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SÍNTESIS 

La investigación aborda como problema científico, las limitaciones en el proceso formativo del profesional 

de la Educación Secundaria Básica, que restringen su desempeño para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje en la escuela.  

Los resultados más notables lo constituyen la modelación de un método profesional heurístico para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje, con carácter sistémico, que al interrelacionarse con los de las 

ciencias y los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador puede favorecer la formación de un 

modo de actuación en el profesional en formación de la Educación Secundaria básica para la dirección de 

este proceso. Derivado de ello, se diseña una metodología que facilita la implementación práctica del 

modelo propuesto, la que se explica a partir de un conjunto de pasos y acciones en correspondencia con 

la lógica funcional de dicho modelo. 

La pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología para la formación del modo de actuación 

heurístico propuesto, se demuestra mediante el criterio de expertos y la experimentación sobre el terreno 

en un grupo de la Facultad de Formación de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. 
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INTRODUCCIÓN  

La Tercera Revolución Educacional que se lleva a cabo en Cuba, trae como consecuencia cambios en la 

formación de los profesionales de la educación. Se realizan transformaciones en la escuela secundaria 

básica y, unido a ello, se inicia la formación del profesional para esta educación. Surge, así, la Licenciatura 

en Educación en la Especialidad de Profesor General Integral de Secundaria Básica. 

En los objetivos del modelo de este profesional se precisa que los mismos deben: “Dominar las estrategias 

de aprendizaje que les posibilite enseñar a aprender y realizar el control y seguimiento al proceso de 

aprendizaje de sus alumnos en todas las asignaturas de la Secundaria Básica” (Modelo del Profesional de 

la Educación Secundaria Básica, 2008). Es de destacar que este profesional, en su desempeño, ha de 

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello transita por las áreas del conocimiento. Luego, se 

precisa formar en ellos un modo de actuación profesional con esa finalidad. 

Varios autores realizan investigaciones relacionadas con el modo de actuación profesional: Castillo (2001), 

Garcés (2003), Addine y otros (2003), Recarey (2004) y Pérez (2005), entre otros. Algunos abordan sus 

características y sus rasgos para los profesionales pedagógicos, entre ellos, Addine y otros (2003). Se 

plantea que debe existir unidad entre las acciones que realiza el docente para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje y sus funciones. Ello genera la necesidad de la preparación desde el proceso de 

formación. 

En el proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica se manifiestan aspectos de la escuela 

tradicional. Algunos docentes transmiten un producto terminado de los conocimientos, a partir de una 

explicación, fundamentalmente, descriptiva de las características externas de los objetos, fenómenos y 

procesos tecnológicos. No existe asimilación sino memorización de estas, sin la debida interpretación de 

su esencia, aspecto que se debe transformar. 
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Aún no se logra convertir al profesional en sujeto activo de su formación. Los métodos que se utilizan no 

siempre logran su preparación para el diseño, la ejecución y la evaluación de acciones mentales 

inteligentes, sustentadas en el dominio y el empleo de métodos y procedimientos que estimulen su 

participación activa en la preparación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los 

programas existen objetivos que están dirigidos a la formación de modos de actuación profesional, sin 

embargo, faltan precisiones para ello. 

La experiencia de la autora en la dirección del proceso formativo de profesionales de la educación, en 

particular, en el de Secundaria Básica; así como la revisión bibliográfica, la observación del desempeño, 

las encuestas, las entrevistas realizadas a los docentes y, a los profesionales en formación, la revisión de 

libretas, las ayudas metodológicas, y las visitas de inspección,  de igual manera, los resultados del 

proyecto de investigación sobre la formación inicial de los profesores generales integrales de Secundaria 

Básica, y la información obtenida a través de la triangulación de fuentes, permiten detectar las siguientes 

insuficiencias en los profesionales en formación: 

• Manifiestan tendencia a la ejecución, sin orientarse previamente en la búsqueda de la solución a los 

problemas.  

• Insuficiente identificación con la importancia que tiene, para su desempeño, el conocimiento de 

métodos y de procedimientos que estimulen la participación activa de los estudiantes. 

• Pocas habilidades para comunicar los resultados obtenidos. 

• Limitaciones en la preparación teórico-práctica para dar tratamiento a los contenidos de la secundaria 

básica. 

• Insuficiente conocimiento de cuál debe ser su modo de actuación profesional para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los resultados del diagnóstico evidencian que estas insuficiencias se deben a limitaciones en el proceso 

formativo para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Entre las más significativas están: 

• Son pobres las indicaciones que se ofrecen, en los documentos rectores de la formación del 

profesional, en relación con la preparación, desde el proceso formativo, para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje.  

• Es insuficiente la preparación teórica y metodológica de los colectivos pedagógicos para dirigir el 

proceso formativo, orientado hacia la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

• El proceso formativo, en relación con la preparación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, se 

caracteriza por su espontaneidad y la falta de consenso en el accionar de los colectivos pedagógicos. 

Esto evidencia la necesidad de determinar un proceso para la formación de un modo de actuación 

profesional que pueda favorecer la correspondencia de los métodos de las ciencias, y los del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador en la formación del profesional de la Secundaria Básica. 

Lo anterior conduce a  la determinación de una contradicción entre la necesidad de perfeccionar el 

proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, en correspondencia con las 

exigencias sociales a su modo de actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, y 

las limitaciones teóricas y metodológicas presentes en dicho proceso. 

Lo que conduce al problema de investigación: limitaciones en el proceso formativo del profesional de la 

Educación Secundaria Básica, restringen su desempeño para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

El objeto de la investigación lo constituye el proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

El análisis tendencial, epistemológico y del estado actual del objeto de la investigación permite revelar 

como fisura epistemológica, las limitadas referencias teóricas-metodológicas acerca del proceso de 

formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, a partir de las 
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interrelaciones de los métodos de las ciencias y los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. 

Ello restringe el desempeño del profesional en formación y las orientaciones de cuáles acciones realizar, 

cómo hacerlo, en correspondencia con las exigencias del modelo de formación y el diagnóstico del 

aprendizaje.  

A partir del estudio tendencial del objeto, en correspondencia con el problema y por la experiencia de casi 

30 años de la investigadora, se establece como objetivo: elaboración de un modelo y una metodología 

sustentada en este, para favorecer la formación de un modo de actuación en el profesional de la 

Educación Secundaria Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

Existen investigaciones que centran su atención en el logro de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

explícito, consciente y desarrollador, en las que se reconocen las potencialidades de la heurística para 

ello. Se considera que la heurística puede propiciar el desarrollo del pensamiento, favorecer el 

razonamiento y la preparación del sujeto para trabajar de forma racional, aspectos que pueden favorecer 

el proceso formativo del profesional de la educación. 

Algunos autores profundizan en la aplicación de la heurística como un recurso para el aprendizaje y 

proponen un programa heurístico general, entre ellos: Polya (1976), Jungk (1978), Müller (1986-1988), 

Schoenfeld (1988), Algarabel y otros (1996). Pero ellos, limitan el uso del programa al tratamiento de 

algunos contenidos, no siempre declaran, de forma explícita, otros elementos de la heurística que se 

evidencian en estos, y tampoco explican cómo se debe “aprender a aprender” y “enseñar a aprender”. 

Otros autores trabajan los métodos productivos para la dirección del aprendizaje de los estudiantes de la 

Educación General y Media, y vinculan la heurística con estos, entre ellos: Surin (1977), Klingberg (1978) y 

Majmutov (1983). Pero no ofrecen una definición de procedimientos heurísticos, no los declaran de forma 

explícita. En particular Klingberg (1978), hace alusión a su aplicación; pero de forma general. Tampoco se 

explica cómo lograr la preparación para su aprendizaje de manera consciente y planificada.  
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Existen autores que reconocen la importancia del trabajo con la heurística, sin definir los procedimientos 

heurísticos, entre ellos: Majmutov (1983) y Ballester y otros (1992). Estos se refieren a su uso durante el 

aprendizaje; pero no declaran cómo realizar su enseñanza para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Tampoco, hacen referencia a los elementos que se deben tener presente para su evaluación.  

Entre otros autores pueden citarse a Torres (1989, 1993, 2000), Santana (1996), Almeida (2000), quienes 

realizan propuestas en relación con el empleo de la heurística en la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática escolar. 

Castro (1998) y Valdivia (2009) abordan los procedimientos heurísticos vinculados al proceso formativo del 

profesional de la educación, estos están relacionados con la instrucción heurística en la matemática. Sin 

embargo, están descontextualizados en relación con los cambios producidos en el proceso formativo del 

profesional de la Secundaria Básica. Tampoco proponen un procedimiento general para la autorregulación 

de su aprendizaje y dirigido a la formación de un modo de actuación profesional para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje; así como a su evaluación.  

Del análisis de estas investigaciones, la autora pudo sintetizar las siguientes limitaciones teóricas: 

• Es insuficiente la conceptualización sobre la formación del modo de actuación para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica.  

• No se encontraron propuestas en relación con la aplicación del método y los procedimientos 

heurísticos, como un recurso para favorecer la formación de un modo de actuación profesional para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje durante el proceso formativo.  

• No se han precisado indicadores que orienten el diagnóstico y la evaluación de la efectividad de la 

formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, en el proceso 

formativo del profesional.  
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La precisión del objeto en su interrelación con el objetivo y el problema permiten delimitar como campo de 

acción: la formación del modo de actuación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Se declara como hipótesis de la investigación: el establecimiento de una metodología para la formación 

de un modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, sustentada 

en un modelo que considere las relaciones entre los métodos de las ciencias, los del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador y el método profesional heurístico, puede favorecer el proceso 

formativo del profesional de la Secundaria Básica.  

Las tareas desarrolladas para cumplimentar el objetivo y corroborar la hipótesis son: 

1. Determinar las tendencias del desarrollo histórico de la formación del profesional de la Secundaria 

Básica, en su preparación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

2. Caracterizar el estado actual del proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

3. Caracterizar el modo de actuación del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje 

desde el proceso formativo. 

4. Fundamentar epistemológicamente la heurística en el proceso formativo del profesional de la 

Educación Secundaria Básica. 

5. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos, que sustentan un modelo de formación del 

modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el profesional de la 

Educación Secundaria Básica.  

6. Elaborar un modelo de formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje en el profesional de la Educación Secundaria Básica y una metodología para su 

implementación en la práctica. 
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7. Valorar la pertinencia del modelo de formación del modo de actuación heurístico para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el profesional de la Educación Secundaria Básica y la 

factibilidad de la implementación de la metodología en la práctica. 

Para el desarrollo de la investigación se emplean los siguientes métodos teóricos: 

Análisis y síntesis, inducción y deducción. Se utilizan para determinar las dificultades que se 

manifiestan en el proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Así como, determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

modelo que se elabora. Además, para establecer generalizaciones, y elaborar las conclusiones. 

El histórico-lógico, para establecer las tendencias históricas del proceso formativo del profesional de la 

Secundaria Básica y, en particular, del Profesor General Integral, a partir de su preparación para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje, y para propiciar una concatenación lógica de las tareas científicas.  

Sistémico estructural funcional, aporta el cómo modelar la formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional de la educación.  

La modelación, se emplea en la determinación de los componentes y las relaciones del modelo de 

formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, en el proceso 

formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica. 

El hipotético-deductivo, se utiliza para establecer la metodología a partir de la hipótesis de trabajo.  

El hermenéutico-dialéctico, se emplea para el estudio epistemológico del modo de actuación profesional 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional y determinar las 

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

antecedentes teóricos y prácticos obtenidos durante el proceso de investigación. 

De los métodos empíricos se utilizan:  
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La observación, para conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos y 

para la identificación de las regularidades de la enseñanza-aprendizaje de un modo de actuación para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional. 

El análisis de documentos, para evaluar cómo los programas, planes de estudio y orientaciones 

metodológicas precisan el desarrollo de un modo de actuación para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la formación del Profesor General Integral de Secundaria Básica. 

La encuesta, para indagar y recopilar información sobre la factibilidad del modelo de formación de un 

modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje y de la metodología para su 

implementación en el proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica, para la fundamentación 

del problema y la caracterización del objeto. 

La entrevistas, para profundizar en los conocimientos de docentes y de profesionales en formación 

acerca de la temática que se investiga, a través de la recopilación de información mediante la 

conversación individual y grupal. 

La experimentación sobre el terreno, posibilita obtener criterios de factibilidad de la puesta en práctica 

de la metodología para implementar el modelo de formación del modo de actuación heurístico para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje en el profesional de la Secundaria Básica. Permite obtener 

opiniones de los sujetos portadores del problema y de su nivel de solución.  

El criterio de expertos, se utiliza en la búsqueda de consenso sobre los componentes del modelo, sus 

objetivos y las funciones de cada uno, para su perfeccionamiento. 

Métodos estadísticos-matemáticos. 

El método Delphi se aplica para procesar el criterio de expertos que se aplica en la investigación. La 

prueba no paramétrica de Friedman, para aceptar o rechazar la hipótesis planteada durante la 

experimentación. 
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El procedimiento matemático de análisis porcentual, se usa para valorar los resultados del proceso de 

investigación en sus etapas de diagnóstico inicial y final. 

La contribución a la ciencia consiste en un modelo de formación del modo de actuación heurístico del 

profesional de la Secundaria Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.   

La contribución a la práctica es una metodología para la formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional.  

La novedad científica se concreta en el establecimiento de las relaciones entre los métodos de las 

ciencias, los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador y el método profesional heurístico, 

dinamizadas por relaciones de integración, dirección, subordinación y desarrollo, que determinan el 

contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, sistematizado 

en un procedimiento general de autorregulación para solucionar problemas didáctico-metodológicos, cuyo 

empleo permite alcanzar la unidad del contenido para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

La tesis se estructura en: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. El capítulo 1 aborda los antecedentes y el estudio epistemológico que permiten conformar el 

marco teórico-metodológico de la investigación.  

El capítulo 2 presenta un modelo de formación del modo de actuación heurístico en el proceso formativo 

del profesional de la Educación Secundaria Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. El 

modelo representa, de manera ideal, la estructuración de este proceso, mediante la precisión de sus 

componentes e interrelaciones y, además, se presenta una metodología para su implementación práctica. 

En el capítulo 3 se corrobora la pertinencia del modelo, mediante el análisis del criterio de expertos y la 

aplicación parcial de la metodología en el nivel de ejemplificación. 
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CAPÍTULO 1. ESTUDIO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA BÁSICA PARA LA DIRECCIÓN DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

En este capítulo se realiza un estudio del proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria 

Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Ello permite precisar las causas esenciales que 

inciden en el problema de investigación, en relación con algunas de las limitaciones que subsisten en la 

preparación del profesional para la dirección de este proceso. Este estudio concibe la valoración crítica de 

la historicidad del objeto de investigación, su caracterización actual y la epistemológica, lo que posibilita 

revelar las brechas que permiten develar nuevos argumentos y encontrar la vía para una propuesta, a 

partir del proceso de interpretación del conocimiento científico. 

§1.1. El proceso formativo de los profesionales de la Educación Secundaria Básica en Cuba, para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje. Principales etapas y tendencias 

En este epígrafe se caracteriza el proceso formativo de los profesionales de la Secundaria Básica en Cuba 

en la etapa revolucionaria. Se elabora un análisis histórico-tendencial de los momentos esenciales por los 

que transita este proceso, con énfasis en la manera en que reciben su preparación para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Se delimitan etapas que enmarcan sus regularidades esenciales. 

Para el análisis histórico-tendencial se emplean el método histórico-lógico, la revisión de documentos, 

entre ellos: informes de investigación, tesis de maestría y doctorales, planes de estudios A, B, C, y las 

modificaciones de este último, así como, el de la Carrera de Profesores Generales Integrales de 

Secundaria Básica, y el modelo del profesional. Además de la entrevista y la experiencia, de casi 30 años 

de la autora, en la formación de profesionales de la educación.  
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Se consultan periodizaciones confeccionadas por otros investigadores con respecto a la formación del 

profesional: Parra (2002), Feria (2003), Garcés (2003), López (2004), Velázquez (2004), Calzado (2004), 

Calzadilla (2005) y Moreno (2008), entre otras.  

Al realizar un análisis de la información mediante el empleo de métodos e instrumentos, y a partir de la 

triangulación de fuentes, se determinan tres etapas principales en el proceso formativo del profesional de 

la Secundaria Básica. El criterio que permite caracterizarlas, está dado por la preparación desde la 

formación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El análisis se realiza a partir de los siguientes indicadores: 

• Relación entre los componentes académico y laboral en el proceso formativo para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. 

• Preparación didáctico-metodológica para la formación en la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Primera etapa 1959-1971. Se caracteriza por los intentos incipientes de desarrollar un proceso formativo 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje; pero con insuficiencias en la relación entre el contenido 

didáctico-metodológico que se recibía en el componente académico, y las herramientas teórico-

metodológicas que debía emplear el profesional en formación, en su práctica laboral. 

Esta etapa se distingue por cambios sociales que provocan transformaciones en el sistema educativo. Se 

destacan el triunfo de la Revolución, la Campaña de Alfabetización y la apertura de escuelas en el país. 

Un análisis, a partir de los indicadores, permite resumir a la autora las siguientes ideas: 

• La relación entre los componentes académico y laboral en el proceso formativo para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, se caracteriza por el predominio de lo académico sobre lo laboral. En 1968 se 

inicia una formación emergente de profesionales para la Secundaria Básica, con una duración de cinco 

años, dos especialidades y una carga académica intensa. El componente laboral se desarrolla en 

períodos extensos, con insuficiente vinculación entre el académico y el laboral. Existe una separación 
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entre estos, los conocimientos que recibe en el académico no tienen vinculación directa con el laboral, 

por lo que se limita su retroalimentación y la influencia en la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

• La preparación didáctico-metodológica para la formación en la dirección de la enseñanza-aprendizaje es 

academicista y presenta carencias metodológicas. En este proceso se ponen de manifiesto rasgos de la 

escuela tradicional, predomina la utilización del método explicativo-ilustrativo, sin reconocer la necesidad 

de la aplicación de otros que favorezcan la formación para su dirección. No se cuenta con suficientes 

precisiones teóricas y metodológicas que orienten la aplicación de métodos profesionales en el proceso 

formativo para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

En la etapa, existen restricciones en la preparación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje y se 

destacan, la formación academicista, el predominio del método explicativo-ilustrativo y no se cuenta con 

suficientes precisiones teóricas, y metodológicas, que favorezcan la preparación de los docentes para el 

trabajo metodológico orientado a la formación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

La sistematización de este proceso es escasa, lo que conlleva a una insuficiente implementación en el 

componente laboral. Se realza el contenido científico de las asignaturas con respecto a lo didáctico y lo 

metodológico, y predominan los métodos de las ciencias. Ello no favorece, de manera consciente, la 

formación de un modo de actuación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Segunda etapa 1972-2001. Existe un incremento en la preparación para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje, se ejecutan intentos para perfeccionar la formación de los profesionales en el ejercicio de su 

profesión; pero con limitaciones en los métodos utilizados para que esta se alcance de forma consciente y 

planificada, debido a carencias teóricas y metodológicas del personal encargado de ello.  

Se realiza el siguiente resumen por indicadores: 

• La relación entre los componentes académico y laboral en el proceso formativo para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje: en los inicios de la etapa, es limitada; pero fue incrementándose, de forma 
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paulatina, con énfasis en el período del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, y 

durante el plan de estudios C y sus modificaciones. No obstante, esta vinculación no fue efectiva, pues 

no satisfizo su formación científico-metodológica y no existe, en las diferentes carreras un vínculo 

eficiente entre los componentes académico y laboral para la formación del profesional. 

La formación se centra en lo académico y es insuficiente la preparación para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. La falta de vínculo entre el modelo de formación y el de la educación, 

restringe, desde el componente académico, la preparación para el laboral y viceversa.  

• Preparación didáctico-metodológica para la formación en la dirección de la enseñanza-aprendizaje. En 

los primeros años persiste el predominio del método explicativo-ilustrativo. Los programas de estudio 

se sobrecargan de contenidos. Son insuficientes las precisiones teóricas y metodológicas para orientar 

el trabajo de los docentes en la preparación del profesional para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En los últimos años se enriquece la preparación, desde lo académico, con 

contenidos didácticos y de las metodologías específicas.  

Se inician investigaciones relacionadas con la didáctica de asignaturas específicas. Ello implica un 

mejoramiento en la preparación didáctico-metodológica; pero es limitada su aplicación en lo laboral, y no 

se alcanza a precisar generalizaciones teórico-metodológicas que pudieran ser aplicadas a la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera integrada. 

A principios de la década del 90 existe una tendencia a la aplicación de métodos productivos en la 

formación de profesionales para la Secundaria Básica y el Preuniversitario. Pero, esta se realiza, de 

acuerdo con la preparación del claustro, con restricciones en la uniformidad y con predominio de la 

espontaneidad, pues no se precisa qué procedimientos enseñar. Además, no se alcanza una plena 

influencia de estos aspectos en el componente laboral.  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje, según los modelos de formación del profesional y de la Educación 

Secundaria Básica, aspira a ser desarrollador, pero no responde a la integración de las funciones y a su 

modo de actuación. En el tratamiento metodológico se manifiestan limitaciones en relación con la 

motivación y la falta de orientación de los profesionales en formación, en el uso de métodos para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje, todo lo cual restringe que se alcance dicha aspiración.  

Existen insuficiencias en la formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje de manera consciente y explícita, en el que se apliquen métodos productivos que estimulen el 

aprendizaje, a través de procedimientos, y son exiguas las orientaciones teóricas y metodológicas para 

ello.  

Tercera etapa, 2002 a la actualidad. Se caracteriza por la necesidad social de alcanzar un modo de 

actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje como resultado del proceso formativo, 

a partir del incremento del componente laboral y su vínculo con lo académico. Sin embargo, hay 

limitaciones en los métodos y procedimientos a utilizar para realizarlo de forma gradual y coherente, en 

correspondencia con el diagnóstico. Se lleva a cabo una revolución educacional, que exige cambios en la 

formación del profesional de la educación, con transformaciones en el proceso docente educativo. 

Aparece el Profesor General Integral de Secundaria Básica y, con ello, la carrera para su formación.  

Los indicadores permiten sintetizar las siguientes ideas: 

• La relación entre los componentes académico y laboral en el proceso formativo para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje se incrementa, pues los profesionales en formación reciben un primer año 

intensivo en el que desarrollan una práctica laboral de familiarización. El segundo año se ejecuta 

desde la escuela, y para ella. Los profesionales en formación son atendidos por un tutor en la 

microuniversidad y por el docente a tiempo parcial del Centro Universitario Municipal. Existe un 

acercamiento entre los contenidos que reciben en su preparación profesional y los que se imparten en 
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la escuela; sin embargo, la formación es por disciplinas y se evidencia falta de consenso en el 

tratamiento y en las acciones a desarrollar para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A partir de segundo año, el profesional en formación dirige la enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas del currículo de la Secundaria Básica, organizadas por áreas del conocimiento, excepto 

Inglés y Educación Física. Sin embargo, son insuficientes las precisiones teóricas y metodológicas, en 

relación con el modo de actuación que debe caracterizarlo. Ello genera la necesidad de la unidad en el 

accionar del colectivo pedagógico en la formación de un modo de actuación profesional para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se carece de un método para ello. 

• Preparación didáctico-metodológica para la formación en la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

Esta se incrementa, se imparten los contenidos de las asignaturas de la Secundaria Básica y sus 

metodologías. El estudio de este proceso corrobora la necesidad del empleo de métodos que 

estimulen la participación activa de los profesionales. En los programas aparecen objetivos, dirigidos a 

la formación de modos de actuación profesional, sin embargo las precisiones teóricas y metodológicas 

sobre su contenido son escasas y poco integradoras. Los colectivos pedagógicos realizan acciones 

fragmentadas y, muchas veces, implícitas. Se evidencia falta de consenso, pues reciben los 

profesionales en formación un curso de Didáctica General y se asume que el contenido didáctico-

metodológico es conocido.  

Es insuficiente y fragmentada la actuación de los docentes en el desarrollo del tratamiento a la teoría, los 

fenómenos, las leyes, entre otros aspectos del conocimiento. El profesional en formación debe lograr la 

integración de métodos y procedimientos para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello 

genera una contradicción entre las exigencias y su preparación para desarrollar un modo de actuación 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Se evidencian avances cualitativos en los procesos de preparación de profesionales de la educación, en 

relación con la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Persisten limitaciones teóricas en la relación entre 

los componentes académico y laboral. No siempre se aplican, de forma consensuada e integrada, los 

avances teóricos de las metodologías particulares para fundamentar las acciones prácticas, relacionadas 

con la formación de un modo de actuación profesional para ello. Tampoco existen precisiones de cuál es 

su contenido didáctico y metodológico. 

El modelo de formación del profesional se centra en el trabajo, desde las disciplinas, con sus 

características particulares, lo que no satisface las aspiraciones de la sociedad, en la formación de un 

modo de actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en la Secundaria Básica. 

Se realizan investigaciones sobre la formación de modos de actuación profesional, a partir de diferentes 

enfoques entre ellos: Parra (2002), Calzado (2004), Moreno (2008) que consideran la formación a través 

de competencias, para la preparación profesional, de forma general, y para la dirección de la clase.  

Otros investigadores: Castillo (2001), Garcés (2003), Addine y otros (2003), Recarey (2004), y Pérez 

(2005) dirigen sus propuestas al modo de actuación del profesor de forma disciplinar, mediante las tareas 

propias de las asignaturas en cuestión y el uso de sistemas de tareas. Addine y otros (2003) lo considera 

como un proceso general en la actividad pedagógica para el cumplimiento de las funciones del profesor. 

Recarey (2004), lo trabaja para la función orientadora. 

El análisis de las etapas determinadas permite a la autora de la investigación determinar, como tendencia 

del proceso formativo de los profesionales de Secundaria Básica la siguiente: 

• Aumento  creciente de la necesidad de alcanzar la preparación del profesional en la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, al incrementarse evolutivamente el componente laboral de la carrera y, dentro 

de este, el número de asignaturas a dirigir, en contradicción con un proceso de formación, 
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caracterizado por limitaciones en los métodos y procedimientos que se emplean para que el 

profesional desarrolle la dirección del referido proceso. 

Se revela la necesidad de profundizar en el proceso formativo del profesional de la educación para 

determinar, desde el punto de vista teórico y metodológico, el contenido, y el proceder que favorezca la 

formación de un modo de actuación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en el que se apliquen métodos activos que estimulen el aprendizaje mediante procedimientos reflexivos. 

§1.2- Caracterización del estado actual del proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica para la dirección de la enseñanza y el aprendizaje  

En este epígrafe se aborda el diagnóstico del estado actual del proceso formativo de los profesores 

generales integrales de Secundaria Básica, sobre la preparación que reciben para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Se hace referencia a los métodos e instrumentos empleados. La valoración que 

lleva a la periodización y a la tendencia revela que existen carencias en el proceso formativo para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje, y se reconoce la necesidad de profundizar en sus causas. 

Los indicadores que se tienen en cuenta para realizar la caracterización del estado actual son: 

• Indicaciones que se ofrecen en los documentos rectores de la formación del profesional, en relación 

con la preparación, desde el proceso formativo, para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

•  Preparación teórica y metodológica de los colectivos pedagógicos para, de forma explícita, desarrollar 

el proceso formativo orientado hacia la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Características de la formación, en relación con la preparación para dirigir la enseñanza-aprendizaje.  

• Preparación teórico-práctica del profesional en formación para la dirigir la enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se explican los resultados de los métodos empíricos de investigación: 

Observación a clases impartidas por los docentes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y de la sede 

pedagógica del municipio de Holguín (anexo uno). Dicha observación fue realizada en asignaturas básicas 
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del currículo. También, se observan clases impartidas por los profesionales en formación, en el curso 

2007-2008, (anexo dos). Se visualizan actividades metodológicas en microuniversidades (anexo tres). Se 

observa el desempeño de los profesionales en formación en las actividades del componente académico. 

Se analizan, además, los documentos: Modelo del Profesional de la Carrera de Profesor General Integral 

de Secundaria Básica e informes de inspecciones nacionales y provinciales; así como, planes de clases de 

los docentes, (anexo cuatro) y libretas de los profesionales en formación de primer año, con el fin de 

identificar la preparación que estos reciben para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

realiza una entrevista a 32 profesionales en formación y a 50 docentes; 23 de ellos a tiempo parcial, y 27, 

a tiempo completo (anexos cinco y seis). 

La encuesta se realiza a 62 profesionales en formación de los tres primeros años de la carrera, 32 de un 

grupo de primer año, para el 35,8% de la matrícula de Holguín, y a 57 docentes, con un promedio de 16 

años de experiencia en la Educación Superior, de ellos, 12 son tutores (anexos siete y ocho). Se aplica, de 

igual manera, un test de conocimientos a los 62 profesionales en formación (anexo nueve). 

Los principales resultados que se obtienen son los siguientes: 

La observación de 21 clases, impartidas por docentes a tiempo completo y a tiempo parcial, entre los 

cursos 2006- 2007 y 2007-2008, facilita sintetizar los argumentos: solo en el 14,2 % se evidencia, de forma 

explícita, intentos de realizar actividades docentes, dirigidas a la preparación de los profesionales en 

formación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aprecia falta de orientación del 

docente de cómo hacerlo y de qué elementos tener en consideración para realizarlo. No es consensuado,  

por el colectivo pedagógico, el trabajo intencionado para favorecer la formación de un modo de actuación 

profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe un insuficiente predominio de 

los métodos activos para la dirección del proceso. Es poco común la utilización de la modelación por parte 

del docente para la demostración del desempeño; así como, el enfoque profesional de las actividades. Se 
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evidencia falta de unidad y consenso de los colectivos de disciplina y pedagógicos para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, lo que permite inferir la falta de un método común que favorezca la interrelación 

de los métodos de las ciencias particulares, y los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador.  

En el desempeño de los profesionales en formación se observa, en estas actividades docentes 

controladas, una tendencia a la ejecución, sin orientarse previamente en la búsqueda de recursos para 

resolver los problemas o tareas planteadas. 

Se observaron 16 clases a profesionales en formación, siete de nuevo contenido y nueve de 

consolidación. Se evidencia poca independencia en su planificación y ejecución. En las de consolidación 

no siempre se planifican y aplican métodos activos, lo que no propicia la independencia cognoscitiva. Las 

de tratamiento al nuevo contenido se imparten, generalmente, con el apoyo del video y existen limitaciones 

en la elaboración de preguntas y el uso de procedimientos. Ello no potencia la participación activa y el 

aprendizaje consciente. Existen insuficientes habilidades comunicativas y pobreza en el vocabulario 

técnico. 

De la observación a ocho actividades metodológicas que se desarrollan en la microuniversidad, se 

comprueba que el 75% se encamina hacia las reuniones metodológicas (seis). Estas, en ocasiones, no 

parten de declarar un problema metodológico bien fundamentado y lo hacen de forma espontánea, a partir 

del criterio de quien las dirige. Generalmente, estas actividades se relacionan con la identificación de las 

principales causas de las insuficiencias en el rendimiento de los alumnos de la escuela, y no se consideran 

aspectos del diagnóstico de los profesionales en formación. El 25% son clases metodológicas (dos), se 

observa que la participación es pasiva, e insuficiente la preparación teórico-metodológica de los profesores 

de las escuelas, encaminada a la formación de un modo de actuación para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Los colectivos pedagógicos presentan limitaciones metodológicas para desarrollar el proceso formativo, 

orientado hacia la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y, además, la preparación teórico-

práctica de los profesionales en formación es insuficiente.  

Del análisis de documentos se infiere que, en el Modelo del Profesional de la Carrera de Profesores 

Generales Integrales de Secundaria Básica, aparecen los objetivos generales y específicos por años, se 

precisan las habilidades profesionales y se declara la necesidad de favorecer el modo de actuación del 

profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no se establece, de 

forma suficiente, qué proceder debe seguir el colectivo pedagógico en tal sentido. Falta precisión en 

relación con el contenido de este modo de actuación; así como, con los métodos a utilizar para favorecer 

este proceso.  

El proceso formativo se concibe en una organización por disciplinas, con precisiones metodológicas en los 

programas de estas y de las asignaturas. En los documentos que indican las funciones del docente a 

tiempo completo, a tiempo parcial, del tutor, y de otras instancias formativas no se puntualiza el contenido 

didáctico-metodológico del modo de actuación profesional a que se aspira para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Tampoco se refieren los métodos y los procedimientos dirigidos a su formación. 

Al valorar las orientaciones que aparecen en estos documentos, se aprecia falta de unidad sobre cómo 

tratar las materias de enseñanza, y no se encontraron precisiones que favorezcan la unidad de acciones 

en la formación de un modo de actuación para la dirección del proceso. En las disciplinas aparecen 

orientaciones para la utilización de los métodos de su ciencia y, en menor grado, los del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se carece de indicaciones, en relación con el método a utilizar para lograr las 

relaciones entre ellos, lo que demuestra que no existe un método profesional de formación, que provoca 

falta de unidad en el accionar de los colectivos pedagógicos para la formación de un modo de actuación 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje de los escolares.  
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En los informes de inspecciones nacionales y provinciales se señalan limitaciones en el proceso formativo 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ellos se revela que es insuficiente el enfoque 

profesional de las actividades docentes y la aplicación de métodos activos. Se evidencia falta de consenso 

en el accionar de los colectivos pedagógicos en la formación de un modo de actuación para la dirección de 

la enseñanza-aprendizaje de forma planificada y consciente.  

Los resultados de la revisión de 36 planes de clases, en el primer año, revela que en 16 de ellos ( 44,4%) 

se planifican, de forma esporádica, las actividades encaminadas a declarar, de forma explícita, las 

acciones para preparar al profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. En siete 

(19,4%) se planifica de forma directa y siempre; en nueve (25%), se hace en ocasiones. Al indagar con los 

docentes se comprueba que no tienen claridad de qué acciones desarrollar y cómo llevarlas a la práctica. 

Con la revisión de libretas se comprueba la insuficiente orientación de actividades sistemáticas en las que, 

de forma consciente, los profesionales en formación realicen actividades, vinculadas con la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las indicaciones que se ofrecen en los documentos revisados no declaran, de forma explícita, cómo 

concretar, desde la formación, la preparación para dirigir la enseñanza-aprendizaje. Tampoco hay 

precisiones para la preparación teórica y metodológica de los colectivos pedagógicos. 

El proceso formativo se concibe por disciplinas, con sus indicaciones encaminadas a la preparación para 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son insuficientes las orientaciones para el logro del 

consenso en los colectivos pedagógicos para integrar las acciones a desarrollar con ese fin.  

De entrevistas a profesionales en formación se resume que manifiestan desconocimiento sobre la función 

docente-metodológica del profesor y, en particular, sobre la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Plantean que los docentes no siempre muestran, desde su desempeño, cómo pueden 

desarrollar de manera unificada el tratamiento a los contenidos de la Secundaria Básica. Por lo general, se 
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dirigen las orientaciones y el trabajo hacia la solución de problemas y ejercicios, a ello responden las 

clases. Las orientaciones que reciben de los colectivos pedagógicos y las tareas que se orientan para el 

tratamiento del nuevo contenido, son casi siempre con el apoyo del video. Esto limita la demostración, por 

parte de los mismos, de los modos de actuación que debe caracterizar el desempeño de los profesionales 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En entrevista a los docentes (anexo seis), ocho de ellos, el 16%, consideran que los profesionales en 

formación deben conocer cómo dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque 20 de los 50, el 40%,  

reconocen que los profesionales en formación podían aprenderlo sólo a partir de la modelación que 

desarrolla el docente. El resto de los entrevistados no emite ningún juicio. 

De las encuestas a profesionales en formación se resume lo siguiente: en relación con la preparación para 

la resolución de problemas y ejercicios de forma independiente, ninguno marca la opción bien preparado. 

18, el 29,03%, responde preparado, el 43,54% medianamente preparado (27); poco preparado lo 

selecciona el 6,45% (cuatro), y no preparado, el 20,96% (13). Al exponer las causas, los que responden 

medianamente preparado, poco preparado y no preparado plantean: la falta de métodos y vías para llegar, 

de forma fácil, a la solución, el 13%. El 9,67% (seis) plantea que se les olvida los procedimientos que el 

docente utiliza y que les falta habilidades el 9,67% (seis). 

De las encuestas a docentes a tiempo completo y parcial, (anexo ocho), se resume que: el 100 % expresa 

que no siempre reciben orientaciones para dirigir la formación de los profesionales para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El 100% reconoce, entre muy necesario y necesario, realizar de forma 

planificada acciones encaminadas a formar un modo de actuación para ello. El 91,2% considera, como 

insatisfactorio, el estado actual de la formación de un modo de actuación profesional para la dirección de 

la enseñanza-aprendizaje. En las sugerencias, el 92,9% considera muy necesario contar con orientaciones 
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metodológicas. El 100% sugiere que se precisen las acciones a desarrollar en el proceso para favorecer la 

formación de un modo de actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Se concluye que existen limitaciones en el proceso formativo, en relación con la preparación para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje. Este proceso se realiza por disciplinas, y la formación teórico-

práctica para la dirección del proceso es insuficiente, lo que se refleja en el desconocimiento sobre cuál 

debe ser su modo de actuación profesional.  

Se deduce que no siempre se planifican y orientan las actividades, encaminadas a la formación de un 

modo de actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Se muestra falta de 

preparación teórica y metodológica de los colectivos pedagógicos para dirigir el proceso formativo, ello 

provoca insuficiencias teóricas y prácticas en los profesionales en formación para la dirección del proceso. 

Se infiere que el proceso formativo no es sistemático y planificado, unido a la diversidad en la estructura 

de programas y modelos de los colectivos pedagógicos, lo que no favorece la formación de un modo de 

actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje; además su control no es sistemático, 

consciente e intencionado,  por parte de los docentes. 

En el desempeño de los profesionales en formación se revelan las siguientes insuficiencias: 

• Tendencia a la ejecución, sin orientarse previamente en la búsqueda de la solución de los problemas.  

• Insuficiente identificación de la importancia del conocimiento de métodos y de procedimientos activos 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, para su introducción en la escuela. 

• Escasas habilidades para comunicar los resultados obtenidos. 

• Limitaciones en la preparación teórico-práctica para dar tratamiento a los diferentes componentes de 

los contenidos de la Secundaria Básica. 

• Insuficiente conocimiento de cuál debe ser su modo de actuación profesional para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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• Existen limitaciones en la preparación teórico-práctica de los profesionales en formación para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una de las causas de los resultados que influyen en la preparación del profesional, está relacionada con 

problemas en la dirección de su proceso formativo. Falta coherencia, consenso y precisiones en el trabajo 

del colectivo pedagógico para la formación de un modo de actuación profesional para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje en correspondencia con las transformaciones de la Secundaria Básica.  

Por la experiencia de la investigadora en la formación de profesionales y la triangulación de los métodos 

aplicados se plantean, como las principales causas de estas insuficiencias, las siguientes: 

• Son escasas las indicaciones que se ofrecen, en los documentos rectores de la formación del 

profesional, en relación con la preparación, desde el proceso formativo, para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. No se declara de forma explícita e intencionada, qué acciones desarrollar y 

cómo concretar la enseñanza y el aprendizaje para la formación de un modo de actuación para ello.  

• Es limitada la preparación teórica y metodológica de los colectivos pedagógicos para, de forma 

explícita, dirigir el proceso formativo de los profesionales en formación orientado hacia la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y no se ha determinado cuál es el contenido del modo de 

actuación que debe formarse y qué procesos desarrollar. 

• La formación, en relación con la dirección de la enseñanza-aprendizaje, se caracteriza por ser 

espontánea, falta consenso en los colectivos pedagógicos para lograr la correspondencia entre los 

métodos de las ciencias, los del proceso de enseñanza-aprendizaje y los profesionales, para la 

formación de un modo de actuación profesional para la dirección de este proceso. 

El diagnóstico demuestra que hay insuficiencias en el proceso formativo de los profesionales de la 

Secundaria Básica encaminado a favorecer un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-
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aprendizaje. Sus causas se relacionan con la carencia de precisiones teóricas y metodológicas sobre su 

contenido.  

La autora considera que una solución a esta problemática puede encontrarse al precisar el modo de 

actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje que debe caracterizar el desempeño 

del profesional. No obstante, existen insuficiencias en la determinación de cuál debe ser su contenido, 

sobre cómo favorecer su formación, qué acciones deben realizar los docentes, tutores y los profesionales 

en formación y de cómo evaluar el proceso. Una solución para ello puede sustentarse en elementos 

relacionados con la formación del modo de actuación profesional pedagógico que se abordan en el 

siguiente epígrafe. 

§1.3- La formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje desde el 

proceso formativo 

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio tendencial del objeto de investigación y la 

caracterización actualizada, determinan la necesidad de valorar los estudios existentes sobre el proceso 

formativo de los profesionales de la Educación Secundaria Básica, y el modo de actuación profesional. Se 

parte de realizar un estudio epistemológico del proceso formativo de este profesional.  

Se asume el proceso formativo de los profesionales de la educación 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, 2002)1. 

El proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica se rige por el modelo del profesional, donde 

se plantea que: “El plan de estudio se ha concebido con una concepción curricular disciplinar-modular, 
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diseñado por áreas de integración que favorecen la atención de problemas profesionales pedagógicos, 

abordados interdisciplinariamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador”2. En el 2009, se 

rediseña el modelo y se concibe con una concepción curricular disciplinar por semestres. 

Se infiere la necesidad de lograr la formación del profesional para el desempeño y se enfatiza el papel 

activo que debe tener el sujeto en este proceso. Se requiere, entonces, de recursos que orienten el 

proceder de los colectivos pedagógicos y de los futuros profesionales. 

La autora coincide con Álvarez (1999) en que: “La formación es el proceso y el resultado cuya función es 

preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad. La categoría “formación humana” se 

concibe como orientación del desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación”3. En relación con la 

formación humana en la Educación Superior, Fuentes (2009), hace referencia a que, la actividad educativa 

está llamada a potenciar las cualidades y la naturaleza humana que trasciende, a ver a los hombres y 

mujeres como seres sociales e individuales.  

Según Concepción y Rodríguez (2005), la formación se dimensiona en instrucción, desarrollo y educación. 

La instrucción es el proceso y resultado de la transformación del pensamiento, a partir de la apropiación de 

conocimientos y habilidades. La educación es el resultado de una evolución de mayor trascendencia 

mediante el aprendizaje de conocimientos, la formación de sentimientos, de convicciones y de valores. El 

desarrollo, se considera como proceso y resultado de la estimulación de potencialidades mentales y físicas 

durante la instrucción y la educación. 

Al asumir lo anterior, por su importancia para esta investigación, se precisa que el proceso formativo del 

profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje transcurre a través de estos tres procesos que 

se interrelacionan, se integran y ocurren de manera simultánea. Pero este debe ser planificado y 

conducido por el colectivo pedagógico de forma consciente y consensuada. 
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran en unidad y constituyen un par dialéctico, en el 

que un elemento condiciona al otro. La enseñanza es la actividad dirigida por el docente o profesor para 

que el sujeto aprenda, y el aprendizaje es la que este realiza para aprender (Klingberg, 1978; Álvarez, 

1997; Concepción y Rodríguez, 2005).  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesionales de la educación intervienen dos tipos de 

componentes: los agentes formadores, sujetos e instituciones, y los didácticos: objetivos, contenidos, 

métodos, medios, la evaluación y las formas de organización (Addine y otros, 2004).  

Los agentes formadores, en el proceso que se investiga, están establecidos, ellos son: la Facultad de 

Formación de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica, el Centro Universitario Municipal, la 

microuniversidad; así como los docentes a tiempo completo y parcial. Los componentes didácticos se 

precisan en el modelo del profesional; pero no se declara el empleo de métodos y procedimientos 

específicos para lograr cumplimentar los objetivos. 

En este proceso de enseñanza-aprendizaje los conocimientos didácticos y metodológicos que reciben los 

profesionales en formación deben concretarse en la microuniversidad. En ella se ejecuta y sistematiza la 

preparación de los profesionales durante el proceso formativo. 

Se asume al profesional como centro del proceso, en interacción con otros sujetos, con el docente y sus 

coetáneos, y con el objeto de la actividad. En su preparación, para dirigir la enseñanza-aprendizaje, puede 

implementarse el uso de métodos y procedimientos desde el componente académico, hasta el laboral. 

La preparación del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso gradual 

y guiado por el docente, al menos, en los momentos iniciales. Debe crearse la necesidad, la motivación y 

fomentarse la responsabilidad del sujeto. Es preciso el logro del consenso en el accionar didáctico y 

metodológico del colectivo pedagógico, pues el modelo de formación está organizado por disciplinas, pero 
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al desempeñarse por áreas del conocimiento el profesional debe integrar las acciones, contenidos y 

métodos para la dirección del proceso. Ello genera una contradicción entre la formación y el desempeño. 

Se crea la necesidad de determinar qué se debe enseñar y qué se debe aprender para lograr la 

preparación del profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así el contenido, 

dados por los elementos de la cultura general y, en particular, del modo de actuación profesional del 

profesor, debe desarrollarse mediante procesos de socialización y comunicación. Sin embargo, se 

reconoce por autores como Addine y  otros (2004) que cómo saber enseñar y cómo saber aprender 

(métodos) es un elemento complejo y difícil para profesores y estudiantes.  

La formación del profesional de la educación para la dirección del proceso, se alcanza si este es capaz de 

cumplir con las funciones del maestro. Diferentes investigadores han realizado propuestas en relación con 

estas, se destacan: Blanco y Recarey (1999), y Ramírez (2007), citado por Torres (2007). En esta 

investigación, la autora asume la clasificación sobre las funciones del maestro que aportan Blanco y 

Recarey (1999): docente-metodológica, investigativa, orientadora.   

Según Torres (2007): “Para ejercer la función docente-metodológica, el profesor debe estructurar su 

trabajo, de forma tal, que el estudiante asimile de manera activa el contenido objeto de estudio. Al cumplir 

la investigativa debe centrarse en la relación que le permita penetrar en el mundo del alumno con una 

actitud indagadora, reflexiva y problematizadora. En la orientadora, la relación debe centrarse en una 

ayuda, sin suplantar la actuación independiente del educando”4. 

El docente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas cumple estas funciones en la educación de los 

profesionales en formación, pero al ejercerlas, adquieren una cualidad superior, pues no solo realiza 

funciones: docente-metodológica, investigativa y orientadora para lograr su educación; sino que debe 

revelar cómo hacerlo para que el profesional en formación aprenda a cumplirlas. 
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Plantea Torres (2007), […]”la función orientadora cobra un significado vital y se convierte,…, en la rectora 

para el cumplimiento de las funciones, pues todas deben realizarse a través de procesos de orientación 

para evidenciar el cómo”5. 

Los métodos que se utilicen en el proceso formativo en la preparación para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje deben favorecer su actividad cognoscitiva, valorativa y práctica, con incidencia en su 

desempeño. Debe evidenciarse en un modo de actuación profesional para la dirección de este proceso.  

Algunos autores abordan el término “modo de actuación del profesional” y se considera en la formación 

inicial y en la permanente. Se destaca Fuentes (1987), al plantear que constituyen los métodos más 

generales que caracterizan cómo actúa el profesional con independencia de con qué y dónde trabaja.  

En relación con este término, Gala (1999), señala que es el “sistema de acciones de una actividad 

generalizadora, que modela una ejecución humana competente y creativa, comprometida consigo mismo y 

con la sociedad, por lo tanto autotransformadora, que le permite al alumno revelar su propia identidad y 

que le sirve como medio para educar su personalidad”, citado por Addine y otros (2003)6. 

Por otra parte, Castillo (2001), expresa que “Se puede hablar de modo de actuación profesional, cuando 

se demuestra, por parte del “estudiante”, el dominio pleno de los conocimientos, habilidades, valores y 

capacidades más generales del objeto de la profesión, que permiten al mismo tiempo la aprehensión del 

método para su actuación profesional, imbricándose en un sistema de acciones generalizadas de su 

actividad, adaptables a variadas formas y contextos, tributando la interacción de las mismas a la 

conformación de cualidades, y rasgos distintivos de la personalidad, lo que nos permite identificar la 

especificidad del objeto y el encargo social de una profesión, poder discernir entre ese profesional y otro”, 

citado por Addine, y otros (2003)7 y Álvarez (2009)8. 
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Estévez y Rojas (2009) consideran que el modo de actuación profesional es una generalización de los 

métodos de trabajo del profesional, que caracteriza su actuación independientemente del objeto sobre el 

cual se desarrolla su actividad. 

El modo de actuación se vincula a la ejecución que hace la persona en un contexto. Álvarez (2009) 

plantea que representa una disposición psicológica que integra diversas unidades psíquicas de lo inductor 

y lo ejecutor, que permite modelar una determinada ejecución mediante acciones y operaciones propias de 

la actividad y que expresa en ella su: motivación, conocimientos, habilidades, hábitos y capacidades.  

Las propuestas anteriores caracterizan el modo de actuación de cualquier profesión, por lo que son 

generales, sin embargo, para esta investigación es necesario vincularlo con la actividad pedagógica y, en 

específico, con la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Al respecto, García y otros (1997), exponen que “Los modos de actuación profesional son las formas 

históricamente condicionadas de desempeñarse el docente, constituido por el conjunto de métodos y 

estado para la comunicación y la actividad pedagógica, los cuales revelan un determinado nivel de 

desarrollo de sus habilidades y capacidades, así como, de constructos, rutinas, esquemas y modelos de 

actuación profesional”9. Este precisa el papel del autoperfeccionamiento para el desarrollo del modo de 

actuación, como proceso, que parte de la concientización de la importancia de su actuación como sujeto.  

Una concepción similar asume López (2000), quien precisa que “El modo de actuación del profesor se 

enmarca en tres campos diferentes pero estrechamente relacionados, esto es, como director del proceso 

docente-educativo, como investigador del proceso docente-educativo y como activista social”10. Al 

deslindar el contenido de estos se evidencia que el modo de actuación del profesional de la educación se 

vincula con el cumplimiento de sus funciones.  

Además, Remedios (2001), entiende al modo de actuación en la actividad pedagógica profesional como: 

¨[…] el sistema de acciones, para la comunicación y la actividad pedagógica, que modela la ejecución del 
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profesor en un determinado contexto de actuación, las cuales revelan el nivel de desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades, capacidades, potencialidades creadoras y le sirve como medio para 

autoperfeccionarse” citado por Álvarez, (2009)11.  

En relación con lo precedente, Addine, González, Recarey, (2002), consideran que el modo de actuación 

es “El sistema de acciones en las que se concretan la función docente metodológica, de orientación 

educativa e investigación-superación y las relaciones entre ellos, que les sirven para cumplir con la tarea 

esencial de educar en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, citado por Pérez (2005)12. 

Por otra parte, Pérez (2005), propone un modo de actuación interdisciplinario y plantea: “[…] que resulta 

de la integración sistemática y progresiva del contenido de su formación como modelo de actuación por 

parte del claustro formador, y le permite el abordaje del objeto de su profesión, en toda su complejidad, a 

partir de la integración del contenido de la educación en su desempeño profesional”13. 

El modo de actuación es “el sistema de acciones que realiza el profesor vinculadas a las funciones 

docente metodológica, orientación educativa e investigativa y de superación, y las relaciones entre ellas; 

con el fin de formar de manera continua profesionales de la educación en el que se modela una ejecución 

y se expresa en los niveles de motivación, el sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y 

capacidades alcanzados con manifestación de su propia identidad profesional”, Álvarez (2009)14. 

En el proceso formativo de los profesionales de la educación algunos investigadores consideran que “el 

modo de actuación de los profesores formadores ejerce una gran influencia, no solo por los objetivos que 

trata de alcanzar y los contenidos que desarrolla, sino, también, por el proceso que lleva a cabo”, Garcés 

(2003)15. Autores como Imbernón (1994 y 1997), Garcés (1997), Hernández (1998) y Aguilar (2000), 

citados por Garcés (2003), reconocen el efecto reproductor o de modelaje que ejerce el modo de actuación 

de los docentes en los profesionales en formación de la educación.  
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Garcés (2003), expone que el modo de actuación debe poseer dos componentes. Uno estructural donde 

se manifiestan los sustentos teóricos que nutren su plataforma y que, por tanto, condicionan su estructura 

interna. El otro componente es el funcional, que constituye su parte dinámica y se manifiesta mediante la 

actividad del profesor durante el ejercicio de su profesión.  

Se infiere la necesidad de precisar cuál debe ser el componente estructural y el funcional del modo de 

actuación profesional que debe caracterizar al profesional en formación de la Educación Secundaria 

Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

En el análisis del modo de actuación profesional, como actividad teórica del conocimiento y científica, la 

autora asume lo que plantean Addine y otros (2003) al referir que, como estrategia de aprendizaje, tiene 

cuatro momentos fundamentales: de comprensión, de método, de aplicación y de evaluación.  

El análisis de estas definiciones y caracterizaciones permite valorar que existen disímiles criterios para 

trabajar el concepto de modo de actuación profesional. Lo que diferencia a los autores no es la concepción 

del término sino su intención de aplicabilidad a los objetos de trabajo. Sin embargo, de una manera u otra 

se identifica con la actuación del profesional. Se considera que las propuestas son generales y en 

ocasiones pueden caracterizar el modo de actuación de un profesional no pedagógico.  

En resumen, las propuestas teóricas y metodológicas que ofrece la literatura, sobre modos de actuación, 

hasta el momento se caracterizan por considerar al modo de actuación profesional pedagógico, como un 

constructo general de la acción del profesional sobre el objeto de su profesión. En esta clasificación  se 

hallan las propuestas de García y otros (1997), Álvarez (1999), Gala (1999) y Garcés (2003). Asimismo,   

se considera el modo de actuación como proceso independiente que actúa sobre el objeto de la profesión,  

en las propuestas de Álvarez (1999), Fuentes (2000), Addine y otros (2003), y Estévez y Rojas (2009).  
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Se precisa por Pérez (2005) que el modo de actuación debe integrar el contenido de la educación en la 

interacción con el objeto de la profesión. Además, es considerado por  Addine y otros (2003) y Álvarez 

(2009), para formar la identidad del profesor. 

Se comprueba la no-inclusión en las definiciones del concepto de referencia, de rasgos en relación con la 

preparación del profesional de la educación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

el empleo de métodos y procedimientos, que propicien la participación activa en el proceso. 

La necesidad de expresar en la teoría las manifestaciones prácticas para formar un modo de actuación del 

profesional de la Educación Secundaria Básica que le permitan dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje, hace necesario  que se proponga una nueva definición o caracterización para este concepto.  

Este modo de actuación debe tener relación con el cumplimiento de las funciones del maestro, en 

particular, la docente-metodológica, ya que según Blanco (2001); así como Addine y otros (2004) esta 

comprende las acciones del docente para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

A partir de lo anterior se considera que faltan precisiones teóricas y metodológicas, en relación con su 

contenido, pues no se encontraron determinados su componente estructural y funcional.  

Se precisa de la profundización en el estudio de los métodos y los procedimientos para la formación de 

este modo de actuación, pues en el proceso formativo que se estudia se evidencia que falta integración en 

los métodos de las ciencias. Este proceso se estructura por disciplinas y en el análisis tendencial y del 

estado actual se demostró que los docentes no logran un consenso en su accionar para prepararlos para 

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el profesional se desempeña de forma 

interdisciplinaria, por lo que debe lograr por sí solo la integración de las asignaturas.  

En la formación del modo de actuación debe favorecerse la enseñanza de los contenidos que lo 

estructuran, una participación consciente del profesional en su aprendizaje y en la apropiación de los 
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métodos y procedimientos para su dirección. Esta debe estar dirigida a la preparación para el desempeño 

profesional en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para la formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje deben 

determinarse los procesos por los que debe transcurrir. La autora considera que estos pueden ser de 

orientación. Se entiende así, por procesos de orientación “el conjunto de acciones que realiza el docente 

para cumplir sus funciones en la dirección del proceso pedagógico del profesional en formación, al revelar, 

mediante diferentes vías y métodos, cómo cumplir las funciones del maestro” (Torres, 2007)16. 

En relación con lo antecedente, Fuentes (2009), expone que en la Educación Superior “[…] la dinámica 

del proceso de enseñanza-aprendizaje va encaminada a la formación del desempeño profesional, lo que 

se propicia si se logra establecer una adecuada correspondencia entre los métodos de la ciencia, los 

métodos profesionales y los métodos de enseñanza-aprendizaje, haciendo que el método general de 

formación de los profesionales sea síntesis de los anteriores”17.  

En el proceso que se estudia, los métodos de las ciencias se aplican en las diferentes disciplinas del 

modelo del profesional para el tratamiento de los contenidos. Los del proceso de enseñanza-aprendizaje 

responden al cómo enseñar y al cómo aprender, y estos se abordan por la didáctica. 

Existen clasificaciones sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje por diferentes autores entre los que 

se destacan: Klingberg (1978), Majtmutov (1983), Talízina (1992), Álvarez (1997), Addine y otros (2004), 

Concepción y Rodríguez (2005), entre otros. A continuación se exponen las mismas.  

Álvarez (1997), hace un resumen de las distintas clasificaciones de métodos de enseñanza-aprendizaje 

que ofrecen autores del ámbito nacional e internacional y expresa que estos: “[…] deben estar dirigidos a 

una formación integral enriquecedora y desarrolladora del crecimiento total de la personalidad del alumno, 

en los cuales el desarrollo individual del sujeto corra en armonía con su integración social, en el marco de 

un proceso orientado expresivamente, en el que el maestro tiene una responsabilidad directa, pero al 
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estilo de una conducción y guías flexibles, mientras que el alumno es protagonista del proceso, con una 

actuación productiva, que lo lleve a un conocimiento constructivo, reflexivo y crítico, de auto e 

interaprendizaje que contribuya a la formación de un pensamiento lógico dialéctico[…]”18.  

En relación con ello, Addine y otros (2004), hacen referencia a los métodos productivos propuestos por 

Majtmutov (1983): exposición problémica, búsqueda parcial, conversación heurística e investigativo. Los 

autores referidos, entienden que pueden aplicarse como técnicas o procedimientos: las analogías, 

detección de ideas claves, tecnologías de texto, elaboración verbal o imaginativa, elaboración de medios, 

de gráficos, las preinterrogantes y preguntas intercaladas, entre otros.  

Concepción y Rodríguez (2005) retoman la propuesta de Klingberg (1978) en relación con los métodos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: la exposición, la elaboración conjunta y el trabajo independiente. Esta 

propuesta contiene la de Addine y otros (2004), pues es más general. 

Por otra parte, Talízina (1992), propone el uso de métodos activos y de procedimientos que permiten la 

búsqueda del conocimiento de forma consciente. Estos procedimientos pueden ser generales y 

específicos. Considera que múltiples procedimientos específicos de la actividad cognoscitiva se pueden 

sustituir por procedimientos generales lo que contribuye a la formación del pensamiento teórico.  

El término método profesional se aborda por Fuentes (2009), al considerar que “[…] en el proceso 

formativo de la Educación Superior, teniendo en cuenta el carácter profesional del contenido, se utilizan 

métodos que vinculan la lógica interna del proceso de enseñanza-aprendizaje con la lógica de la profesión 

en la solución de problemas que se desarrollan en la profesión. De esta forma en el método se significa 

una connotación especial condicionada por el carácter profesional del proceso de enseñanza-

aprendizaje”19.  

En el análisis tendencial, y del estado actual del proceso formativo del profesional, se demuestra que no 

siempre se emplean métodos activos en la enseñanza-aprendizaje. En ocasiones, no se desarrolla el 
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proceso a partir de la modelación de los docentes. Es exiguo el enfoque profesional en las actividades del 

componente académico, de manera tal que el sujeto sea protagonista en su aprendizaje. Entre las causas 

se determinan las limitaciones teóricas y metodológicas en relación con el modo de actuación.  

En el empleo de métodos profesionales se evidencia que es insuficiente la unidad y el consenso, en los 

colectivos de disciplinas y pedagógicos, para el desarrollo de las actividades del componente académico, 

motivado por la falta de un método y procedimientos que favorezca la correspondencia de los métodos de 

las ciencias, con los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, que ayude a la preparación de 

los profesionales en formación para la dirección de este proceso en la escuela. 

Se evidencia la necesidad de caracterizar cuál debe ser el contenido didáctico y metodológico del modo de 

actuación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje que debe distinguir al 

profesional de la Educación Secundaria Básica. Ello puede favorecer su formación de forma sistemática, 

consciente y contribuir al consenso del colectivo pedagógico, aspecto que según el diagnóstico y el 

análisis histórico tendencial presenta limitaciones. Se debe profundizar en relación con su evaluación, los 

componentes que estructuran el proceso de su formación y las relaciones entre ellos. 

El proceso debe ser planificado y sistemático, a partir de precisar el contenido didáctico y metodológico del 

modo de actuación precitado. Este debe caracterizarse por su contribución a la dirección consciente del 

pensamiento durante el aprendizaje, en la búsqueda y sistematización de los conocimientos, favorecer el 

aprendizaje, la actividad investigativa del profesional y crear en él la necesidad de resolver problemas. Se 

precisa modelar su formación, a partir de determinar sus componentes y las relaciones entre ellos. 

§1.4- Fundamentos epistemológicos sobre la heurística. Su esencia y perspectiva en el proceso 

formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica 

Al considerar que con el empleo de la heurística es posible establecer un método profesional para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, se precisa estudiar las aportaciones teóricas respecto a 
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ella. La heurística se interpreta de diversas formas, palabra proveniente del griego Heurískein, se define 

como: “arte de inventar o descubrir hechos valiéndose de hipótesis o principios que,…, estimulan la 

investigación”20. 

En la década del 40, Polya (1976), plantea que la heurística constituye: “las reglas con las que las 

personas gestionan el conocimiento común”21. Esta proporciona procedimientos para la dirección del 

pensamiento en el proceso de aprendizaje y posibilita enseñar a investigar en el campo del que aprende. 

Las ventajas de la heurística se resumen en que contribuye a: 

• La independencia cognoscitiva y la integración de los nuevos conocimientos con los ya asimilados. 

• El desarrollo de operaciones intelectuales tales como: analizar, sintetizar, comparar, clasificar, y de las 

formas de trabajo, y de pensamiento, entre ellas: la variación de condiciones, la búsqueda de 

relaciones y dependencias y las consideraciones de analogía. 

• La formación de capacidades mentales: intuición, productividad, originalidad de las soluciones y 

creatividad. 

• La preparación de los profesionales para desarrollar un trabajo racional y planificado, que favorezca 

racionalizar recursos mentales en la resolución de problemas. 

• El desarrollo del pensamiento humano y estimular los procedimientos lógicos asociados al 

pensamiento, y las capacidades de búsqueda del conocimiento. 

Los orígenes del trabajo con la heurística se remontan a los antiguos griegos y, con posterioridad se utiliza 

con éxito por destacados matemáticos en los siglos del XIV al XVII, es introducida en la didáctica en el 

siglo XVI por Diesterweg (1790-1866). Varios autores del ámbito internacional y nacional abordan la 

heurística y la relacionan con la didáctica general y con las didácticas específicas. 

De la didáctica general se referencian las obras de Klingberg (1978) y Majmutov (1983). El primero, aplica 

procedimientos heurísticos y ofrece su estructura interna, aunque no llega a definirlos, ni a precisar de 
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forma explícita cuáles son estos. Insiste en la utilización de la conversación heurística, sus características 

y muestra ejemplos para las Ciencias Naturales. Se refiere a la necesidad de preparar a los sujetos para el 

aprendizaje, pero no explica cómo lograrlo de manera consciente y planificada.  

En particular, Majmutov (1983), trabaja la enseñanza problémica y los procedimientos especiales que se 

forman durante la solución de una tarea. Aporta diferentes procedimientos heurísticos, aunque no los 

define. Precisa el concepto de actividad mental heurística y las formas en que se produce; una de ellas se 

origina cuando se aplican procedimientos heurísticos. Este autor se refiere a su uso en el aprendizaje, 

pero no ofrece sugerencias de cómo posibilitar la preparación de los sujetos para la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Tampoco precisa cómo utilizar los procedimientos de forma explícita y 

planificada. Ese autor propone una definición de pensamiento heurístico.  

En las didácticas específicas, autores internacionales y cubanos abordan la implementación de la 

heurística como un recurso para el aprendizaje. En particular, Polya (1976), aporta un esquema con cuatro 

fases para la resolución de problemas: comprender el problema, concebir el plan, ejecución del plan y 

visión retrospectiva. Precisa preguntas que constituyen punto de partida para el trabajo con la heurística 

moderna. Aporta la definición de razonamiento heurístico y de heurística moderna, pero no contempla el 

tratamiento a otros componentes del contenido de las ciencias y no declara los elementos de esta teoría. 

Las ideas de Polya han sido enriquecidas por diversos autores. Se referencia a Surin (1977), quien 

ejemplifica los métodos productivos para la enseñanza problémica de la Química; así como algunos 

procedimientos para la experimentación y el trabajo con conceptos. Pero no declara de forma explícita que 

estos son heurísticos; así como su aplicación en la preparación para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje.  

 El uso de un programa heurístico general para la solución de problemas es propuesto por Jungk (1978), 

se relaciona con el esquema de Polya y amplía su uso al tratamiento específico de cada componente del 
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contenido matemático: los ejercicios y problemas, los conceptos y sus definiciones, las sucesiones de 

indicaciones con carácter algorítmico, los teoremas y sus demostraciones. En relación con los 

procedimientos heurísticos plantea “[…] aparecen en la enseñanza en forma de principios heurísticos y en 

forma de principios para la resolución de determinados tipos de tarea”22. Sin embargo, no explica cómo 

debe transcurrir su apropiación para favorecer el aprendizaje y la preparación para emplearlos en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco considera el uso de reglas y estrategias 

heurísticas. 

El empleo del término “reglas heurísticas” se introduce en Cuba por Rohn (1984) y (1985) al abordar la 

enseñanza problémica de la matemática en el nivel medio. Propone ejemplos de aplicación de estos 

elementos, que son insuficientes para el proceso formativo del profesional, pues no estructura cómo debe 

transcurrir su aprendizaje para aplicarlos en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero 

considera como “reglas heurísticas” a todos los elementos de la instrucción heurística, no realiza una 

distinción en: principios, reglas, programas y estrategias. 

Müller publica en Cuba en los años 1986, 1987 y 1988, su obra referente a la heurística y expresa: “los 

heurísticos son formas de trabajo y de pensamiento que apoyan la realización consciente de actividades 

mentales exigentes”23. Propone una clasificación de los heurísticos en programas, principios, reglas, 

estrategias y a su vez los clasifica en generales y especiales, caracteriza el término medio auxiliar 

heurístico. La precitada clasificación se toma en consideración en la presente investigación. 

En relación con lo anterior, los españoles Algarabel y otros (1996), realizan una valoración de la utilización 

de la heurística en la Matemática Superior y emplean un programa heurístico general. Sin embargo, 

aunque este se diferencia en su estructura, existe correspondencia entre su contenido y la propuesta 

original de Polya. Se coincide con estos autores en lo relativo a que es aplicada para gestionar 

conocimientos específicos de las diferentes disciplinas. No obstante, es insuficiente la orientación a los 
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docentes para la utilización de la heurística, lo que puede provocar espontaneidad en su planificación para 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Investigadores cubanos comienzan a incursionar en la temática de referencia en la década del 50 del 

pasado siglo, son precursores: D. M. Escalona, R. Albo y S. Hernández. Se destaca Torres (1989), quien 

define el término método heurístico como “aquel mediante el cual la actividad del profesor consiste en 

conducir al alumno a hallar por sí mismo el conocimiento que desea adquirir, el papel del maestro en este 

método es estimular al alumno al pensamiento reflexivo, guiarlo para que indague e investigue, para que 

llegue a reflexiones”24. Este se asume en la presente investigación. 

Ese autor propone procedimientos heurísticos que, de acuerdo con su utilización en el tratamiento de 

situaciones típicas en la enseñanza de la matemática, los clasifica en elementales y esenciales. Sin 

embargo, no ofrece los recursos que orienten cómo aplicarlos, en el proceso formativo de los profesionales 

de la educación, en la preparación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

En la Metodología de la Enseñanza de la Geografía, en relación con el uso de la heurística, Barraqué 

(1991), caracteriza y ejemplifica los tipos de conversación heurística. Pero no se aborda su aplicación en la 

formación de modos de actuación profesional. 

En el año 1992, Ballester y otros, abordan aspectos sobre la heurística y ejemplifican su aplicación en la 

solución de ejercicios y problemas matemáticos. Definen instrucción heurística como “la enseñanza 

consciente y planificada de reglas generales y especiales para la solución de problemas”25. Asumen como 

sus elementos: programas, principios, reglas, estrategias y medios y ofrecen recomendaciones didáctico-

metodológicas para su empleo en la escuela. Ello permite establecer la diferencia entre instrucción y 

método heurístico. Pero no aclara cómo debe transcurrir su desarrollo en el proceso formativo. 

Para favorecer un modo de actuación en el profesional en formación en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Castro (1998), realiza una aproximación a un modelo para desarrollar la 
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instrucción heurística desde la disciplina Geometría en la carrera de Licenciatura en Educación 

Especialidad de Matemática-Computación. Sin embargo, es descontextualizada en relación con el proceso 

formativo del profesional de la Secundaria Básica que requiere preparación para un desempeño 

interdisciplinario en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, Cruz (2002), redefine el concepto de procedimiento heurístico y propone un sistema de 

estos para la enseñanza de la matemática en séptimo grado. Introduce, como reglas la explicación y la 

representación de la solución. Sin embargo, el mismo está limitado a los problemas del grado. 

La aplicación de la Teoría Heurística en la resolución de problemas para el aprendizaje de la Matemática, 

se propone por Carrasco (2004). Hace énfasis en el uso de la instrucción heurística en la Educación 

Secundaria Básica. Pero no precisa cómo puede aplicarse en el proceso formativo del profesional para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Campistrous, y Rizo (2007) aplican los procedimientos heurísticos, vinculados a los recursos tecnológicos 

(Geómetra o Cabri), para potenciar el desarrollo del pensamiento matemático, en particular el reflexivo. 

También los emplean para desarrollar métodos que promuevan la actividad productiva de los sujetos 

implicados. Esta propuesta puede considerarse en la disciplina Matemática del proceso formativo, sin 

embargo carece de precisiones para su aplicación en la preparación para la dirección del aprendizaje con 

enfoque profesional e interdisciplinario. 

A partir de la concepción de Cruz (2002), se propone por Comptes (2008), una metodología para la 

solución de problemas escolares del área de ciencias en el noveno grado. Sin embargo, carece de 

precisiones en relación con la formación de un modo de actuación profesional para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El principio general de la visualización para la enseñanza de la Geometría del Espacio en el 

preuniversitario que es fundamentado por Rojas (2009), puede ser de utilidad en la formación del 
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profesional de Secundaria Básica. Sin embargo, se carece de precisiones en cuanto a su aplicación en su 

proceso formativo para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

En vínculo con la concepción de Castro (1998), en su investigación, Valdivia (2009), propone una 

estrategia dirigida al aprendizaje de procedimientos heurísticos para el primer año de la formación de 

profesores de Ciencias Exactas. Aunque se exponen tentativas de integración de la física y la matemática, 

es descontextualizada, en relación con el desempeño interdisciplinario del profesional de la Secundaria 

Básica. No se precisa cómo lograr la sistematización en los siguientes años y el consenso de los 

colectivos pedagógicos en la formación de un modo de actuación para dirigir la enseñanza-aprendizaje.  

En esta década, se extrapola la aplicación de los procedimientos heurísticos a la Computación, en este 

sentido se encuentran los trabajos de Crespo (2001) y un Colectivo de Autores (2005), entre otros. Pero no 

realizan precisiones en relación con su aplicación en el proceso formativo del profesional pedagógico para 

la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Los elementos que conforman la instrucción heurística son: programas, principios, reglas, estrategias y 

medios auxiliares. A continuación se caracterizan estos elementos. 

Un Programa Heurístico General se considera como la secuencia de acciones, delimitadas por las etapas 

principales del proceso general de resolución de un problema, que reproduce su lógica (Torres, 2000). Los 

principios, son invariables y útiles en la búsqueda de nuevos conocimientos; así como de la idea para la 

solución de problemas. Entre los generales se destacan: la analogía, la reducción e inducción (incompleta) 

y la visualización. Se consideran especiales: la generalización, la movilidad, medir y probar, la 

consideración de casos especiales y la búsqueda de relaciones y dependencias (Jungk, 1978; Müller, 

1986; Ballester y otros, 1992). 

 Las reglas heurísticas tienen carácter de impulsos en el proceso de búsqueda del conocimiento y en la 

resolución de problemas. Se clasifican en generales y especiales, Müller (1987). Se distinguen de los 
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principios por el alcance de su aplicación, pues no sugieren la idea principal de solución, pero ofrecen 

recomendaciones de gran utilidad para llegar a encontrarlas, expresan las acciones y operaciones a 

realizar en la búsqueda de los medios y de las vías de solución a problemas. Se utilizan para guiar el 

pensamiento de los sujetos, ofreciéndolas como sugerencias, indicaciones o en forma de preguntas. 

La autora de la investigación considera que las reglas heurísticas se pueden emplear para orientar el 

pensamiento del profesional en formación ante situaciones de aprendizaje, pues este debe “aprender a 

aprender” y “enseñar a aprender”. Además, al ser combinadas con los principios y los programas, pueden 

favorecer el desarrollo del pensamiento y contribuir a la formación de un modo de actuación para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las estrategias heurísticas constituyen procedimientos principales para buscar los medios para resolver un 

problema o ejercicio y para buscar la idea de solución, por lo que, se les llama también estrategias de 

búsqueda. Las generales o universales se aplican a cualquier tipo de ejercicio, ellas son: el trabajo hacia 

adelante o método sintético y el trabajo hacia atrás o método analítico. Es útil aplicarlas de forma 

combinada. Las particulares o especiales se establecen, en correspondencia con la materia de estudio. 

En esta investigación las estrategias, las reglas, los principios, los programas y los medios se denominan 

como procedimientos heurísticos. Ello favorece la simplificación de la terminología, en relación con los 

elementos de la instrucción y, con ello, el accionar del profesional en formación. 

El desarrollo de la instrucción heurística debe propiciar una nueva cualidad en el pensamiento de los 

sujetos implicados, por lo que su reflejo se manifiesta desde la formación de conceptos, la elaboración de 

juicios y de razonamientos que transciende en su extensión y contenido al predominio de un pensamiento 

lineal, Pérez (2005) que, en este caso se revela en un pensamiento reflexivo y crítico. 

En resumen, las investigaciones en relación con la heurística, y los procedimientos heurísticos pueden 

sintetizarse en dos grupos: las relacionadas con su aplicación como un recurso para el aprendizaje y las 
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referidas a su utilización en la formación del profesional como un recurso para la enseñanza-aprendizaje. 

Aún cuando sus aportes son significativos para esta investigación, de su análisis, la autora pudo sintetizar 

las siguientes limitaciones teóricas: 

• Es insuficiente la conceptualización en relación con la formación de un modo de actuación para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje durante el proceso formativo del profesional. 

• No se encontraron propuestas en relación con la aplicación de elementos heurísticos, como un recurso 

para favorecer la formación de un modo de actuación profesional para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante el proceso formativo. 

• No se han precisado indicadores que orienten el diagnóstico y la evaluación de la efectividad del 

proceso de formación de un modo de actuación para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el proceso formativo del profesional.  

Los trabajos revisados se relacionan, en su mayoría, con la utilización de los procedimientos heurísticos 

para resolver situaciones de aprendizaje, no se encontraron sistematizados para su aplicación en el 

proceso formativo de los profesionales de la educación para contribuir a la preparación para la dirección de 

la enseñanza-aprendizaje. Se considera que estos pueden aplicarse en la dirección del proceso formativo 

con el fin de que el profesional “aprenda a aprender”, y “enseñar a aprender”.  

La aplicación de la heurística puede favorecer el desarrollo del proceso formativo del profesional, de forma 

explícita y consensuada, pues puede beneficiar la integración de los métodos de las ciencias para que en 

nexo con los del proceso de enseñanza-aprendizaje y los profesionales, se favorezca el proceso de 

formación de un modo de actuación del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, es oportuno determinar los procesos que estructuran la enseñanza-aprendizaje para la 

formación del referido modo de actuación. En este sentido, faltan precisiones teóricas y metodológicas 

sobre el contenido y el proceder en cada momento del proceso. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

La caracterización del objeto, el campo de acción y el análisis histórico, permiten determinar etapas de la 

preparación de los profesores en formación. Se evidencia, como tendencia, un aumento creciente de la 

necesidad de alcanzar la preparación del profesional en la dirección de la enseñanza-aprendizaje, al 

incrementarse evolutivamente el componente laboral de la carrera y, dentro de este, el número de  

asignaturas a dirigir, en contradicción con un proceso de formación, caracterizado por limitaciones en los 

métodos y procedimientos que se emplean para que el profesional desarrolle la dirección del referido 

proceso. Es impostergable la formación de un modo de actuación profesional para ello.  

El diagnóstico demostró que existen insuficiencias en el proceso formativo de los profesionales de la 

Secundaria Básica para favorecer un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. El 

análisis de las causas evidencia que faltan precisiones teóricas y metodológicas en relación con su 

contenido. Esto genera falta de coherencia y consenso en el trabajo de los colectivos pedagógicos.  

Un perfeccionamiento del proceso formativo de los profesionales para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, puede sustentarse en la formación de un modo de actuación para ello. Pero, 

deben ofrecerse orientaciones al docente sobre cuál es su contenido didáctico-metodológico y cómo debe 

transcurrir su formación. Es oportuno establecer los componentes del proceso y sus relaciones.  

Ello puede favorecerse mediante la aplicación de la heurística, que beneficiaría la integración de los 

métodos de las ciencias para que en nexo con los del proceso de enseñanza-aprendizaje y los 

profesionales, se favorezca la formación de un modo de actuación del profesional para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es preciso determinar el método profesional para ello y los procesos 

por los que debe transcurrir su enseñanza-aprendizaje; pero se carece de precisiones teóricas y 

metodológicas. 
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CAPÍTULO 2. LA FORMACIÓN DEL MODO DE ACTUACIÓN HEURÍSTICO PARA LA DIRECCIÓN DE 

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la formación de un 

modo de actuación en el proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica, para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se explica el modelo elaborado con el propósito de darle solución al 

problema de investigación que se plantea en esta investigación, sus componentes y las relaciones entre 

ellos; así como una metodología para su implementación en la práctica. 

§2.1- Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el modelo de formación del modo de 

actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del 

profesional de la Educación Secundaria Básica 

En el epígrafe se analizan los fundamentos teóricos y metodológicos que se asumen. El estudio 

epistemológico del proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje permite valorar los aportes que ofrecen diversas conceptualizaciones y teorías, 

para fundamentar un modelo que puede favorecer la formación de un modo de actuación profesional para 

la dirección de este proceso. Estos sustentos se enmarcan, en las concepciones relacionadas con: 

• Las Teorías de la Actividad y de la Comunicación 

• El Enfoque Histórico Cultural 

• La heurística y los procedimientos heurísticos 

• La Teoría de la Didáctica  
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• El método sistémico estructural funcional 

Los fundamentos, desde la Teoría de la Escuela socio-cultural de Vigotsky, que se asumen como 

postulados epistemológicos para esta investigación, se concretan en la zona de desarrollo próximo y en la 

relación entre educación y desarrollo. Esta establece que el hombre se forma, se desarrolla y se expresa 

como personalidad en la actividad. Este no puede aprender por sí solo, sino a través de la interacción con 

los demás durante esta. Luego, el aprendizaje posee condición de actividad social y responde a 

determinadas necesidades de los hombres.  

En la actividad social, el individuo se pone en contacto con los objetos del mundo que lo rodea, 

conociéndolos y transformándolos, donde se manifiesta la relación sujeto-objeto. También, tiene carácter 

social, pues fuera de las relaciones sociales la actividad humana no existe, por lo que está mediada por la 

relación sujeto-sujeto.  

La Teoría de la Actividad, desarrollada en el ámbito internacional por: Rubistein (1972), Lomov (1976), 

Leontiev (1981), Abuljanova (1989), y por autores cubanos: González (1995) y Ortiz (1995) entre otros, 

que se fundamenta en la filosofía marxista, propicia un sustento teórico y posibilita comprender, la 

naturaleza del proceso de formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje.  

El método que se utilice para la dirección del proceso de referencia debe favorecer la actividad 

cognoscitiva, valorativa y práctica de los profesionales en formación y propiciar la independencia y la 

apropiación de su contenido mediante procesos de socialización y comunicación, que contribuyan a la 

formación de un pensamiento reflexivo y creativo. 

 Para lograr una comunicación adecuada, durante la formación del modo de actuación para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe establecer un tipo de relación en la que el docente tome en 

cuenta la personalidad del que aprende, sus necesidades, sus criterios y sus opiniones.  
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En esta investigación la actividad está mediada por la comunicación docente-profesional en formación y de 

estos entre sí. El estilo de dirección con que se desarrolla esta, establece las pautas de la interacción. 

Debe tener en cuenta las particularidades individuales y la experiencia personal del profesional y sus 

necesidades. Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque personal en el tratamiento de 

los profesionales en formación.  

El proceso de comunicación, durante la formación del modo de actuación heurístico, debe efectuarse 

durante la actividad social, donde el profesional en formación evidencie su preparación a través de: 

conocimientos, habilidades, hábitos, valores y capacidades; así como la creatividad, en la selección de las 

alternativas de solución, con la toma de decisiones, a partir de socializar la interacción con el objeto de 

estudio, en su grupo, con sus coetáneos, el docente o tutor. Ello constituye la vía esencial para que el 

profesional pueda relacionarse con la tarea a desarrollar y lograr la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo. 

A partir de las necesidades sociales y de la actividad humana, encaminada a satisfacer estas, la 

concreción de esta relación, en el proceso que se investiga, se pone de manifiesto entre los profesionales 

en formación con los docentes, tutores y de estos entre sí. Ello, con el propósito de alcanzar un modo de 

actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Su necesidad debe surgir por una 

exigencia de carácter social que está contenida en el encargo social, al establecerse el vínculo entre los 

componentes académico y laboral, se precisa la modelación, desde los primeros años, de cómo dirigir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se concreta en la práctica preprofesional.  

En estas relaciones, el docente y las entidades formativas ocupan el papel de mediador y debe producirse 

un tránsito desde la demostración del docente, hasta la apropiación del profesional en formación, de un 

modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Estas relaciones se producen, a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje para la formación del 

modo de actuación heurístico para la dirección del proceso en la escuela, los que se desarrollan de forma 
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gradual, planificada y organizada y posibilita la formación del modo de actuación objeto de estudio, al 

originar de forma continua zonas de desarrollo próximo en los profesionales en formación.  

Desde el primer año de la carrera, los docentes a tiempo completo y a partir del segundo año, los a tiempo 

parcial y el tutor de la microuniversidad, tienen un papel rector para propiciar la ayuda necesaria al 

profesional en formación con carácter diferenciado. Cuando este internalice los aspectos necesarios, se 

desarrollan sus experiencias, se incrementan sus conocimientos, habilidades, capacidades y se 

disminuyen los niveles de ayuda del tutor. Es necesario resaltar que este proceso es posible siempre y 

cuando exista, en el profesional en formación, el compromiso y la responsabilidad social.  

Para ello, es necesario el conocimiento de las características de cada sujeto, obtenido en el diagnóstico 

individual y grupal, para emplear esta información y adecuar la comunicación a sus peculiaridades 

cognitivas. La apropiación del contenido del modo de actuación heurístico se efectúa en un espacio 

interactivo, donde la actividad y la comunicación se desarrollan en la dialéctica entre lo individual y lo 

grupal y viabiliza conocer su desempeño, plantear la tarea adecuada; así como emplear la orientación y 

niveles de ayuda que deben prestar el docente y el tutor para potenciar el desarrollo.  

El proceso formativo del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje transcurre a través de 

los procesos de: instrucción, educación y desarrollo, que se interrelacionan, se integran y ocurren de 

manera simultánea. Pero este debe ser planificado y conducido por el colectivo pedagógico, de forma 

consciente y consensuada. Al asumir lo anterior, se precisa que en la medida que se logra la educación 

del profesional desde su proceso formativo, con énfasis en la formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, se produce un salto en el desarrollo de su personalidad. 

La formación del modo de actuación heurístico se debe desarrollar de forma gradual, de ahí que se 

precise el contenido didáctico y el metodológico de este; así como sus formas de concreción mediante las 

acciones, tareas y alternativas didácticas. Además, se infiere la necesidad de establecer indicadores que 
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orienten el diagnóstico individual y grupal. Estos pueden utilizarse como elementos para la evaluación de 

la formación del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Puede considerarse un método profesional que interactúe en correspondencia con el de las ciencias y el 

del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Para ello, se pueden determinar elementos que 

posibiliten un pensamiento reflexivo y crítico en el profesional para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje. En este sentido la heurística es un recurso a considerar y se asume por esta investigadora. 

La heurística  aporta el método heurístico y los procedimientos heurísticos o elementos de la instrucción 

heurística, los que pueden favorecer un proceso formativo consciente. De igual manera, el surgimiento de 

una nueva cualidad en el pensamiento del profesional en formación y, con ello, su desarrollo a partir del 

estímulo de las potencialidades, durante los proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las potencialidades del método heurístico, que se explican en el capítulo anterior del presente informe 

investigativo, fundamentan su introducción y su sistematización en el proceso formativo que se investiga. 

Ello puede favorecer una participación activa y consciente del profesional en la enseñanza-aprendizaje, y 

en su preparación para la dirección de este proceso. 

Es necesario proyectar, desde el proceso formativo la enseñanza, de los elementos que conforman la 

heurística: el método y la instrucción. El profesional en formación debe apropiarse de estos, así como de 

las sucesiones de indicaciones con carácter heurístico, los que pueden emplear para su aprendizaje y 

como recurso metodológico para dirigir el proceso.  

La formación del referido modo de actuación profesional se realiza mediante un proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello es necesario asumir, desde la Teoría de la Didáctica su conceptualización y sus 

componentes, entre los que el modo de actuación se encuentra como parte del contenido en la formación 

del profesional de la educación (Addine y otros, 2004). Según el estudio epistemológico, este debe poseer 

dos componentes, uno estructural y otro funcional.  
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Se debe determinar el contenido del referido modo de actuación, se infiere la necesidad de precisar los 

componentes por los que debe atravesar el proceso de su formación, sus relaciones y sus funciones. En el 

proceso debe tenerse presente la evaluación, que permite valorar en qué medida se alcanzan los objetivos 

previstos y qué modificaciones realizar, en correspondencia con el diagnóstico.  

A partir de la enseñanza-aprendizaje desarrolladora, los sujetos implicados; así como sus relaciones, 

deben constituir el centro del proceso. Pueden utilizarse métodos que generen una participación activa, 

consciente, la autorreflexión y la autorregulación de los profesionales en formación. Además, la formación 

del precitado modo debe tener carácter procesal, estar contextualizado y responder a la intencionalidad 

formativa, mediante la interacción que se produce en la actividad que ejecuta el profesional.  

La enseñanza-aprendizaje del contenido del modo de actuación debe cumplir con los principios didácticos, 

que rigen su puesta en práctica. Diferentes autores los abordan, se destacan: Klingberg (1978), Silvestre 

(2000), y se contextualizan por Addine y otros (2004). Lo anterior genera la necesidad de la unidad de 

acción de los colectivos pedagógicos en el proceso de formación de un modo de actuación para la 

dirección de proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La modelación del proceso de formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje precisa de un enfoque metodológico. Para ello, se asume el método sistémico estructural 

funcional. Este se convierte en la vía para la orientación y el esclarecimiento del modelo al permitir definir 

sus componentes; así como las relaciones entre ellos, que determinan su estructura y su funcionamiento.  

Se asumen las clasificaciones y conceptualizaciones sobre relaciones estructurales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aportadas por Babanski (1982) y analizadas por Moreno (2008). En esta 

investigación se manifiestan las relaciones de integración y de dirección, que generan el funcionamiento 

del sistema y forman una variedad de relaciones de desarrollo o funcionales. Las últimas se consideran 
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como una forma de interrelación estable, en la que los cambios de unos fenómenos estimulan 

determinados cambios en otros. 

También, se consideran las relaciones funcionales de coordinación y subordinación, que se definen por: 

Orudzhev (1978), Álvarez (1997) y Addine y otros (2004), las que establecen los vínculos entre los 

componentes del sistema en su interrelación. Presupone que, al modelar la formación de un modo de 

actuación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe: determinar sus 

objetivos, integrar sus componentes, establecer las relaciones y regular su funcionamiento.  

El modo de actuación responde a la intencionalidad formativa mediante la interacción que se produce en la 

actividad que ejecuta el profesional. Su formación es posible, si se realizan, de forma gradual y consciente, 

acciones y tareas con el empleo de diferentes alternativas didácticas. Cuando el profesional demuestra 

que es capaz de realizarlas en su accionar laboral, se puede afirmar que ha alcanzado el modo de 

actuación precitado. El sujeto debe movilizar sus fuerzas internas, a partir de la demostración por parte de 

los miembros del colectivo pedagógico, con su posterior reproducción y aplicación.  

§ 2.2- Modelo de formación del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el profesional de la Educación Secundaria Básica 

Los fundamentos teóricos derivados de la utilización de las Teorías de la Actividad y de la Comunicación, 

el Enfoque Histórico Cultural, la heurística y los procedimientos heurísticos, las Teorías de la Didáctica, en 

relación con el proceso formativo, y el método sistémico estructural funcional, permitieron la elaboración 

de un modelo de formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

Como resultado del análisis tendencial, del estado actual y epistemológico acerca del objeto de 

investigación, se revela una contradicción de esencia que genera el problema de investigación, entre la 

diversidad del contenido de los procesos de enseñanza-aprendizaje que debe dirigir el profesional de la 
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Educación Secundaria Básica, y la necesaria unidad del contenido didáctico-metodológico para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

El estudio teórico realizado evidencia, como causa que genera dicha contradicción, las carencias teóricas 

y metodológicas, en relación con el contenido del modo de actuación que debe caracterizar a este 

profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Una respuesta a estas debe contribuir al 

desarrollo de la Didáctica de la Educación Superior, en particular, del proceso formativo del profesional. 

El estudio epistemológico evidencia las posibilidades de la heurística como un recurso que facilita 

establecer la correspondencia entre los métodos de las ciencias, los del proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador, y un método profesional heurístico para la formación de un modo de actuación 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

En una aproximación a la caracterización del concepto de método profesional heurístico para la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje, la autora considera que es el cómo enseñar y el cómo aprender a dirigir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, en el que se aplican elementos heurísticos para la 

preparación del profesional con este propósito. 

Los elementos heurísticos de referencia son: los procedimientos heurísticos, los medios auxiliares 

heurísticos, el método heurístico, la conversación heurística, el programa heurístico general, las 

sucesiones de indicaciones con carácter heurístico, y un procedimiento general que posibilita la 

autorregulación de los profesionales en formación. 

La autora asume las definiciones de método y procedimiento heurístico, medio auxiliar heurístico y de 

conversación heurística que se abordan en el capítulo uno del presente informe de investigación. 

Se presentan, en la tabla 2.2.1, los procedimientos heurísticos a introducir, y las preguntas e impulsos 

correspondientes que pueden emplearse.  
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Tabla 2.2.1. Resumen de los elementos heurísticos y las preguntas e impulsos. Fuente: elaborada 

por la autora. 

Elemento heurístico Preguntas o impulsos 

Regla heurística: separar lo dado de lo pedido ¿Qué es lo dado?  ¿Cuál es la incógnita? 

Medios auxiliares heurísticos: confeccionar 

una figura de análisis, un esquema, una tabla 

o trazar líneas auxiliares 

Confeccione: un esquema, una tabla, una figura de 

análisis, muestre una lámina, un video 

Principio heurístico: búsqueda de relaciones y 

dependencias 

¿Qué relaciones puede establecer entre los elementos 

dados, y entre estos, y la incógnita? 

Principio heurístico: reducción 

 

¿A qué problemas que ha resuelto puede reducir el que 

se plantea? 

¿A qué problemas que ha resuelto se parece este?  

¿Qué modelo puede utilizar para resolver el problema? 

Principio heurístico: analogía ¿Qué problemas con datos parecidos o incógnitas 

semejantes ha resuelto?  

Regla heurística: emplear variables para 

designar los elementos dados y pedidos 

  

¿Qué variables puede utilizar para designar lo dado o la 

incógnita? 

Regla heurística: sustituir conceptos por sus 

definiciones 

¿Qué características posee el concepto? Escríbalas 

Regla heurística: recordar conocimientos 

(propiedades, teoremas) del dominio 

correspondiente 

¿Qué conocimientos (operaciones y propiedades) ha 

estudiado que puede emplear, teniendo en 

consideración los datos o la incógnita? 

Regla heurística: descomponer el problema en 

problemas parciales 

¿En cuáles problemas ya resueltos es posible 

descomponer el problema? 
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Estrategia heurística: estrategia de trabajo 

hacia adelante 

¿Cuáles objetivos parciales o resultados intermedios se 

pueden alcanzar? Analice los datos, busque relaciones 

entre ellos, trate de llegar a resolver la incógnita, si no 

puede, trabaje hacia atrás 

Estrategia heurística: estrategia de trabajo 

hacia atrás 

¿A partir de cuáles objetivos parciales o resultados 

intermedios se puede alcanzar el objetivo o resultado 

final? Trabaje con la incógnita, establezca relaciones 

con los datos, si no avanza, trabaje hacia adelante 

Regla heurística: representación de la solución 

 

Escriba, en un orden lógico, todas las conclusiones 

obtenidas, a partir de los datos hasta llegar a resolver la 

incógnita, aunque haya utilizado la estrategia de trabajo 

hacia atrás 

Regla heurística: explicación de la solución y 

la vía 

 

¿Es la solución lógica y está en correspondencia con el 

contenido, ha podido verificar el resultado? 

¿Se puede obtener la solución de otra manera? 

La autora considera los procedimientos heurísticos, que aparecen en la tabla 2.2.2, para solucionar 

problemas didáctico-metodológicos. 

Tabla 2.2.2. Resume los procedimientos heurísticos que se relacionan con los componentes de los 

contenidos.  Fuente: elaborada a partir de la tabla presentada por Torres (1989). 

Problema didáctico-metodológico  Procedimientos heurísticos  

Formación de conceptos PH analogía 

PH compleción 

RH determinar características comunes y no comunes 

PH generalización a partir de casos particulares 

PH búsqueda de relaciones y dependencias 
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Obtención de proposiciones  PH medir y comparar 

 PH generalización a partir de casos particulares 

 PH analogía 

 PH inversión de la problemática 

Elaboración de sucesiones de 

indicaciones con carácter algorítmico  

 RH analizar qué acciones de identificación o transformación 

son necesarias y valoración de todos los casos posibles 

 PH generalización, a partir de casos particulares 

Demostraciones de proposiciones 

(teoremas) 

 Por vía reductiva 

RH recordar conocimientos del dominio correspondiente 

RH sustituir conceptos por su definición 

EH trabajo hacia adelante 

EH trabajo hacia atrás 

 Por vía deductiva RH recordar conocimientos del dominio correspondiente 

RH sustituir conceptos por su definición 

EH trabajo hacia adelante 

RH reducción del problema a otro ya resuelto 

Resolución de ejercicios y problemas PH visualización 

RH representar las relaciones contenidas en el texto del 

ejercicio o problema 

RH determinar si se existen los elementos necesarios para 

llegar a la solución, o es necesario buscar otros recursos 

RH representación de la solución 

RH explicación de la solución y la vía  
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Resolución de ejercicios de 

construcción geométrica 

PH visualización 

 EH método de lugares geométricos 

 EH método de transformaciones geométricas 

 RH sustituir conceptos por su definición 

RH recordar teoremas del dominio matemático 

correspondiente 

RH representación de la solución 

RH explicación de la solución y la vía 

Elaboración de problemas escolares o 

de ejercicios 

PH analogía 

PH reducción 

PH particularización 

P H búsqueda de relaciones y dependencias 

RH elabore un esquema, un gráfico o inserte una imagen, 

     una foto u otro elemento necesario 

 RH cambie las condiciones del problema, realice un 

incremento o decremento en las condiciones o la exigencia 

 RH permute las condiciones con las exigencias 

 RH formule el problema o ejercicio 

 RH haga las adecuaciones pertinentes 

 RH representación de la solución 

Como programa heurístico general, se selecciona el propuesto por Jungk (1978) y se muestra en la tabla. 

Tabla 2.2.3. Estructura del programa heurístico general.  Fuente: propuesto por Jungk (1978). 

Fases fundamentales Tareas principales  

1.- Orientación hacia el 

problema  

- Comprensión del problema 
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2.- Trabajo en el problema. 

-Reflexión sobre los medios 

- Búsqueda de la idea de la solución  

        - Reflexión sobre la vía 

3.- Solución del problema - Ejecución del plan de solución 

4.- Evaluación de la solución 

 

- Comprobación de la solución 

- Reflexión sobre los métodos aplicados  

 

La sucesión de indicaciones con carácter heurístico, se considera como los pasos donde se conjugan 

técnicas generales y especiales de la enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo del pensamiento con los 

procedimientos heurísticos en un orden determinado. Dentro de las técnicas se consideran, la lectura de 

percepción del texto y la reflexiva, la selección de palabras e ideas claves, la selección de términos, de 

conceptos y el establecimiento de comparaciones, entre otras.  

La autora propone un procedimiento general para la autorregulación durante la solución de problemas 

didáctico-metodológicos, que se muestra en la tabla que aparece a continuación. 

Tabla 2.2.4. Procedimiento general para la autorregulación del profesional de la educación al 

solucionar problemas didáctico-metodológicos. Fuente: elaborada por la autora. 

Funciones de 

dirección 

Acciones a desarrollar para solucionar problemas didáctico-metodológicos 

Planificación 

 

- Reactivar la base conceptual según el tipo de problema didáctico-metodológico 

- Determinar el objetivo 

Organización - Determinar los conocimientos previos a reactivar según diagnóstico de los 

alumnos 

- Elaboración de un plan para el tratamiento al componente del contenido 

- Seleccionar métodos y vías 

- Seleccionar los procedimientos heurísticos a aplicar y el programa heurístico 
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general 

- Elaborar preguntas o impulsos 

- Seleccionar las alternativas didácticas  

Ejecución - Aplicar el método, las vías y las alternativas didácticas en la realización del 

tratamiento metodológico 

Control - Valorar cada paso realizado, según el plan ejecutado  

- Reflexionar sobre los procedimientos heurísticos aplicados 

- Verificar si responde al contenido de la asignatura 

- Determinar si existe otro camino 

- Valorar la posibilidad de aplicar el camino seguido en la solución de otros 

problemas didáctico-metodológicos o de este mismo pero en otra asignatura 

El método profesional heurístico referido, incluye el procedimiento general para la autorregulación del 

proceso, y en correspondencia con los de las ciencias, y los del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador, puede contribuir a la formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje en los profesionales en formación. Se considera que cuando esto se logra, este modo de 

actuación adquiere una nueva cualidad, que surge a partir de la diferencia que marca las acciones a 

desarrollar, con otras formas de desempeño, la que se denota como cualidad heurística.  

Las cualidades heurísticas constituyen el conjunto de caracteres que distinguen los procesos cognitivos de 

los profesionales, en el desarrollo de un modo de actuación profesional para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje, con la aplicación de un método profesional heurístico, sobre las relaciones que se dan en el 

pensamiento y el modo de actuación profesional en la interacción con el objeto de su profesión.  

La nueva cualidad, a la que se hace referencia posibilita considerar que permite asegurar la integración de 

los elementos heurísticos en un método profesional para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador como parte del modo de actuación, como rasgo esencial y distintivo de la 

definición.  Al asegurar la integración de los elementos señalados, en el modo de actuación de referencia, 
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se deben establecer relaciones que vinculen los elementos heurísticos, con el currículo de formación del 

profesional de la Educación Secundaria Básica, de acuerdo con una intención preconcebida. Este modo 

de actuación se caracteriza como heurístico. 

En una aproximación al concepto de modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la formación del profesional de la Secundaria Básica se precisa que: “es la 

demostración, por el profesional en formación, de la aplicación del contenido didáctico-metodológico de la 

relación sistémica alcanzada entre el método profesional heurístico, los de las ciencias y de la enseñanza-

aprendizaje desarrolladora para solucionar problemas didáctico-metodológicos”. 

Se propone un modelo que representa la formación del modo de actuación heurístico para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional de la educación, el 

que se considera: un proceso de orientación gradual con carácter sistémico, planificado y organizado, para 

la apropiación del contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje, que se ejecuta mediante las formas de concreción y se evalúa según indicadores. Ello 

propicia elaborar una metodología de instrumentación, que debe favorecer la orientación del colectivo 

pedagógico. 

La estructura del modelo propuesto se deriva del establecimiento de relaciones entre el contenido del 

modo de actuación heurístico, sus formas de concreción y los indicadores para su evaluación. La 

determinación de estos elementos permite modelar un sistema que tiene como objetivo: transformar el 

proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, mediante la formación del modo de 

actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El modelo que se propone posee las siguientes características:  
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• Es orientador, pues precisa en qué consiste la enseñanza-aprendizaje para la formación del modo de 

actuación heurístico en el proceso formativo del profesional de la educación, cuál es su contenido, qué 

hacer y cómo hacerlo.  

• Es desarrollador, pues está estructurado sobre la base del diagnóstico, tanto en la esfera cognitiva como 

en la afectiva-volitiva, toma como línea principal el aprendizaje cooperativo. Propicia el intercambio 

franco y abierto entre los profesionales en formación y, de estos, con los docentes. 

• Es integrador, pues puede favorecer, desde la actividad docente, la integración de los componentes 

académico, laboral e investigativo, y de los contenidos de las ciencias con su metodología, así como, la 

unidad de acción de los colectivos pedagógicos en la preparación del profesional para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Su enfoque es flexible y diferenciado, pues es factible de modificar para incluir los cambios que se 

operan en la realidad. Derivado del diagnóstico se diferencian y se planifican las tareas individuales, y 

las grupales, para los profesionales en formación.  

El modelo es una representación ideal de la formación del modo de actuación heurístico para la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, 

al precisar sus componentes y sus relaciones, como se representa en la figura 2.2.1, ellos son: 

• El contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

• Las formas de concreción de la formación del modo de actuación heurístico. 

• Los indicadores para la evaluación de la formación del modo de actuación heurístico. 

En los componentes del modelo se concretan las relaciones teóricas que favorecen el desarrollo práctico 

de este proceso. Tienen carácter sistémico, existe interrelación entre sus elementos e interdependencia, y 

tienen, como función, guiar su realización. 
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El contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, posee 

el mayor nivel jerárquico en el proceso que se modela. Tiene un contenido didáctico y otro metodológico, 

pues determina el qué y el cómo de la enseñanza-aprendizaje del modo de actuación heurístico para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, al posibilitar su planificación y organización. 

 

Figura 2.2.1 Esquema que representa la estructura del modelo de formación del modo de actuación 

heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  Fuente: elaborada por la autora. 

 Las formas de concreción de la formación del modo de actuación heurístico constituye un 

componente subordinado que expresan el cómo se ejecuta este proceso, y los indicadores para la 

evaluación de la formación del modo de actuación heurístico, orientan su evaluación. 

Al poseer el modelo una estructura sistémica, sus componentes se encuentran interrelacionados, al igual 

que los elementos que los conforman, de esta manera cualquier alteración que se produzca en uno de 

ellos provoca influencias en los demás.  

Este modelo tiene, entre sus funciones, la orientación en la formación de un modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje desde el proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica. 
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tareas 
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investigativo orientador 
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El referido modelo resuelve la contradicción de esencia, al establecer en el proceso formativo, la relación 

de desarrollo y de subordinación entre el contenido del modo de actuación heurístico, las formas de 

concreción y los indicadores para su evaluación. Este modelo facilita implementar el método profesional 

heurístico en el proceso formativo del profesional, en lo metodológico expone el cómo y el para qué de  su 

formación. 

Lo anterior contribuye a dar una respuesta a las carencias teóricas expresadas por la autora en el estudio 

epistemológico. Ello puede favorecer el surgimiento de una cualidad heurística en el modo de actuación 

del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

La formación de un modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debe cumplir los siguientes requisitos didácticos: 

• Considerar el diagnóstico como elemento para el diseño de las actividades en el proceso de formación. 

• Concebir el desarrollo de actividades colectivas, de tal manera, que los más aventajados contribuyan al 

desarrollo de los otros miembros del grupo para el logro del “equilibrio”. 

• Potenciar la retroalimentación entre la teoría y la práctica, desde los componentes académico y laboral 

con incidencia en el investigativo. 

• Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un espacio abierto que propicie la reflexión, el 

diálogo y el aprendizaje a partir de los errores. 

A continuación se explica cada uno de estos componentes, al precisar su contenido, su objetivo y su 

función; así como las relaciones que se establecen entre los elementos que los integran. 

§2.2.1- Análisis de los componentes del modelo de formación del modo de actuación heurístico en 

el proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica y sus relaciones 

Han sido valoradas las limitaciones que posee el proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, es necesario establecer su estructura. 
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De esta manera, se declaran el contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, se determinan las formas de concreción, y los indicadores para su evaluación. 

El contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje surge 

de las relaciones entre la correspondencia del método profesional heurístico propuesto, con los de las 

ciencias, y los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador.  

Este componente tiene la función de precisar el qué del modo de actuación heurístico que debe 

caracterizar al profesional de la Secundaria Básica y tiene una posición jerárquica en el sistema que se 

modela. Posee un contenido didáctico y otro metodológico, como representa la autora en la figura 2.2.2.  

El contenido didáctico está conformado por la correspondencia entre los métodos de las ciencias de las 

disciplinas básicas del modelo del profesional, del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, y un 

método profesional heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

Figura 2.2.2 Esquema que representa las relaciones que dan lugar al contenido del modo de 

actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente: elaborada por 

la autora.  

El contenido metodológico se revela en los procesos de enseñanza-aprendizaje del método profesional 

heurístico que permite al profesional en formación “aprender a aprender” y “enseñar a aprender”. Es decir, 
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a dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el uso de métodos y procedimientos que 

estimulen la participación activa de los sujetos en el proceso.  

Es necesario determinar los procesos por los que debe transcurrir la enseñanza-aprendizaje del método 

profesional heurístico. Estos son las fases por las que debe atravesar la enseñanza y el aprendizaje del 

método de referencia, mediados por las formas individuales y colectivas. Se constituyen en un 

componente esencial del modo de actuación. Estos son: introducción, desarrollo, modelación y 

transferencia. Tienen la función de explicar los procesos para la enseñanza-aprendizaje del método 

profesional heurístico. A continuación se caracterizan los mismos.  

La introducción se considera la fase inicial, donde el docente, con su actuación muestra al profesional en 

formación cómo aplicar el método profesional heurístico. Posee como objetivo la familiarización, de los 

profesionales en formación, con los elementos heurísticos desde el componente académico.  

El desarrollo se entiende como la fase donde se incorporan procedimientos heurísticos según la materia 

de estudio, y se sistematiza el contenido didáctico del modo de actuación. Su objetivo es la 

sistematización de los elementos heurísticos.  

La modelación es la fase donde se desarrollan tareas relacionadas con la profesión, se sistematiza el 

contenido didáctico del modo de actuación propuesto. Su objetivo es resolver problemas profesionales, en 

particular, para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el componente académico. 

La transferencia es la fase de conclusión del aprendizaje del método profesional heurístico. Consiste en la 

demostración práctica, en el desempeño de los profesionales en formación, del modo de actuación 

heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es la generalización del 

contenido didáctico del  precitado modo de actuación en el componente laboral.  
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Las relaciones que se producen entre estos procesos favorecen el surgimiento de una cualidad, que 

expresa la orientación del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje con carácter 

heurístico. Estas generan la función de orientación para la dirección del proceso. 

Las formas de concreción, como componente del sistema que se modela, explican el cómo hacer para la 

formación del modo de actuación heurístico mediante las acciones, las tareas y las alternativas didácticas. 

Este se subordina al contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje. Su objetivo es favorecer el proceder para  la formación del modo de actuación precitado.  

Las acciones, expresan cuál debe ser el desempeño de los docentes y los profesionales, en cada 

subproceso del sistema que se modela. Ofrecen un proceder para el desarrollo de cada uno de estos. 

Aportan el cómo de la formación del modo de actuación heurístico.  

Las acciones para la introducción son: 

La familiarización, es donde se enseña, a los profesionales en formación, a trabajar con los 

procedimientos heurísticos, desde la solución de problemas y ejercicios, mediante preguntas e impulsos, y 

se elaboran las sucesiones de indicaciones con carácter heurístico.  

La declaración explícita consiste en el establecimiento de la correspondencia entre los impulsos o las 

preguntas, y los diferentes procedimientos heurísticos que se utilizan como se ilustra en la tabla 2.2.1. 

La identificación es el reconocimiento, por el profesional en formación, de los procedimientos heurísticos 

que se emplean en las actividades docentes por los agentes formadores, o por otros miembros del grupo. 

Las acciones del desarrollo son: 

La ampliación de los procedimientos heurísticos que consiste en el incremento de los mismos, en relación 

con el sistema de conocimientos de las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudio del 

profesional en formación, su aplicación a la solución de ejercicios y problemas escolares. 
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La elaboración colectiva de las estrategias de solución de problemas consiste en la utilización de los 

procedimientos heurísticos para solucionar problemas en equipos. De esta manera, se favorece la 

interacción entre los profesionales en formación y, entre estos, y el docente. Propicia la reproducción, en 

colectivo, de impulsos y de preguntas para guiar la solución del problema. 

La elaboración individual de estrategias de solución de problemas se efectúa cuando los profesionales en 

formación, de forma individual, desarrollan la búsqueda de la solución y realizan la selección de los 

procedimientos heurísticos para elaborar las estrategias de solución, también pueden aplicar las 

soluciones intuitivas. Esta propicia la elaboración de autoimpulsos y de la autointerrogación. 

Las acciones de la modelación son: 

La elaboración de ejercicios y problemas escolares y sus estrategias de solución. Se considera como la 

acción donde los profesionales en formación aprenden las diferentes formas de producir ejercicios y 

problemas escolares, con la utilización de los procedimientos heurísticos. En ella se sistematiza la 

elaboración de estrategias de solución y  se evalúa su ejecución. 

La solución de problemas didáctico-metodológicos se caracteriza por el trabajo en la preparación desde lo 

académico, a partir del contenido del modo de actuación, al realizar el tratamiento de los sistemas de 

conocimientos de las asignaturas del currículo de Secundaria Básica. Durante el desarrollo de esta, se 

propicia que los profesionales en formación modelen la aplicación de los procedimientos heurísticos para 

solucionar problemas profesionales. Al inicio se orienta el trabajo de forma colectiva, y en correspondencia 

con las potencialidades se pasa a la independencia en la ejecución.  

Las tareas son las secuencias de pasos a ejecutar para la realización de las acciones previstas para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretan el proceder para desarrollar las acciones en 

cada proceso. A continuación se precisan las mismas. 
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En cada proceso de formación del modo de actuación heurístico se realizan las tareas. En la introducción, 

el docente debe: 

• Determinar los problemas escolares a trabajar en las actividades docentes, a partir de los objetivos del 

programa y del plan de estudio.  

• Determinar, de acuerdo con el contenido, los elementos heurísticos que corresponden introducir o 

sistematizar, en dependencia del tratamiento del contenido objeto de estudio. 

• Seleccionar los medios, los métodos y las alternativas didácticas a emplear. 

• Precisar el estilo de comunicación para el desarrollo de las actividades docentes y cognoscitivas. 

• Seleccionar las formas de organización para el tratamiento del contenido de las asignaturas, y de 

evaluación. 

• Determinar las tareas investigativas y el contenido objeto de evaluación en el proceso que se modela. 

En el desarrollo al docente le corresponde: 

• Seleccionar los equipos de trabajo para solucionar las carencias individuales y grupales. 

•  Determinar el tipo de comunicación pedagógica. Esta debe permitir el intercambio franco y abierto entre 

docente y profesionales en formación y de ellos entre sí, de manera que se solicite a los profesionales 

en formación que expongan sus resultados, se resalten los éxitos alcanzados en la solución de 

problemas, se reconozcan los errores y los obstáculos presentados.  

• Precisar las formas de presentación de los resultados investigativos y la utilización de medios, de 

métodos, de procedimientos y de alternativas didácticas. 

En la modelación el docente debe: 

•  Actualizar el diagnóstico de los miembros del grupo. 

• Supervisar la utilización del procedimiento general para la autorregulación en la solución de problemas 

didáctico-metodológicos en el tratamiento de los contenidos del grado. 
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• Orientar la selección de los elementos heurísticos necesarios para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Precisar, en cada procedimiento heurístico, el uso de los términos: principios, reglas, estrategias y 

medios auxiliares heurísticos para que los profesionales en formación puedan reconocerlos. 

• Orientar la selección de medios, vías y alternativas didácticas para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Orientar la planificación, la elaboración, la aplicación y la calificación de instrumentos de diagnóstico 

mediante el trabajo en forma colectiva e individual. 

En la transferencia el docente debe: 

• Evaluar el proceso seguido y, para ello, considerar los éxitos, los errores y los bloqueos presentados. 

Las alternativas didácticas, como elemento que estructuran las formas de concreción, se consideran las 

opciones entre dos o más variantes con que cuenta el docente para trabajar con el profesional en 

formación a partir de sus características, sus posibilidades y de su contexto de actuación, (Sierra, 2002), 

citado por Garcés (2003). Pueden favorecer la eficiencia en el desempeño y racionalizar el trabajo mental.  

A partir de la sistematización en actividades docentes y de la experiencia profesional de la autora, se 

declaran como alternativas didácticas las siguientes: el modelado por parte del docente, la reproducción 

por parte del profesional en formación, la demostración por parte de los docentes o profesionales en 

formación, el empleo de estrategias metacognitivas, la aplicación del método ayuda metodológica por 

parte de los tutores y docentes, y el empleo de medios didácticos. 

A continuación se describen las alternativas didácticas principales a aplicar: 

El modelado consiste en la explicación, por parte del docente,  del proceso de su pensamiento durante la 

aplicación del método profesional heurístico, es la demostración de el qué y el cómo de su desempeño.  
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La reproducción constituye una forma para desarrollar las acciones de los procesos, donde el profesional 

en formación resuelve las tareas con la aplicación del método profesional heurístico. 

La demostración constituye una actividad práctica de mayor alcance que el modelado. Sus acciones 

pueden ejecutarse de forma individual o colectiva, a través del análisis y la discusión. Exige dominio de la 

teoría, independencia en la realización de las tareas.  

La ayuda metodológica, se ejecuta a través del proceso de orientación y control que realiza el docente a 

tiempo completo, parcial o el tutor en la microuniversidad. Puede tener un carácter general o particular, 

depende de las necesidades y potencialidades de los profesionales en formación. Está dirigida a la 

reflexión sobre el desempeño del modo de actuación heurístico.  

Las estrategias metacognitivas son un conjunto de mecanismos de autorregulación que pueden emplear 

los profesionales en formación, de forma activa, para planificar su actividad, monitorear su acción, a partir 

de los resultados que obtienen, revisar y evaluar la efectividad de las operaciones que realizan para tomar 

las medidas necesarias para su perfeccionamiento profesional y humano. Se propone que se ejecute con 

la aplicación del procedimiento general propuesto en el método heurístico. 

Los medios didácticos, son recursos materiales y visuales que constituyen el soporte material de los 

métodos, son canales que portan información a los estudiantes, pueden utilizarse: las hojas de trabajo, las 

fichas de contenido y las tecnologías de la información, y las comunicaciones. 

En las formas de concreción para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, se producen relaciones de subordinación, en las que la mayor jerarquía se 

encuentra en las acciones, las que se concretan mediante las tareas y las alternativas didácticas. De estas 

relaciones emana la función metodológica de este componente en el proceso que se modela. Se concreta 

como cualidad, la orientación metodológica del profesional en formación para realizar los procesos. 
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Los indicadores para la evaluación de la formación del modo de actuación heurístico en el proceso 

formativo del profesional de la educación, como componente del sistema, orientan su evaluación. Se 

consideran los parámetros para valorar el efecto, en la preparación del profesional para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Orientan la realización del diagnóstico. Surgen de las relaciones entre el 

contenido del modo de actuación heurístico y las funciones que debe cumplir el profesional. Tienen como 

objetivo valorar la formación del referido modo de actuación. Su función es de evaluación del proceso.  

Los indicadores que se proponen para ello son: docente-metodológico, investigativo y orientador. Los 

criterios para la evaluación del indicador docente-metodológico son:  

• Calidad con que realiza la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las funciones 

didácticas. 

• Eficacia con que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje planificado. 

• Eficiencia que demuestra en el control y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios para la evaluación del indicador investigativo son:  

• Nivel en que la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje propicia el análisis crítico, la 

problematización, y la reconstrucción de la teoría. 

• Grado de integración de los resultados del análisis científico a la práctica educacional para la dirección 

del proceso. 

Los criterios para la evaluación del indicador orientador son:  

• Nivel de incorporación de los resultados del diagnóstico de sus estudiantes, para atender la diversidad 

en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Efectividad de las estrategias de intervención. 
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Los indicadores propuestos se encuentran interrelacionados e interdependientes. Su aplicación puede 

favorecer la evaluación de la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje y, en correspondencia, realizar la regulación del proceso.  

El sistema que se modela es la formación del modo de actuación profesional heurístico para la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje. Tiene, como frontera, el proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica donde se desarrollan, además de este, otros procesos.  

En las relaciones que se establecen entre los componentes del proceso que se modela, la posición 

jerárquica le corresponde al contenido del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las formas de concreción expresan las relaciones de orden metodológico que se 

establecen y revelan cómo sucede la apropiación del modo de actuación heurístico. Los indicadores son 

un componente subordinado y orientan el diagnóstico, y la evaluación del sistema.  

Las relaciones de integración se manifiestan en el contenido didáctico del modo de actuación, entre los 

métodos de las ciencias, los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador y el profesional 

heurístico. Las de dirección se establecen entre los componentes en vínculo con su posición jerárquica.  

De estas relaciones se concreta una cualidad heurística en el modo de actuación para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje del profesional en formación de la Educación Secundaria Básica.  

El  profesional en formación se apropia del contenido del modo de actuación heurístico, a través de las 

formas de concreción; este proceso se evalúa y se regula mediante los indicadores. De esta forma, los 

niveles inferiores están incluidos en los superiores, lo que evidencia la recursividad de este sistema.  

Entre los componentes del modelo se establecen relaciones sistémicas que conducen a que cualquier 

alteración que se produzca en uno de ellos provoque influencias en el otro, lo que evidencia su totalidad. 

De esta manera, se manifiesta la entropía que puede producirse en el sistema, cuando falta comunicación 

y organización entre los elementos componentes.  
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La realización, de forma adecuada, de las relaciones que se explicaron, es decir el equilibrio dinámico, 

entre los componentes del sistema con el fin de alcanzar la armonía interna frente a los cambios externos, 

garantiza la homeostasis. En el proceso que se modela, esto se logra mediante la aplicación de los 

indicadores, los que favorecen su regulación.  

La autopoiesis, se logra cuando el sistema elaborado tiende a cobrar niveles de autonomía, independiente 

de quienes lo crearon y de las personas que lo hacen realidad. Como manifestación elemental de esta se 

encuentra la retroalimentación, que posibilita encontrar, en el sistema, formas de operar dentro de sí, que 

permiten obtener información sobre si mantienen su intencionalidad o propósito. 

La entropía causada y sus cambios en relación con el incremento de la información y la comunicación 

entre los elementos del sistema, propician el equilibrio y, con ello, se produce la autopoiesis necesaria, 

que propicia el surgimiento de la cualidad heurística, en la formación de un modo de actuación del 

profesional de la educación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, como expresión de la sinergia 

del sistema.  

En el proceso modelado se revelan otras relaciones de significación, ellas son: 

• Relaciones de dirección entre el contenido del modo de actuación profesional heurístico, las formas de 

concreción y los indicadores para su evaluación, que posibilitan el desarrollo del referido modo. 

• Relaciones de coordinación entre las formas de concreción, y los indicadores que orientan la evaluación 

del sistema.  

• Relaciones funcionales entre las acciones, las tareas y las alternativas didácticas como componentes de 

las formas de concreción. Expresan el cómo de la formación del modo de actuación heurístico. 

Esta dinámica, como lógica didáctica desde las relaciones teóricas, se concreta en una metodología para 

la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso 

formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, como instrumentación práctica del modelo.  
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§2.3. Metodología para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria 

Básica 

En este epígrafe se aborda una metodología para la implementación práctica del modelo propuesto. La 

misma es expresión práctica de las relaciones que se establecen entre sus componentes. Es un 

instrumento, que puede favorecer la preparación metodológica del docente para la formación de un modo 

de actuación heurístico en el proceso formativo del profesional. La misma se sustenta en los fundamentos 

teóricos expuestos en este capítulo, y en las relaciones entre los componentes del modelo.  

La metodología tiene como objetivo: favorecer la preparación de los docentes para la formación del modo 

de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el profesional en 

formación de la Educación Secundaria Básica.  

La misma consta de cuatro pasos: exploración, proyección, realización y evaluación. A continuación se 

caracteriza cada una de ellos.  

I. Paso de exploración 

La exploración es el proceso con carácter instrumental que permite recopilar información para la 

intervención en función de transformar el desempeño del profesional durante la formación de un modo de 

actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo es: determinar el 

estado actual que presenta la preparación del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

La misma se ejecuta para conocer las necesidades básicas, individuales y colectivas y determinar las 

potencialidades que posee cada uno para solucionarlas. Transcurre, fundamentalmente, durante el 

proceso de introducción, aunque considera los resultados de los restantes.  



 77 

Para orientar la realización de la exploración del profesional en formación pueden utilizarse los indicadores 

que se explicaron en el epígrafe anterior y los elementos relacionados con el contenido didáctico y 

metodológico del modo de actuación.  

La exploración debe ejecutarse en dos niveles en el ámbito de la sede central y de la microuniversidad e 

implica las acciones siguientes: 

1. Determinación de las necesidades básicas individuales de los profesionales encaminadas a la 

formación de un modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Determinación de las necesidades básicas colectivas de los profesionales encaminadas a la formación 

del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para profundizar en las necesidades de los profesionales en formación, pueden aplicarse: controles a 

clases, ayudas metodológicas, la observación del desempeño e instrumentos evaluativos. Estos deben 

contemplar preguntas que evalúen la presencia de los indicadores previstos para la evaluación, y en 

relación con el contenido del modo de actuación. Se sugiere aplicar encuestas y entrevistas grupales e 

individuales, se ejemplifica en los anexos  cinco y siete. Este diagnóstico lo dirige el docente.  

La tabulación de los resultados del diagnóstico puede realizarse con la utilización de una tabla de doble 

entrada donde se precisen, en la primera columna, las iniciales de los profesionales en formación y, en la 

primera fila, las necesidades básicas, a partir de los indicadores propuestos y del contenido del modo de 

actuación. La tabla se llena al colocar una cruz en el indicador afectado. De esta forma se tienen, en las 

filas, las necesidades básicas individuales y, en las columnas, las regularidades del grupo.  

De igual forma, el análisis de la tabla permite determinar las potencialidades individuales y colectivas. En 

las filas, las individuales que no constituyen una necesidad y, en las columnas, las colectivas que no 

constituyen una necesidad como regularidad. 
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Este paso debe concluir con la precisión de las potencialidades, así como, las necesidades básicas 

individuales y colectivas que presentan los profesionales, en la formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Pero, es necesario tener presente el diagnóstico como 

proceso continuo y permanente, por ello en los siguientes pasos de la metodología se enriquece el mismo. 

II.- Paso de proyección 

Transcurre durante las formas de concreción del modo de actuación heurístico en el proceso formativo del 

profesional. Tiene como objetivo realizar la planificación de los  procesos de formación del referido modo. 

Deben precisarse las acciones, las tareas y las alternativas didácticas que se explican en las formas de 

concreción para la formación del modo de actuación precitado.  

En correspondencia con las necesidades básicas y las potencialidades que se infieren del diagnóstico, 

deben planificarse las formas y las vías de atenderlas, para ello deben tenerse en cuenta: 

• Considerar las posibilidades que brindan las fortalezas de los profesionales en formación y del grupo. 

• Precisar en qué momento se aborda cada elemento del contenido del modo de actuación.  

En la proyección se deben tener en cuenta los diferentes procesos que conforman el sistema que se 

modela. De esta manera, en la introducción debe iniciarse la proyección de los elementos a utilizar.  

Para proyectar la introducción, el docente debe tener presente las acciones previstas. También, se deben 

considerar las alternativas didácticas siguientes:  

El modelado por parte del docente, en el que muestre qué hacer en el método profesional heurístico. Lo 

anterior se realiza al explicar lo que piensa, el camino que sigue, y cómo se pone en práctica la aplicación 

de técnicas y los procedimientos heurísticos para hallar la solución de problemas.  

El uso de las hojas de trabajo, donde aparecen los problemas propuestos y las preguntas, que se 

corresponden con los diferentes procedimientos heurísticos e impulsos, además, se tienen en cuenta las 
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fases del programa heurístico general seleccionado. La utilización de las hojas se desarrolla en equipos de 

dos o tres miembros, lo que propicia el trabajo en grupo. 

Se planifica el empleo de estrategias metacognitivas, se proyecta la actividad de aprendizaje de los 

profesionales, de manera tal, que lo conduzca hacia la meta del conocimiento y que les posibilite explicar 

los resultados, las vías y los medios que emplea para llegar a este. Ello facilita la autorreflexión y la 

autorregulación en su aprendizaje y potencia el autocontrol. Entre los medios se planifican las fichas de 

contenido para reconocer los procedimientos heurísticos y para la retroalimentación del contenido. 

Los resultados que se obtienen al transcurrir este proceso deben socializarse mediante actividades 

metodológicas que se desarrollen en los colectivos pedagógicos, de forma tal, que se elaboren estrategias 

para su aplicación en las restantes asignaturas. 

En el desarrollo se emplean, como una de las alternativas didácticas, las formas de reproducción y  

demostración con el empleo del medio, las fichas de contenido que pueden apoyar la racionalización de la 

actividad mental. Debe lograrse la preparación paulatina para trabajar sin estas. 

También, pueden utilizarse las estrategias metacognitivas que sirven como elemento de autorregulación 

del aprendizaje por parte de los profesionales en formación, posibilita el intercambio de criterios 

relacionados con el proceso de solución; así como, la realización del control y la evaluación. El Profesor 

Guía de cada grupo debe rectorar este proceso, de forma tal, que se logre, a partir del trabajo 

metodológico del colectivo pedagógico, la organización de las acciones que desarrollará cada asignatura. 

En la planificación de la modelación se puede tener en cuenta como alternativa didáctica, el modelado por 

parte del docente, en la elaboración de problemas escolares o ejercicios con la aplicación de técnicas y de 

los procedimientos heurísticos que aparecen en la tabla 2.2.4, con el empleo del libro de texto, o los 

software. Pueden brindarse otros recursos, tales como: los requisitos que deben cumplir las preguntas e 

impulsos, el ajuste de los problemas y ejercicios en relación con la realidad objetiva.  
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Esta alternativa puede aplicarse para la definición, caracterización de conceptos, elaboración de 

sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico, de teoremas, la búsqueda de propiedades y de leyes. 

Otra alternativa a utilizar puede ser la reproducción, a partir de los ejemplos dados. Se puede orientar a los 

profesionales en formación que elaboren problemas y ejercicios, con el empleo de los recursos mostrados 

por el docente. El trabajo en equipo, puede contribuir a solventar las dificultades que se presenten. 

La demostración se puede emplear al modelar la solución de problemas didáctico-metodológicos donde 

apliquen el contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

Pueden utilizarse las estrategias metacognitivas durante la adquisición del contenido didáctico y 

metodológico del modo de actuación heurístico; así como, en el tratamiento a los problemas didáctico-

metodológicos para el desarrollo de las clases o partes de estas. Además, para que reflexionen sobre los 

bloqueos y errores, destacar los éxitos de sus coetáneos y aprovechar las sugerencias que ofrece el resto 

del grupo, para que autorregulen su conducta hacia una meta y realicen debates sobre el tratamiento. Son 

los colectivos pedagógicos, bajo la dirección del profesor guía, los responsabilizados en lograr la unidad 

en el accionar de cada asignatura del año.  

En la proyección del proceso de transferencia al componente laboral-investigativo, los docentes a tiempo 

parcial en los centros universitarios municipales, y en las microuniversidades, pueden emplear las 

alternativas didácticas siguientes: la reproducción y la demostración; así como, las estrategias 

metacognitivas para la autorregulación, pues aunque en las primeras semanas son guiados por los tutores 

en la microuniversidad, deben reflexionar y controlar las acciones que desarrollan, de forma individual. 

Estas formas de concreción propician la realización de las acciones y tareas en los profesionales en 

formación y deben ser dirigidas, supervisadas y controladas por el tutor de la escuela y el docente a 

tiempo parcial del Centro Universitario Municipal. 
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La sistematización del contenido del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe lograrse durante todo el proceso formativo del profesional de la educación; 

así como, su implementación en las microuniversidades donde realizan la práctica. 

III.- Paso de realización  

Consiste en la ejecución de las formas de concreción previstas en el paso de proyección. Su objetivo es 

orientar la ejecución de las acciones y tareas previstas en cada proceso. Se relaciona directamente con 

los cuatro procesos para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje, en el proceso formativo del profesional. En ella se ejecuta la proyección que se considera en 

el paso anterior de esta metodología. 

Este paso permite realizar ajustes, acordes con las condiciones en que se logra la formación del modo de 

actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en él debe considerarse: 

• La efectividad de las relaciones docente-profesional en formación, y de estos últimos entre sí para el 

desarrollo de las actividades docentes. 

• La calidad del desempeño en la resolución de problemas didáctico-metodológicos del profesional en 

formación, la que debe incrementarse en la medida en que el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

formación del modo de actuación heurístico sea efectivo y responda a sus necesidades. 

• Las alternativas didácticas previstas para emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser 

aplicadas, de forma consciente, y responder a las necesidades individuales y colectivas.  

• La ejecución de los procesos debe estar condicionada por las características individuales y grupales, de 

acuerdo con los conocimientos precedentes y, en correspondencia con los indicadores para la 

evaluación. Puede ocurrir que haya profesionales en formación que requieran niveles de ayuda, 

mientras otros han alcanzado independencia. 
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• La inclusión del tema de la formación del modo de actuación heurístico puede introducirse como objeto 

de análisis en las ayudas metodológicas e inspecciones. 

• La creación de un clima que favorezca la comunicación entre las personas implicadas en el proceso, y 

que eleve el nivel de compromiso del profesional en formación. 

Las actividades fundamentales de este paso son: 

1. Ejecución de las acciones previstas en la introducción de la formación del modo de actuación heurístico 

en el proceso formativo del profesional. 

Se ejecuta la acción de familiarización. Se realiza la regulación, a partir de los resultados de las 

actividades docentes y el uso de la evaluación. Pueden emplearse las hojas de trabajo para el logro de la 

familiarización, en correspondencia con el diagnóstico. Se lleva a cabo la declaración explícita y pueden 

confeccionarse hojas de trabajo como medio que posibilite la realización de la acción. 

Se ejecutan las tareas previstas para esta acción, se trabaja de manera diferenciada según el diagnóstico. 

Una vez que se corrobora que los profesionales conocen los procedimientos heurísticos, se inicia la 

identificación. Se ejecutan las tareas, se aplican las alternativas didácticas y se evalúan los resultados. 

Cuando los profesionales muestran avances se está en condiciones de cambiar a una fase superior. 

2. Ejecución de las acciones previstas en el desarrollo. 

Se ejecuta la acción: orientación del trabajo colectivo para la elaboración de estrategias de solución. Los 

resultados se evalúan a partir de controles e intercambios y se aplica la reproducción. Se valora el grado 

de responsabilidad, motivación, implicación personal. Ello posibilita la elección de jefes de equipos. Se 

consideran los efectos del componente académico sobre el laboral-investigativo, y viceversa; así como, las 

habilidades profesionales que exige en el plan de estudio y el cumplimiento de los indicadores previstos.  
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Lo anterior permite ajustar la planificación y el paso, a la acción de orientación del trabajo individual en la 

elaboración de estrategias de solución. Pueden existir miembros del grupo que trabajen en equipos y, 

otros, de forma independiente, en correspondencia con el diagnóstico.  

La acción de ampliación de los procedimientos heurísticos se ejecuta, a partir de considerar los diferentes 

conocimientos que recibe el profesional en formación, según su plan de estudio. Estos deben lograr 

resolver problemas escolares con la aplicación del método de trabajo independiente con la utilización de 

los procedimientos heurísticos. Aún cuando no todos lo logren, puede pasarse a ejecutar las acciones 

previstas en la modelación, ya que en esta se continúa la sistematización del contenido del modo. 

3. Ejecución de las acciones de la modelación. 

Se ejecutan las operaciones previstas para la primera acción de la fase. A partir de los resultados se 

realiza la regulación. Para ello, se pueden considerar los efectos en el modo de actuación del profesional 

en formación, mediante el intercambio y la observación.  

La realización de la modelación garantiza el compromiso del profesional con la preparación para su 

desempeño. El profesional en formación debe mostrar su capacidad creativa en la elaboración de 

problemas escolares. La estimulación, por los resultados del desempeño en el componente académico y 

su preparación, para el laboral e investigativo, puede contribuir a lograr su laboriosidad y responsabilidad.  

La acción solución de problemas didáctico-metodológicos, se ejecuta mediante las tareas y las alternativas 

didácticas, se realizan los ajustes necesarios. Se propone la realización de los seminarios o talleres y se 

da seguimiento al diagnóstico mediante la evaluación del modo de actuación heurístico. La evaluación de 

la ejecución de la modelación posibilita efectuar los ajustes pertinentes a la planificación. 

4. Ejecución de la transferencia.  

El profesional en formación dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje y aplica, para ello, lo aprendido en 

los procesos anteriores. Debe evidenciar, en su desempeño, el nivel de desarrollo alcanzado. El colectivo 
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pedagógico, dirigido por el Profesor Guía, puede considerar los efectos de la formación del modo de 

actuación heurístico en el profesional, a partir de su desempeño en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ello se sustenta en la ayuda metodológica, la observación, el intercambio con estos, con los 

docentes de las diferentes disciplinas que reciben, y los tutores de la microuniversidad. El control de los 

resultados de la ejecución mediante la observación, la aplicación de instrumentos evaluativos, las visitas a 

actividades docentes y otras formas puede favorecer la regulación del proceso.  

IV. Paso de evaluación 

Tiene como objetivo orientar la evaluación de la formación del modo de actuación heurístico en el 

profesional. A la evaluación le corresponde la función de valorar en qué grado y con qué profundidad se 

produce el cambio del estado inicial al deseado, su efecto en la relación docente-profesional en formación 

y, de estos últimos entre sí, en función de lograr su mejor preparación.  

Debe estar dirigida a dos direcciones fundamentales que son la evaluación del proceso de formación del 

modo de actuación heurístico, para la toma de decisiones, con vistas a su perfeccionamiento, y la 

evaluación de la preparación del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Para la 

evaluación pueden utilizarse los indicadores previstos en el epígrafe anterior. Además, la observación del 

desempeño, la aplicación de pruebas, la encuesta, la entrevista, entre otros.  

En este paso se conoce el estado real de la formación del modo de actuación heurístico. Se esclarecen las 

causas de las deficiencias y se determinan las vías para su erradicación. El seguimiento contribuye a 

consolidar la información para la toma de decisiones en la ejecución, por ello se realiza paralela a esta. La 

evaluación termina con la valoración de la efectividad del proceso.  

Este paso no puede verse como el último y separado de las demás. Los efectos de la evaluación permiten 

tomar decisiones en relación con los procesos de la formación del modo de actuación heurístico, favorece 
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la realización de ajustes y propicia valorar si existe correspondencia entre las necesidades derivadas de la 

exploración, la proyección y la realización que se efectúa.  

La evaluación puede permitir: 

• Determinar el grado de eficiencia de los resultados, la situación inicial y final de la formación del modo 

de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, los efectos en el 

aprendizaje y en la preparación para el desempeño profesional. 

• Valorar la efectividad de la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje planificado. 

• Proponer las opciones pertinentes para la toma de decisiones, dirigidas a la reafirmación de los aciertos 

y la corrección de las deficiencias.  

• Valorar la efectividad del proceso planificado en la formación del profesional, para ello, se pueden 

determinar los logros y las dificultades lo que permitirá su regulación. 

Es importante considerar el papel del sujeto como elemento activo en la solución de los problemas de 

aprendizaje y los didáctico-metodológicos para su desempeño profesional. Analizar la personalización del 

proceso de mejoramiento, la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo. Debe cuestionarse si se 

produce un cambio en su modo de actuación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

este sentido, son esenciales las formas de evaluación propuestas. 

El control comienza desde el primer paso de la metodología. Se realiza a partir de los resultados del 

aprendizaje y de la preparación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje; y se refleja en la 

consecución de los objetivos del proceso formativo. 

Las limitaciones en el cumplimiento de las acciones de un paso de la metodología, tiene influencias en el 

resto, lo que evidencia su carácter sistémico. Existe relación directa entre los componentes del modelo de 

formación del modo de actuación heurístico y los pasos de la metodología. El carácter sistémico de los 

componentes del modelo hace que estén presentes en todos los pasos de la metodología. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

Los fundamentos teóricos derivados de la utilización de las Teoría de la Actividad y de la Comunicación, el 

Enfoque Histórico Cultural, los elementos de la heurística, la Teoría de la Didáctica, y del Método sistémico 

estructural funcional condujeron a la elaboración de un modelo que, a partir de la determinación de sus 

componentes y sus relaciones, revela la singularidad de la formación del modo de actuación heurístico en 

el proceso formativo del profesional. Ello puede favorecer la solución de la contradicción de esencia.  

El modelo es una representación ideal del proceso de formación del modo de actuación heurístico en el 

proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, mediante la determinación del 

marco de interacción y de organización entre sus componentes. Lo anterior unido a la aplicación del 

Método sistémico estructural funcional, favorece la determinación de las relaciones jerárquicas.  

Las relaciones entre los componentes del modelo, se concretan en una metodología para implementar en 

la formación del profesional, dirigida a favorecer la preparación de los docentes para la dirección del 

proceso formativo en relación con la preparación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3. 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 y la 

factibilidad de la implementación en la práctica de la metodología para la formación del modo de actuación 

heurístico en el proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, que se determinan a 

través del criterio de expertos, y la aplicación parcial en la práctica de la metodología. 

§ 3.1 Corroboración del modelo de formación del modo de actuación heurístico para la dirección de 

la enseñanza-aprendizaje en el profesional de la Educación Secundaria Básica  

En el epígrafe se presentan los resultados de la aplicación del criterio de expertos. Con el objetivo de 

obtener su consenso respecto a los componentes del modelo, se procedió a la selección de 50 docentes 

con experiencia en la formación del profesional y en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La selección de los posibles expertos partió de los siguientes aspectos: años de experiencia en la 

formación de profesionales de la educación, categoría docente y científica, cargo que desempeña y otros.  

Para conocer los coeficientes de conocimiento y argumentación de estos profesionales, se les aplica un 

cuestionario (anexo 10). Una vez aplicada la encuesta a los posibles expertos, se procede a calcular los 

respectivos coeficientes de competencia Kendall (K). Dicho coeficiente, es el resultado de la semisuma de 

los coeficientes del nivel de conocimiento (Kc) y una medida de las fuentes de argumentación (Ka): 

K = ½ (Kc + Ka). 

Su aplicación y análisis permite seleccionar 18 expertos (anexo 11), a partir de los criterios planteados por 

(Cruz, 2006)26, quien considera aceptable un punto de corte, mínimo de 0,75. 
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Los expertos seleccionados son graduados universitarios con preparación en la investigación. El 100% 

(18) tienen experiencias en la formación de profesionales de la educación y siete, (38,9%) en el proceso 

formativo del Profesor General Integral de Secundaria Básica.  

De igual manera, entre los expertos, tres (16,7%), son doctores en Ciencias Pedagógicas, los otros 15 

(83,3%) son Master en Ciencias y, además, el 100% ha cursado otras formas de superación de postgrado 

en temas relacionados con la formación de profesionales, y la dirección de la enseñanza-aprendizaje. El 

instrumento para la consulta incluye 25 indicadores que los expertos debían valorar en una escala desde 

muy adecuado hasta inadecuado (anexo 12). En estos se sintetizan los componentes del modelo. 

En el anexo 13 se presentan los resultados de la consulta a expertos y su procesamiento. La tabla 

representa la matriz de frecuencias para cada componente del modelo. Aparece, también, la tabla con los 

resultados del procesamiento para cada elemento consultado. 

Los componentes del modelo se consideran muy adecuados y bastante adecuados por los expertos, de 

aquí se infiere el valor práctico que le confieren. Fue necesario realizar tres rondas de consultas a los 

expertos, pues en las dos primeras aunque se proponen criterios positivos, se ofrecen recomendaciones y 

sugerencias relacionadas con los objetivos de los procesos de la formación del modo de actuación 

heurístico, algunas de las acciones y los indicadores. 

Como sugerencias proponen: 

• La necesidad de la especificación de si la propuesta era sólo para la enseñanza de la matemática, o 

para las asignaturas del currículo. A partir de esta sugerencia, se declara que la propuesta es para 

aplicar en el proceso formativo del profesional, en general, y no se enmarcó sólo en dicha asignatura, 

para lograr mayor correspondencia con el modelo de su formación. 

• En relación con los procesos para la enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico, se hace 

hincapié en el segundo. Se refiriere que si el objetivo se dirige a la ampliación del sistema de 
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procedimientos heurísticos, y su aplicación a la solución de problemas escolares, entonces, se debe 

valorar la posibilidad de incluir la ampliación de procedimientos heurísticos como una acción a 

desarrollar dentro de ese proceso. Ello permite incluir la referida acción y caracterizarla. También, se 

establecen las relaciones de esta con las demás acciones del proceso de desarrollo. 

• Las valoraciones se dirigen a las denominaciones y a la redacción de los objetivos del tercer y cuarto 

proceso. 

• Se refieren a que en el modelo no se observaban, con claridad, las relaciones entre sus componentes, ni 

la nueva cualidad que emerge.  

A partir de las coincidencias en los señalamientos y sugerencias se hacen correcciones a los procesos. Se 

reformulan los objetivos y se reevalúan las acciones que realizan los docentes y profesionales en 

formación, para lograr mayor claridad en que la propuesta se dirige a la preparación del profesional para la 

dirección de la enseñanza-aprendizaje. Además, posibilita profundizar y ampliar la explicación de las 

relaciones entre los componentes y plantear la nueva cualidad. Las opiniones contribuyen al 

perfeccionamiento del modelo.  

En la tercera versión sometida a consulta, los expertos coinciden con sus criterios en lo novedoso del 

método profesional heurístico y de los procesos para su enseñanza-aprendizaje que posibilitan, desde las 

asignaturas del currículo, preparar a los profesionales en formación para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Consideran que este aspecto, en la actualidad, se deja a las metodologías 

especiales, y evalúan que los componentes del modelo se encuentran entre los límites determinados para 

la categoría de muy adecuado y bastante adecuado. 

Entre los principales criterios valorativos positivos se encuentran: 

• El modelo puede posibilitar la formación del modo de actuación heurístico para dirigir la enseñanza-

aprendizaje en la escuela. Propicia al profesional “aprender a aprender” y “aprender a enseñar”. 



 91 

• En el modelo se propone el método profesional heurístico y se favorece la correspondencia con los 

métodos de las ciencias y los del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que posibilita la trasformación 

del profesional en formación, en relación con su preparación para la dirección del proceso en la escuela. 

• Se considera que el contenido del modo de actuación heurístico y la concepción de los otros 

componentes es adecuada, para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 Los criterios emitidos se resumen en que los otros componentes del modelo son factibles de aplicar para 

el fin con que se conciben, y que posibilitan un accionar didáctico integrado en el proceso de dirección de 

la de la enseñanza-aprendizaje, lo que confirma su pertinencia e idoneidad para la instrumentación, a 

través de una intervención parcial en la práctica mediante una experimentación sobre el terreno.  

§ 3.2 Aplicación parcial de la metodología en el nivel de ejemplificación 

La implementación de la metodología para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje en el proceso formativo del profesional de la Secundaria Básica, resulta muy 

importante en esta investigación, al permitir obtener criterios sobre la validez de su aplicación práctica y, a 

la vez, demostrar la pertinencia del modelo propuesto.  

Para la aplicación de la metodología se tuvieron en cuenta a los miembros del colectivo pedagógico y a los 

profesionales en formación del grupo seis del Departamento Dos de la Facultad de Formación de 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en la provincia de Holguín, que se iniciaron en el 

proceso formativo en el curso escolar 2007-2008 y se le da continuación en el siguiente curso escolar. La 

selección del grupo fue intencional, lo que se sustenta en los siguientes criterios: el grupo cuenta con un 

claustro estable y existe diversidad en la experiencia profesional de los docentes. 

Las características fundamentales del grupo en el que se implementa la metodología son las siguientes: 
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•  Grupo estable y semejante a los demás, algunos profesionales en formación proceden del 

Preuniversitario de Ciencias Pedagógicas de Calixto García, otros de los diferentes preuniversitarios 

en el campo; y dos, de centros politécnicos 

• Los indicadores de asistencia y puntualidad a clases son estables 

• Los profesionales en formación, en su actuar cotidiano, evidencian responsabilidad ante las tareas 

• Los resultados del diagnóstico de aprendizaje de los profesionales en formación se corresponden 

con la media en diferentes cursos  

La metodología fue aplicada en combinación con el método de experimentación sobre el terreno (Colás, 

1994), a través de los siguientes pasos: a) exploración y análisis de la experimentación, b) enunciado de 

un problema, c) planificación de un proyecto, d) realización de un proyecto, e) presentación y análisis de 

los resultados, y f) interpretación-conclusión-toma de decisiones27.  

Como paso previo a la aplicación del mencionado método, se desarrolla una reunión metodológica con los 

miembros del colectivo pedagógico, dirigida por la investigadora. En esta actividad se aprueba iniciar la 

implementación de la metodología por la asignatura de Matemática y su Metodología, además, incorporar 

a los docentes de la Sede Pedagógica de Holguín, donde se continúa la formación de los profesionales; 

así como, seleccionar las microuniversidades: René Ibarra y Alberto Sosa. A continuación, se exponen las 

acciones desarrolladas y los resultados de la aplicación del método en su relación con la metodología. 

1. Exploración y análisis de la experimentación: 

La experimentación sobre el terreno se realiza desde el mes de septiembre de 2007 con los docentes y los 

32 profesionales en formación del grupo seleccionado durante el primer año, y se prosigue con 10 de los 

12 de la matrícula en el segundo año en el curso 2008-2009. En el proceso, también, intervienen los 

docentes de la sede y los tutores seleccionados en las microuniversidades. 
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Se obtuvo información de 50 docentes de experiencia, 27 de la sede central, 23 de la sede municipal, 

incluidos los 12 tutores (a través de entrevistas grupales en reuniones de preparación); así como, el 100% 

de los miembros del grupo y 30 (85,7%) de los profesionales en formación, del segundo y tercer año de 

ese curso.  

Para constatar el estado de la formación del modo de actuación para la dirección de la enseñanza - 

aprendizaje en el proceso formativo; así como, satisfacer las necesidades individuales y colectivas, la 

autora de esta investigación realizó estudios diagnósticos de conjunto con los docentes y tutores 

seleccionados con el objetivo de identificar las principales necesidades individuales y colectivas de los 

profesionales en formación y de los docentes que dirigen el proceso formativo. Los estudios consisten en: 

a) Observaciones de clases impartidas por docentes y profesionales en formación (anexos uno y dos), y 

de actividades metodológicas, llevadas a cabo en microuniversidades (anexo tres). 

b) Revisión de documentos, entre ellos: el Modelo del Profesional de la Carrera de Profesor General 

Integral de Secundaria Básica, para conocer las indicaciones que se ofrecen, en relación con la formación 

del profesional, informes de visitas de inspecciones nacionales y provinciales; así como, libretas de los 

profesionales en formación de primer año. Ello, con el fin de identificar la preparación que reciben para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, se revisaron planes de clases de los docentes 

(anexo cuatro).  

c) Aplicación de entrevistas a profesionales en formación y a docentes (anexos cinco y seis) 

d) Aplicación de encuestas a profesionales en formación y a docentes (anexo siete y ocho) 

e) Aplicación de test de conocimientos (anexo nueve) 

Los principales resultados que se derivaron de la información, revelada sobre el proceso de formación del 

profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, a partir de los métodos antes mencionados se 

sintetizan a continuación: 
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• Se aprecian insuficiencias en el dominio del contenido de las asignaturas que se vinculan con el 

currículo de la Secundaria Básica 

•  Es limitado el conocimiento de los elementos heurísticos para aplicarlos en la comprensión de 

problemas, y la búsqueda de su solución  

• Manifiestan tendencia a la ejecución, sin orientarse previamente en la búsqueda de la solución de los 

problemas  

• Insuficiente identificación sobre la importancia que tiene, para su introducción en la escuela, el 

conocimiento de métodos y de procedimientos que propicien la participación activa 

• Pocas habilidades para comunicar los resultados obtenidos 

• Limitaciones en la preparación teórico-práctica para dar tratamiento a los diferentes componentes de 

los contenidos de la Secundaria Básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Insuficiente conocimiento de cuál debe ser su modo de actuación profesional para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

En relación con la dirección del proceso formativo se detecta que: 

• No es sistemática la planificación de clases donde se refleje la utilización de los elementos heurísticos, 

en particular, de programas heurísticos generales y de sucesiones de indicaciones con carácter 

heurístico para la solución de problemas 

• No se aprovechan los procedimientos heurísticos como recurso de preparación metodológica que 

posibilita la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Son insuficientes las indicaciones que se ofrecen, en los documentos rectores de la formación del 

profesional, en relación con la preparación, desde el proceso formativo, para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. No se declara, de forma explícita e intencionada, qué acciones desarrollar y 

cómo concretar la enseñanza y el aprendizaje para la formación de un modo de actuación para ello.  
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• Es limitada la preparación teórica y metodológica para dirigir el proceso formativo de los 

profesionales en formación, orientado hacia la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

se ha determinado cuál es el contenido teórico del modo de actuación que debe formarse y qué 

procesos seguir para desarrollarlo en la práctica. 

• La preparación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje que se proporciona, desde el proceso 

formativo, se caracteriza por su espontaneidad y poca uniformidad. 

• Falta consenso en el accionar de los colectivos pedagógicos para establecer la correspondencia 

entre de los métodos de las ciencias, los del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador con un 

método profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•  Se manifiestan insuficiencias en el proceso formativo, que no favorecen un modo de actuación para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Existe coincidencia, en el 100% de los encuestados, y evidencias en los documentos revisados, que para la 

formación de un modo de actuación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

no se precisa qué acciones desarrollar. No obstante, los miembros del colectivo pedagógico realizan 

algunas acciones, de forma aislada y espontáneas, sin consenso entre ellos, lo que muestra que se 

requiere de una concepción para mejorar este proceso. 

El 100% de los profesionales en formación encuestados plantean que es insuficiente el nivel de 

preparación que se logra para enfrentar la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, 

lo que refleja las carencias de la concepción de formación que se aplica. 

Las limitaciones que se reflejan en la dirección del proceso formativo para favorecer la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, tienen su expresión en la falta de orientación del docente de cómo hacerlo y de 

qué elementos tener en consideración para ello. No es consensuado, por el colectivo pedagógico, el 

trabajo intencionado para favorecer la formación de un modo de actuación profesional para la dirección de 
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la enseñanza-aprendizaje. Existe un insuficiente predominio de la utilización de métodos para la dirección 

del proceso que propicien la participación activa. No es común la utilización del modelado por el docente 

para la demostración del desempeño; así como el enfoque profesional de las actividades. Se evidencia 

falta de unidad y consenso de los colectivos de disciplina y pedagógicos para la dirección del proceso. Ello 

permite inferir que las acciones que se realizan no se derivan de un modelo previamente establecido. 

El 100% de los docentes reconocen que la organización del proceso formativo, en relación con la 

formación de un modo de actuación profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, adolece de 

conocimientos teóricos y metodológicos en relación con ello, desarrollándose de forma espontánea, lo que 

incide negativamente en el tratamiento sistemático de los contenidos propios de esta formación, y el 

aseguramiento de las condiciones que se requieren.  

El 100% de los docentes refiere que las exigencias que se tienen en cuenta para declarar a los 

profesionales habilitados para dirigir la enseñanza-aprendizaje se corresponden con los resultados que 

obtienen en cada una de las asignaturas independientes; pero el colectivo pedagógico no cuenta con 

elementos específicos para evaluar, en el profesional en formación de la Educación Secundaria Básica, su 

preparación para la dirección del proceso según el encargo social del modelo del profesional. 

 Las coincidencias, respecto a las formas de evaluación que se emplean desde el proceso formativo para 

valorar los resultados de la formación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten 

afirmar que estas se concretan, básicamente, en la evaluación individual por los docentes de las diferentes 

asignaturas, donde se les evalúa con tareas específicas y se les considera preparados por las diferentes 

disciplinas, no de manera integrada. No se cuenta con un proyecto para la formación de un modo de 

actuación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje; por tanto, la orientación para realizar la 

evaluación consensuada del proceso se ve afectada.  
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 Las evidencias antes expuestas demuestran la existencia de insuficiencias en la formación de los 

profesionales en formación, para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, lo que 

confirma la existencia del problema de investigación declarado. 

 La información obtenida en la exploración fue valorada por los miembros del colectivo pedagógico y permite 

lograr su compresión y sensibilidad, sobre la necesidad de lograr una mejor dirección del proceso 

formativo que es objeto de la investigación. Ello favoreció la realización del siguiente paso. 

 2. Enunciado de un problema: 

 El planteamiento del problema se realiza en una actividad metodológica con los miembros del colectivo 

pedagógico del grupo y los jefes de disciplinas de la Facultad de Formación de Profesores Generales 

Integrales de Secundaria Básica. La actividad metodológica fue dirigida por la autora de la investigación, 

en coordinación con la Profesora Guía. Se presentan y se analizan los resultados del procesamiento del 

diagnóstico y, mediante la utilización de la técnica de trabajo en grupos “embalse de ideas” (Carnota, 

1991)28, se formula el problema que orienta la realización del proceso de experimentación sobre el terreno. 

Problema: limitaciones en el proceso formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica, 

restringen su desempeño profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1. Planificación de un proyecto: 

La planificación del proyecto parte de la presentación de la metodología para la formación del modo de 

actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el proceso formativo, 

por parte de la investigadora en un taller metodológico, en el que participan los docentes y tutores 

seleccionados. 

Se organizan equipos de trabajo con los docentes, para determinar la forma de implementación de la 

metodología y dar a conocer su objetivo que es: favorecer la preparación de los docentes para la 

formación del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
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profesional en formación de la Educación Secundaria Básica. Esta metodología posee tres escenarios de 

implementación, desde las asignaturas del currículo, el que se inicia en el primer año en la sede central y, 

a partir del segundo año, en la sede municipal, y en la microuniversidad. 

Se presenta el modelo en el que se sustenta la metodología, se ponen ejemplos de cómo implementarla, 

de los medios que se proponen y se orienta su elaboración. Se brindan indicaciones sobre la confección 

de las fichas de contenido y se presentan a los docentes para su aprobación. Una vez que se prepara el 

claustro que intervendrá en la experimentación se continúa con el siguiente paso. 

4. Realización de un proyecto:  

La realización del proyecto consiste en la puesta en práctica de la metodología para la formación del modo 

de actuación heurístico referido en el proceso formativo de los profesionales de la Educación Secundaria 

Básica, su seguimiento, y el control para realizar las regulaciones pertinentes, a partir de los resultados. 

Para una mejor comprensión, la autora trabaja de forma integrada elementos de los pasos: planificación 

de un proyecto y realización de un proyecto, en la explicación de la implementación de la metodología, 

pues estos dos pasos están estrechamente interrelacionados.  

Para valorar la factibilidad de la metodología para la formación del modo de actuación heurístico para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 

• La utilidad que tiene para los docentes y tutores 

• La influencia del proceso formativo desarrollado en los profesionales en formación 

El proceder, en la implementación de la metodología, se explica a continuación mediante sus pasos:  

I. Paso de exploración 

La investigadora, en coordinación con los docentes del grupo, realiza el diagnóstico inicial. Se consideran 

los siguientes aspectos: a) posibilidades de los profesionales en formación de resolver problemas de 

manera independiente, y el conocimiento que poseen de los pasos para ello, b) conocimientos previos 

necesarios, c) procedimientos que utilizan, d) posibilidades de explicar y valorar la solución de los 
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problemas y las vías empleadas, e) grado de preparación para dirigir la enseñanza-aprendizaje y f) el 

cumplimiento de los indicadores para evaluar la formación del modo de actuación heurístico con este 

propósito.  

Para ejemplificar la determinación de regularidades colectivas se presenta a continuación, el inventario de 

limitaciones y fortalezas que resulta del estudio diagnóstico. 

Fortalezas:  

•  Los profesionales en formación reconocen la necesidad de contar con métodos y procedimientos que 

favorezcan su aprendizaje.  

•  Consideran que es muy necesario contar con recursos que le posibiliten una mejor orientación para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•  Reconocen que es necesario lograr una mejor preparación para su fututo desempeño profesional en 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el primer año.  

•  Los docentes opinan que es una necesidad lograr una mejor orientación a los profesionales, desde el 

proceso formativo para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Limitaciones: 

•  Al 86,9% de los docentes, le falta dominio de los elementos heurísticos para su utilización en el 

proceso formativo según encuesta aplicada (anexo ocho). La principal causa es que, en su formación, 

no recibieron estos contenidos. 

•  La dirección del colectivo pedagógico no tiene dominio de la temática que se investiga. 

•  Los profesionales en formación carecen de procedimientos para la búsqueda de estrategias para 

resolver problemas, lo que se manifiesta en las encuestas; así como, en la prueba pedagógica de 

entrada. Con respecto a las posibilidades que poseen para resolver problemas de forma 

independiente, el 28,12% plantea que nunca o pocas veces puede solucionarlo. El 46,88% opina que 
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carece de recursos para la elaboración de estrategias de solución de problemas escolares. Esto se 

corrobora en la prueba de entrada donde ninguno logró resolver los problemas planteados de manera 

correcta. Tampoco, los profesionales en formación, reconocen la aplicación de estos procedimientos 

para la búsqueda de nuevos conocimientos.  

Las necesidades individuales de los profesionales se refieren al dominio de conocimientos precedentes 

para el tratamiento de los contenidos, en vínculo con los de la Secundaria Básica. Se detectan 

insuficiencias en la solución de problemas escolares, insuficiente orientación sobre un modo de actuación 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, ello se enriquece con el diagnóstico. 

Las regularidades, en relación con las necesidades colectivas se relacionan con: el poco dominio de las 

condiciones previas para resolver problemas escolares o ejercicios, el desconocimiento de la existencia de 

los procedimientos heurísticos como recurso útil para ello, la tendencia a la ejecución, las necesidades de 

trabajar en grupo de forma consciente, el pobre desarrollo del vocabulario técnico y la escasa motivación, 

en relación con la preparación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El dominio de las principales limitaciones y fortalezas individuales y colectivas de los profesionales de la 

Educación Secundaria Básica permite la planificación de un proceso que consta de tres componentes, 

para el que se determina el contenido del modo de actuación heurístico, las formas de concreción; así 

como, los indicadores que permiten evaluar la formación del modo de actuación heurístico para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y, con ello, medir la preparación del profesional. En la 

formación del modo de actuación heurístico en el proceso formativo se combinan el trabajo colectivo e 

individual para satisfacer las necesidades, lo que se proyecta en el siguiente paso de la metodología. 

II. Paso de proyección 

Se realiza en dos momentos; uno al iniciar el curso con los docentes de la sede central, a tiempo parcial, 

y los tutores de las microuniversidades donde se proyecta la implementación de la metodología. El otro 
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momento se lleva a cabo en las microuniversidades seleccionadas, con el objetivo de medir la 

transformación alcanzada en los tutores para dirigir el proceso formativo de los profesionales, y de estos, 

en la ejecución del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El primer momento inicia en la sede central, donde se precisan las actividades metodológicas, talleres, 

clases demostrativas y abiertas a desarrollar en el proceso formativo y continúa en la sede pedagógica. En 

el primer taller metodológico se selecciona la asignatura Matemática y su Metodología para iniciar la 

implementación de la metodología, a partir del consenso entre la investigadora, la Profesora Guía del 

grupo, y el resto de los docentes seleccionados para la intervención en la práctica. 

En esta actividad metodológica se conforman equipos de trabajo con los docentes y tutores seleccionados 

para considerar el resultado del diagnóstico, y planificar las acciones para solucionar las carencias. Se 

valoran las indicaciones brindadas en relación con el trabajo en equipo, dirigidas a la selección de un 

relator, cuya función es tomar las notas y las conjeturas de los integrantes del equipo. Además, de los 

principales errores que se cometen y los bloqueos que aparecen durante la resolución. También, se 

determinan los objetivos del plan de estudio y el programa, los elementos del contenido didáctico del modo 

de actuación heurístico a introducir: los procedimientos heurísticos, el programa heurístico general, y la 

sucesión de indicaciones con carácter heurístico para la solución de problemas y ejercicios. Se determinan 

las formas de organización para el desarrollo de las actividades docentes para ejecutar el contenido 

metodológico del modo de actuación heurístico precitado en el proceso formativo. 

Las formas de concreción para la formación del modo de actuación heurístico de referencia, se tienen en 

cuenta en el desarrollo del proceso formativo, al considerar las acciones, tareas y las alternativas 

didácticas a utilizar en las actividades docentes. Además, se valoran los métodos y los medios propuestos. 

Se proyectan los instrumentos para evaluar la formación del modo de actuación heurístico, a partir de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico. Se planifican las actividades 
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metodológicas para discutir los resultados que se obtienen y socializarlos con el resto del colectivo de 

disciplina y del grupo, y se planifican las acciones para implementarla en otras asignaturas y grupos. 

El segundo momento se planifica en las microuniversidades, donde se ejecuta el proceso de 

transferencia de la formación del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se determinan las actividades metodológicas a desarrollar. Se realizan talleres 

con los tutores para ejemplificar el cómo efectuarlas, por parte de la autora, con el uso del modelado para 

que los tutores desarrollen las actividades metodológicas con los profesionales en formación.  

Se conciben y ejemplifican las actividades metodológicas para la orientación del profesional en formación 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Se brindan orientaciones, en relación con las formas de 

organización docente para introducir los elementos heurísticos de acuerdo con el grado en el que trabaja. 

Se considera el uso de métodos, medios y se concibe cómo resaltar los elementos heurísticos, a partir de 

clases que reciben por videos o por la televisión.  

Se proponen las alternativas didácticas de modelado y la demostración por parte del tutor. Se orienta, en 

los momentos iniciales, que se guíen y brinden los niveles de ayuda a los profesionales en formación 

hasta el logro de la independencia. Son elaborados instrumentos para medir los indicadores a evaluar y 

sus criterios. 

III- Paso de realización 

Se ejecutan los momentos para la implementación de la metodología y se realizan las acciones siguientes: 

• Realización de las regulaciones, después de la ejecución de las actividades metodológicas, en la 

sede central, en la municipal y en las microuniversidades, mediante la evaluación de los resultados. 

•  Regulación del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico. 

• Desarrollo de ayudas metodológicas a los docentes a tiempo completo, parcial, y a los tutores de las 

microuniversidades. Su control permitió la regulación en función de los resultados. 
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• Control constante del grado de efectividad de las actividades metodológicas y la implementación de 

sus acuerdos en la preparación de los profesionales en formación. La toma de medidas oportunas 

cuando los resultados no fueron los esperados, principalmente, en la microuniversidad. 

• Control de los resultados, a partir de criterios que emiten los profesionales en formación que 

participan en la experimentación. 

• Inclusión de los elementos de la heurística, a partir del contenido de las asignaturas desde el primer 

año y su profundización en los años superiores. 

IV. Paso de evaluación 

Este paso no fue el último. Estuvo presente durante la realización de los anteriores, para ello se utilizan: la 

observación a las formas de trabajo metodológico desarrolladas en la sede central, sede pedagógica 

(anexo 14), y en las microuniversidades (anexo 15). De igual manera, se observan clases a docentes 

(anexo 16) y a profesionales en formación (anexo 24). 

Se lleva a cabo la revisión de documentos, tales como, los informes de visitas de inspección, a registros 

de los resultados de los profesionales en formación de los diferentes componentes académico, laboral e 

investigativo. Se aplican, además, pruebas pedagógicas (anexos 17, 18, 19, 20, 21 y 22). 

Se procesan los resultados de los profesionales en formación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del método profesional heurístico (anexo 23) para valorar la efectividad de la propuesta. Para conocer el 

grado de satisfacción de los implicados se emplea la encuesta a docentes, (anexo 25). Se lleva a cabo la 

entrevista individual a tutores (anexo 26); así como, la entrevista grupal a los profesionales en formación, 

después de aplicada la metodología (anexo 27).  

5. Presentación y análisis de los resultados:  

La ejecución del proyecto se controla mediante el Entrenamiento Metodológico Conjunto, la ayuda 

metodológica y la observación del desempeño. Se observa la actuación de los docentes, los tutores y de 
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los profesionales en formación. Ello, unido a la evaluación del desempeño y los resultados de los 

profesionales en el componente académico y laboral, permitió reajustar la metodología. 

Ajuste del cumplimiento de la proyección realizada 

En la proyección para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje fue necesario reajustar el tiempo y la cantidad de actividades docentes previstas, con prioridad 

en el proceso de introducción para el logro de la acción de familiarización y en la de identificación.  

Transformación evidenciada en los responsables de la formación y en el proceso formativo  

Se visitan las microuniversidades y el Centro Universitario Municipal. Se observan actividades 

metodológicas, clases a docentes y a profesionales en formación. Son observadas 23 clases impartidas 

por docentes de la sede central y la municipal, de las asignaturas: Matemática, Física, Química, Historia y 

Español, durante los dos cursos escolares. Se muestra un indicador de calidad del 86,9%, lo que conlleva 

a concluir que se evidencian avances en la preparación de los docentes para orientar a los profesionales 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje al emplear el método profesional heurístico. Estos 

avances se resumen en: 

• La utilización del método profesional heurístico propuesto, con predominio en la resolución y 

elaboración de problemas y ejercicios; asimismo, en la búsqueda del nuevo conocimiento, por parte 

de los docentes de las asignaturas de Matemática, Física y Química. 

• El método propuesto para el tratamiento de los conceptos se aplica en las asignaturas de referencia. 

• En las asignaturas de Historia y de Español, los elementos del método profesional heurístico que 

más se aplican como regularidad son: las estrategias universales de trabajo hacia adelante y hacia 

atrás, fundamentalmente, para la argumentación de juicios; así como, la conversación heurística. 

La observación del desempeño de los profesionales en formación en las actividades docentes constata 

que: 
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• Prevalece la aplicación del método profesional heurístico, de forma independiente, por el 70% de 

ellos en las asignaturas mencionadas, con incidencia en la comprensión de problemas, a partir del 

uso del programa heurístico general, y de las sucesiones de indicaciones con carácter heurístico.  

• Limitaciones en la búsqueda de los medios y las vías de solución de problemas escolares durante el 

proceso de desarrollo. 

• En la acción de elaboración de problemas escolares y ejercicios se presentan errores lógicos, tales 

como: no correspondencia de los textos con la realidad objetiva, el establecimiento de analogías 

entre procesos de diferentes naturalezas, por ejemplo, entre trabajo físico y el intelectual. 

• En la acción solución de problemas didáctico-metodológicos, se presentan limitaciones en las   

acciones a desarrollar para la planificación y la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las actividades metodológicas desarrolladas con los docentes de la sede central y la municipal revelan 

que: 

• Los elementos de la instrucción heurística que se incluyen en el método profesional heurístico, que 

más se aplican para el desarrollo del proceso formativo son: la búsqueda de relaciones y 

dependencias, la analogía, las estrategias de trabajo hacia adelante y hacia atrás, recordar 

conocimientos del dominio correspondiente, sustituir conceptos por sus definiciones y la explicación 

de la solución, y la vía. 

• Los elementos antes mencionados; así como la aplicación del método heurístico y la conversación 

heurística son los de mayor aplicación en el proceso formativo. 

• Los problemas didáctico-metodológicos que se solucionan en mayor cantidad de asignaturas son: el 

tratamiento de conceptos, las sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico, y la búsqueda de 

propiedades.  
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En las actividades metodológicas observadas, tres en cada una de las microuniversidades, se constata 

que: 

• Los tutores poseen dominio del diagnóstico de los profesionales, en relación con la propuesta de 

formación de esta tesis, a partir de la entrega pedagógica y la participación en las actividades 

metodológicas del colectivo pedagógico. 

• La orientación a los profesionales en formación, a partir de las actividades de preparación recibidas 

son adecuadas; sin embargo, el seguimiento a la aplicación del procedimiento general de 

autorregulación, al conllevar una interacción con el profesional, no se logra de manera satisfactoria 

en el 30% de los casos.  

• Se determinan las necesidades de ayuda, el 70% aún necesita dichos niveles, con predominio en la 

planificación y organización.  

• Un 40% muestra poca participación en la socialización de los resultados. 

• Solo el 10% demuestra la aplicación del método profesional heurístico para la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

De la socialización de los resultados se concluye que: 

• Se considera factible aplicar los elementos del método profesional heurístico en las asignaturas de 

Matemática, Física y Química, en coincidencia con los resultados del proceso formativo. 

• Las clases que se imparten al séptimo grado posibilitan desarrollar las acciones de los procesos de 

introducción y desarrollo, por lo que se elaboran estrategias de aplicación de los elementos 

heurísticos en el mismo. 

• Los profesionales en formación, se preparan en colectivo, para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los escolares. Igualmente, requieren de niveles de ayuda en la 

planificación, organización, y no siempre utilizan alternativas durante la ejecución. 
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• Los profesionales en formación participan en la elaboración de medios y en la selección de 

alternativas, los métodos y los instrumentos del diagnóstico. 

Resultados en el desempeño de los profesionales en formación 

Los resultados de los 10 profesionales en formación que transitan por los cuatro procesos de la 

enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico se recogen a través de la revisión de los 

registros sobre los resultados, en los componentes académico y laboral, a partir del cumplimiento de sus 

tareas en las actividades docentes planificadas para la ejecución de la formación propuesta, mediante la 

aplicación de pruebas pedagógicas durante la experimentación y los resultados del aprendizaje (anexos 

17,18,19,20,21,22 y 23). Se emplean las categorías previstas para la Educación Superior y se califican, 

según las normas que aparecen en las pruebas pedagógicas.  

Para medir los resultados en el desempeño se aplica la prueba no paramétrica de Friedman y se 

selecciona, como nivel de significación: α = 0,05. Se plantea la hipótesis alternativa H1: con la 

implementación parcial en la práctica de la metodología para la formación del modo de actuación 

heurístico propuesto, en los profesionales en formación, se favoreció la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, durante los dos primeros años de la Carrera de Profesores Generales Integrales 

de Secundaria Básica. En este caso, esta prueba se aproxima a Chi-cuadrado, donde K es el número de 

tratamientos, con K-1 grados de libertad, por ser n = 10 > 8. Es válida la hipótesis alternativa:  H1  si    

〉2χ 2χ (0,95; 3) 

En el anexo 23 se muestran las tablas 3.2.1 y 3.2.2, y el resultado de su procesamiento para el que se usa 

el paquete estadístico spss. En la primera tabla, se presentan los resultados durante la implementación de 

la metodología en el primer año, curso 2007-2008. El diagnóstico inicial, reflejado en 3.2.1, es el que se 

describe en el estado actual. Además, se muestran los resultados de los profesionales en formación en los 

procesos: introducción, desarrollo y modelación. Los dos primeros procesos se evalúan en la asignatura 
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de Matemática para la Secundaria Básica y su Metodología; así como, la primera acción del proceso de 

modelación. Sin embargo, la solución de problemas didáctico-metodológicos se mide con el tratamiento a 

los conceptos y sus definiciones, además, en las asignaturas de Física y Química, por ser en las que más 

se ha sistematizado el método profesional heurístico. 

Las acciones de la introducción se evalúan de forma oral y escrita en las actividades docentes. Para las 

acciones que se evalúan del proceso de desarrollo se elaboraron, además, pruebas pedagógicas (anexos 

17 y 18), y se otorgan las categorías previstas. 

En la medición del proceso de modelación, la acción elaboración de problemas escolares o ejercicios se 

mide con los resultados de las actividades docentes y una prueba pedagógica (anexo 19); así como, el 

tratamiento a conceptos y sus definiciones (anexo 20 y 22), las sucesiones de indicaciones con carácter 

algorítmico (anexo 21 y 22). Estos resultados se reflejan en el anexo 23, donde se registran las 

frecuencias: absoluta, relativa y relativa acumulada, los rangos de los tratamientos y los estadísticos de 

contraste. Se observa que existen diferencias altamente significativas, lo que evidencia resultados 

satisfactorios, en cuanto a la implementación de la metodología en el primer año de la carrera.  

En la tabla 3.2.2 se presentan los resultados de cada profesional en formación en las clases observadas 

durante el proceso de transferencia en el segundo año de la carrera, que se desarrolla en la práctica 

laboral, se realizan las observaciones según la guía (anexo 24) y se otorgan las categorías previstas. Para 

aplicar la prueba se desarrollaron los siguientes estudios: diagnóstico inicial, observación de una clase 

antes de la implementación de la metodología según guía (anexo 24) y la observación de tres clases a 

cada profesional en formación, durante la implementación de la metodología en el curso 2008-2009. 

Se aplica la prueba no paramétrica de Friedman para procesar los resultados de las observaciones a 

clases, con el fin de valorar la transformación en el modo de actuación de los profesionales en formación 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 En el aspecto cualitativo se toma en consideración la evolución favorable o no, de acuerdo con el juicio de 

valor que se emite en la calificación otorgada. En el aspecto cuantitativo se consideran los resultados del 

procesamiento estadístico (anexo 23, tabla 3.2.2), y muestra que son significativos. Ello permite llegar a 

conclusiones referentes a que el profesional en formación evoluciona favorablemente, en relación con la 

ejecución de la metodología en el segundo año. 

Se concluye que los resultados del grupo proporcionan evidencias suficientes para afirmar que la 

utilización de la metodología para la formación del modo de actuación heurístico, que se aporta en esta 

tesis, favorece el proceso formativo con el fin previsto, con un 95% de confianza. 

Se señala que en el caso del profesional en formación que retrocede presenta problemas de enfermedad, 

por lo que no recibe las orientaciones con suficiente tiempo para madurarlas antes de su ejecución. Las 

causas que refieren los que no avanzan son: uno, no tener interés en la profesión, y el otro, la insuficiente 

preparación en algunas asignaturas, por ello le resulta difícil dirigir su enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados positivos son factibles de mejorar, aún se evidencia la necesidad de niveles de ayuda para 

la planificación y la organización del proceso. Se manifiestan, como limitaciones, la selección de los 

objetivos, la reactivación de la base conceptual para dar tratamiento a los diferentes problemas didáctico-

metodológicos de los contenidos que deben impartir, el empleo de los impulsos y no siempre aplican todos 

los procedimientos heurísticos que pueden propiciar una mejor comprensión del contenido. Además, se 

manifiestan dificultades en el dominio del contenido de las ciencias a impartir y, por tanto, de sus métodos, 

lo que influye en la calidad de los procesos observados. Esto es consecuencia de que esta es la primera 

vez que se ejecuta el proceso de transferencia, no obstante, en las actividades docentes se aplican los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico, con énfasis en el de modelación. 

Ello posibilita, de forma gradual, perfeccionar la transferencia. 



 110 

Un aspecto que no debe obviarse, por su importancia, es el perfeccionamiento del modo de actuación de 

cada profesional en formación, seguido por sus tutores. La realización de la referida evaluación es muestra 

de la factibilidad de los criterios para medir los indicadores aportados en la tesis. Con respecto a los 

profesionales en formación, de igual manera, permite mostrar su evolución en el proceso de transferencia 

del método profesional heurístico, con respecto a la situación mostrada en el diagnóstico inicial. 

Los resultados, según los indicadores y sus criterios para la evaluación de la formación del modo de 

actuación heurístico en los profesionales en formación, se ofrecen a continuación. En el indicador, 

docente-metodológico se corrobora que: 

• La calidad de la planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje al tener en cuenta 

las funciones didácticas, y a partir de manifestar el modo de actuación heurístico, se evalúa de media, 

pues el 60% de la muestra requieren altos y promedios niveles de ayuda para efectuarla. 

• El 53,3% de las clases observadas a los profesionales fueron evaluadas de calidad y se reveló, en ellas, 

la ejecución del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo que es promedio la eficacia con que ejecutan el proceso de enseñanza-aprendizaje planificado. 

• La eficiencia que demuestran en el control y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje es 

promedio, pues el 40% aún mantiene limitaciones en este proceso. 

En el indicador investigativo se reconoce que: 

• El nivel en que en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje propician el análisis crítico, la 

problematización, y la reconstrucción de la teoría, es bajo. Se evidencian limitaciones para ello. Se 

observa que las clases de nuevo contenido las desarrollan con el empleo de videos y, en el 46, 6% de 

ellas, no se aprovechan sus potencialidades para el análisis crítico y polemizar con los estudiantes 

después de la observación. 
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• El grado de integración de los resultados del análisis científico a la práctica educacional para la 

dirección del proceso es bajo. Aún el 60% de los profesionales en formación requiere de niveles de 

ayuda para obtener mayor conocimiento sobre los aspectos científicos de diferentes fuentes. 

En el indicador orientador se aprecia que:  

• Es bajo el nivel de incorporación de los resultados del diagnóstico de sus estudiantes, en la dirección 

del proceso, y el 40% de ellos, manifiesta insuficiencias para darle seguimiento. 

• Las estrategias de intervención que aplican no siempre son adecuadas, debido a las insuficiencias que 

presentan para dar seguimiento al diagnóstico. 

Además, se reconoce que en relación con el contenido del modo de actuación heurístico se presentan los 

siguientes resultados: 

• El 70% de los profesionales en formación aplica con sistematicidad el programa heurístico general 

durante su aprendizaje, y en su desempeño para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El principio de analogía es aplicado por el 60% de los profesionales en formación en la búsqueda de 

problemas escolares y ejercicios. El 70% lo empleó en la solución de problemas, y el 50%, en el 

tratamiento de los conocimientos de forma consciente.  

• La estrategia de trabajo hacia adelante fue reconocida y aplicada por el 70% de los profesionales en 

formación en la solución de ejercicios y de problemas escolares, en los procesos de introducción y de 

desarrollo, no así, en los de modelación y transferencia, donde sólo lo logra el 50%.  

• Las reglas especiales de la matemática fueron aplicadas y reconocidas por el 60% de los 

profesionales en formación en la solución ejercicios y de problemas escolares, durante la 

implementación de la metodología.  

• El 60% elaboró y ejecutó conversaciones heurísticas, tanto durante el proceso de modelado, como 

en la transferencia a la dirección del proceso, por lo que se sistematiza el método propuesto. 
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• El 70% de los profesionales en formación utiliza, de manera adecuada, el procedimiento general de 

autorregulación durante la solución de problemas didáctico-metodológicos. En intercambio con ellos 

reconocen que la planificación y la organización del proceso son las tareas donde más limitaciones 

poseen, fundamentalmente, en la reactivación de la base conceptual, la selección del objetivo y la 

reactivación de las condiciones previas, en coincidencia con lo planteado por los tutores. 

La transformación en el modo de actuación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cada profesional en formación, luego de aplicada la metodología, se comporta de la forma siguiente: 

Profesional en formación número uno. Durante el primer año tiene un rendimiento regular, es 

dependiente, necesita niveles de ayuda para su aprendizaje; así como, para la planificación y organización 

del proceso. Es inseguro, presenta dificultades en el dominio del contenido de las ciencias y de sus 

métodos. Muestra mayor interés para la solución de las tareas.  

Profesional en formación número dos. Sus resultados en los diferentes procesos de enseñanza-

aprendizaje del método son bajos, requiere de niveles de ayuda para el aprendizaje, muestra apatía en la 

aplicación del método profesional heurístico, no se esfuerza por mejorar. Copia clases preparadas, no es 

activo en las actividades metodológicas y no cumple a cabalidad con las orientaciones de la tutora.  

Profesional en formación número tres. Al inicio no está motivada por la profesión, lo que repercute en 

sus resultados. Mejora la calidad de estos de manera lenta; así como, el dominio del contenido y del 

vocabulario técnico; pero manifiesta limitaciones. Requiere de niveles de ayuda, se manifiesta más 

motivada y con más interés por la profesión. Su participación en las actividades metodológicas es 

insuficiente.  

Profesional en formación número cuatro. Incrementa los resultados del diagnóstico; pero no obtiene 

resultados de calidad. Cumple parcialmente con los criterios propuestos para los diferentes indicadores. 

Muestra falta de interés y constancia en obtener buenos resultados. Requiere niveles de ayuda. Le falta 
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interés por la profesión y manifiesta deseos de abandonarla. Mantiene calificaciones de aprobado en el 

desarrollo de las tareas previstas, su participación en las actividades colectivas es insuficiente.  

Profesional en formación número cinco. Logra un cambio favorable en la calidad de las tareas en este 

proceso y se observa una reducción en la necesidad de niveles de ayuda. Desarrolla una actividad 

metodológica en el colectivo de grado evaluada de bien.  

Profesional en formación número seis. Es dispuesto para la realización de actividades, muestra 

avances en el desarrollo de las tareas. Mejora el vocabulario técnico y el interés por la profesión. 

Profesional en formación número siete. Aprueba el test de entrada, mejora la calidad de resultados 

durante el primer año e inicia el segundo año con buenos resultados, los que mejora gradualmente. 

Muestra habilidad en la aplicación del procedimiento de autorregulación previsto en el método profesional 

heurístico y requiere de pocos niveles de ayuda, logra seleccionar alternativas creadoras. Debe mejorar la 

participación en las actividades metodológicas, pues no socializa sus conocimientos. 

Profesional en formación número ocho. Mejora la ejecución de las tareas, de forma gradual disminuye 

la necesidad de niveles de ayuda, demuestra responsabilidad ante las tareas y logra mejorar sus 

resultados en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Profesional en formación número nueve. Después del diagnóstico muestra un ligero progreso; sin 

embargo, decae en los siguientes cortes. Mantiene la necesidad de altos niveles de ayuda para aplicar el 

procedimiento general y los elementos de la heurística, no tiene dominio del contenido. Manifiesta 

desinterés por la profesión e insuficiente participación en las actividades metodológicas. 

Profesional en formación número 10. Durante el primer año es irregular en sus resultados, no obstante 

se mantiene aprobado. Comienza la práctica con resultados; pero requiere de niveles de ayuda en relación 

con el proceso de transferencia. Evidencia poco dominio del contenido y, por tanto, de los métodos de las 
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ciencias. Presenta problemas de salud, se esfuerza y mantiene la calificación de regular, participa en la 

medida de sus posibilidades en las actividades metodológicas, tiene interés por la profesión. 

Como se observa, en siete de los profesionales en formación se aprecia la iniciación del modo de 

actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. Aunque solo tres profesionales elevan 

sus resultados en la dirección de la enseñanza-aprendizaje, con algunas clases evaluadas de excelente, el 

resultado es el esperado, en vínculo con el diagnóstico. Los sujetos de la muestra, están cursando el 

segundo año de la carrera, los que en venideros cursos pueden obtener mejores resultados en la 

formación de un modo de actuación heurístico, como un recurso para el cumplimiento de sus funciones.  

Satisfacción de los sujetos implicados en el proceso de implementación 

De la entrevista grupal realizada a los 10 profesionales en formación (anexo 27), con el objetivo de obtener 

información sobre la efectividad de la formación del modo de actuación heurístico y sobre desempeño de 

los profesionales para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, después de aplicarse la metodología, se 

concluye que los profesionales en formación reconocen la importancia de lograr la apropiación del modo 

de actuación heurístico para mejorar su aprendizaje y la preparación para la dirección del proceso, en 

correspondencia con las necesidades individuales. 

 Como principales regularidades se pueden señalar las siguientes:  

• El 90% de los profesionales en formación considera que la preparación recibida en el proceso formativo 

contribuye a lograr el dominio de los contenidos del currículo de la Secundaria Básica y del plan de 

estudio del Modelo del Profesional. 

• El 80% de los profesionales en formación cita que, el contenido del modo de actuación heurístico 

recibido en el proceso formativo, los preparó. Igualmente, identifican las categorías muy bien y bien para 

su desempeño en la dirección de la enseñanza-aprendizaje, en correspondencia con sus necesidades 

individuales y colectivas. El 10% considera que de forma regular y, el otro 10%, no emite criterios. 
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Se aplica una encuesta de salida a los docentes (anexo 25). Los resultados de su procesamiento indican 

la utilidad de la metodología para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Todos los aspectos fueron evaluados con un elevado por ciento, en cuanto a muy 

útil y útil. A continuación se exponen los principales resultados: 

• Sobre las fases de la metodología el 83,3%, de los encuestados considera que son muy útiles o útiles. 

• El 91,6% evalúa entre muy útiles o útiles las orientaciones para el diagnóstico de las necesidades 

individuales y colectivas de los profesionales en formación, en relación con la formación del modo de 

actuación heurístico en el proceso formativo. 

• Las precisiones para la proyección de la formación del modo de actuación heurístico en el proceso 

formativo son evaluadas como muy útiles o útiles por el 91,6% de los docentes encuestados. 

• Las precisiones para la realización de la formación del modo de actuación heurístico en el proceso 

formativo se consideran como muy útiles o útiles por el 83,3% de los encuestados. 

• Las precisiones de los indicadores y los criterios para la evaluación de la formación del modo de 

actuación heurístico se evalúan entre muy útiles o útiles por el 91,6% de los docentes encuestados. 

Los docentes encuestados consideran que los aspectos que mejoraron como resultado de la 

aplicación de la metodología fueron: 

• El aprendizaje del contenido del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje desde el proceso formativo del profesional en formación por el 100% de los encuestados. 

• La utilización del método profesional heurístico durante los proceso de enseñanza-aprendizaje por parte 

del profesional en formación, por el 91,6% de los docentes. 

• Las relaciones entre los miembros del grupo (docente-profesionales en formación, y de estos entre sí) el 

91,6% de los docentes. 

• Su nivel de preparación para dirigir el proceso formativo de los profesionales para la dirección del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, el 91,6% de los encuestados. 

• La correspondencia de las actividades diseñadas con las necesidades individuales de los profesionales 

en formación, por el 91,6% de los docentes encuestados. 

• La correspondencia de las actividades diseñadas con las necesidades colectivas de los profesionales en 

formación, el 83,3% de los docentes. 

Resultado de la entrevista a los tutores de las microuniversidades luego de aplicar la metodología: 

• El 100% considera que la metodología le resultó de gran utilidad y que prepara a los profesionales en 

formación, y a ellos para su desempeño como tutores. 

• El 90% refiere que recibir la preparación, de conjunto con los docentes de la sede central, fue muy 

provechoso y les permite tener mayor dominio del diagnóstico de los profesionales en formación. 

• El 80% considera que las ayudas metodológicas contribuyen con su preparación, en relación con el 

método profesional heurístico. 

• El 30% plantea que la planificación en relación con la selección de los procedimientos heurísticos le 

resultó trabajosa; sin embargo, logró mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos. 

• Como sugerencias proponen el desarrollo de cursos de superación sobre el tema de referencia.  

A partir de estos resultados se procede a la interpretación y conclusión para la toma de decisiones.  

6. Interpretación, conclusión y toma de decisiones:  

El procesamiento de la información obtenida mediante la aplicación de los métodos referidos, posibilita 

plantear que los docentes a tiempo completo y a tiempo parcial reconocen la utilidad del modelo de 

formación del modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

evidencian una mayor orientación para desarrollar el proceso formativo del profesional.  

La calidad de las clases observadas a los docentes y a las actividades metodológicas en los diferentes 

escenarios, para el desarrollo del proceso formativo evidencia la utilidad de la metodología. Ello permite 



 117 

afirmar que la misma influye, de forma positiva, en el proceso formativo del profesional y en su desempeño 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

Se evidencian los efectos de la propuesta en la retención del grupo y en su disposición para desarrollar la 

práctica responsable. También, se aprecian avances en su preparación para la dirección del proceso en la 

escuela, reflejados en los aspectos consignados para su evaluación en los documentos referidos.  

La autora de la investigación realiza una actividad metodológica de cierre para valorar, de conjunto con los 

docentes y tutores que participaron en la experimentación sobre el terreno, los resultados obtenidos. El 

91,6% plantea que la metodología para la formación del modo de actuación heurístico en el proceso 

formativo del profesional es orientadora, favorece la preparación del colectivo pedagógico en el proceso 

formativo del profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, e incide en la de los 

profesionales. Estos resultados se corresponden con los alcanzados por los profesionales en formación en 

el aprendizaje y en su desempeño en la dirección de la enseñanza-aprendizaje durante su práctica laboral.  

Se acuerda que se continúe, en la Facultad, la aplicación de la metodología para hacerla extensiva a todos 

los años de la formación del profesional, a los centros universitarios municipales, y microuniversidades de 

la provincia. Esta actividad posibilita, también, valorar los aspectos que tuvieron una incidencia negativa en 

el proceso, ellos son: 

• La necesidad de preparación de los tutores y docentes de la sede central, y las sedes pedagógicas, 

en los contenidos teórico-metodológicos del modo de actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje. Ello se puede desarrollar mediante actividades metodológicas en la escuela, 

o por cursos de superación.  

• El poco tiempo del que disponen los tutores para su preparación para dirigir el trabajo metodológico 

con los profesionales en formación.  
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La autora opina que estas limitaciones no afectan el proceso de aplicación parcial, pues se adoptan 

medidas, se ejecutan ayudas metodológicas a docentes y a tutores, previa realización de las actividades 

en el período de puesta en práctica de la metodología. Sin embargo, es importante que se razonen estas 

limitaciones con el propósito de lograr su perfeccionamiento, lo que puede dar lugar a otras 

investigaciones. Todo lo anterior confirma la factibilidad de la metodología. 

La triangulación de los resultados anteriores, unidos a los obtenidos de la consulta a expertos permite 

concluir que el modelo de formación del modo de actuación heurístico, en el proceso formativo del 

profesional para la dirección de la enseñanza-aprendizaje es pertinente.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La aplicación del criterio de expertos, en la búsqueda de consenso sobre los componentes del modelo de 

formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en el proceso 

formativo del profesional de la Secundaria Básica permite su perfeccionamiento. Los criterios emitidos 

corroboran que constituyen un elemento orientador y dinamizador para la formación del precitado modo, y 

pueden favorecer la preparación de los profesionales para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

La realización de la experimentación sobre el terreno propicia elaborar el siguiente juicio conclusivo: la 

aplicación de la metodología, salida práctica del modelo que tiene como componentes: el contenido del 

modo de actuación heurístico, las formas de concreción, y los indicadores de evaluación para la formación 

del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, favorece el proceso 

formativo en relación con la preparación del profesional para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ello demuestra su factibilidad. 

La triangulación de los resultados de la consulta a expertos y de la experimentación sobre el terreno 

permite a la autora plantear que el modelo de formación del modo de actuación heurístico, en el proceso 

formativo del profesional de la Educación Secundaria Básica es pertinente. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El análisis histórico del proceso formativo de los profesionales de la Secundaria Básica y del estado actual 

de la formación de un modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje en los 

profesionales en formación, favorece la delimitación de etapas y la determinación de tendencias en su 

evolución. Se corrobora la necesidad de profundizar en su fundamentación teórica y metodológica para 

favorecer la preparación de los profesionales para la dirección de la enseñanza-aprendizaje. 

El modelo de formación del modo de actuación heurístico en el proceso formativo del profesional de la 

Secundaria Básica, es una representación ideal de este proceso desde el método sistémico estructural 

funcional. Dicho modelo se estructura mediante los siguientes componentes: el contenido del modo de de 

actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, sus formas de concreción y los 

indicadores para su evaluación. 

Las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo se concretan en una metodología 

para la formación del modo de actuación heurístico en el proceso formativo del profesional de la 

Educación Secundaria Básica, que es su expresión práctica y está dirigida a favorecer la preparación del 

profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La aplicación del criterio de expertos indicó consenso sobre los componentes del modelo. Permite 

mejorarlos a partir de las sugerencias. Se considera de utilidad para los fines con que se diseñaron, se 

revela correspondencia entre las denominaciones dadas a los componentes y el contenido que expresan.  

Los resultados de la aplicación práctica de la metodología, mediante la experimentación sobre el terreno, 

en un grupo de la Facultad de Formación de Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica en la 

provincia de Holguín, permiten corroborar su factibilidad. Las valoraciones efectuadas por la autora, a 

partir de la participación activa en ayudas metodológicas, visitas a clases, intercambios con docentes y 
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profesionales en formación, apuntan a que se favoreció la formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje y, con ello, su preparación para dirigir este proceso.  

La triangulación de los resultados del criterio de expertos y de la experimentación sobre el terreno permite 

plantear que el modelo de formación del modo de actuación heurístico en el profesional de la Secundaria 

Básica es pertinente. Estos elementos dan indicios de la posible veracidad de la hipótesis de la 

investigación y son válidos para argumentar el cumplimiento del objetivo de la misma. 

RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones la autora propone las siguientes: 

• Generalizar la metodología para la formación del modo de actuación heurístico en el proceso formativo 

del profesional de la Educción Secundaria Básica, con el propósito de continuar su perfeccionamiento, a 

partir de considerar como condiciones indispensables la preparación de los docentes para ello. 

• Profundizar en el proceso de investigación para analizar la posibilidad de la generalización y 

profundización de la investigación en relación con los contenidos que son objeto de estudio en el 

proceso formativo del profesional. 
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ANEXO 1 

Guía de observación a clases de docentes para el diagnóstico de entrada 

Objeto de la observación: La orientación y la demostración, desde el proceso formativo, para la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo: Evaluar los procesos de orientación de los docentes a los profesionales en formación para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aspectos a observar: 

Tipo de actividad docente: ____________ Asignatura: _______________________________ 

1. ¿Con qué frecuencia se orienta la aplicación de los elementos y de los procedimientos heurísticos en la 

actividad docente?  

Siempre_____  A veces_____  Nunca ____ 

2. ¿Es planificada la aplicación de los procedimientos heurísticos para el desarrollo de la actividad 

docente?  

Sí ____ No____ 

3. En caso afirmativo, ¿sigue el orden lógico de lo planificado?  

Sí ____ No___ 

4. ¿El docente actúa como mediador en el proceso de aprendizaje a partir de la resolución del problema 

planteado, brinda indicaciones para la orientación hacia el problema, utiliza alguna sucesión de 

indicaciones con carácter heurístico?  

Siempre_____  En ocasiones____ Nunca___ 

5. ¿Se evidencia la atención a las diferencias individuales, se brinda la ayuda oportuna a los profesionales 

en formación?  

Siempre ____ En ocasiones_____ Nunca ___ 

6. Durante la actividad docente: 



                                                                                                                                                          

 

• El clima que se crea en el aula es: 

De confianza y seguridad _____  De hostilidad_____  

• Se estimula lo bien hecho de forma: 

          Suficiente______ Insuficiente___ 

• Se identifican los errores: 

        Sí _____ No ____ ¿Con qué finalidad? 

7. En el análisis de la solución del problema:   

• ¿Se consideran otras vías?  

Sí ___ No____. En caso afirmativo. ¿Cuáles? 

• ¿Cómo es la participación de los miembros del grupo? 

 Activa____ Pasiva____ 

9. ¿Toma decisiones para perfeccionar los resultados del aprendizaje de los profesionales en formación de 

manera diferenciada y convenida con esto? 

 Siempre ___  En ocasiones____ Nunca ___ 

 10. ¿Muestra conocimiento de un programa heurístico general para el tratamiento de los contenidos en el 

proceso formativo? 

 Sí ___ No___ 

11. ¿Se estimula y propicia el trabajo independiente de los profesionales en formación en la resolución de 

ejercicios y problemas?  

Sí___ No___. 

 En caso afirmativo de qué forma:  

Individual ___ Por equipos____. 



                                                                                                                                                          

 

12. ¿En qué grado se manifiesta el enfoque profesional de la clase,  a partir de  la selección de los 

aspectos metodológicos para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde las tareas de 

aprendizaje del contenido?  

Alto___ Medio___ Bajo___. 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 2 

Guía de observación a clases de profesionales en formación, para el diagnóstico de entrada 

Objetivo: Comprobar la aplicación de los elementos heurísticos en el tratamiento de los contenidos. 

 Aspectos a observar: 

Asignatura____________  Área__________ 

1. Planificación en la clase, de la aplicación de los elementos heurísticos, aunque no se reconozcan. 

2. Tipo de clase donde se utilizan los procedimientos heurísticos: 

Ejercitación_____ Repaso_______ Consolidación_______ Tratamiento del nuevo contenido_____  

3. Se elabora o se utiliza alguna sucesión de indicaciones con carácter heurístico para la resolución de 

ejercicios y de problemas. 

Sí_____ No____. Especificar. 

4. ¿De qué forma se autorregula el cumplimiento de las tareas, del profesional en formación, para dirigir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

5. Principales logros y limitaciones en el uso de los procedimientos heurísticos. 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 3  

Guía de observación a las actividades metodológicas, dirigidas por el tutor, para el diagnóstico de 

entrada 

Objetivo: Comprobar el estado de la aplicación de los procedimientos heurísticos en el proceso formativo 

del Profesor General Integral de Secundaria Básica, desde la microuniversidad, para su preparación 

metodológica,  bajo la guía del tutor como orientador del sistema de trabajo metodológico en la escuela. 

1. Tipo de actividad observada: 

---- Reunión metodológica. 

----- Clase metodológica. 

----- Clase demostrativa. 

----- Clase abierta. 

- ¿Si fuera una reunión metodológica, se parte de un problema metodológico?  

Sí____ No____ 

 -¿Se valoran las causas del problema? 

Sí ____ No____ 

-¿Se abordan aspectos del contenido, se aborda la aplicación de los procedimientos o de otros elementos 

heurísticos como recursos a emplear en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Sí ____ No____ 

- En la discusión de la temática, ¿se toma en cuenta al profesional en formación? 

Sí ___ No___ 

-El profesional en formación durante la discusión de la temática: 

 No participa ___  

Participa__  



                                                                                                                                                          

 

Su intervención la concibe: 

 Con profundidad____ Con poca profundidad ____ No se concibe____. 

2- En las clases metodológicas y  en las demostrativas: 

- ¿Cómo es la participación del tutor y cómo es la del profesional en formación? 

 - ¿Si dichas actividades fueran desarrolladas por el tutor, implicaría al profesional en formación tanto en 

su preparación, como en la selección del método, del medio, del contenido, de las formas de evaluación 

más adecuadas y  además en la aplicación de los procedimientos heurísticos? 

 Si ____No____. Especifique. 

 ¿De qué forma se concibe la preparación del profesional en formación para la actividad de seguimiento al 

diagnóstico? 

 

  



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 4 

Guía para la revisión de planes de clases de los docentes 

Objetivo: Comprobar en la planificación de clases la aplicación de los procedimientos heurísticos para la 

dirección del aprendizaje. 

Aspectos a observar: 

1. Elaboración  del diagnóstico inicial para conocer si los profesionales en formación dominan:  

• Los contenidos de la educación anterior. 

• Los procesos mentales que se emplean para la búsqueda de la solución de los problemas 

planteados. 

2. El diagnóstico de las dificultades y de las potencialidades de los profesionales en formación en cuanto 

a sus procesos de aprendizaje. 

3. Los objetivos declarados en el Plan de Estudio y en los Programas de las disciplinas y de las 

asignaturas para dirigir el aprendizaje de los procedimientos heurísticos en los niveles: 

 ____Reproductivo      _____Aplicativo ____Creativo 

4. Diseño de tareas de aprendizaje basadas en problemas significativos y motivadores para los 

profesionales en formación relacionados con su futura actividad como profesor. 

5. Frecuencia con que se planifican clases en las cuales se propone la aplicación de los procedimientos 

heurísticos. 

6. Estructuración  del tratamiento metodológico de los contenidos de la enseñanza, según las etapas del 

programa heurístico general. 

7. ¿Elabora impulsos para potenciar la reflexión de los profesionales en formación con el empleo de los 

procedimientos heurísticos atendiendo a las diferencias individuales?  

8. La forma de planificación del trabajo en clase es: 



                                                                                                                                                          

 

• Individual ___ 

• Por equipos___, ¿cómo los organiza? 

9. ¿Tiene en cuenta el uso de los medios que están al alcance de los profesionales en formación? 

     libros de textos __ video-clases ___ software educativos __La Colección El Navegante__  otros ___ 

10. ¿Al proyectar las tareas para el estudio independiente, tiene en cuenta las diferencias individuales de 

los profesionales en formación, qué resultados obtiene del  seguimiento al diagnóstico?  

11. ¿Elabora guías de orientación para el estudio individual de los profesionales en formación? 

Sí ____, No ___. En caso afirmativo,  para cuál o cuáles de las siguientes formas: 

Clases prácticas ____ Un tema ____  Seminarios____ 

12. ¿Al concebir la evaluación del aprendizaje de los procedimientos heurísticos, lo hace en forma de 

sistema? 

 Sí ___  No____ 

13. ¿Determina el tipo de comunicación que se establecerá entre él y los profesionales en formación y de 

ellos entre sí?  

 Sí ___ No___ 

14. ¿Tiene en consideración, al seleccionar los métodos, que estos contribuyan a un aprendizaje 

desarrollador en los profesionales en formación? 

15. ¿Planifica las formas de organización, para desarrollar los procesos de dirección del aprendizaje de 

los profesionales en formación, en correspondencia con lo establecido a estos efectos,  considera 

además, la autopreparación y la consulta? 

16. ¿Enfatiza en la aplicación de los procedimientos heurísticos como un recurso metodológico para dirigir 

el proceso  de enseñanza-aprendizaje? 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 5 

Entrevista a profesionales en formación de la Educación Secundaria Básica 

Objetivo: Obtener criterios de los profesores en formación sobre el dominio que poseen acerca de la 

aplicación de los procedimientos heurísticos para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Datos generales:  

Año que cursa: 10 (32) 20 ()  30() 40 ()     50() 

Cuestionario. 

1. ¿Cómo clasifica usted los métodos que promueven la búsqueda reflexiva, valorativa e independiente 

del conocimiento en sus estudiantes? 

Reproductivos ______       Productivos _________ 

2. ¿Cómo evalúa el grado de conocimiento que usted posee sobre la aplicación de los procedimientos 

heurísticos en las actividades docentes en su preparación para dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Suficiente _____   Medianamente suficiente ____   Insuficiente ____ 

3. El dominio que usted tiene sobre las técnicas de preguntar para desarrollar sus clases es: 

Suficiente _____   Medianamente suficiente ____   Insuficiente ____ 

4. La preparación recibida en su formación para aplicar los procedimientos heurísticos en sus clases es: 

Suficiente _____   Medianamente suficiente ____   Insuficiente ____ 

5. Mencione los procedimientos que usted utiliza para estructurar metodológicamente las clases. 

6. ¿Cómo considera que influye el modo de preguntar en la reflexión del estudiante en el logro de un buen 

aprendizaje?  

Positiva ____         Medianamente positiva ___        Negativa ____ 

7. Refiérase a cualquier otro aspecto que considere que pueda contribuir con esta investigación.  



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 6 

Guía de entrevista a docentes a tiempo completo y parcial 

Objetivo: Identificar las orientaciones que se ofrecen a los docentes en las diferentes sedes para preparar 

a los profesionales en formación en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Datos generales: 

Experiencia docente________ Experiencia en la Educación Superior____________ 

Asignatura que imparte____________ Año de la carrera con que trabaja_____________ 

 

Cuestionario: 

1. ¿Con qué frecuencia recibe orientaciones relacionadas con la preparación del profesional, desde el 

proceso formativo, para la dirección de la enseñanza-aprendizaje?  

Siempre ______ En ocasiones______ Nunca______ 

2. ¿Cómo se encuentra el estado actual en el proceso formativo, en relación con la formación de un 

modo de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje? 

     Satisfactorio_____Insatisfactorio_____. En caso negativo, aporte sugerencias para su mejoría. 

3. ¿Cómo evalúa la necesidad de planificar acciones para dirigir el proceso formativo en función  del 

desarrollo de modos de actuación para la dirección de la enseñanza-aprendizaje? 

      Muy necesario_____ Necesario____ Poco Necesario____ 

4. Ofrezca las sugerencias que usted considere para contribuir con el propósito de la investigación.



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 7 

Encuesta a profesionales en formación como parte del diagnóstico de entrada 

Objetivo: Indagar sobre los conocimientos que poseen los profesionales en formación inicial de la 

Educación Secundaria Básica sobre la aplicación de los procedimientos heurísticos para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Consigna: Estimado estudiante, en estos momentos nos encontramos enfrascados en una investigación 

dirigida a perfeccionar el proceso formativo de los Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica. 

Su cooperación será muy valiosa para nosotros, por  lo que esperamos que al responder, sea lo más 

sincero posible. Muchas gracias.    

 Datos generales:  

Año que cursa: 10 (32) 20 (15) 30 (15) Total 62 

Aspectos:         

1. ¿Se utilizan métodos y procedimientos que promuevan la búsqueda reflexiva, valorativa e independiente 

del conocimiento en las clases? 

2. ¿Conoce algunos métodos y procedimientos que promueven la búsqueda reflexiva, valorativa e 

independiente del conocimiento? Sí ___ No ___. En caso afirmativo. ¿Cuáles? 

3. ¿En qué asignatura o asignaturas de la carrera estudió el tratamiento de los métodos y de los 

procedimientos que se deben emplear en las clases para favorecer el aprendizaje de los estudiantes? 

____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Conoce qué son los procedimientos heurísticos? 

     Sí___ No__ 

5.  ¿Le será posible mencionar alguno de los procedimientos heurísticos utilizados en clases? 

      Sí____No____. En caso afirmativo. ¿Cuáles? 



                                                                                                                                                          

 

6. ¿Tiene conocimientos de su utilidad? 

      Sí___No___. Justifique su selección. 

7 ¿Con qué frecuencia le orientan la aplicación de los procedimientos heurísticos? 

      ___ Siempre,  ____ Casi siempre, ___Algunas veces, ___ Pocas veces, ____Nunca 

8. ¿Conoce el Programa Heurístico General, que emplean los autores cubanos, para enfrentar la 

resolución de problemas y de ejercicios, o el de otros autores? 

       Sí __ No__. De conocer algún otro, especifique._________________________________________ 

8.1 ¿Cuáles son sus fases? 

____________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuándo se enfrenta a resolver un problema o ejercicio, con qué frecuencia puede resolverlo solo? 

      ___ Siempre,  ____ Casi siempre, ___Algunas veces, ___ Pocas veces, ____Nunca 

      Si marca algunas veces, pocas veces o nunca, explique por qué. 

10. ¿Con qué frecuencia resuelven problemas y ejercicios por equipos en clases?  

      ___ Siempre,  ____ Casi siempre, ___Algunas veces, ___ Pocas veces, ____Nunca 

11. ¿Con qué frecuencia, al concluir los ejercicios y los problemas, el docente solicita que se explique? 

       ___ Siempre,  ____ Casi siempre, ___Algunas veces, ___ Pocas veces, ____Nunca 

12. ¿Con qué frecuencia se destaca el valor de los procedimientos heurísticos como recurso en la 

preparación para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

      ___ Siempre,  ____ Casi siempre, ___Algunas veces, ___ Pocas veces, ____Nunca 

13. Añada las sugerencias que desee en relación con la aplicación de los procedimientos heurísticos en el 

proceso formativo de los Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica: 

       ____________________________________________________________________________.



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 8 

Encuesta a docentes como parte del diagnóstico de entrada 

Objetivo: Obtener información sobre el estado de la aplicación de los procedimientos heurísticos y otros 

elementos de la heurística en el proceso formativo de los Profesores Generales Integrales de Secundaria 

Básica. 

Consigna: Con el propósito de encontrar las principales regularidades que caracterizan la aplicación de los 

procedimientos heurísticos y otros elementos de la heurística, en el proceso formativo de los profesionales 

de la Educación Secundaria Básica; así como de sus insuficiencias, se necesitan sus criterios y 

experiencias, los que serán muy valiosos para esta investigación. Les pedimos que respondan las 

preguntas con la sinceridad que los caracteriza. Muchas gracias. 

Marque con una (X), según su criterio. 

1. ¿Se considera preparado para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesional en formación, 

mediante la aplicación de los procedimientos heurísticos u otros elementos heurísticos, a partir de las 

necesidades individuales y colectivas?  

Sí_____ No_____ En ocasiones______  

   En caso de marcar no, o en ocasiones, fundamente el por qué. 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo considera que son las orientaciones que recibe de la dirección de su colectivo de disciplina, su 

colectivo pedagógico para la aplicación de los procedimientos heurísticos, en el proceso formativo del 

Profesor General Integral de Secundaria Básica? 

     Suficientes_____ Insuficientes_____ Argumente su selección. 



                                                                                                                                                          

 

3. Considera que contar con una metodología para la aplicación de los procedimientos heurísticos en el 

proceso formativo del Profesor General Integral de Secundaria Básica es: 

       Muy necesario___ Necesario___ Poco necesario___ No es necesario___  

4. Evalúe el estado actual de la aplicación de los procedimientos heurísticos para la dirección del 

aprendizaje en el proceso formativo del profesional que se forma en la facultad:  

       Satisfactorio____ Medianamente satisfactorio ____ Insatisfactorio ____ 

5. Brinde las sugerencias que desee con respecto a la aplicación de los procedimientos heurísticos en el 

proceso formativo del Profesor General Integral de Secundaria Básica, para la dirección del  proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 9 

Diagnóstico de entrada de la asignatura: Matemática para la Secundaria Básica y su Metodología 

Objetivo: Diagnosticar el conocimiento precedente de los profesionales de la Educación Secundaria 

Básica en formación inicial, en relación con el empleo de procedimientos heurísticos en la solución de 

problemas. 

Nombre: _________________________ G:_________ # __________. 

Test o prueba de conocimientos.  

1. Dadas las proposiciones, diga si son verdaderas (V) o falsas (F), en caso de ser falsas, justifique: 

a) ___ En todo triángulo a mayor lado se opone menor ángulo y viceversa. 

b) ___ Todo triángulo escaleno es obtusángulo. 

c) ___ Las diagonales de un rombo se bisecan y son perpendiculares entre sí. 

d) ___Todo triángulo equilátero es isósceles. 

e) ___ En todo paralelogramo las diagonales son iguales. 

 f) ___ En todo triángulo se cumple que la suma de las longitudes de dos lados es siempre mayor que la 

longitud del tercer lado. 

g) ___ Todo cuadrado es rombo. 

2. En la figura MNS es un triángulo del que se conoce que ST  es la altura relativa al lado MN  y  

< M = < MST = x 

a) Calcule la amplitud de los ángulos interiores del triángulo MNS. 

b) Clasifica el triángulo MNS, según sus lados. 

   



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

3. En la figura se sabe que: El triángulo ABC es isósceles, de base AB  y < ABC = < BCD. Argumente  

por qué CD es bisectriz de < BCE. 

 

 

 

 

 

4. En la figura se sabe que: Los triángulos ABE y ACD son isósceles, de bases BE  y 

CD respectivamente y α = β. Probar que: ∆ ABC = ∆ AED 
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4.1. Describa los pasos que dio para orientarse en el problema, si se trazó un plan de solución, ¿cuál fue?, 

¿cómo llegó a la solución? Y ofrezca cualquier otro criterio que considere oportuno mencionar.  

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede ser una traducción al lenguaje común de lo que se expresa 

en el lenguaje algebraico, a través de la ecuación 2 x – 3 = y?  

1) __ El duplo de un número, excede en tres, a otro número. 

2) __ La mitad de un número, excede en tres, a otro número. 

3) __ El duplo de un número disminuido en tres. 

4) __ Un número excede en tres, al duplo de otro número. 

6. En un centro deportivo hay 400 atletas varones más que hembras. Se decidió trasladar al 70 % de los 

varones y al 20 % de las hembras,  y quedaron en el centro 100 hembras más que varones. ¿Cuántos 

atletas de cada sexo quedaron en el centro? 

6.1. Describa los pasos que dio para orientarse en el problema, si se trazó un plan de solución, ¿cuál fue?, 

¿cómo llegó a la solución? y emita cualquier otro criterio que considere oportuno mencionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 10  

Encuesta para la selección de expertos, sobre la investigación, para el informe final de la Tesis de 

Doctorado en Ciencias Pedagógicas 

Estimado colega: 

Sometemos a su criterio una propuesta sobre un modelo de formación del  modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, en el proceso formativo de los Profesores Generales 

Integrales de Secundaria Básica. 

Sus valoraciones serán estrictamente confidenciales y pueden brindarnos cooperación en el propósito real 

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Agradecemos su sincera y noble participación. 

I- Datos generales: 

- Nombres y apellidos: 

a- Centro de trabajo: 

b- Función que desempeña: 

c - Categoría docente: 

d- Título: Doctor -----, Master -----, Licenciado -----, otro, ¿Cuál? ----- 

e- Años de: experiencia docente -----, en la investigación ----- 

f- Ahora labora como: Profesor en el aula ----; directivo en: escuela ----, municipio ----, provincia ----, ISP ---, 

Universidad -----, otras -----, ¿Cuál? 

II-En una escala creciente, seleccione su autovaloración de los niveles de información o conocimientos 

que tiene sobre este tema de estudio. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 



                                                                                                                                                          

 

III-Observe las fuentes de argumentación sobre el tema de estudio. Valore el grado de influencia que ha 

tenido en sus conocimientos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo .Marque una (x), según su decisión. 

  

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 

# Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

1 Experiencia obtenida como 

docente 

     

2 Análisis teóricos realizados por 

usted 

     

3 Conocimientos sobre la 

aplicación de la heurística para 

la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

     

4 Trabajos de análisis teóricos 

de autores extranjeros 

     

5 Trabajos de análisis teóricos 

de autores cubanos 

     

6 Su intuición      

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 11 
Resultado de la selección de expertos 
 

EXPERTO # KC KA K  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 0,8 0,97 0,885 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,08 

2 0,8 0,97 0,885 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,08 

3 0,6 0,695 0,6475 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,32 0,04 0,025 0,16 0,05 

4 1 0,97 0,985 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,08 

5 0,5 0,5 0,5 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

6 0,8 0,97 0,885 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,08 

7 0,7 0,785 0,7425 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,025 0,04 0,16 0,08 

8 1 0,97 0,985 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,08 

9 1 0,97 0,985 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,08 

10 0,7 0,785 0,7425 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,025 0,04 0,16 0,08 

11 0,4 0,56 0,48 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,05 

12 0,7 0,92 0,81 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,4 0,04 0,04 0,2 0,08 



                                                                                                                                                          

 

13 1 0,99 0,995 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,1 

14 0,9 0,93 0,915 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

15 0,9 0,84 0,87 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,32 0,04 0,04 0,16 0,08 

16 0,4 0,56 0,48 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,05 

17 0,7 0,79 0,745 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,025 0,025 0,16 0,1 

18 0,9 0,93 0,915 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

19 0,5 0,89 0,695 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

20 0,9 0,98 0,94 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,04 0,2 0,1 

21 0,5 0,89 0,695 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

22 0,5 0,5 0,5 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

23 0,6 0,62 0,61 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,32 0,025 0,025 0,1 0,05 

24 0,7 0,755 0,7275 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,025 0,04 0,16 0,05 

25 0,8 0,96 0,88 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,04 0,2 0,08 

26 0,6 0,99 0,795 COMPETENCIA MEDIA 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,1 

27 1 0,97 0,985 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,08 



                                                                                                                                                          

 

28 0,7 0,755 0,7275 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,025 0,16 0,05 

29 0,8 0,96 0,88 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,04 0,2 0,08 

30 0,4 0,56 0,48 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,05 

31 0,7 0,68 0,69 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,32 0,025 0,025 0,16 0,05 

32 0,5 0,5 0,5 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

33 0,8 0,84 0,82 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,2 0,08 

34 0,7 0,8 0,75 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,16 0,08 

35 0,8 0,99 0,895 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,2 0,1 

36 0,5 0,5 0,5 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

37 0,5 0,89 0,695 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

38 0,8 0,84 0,82 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,2 0,08 

39 0,6 0,99 0,795 COMPETENCIA MEDIA 0,2 0,4 0,05 0,04 0,2 0,1 

40 0,7 0,8 0,75 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,16 0,08 

41 0,7 0,8 0,75 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,16 0,08 

42 0,7 0,8 0,75 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,16 0,08 



                                                                                                                                                          

 

43 0,5 0,89 0,695 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

44 0,9 0,93 0,915 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

45 0,7 0,8 0,75 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,16 0,08 

46 0,9 0,93 0,915 COMPETENCIA ALTA 0,2 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

47 0,8 0,84 0,82 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,32 0,04 0,04 0,2 0,08 

48 0,5 0,89 0,695 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,4 0,04 0,05 0,16 0,08 

49 0,4 0,56 0,48 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,16 0,05 

50 0,5 0,5 0,5 COMPETENCIA BAJA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA ALTA 21   

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA MEDIA 20   

CANTIDAD DE EXPERTOS CON COMPETENCIA BAJA 9   



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 12 

Cuestionario para determinar el nivel de satisfacción de los expertos con respecto a la propuesta 

Compañero (a). 

Usted ha sido seleccionado(a), por su calificación científica, sus años de experiencia, su conocimiento de 

la temática que se investiga y por los resultados alcanzados en su labor profesional, como experto para 

valorar la propuesta sobre los componentes del modelo de formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la de enseñanza-aprendizaje, en el proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica. Se solicita que usted otorgue una de las siguientes categorías: 

E1: Muy adecuado;    E2: Bastante adecuado;     E3: Adecuado;    E4: Poco adecuado;    E5: Inadecuado. 

A continuación, se presentan los componentes del modelo de formación del modo de actuación heurístico 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje, en el proceso formativo del profesional de la Educación 

Secundaria Básica, otorgue una categoría en cada caso, debe marcar una x, según su criterio: 

Aspectos E1 E2 E3 E4 E5 

1.Caracterización del concepto método profesional heurístico      

2. Consideraciones sobre las cualidades heurísticas en el profesional en 

formación 

     

3. Aproximación teórica al concepto de modo de actuación heurístico para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

     

4. Caracterización del concepto formación del modo de actuación heurístico para 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

     

5. Componente: contenido del modo de actuación heurístico      



                                                                                                                                                          

 

5.1 Contenido didáctico      

• Elementos heurísticos a introducir      

• Procedimiento general para la autorregulación en la solución de 
problemas didáctico-metodológicos 

     

5.2 Contenido metodológico: procesos de la enseñanza-aprendizaje del método 

profesional heurístico 

     

• Proceso de introducción      

• Proceso de desarrollo      

• Proceso de modelación      

• Proceso de transferencia      

6. Componente: las formas de concreción      

6.1 Acciones      

6.1.1 Acciones del proceso de introducción: familiarización, declaración explícita 

e identificación 

     

6.1.2 Acciones del proceso de desarrollo: la ampliación del sistema de 

procedimientos heurísticos,  la elaboración colectiva de estrategias de solución 

de problemas escolares y la elaboración individual de estrategias de solución de 

problemas escolares 

     

6.1.3 Acciones del proceso de modelación: la elaboración de problemas      



                                                                                                                                                          

 

escolares y de ejercicios, y la solución de problemas didáctico-metodológicos  

6.2 Tareas dirigidas a las funciones de dirección del proceso que se modela      

6.3 Alternativas didácticas      

7. Componente: indicadores y criterios para la evaluación del proceso que 

se modela 

     

7.1 Indicador: docente-metodológico y sus criterios      

7.2 Indicador: investigativo y sus criterios      

7.3 Indicador: orientador y sus criterios      

¿Qué modificaciones sugiere para perfeccionar los componentes del modelo? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

¿Qué modificaciones sugiere para que los procesos declarados alcancen la condición óptima? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 13   

Resultado de la tabulación de los aspectos sometidos a criterio de expertos empleando la hoja de cálculo Excel elaborada por Armín 
 
González Almaguer 
 
 TOTAL DE EXPERTOS = 18 

TOTAL DE INDICADORES = 25 
CATEGORÍAS EVALUATIVAS = 5 

ASPECTOS 
 

CATEGORÍAS EVALUATIVAS 
TOTAL RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO E1 E2 E3 E4 E5 

I1 13 5 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I2 13 3 2 0 0 18 Muy Adecuado 
I3 14 4 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I4 16 2 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I5 14 4 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I6 11 5 2 0 0 18 Muy Adecuado 
I7 15 3 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I8 13 2 3 0 0 18 Muy Adecuado 
I9 10 4 3 1 0 18 Bastante Adecuado 
I10 17 1 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I11 16 1 1 0 0 18 Muy Adecuado 
I12 14 3 1 0 0 18 Muy Adecuado 
I13 15 2 1 0 0 18 Muy Adecuado 
I14 7 7 2 2 0 18 Bastante Adecuado 
I15 10 6 1 1 0 18 Muy Adecuado 
I16 13 3 2 0 0 18 Muy Adecuado 
I17 14 3 1 0 0 18 Muy Adecuado 



                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I18 16 2 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I19 8 7 3 0 0 18 Muy Adecuado 
I20 14 3 1 0 0 18 Muy Adecuado 
I21 15 3 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I22 13 5 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I23 12 6 0 0 0 18 Muy Adecuado 
I24 16 1 1 0 0 18 Muy Adecuado 
I25 7 6 5 0 0 18 Muy Adecuado 



                                                                                                                                                          

 

TABLA DE LAS FRECUENCIAS ACUMULATIVAS 
ASPECTOS 

↓ 
E1 E2 E3 E4 E5 

I1 13 18 18 18 18 
I2 13 16 18 18 18 
I3 14 18 18 18 18 
I4 16 18 18 18 18 
I5 14 18 18 18 18 
I6 11 16 18 18 18 
I7 15 18 18 18 18 
I8 13 15 18 18 18 
I9 10 14 17 18 18 
I10 17 18 18 18 18 
I11 16 17 18 18 18 
I12 14 17 18 18 18 
I13 15 17 18 18 18 
I14 7 14 16 18 18 
I15 10 16 17 18 18 
I16 13 16 18 18 18 
I17 14 17 18 18 18 
I18 16 18 18 18 18 
I19 8 15 18 18 18 
I20 14 17 18 18 18 
I21 15 18 18 18 18 
I22 13 18 18 18 18 
I23 12 18 18 18 18 
I24 16 17 18 18 18 
I25 7 13 18 18 18 

TABLA DE LAS FRECUENCIAS ACUMULATIVAS RELATIVAS 
ASPECTOS 

↓ E1 E2 E3 E4 

I1 0,7222 1,0000 1,0000 1,0000 
I2 0,7222 0,8889 1,0000 1,0000 
I3 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 
I4 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 
I5 0,7778 1,0000 1,0000 1,0000 
I6 0,6111 0,8889 1,0000 1,0000 
I7 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000 
I8 0,7222 0,8333 1,0000 1,0000 
I9 0,5556 0,7778 0,9444 1,0000 
I10 0,9444 1,0000 1,0000 1,0000 
I11 0,8889 0,9444 1,0000 1,0000 
I12 0,7778 0,9444 1,0000 1,0000 
I13 0,8333 0,9444 1,0000 1,0000 
I14 0,3889 0,7778 0,8889 1,0000 
I15 0,5556 0,8889 0,9444 1,0000 
I16 0,7222 0,8889 1,0000 1,0000 
I17 0,7778 0,9444 1,0000 1,0000 
I18 0,8889 1,0000 1,0000 1,0000 
I19 0,4444 0,8333 1,0000 1,0000 
I20 0,7778 0,9444 1,0000 1,0000 
I21 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000 
I22 0,7222 1,0000 1,0000 1,0000 
I23 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 
I24 0,8889 0,9444 1,0000 1,0000 
I25 0,3889 0,7222 1,0000 1,0000 



                                                                                                                                                          

 

TABLA DE LOS PERCENTILES Y PUNTOS DE CORTE 
 

ASPECTOS 
 E1 E2 E3 E4 SUMA P N-P 

I1 0,5895 4,7684 4,7684 4,7684 14,8946 3,7236 -1,2345 
I2 0,5895 1,2206 4,7684 4,7684 11,3468 2,8367 -0,3476 
I3 0,7647 4,7684 4,7684 4,7684 15,0698 3,7675 -1,2784 
I4 1,2206 4,7684 4,7684 4,7684 15,5258 3,8814 -1,3923 
I5 0,7647 4,7684 4,7684 4,7684 15,0698 3,7675 -1,2784 
I6 0,2822 1,2206 4,7684 4,7684 11,0396 2,7599 -0,2708 
I7 0,9674 4,7684 4,7684 4,7684 15,2725 3,8181 -1,3290 
I8 0,5895 0,9674 4,7684 4,7684 11,0936 2,7734 -0,2843 
I9 0,1397 0,7647 1,5932 4,7684 7,2660 1,8165 0,6726 
I10 1,5932 4,7684 4,7684 4,7684 15,8983 3,9746 -1,4855 
I11 1,2206 1,5932 4,7684 4,7684 12,3506 3,0877 -0,5986 
I12 0,7647 1,5932 4,7684 4,7684 11,8947 2,9737 -0,4846 
I13 0,9674 1,5932 4,7684 4,7684 12,0974 3,0243 -0,5353 
I14 -0,2822 0,7647 1,2206 4,7684 6,4715 1,6179 0,8712 
I15 0,1397 1,2206 1,5932 4,7684 7,7219 1,9305 0,5586 
I16 0,5895 1,2206 4,7684 4,7684 11,3468 2,8367 -0,3476 
I17 0,7647 1,5932 4,7684 4,7684 11,8947 2,9737 -0,4846 
I18 1,2206 4,7684 4,7684 4,7684 15,5258 3,8814 -1,3923 
I19 -0,1397 0,9674 4,7684 4,7684 10,3645 2,5911 -0,1020 
I20 0,7647 1,5932 4,7684 4,7684 11,8947 2,9737 -0,4846 
I21 0,9674 4,7684 4,7684 4,7684 15,2725 3,8181 -1,3290 
I22 0,5895 4,7684 4,7684 4,7684 14,8946 3,7236 -1,2345 
I23 0,4307 4,7684 4,7684 4,7684 14,7358 3,6840 -1,1949 
I24 1,2206 1,5932 4,7684 4,7684 12,3506 3,0877 -0,5986 
I25 -0,2822 0,5895 4,7684 4,7684 9,8440 2,4610 0,0281 

Puntos corte 0,657483716 2,64717236 4,37245012 4,76837158 311,1369445  N  = 2,4891 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 14 

Guía de observación a las actividades metodológicas desarrolladas  las sedes central y municipal 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de los procesos de orientación del colectivo pedagógico para ejecutar las 

acciones en el proceso de formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Otros aspectos a considerar.  

 

 

Aspectos a valorar Se aprecia No se 

aprecia 

Se aprecia 

parcialmente 

Las orientaciones que se ofrecen a los docentes, en 

relación con las acciones a desarrollar durante la 

formación del modo de actuación heurístico de 

referencia, a partir de los componentes del modelo 

   

Los elementos del método profesional heurístico que 

se determinan introducir o sistematizar en el proceso 

formativo 

   

Los procesos de enseñanza-aprendizaje del método 

profesional heurístico 

   

La determinación de los problemas didáctico-

metodológicos que se resuelven con más frecuencia y 

en un mayor número de asignaturas 

   

La socialización de los resultados     



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 15 

Guía de observación a las actividades metodológicas de las microuniversidades 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de los procesos de orientación del tutor, para ejecutar la transferencia del 

modo de actuación heurístico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, a los profesionales 

en formación. 

Aspectos a observar 

↓ 

Se aprecia No se aprecia Se aprecia 

parcialmente 

El dominio del diagnóstico de los profesionales en 

formación que tutora 

   

El nivel de orientación al profesional en formación para 

la reproducción de los elementos del método 

profesional heurístico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela 

   

El seguimiento a la aplicación del procedimiento general 

para solucionar problemas didáctico-metodológicos de 

los contenidos y determinación de las principales 

limitaciones 

   

La sistematización del contenido del método de 

referencia 

   

La exigencia de la demostración de la aplicación del 

método profesional heurístico 

   

La determinación de las necesidades de ayuda a cada 

profesional en formación 

   

La aplicación  del método de ayuda metodológica para 

solucionar las necesidades individuales 

   



                                                                                                                                                          

 

La orientación de la planificación, organización, 

ejecución y control del proceso de enseñanza– 

aprendizaje, con la utilización del método profesional 

heurístico y de los indicadores a evaluar 

   

La dirección de la socialización de los resultados 

obtenidos 

   

  

Otros aspectos a considerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

ANEXO 16 

Guía de observación a clases de docentes, durante la implementación de la metodología  

Objetivo: Evaluar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico, 

en la formación del modo de actuación heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

 

1. Asignatura ____________ Área ____________ Tipo de actividad docente _________               

Aspectos a evaluar Se 

aprecia 

No se 

aprecia 

Se aprecia 

parcialmente 

La utilización del método profesional heurístico durante los 

diferentes procesos para su enseñanza-aprendizaje a partir de 

las formas de concreción 

   

La aplicación del método profesional heurístico, en 

correspondencia con el de la ciencia de que se trate y con los 

de la enseñanza-aprendizaje desarrolladora 

   

El desarrollo de la actividad docente,  con seguimiento al orden 

lógico de lo planificado 

   

La actuación de mediador del docente en el proceso de 

aprendizaje del profesional en formación 

   

Las orientaciones que se ofrecen a los profesionales en 

formación 

   

La atención que se da a las diferencias individuales, de los    



                                                                                                                                                          

 

profesionales en formación, con la ayuda necesaria 

La creación de un clima de confianza y  de seguridad en el aula 

y  la estimulación a lo correcto 

   

 El análisis de los errores más frecuentes en los controles 

efectuados para medir el aprendizaje y su tratamiento con fines 

didácticos 

   

La participación de los miembros del grupo y la posibilidad de 

expresar sus criterios 

   

La toma de decisiones para perfeccionar los resultados del 

aprendizaje de los profesionales en formación, de manera 

diferenciada y convenida con estos 

   

 El enfoque profesional en las tareas de aprendizaje del 

contenido,  al destacar los aspectos metodológicos para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

   

El desempeño de los profesionales en formación, en relación 

con la formación del modo de actuación heurístico para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

   

 

Logros y limitaciones en relación con el aprendizaje y con el conocimiento de los elementos heurísticos. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 17 

Prueba pedagógica 1 para dar seguimiento al diagnóstico de los profesionales en formación, en la 

acción: la elaboración colectiva de estrategias de solución de problemas escolares del desarrollo 

 Objetivo: Comprobar la cantidad de impulsos que requiere, cada profesional en formación, para pasar a 

la próxima acción, al determinarlos, de manera individual y colectiva. 

El problema escolar que se propone para resolver es: 

Una persona ha gastado la décima parte, dos quintos y el 25 % de su dinero, y además $ 25,00, después 

de lo cual, no le queda nada. ¿Cuánto dinero tenía? 

Sucesión de indicaciones con carácter heurístico y ejemplos de las posibles respuestas de los 

profesionales en formación. 

1. Lea el problema las veces que le sea necesario. 

2. Seleccione y subraye las palabras claves. R / gastado. Cantidades gastadas: décima parte, dos 

quintos, el 25 % y $ 25,00 del total del dinero. No le queda nada del dinero. (Los datos) 

3. ¿Qué se pide? R / El total del dinero que tenía. 

4. Establezca relaciones entre los elementos dados y pedidos. 

5. ¿Qué conocimientos del dominio matemático le pueden ayudar a resolver el problema? 

6. Haga un esquema lineal o una tabla y represente los datos. 

7.  Escriba la ecuación a partir de los datos. Resuélvala. 

8. ¿Será la respuesta lógica, ha podido verificar el resultado? 

9. ¿Se podrá obtener la solución de otra manera? 

Se considerarán a los profesionales en formación, en las categorías, de acuerdo con las siguientes 

exigencias: 

Excelente: resuelve el problema de manera correcta y necesita poco nivel de ayuda. 



                                                                                                                                                          

 

Bien: resuelve el problema, pero necesita ayuda moderada. 

Regular: resuelve el problema con un alto nivel de ayuda. 

Mal: recibe niveles de ayuda, pero no logra comprender el problema ni lo resuelve. 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 18 

Prueba Pedagógica 2 para la acción: la elaboración individual de estrategias de solución de 

problemas escolares del proceso de desarrollo 

 del proceso de desarrollo  

Objetivo: Evaluar cómo emplean la alternativa didáctica: reproducción de los procedimientos heurísticos 

conocidos para el tratamiento de los problemas, en situaciones análogas a modelos o en ejemplos 

trabajados en clases. 

1. Resuelva el siguiente problema. 

En una casa de vivienda se consumió en el mes abril, durante el período nocturno, el duplo de la 

electricidad que se había consumido durante el período diurno. El núcleo familiar aplicó medidas, en el 

mes de mayo, durante el período nocturno y el consumo eléctrico del mes, disminuyó en un 20% y 

durante el período diurno, se ahorró un 25%, lo que propició que el consumo eléctrico de la vivienda ese 

mes fuese de 164 Kwh ¿En qué tanto porciento disminuyó el consumo de energía de un mes a otro, una 

vez aplicadas las medidas? 

 2.  Mencione los procedimientos heurísticos empleados, durante la resolución del problema.  

Se considerarán los profesionales en formación, en las siguientes categorías: Excelente (5), Bien (4), 

Regular (3) y Mal (2), de acuerdo con las siguientes exigencias, para el cumplimiento del objetivo. 

Excelente: resuelve el problema y menciona los todos los procedimientos heurísticos. 

Bien: resuelve el problema y no menciona uno de los procedimientos heurísticos. 

Regular: resuelve el problema y no menciona los procedimientos heurísticos. 

Mal: no resuelve el problema, aunque mencione los procedimientos heurísticos, o resuelva el problema y 

mencione algún procedimiento, aunque que este no guarde relación con la búsqueda de la vía de solución 

del problema. 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 19 

Prueba Pedagógica 3 aplicada en la acción: elaboración de problemas escolares y ejercicios. 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las habilidades de los profesionales en formación durante esta acción 

del proceso de modelación. 

Actividades. 

Se hacen tres equipos de tres y cuatro miembros, se proponen las tres primeras tareas y la última se 

realiza de manera individual. 

1.  Resuelva los siguientes problemas: 

   1.1 La edad de Eduardo más el duplo de la edad de Enrique suma 65 años. El duplo de la edad de  

Eduardo menos la edad de Enrique es 30 años. ¿Qué edad tiene cada uno? 

    1.2 El perímetro de un rectángulo es 28,0 cm. Si se disminuye en 3,00 cm el largo y se aumenta en 3,00 

cm el ancho, la figura resultante será un cuadrado. Halle las dimensiones iniciales del  rectángulo. 

  1.3 Dos obreros, al trabajar conjuntamente, demoran dos días para hacer la reparación de una 

maquinaria. El primero, si  trabaja solo, la haría en tres días. ¿Cuántos días tardaría el segundo obrero 

para hacer la reparación él solo?                                                                                                                                                                               

2.  Identifique los procedimientos heurísticos utilizados en cada fase del Programa Heurístico General para 

resolver problemas. 

3.  Elabore un problema con las indicaciones que se ofrecen: 

Equipo 1. A partir del problema uno, modificar los datos o la incógnita. Considere las adecuaciones 

necesarias. 

Equipo 2. Tomando como base el problema dos, intercambie la incógnita con los datos. Considere las 

adecuaciones necesarias. 

      Equipo 3. Emplee la analogía para elaborar un problema escolar, a partir del tercero que se propone. 



                                                                                                                                                          

 

4. Elabore un problema escolar, empleando como recurso la selección de uno del texto y la aplicación de 

los procedimientos heurísticos o de su propia creación. Considere las indicaciones ofrecidas. 

Se considerarán a los profesionales en formación, en las categorías, de acuerdo con las siguientes 

exigencias: 

Excelente: resuelve adecuadamente lo orientado y es capaz de expresarlo por escrito y oralmente, de 

manera correcta. 

Bien: planifica adecuadamente lo orientado, pero comete imprecisiones al exponer oralmente su resultado. 

Regular: menciona los procedimientos heurísticos, pero tiene dificultades en la estructuración del 

Programa Heurístico General, en alguna de sus etapas. 

Mal: no muestra las habilidades necesarias, muestra errores lógicos en la elaboración o en la solución de 

problemas.



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 20 

Prueba Pedagógica 4 para la solución del problema didáctico-metodológico: tratamiento a 

conceptos y sus definiciones 

Objetivo: Evaluar las habilidades de los profesionales en formación, en la formación de conceptos. 

Actividades 

1. Emplee la ficha de contenido del Programa Heurístico General para solucionar el problema: 

formación de conceptos. 

 Este se muestra en la tabla. 

Fases Procedimientos heurísticos  

1. Orientación hacia el problema (Comprensión del 

problema): 

• Aseguramiento del nivel de partida 

• Motivación hacia el problema 

• Orientación hacia el objetivo 

• Planteamiento del problema (concepto a definir) 

PH analogía 

PH compleción 

 

 

2. Trabajo en el problema:  búsqueda de la definición RH determinar características comunes y no 

comunes 

PH generalización de casos particulares 

PH búsqueda de relaciones y dependencias 

3. Solución del problema: se define el concepto  

4. Evaluación de la solución y de la vía: comprobación de 

la solución (Identificar representantes del concepto) 

Se reconsideran los procedimientos 

heurísticos aplicados  

 



                                                                                                                                                          

 

2. Revise los programas para la Educación Secundaria Básica. 

3. Seleccione una de las unidades temáticas estudiadas en las asignaturas de Física, de Química o 

de Matemática y de ella, un concepto para darle tratamiento metodológico. 

4. Realice su autopreparación, empleando la bibliografía disponible (libro de texto, software 

educativo, enciclopedias u otros) 

5. Determine los procedimientos heurísticos a emplear, según el programa heurístico general. 

6. Explique cada uno de los procedimientos heurísticos que emplea. 

Se considerarán los profesionales en formación con las siguientes categorías: Excelente (5), Bien (4), 

Regular (3) y Mal (2) de acuerdo con las siguientes exigencias, para el cumplimiento del objetivo. 

Excelente: resuelve el problema y menciona todos los procedimientos heurísticos. 

Bien  resuelve el problema y no menciona uno de los procedimientos heurísticos. 

Regular: resuelve el problema y  menciona algunos de los procedimientos heurísticos. 

Mal: no resuelve el problema, aunque mencione los procedimientos heurísticos, o resuelva el problema y 

no reconoce el uso de los procedimientos heurísticos, en la búsqueda de la solución del problema. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 21 

Prueba pedagógica 5 para medir la elaboración de SICA en Matemática 

Objetivo: Evaluar la aplicación del método profesional heurístico en el tratamiento de la elaboración de 

una sucesión de indicaciones con carácter algorítmico (SICA), en la planificación de clases. 

Orientaciones para el seminario del  tema 3: Trabajo con variables 

Variante: Discusión de tareas. 

Temática: Obtención de una sucesión de indicaciones con carácter algorítmico (SICA), con la utilización 

del Programa Heurístico General (PHG), para  su realización.  

Objetivo: Estructurar el PHG para la obtención de la SICA ,que resuelve la situación dada. 

Tareas: 

Serán realizadas por tres equipos, cada uno resuelve un inciso de la pregunta 1, la pregunta 2 es común. 

1. Estructure, según el PHG,  la obtención de una SICA para la: 

a) Resolución de ecuaciones lineales. 

b) Resolución de ecuaciones cuadráticas. 

c) Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

2. Destaque, en cada caso, los procedimientos heurísticos que más se utilizan para obtener la SICA. 

Para la preparación de las tareas es preciso consultar: 

• Los  Programas de octavo y noveno grados. 

• Libros de textos y cuadernos complementarios: 7mo, 8vo, 9no, y Metodología de la Enseñanza de la 

Matemática, tomo I, (MEM, tomo 1). 

• Video-clases, relacionadas con el contenido a desarrollar. 

• Software Elementos matemáticos, en los módulos, según los temas correspondientes. 

• Notas de clases. 



                                                                                                                                                          

 

• Ficha del PHG para la obtención de una SICA. 

Nota. El informe debe ser entregado por escrito y se expondrá su contenido por un miembro del equipo. 

Actividades para el estudio independiente: 

1. Resume en fichas de contenidos, los siguientes aspectos que encontrarás en el libro MEM Tomo I, 

de autores cubanos, páginas 245-265. Estas fichas deben ser entregadas al profesor el día del 

seminario para ser revisadas, deben contener: 

• Concepto de algoritmo. 

• Concepto de operación elemental o simple. 

• Sucesión de indicaciones con carácter algorítmico (SICA). 

• Precisar diferencia entre algoritmo y SICA. 

• Acciones de identificación y acciones de realización. 

• Reflexiones metodológicas para el tratamiento de una SICA. 

• Procesos parciales en el tratamiento metodológico de una SICA. 

• Programa Heurístico General (PHG) para el tratamiento de una SICA y los procedimientos 

heurísticos que se utilizan. 

• Formas de representar una SICA. 

2. Analice los ejemplos 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17 del libro MEM, tomo I y exprese qué tienen en común 

estos elementos. 

3. Revise, en la Colección El Navegante, en el software Elementos Matemáticos, el tema sobre 

ecuaciones y sistemas y función lineal.  

4. Observe otra vez la clase de octavo o de noveno grado, donde se introduce el concepto–ecuación 

lineal, ecuación cuadrática o sistemas de ecuaciones lineales-  y la clase que introduce el 

procedimiento de solución, según corresponda a su equipo. 



                                                                                                                                                          

 

En la clase correspondiente, el video-profesor presenta el procedimiento para resolver: ecuaciones 

lineales, cuadráticas o sistemas de ecuaciones lineales, ya elaborado y lo denomina algoritmo. 

Exprese las razones que lo llevaron a este proceder, a partir del análisis del concepto de algoritmo y 

de las reflexiones metodológicas que aparecen en la página 250 del libro MEM I. 

4.1  Seleccione un ejercicio del tema y resuélvalo. 

4.2. Escriba los pasos realizados, en la medida en que resuelve el ejercicio. 

4.3. Exprese cuáles serían, a su juicio, los errores más frecuentes que pueden cometer los alumnos al 

resolverlo y cómo procedería para erradicarlos. 

4.4. Exprese, a través de un esquema, el procedimiento para resolver una ecuación lineal, o 

cuadrática o un sistema de ecuaciones lineales. 

Para otorgar la calificación se considerarán a los profesionales en formación, en las categorías, de 

acuerdo con las siguientes exigencias: 

Excelente: planifica adecuadamente lo orientado y es capaz de expresarlo oralmente de manera correcta. 

Bien: planifica adecuadamente lo orientado, pero comete imprecisiones al exponerlo. 

Regular: menciona los procedimientos heurísticos, pero tiene dificultades en la estructuración del PHG, en 

alguna de sus etapas. 

Mal: no puede realizar la actividad. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 22 

Prueba pedagógica 6, cierre de las acciones del proceso de modelación 

Objetivo: Evaluar, mediante la realización de un seminario, las habilidades adquiridas con el método 

profesional heurístico para la dirección de la enseñanza-aprendizaje.  

Seminario del tema: Trabajo con variables 

Objetivos: 

1. Estructurar la solución de un problema didáctico-metodológico, a partir del Programa Heurístico 

General para el mismo, utilizando conocimientos matemáticos, pertenecientes a los Programas de 

Matemática de octavo y noveno grados. 

2. Describir una conversación heurística, en la que se muestren los impulsos y la aplicación de los 

procedimientos heurísticos, en el tratamiento de los diferentes contenidos. 

A continuación se les presentan distintas temáticas. Seleccione una de ellas. 

 

Se orienta además, investigar y observar las video-clases que se relacionan con las temáticas propuestas, 

así como los cuadernos de trabajo del grado.  

Problema didáctico-metodológico Libro de Texto Software 

 Procedimiento de resolución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas por el método de 

sustitución 

Libro de texto 8vo, pág. 136-154 

 

MEM I, pág. 223-245. 

MEM II, p. 222-223 y 228-232. 

Elementos 

Matemáticos: Tema: 

Ecuaciones y sistemas 

y  función lineal. 

Definición del concepto: función lineal 

Libro de texto 8vo, pág. 106-120 

MEM I, p. 280-314. 

MEM II, p. 243-262. 

Elementos 

Matemáticos: Tema: 

Ecuaciones y sistemas  

y función lineal. 



                                                                                                                                                          

 

Tareas a desarrollar: 

Estructure, según el programa heurístico general, el tratamiento del componente seleccionado y describa 

una conversación heurística, en la que se muestren los impulsos y la aplicación de los procedimientos 

heurísticos. 

1. Elabore y fundamente la propuesta de ejercicios para fijar el concepto o el procedimiento, 

tomando como base los que aparecen en el texto o en el software educativo. 

2. Entregar las fichas de contenido sobre los procedimientos heurísticos y el informe escrito. 

Estructura del informe: 

1. Introducción:  

• Ubicación de la temática en el Programa de Matemática. Importancia de su estudio y la línea directriz 

a la que corresponde. 

2. Desarrollo: 

• Presentación de la conversación heurística, precisando los procedimientos heurísticos y los impulsos 

utilizados, siguiendo el orden del PHG para el contenido. 

• Presentación de los ejercicios seleccionados para la fijación, teniendo en cuenta los niveles de 

asimilación de los estudiantes: alto, medio, bajo y sin nivel.  

3. Conclusiones. 

• Realizar valoración de los aspectos tratados en el desarrollo del trabajo. 

4. Bibliografía. 

• Asentar correctamente la bibliografía consultada. 

5. Anexos. 

• Pueden ser medios de enseñanza elaborados por el autor (hojas de trabajo, mapas conceptuales u 

otros). 



                                                                                                                                                          

 

Se considerarán a los profesionales en formación, en las categorías, de acuerdo con las siguientes 

exigencias: 

Excelente: planifica adecuadamente lo orientado y es capaz de expresarlo por escrito y oralmente, de 

manera correcta. 

Bien: planifica adecuadamente lo orientado, pero comete imprecisiones al exponer oralmente su resultado. 

Regular: menciona los procedimientos heurísticos, pero tiene dificultades en la estructuración del PHG en 

alguna de sus etapas. 

Mal: no muestra las habilidades necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 23 

Resultados del seguimiento del diagnóstico en los procesos de enseñanza-aprendizaje del método 

profesional heurístico desde las actividades docentes en el primer año de la carrera. Curso 2007-

2008 

Tabla 3.2.1. Resume la información recopilada durante la implementación de la metodología.  
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Tabla de frecuencia 
Resultados del  diagnóstico inicial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 6 60,0 60,0 60,0 
  3 4 40,0 40,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
 
 

Resultados durante el proceso de introducción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 5 50,0 50,0 50,0 
  4 4 40,0 40,0 90,0 
  5 1 10,0 10,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
 
 

Resultados durante el proceso de desarrollo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 2 20,0 20,0 20,0 
  3 4 40,0 40,0 60,0 
  4 2 20,0 20,0 80,0 
  5 2 20,0 20,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
 
 

Resultados durante el proceso de modelación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 10,0 10,0 10,0 
  3 6 60,0 60,0 70,0 
  4 3 30,0 30,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          

 

 
Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Friedman 
  
Rangos 

  Rango promedio 
Diagnóstico 
inicial 1,30 

introducción 3,30 
desarrollo 2,85 
modelación 2,55 

 
 Estadísticos de contraste(a) 
N 10 
Chi-cuadrado 18,900 
Grado de libertad 3 
Significación asintótica 0,000 

 
2χ (0,95; 3) = 7, 81 

a Prueba de Friedman 
 
Diferencias altamente significativas 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          

 

Resultados del seguimiento del diagnóstico en el proceso de transferencia del método profesional 

heurístico en la dirección de la enseñanza-aprendizaje durante el segundo año. Curso 2008-2009 

Tabla 3.2.2 Resume la información recopilada durante la implementación de la metodología. 
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Tabla de frecuencia 
 

Diagnóstico inicial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 4 40,0 40,0 40,0 
  3 4 40,0 40,0 80,0 
  4 2 20,0 20,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
 

Primer corte 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 10,0 10,0 10,0 
  3 6 60,0 60,0 70,0 
  4 3 30,0 30,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
Segundo corte 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 10,0 10,0 10,0 
  3 5 50,0 50,0 60,0 
  4 3 30,0 30,0 90,0 
  5 1 10,0 10,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 
 

Tercer corte 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 1 10,0 10,0 10,0 
  3 3 30,0 30,0 40,0 
  4 3 30,0 30,0 70,0 
  5 3 30,0 30,0 100,0 
  Total 10 100,0 100,0   

 



                                                                                                                                                          

 

 
Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Friedman 
 
 Rangos 
 

  Rango promedio 
Diagnóstico 
inicial 1,70 

Primer corte 2,40 
Segundo corte 2,70 
Tercer corte 3,20 

 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 
N 10 
Chi-cuadrado 10,412 
Grado de libertad 3 
Significación asintótica 0,015 

 
 

2χ (0,95; 3) = 7, 81 
 
a Prueba de Friedman 
 
Diferencias significativas 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 24 

Guía de observación a clases de profesionales en formación, durante la implementación de la 

metodología 

Objeto de la observación: El modo de actuación heurístico en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Objetivo: Evaluar el modo de actuación heurístico en el tratamiento del contenido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, según los indicadores y los criterios para su evaluación.  

 Aspectos a observar: 

Asignatura____________  Área__________ Tipo de clase__________ 

Temática_______________________________________________ 

Indicador: docente-metodológico 

1. Calidad de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje según: 

     Alta                                                                                        Media Baja 

Las funciones didácticas    

Los elementos heurísticos    

Se tienen en cuenta los requisitos de las preguntas e impulsos    

Los resultados del diagnóstico para la atención a la diversidad    

. 

2.    Eficacia en la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje según: 

     Alta                                                                                        Media Baja 

El orden lógico de la clase    

Los aspectos previstos en la planificación    

 



                                                                                                                                                          

 

3. Eficiencia en el control y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se tiene en cuenta: 

     Alta                                                                                        Media Baja 

El tratamiento de los errores con fines didácticos    

La autoevaluación, la coevaluación y   la heteroevaluación.    

Se otorgan las categorías evaluativas a los alumnos    

Se orientan tareas de acuerdo  con los resultados    

 

 Indicador: investigativo 

4. Nivel en que la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje que realiza propicia: 

                

     Alto                                                                                        Medio Bajo 

El análisis crítico    

La problematización    

La reconstrucción de la teoría    

 

5. Grado de integración de los resultados del análisis científico a la práctica educacional para la dirección 

del proceso. 

      Alto ____       Medio______     Bajo ____ 

Indicador: orientador  

6. Nivel de incorporación de los resultados del diagnóstico de sus estudiantes, para atender la diversidad 

en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

        Alto _____      Medio _____       Bajo ______ 

7.  Efectividad de las estrategias de intervención. 



                                                                                                                                                          

 

 Alta ____     Media ______  Baja _____ 

8. El empleo del procedimiento general de autorregulación para resolver los problemas didáctico-   

metodológicos para el desarrollo de la clase. 

       Sí _____,   No_____. ¿Identifica sus logros y limitaciones? 

9.    Principales logros y limitaciones de la clase, en relación con los indicadores y sus criterios para otorgar 

las categorías correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

ANEXO 25 

Encuesta final aplicada a los docentes luego de aplicar la metodología.  

Consigna: 

Colegas: Se ha aplicado la metodología para la formación de un modo de actuación heurístico en el 

proceso formativo del Profesor General Integral de Secundaria Básica, en su grupo. Ahora se necesita su 

valoración final sobre la efectividad que esta tuvo. Esto contribuirá a su perfeccionamiento. 

Deberá leer con detenimiento cada aspecto y marcar con una x en la casilla que más se ajuste, según su 

criterio. En el caso de que su opinión, no se corresponda con los términos empleados, podrá escribirla al 

lado del aspecto de que se trate. 

Encontrará dos grupos de aspectos a valorar: 

1. Sobre la utilidad de la metodología. 

2. Aspectos que han mejorado, como resultado de su aplicación. 

Aspecto 1. 

                                                 

 Aspectos 
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Los pasos de la metodología     

Las orientaciones para el diagnóstico de las 

necesidades individuales y colectivas de los 

profesionales en formación para la dirección 

de la enseñanza-aprendizaje 

    

Las precisiones para la proyección de la     

Grado en que 
se aprecia 



                                                                                                                                                          

 

formación del modo de actuación heurístico 

para la enseñanza-aprendizaje  

Las precisiones para la realización de la 

proyección  

    

Los indicadores y los criterios que posibilitan 

la evaluación expresada en la metodología 

    

 

Aspecto 2. 
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El aprendizaje del contenido del modo de 

actuación heurístico para la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje 

    

La utilización del método profesional 

heurístico durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por parte de los 

profesionales en formación  

    

Las relaciones entre los miembros del grupo 

(docente-profesionales en formación y de 

ellos entre sí) 

    

Su preparación para la dirección del proceso     

Grado en que se 
aprecia 



                                                                                                                                                          

 

formativo, en relación con la dirección de la 

enseñanza-aprendizaje 

El nivel de preparación de los profesionales 

en formación, para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

    

La correspondencia de las actividades 

diseñadas, según las necesidades 

individuales 

    

La correspondencia de las actividades 

diseñadas, según las necesidades colectivas 

    

 

Sugerencias para perfeccionar la metodología. 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 26 

Guía de entrevista individual a los tutores, después de aplicada la metodología 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los tutores, después de aplicada la metodología en el 

proceso de transferencia del método profesional heurístico. 

Aspectos. 

• Utilidad de la metodología para la formación del modo de actuación heurístico para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para su desempeño como tutor y para los profesionales en 

formación. Marque con una x. 

   Muy útil ____ Útil _____ Poco útil ____ 

• Importancia que concede a su participación en las actividades metodológicas desarrolladas en las 

sedes central y municipal y su contribución a la comprensión de la metodología propuesta. 

Aspectos en los que tiene mayor incidencia. 

• Satisfacción de sus necesidades en relación con el trabajo metodológico, utilizando el método 

profesional heurístico, a partir de su solicitud. 

• Tareas metodológicas que le resultan más difícil. Causas.  

•  Sugerencias que desee realizar para perfeccionar la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

ANEXO 27 

Guía de la entrevista grupal a los profesionales en formación, con los que se aplicó la metodología 

Objetivo: Obtener información sobre la efectividad de la formación del modo de actuación heurístico para 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso formativo, después de aplicar la 

metodología.  

Cuestionario: 

1. ¿Qué importancia le concede a la aplicación del método profesional heurístico en el logro de su 

aprendizaje y en la preparación profesional para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las diferentes asignaturas del currículo de Secundaria Básica? 

2. ¿Considera que los procesos de la enseñanza-aprendizaje del método profesional heurístico, las 

acciones y las tareas, le posibilitan cumplir sus funciones como profesor en la escuela? 

3. Explique en qué medida las actividades docentes desarrolladas, durante el período, le han dado salida 

a sus necesidades individuales.  

4. ¿Cómo contribuyeron las actividades docentes planificadas a desarrollar sus capacidades para 

dominar los contenidos de las asignaturas del currículo de la Secundaria Básica y del plan de estudio 

del Modelo del Profesional en formación?  

5. ¿Cómo contribuyó en su preparación el proceso de modelación para dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela? 

6. ¿Considera que las actividades metodológicas desarrolladas en la microuniversidad lo preparó para la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

7.   ¿Qué insatisfacciones posee en relación con la preparación recibida para la dirección del proceso de      

   enseñanza-aprendizaje? 
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