprendizaje desarrollador.  

Los medios esenciales pueden ser, entre otros: 

• el  libro de texto 

• la pizarra. 

•  la video clase o tele clase 

• los  softwares educativos 

• el  Programa Editorial Libertad 

- Elaborar medios necesarios para el logro del aprendizaje de los 

estudiantes y de los cuales no disponga. 

- Interactuar con el medio para precisar el uso que se le va a dar y 

en qué momentos serán utilizados. 

- Determinar el momento adecuado de la clase para la utilización 

del medio. 

Determinar las formas de 

organización a emplear 

-  Seleccionar las formas organizativas de acuerdo con los 

objetivos y su correspondencia con el contenido, el método y las 

potencialidades de sus estudiantes. 

- Organizar el proceso, de forma que se trabaje en el aula o fuera 

de ella parte del tiempo en gran grupo, en pequeños grupos y 

cada alumno individualmente. 

- Distribuir el tiempo, en función de las actividades a desarrollar  

en la clase. 

Precisar las condiciones higiénicas 

de la clase 

- Determinar  el horario más adecuado 

- Determinar las vías para garantizar la limpieza y organización del 

aula 

- Garantizar la visibilidad y posibilidad de interacción con los 

medios a emplear. 
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Función: Ejecución de la clase 

TAREAS METODOLÓGICAS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

Preparar a los estudiantes para el 

aprendizaje del nuevo contenido. 

- Orientar hacia los objetivos, mediante acciones reflexivas y 

valorativas de los estudiantes: qué, cómo, para qué y bajo qué 

condiciones va a  aprender. 

- Motivar a los alumnos  para alcanzar los objetivos propuestos. 

- Implicar a los alumnos en la comprensión el valor del nuevo 

aprendizaje 

- Orientar a los alumnos para que detecten los elementos 

educativos de la clase. 

 Desarrollar el contenido de 

acuerdo con el objetivo 

- Expresarse claramente y utilizar adecuadamente el vocabulario 

técnico. 

- Dirigir el proceso de apropiación del contenido con el rigor 

científico requerido No cometer errores de contenido, omisiones, 

ni imprecisiones.  

- Exigir corrección científica en las respuestas que ofrezcan los 

estudiantes.  

- Favorecer el establecimiento de relaciones entre los 

conocimientos, habilidades y procesos valorativos del contenido. 

- Desarrollar el proceso de enseñanza o sistematización de la 

habilidad. 

-   Mostrar seguridad y pertinencia en el desarrollo de la actividad. 

- Hacer indicaciones para resaltar los conocimientos más 

interesantes. 

- Lograr que los estudiantes establezcan relaciones entre los 

conocimientos antecedentes y los nuevos, de acuerdo  con el 

contexto y la vida. 
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- Dirigir la aplicación correcta de los procedimientos 

indispensables para la apropiación del contenido. 

- Orientar al alumno en el método de aprendizaje a seguir a partir 

de la habilidad. 

- Implicar a los estudiantes en el análisis de hechos y fenómenos 

de la vida que se relacionen con el contenido para que encuentren 

el valor de lo que aprenden. 

- Utilizar al máximo las potencialidades del contenido de la clase 

para el desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes. 

- Realizar el tratamiento interdisciplinar del contenido a través de 

tareas integradoras. 

- Proponer tareas de aprendizaje donde se expresen los niveles de desempeño 

cognitivo de sus alumnos. 

- Orientar las tareas de estudio independiente, en correspondencia 

con los objetivos y el diagnóstico  que expresen los niveles de 

desempeño. 

Utilizar métodos que hagan pensar 

al alumno y aprender por sí mismo 

- Evidenciar el método adecuado para el cumplimiento de los 

objetivos a lograr. 

- Revelar el sistema de acciones de profesores y alumnos. 

- Regular el uso de las técnicas y procedimientos, en 

correspondencia con los medios y las condiciones concretas. 

- Estimular un pensamiento reflexivo y  valorativo e independiente 

en el estudiante. 

- Orientar adecuadamente el trabajo independiente para la clase y 

como tarea.  

- Promover el debate grupal, la confrontación y el intercambio de 

estrategia de aprendizaje y vivencias. 
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Utilizar los medios de enseñanza 

en la clase. 

- Utilizar el medio que responda al sistema de acciones 

planificadas para la aplicación de los métodos desarrolladores. 

- Garantizar el empleo del medio  como vía para la adquisición del 

nuevo conocimiento 

- Lograr, a través del medio, el control de la actividad  

independiente del alumno. 

 Lograr un clima psicológico 

afectivo durante la  actividad. 

- Considerar al estudiante como sujeto activo  de su propio 

aprendizaje. 

- Lograr compromiso y establecer acuerdos con los estudiantes 

ante el desarrollo de la actividad y el  cumplimiento del objetivo.  

-Emplear adecuadamente su autoridad y poderes , en un clima de 

respeto mutuo profesor – estudiante 

-Lograr una adecuada comunicación maestro – alumno 

-Mostrar flexibilidad y receptividad al atender con amabilidad las 

preguntas y dudas de los alumnos. 

 - Motivar a los estudiantes a desarrollar el contenido, a través de 

las tareas del trabajo independiente. 

-Brindar niveles de ayuda a los estudiantes según lo requieran. 

Función: Control de la clase 

TAREAS METODOLÓGICAS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

Evaluar adecuadamente el 

proceso, a través del control 

sistemático. 

 - Controlar el trabajo independiente durante todo el desarrollo de 

la actividad. 

- Utilizar formas (individual, grupal y por parejas) de control y 

evaluación del resultado de las tareas de aprendizaje que 

promuevan la autorregulación de los alumnos. 

- Controlar el cumplimiento del objetivo durante la actividad. 

- Garantizar que, en el proceso de evaluación, se revelen las 
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relaciones objetivo - contenido - método, a través de las tareas 

que desarrolla el alumno 

- Desarrollar el control y la evaluación educativa de la 

personalidad del adolescente. 

- Controlar la expresión oral y escrita. 

- Usar los resultados de la evaluación para informar a los alumnos 

en los aspectos en que tienen dificultades de aprendizaje. 

- Rediseñar el proceso, lo que implica tomar medidas para 

enmendar los errores cometidos que influyen en la calidad del 

mismo 

 

Resta analizar el  componente evaluación del desempeño del profesor en formación para la 

dirección de la clase. El mismo se encuentra en interacción articulada con el componente de los 

protagonistas del proceso (entidades protagónicas), que son los que hacen posible que el resultado del 

proceso de formación de la competencia metodológica sea evaluado.  

A partir de la evaluación se obtiene información para el  diagnóstico inicial del profesional en formación 

sobre el estado de  su desempeño durante el proceso y el aprendizaje logrado, que se evidencia en el 

resultado de la solución progresiva de tareas metodológicas con un nivel de integración y 

sistematización. Para el proceso evaluativo del desempeño del profesor en formación se describen los 

siguientes pasos: 

1- Diagnóstico inicial del sujeto. ¿En qué estado de desempeño se encuentra? 

2 - Analizar ¿qué se va a  evaluar?  Objetivo del desempeño (concretado a tareas específicas). 

3- Determinar ¿cómo se va evaluar? Establecer los  criterios de los niveles de desempeño. 

4- Determinar ¿cómo se controla? ( puede emplearse la observación a clases,  el análisis de los 

resultado de la tarea metodológica realizada,  la autoevaluación, la revisión del plan de clase, el 

chequeo de las libretas de sus estudiantes, la participación en las actividades metodológicas, los 

resultados alcanzados en la sede pedagógica, entre otras). 
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5- Analizar los resultados.  

6- Confirmar el nivel de desempeño alcanzado. 

Se entiende en esta investigación que la evaluación por niveles de desempeño forma parte del proceso 

de formación profesional que se inicia con la planificación previa de tareas metodológicas y se logra 

materializar en la clase. El carácter de proceso está dado en la transformación sistemática que adquiere 

la solución de las tareas hacia nuevos estadios de calidad y de complejidad. 

Lograr el más alto nivel de desempeño y acercarse a un profesional metodológicamente competente lo 

imprime la frecuencia, la periodicidad, la flexibilidad y el incremento de la complejidad de las tareas que 

este resuelve en diferentes campos de aplicación. 

La  determinación de criterios de desempeño constituye el elemento organizativo para la realización de 

la evaluación, pues precisan lo que se desea evaluar, determinan el nivel que logra el profesional en 

formación y hace la evaluación más objetiva y comprensible. Las principales consideraciones teóricas 

tenidas en cuenta para determinar los criterios de desempeño son: 

-la relación entre el dominio del contenido teórico - metodológico y el desarrollo de la personalidad. 

-la relación con el objetivo a evaluar. 

-el carácter integral de la evaluación. 

-el enfoque personológico del proceso. 

En esta investigación se  consideran los siguientes criterios de desempeño: 

•   Grado de asimilación de los conocimientos y habilidades esenciales para la formación de la 

competencia metodológica. 

• Nivel de ayuda que requiere el profesional  en formación  en la solución de las tares metodológicas. 

• Calidad de aplicación de los  procedimientos metodológicos a los procesos para la dirección de la 

clase a través de la solución de las tareas metodológicas en diferentes situaciones. 

• Calidad de la participación y ejecución en las diferentes actividades metodológicas que se realizan 

en el Consejo de Grado. 

• Nivel de responsabilidad y disposición en la solución de las tareas metodológicas. 

• Nivel de exposición del resultado de la tarea metodológica. 
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• Nivel de integración de los conocimientos y procedimientos de las diferentes asignaturas. 

El desempeño profesional es el cumplimiento eficiente de las funciones y obligaciones inherentes a su 

cargo, el grado de competencia e idoneidad de los docentes (MINED, 1990). La complejidad de la 

estructura de la actuación profesional, en la dirección de la clase, permite determinar diferentes niveles 

del desempeño profesional del sujeto. Ello, en los  profesores en formación permitirá establecer el grado 

o nivel de dominio que muestran al realizar las diferentes tareas metodológicas que se corresponden 

con cada función de dirección de la clase, el nivel de desarrollo de las habilidades, conocimientos, 

capacidades y actitudes para  identificar, proyectar, y resolver tareas. A partir de su establecimiento, 

dichos profesionales conocen qué se espera de ellos, qué resultados deben alcanzar. Los profesores 

que los forman pueden orientarlos y  controlarlos. 

La investigadora propone tres niveles de desempeño de la competencia para la dirección de la clase a 

saber: 

Nivel inicial de desempeño: El estudiante adquiere las habilidades, conocimientos básicos e intereses 

profesionales que le permiten identificar y proyectar algunas de las tareas metodológicas, a través de 

sus procedimientos metodológicos correspondientes. Necesita de elevados niveles de ayuda para 

comprender las tareas para la  proyección de alternativas de solución y la exposición de sus resultados. 

Este nivel es característico para el primer y  el segundo años de la carrera. 

Nivel promedio de desempeño: El estudiante identifica, proyecta y soluciona tareas metodológicas 

con buenos resultados, al establecer las relaciones con los procedimientos metodológicos que 

identifican cada tarea metodológica. Necesita niveles de ayuda, principalmente, para la comprensión de 

las tareas. A partir de ahí, generalmente, su desempeño es exitoso, lo que es  propicio para el segundo 

y el tercer años de la carrera. 

Nivel idóneo de desempeño: Identifica, proyecta,  reflexiona, organiza, selecciona  y moviliza todos los 

recursos personológicos en la solución con calidad de las tareas metodológicas, al establecer 

relaciones con los procedimientos metodológicos que tipifican a cada una de ellas. Analiza situaciones 

que le permiten aplicar conocimientos, métodos, medios que resulten funcionales y creativos en la 

dirección de la clase. Aplica la interdisciplinariedad, lo que le permite integrar los conocimientos y los 
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procedimientos de las diversas asignaturas. Demuestra independencia, requiere de algunos niveles de 

ayuda en la orientación que generalmente pide, y a partir de ahí, su desempeño es exitoso. Ello es 

característico para el cuarto y el quinto años de la carrera como aspiración. Esta investigadora es 

consciente de que la idoneidad profesional no se alcanza en la etapa de formación inicial,  si no en el 

transcurso de años de experiencia es posible lograrla.  

Es preciso destacar que los  profesores en formación, en el curso del proceso antes referido, pueden,  

mostrar rasgos característicos de unos y otros niveles de desempeño. Los niveles de desempeño 

actúan como guías para la acción. Establecerlos permitirá acercar al  profesional en formación al 

desempeño idóneo en la dirección de la clase, ajustado a las condiciones que exige  el modelo de 

Secundaria Básica Cubana. 

En los párrafos anteriores se ha caracterizado cada uno de los componentes del sistema 

correspondiente al “proceso de enseñanza -  aprendizaje para la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. En  esta caracterización se evidencian elementos teóricos y 

metodológicos que permiten comprender las funciones de cada componente en el proceso de formación 

de la  misma. Se hace necesario, entonces, concretar ese contenido  en una metodología que  posibilite 

la aplicación práctica del modelo. 

2.4  Metodología general para concretar el modelo de formación de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase del Profesor General de Secundaria Básica 

El modelo de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase establece su 

estructura al declarar los componentes esenciales y sus relaciones, a partir de los cuales el profesor en 

formación alcanzará un desempeño idóneo en la dirección de la clase. Ellos logran  movilizar el proceso 

formativo y hacen que este funcione; es decir precisan cómo transcurre el proceso para lograr 

efectividad. 

El modelo  propuesto presenta un carácter didáctico - metodológico al mostrar qué enseñar,  qué 

aprender y cómo hacerlo. Declara  el método para lograr la formación de la competencia y precisa las 

funciones de cada una de las entidades formativas, las que desarrollarán su labor de acuerdo con las 

etapas de la enseñanza y el aprendizaje de la competencia. Además, se  proponen procesos 
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evaluativos que permitirán determinar el nivel de desempeño de la competencia alcanzado por el 

profesional en formación. 

El funcionamiento de cada uno de los componentes del modelo y sus relaciones debe precisarse para 

su concreción en la práctica. Urge, entonces, proponer una metodología que posea como base teórica 

al modelo expuesto y permita llevarlo a la práctica, al favorecer que cada una de las entidades del 

proceso de formación cumplan las funciones preestablecidas. Ello favorecerá el desarrollo del proceso 

de forma lógica y con la organicidad requerida. 

La metodología que se presenta está íntimamente relacionada con las etapas de la enseñanza y el 

aprendizaje, expuestas en el modelo, y con el método general de entrenamiento metodológico que se 

aplicará según las formas definidas: el taller profesional o la tutoría pedagógica. La metodología que se 

propone consta de las siguientes fases: 

1- Diagnóstico. 

2- Selección de la vía a través de la cual se aplicará el  método. 

3- Selección de la tarea metodológica a desarrollar. 

4- Demostración por parte del tutor o de los profesores participantes en el taller profesional. 

5- Ejecución  por parte del profesor en formación de la tarea metodológica. 

6- Determinación del nivel de desempeño alcanzado. 

1. Diagnóstico del profesor en formación relacionado con el contenido de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase. Implica definición de problemas y el establecimiento de objetivos 

relacionados con la formación de  dicha competencia. 

El diagnóstico debe revelar las necesidades de aprendizaje en la dirección de la clase. Para su 

realización se deben tomar los criterios de desempeño; así como la caracterización que se ofrece de los 

niveles de dicho desempeño en el profesor en formación. 

El diagnóstico debe conllevar al tutor a determinar en cuál o cuáles de las funciones de dirección de la 

clase presentan mayores dificultades el profesor en formación. A partir de ahí, se determina el objetivo 

del entrenamiento metodológico que se llevará a cabo entre el tutor y el profesional en formación; o del 

taller profesional, de encontrarse el estudiante en el primer año. 
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El diagnóstico no se debe quedar en la caracterización del estado real de conocimientos que este posee 

sobre los aspectos metodológicos. Se deben explorar las potencialidades de desarrollo, y las 

posibilidades de adquisición de nuevos conocimientos con ayuda del profesor o tutor. Se hace 

necesario  el conocimiento de los niveles y criterios de desempeño  por los que serán evaluados y 

cuáles dificultades revelaron en el diagnóstico 

2. Selección de la vía a través de la cual se aplicará el  método, ya sea tutoría pedagógica o talleres 

profesionales. Esta vía continuará utilizándose en los demás pasos de la metodología.  

En la tutoría pedagógica se aplicará el algoritmo del entrenamiento metodológico expuesto al analizar 

las etapas de enseñanza como parte del modelo de formación de la competencia, Sus fases son: a) 

diagnóstico, b) planificación, c) demostración, d) control, e) evaluación del desempeño y rediseño del 

proceso. 

Para aplicar el método de entrenamiento metodológico a los talleres profesionales, estos deben  

organizarse y transitar por fases al igual que la tutoría pedagógica. 

Para su realización se consideran las siguientes fases: 

Fase de autopreparación del profesor: Depende, en gran medida, del análisis que realicen los 

profesores sobre los resultados del diagnóstico. Incluye, la determinación del objetivo del taller; así 

como la selección de las tareas metodológicas que se solucionarán en el mismo. Además, estos 

pueden llevar preparadas preguntas y problemas para introducir en caso necesario en función de los 

objetivos que se proponen. 

Fase de orientación: Es el momento de orientar el objetivo del taller y centrar la atención de los 

profesionales en formación sobre la actividad que se realizará. 

Fase de socialización: Comprende el momento de análisis y la discusión colectiva del cómo proceder en 

la realización de la tarea metodológica. Esta fase se caracteriza por un enriquecimiento de la 

experiencia del profesional en formación, a partir de lo que aporta cada cual  sobre la vinculación de la 

teoría con la práctica. 
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Fase de reflexión: Es el momento de estimular las reflexiones por parte del profesional en formación 

acerca de la  actividad realizada. Además, se escucharán sus criterios en cuanto a la solución de la 

tarea metodológica y determinará cuál o cuáles procedimientos resultaron más fáciles o más difíciles de 

realizar. El profesor que organiza el taller debe hacer conclusiones valorativas de los resultados y su 

materialización práctica.  

3. Selección de las tareas metodológicas y/o procedimientos que serán empleados para ser 

resueltas por el profesional en formación en el proceso de adquisición de la competencia metodológica. 

Las tareas metodológicas forman parte del contenido metodológico de la competencia, y se convierten 

en el eslabón que une la enseñaza y el aprendizaje de la  misma. 

El profesional en formación recibe orientaciones; asimismo se les debe demostrar cómo realizar las 

tareas metodológicas y cuáles son los procedimientos metodológicos que integran a la misma. Es en 

esta fase, cuando el profesional en formación percibe la tarea a realizar, comprende la necesidad de 

hacerla y cómo hacerla. 

En el primer año de la carrera se le plantean al profesor en formación tareas metodológicas 

correspondientes a las  funciones de planificación y organización, fundamentalmente. Estas 

proporcionan los cimientos para las funciones de ejecución y control, que las comenzarán a realizar en 

la práctica laboral - investigativa. 

4. Demostración del tutor: La demostración del tutor es parte del método que se utiliza y al mismo 

tiempo, es una de las etapas del proceso de enseñanza. La demostración puede ser parcial o total. Está 

en dependencia del resultado del diagnóstico, de las tareas seleccionadas; así como de las 

necesidades y posibilidades del docente en formación. 

5. Ejecución por el profesor en formación de las tareas: Esta fase se fundamenta en el proceso de 

aprendizaje de la competencia. El profesor en formación evidencia de manera práctica lo aprendido y 

moviliza todos sus recursos en aras de una eficiente realización de las tareas. 

6. Determinación del  nivel de desempeño alcanzado por el profesor en formación. A partir de los 

criterios de desempeño seleccionados, en relación con el objetivo preestablecido y la autoevaluación, el 

profesor o tutor determinan el nivel de desempeño logrado en el profesor en formación.  
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En esta fase, que es parte de la evaluación, se delimita el grado de idoneidad con que ejecuta las 

tareas metodológicas el profesor en formación. Es importante estimular los logros que alcanzó en el 

transcurso de ejecución de la tarea y analizar las insuficiencias que quedan aún, con un sentido 

constructivo que proporcione un  nivel de confianza y comunicación. Además, que acepte el mismo con 

agrado la ayuda que se le brinda. 

El profesor en formación debe participar en la definición del nivel de desempeño logrado y trazarse 

metas con el objetivo de interiorizarlas. Esto puede conllevar a que se comprometa con su 

cumplimiento,  lo que resulta condición necesaria para lograr la autoevaluación. 

A continuación se presenta en una tabla la relación entre los niveles y criterios de desempeño, lo que 

facilitará la evaluación y autoevaluación del proceso. 

Niveles de desempeño Criterios de desempeño 

Nivel inicial - Cuando los conocimientos, habilidades e intereses profesionales que 

tiene solo le permiten identificar y proyectar algunas de las tareas 

metodológicas. 

-Los procedimientos metodológicos que emplea no le permiten resolver 

satisfactoriamente la tarea. 

-Necesita niveles de ayuda para comprender la tarea para la alternativa de 

solución y exposición de los resultados. 

-Participa en las actividades metodológicas solo como observador.  

-No muestra interés en obtener buenos resultados en las tareas. 

Nivel promedio - Cuando los conocimientos, habilidades e intereses profesionales que  

posee le permite identificar, proyectar y solucionar algunas de las tareas de 

forma independiente. 

-Utiliza procedimientos acertados, sin llegar a ser alternativo en diferentes 

contextos. 

-Necesita niveles de ayuda, principalmente, para la comprensión y la 

solución de algunas tareas. 
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-Muestra disposición e interés en la solución de las tareas. 

-Ejecuta algunas actividades metodológicas en el Consejo de Grado a 

partir de una buena orientación del tutor. 

Nivel desempeño idóneo  - Cuando muestra disposición e interés en la solución de las tareas. 

-A partir de los conocimientos, habilidades e intereses profesionales 

identifica, proyecta y soluciona tareas metodológicas, al establecer 

relaciones con los procedimientos metodológicos que tipifican cada tarea. 

-Emplea procedimientos alternativos en diferentes contextos con calidad.  

-Necesita de algunos niveles de ayuda en la orientación y a partir de ahí, su 

desempeño es idóneo en la realización de las tareas. 

-Expone sus resultados con profesionalidad. 

-Participa y desarrolla actividades metodológicas con calidad. 

-Logra la integración de los contenidos  y procedimientos de las diferentes 

asignaturas. 

 

Como ya se expresó la metodología elaborada es un instrumento que  facilita la aplicación práctica del 

modelo. Tiene un carácter flexible, en dependencia del contexto y el nivel de preparación de los 

implicados. Los profesores en formación no  se comportan todos de igual manera. Existen, entre ellos, 

diferencias individuales en cuanto a su madurez profesional, capacidades, ritmo de trabajo, intereses, 

motivaciones y actitudes. Tener en cuenta estos rasgos al aplicar la metodología permite adoptar 

modificaciones necesarias, acordes al contexto de actuación donde están insertados, con su nivel de 

desarrollo y el año académico correspondiente. 

CONCLUSIONES CAPÍTULO II 

Los fundamentos teóricos derivados de la utilización y convergencia de las Teorías de la Actividad y la 

Comunicación, el Enfoque Histórico Cultural, la Teoría de la Gestión Educativa, la conceptualización de 

la competencia como configuración psicológica y didáctica, las teorías de la Didáctica y el Enfoque 

Sistémico Estructural Funcional condujeron a la elaboración de la concepción teórica acerca del 
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proceso de formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase, revelada de 

manera abstracta en un modelo, cuya concreción práctica se propone a través de una metodología. La 

misma debe posibilitar el  enriquecimiento de los modos de actuación del profesional en formación para 

la dirección de la clase. 

Con la elaboración del modelo de formación de la competencia metodológica para la dirección de la 

clase se resuelve la contradicción fundamental de esta investigación. Su esencia, se revela al no 

sistematizarse en la Didáctica y en el proceso de enseñanza- aprendizaje para la dirección de la clase, 

la relación teórico – práctica que debe existir entre las funciones del docente al  dirigir  la  misma y los 

componentes didácticos del proceso de enseñanza – aprendizaje en su dinámica. La contradicción se 

resolverá al establecer el contenido didáctico – metodológico de  dicha competencia.  

La construcción del modelo, a partir de la determinación de sus componentes, relaciones, funciones y 

de la dinámica del sistema revela el proceso de enseñanza aprendizaje que se aspira desarrollar para 

formar a los futuros profesionales en la dirección de la clase. El objeto real queda transformado al 

adquirir nuevas propiedades que le otorgan la cualidad de ser desarrollador de la idoneidad profesional 

que se necesita para llevar a cabo el mencionado proceso.  

El modelo se concreta en una metodología, la cual favorece que las entidades formativas cumplan con 

las funciones preestablecidas. Se relaciona íntimamente con las etapas de la enseñanza y el 

aprendizaje expuestas en el modelo y con el método general de entrenamiento metodológico que se 

aplicará según las formas definidas, el taller profesional o la tutoría pedagógica. 
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CAPÍTULO III CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS ALCANZADOS Y  

EJEMPLIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN PARCIAL  

En este capítulo se presentan los resultados de la valoración de la pertinencia del modelo propuesto. 

De igual  manera, son expuestos los criterios que demuestran la pertinencia y la factibilidad de la 

metodología. Para ello, se aplicó el método de criterio de expertos, en el nivel de corroboración, y se 

desarrolló un proceso de aplicación parcial en el de ejemplificación, mediante el empleo del método 

de experimentación sobre el terreno.  

3.1. Corroboración del modelo y la metodología de la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase del profesor en formación de secundaria básica 

La pertinencia del modelo y la metodología para la formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase en el profesor en formación de secundaria básica, se corroboró mediante la 

utilización del método de criterio de expertos. Dicho método fue utilizado, también, para valorar el 

sistema de tareas para la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase.  

Para la selección de los expertos la autora asumió el procedimiento de autovaloración de los expertos 

que, como señalan Campistrous, L y Rizo, C. (1999), es un método sencillo y completo, dado que nadie 

mejor que el propio experto puede valorar su competencia en el tema en cuestión.  

El instrumento del referido procedimiento fue aplicado a 32 expertos y fueron seleccionados, finalmente, 

30. En el anexo 19 se relacionan los coeficientes de competencia y de argumentación de los que 

tuvieron un coeficiente de competencia igual o superior a 0, 87. 

La selección se apoyó, además, de otros criterios complementarios explorados por la autora como por 

ejemplo: la experiencia en la formación inicial de maestros, el interés por participar y aportar criterios a 

la propuesta y la importancia que le conceden a la formación de las competencias profesionales. Todos 

los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. De ellos, 

15, que representan el 50%  están vinculados directamente con la formación de profesores generales 



 101 

integrales de secundaria básica. El 26,6% son doctores en Ciencias Pedagógicas, el 43,3% posee título 

de Master. La experiencia profesional se encuentra en el rango de los 15 y 20 años. 

En los anexos 23, 24 y 25 son reflejados los resultados de la consulta a expertos y su procesamiento, la 

tabla matriz de frecuencia acumulada, la tabla de frecuencias relativas acumuladas; así como los puntos 

de corte y el valor de N - P para cada aspecto respectivamente. 

En el instrumento para la consulta del sistema de tareas metodológicas se incluyeron 82  indicadores 

que los expertos debían valorar en una escala de muy relevante hasta no relevante, según se expone 

en el anexo 20. En el instrumento del modelo y la metodología se incluyeron en total 12 indicadores que 

debían ser valorados con la misma escala del sistema de tareas metodológicas (ver anexos 21 y 22). 

Los resultados cuantitativos del criterio de expertos acerca de la valoración del modelo (ver anexo 24) 

indican que los expertos concuerdan en que el componente “entidades del proceso de formación” es 

bastante relevante y acerca del resto de los componentes que son muy relevantes.  

En el análisis de las  interrogantes abiertas donde los expertos emiten sus juicios se obtuvieron los  

resultados siguientes: 

•  Se reveló la necesidad de caracterizar, con mayor profundidad, los componentes del modelo y sus relaciones. 

•  Se recomendó definir método de formación.  

•    Se recomendó cambiar el nombre del componente denominado “sistema de tareas metodológicas”,  

pues la esencia del proceso que se desarrolla es el contenido teórico implícito en las mismas.   

Estos criterios fueron valorados y tenidos en cuenta en la segunda ronda de expertos.  

En cuanto a la valoración relacionada con el sistema de tareas metodológicas se precisan a 

continuación sus  principales resultados. Relacionados con la función de planificación, en la tarea 

metodológica denominada: “determinar y formular objetivos”  fueron considerados como bastante 

relevantes dos procedimientos. En la tarea metodológica: “consultar bibliografía diversa y materiales no 

bibliográficos sobre el contenido a tratar para lograr dominio del contenido a impartir”, uno de los 

procedimientos fue considerado bastante relevante. Se apreció el consenso de los expertos al plantear 

que las restantes tareas y sus procedimientos son muy relevantes. Del análisis de las interrogantes 

abiertas donde emitieron sus juicios se obtuvieron los siguientes resultados.  
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Se sugirieron incluir otros procedimientos que no se consideraron inicialmente por la autora, tales como:  

• Para la función de planificación en la tarea metodológica: “determinar y formular los objetivos de la 

clase” sugieren incluir como procedimiento: “determinar a partir del objetivo los restantes componentes 

didácticos de la clase”. 

• Para la función de organización en la tarea metodológica: “precisar el método o los métodos  y 

procedimientos a emplear para el logro de los objetivos”, los expertos consideraron incluir dos 

procedimientos: “determinar el orden de los pasos del método, las técnicas y procedimientos que mejor 

se adecuen a su concepción” y “determinar las relaciones del método con los restantes componentes”. 

• Para la función de ejecución en la tarea metodológica: “orientar a los estudiantes para el tratamiento 

del contenido de acuerdo con el objetivo”, se propone como procedimiento: “orientar al alumno en el 

método de aprendizaje a seguir a partir de la habilidad”. 

Los expertos coinciden en lo novedoso del sistema de tareas metodológicas con sus procedimientos, 

además, plantearon que, actualmente, no se emplean de esta forma en la Didáctica y en las 

metodologías especiales, y que para su empleo puede ser muy productivo en cuanto al aprendizaje del 

alumno para dirigir la clase. Los expertos plantean, igualmente, que las tareas metodológicas y sus 

procedimientos  posibilitan un accionar didáctico integrado en el proceso de dirección de la clase.         

En el anexo 25 aparece el análisis cuantitativo del criterio de expertos acerca de la metodología de 

formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase. Las fases de esta fueron 

consideradas como muy relevantes.  

En el análisis de las interrogantes abiertas, a través de las cuales los expertos emitieron sus juicios 

sobre este particular, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• La metodología propuesta permite organizar y dirigir científicamente el proceso de formación del  

profesor de secundaria básica. 

• La metodología posibilita la determinación de fases para la organización y el desarrollo de los 

talleres profesionales en el Instituto Superior Pedagógico y las sedes municipales. 

Durante la aplicación del método criterio de expertos fue necesario realizar dos rondas de consultas, ya 

que inicialmente no existió consenso en cuanto a algunos elementos del modelo y del sistema de tareas 
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metodológicas. Los elementos más contradictorios se determinaron al analizar la relación de las 

funciones de dirección con las tareas metodológicas correspondientes y sus procedimientos, lo que fue 

superado y llevó al perfeccionamiento del modelo y el sistema de tareas, al considerar las 

recomendaciones antes mencionadas.  

El análisis de las sugerencias de los expertos, en la primera ronda, permitió mejorar el modelo 

propuesto en cuanto al componente metodológico, al precisarse algunas de las tareas metodológicas 

con sus procedimientos. La metodología para concretar el funcionamiento del modelo se enriqueció al 

incluirle la explicación del funcionamiento de los talleres profesionales que deben desarrollarse en el 

Instituto Superior Pedagógico  y sedes municipales. 

De los análisis anteriores se concluye que el modelo y la metodología para su concreción práctica; así 

como el componente “contenido didáctico – metodológico para la formación de la competencia 

metodológica de la dirección de la clase”, como elemento dinamizador del proceso, son pertinentes.  

3.2. Aplicación parcial de la metodología en el nivel de ejemplificación  

La aplicación parcial de la metodología para la formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase se desarrolló a través del empleo del método de experimentación sobre el 

terreno que posibilitó a la investigadora llegar a conclusiones respecto a la factibilidad de esta 

propuesta. Este método se organizó con el empleo de los siguientes procedimientos: 

1. Diagnóstico inicial a profesores, tutores y profesores en formación para comenzar la 

implementación de la propuesta. 

2. Reflexión colectiva con profesores y tutores sobre  el modelo y  su metodología. 

3. Tratamiento de la metodología por medio de ejemplos. 

4.    Implementación de la metodología propuesta y análisis de los resultados.  

1. Diagnóstico inicial a profesores, tutores y profesores en formación para comenzar la implementación 

de la propuesta: El diagnóstico tuvo como objetivo indagar sobre la situación referida al nivel de 

preparación de las entidades formativas y los profesores en formación para asumir el modelo de  

enseñanza- aprendizaje para la formación de la competencia metodológica  en la dirección de la clase. 
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Para la recolección y sistematización de la información sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que se lleva a cabo por las entidades de formación para garantizar que se alcance el desempeño en la 

dirección de la clase se emplearon:  

a)  encuesta a los profesores en formación, cuyo cuestionario está dirigido a la búsqueda de las 

insuficiencias teórico - metodológicas que presentan en la dirección de la clase; 

 b)  guías de observaciones a clases para valorar las impartidas por formadores y profesionales en 

formación, con el objetivo de determinar las principales insuficiencias que existen en la ejecución de las 

clases;  

c)   guía de observación a las actividades metodológicas en la microuniversidad para constatar el nivel 

de implicación y preparación metodológica de los profesores en formación;  

d)  cuestionarios de encuesta y guía de entrevista a tutores para conocer las principales deficiencias en 

la preparación del profesor en formación, fundamentalmente, en su preparación docente- metodológica 

para la correcta dirección de la clase;  

e)  guía de entrevista a los profesores del Instituto Superior Pedagógico y la sede municipal, con el 

objetivo de obtener información sobre el nivel de responsabilidad que estos tienen en cuanto a la 

preparación metodológica del profesional en formación; 

f)  guía de observación a procesos de interacción tutor - profesor en formación, con el objetivo de 

determinar el cumplimiento de las etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje y la calidad del 

mismo;  

Resultados del diagnóstico: 

Se encuestaron a 30 profesionales en formación, lo que representa el 85,7% de la población de 

estudiantes entre segundo y tercer año de la carrera de Profesores Generales Integrales de Secundaria 

Básica en el curso 2006 - 2007 (anexo 3) 

•  El 83,3 % de la muestra consideró tener habilidades y conocimientos didácticos; pero generalmente, 

no logran  utilizarlos en la clase en toda su plenitud. 
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•  El 10 %  de los encuestados refirió que el tutor utiliza métodos específicos para enseñarles el 

proceso de dirección de la clase; pero no logran señalar cuáles son. El resto de los encuestados 

expresaron que generalmente les dan las clases preparadas. 

• El 90 % refirió que el desempeño metodológico en su actuación profesional no siempre es 

alternativo, no logran darse cuenta de las variantes a emplear para solucionar determinados problemas 

en la clase. 

• El 93,3% de los encuestados refiere que una de las mayores necesidades para lograr una adecuada 

actuación profesional es la preparación metodológica para dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje 

y el apoyo teórico – metodológico que deben recibir de sus tutores. 

Se entrevistó  a 30 tutores con más de 10 años de experiencia en la profesión del municipio  de Holguín 

(anexo 4). El instrumento aplicado evidenció el resultado siguiente: 

• El 100% de los tutores no logró responder con certeza qué es un profesor competente en el proceso 

de dirección de la clase. 

• El 96,6% de los entrevistados consideró la importancia del entrenamiento metodológico; pero no lo 

utilizan como método de enseñanza en el proceso de formación del profesional.  

• El 100% de los tutores entrevistados refirió que los profesores en formación presentan insuficiencias 

en el proceso de dirección de las clases, entre las más significativas consideraron: que no siempre 

logran formular correctamente los objetivos, ni determinar los métodos acertados para la clase, les es 

difícil elaborar tareas por niveles de desempeños y con enfoque integrador, persisten limitaciones en el 

trabajo con los medios de enseñanza aprendizaje, lo que se evidencia en su selección, diseño y 

utilización, fundamentalmente con los medios audiovisuales. 

• El 93,3 % expresó que en la evaluación, generalmente, se mide el resultado y no el proceso. No se 

han establecido los criterios que regulan el  nivel de desempeño logrado por los profesores en 

formación en el proceso de dirección de la clase.  

•  El 100% de los tutores señaló que no tienen orientaciones específicas de cómo enseñar al profesor 

en formación a dirigir una clase, ni cómo establecer relaciones entre las funciones de dirección de esta 

y los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje en su dinámica. 
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Los 10 profesores de la sede pedagógica entrevistados (anexo 5) reconocieron las dificultades 

metodológicas que tienen los estudiantes en formación para lograr una buena dirección de la clase que 

desarrollan en las escuelas. Se mostraron de acuerdo con que deben jugar un papel importante para 

darle continuidad a la preparación metodológica que los profesores en formación reciben en la  

microuniversidad; pero que, generalmente, no se orientan tareas de corte profesional en las guías de 

trabajo independiente. 

En las entrevistas realizadas a 20 profesores del Instituto Superior Pedagógico (anexo 7 y 8), el 92 % 

de ellos reconoció las insuficiencias que tienen los estudiantes en el proceso de dirección de la clase. 

Citaron, fundamentalmente, en primer año, la formulación de los objetivos, ya que se les dificulta 

determinar la habilidad, encontrar la relación habilidad - conocimiento e intencionalidad formativa, y la 

relación de los objetivos con los demás componentes didácticos del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. El 85% de la muestra entrevistada precisó que, históricamente, el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de dirección de la clase se desarrolla por transmisión de la experiencia personal de los 

maestros. El 100% refirió que, en los colectivos pedagógicos, no existe unidad de criterios 

metodológicos acerca de los procedimientos a seguir para lograr la dirección de la clase. 

Se visitaron 22 clases a profesores en formación. Para observarlas se confeccionó una guía de 

observación (anexo 9).  Fueron reveladas insuficiencias en la ejecución de las clases en relación con la 

planificación y organización de las mismas. Se detectó una inadecuada aplicación de métodos en 

relación con el objetivo, errores en la formulación del objetivo relacionadas con la determinación de la 

habilidad y su correspondencia con el conocimiento a desarrollar en la clase; así como insuficiencias en 

relación con las tareas para el trabajo independiente. 

En el anexo 11 aparece la guía de las 10 clases observadas a los profesores de la Facultad de 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. Las observaciones demostraron, en su  

generalidad, que en el proceso de enseñanza – aprendizaje para la dirección de la clase a los 

profesores en formación no les orientan tareas que los preparen metodológicamente para desarrollar el 

proceso de dirección de la clase. 
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Se visitaron cinco actividades metodológicas (anexo 6). Entre ellas fueron observadas tres reuniones 

metodológicas y dos clases demostrativas. Se concluyó que, en su generalidad, no se propicia una 

participación activa del profesor en formación en dichas actividades. 

Fueron observados 9 interacciones entre el tutor y el profesor en formación (anexo10). En la mayoría de 

ellas se le entregó la clase preparada al profesor en formación y la interacción se limitó a la explicación 

de los conocimientos a tratar en la clase. 

Del análisis de los resultados del diagnóstico pudo concluirse que existen insuficiencias en el proceso 

de dirección de la clase por parte de los profesores en formación causadas, fundamentalmente, por 

limitaciones teórico – metodológicas del proceso de enseñanza – aprendizaje que se desarrolla. Lo 

anterior repercute negativamente en el desempeño del profesor en formación para dirigir las clases. 

Luego de comprobar la permanencia del problema inicialmente detectado en la investigación se 

procedió al desarrollo del segundo procedimiento concebido para la experimentación en el terreno. 

2. Reflexión colectiva sobre el modelo y  su metodología: Tuvo como objetivo preparar a los profesores 

y tutores acerca de las características del modelo y la metodología para la formación  de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. 

Se desarrolló con los profesores y tutores que son los que transmitirán la propuesta. La reflexión 

colectiva del modelo y su metodología tuvo lugar en taller metodológico durante el curso 2006 – 2007, 

con vistas a preparar a los tutores para su interacción con los profesores en formación en el siguiente 

curso. 

Se partió de un proceso de interacción con profesores de los colectivos pedagógicos y profesores del 

Departamento de Formación Pedagógica del Instituto Superior Pedagógico de Holguín, profesores de la 

sede pedagógica municipal y los tutores de las microuniversidades seleccionadas. Se presentó el 

modelo para su análisis, develar sus logros y detectar las insuficiencias que puedan aparecer en su 

aplicación.  El taller tuvo dos momentos, una primera parte estuvo dirigida a: 

a) Reflexionar con las entidades formativas acerca de las exigencias de la formación del profesional de 

secundaria básica y cómo, en la dinámica del proceso, se puede lograr la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase. 
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b) Caracterizar la competencia metodológica para la dirección de la clase. Ella permitirá, al futuro 

egresado, actuar creativamente en la solución de los problemas teórico - metodológicos de su 

profesión, relacionados con la dirección de la clase. Fueron explicados cada uno de los componentes 

del modelo y la metodología para su concreción práctica. 

Una vez explicado el modelo y la metodología para su concreción práctica en el taller, se utilizó la 

técnica de trabajo en grupos denominada embalse de ideas (Carnota O. 1991, p126) para obtener 

opiniones de los usuarios acerca de las propuestas. La aplicación de la técnica referida permitió  llegar 

a las consideraciones siguientes: 

• La caracterización de la competencia metodológica para la dirección de la clase permite comprender 

el carácter integrador que debe tener el proceso de formación.  

• En el modelo propuesto resulta novedoso el proceso de enseñanza - aprendizaje para la formación 

de la competencia de dirección de la clase; así como el papel del sistema de tareas metodológicas y 

procedimientos como elemento esencial que favorece el desarrollo del proceso de formación. 

• Las etapas que establece la metodología se encuentran en correspondencia con el método de 

entrenamiento metodológico que se propone para el proceso de enseñanza - aprendizaje de  la 

dirección de la clase. 

• Los niveles de desempeño propuestos permiten evaluar el proceso, con objetividad. 

•  Se hace necesario elaborar un folleto con los principales fundamentos del modelo y la metodología, 

lo que permitirá una mejor comprensión de la propuesta. 

• Para una mejor comprensión de la metodología de formación de la competencia metodológica para 

la dirección de la clase es conveniente ejemplificar el proceso. 

La autora coincide con estas opiniones por lo que se pasó  al siguiente procedimiento. 

3. Tratamiento de la metodología por medio de ejemplos: 

En un primer momento se analizó la metodología a través de ejemplos con los profesores y tutores.  En 

un segundo momento se organizaron equipos o dúos que discutieron el proceso a desarrollar para 

enseñar al profesor en formación a ejecutar tareas metodológicas seleccionadas por ellos, o sea, a 

implementar la metodología propuesta, a partir de las orientaciones dadas. La actividad concluyó con un 
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debate colectivo y se aclaró que este mismo proceder  debe seguirse con los  profesores en formación 

cuando  se les enseñe a dirigir la clase. 

A continuación se aporta un ejemplo de lo planteado anteriormente. Los profesores o tutores orientarán 

a los profesores en formación que, para de la función de planificación, escojan la tarea: “formular el 

objetivo de la clase relacionada con las mezclas de sustancias”. Se desarrollan todas las etapas 

descritas en capítulo II para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En el proceso de diagnóstico, a partir de la observación de cómo desarrolla la tarea, el profesor en 

formación y de la aplicación de un cuestionario de metacognición (anexo 16) se logra determinar cuáles 

son los procedimientos metodológicos en los que los profesores en formación presentaron mayores 

dificultades. Por ejemplo, si el procedimiento que no le permitió realizar la tarea con éxito fue: 

“determinar la habilidad a lograr en relación con el conocimiento”, entonces, se propone como objeto de 

trabajo del tutor con el profesional en formación el estudio de las habilidades, desde su 

conceptualización hasta  el  análisis de su estructura y los procesos de selección. 

El segundo momento de la metodología es la precisión de la vía para aplicar el método. Se recomendó 

el empleo del entrenamiento metodológico que se desarrollará en primer año, y en la sede pedagógica 

en forma de taller profesional. A partir de segundo año en la microuniversidad por tutoría pedagógica.  

La selección de la tarea y el procedimiento a trabajar dependen del objetivo establecido en el  

diagnóstico a partir de los problemas detectados. Pueden darse diversas situaciones, entre ellas, que el 

estudiante presente dificultad en un procedimiento, en dos o más. Si el problema es en varios 

procedimientos se debe dar un orden jerárquico para trabajar los procedimientos por niveles de 

prioridad. El ejemplo, en este caso, considera el error en determinar la habilidad.  

En el ejemplo que se analiza la demostración estuvo dirigida a exponer, cómo se logra determinar la 

habilidad. Dicha demostración práctica debe estar precedida de una explicación teórica, que implica 

propiciar fundamentos teóricos y prácticos para que el profesor en formación pueda actuar. 

Después de la demostración donde el estudiante tendrá participación activa y el tutor enriquecerá su 

diagnóstico, se les propone  determinar la habilidad de otro objetivo en un tema seleccionado para otra 

clase. Como último paso se evalúa el nivel de desempeño logrado por el estudiante, a partir del nivel de 
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ayuda que necesitó y la calidad conque logró determinar la habilidad y la explicación lógica de su 

determinación. 

En el rediseño del proceso el profesor en formación, conjuntamente con el tutor, de forma socializada, 

generan nuevas estrategias de trabajo encaminadas a la formación de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase.  

Un segundo momento del taller se dedicó a que los profesores y tutores, organizados en equipos, 

aplicaran el procedimiento a la solución de una tarea metodológica de la función de planificación, y otra 

de organización para, posteriormente, socializar los resultados. Este mismo proceder se seguirá con los  

profesionales en formación.  

4. Implementación de la metodología propuesta y análisis de los resultados: Tiene como objetivo aplicar 

la metodología propuesta como parte del proceso formativo del profesional. 

Para  la aplicación parcial de la metodología se trabajó durante el curso 2007 - 2008 con el segundo 

año de la carrera con un total de 12 estudiantes y sus tutores. De ellos, se seleccionó una muestra de 

nueve estudiantes y sus tutores de las microuniversidades Dagoberto Sanfiel y Oscar Ortiz del 

municipio de Holguín. La  selección se basó en que fueran estudiantes de segundo año para dar 

continuidad al trabajo desarrollado en el primer año. Los tutores poseen más de 10 años de experiencia 

en su profesión y mantuvieron estabilidad en el trabajo de tutoría.  

Los tutores recibieron su preparación como se describió anteriormente antes de la aplicación parcial de 

la metodología. Esta se llevó a cabo a través de la tutoría pedagógica, fueron tenidos en cuenta las 

fases de la metodología propuesta las que, como fue expresado en capítulo dos, son las siguientes: 

1- Diagnóstico. 

2- Selección de la vía a través de la cual se aplicará el  método. 

3- Selección de la tarea metodológica a desarrollar. 

4- Demostración por el tutor o por los profesores participantes en el taller profesional. 

5- Ejecución  por parte del profesor en formación de la tarea metodológica. 

6- Determinación del nivel de desempeño alcanzado. 
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Para concretar el proceso de enseñanza – aprendizaje para la formación de la competencia objeto de 

estudio se emplearon las tareas metodológicas comprendidas en el sistema de tareas que se incluye en 

el modelo propuesto. Estas fueron adaptadas al contenido de las clases correspondientes, según el 

cronograma de la escuela y  el grado en que trabajaba el profesor en formación. Para valorar la 

factibilidad de la metodología fueron tenidos en cuenta los siguientes indicadores: 

• La utilidad que tiene para los tutores la metodología de formación de la competencia metodológica 

para la dirección de la clase. 

• La influencia del proceso formativo desarrollado en los profesores en formación. 

El primer indicador se comprobó a partir de la aplicación de  un cuestionario, luego de realizada la 

aplicación parcial (anexo 17). De sus resultados puede inferirse la utilidad  que tiene, para los tutores 

seleccionados como muestra, la metodología de formación de la competencia metodológica para la 

dirección de la clase. Al tabular los resultados se obtuvieron los resultados siguientes: 

• El 100% de la muestra seleccionada de los tutores refirió que la metodología resulta muy útil para el 

profesional en formación y para su propio trabajo. 

•  El 66,7% de la muestra considera que la  metodología  no es compleja de aplicar. 

•  Un 33,4% de la muestra refiere que la fase demostrativa le resulta más difícil por el nivel de 

preparación que exige. 

• El 100% de la muestra refiere que comprenden y pueden enseñar a establecer relaciones entre las 

funciones que debe cumplir el docente para dirigir la clase y los componentes didácticos de este 

proceso. 

•  El 88,9% de la muestra expone que los profesionales en formación han mejorado su desempeño, a 

partir de la aplicación de la metodología. 

Para analizar la influencia de la metodología empleada en el proceso formativo con los profesores en 

formación se les aplicó, por parte de la investigadora, un cuestionario (anexo 15). Sus resultados 

revelan las potencialidades y posibilidades que brinda la metodología para mejorar el desempeño del 

profesional en formación. Se realizaron 27 controles al proceso de interacción tutor - profesor en 

formación (anexo 10) y tres observaciones a clases a cada profesor en formación (anexo 9). Además, 
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fue tenida en cuenta la determinación del nivel de desempeño alcanzado por el profesor en formación 

aportada por cada uno de sus tutores. 

Los resultados del cuestionario aplicado a los profesores en formación muestran que: 

• El 88,9% considera que han mejorado su desempeño metodológico para la dirección de la clase. 

Refieren que ello está relacionado con la apropiación del sistema de tareas y procedimientos 

metodológicos, a través de un método que les permite organizar el proceso. 

• El 100% menciona que la función “ejecución de la clase” les resulta la más difícil de lograr, porque el 

nivel de exigencia e integración de todos los procedimientos de las funciones se revela en esta. 

Además, porque es donde ocurre la interacción directa con los adolescentes. 

• La forma empleada para la evaluación del desempeño es considerada por el 100% como 

“adecuada”, debido al nivel de objetividad de la misma. 

• El 66,6% especifica que logran relacionar las funciones que deben cumplir para dirigir la clase y los 

componentes didácticos de este proceso. 

Las observaciones realizadas al proceso de interacción tutor - profesor en formación muestran 

variaciones cualitativas, que evidencian incremento con respecto al diagnóstico inicial en la calidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje que se desarrolló, lo que está dado por: 

• La aplicación de todas las etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje, que favorece la 

apropiación paulatina, por parte de los profesores en formación de los procesos didácticos y 

procedimientos metodológicos indispensables para la dirección de la clase. 

• Los profesores en formación transitan por las diferentes funciones de la dirección de la clase, y en 

su mayoría, mejoran en el establecimiento de relaciones de estas funciones con los componentes 

del proceso de enseñanza – aprendizaje y su dinámica. No obstante, se considera que estos 

procesos aún se encuentran a un nivel incipiente. 

• Los profesores en formación, generalmente, mejoran los procesos de modelación de sus clases. 

• La evaluación se hace más objetiva, puesto que el profesor en formación conoce cómo va a ser 

evaluado su desempeño y es partícipe directo de la misma. 
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Se realizaron 27 observaciones a clases, tres a cada profesor en formación. Las observaciones a clases 

se realizaron a partir de la guía de observación elaborada por la investigadora. No se empleó la 

establecida, actualmente, por el Ministerio de Educación (MINED) ya que en la misma no se incluyen 

todos los aspectos de interés para la investigación, ni recoge todas las actividades que realizará el 

docente al ejecutar la clase.  

Se aplicó la prueba estadística no paramétrica de los signos a las observaciones a clases realizadas, 

con el fin de valorar la evolución del desempeño de los profesionales en formación. 

En  la siguiente tabla se relacionan los resultados obtenidos por cada estudiante en las clases 

observadas. En el aspecto cualitativo se tomó en consideración si el estudiante evolucionó 

favorablemente o no, de acuerdo con el juicio de valor emitido en la calificación otorgada. En el aspecto 

cuantitativo se consideró el signo de la línea de tendencia, lo que permitió llegar a conclusiones 

referentes a si el estudiante, de forma general, evolucionó favorablemente o no en relación con la 

ejecución de la metodología empleada. Para aplicar la prueba de los signos se desarrollaron los 

siguientes estudios comparativos: 

Prueba 1. Primer corte respecto al diagnóstico 

Prueba 2. Segundo corte respecto al primero 

Prueba 3. Tercer corte respecto al segundo  

Prueba 4. Tercer corte respecto al diagnóstico 

Como se puede observar en la siguiente tabla, de los nueve profesores en formación de segundo año 

de la carrera  a los que se les aplicó la metodología, siete alcanzaron signos positivos, uno signo 

negativo y uno cero. Los profesores en formación que alcanzaron signo positivo mostraron resultados 

evolutivos con incremento de la calidad de la ejecución de la clase, y por tanto, se les otorgaron juicios 

de valor superiores en las últimas clases observadas con respecto a las primeras. 

El profesor en formación con signo negativo decreció en las notas obtenidas evolutivamente con 

respecto a la primera, por observarse insuficiencias en la calidad de los procedimientos realizados para 

ejecutar las clases. Un profesor en formación no varió sus notas con respecto a las primeras. Es de 

significar que este no obtuvo ninguna calificación de aprobado.   
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Tabulación de la prueba de los signos para analizar si hay cambios significativos entre cada uno de los cortes evaluativos de 

las observaciones a clases y el diagnóstico inicial. 

 

Con estos resultados se realizó la prueba no paramétrica de los signos: 

Nivel de significación escogido:    α = 0,05 

Hipótesis: Con la utilización de la implementación parcial en la práctica de la metodología propuesta en esta tesis para 

formar la competencias metodológica para la dirección de la clase, en los profesores en formación, se favoreció el proceso 

de ejecución de la clase por parte de los profesores en formación de segundo año de la carrera de Formación de Profesores 

Generales Integrales de Secundaria Básica. 

Hipótesis nula:             H0   p(+) = p(-) = 0,5 

Hipótesis alternativa:    H1   p(+) > p(-) 

Hipótesis nula:             H0   p(+) = p(-) = 0,5 

Hipótesis alternativa:    H1   p(+) > p(-) 

El valor tabulado para n = 8 y un signo negativo tiene una probabilidad de una cola de ocurrencia 

conforme a H0 de p = 0,035. Este valor cae en la zona de rechazo de H0  en  α = 0,05, ya que 0,035 < 

0,05. 

 

Alumno 

Diagn 

Inicial 

Prim. 

Corte 

Difencia 

 

Prim. 

Corte 

Seg. 

Corte 

Dife- 

rencia 

Seg. 

Corte 

Terc. 

Corte 

Dife- 

rencia 

Diagnós- 

tico inicial  

Tercer 

Corte 

Diferen-

cias  

1 2 3 + 3 3 0 3 4 + 2 4 + 

2 3 3 0 3 2 - 2 2 0 3 2 - 

3 2 3 + 3 4 + 4 4 0 2 4 + 

4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

5 3 4 + 4 4 0 4 5 + 3 5 + 

6 3 3 0 3 4 + 4 4 + 3 4 + 

7 4 4 0 4 5 + 5 5 + 4 5 + 

8 3 4 + 4 4 0 4 5 + 3 5 + 

9 2 3 + 3 4 + 4 4 + 2 4 + 
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Se concluye que los resultados obtenidos en este grupo proporcionaron evidencias suficientes para afirmar que la utilización 

de la metodología de formación de la competencia metodológica,  aportada en esta tesis, favorece el desempeño 

metodológico del profesor en formación en la ejecución de la clase, con un 95 % de confianza. 

Se significa que en el caso del profesor en formación que alcanzó signo negativo se quedó sin tutor 

durante el proceso (por enfermedad), lo que provocó que se sintiera desorientado y decreció su interés 

por mejorar los procesos de ejecución. El profesor en formación que no alcanzó variación positiva, ni 

negativa mantuvo la ejecución de sus clases evaluadas de “mal”. Al ser interrogado refirió no tener 

interés en la profesión. Este profesor en formación también se mostró muy desinteresado en la 

ejecución de las tareas metodológicas a resolver, como parte del proceso de la  interacción con el  tutor. 

Los profesores en formación que alcanzan evoluciones positivas, generalmente, aún no muestran 

desempeños plenamente eficientes en la ejecución de las clases. No obstante, se aprecian mejorías, 

aunque les son necesarias ayudas para el perfeccionamiento de su desempeño. Todo ello es lógico, 

dado el limitado tiempo de aplicación de la propuesta a estudiantes de segundo año de la carrera. 

Igualmente, se muestran dificultades en el dominio de los conocimientos de las asignaturas, lo que 

influye en la calidad de las clases impartidas. 

Un aspecto que no debe obviarse, por su importancia, es la evaluación del desempeño de cada 

profesor en formación otorgada por sus tutores como última fase de la metodología aplicada. La 

realización de la referida evaluación es indicativa de la factibilidad de los criterios aportados por la 

investigadora para desarrollarla; así como de los niveles de desempeño definidos. Con respecto a los 

profesores en formación, de igual manera, permite mostrar la evolución de su desempeño de forma 

general, con respecto a la situación mostrada en el diagnóstico inicial. 

La situación del desempeño logrado por cada profesor en formación, luego de haber sido aplicada la metodología fue la 

siguiente: 

El estudiante  número 1. Nivel inicial de desempeño. Necesita ayudas en todos los sentidos. Ha 

mejorado su interés para la solución acertada de las tareas; pero aún es muy dependiente.  

Estudiante número 2. Nivel inicial de desempeño. Decrecen sus expectativas y posibilidades de 

mejorar su desempeño. Se queda sin tutor por enfermedad de este último. Solo copia clases 

preparadas.  
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Estudiante número tres. Nivel inicial de desempeño. Mejora la calidad y cantidad de tareas 

metodológicas que logra desarrollar; pero presenta limitaciones. No ha logrado aún incrementar su 

participación en actividades metodológicas.  

Estudiante número cuatro. Su desempeño es totalmente desfavorable. No cumple con los criterios 

propuestos para nivel inicial. Muestra falta de interés y empeño en obtener buenos resultados en su 

desempeño. Le falta interés por la profesión y manifiesta deseos de abandonarla. Se mantuvo todo el 

tiempo obteniendo calificaciones de “dos” en la ejecución de las tareas metodológicas.  

Estudiante número 5.  Nivel promedio de desempeño. Eleva la cantidad y calidad de la solución 

acertada de las tareas metodológicas y disminuye la necesidad de niveles de ayuda. Realizó con 

calidad una actividad metodológica en el colectivo de grado.  

Estudiante número 6. Nivel inicial de desempeño. Se mantiene en esta categoría, pues aún necesita 

altos niveles de ayuda para realizar las tareas. Ha mejorado el empleo de los procedimientos y el 

interés por la profesión. 

Estudiante número 7: Nivel promedio de desempeño. Mejora en gran medida la aplicación de 

procedimientos y con pequeños niveles de ayuda, logra proponer alternativas creadoras. Debe mejorar 

la participación en las actividades metodológicas. 

Estudiante número 8. Nivel inicial de desempeño. Mejora su ejecución; pero con elevados niveles de 

ayuda y no demuestra responsabilidad antes las tareas.  

Estudiante número 9. Nivel Inicial de desempeño. Mantiene la necesidad de altos niveles de ayuda 

para aplicar los procedimientos. Debe mejorar su participación en actividades metodológicas. Ha 

mejorado su interés en la solución de las tareas. 

Como puede observarse, la mayoría de los profesores en formación mantienen un nivel inicial de 

desempeño. El análisis realizado, que considera las características personológicas de cada uno de 

ellos, evidencia avances en diversos aspectos del desempeño obtenido en el proceso de formación de 

su competencia metodológica para la dirección de la clase.  

A pesar que solo dos profesores en formación elevaron sus niveles de desempeño a “nivel promedio”,  y 

ninguno alcance el “nivel idóneo”, el resultado obtenido fue el esperado de acuerdo con las 
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características de la muestra. Esta se conformó de profesores en formación del segundo año de la 

carrera, los que alcanzarán un desempeño idóneo en el transcurso de su actividad profesional, en la 

medida que logren experiencia en la solución exitosa de las tareas metodológicas indispensables para 

el cumplimiento de sus funciones en la dirección de la clase.  

Producto del proceso de aplicación parcial, y de la interacción con los profesores que la desarrollaron, 

fueron detectadas algunas contradicciones que pueden limitar el exitoso desarrollo de una 

generalización de la propuesta: 

• La necesidad de incluir en la disciplina Formación Pedagógica General los contenidos referentes al 

establecimiento de relaciones entre las funciones para la dirección de la clase, por parte del profesor 

general integral y los componentes didácticos del proceso de enseñanza aprendizaje en su dinámica. 

Ello significa realizar estudios curriculares al respecto. 

• La necesidad de preparar a los tutores y profesores en los contenidos teórico – metodológicos de la 

competencia metodológica para la dirección de la clase. Lo que pudiera desarrollarse por medio del 

trabajo metodológico en la escuela, o por cursos de superación.  

• Es importante profundizar los estudios psicológicos relacionados con el diagnóstico, 

específicamente, con el afectivo – motivacional, pues se considera importante conocer las 

motivaciones, intenciones profesionales del profesor en formación y satisfacciones que la carrera aporta 

a la personalidad del mismo.  

La investigadora considera que estas contradicciones no afectaron el proceso de aplicación parcial 

realizado, pues se tomaron las medidas pertinentes. Sin embargo, es importante que sean tenidas en 

cuenta, en aras de perfeccionar el proceso. Su estudio puede dar lugar a futuras investigaciones.   

CONCLUSIONES CAPÍTULO  III 

En el presente capítulo se realiza la corroboración y ejemplificación de la propuesta aportada en esta 

investigación, lo que permite valorar la pertinencia del modelo de la formación de la competencia 

metodológica para la dirección de la clase y la factibilidad de su instrumento práctico concretado en una 

metodología 
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1. La corroboración se alcanza a través del método valorativo criterio de expertos. Ello permitió 

introducir variaciones favorables al sistema de tareas metodológicas y demostró consenso en la 

aceptación del modelo y de la metodología de manera que permite considerar su pertinencia. 

2. Se logra el proceso de ejemplificación a partir de una aplicación  parcial de la metodología que 

concreta el modelo con el método experimentación sobre el terreno. Esta se valoró  desde los  

resultados obtenidos con métodos empíricos como el cuestionario y la entrevista aplicados a tutores 

y profesores en formación. Se realizaron observaciones de clases, de procesos de  interacción tutor 

– profesor en formación. Se aplicó, además, la prueba de los signos  a los procesos de ejecución de 

clases que desarrollaron los profesores en formación, la que permitió demostrar que el empleo de la 

metodología propuesta favorece el desempeño metodológico del profesional en formación en la 

ejecución de la clase. 

Fueron tenidos en cuenta, además, los niveles de desempeño otorgados por los tutores a los 

profesores en formación luego de aplicada la propuesta. Los avances mostrados por los profesores 

en formación en su desempeño son indicativos de la factibilidad de la metodología. 

3. El estudio realizado, a través del tránsito por los niveles de corroboración y ejemplificación permitió  

interpretar los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de la aplicación de cada uno de los 

métodos y técnicas empíricas empleadas. Ello posibilitó plantear que la propuesta de esta tesis y su 

implementación en la práctica, favorece que el profesor en formación de secundaria básica alcance 

desempeños superiores en la calidad de las clases. Además, se han obtenido evidencias positivas 

de que el modelo y la metodología propuesta son pertinentes.  
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CONCLUSIONES DE LA TESIS 

A partir de la interpretación de los datos obtenidos de los estudios tendencial, praxiológico y 

epistemológico, en la presente investigación, se evidencia la necesidad de dar solución a la 

contradicción existente en la didáctica de la formación del profesor de Secundaria Básica, 

particularizada a la dirección de la clase.  

Los estudios realizados por la autora indican la lógica a seguir en la investigación y permiten 

comprender la necesidad de revelar las relaciones entre las funciones que debe cumplir el profesor en 

formación en el proceso de dirección de la clase y los componentes didácticos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en su dinámica. Para lograrlo se establecieron teóricamente las relaciones 

entre las funciones de dirección y los procesos didácticos que deben desarrollarse para dirigir la clase. 

Las relaciones establecidas como contenido teórico de la didáctica de la formación del profesor de 

secundaria básica son: de coordinación entre cada función de dirección de la clase, de dirección entre 

cada una de las referidas funciones y los procesos didácticos que se deben realizar para lograr los 

procesos de dirección; así como relaciones funcionales y de subordinación entre cada uno de estos 

procesos didácticos. Este contenido es revelado en un sistema de tareas metodológicas que, de 

manera ordenada y precisa, favorece su aplicación en el proceso de formación para que el profesor en 

formación logre dirigir la clase, lo que constituye el aspecto metodológico del contenido de la 

competencia. 

El establecimiento del contenido teórico – metodológico de la competencia para la dirección de la clase 

posibilitó la solución del problema científico al favorecerse el proceso de formación de la misma y el 

desarrollo de un proceso de enseñaza – aprendizaje en el cual el profesor en formación se apropia, 

paulatinamente, del contenido de dicha competencia, lo que se manifiesta en su desempeño 

profesional. 

Los presupuestos teóricos asumidos en la investigación, derivados de la utilización y convergencia de 

las teorías de la Actividad y la Comunicación, el Enfoque Histórico Cultural, la Teoría de la Gestión 

Educativa, la conceptualización de la competencia como configuración psicológica y didáctica, el 

Enfoque Sistémico Estructural Funcional, y las teorías didácticas, ofrecieron los elementos teóricos i 
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indispensables para hacer emerger un proyecto capaz de enriquecer el actual estado de interpretación 

en la Didáctica de la formación del profesional de la educación, en relación con la dirección de la clase y 

su propio proceso formativo.  

El modelo que representa el proceso de enseñanza – aprendizaje para la formación de la competencia 

metodológica del Profesor General Integral de Secundaria Básica en la dirección de la clase, tiene como 

componentes a: las entidades del proceso de formación, las etapas del proceso de enseñaza y 

aprendizaje de la formación de la competencia metodológica para la dirección de la clase, el contenido  

teórico – metodológico de la competencia, el método de formación, y la evaluación del desempeño del 

profesor en formación en la dirección de la clase. 

En la conformación del modelo se revelan relaciones entre los componentes que garantizan el 

funcionamiento dinámico y armónico del mismo. 

 Se encontró la solución a la relación contradictoria de esencia que se revela al no sistematizarse en la 

didáctica y en el proceso de enseñanza - aprendizaje para la dirección de la clase, la relación teórico – 

práctica que debe existir entre las funciones del profesor al dirigir la clase y los componentes didácticos 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en su dinámica. Estos últimos están contenidos en los 

procesos didácticos que debe desarrollar el profesor para dirigir la clase, lo que posibilitó explicar los 

cambios cualitativos que se producen en el sistema modelado. El mismo adquiere nuevas propiedades 

que le otorgan la cualidad esencial de ser desarrollador de la idoneidad profesional en la dirección de la 

clase.  

El modelo propuesto se concreta en una metodología para favorecer que cada una de las entidades 

formativas cumpla con las funciones preestablecidas y se logre el desarrollo del proceso de formación 

para la dirección de la clase de forma lógica y con la organicidad requerida. 

La corroboración de la pertinencia del modelo y la metodología propuestos se alcanza a través del 

método valorativo criterio de expertos. Los resultados de su aplicación permitieron introducir variaciones 

favorables al sistema de tareas metodológicas y demostró consenso en su aceptación; así como del 

modelo y de la metodología. 
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El proceso de ejemplificación se alcanza a partir de una aplicación parcial de la metodología que 

concreta el modelo mediante el método experimentación sobre el terreno en el municipio Holguín. Las 

valoraciones efectuadas por la autora de la investigación, a partir de observaciones a clases y a 

procesos de interacción tutor – profesor en formación, de las opiniones emitidas por tutores y profesores 

en formación obtenidas a través de entrevistas y cuestionarios; así como de los resultados de la 

evaluación del desempeño alcanzado por los profesores en formación, demuestran mejoramiento en su 

desempeño en la dirección de la clase. Esto es indicativo de que la utilización de la metodología 

propuesta, con el desarrollo del sistema de tareas metodológicas, favorece la formación de la 

competencia metodológica para la dirección de la clase.  
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RECOMENDACIONES 

• Continuar la investigación para profundizar en los estudios psicológicos, relacionados con el 

diagnóstico de los profesores en formación, específicamente, en la esfera afectiva – motivacional, por la 

importancia que tiene conocer las motivaciones, los intereses profesionales como punto de partida para 

su formación profesional. 

• Realizar investigaciones que satisfagan la necesidad de realizar un estudio curricular en la 

disciplina Formación Pedagógica General que considere incluir en su sistema de conocimientos las 

relaciones entre las funciones de dirección de la clase, que debe realizar el profesor general integral y 

los componentes didácticos del proceso de enseñanza- aprendizaje en su dinámica, contenidos en los 

procesos didácticos indispensables para dirigir la clase. 

• Crear entre las condiciones necesarias para la generalización de la propuesta la preparación de 

profesores y tutores, relacionada con el proceso formativo para la dirección de la clase y hacerlo 

extensivo a todos los profesores en formación de secundaria básica. 
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