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RESUMEN 
 

 El análisis realizado sobre  la formación inicial de profesores de Matemática en Cuba y en otros 

países ha permitido obtener información sobre las principales deficiencias que se han 

presentando en la formación de estos, siendo la más reconocida, el limitado desarrollo de 

habilidades profesionales con que egresan los Licenciados en Educación en la especialidad de 

Matemática. 

La  investigación realizada se enmarca dentro del proceso de desarrollar modo de actuación para 

el trabajo con sistema de tareas en la formación inicial del profesor de Matemática. Para ello se 

elaboró un Modelo Didáctico conformado por  elementos esenciales de la formación del profesor 

(teoría, práctica, transferencia), el cual se sustenta en supuestos teóricos tales como: 

1) La formación de profesores, tiene que ser concebida en dos contextos fundamentales: la clase 

que desarrolla el profesor formador y la clase que desarrolla el profesor en formación.  

2) No se ha declarado un elemento en la formación que enlace, como un sistema, ambos 

contextos. 

3) Concebir la práctica en el primer contexto y la transferencia como un nuevo elemento que se 

desarrolla en ambos, permite sistematizar la formación laboral del futuro profesor. 

4) La transferencia como un elemento esencial en la formación del profesor de Matemática  se 

presenta como un proceso de generalización teórica integradora de contenidos matemáticos y 

contenidos didácticos. 

5) A  partir de sistemas de tareas se puede estructurar una didáctica para desarrollar modo de 

actuación del profesor de Matemática.  

La elaboración de una metodología basada en el modelo didáctico permitió orientar el desarrollo 

de modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas. Esta metodología se aplicó a través 

de una intervención en la práctica que permitió hacer inferencias y valoraciones,  obtener 

resultados y extraer conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de desarrollar e impulsar nuevos enfoques pedagógicos que sustenten experiencias 

educativas más efectivas, constituye uno de los retos que deben asumir todos los comprometidos 

con la labor de educar las presentes y futuras generaciones. Un importante papel en este 

propósito le corresponde a los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), pues es el marco idóneo 

donde se puede cambiar o modificar la conducta  asumida, durante muchos años, en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje. Este cambio hay que realizarlo a la luz de las nuevas tendencias y 

enfoques, tomando las mejores experiencias y adaptándolas a las condiciones del país. 

 En tal sentido, en las tesis sobre Política Educacional aprobadas en el Primer Congreso del PCC  

se plantea: " Por la naturaleza de su función por el continuado contacto con los educandos, por 

el prestigio que le dan  su saber y su experiencia viene a ser, el maestro, como la imagen de la 

sociedad. Sus discípulos tienden a imitarlo. Por ello su preparación científica y técnico 

pedagógica, su actitud política  ideológica y moral, su conducta y sus hábitos personales  deben  

estar a la altura de la alta misión que la  sociedad le ha asignado" (PCC, 1976). 

En concordancia con lo que aquí se plantea, es que se considera que la formación de profesores 

de Matemática constituye un tema de suma importancia, si se quiere transformar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de esta ciencia, pues no se puede concebir que en un mundo en el que la 

ciencia y la técnica avanzan a un ritmo acelerado, se estén formando profesionales sin un alto 

nivel de independencia cognoscitiva. Luego la misión del profesor no puede ser tan solo la de 

transmitir conocimientos previamente elaborados, y mucho menos la de brindar recetas que 

permitan resolver determinado tipo de "problemas" matemáticos;  "De hecho no se enseña a 

resolver problemas, sino a comprender soluciones explicadas por el profesor como ejercicios" 

(Gil, D y M.  Guzmán, 1993). 

Es claro, que esta forma de actuación de los profesores ha constituido una tendencia mundial, de 

la que los profesores cubanos, tampoco han estado exentos. A pesar de los grandes esfuerzos por 

modificar esta forma de actuación profesional, solo se ha logrado mejorar, en algunos aspectos, 

la enseñanza tradicional, la cual se ha sustentado en el empleo del modelo de transmisión–

recepción de conocimientos previamente elaborados, sin embargo, ninguno de estos cambios ha 

logrado resolver el problema fundamental en el proceso: el problema del aprendizaje. 
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La formación de profesores de Matemática en los ISP desde la creación de estos, ha estado 

permeada por las tendencias antes mencionadas. Esto no ha propiciado que los mismos 

"aprendan a aprender", lo que se pone de manifiesto en la poca perdurabilidad de los 

conocimientos; así como en las pocas posibilidades de aplicar los mismos a la resolución de 

problemas, y además, en el pobre uso de los conocimientos anteriores para construir nuevos 

conocimientos. 

También, se ha comprobado que no siempre los egresados de la carrera de Licenciatura en 

Educación, especialidad  Matemática–Computación  son capaces de llevar a su práctica 

profesional adecuadas estrategias didácticas, que les permitan resolver los problemas de 

aprendizaje que, con tanta fuerza, se manifiestan en la enseñanza media. Los profesores 

encargados de la formación no han  sido capaces de prepararlos para "enseñar a aprender". Esto 

es una manifestación de que ellos han tratado de imitar el modelo de actuación de quienes los 

han  formado, por tanto, está claro que, no basta con tratar de mejorar dicho modelo, sino se trata 

de provocar cambios más profundos, como planteara el investigador en problemas de 

aprendizaje de la Matemática, el español Daniel Gil "Es necesario comprender que tras la idea 

vaga de enseñanza tradicional existe un modelo coherente de enseñanza–aprendizaje por 

transmisión–recepción de  conocimientos ya elaborados y que la renovación  de la enseñanza no 

puede ser cuestión de simples retoques,  sino que presenta las características y dificultades de 

un  cambio de paradigma" (Gil y Guzmán, 1993). 

Transformar el modelo de transmisión–recepción se ha convertido en una demanda 

impostergable del sistema educativo cubano. A tal efecto en la reunión preparatoria nacional del 

curso escolar 2001–2002, al abordar el tema sobre la dirección del aprendizaje se hacen 

valoraciones muy oportunas alrededor de la pertinencia e importancia que tiene la tarea docente 

y el sistema de tareas con el propósito de transformar la conocida enseñanza tradicional. 

En esta reunión, y como una vía para orientar al profesor, en la acción de elaborar tareas y que 

estas se estructuren con  enfoque sistémico, se formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué elementos del conocimiento necesito que el alumno revele y qué indicaciones y 

procedimientos pueden conducirlo a una búsqueda activa y reflexiva? 
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2. ¿Qué operaciones del pensamiento necesito estimular y cómo conjugo la variedad de tareas 

de forma que, a la vez que faciliten la búsqueda y utilización del conocimiento, estimulen el 

desarrollo del intelecto y la formación de valores? 

3. ¿Cómo organizar las tareas de forma que tanto sus objetivos particulares como su integración 

y sistematización conduzcan al resultado esperado en cada alumno de acuerdo con el grado? 

4. ¿He concebido las tareas necesarias y suficientes que propicien la adquisición de los 

conocimientos objeto de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta la atención diferenciada 

de los alumnos? (MINED, 2001a). 

Sin lugar a dudas, en estas interrogantes están planteados los aspectos más importantes que se 

deben tener en cuenta para concebir el proceso de enseñanza–aprendizaje mediante el empleo de 

sistemas de tareas, lo que puede constituir una vía a través de la cual se logre el propósito de 

convertir al estudiante en protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Se considera importante formular otras interrogantes, esta vez, relacionadas con la figura de 

quien tiene la misión de proyectar y dirigir este proceso de cambio, el profesor. 

1. ¿Están preparados los profesores de Matemática de la enseñanza media y media superior 

para producir el cambio que se exige? 

2. ¿Es necesario y suficiente brindar información sobre el tema, estimular la reflexión o 

plantear la necesidad e importancia del cambio para transformar el modelo de actuación 

tradicional, heredado a través de su vida estudiantil en los diferentes niveles de enseñanza, 

incluyendo la etapa correspondiente a su formación inicial como profesor? 

3. ¿Cómo y en qué momento de la formación del profesorado se pueden crear las condiciones 

para iniciar el desarrollo de un modo de actuación que responda al  trabajo con sistema de 

tareas? 

Para responder  la primera  y segunda preguntas se realizó una exploración a través de 

entrevistas a un grupo de 12 profesores graduados, entre cinco y diez años de experiencia, se 

aplicó un test a 22 profesores que estudian el tercer año de  la licenciatura en Educación en la 

especialidad de Matemática, a través de cursos para trabajadores y a 28 profesores en formación 

de segundo año de la carrera  Licenciatura en Educación en la especialidad de Matemática–

Computación que estudian en curso regular diurno. 
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Esta entrevista tenía como propósito buscar la información que tienen los profesores y 

estudiantes, de la carrera mencionada, sobre el concepto de tarea docente, la información que 

poseen acerca de elaboración de  tareas y sistema de tareas; la forma en que conciben las tareas y 

sistema de tareas en el desarrollo de las clases; el interés que manifiestan hacia el conocimiento 

de este tema y los criterios que poseen acerca de la preparación recibida para enfrentar un 

cambio en la concepción de la clase a través del empleo de sistema de tareas. 

Los principales resultados que se obtuvieron en esta exploración fueron: 

1. No existe una concepción clara de lo que es una tarea docente, pues es dominante la idea de 

relacionarla, solamente, con las actividades que se orientan para ser realizadas durante el 

estudio individual. En general, no se conciben tareas dentro de una clase de nuevo contenido. 

2. No existe variedad en los enfoques y tipos de tareas, la mayoría de las tareas se conciben 

como ejercicios de aplicación, muy pocos las relacionan como problemas escolares 

(Rodríguez E., F., 2002) y ninguno propone tareas para buscar y procesar una información, 

para revelar una información o formular una hipótesis, etc. 

3. Todos reconocen haber oído hablar de tareas docentes y sistema de tareas.  

4. En general reconocen no tener conocimientos sobre el tema y manifiestan el deseo de poder 

adquirirlos. 

5. Hay desconocimiento total de qué es un sistema de tareas, sobre qué bases se estructuran y 

cuáles son sus principales características. 

En esta tercera pregunta está planteada la esencia del cambio que es necesario realizar en la 

formación del profesor. El momento puede ser durante la formación inicial y/o en la formación 

permanente. Sin embargo, en la formación inicial se presenta la ventaja de que no existe una 

experiencia profesional previa y ello contribuye a que sea menor la resistencia al cambio.  

Otras insuficiencias que se presentan en el proceso de formación del profesor de Matemática han 

sido planteadas por Santana (1998); Torres (2000) y el Grupo de Didáctica de la Matemática 

Superior del ISP José de la Luz y Caballero (1998 y 2000) y entre ellas se destaca la referida a 

que: la formación de habilidades profesionales del profesor de Matemática ha sido una 

responsabilidad, casi total, de la disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática, y en 

ello mucho ha tenido que ver el diseño y la concepción de las disciplinas de formación 

matemática.   



 

7 

El análisis realizado sobre el proceso de enseñanza–aprendizaje  de la Matemática y  el papel, 

que en esto ha jugado la formación inicial de los profesores de esta disciplina, como una de   las 

posibles causas que generan las  insuficiencias antes planteadas, condujo a que se formulara  el 

siguiente problema científico: ¿Cómo favorecer la actuación profesional del egresado desde el 

proceso de formación inicial del profesor de Matemática? 

La contradicción fundamental a resolver está dada entre la forma empleada por el profesor en 

formación para aprender a aprender y la transferencia que hace a su práctica docente (enseña a 

aprender).  

El objeto de investigación se enmarca en el proceso de  enseñanza–aprendizaje de la formación 

inicial del profesor de Matemática.  

Como objetivo de la investigación se propuso: elaborar una metodología, basada en un modelo 

didáctico, para desarrollar modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas en la 

formación inicial del profesor de Matemática. 

Queda así determinado como campo de acción: el proceso de enseñanza aprendizaje de modo de 

actuación basado en sistema de tareas, a través de la disciplina Análisis Matemático.  

Para la conducción  de la investigación se planteó la siguiente hipótesis: El empleo de una 

metodología, basada en un  modelo didáctico, durante la formación inicial del profesor de 

Matemática, y que se caracterice por: 

Una concepción didáctica que estructure el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática 

en tres niveles (preparación, formación y desarrollo) donde se logre la unidad de la formación 

matemática y la formación didáctica a través de sistema de tareas para la disciplina Análisis 

Matemático. 

 Debe favorecer  el desarrollo de modo de actuación del profesor, para dirigir el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la Matemática.  

Para confirmar la hipótesis  formulada, y lograr  el objetivo se realizaron las siguientes tareas: 

1.- Valorar críticamente los antecedentes existentes, sobre la formación inicial del profesor de 

Matemática, en Cuba y en otros países, así como, el papel desempeñado por la disciplina 

Análisis Matemático, en los diferentes planes por los que ha transitado la formación de 

profesores de Matemática en nuestro país. 
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2.- Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de la concepción sistémica en general,  

y en particular, lo referido al trabajo con  sistema de tareas docentes. 

3.- Elaborar el modelo didáctico, así como una metodología basada en dicho modelo para 

desarrollar un modo de actuación, sobre la base del trabajo con sistema de tareas.  

4.- Elaborar un sistema de tareas para el tema de Cálculo Diferencial de funciones reales de una 

variable real, de la disciplina Análisis  Matemático, que responda a las exigencias de la 

metodología, así como a los referentes teóricos que sustentan el trabajo con sistema de tareas, 

planteados o asumidos por el autor. 

 5.- Aplicar el modelo teórico y su metodología para comprobar la efectividad de los mismos en 

las condiciones concretas del aula. 

Para dar cumplimiento a estas tareas se emplearon varios métodos de investigación, los que 

permitieron realizar la interpretación de los datos teóricos y empíricos, así como obtener 

características, propiedades y relaciones fundamentales del objeto de investigación. Entre los 

métodos empleados se encuentran: 

Métodos teóricos: se utilizaron, fundamentalmente, el  histórico lógico, para el estudio del 

proceso de formación de profesores de Matemática en Cuba y en otros países, así como para 

definir el papel de la disciplina Análisis Matemático en dicho proceso.  

El análisis y síntesis, la inducción y deducción se utilizaron para: llegar a determinar cuáles son 

las dificultades que se manifiestan con mayor fuerza en el proceso de enseñanza–aprendizaje del 

Análisis Matemático, en la formación inicial de profesores de Matemática; para determinar las 

dificultades y requerimientos en el proceso de desarrollar modo de actuación  y algunas de las 

acciones a emprender y medios a emplear por parte de los profesores formadores, para dar 

solución a los problemas que, en este sentido, se presentan y para determinar los fundamentos 

teóricos y metodológicos que sustentan el trabajo con sistema de tareas. Además el análisis y la 

síntesis facilitaron las conclusiones parciales y generales. 

La modelación con carácter sistémico se aplicó al diseñar una metodología y el modelo didáctico 

para desarrollar modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas.  

El método hipotético deductivo se usó para formular la hipótesis y luego, a partir de inferencias 

lógicas deductivas arribar a conclusiones particulares que posteriormente se llevaron a la 

práctica.  
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Dentro de los métodos empíricos se utilizaron los tests y las entrevistas individuales y grupales 

para: fundamentar el problema, diagnosticar y caracterizar los grupos; las encuestas se utilizaron 

para obtener información sobre el impacto que provocó la aplicación de la metodología y el 

modelo didáctico, durante el desarrollo del trabajo con sistema de tareas.   

La observación científica fue utilizada para obtener información sobre los cambios producidos 

en algunos aspectos de carácter cualitativo, tales como, la unidad y solidaridad, la 

responsabilidad y a través de las visitas a clases se observó la forma en que se hace la 

transferencia del modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas y se evaluó la calidad 

de la práctica docente.  

El criterio de expertos procesado por el método Delphi  se  utilizó para buscar consenso sobre la 

estructura del modelo didáctico, algunos aspectos de la metodología y el sistema de tareas 

elaborado para el tema Calculo Diferencial de funciones reales de una variable real. 

La intervención parcial en la práctica para obtener información sobre  los resultados alcanzados 

en los grupos donde se aplicó el modelo didáctico a través de su  metodología y el trabajo con 

sistema de tareas. 

Entre los métodos estadísticos se emplearon los percentiles y la prueba de hipótesis Chi–

cuadrado de homogeneidad para el procesamiento de los resultados obtenidos de la intervención 

en la práctica. 

Desde el punto de vista teórico se aporta un modelo que tiene como objetivo desarrollar modo de 

actuación para dirigir el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática, empleando como 

alternativa didáctica, el sistema de tareas. Desde este mismo punto de vista se aporta una 

caracterización de tarea docente y una tipología de tareas. Desde el punto de vista práctico se 

aporta un sistema de indicaciones para elaborar sistemas de tareas; una metodología para aplicar  

el modelo didáctico, así como para medir sus efectos en la formación inicial del profesor de 

Matemática y un sistema de tareas para el tema Cálculo Diferencial de funciones reales de una 

variable real. 

La novedad científica está dada en que al elaborar un modelo didáctico para desarrollar modo 

de actuación para el trabajo con  sistema de tareas y una metodología basada en dicho modelo, se 

logra conformar una Didáctica para la formación de profesores de Matemática en la cual se 
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revela, como elemento fundamental, la unidad entre el contenido matemático y el contenido 

didáctico.    

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos: 

En el capítulo I: Panorama sobre la formación de profesores; se abordó la formación inicial de 

profesores de Matemática, con una óptica mundial, a través de los análisis realizados en los 

Congresos Intencionales de Educación Matemática. Esto permitió tener una visión de problemas 

internacionales que en ocasiones parecen ser, solo problemas nacionales. La formación de 

profesores de Matemática en Cuba se valoró tomando como referencia los planes de estudios 

vigentes desde la creación de los ISP y el papel jugado por la formación matemática en la 

formación didáctica.  

Conceptualizar el modo de actuación del profesor, la tarea docente y sistema de tareas, así como 

analizar las tendencias investigativas en el campo de la Didáctica de la Matemática permitieron 

conformar el marco teórico–metodológico  en el que  se sustenta la investigación. 

Capítulo II: Modelo Didáctico para desarrollar modo de actuación basado en el trabajo con 

sistema de tareas; en este capítulo se plantean las consideraciones fundamentales para concebir 

el desarrollo de un modo de actuación. Sobre la base de estas consideraciones, la sistematización 

de la teoría y la conformación de un sistema de principios para la formación de profesores de 

Matemática se estructuró un Modelo Didáctico a partir de elementos esenciales para la 

formación del profesor (teoría, práctica, transferencia). La caracterización de estos elementos y 

el establecimiento del sistema de relaciones que se establece entre ellos tiene como fin 

desarrollar modo de actuación basado en el trabajo con sistema de tareas. 

La metodología, basada en el modelo didáctico, tiene como propósito fundamental, estructurar el 

trabajo con el modelo, lo que se logra a través los niveles (preparación, formación y desarrollo). 

Capítulo III: El resultado de evaluar la transferencia del modo de actuación; en este capítulo se 

recogen los principales resultados que se obtienen al desarrollar la intervención en la práctica, la 

que se estructura tomando como base la metodología basada en el modelo y para el trabajo con 

el modelo.  
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 1. PANORAMA SOBRE LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE MATEMÁTICA 

En este capítulo se aborda la formación inicial de profesores de forma general, se determinan las 

principales tendencias y limitaciones que se presentan en este proceso. Además, se analiza la 

formación inicial de profesores de Matemática como línea investigativa que ha adquirido, en las 

últimas tres décadas, un considerable incremento. Para ello se parte de hacer un análisis de cómo 

se ha tratado esta temática en los International Congress on Mathematics Education (ICME), 

pues el autor considera que a través de estos eventos se ha logrado una aproximación, bastante 

buena, de lo que acontece, a nivel mundial, en la formación de profesores de Matemática. 

La formación de profesores de Matemática en Cuba se analiza a través de las principales 

características de los diferentes períodos del proceso de formación, así como al valorar la forma 

en que se ha manifestado la disciplina Análisis Matemático a través de cada uno de los planes 

por los que ha transitado este proceso en los últimos veinticinco años. Sumergido en el contexto 

de la formación de profesores, el análisis de la disciplina se centra en la contribución hecha, por 

la misma, al desarrollo de modo de actuación. Para ello se tienen en cuenta dos aspectos 

fundamentales: la estructura del currículo y la interacción que se produce entre el profesor 

formador y el profesor en formación en el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 Con el propósito de evitar cualquier confusión relacionada con los sujetos que intervienen en 

este proceso, se considera pertinente hacer las siguientes precisiones:   

1.- El término “profesor formador”  es usado para referirse al profesor que tiene la misión de 

preparar al futuro profesor desde las instituciones universitarias, o sea, desde los Institutos 

Superiores Pedagógicos (ISP). 

2.- El término “profesor en formación” se refiere a los estudiantes de las carreras pedagógicas, 

de primer a quinto año, o sea, los que están en período de formación inicial o formación de 

pregrado. 

3.- El término “profesor asesor” se refiere al profesor de la escuela media, donde los profesores 

en formación realizan su práctica laboral, los cuales tienen la responsabilidad de orientar, 

supervisar y evaluar el desempeño preprofesional. 

4.- El término “alumno”  se refiere al estudiante de la escuela de nivel medio. 
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Estos términos pueden no coincidir, en su empleo, cuando se trate de una cita, donde se 

respetarán los términos empleados por el autor de dicha cita. 

5.- El término “práctica docente” se usa con el sentido de la actividad que desarrolla el 

profesional de la educación y no como se acostumbra habitualmente para designar el período de 

inserción a la escuela por parte del profesor en formación.           

1.1.- Algunas reflexiones sobre la formación de profesores 

Cuando se habla de formación del profesorado se atienden, a nivel mundial, dos direcciones 

fundamentales: la formación inicial o de pregrado y la formación permanente o de postgrado. A 

la primera de estas direcciones se han dedicado muchos esfuerzos y horas para reflexionar sobre 

¿cómo mejorar la calidad en la formación, de manera tal que  esta preparación se revierta en una 

práctica docente de calidad? En este sentido el Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) en el discurso de presentación al Encuentro Internacional sobre 

formación de profesores de Educación Básica planteó: 

“una de las problemáticas, pero sólo una de ellas, es la formación. Las críticas recurrentes a los 

programas actuales de formación pasan porque al futuro educador se le prepara para enseñar a 

una población uniforme que no existe, por lo cual se enfrenta a múltiples problemas para 

vincularse al alumno y a la comunidad. Por ello este programa parte de considerar que un 

componente fundamental para el cambio profesional consiste en  proporcionar al docente 

elementos teóricos y prácticos ubicados históricamente, que le permitan entender su sociedad y 

dar a sus alumnos herramientas conceptuales para que asuman también su destino en forma 

racional crítica y autónoma” (Torreblanca, 1998). 

Este justo razonamiento no ha encontrado un espacio apropiado para ser desarrollado pues, el 

tipo y nivel de las instituciones encargadas de la formación inicial de profesores de educación 

básica es heterogéneo a nivel mundial. Así, existen países donde esta formación se realiza en 

escuelas normales superiores, de nivel terciario, en otros está concentrada la formación en las 

universidades, en universidades pedagógicas y en terceros países existen institutos de formación 

de profesores anexos a universidades.  

Todo ello ha provocado que en unos países la formación total, esto es, pedagógica y de 

especialidad, se efectúa en una misma unidad de formación, mientras que en otros existe una 

doble estructura, una orientada hacia lo pedagógico y otra para la especialización. 
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En cuanto al currículo se tiene en cuenta tanto qué enseñar y aprender como el camino que se 

recorre para la formación, y, en ese contexto se encuentran temas claves tales como: 

� La relación entre la teoría y la práctica. 

� El equilibrio entre conocimientos fundamentales de la educación y formación de habilidades 

profesionales. 

� La construcción del saber pedagógico. 

� El dominio de estructuras que sean eficaces para la dirección del proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

� El empleo de modelos para la formación de profesores. 

� El uso de las nuevas tecnologías.  

Una tendencia curricular  para la formación inicial de profesores difundida en muchos países es 

la que se orienta sobre la base de los siguientes elementos: 

1. La jerarquización de la Ciencias de la Educación como el elemento integrador fundamental 

2. La interdisciplinariedad entre las distintas áreas del conocimiento 

3. La investigación como núcleo fuerte de reflexión y de relación entre la teoría y la práctica. 

(Mancebo, 1998) 

Desde principio de los años ochenta del pasado siglo, todo lo relativo a la profesión docente y su 

formación ha gozado de un interés cada vez más creciente y progresivo. Este hecho se ha visto 

reflejado en todos los niveles, tanto por la divulgación de trabajos referidos al tema como por la 

organización de debates, congresos y otros eventos donde se abre un espacio para el tema 

referido a la formación del profesorado. 

Todo ello hace suponer que la formación del profesorado haya experimentado durante las 

últimas décadas una evolución significativa tanto por lo que respecta a estructuras de los 

programas de formación como a sus planteamientos teóricos o a sus procedimientos de 

aplicación. 

De esta manera aparece, en esta etapa, el concepto de profesor investigador, reflexivo, crítico, lo 

que ha propiciado que se produzcan notables cambios en las viejas concepciones existentes sobre 

el profesorado y su formación a nivel teórico (Imbernón, F., 1998) 



 

14 

En este contexto la formación inicial del profesorado, a nivel mundial, ha estado caracterizada 

por tendencias  y limitaciones tales como: 

� Pobre motivación  por  la  carrera,  lo  que ha dificultado la selección de los mejores 

estudiantes 

� Poco reconocimiento social a la actividad del profesor  por parte del estado y otros 

organismos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

� Diversidad de instituciones encargadas de la formación del profesorado, lo que trae como 

consecuencia que no exista uniformidad en la preparación ni en el nivel de los profesores que 

se forman 

� Las matrículas, en los centros encargados de la formación de profesores, no satisfacen las 

necesidades presentes ni futuras de profesores con el nivel requerido 

� Es creciente el interés por transformar la concepción existente en los programas de 

formación del profesorado como una importante vía para elevar la calidad de la educación.  

� La concepción de formar un profesor investigador cobra mayor fuerza entre las instituciones 

encargadas de la formación de profesores. De esta manera algunos países del área 

iberoamericana han declarado el componente investigativo como el núcleo fuerte de los 

programas de formación  

� La idea de formar un profesor desde la escuela, en la escuela y para la escuela se ha erigido 

como paradigma de este proceso. 

La formación inicial de profesores para el nivel medio, básico y superior en Cuba no ha estado 

exenta de muchas de las tendencias y limitaciones enumeradas anteriormente, sin embargo, la 

experiencia acumulada a lo largo de más de tres décadas ha permitido perfeccionar este proceso 

hasta llegar a los niveles actuales, donde se perfilan cambios trascendentales dados por la 

necesidad de  formar un profesor general integral para el nivel de secundaria básica y un profesor 

por área del conocimiento para el nivel de preuniversitario. En este sentido la experiencia 

obtenida es poca, por tal motivo solo se mencionan como tendencias. 

En el complejo tema sobre la calidad de la educación, que tanto se debate en la actualidad, se 

someten cada día a discusión diversos criterios sobre los factores que inciden en ella, pero resulta 

incuestionable que entre los principales se encuentra precisamente el relativo al papel que 

desempeña el personal docente y la necesidad de su adecuada preparación. En Cuba ha existido 
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plena conciencia del papel que juega la formación de profesores en la lucha por elevar la calidad 

de la educación, lo que se ha traducido en la adopción de medidas tales como: 

� La creación, desde hace más de dos décadas, de un sistema único de formación de 

profesores, bajo una misma dirección –La Dirección de Formación y Perfeccionamiento del 

Personal Pedagógico del Ministerio de Educación– la cual tiene como misión garantizar: a) 

la coherencia y la articulación entre la formación inicial y la formación permanente b) definir 

los objetivos generales, de la formación de profesores en correspondencia con la política 

educacional del país c) establecer un sistema de control que permita mantener cierta 

uniformidad en la red única de centros formadores. 

� Definir un proceso de perfeccionamiento continuo a partir de un profundo diagnóstico, lo que 

permitió que en el curso 1992–1993 se implementaran nuevos currículos, reforzando el 

concepto de que los maestros y profesores deben formarse desde la escuela y para la escuela. 

� Se definieron los principios que sustentan la formación de profesores, los que se resumen en: 

1) Sólida formación patriótica y ciudadana. 

2) El reforzamiento de la motivación profesional. 

3) La solución de insuficiencias culturales y dominio del contenido de los programas   escolares 

y de las características de los alumnos del nivel para el cual se forma. 

4) La formación en el trabajo y para el trabajo. 

5) El reforzamiento de la preparación pedagógica, psicológica y sociológica. 

6) Formar esencialmente un pedagogo que se diferencie de otros perfiles universitarios. 

7) La flexibilidad en su aplicación. 

� Se establece que cada ISP, partiendo del diagnóstico y de la caracterización de sus 

estudiantes y de los recursos humanos y materiales de que dispone, tiene la posibilidad de 

definir los intereses y necesidades del territorio para aplicar los planes de estudio en sus 

condiciones concretas, realizando su propio diseño de cada carrera.  

� Se declaran y diseñan los tres componentes básicos del plan de formación de profesores: 

a) el componente académico. Este componente está representado fundamentalmente por el 

sistema de conocimientos y habilidades que el profesor en formación debe adquirir a través 

de las disciplinas de la carrera. 
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b) el componente laboral: ha sido denominado como la columna vertebral de la formación 

pedagógica, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades profesionales a través del sistema de 

actividades que tienen lugar tanto en la escuela como a través de las disciplinas docentes. 

c) el componente investigativo. Su propósito es que el profesor en formación se apropie de los 

métodos específicos de la actividad investigativa, con su aplicación práctica en la solución de 

problemas educacionales relacionados con sus estudios y con su labor profesional. 

� Se define que los principios básicos que rigen los planes de estudios son comunes a todas las 

carreras y se estructuran de forma precisa y diferenciada para cada año académico, 

permitiendo a su vez la integración de los tres componentes en una unidad que se materializa 

con el trabajo en la escuela. 

Todas estas medidas, unidas al proceso de integración de los ISP con las estructuras territoriales 

del Ministerio de Educación están produciendo reformas sustanciales en el proceso de formación 

del profesorado en el país. 

1.2.- La formación inicial de profesores de Matemática. Actualidad y perspectiva a  nivel 

mundial 

Una panorámica mundial de la educación matemática, en los últimos cincuenta años,  revela que 

aparejado al interés, creciente, en la búsqueda de las causas y factores que han influido en los 

resultados que se han obtenido en el aprendizaje de esta ciencia; se ha desarrollado la temática de 

la formación inicial y permanente del personal encargado de la dirección del proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la Matemática, por constituir, a criterio de muchos investigadores en 

educación matemática, un aspecto de notable importancia en el propósito de elevar la calidad en 

el conocimiento matemático. 

Es así como (Otte,1979) y (Flores,1998) reconocen que el tema de la formación de profesores de 

Matemática ha alcanzado la categoría de tema de interés creciente y tratamiento permanente a 

través de un grupo de trabajo en los Intrenational Congress on Mathematics Educational (ICME). 

Un breve análisis de lo ocurrido en estos eventos permite corroborar las afirmaciones 

anteriormente hechas. 

A partir del III ICME celebrado en Karlsrühe en 1976 se da inicio al estudio del tema de la 

formación de profesores de Matemática, haciendo énfasis en el análisis del papel que debe 

desempeñar la formación matemática de este profesor, y en él aparecen algunos dilemas que, a 
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juicio de Otte, van a centrarse en aspectos de la formación tales como: la dialéctica teoría–

práctica y la profesionalización docente del profesor frente a la comunidad matemática. Derivado 

de los resultados que se obtuvieron en este grupo de trabajo se desarrolló el Simposio de 

Helsinki, en el año 1978, donde se trató, como tema central, la formación del profesor de 

Matemática desde una perspectiva globalizadora. 

El IV ICME, celebrado en Berkeley en el año 1980, abordó con fuerza el tema referido a la 

profesionalización del profesor de Matemática. Al referirse a los resultados que se derivaron del 

análisis de este tema se plantea: “Las dicotomías fundamentales de este congreso se refieren a la 

oposición componentes matemáticos/componentes pedagógicos y psicológicos de la formación; 

y formación práctica/formación teórica” (Llinares,1993) 

Se considera que un resultado importante del grupo de trabajo que analizó el tema referido a la 

formación de profesores de Matemática resultó ser: la   creación del grupo BACOMET (Basic 

Components of Mathematics Education for Teacher). 

El ICME V celebrado en Adelaida, Australia, en el año 1984 abordó el tema de la formación de 

profesores de Matemática a través de varios grupos de trabajo, los que centraron su análisis en 

aspectos específicos tales como: la formación inicial de profesores de Matemática para la 

Enseñanza Secundaria y la profesionalización del profesor de Matemática. En la primera de estas 

líneas se declara la necesidad de integrar los diferentes componentes de la formación; en la 

segunda línea se reconoce el papel determinante de las creencias de los profesores en su proceso 

de formación (Cooney,1986) 

En el año 1988 se celebra el ICME VI, en la ciudad de Budapest. En este congreso se formula, 

por parte de los participantes en el  grupo seis, una relación de aspectos que son necesarios 

atender con especial interés, pues ellos constituyen objetivos de los programas de formación 

inicial del profesor de Matemática. Entre aspectos se destacan: 

� Cambiar las actitudes de los futuros profesores hacia las Matemáticas, reconociendo el rango 

completo de sus actividades y teniendo una actitud positiva hacia las aplicaciones de estas. 

� Extender las concepciones de los futuros profesores sobre la naturaleza de las Matemáticas y 

sobre el papel de los profesores en la promoción del aprendizaje de la misma. 

� Motivar a los futuros profesores para que sean conscientes del proceso de comunicación que 

ocurre entre el profesor y los alumnos en la clase. 
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� Preparar a los futuros profesores para afrontar el continuo cambio en el contenido del 

currículo de Matemática, las nuevas ramas del desarrollo de esta, y la influencia de las 

nuevas tecnologías en la enseñanza de las mismas. 

� Preparar a los estudiantes para afrontar los cambios de estilos de enseñanza de las 

Matemáticas (resolución de problemas, actividades de simulación, demandas de los alumnos 

e investigaciones en el campo de las aplicaciones de las Matemáticas (Dörfler y cols.,1990). 

Los coordinadores de este grupo de trabajo, Cooney y Dossey, al referirse a las investigaciones 

sobre formación de profesores, insisten en la importancia que tienen para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática las creencias de los profesores. Es por ello que se 

plantea la necesidad  de tenerlas en cuenta en el proceso de formación de profesores. 

Otras aristas, que se ofrecen sobre los cursos de formación de profesores, son tratadas por varios 

investigadores tales como: 

• Cooney y Jones; se refieren a dos posiciones que asumen los profesores en el desarrollo de 

las actividades, o sea, que hay profesores que anteponen el cómo relacionar las actividades y 

otros anteponen el por qué relacionarlas. 

• Ernest destaca la relación que se establece entre la enseñanza de las Matemáticas y los 

esquemas de los profesores, el contexto social en el que se desarrolla la enseñanza y el nivel 

que poseen los profesores en relación con la reflexión y el proceso de pensamiento. 

• Kuendiger; refiere  la relación que se establece entre la experiencia que viven los profesores 

en formación como aprendices de Matemática y su práctica en la enseñanza (Flores, 1998). 

En esta última observación está latente la necesidad de producir un cambio en los métodos que 

se emplean para la enseñanza de la Matemática  durante la formación inicial, si se quiere 

provocar el cambio en los métodos de enseñanza de la Matemática del futuro profesor.  

En el ICME VII, celebrado en Quebec, en el año 1992, se valora la influencia que tienen en la 

formación de profesores las reformas en educación matemática, que se están llevando a cabo en 

diferentes países. En esta edición se hace énfasis en la necesidad de elevar la profesionalización 

del profesor. En este sentido Flores,(1998) plantea: “ las creencias epistemológicas de los 

profesores se colocan, junto con el conocimiento práctico personal y los conocimientos expertos 

como variables mediadoras en el desarrollo profesional”  
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En este congreso, también se hace énfasis en la importancia que adquiere para la formación 

inicial de profesores de Matemática atender, con sistematicidad y rigor, la aplicación de los 

estándares profesionales redactados por el National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM). En estos estándares se contempla la necesidad  de provocar cambios que tiendan a: 

• Dar mayor  protagonismo a los profesores para tomar decisiones sobre lo que se va a enseñar   

en la escuela. 

• Valorar el papel que juega la forma de enseñar en el aprendizaje, lo que se relaciona con las 

creencias que tienen los alumnos y los profesores sobre la naturaleza de las Matemáticas. 

• Romper con la idea de que la Matemática constituye una asignatura para determinada élite. 

Uno de los aspectos que se aborda en el trabajo de este grupo es el referido al “círculo vicioso” 

(Flores,1998) que se establece en el proceso de formación inicial del profesor, el cual se 

manifiesta a través de: 

� Una larga experiencia de aprendizaje mediante el empleo del modelo transmisión–recepción, 

antes de ingresar a las instituciones formadoras de profesores, 

� El planteamiento, en los programas de formación inicial, de modelos más abiertos para la 

dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje, 

� El retorno al modelo de transmisión–recepción por parte de los profesores recién graduados, 

al enfrentar sus primeras experiencias profesionales. 

El análisis de este fenómeno sugirió a los participantes en este grupo, trazar varios objetivos a 

tener en cuenta en los programas de formación de profesores, entre ellos se destaca el referido a: 

5. “(...) desarrollar la habilidad del futuro profesor para que introduzca el aprendizaje 

cooperativo en su clase, y para diseñar e implementar investigaciones activas que conecten el 

estudio escolar de las matemáticas con los usos reales en el mundo de las mismas matemáticas. 

Para ello se destaca: debe constituir un rasgo característico de los profesores en formación, la 

identificación de sus creencias y una reflexión sobre ellas. Solo a través de actividades que 

promuevan tal introspección se podrá ayudar a los profesores a alcanzar su potencial y ayudar 

a sus estudiantes a alcanzarlos (...).”  

Flores (1998) refiere que en este mismo congreso, Lappan y Thuele-Lubienski plantean que: “la 

reflexión sobre la formación de profesores es de segunda especie. Si en un primer análisis se 
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está apoyando que los alumnos exploren en matemáticas con el objeto de superar el mero 

ámbito de transmisión en clase, no podemos caer en la ilusión de considerar que los futuros 

profesores van a aprender el razonamiento pedagógico mediante una simple transmisión”. 

Está claro, a partir de este razonamiento, que los profesores encargados de la formación del 

futuro profesor de Matemática, no pueden limitarse al planteamiento de que es necesario 

transformar la concepción de la clase de Matemática, sino que su actuación ha de convertirse en 

modelo que muestre que es posible transformar la práctica docente, además de mostrar cómo 

hacerlo. La efectividad que, para el profesor en formación, tenga el nuevo modelo constituye, sin 

lugar a dudas, un elemento de vital importancia para que este sea asimilado y por tanto sea 

puesto en práctica durante el desarrollo de la práctica docente de este futuro profesional de la 

Educación Matemática. 

Los resúmenes de investigaciones en la línea de la formación de profesores, realizados por 

Cooney,1980; Huston,1990;  Grouws,1992;  Bazzini,1994; citados por Flores,(1998) muestran la 

evolución que ha sufrido esta línea de investigación. En estos documentos se aprecia un 

paralelismo entre paradigmas empleados para investigar la enseñanza de la Matemática y los 

utilizados en las investigaciones referidas al campo de la formación de profesores de Matemática 

(Flores,1998). Para fundamentar esta afirmación se refieren a varios hechos, que según sus 

criterios, ponen de manifiesto el ya referido paralelismo, estos hechos son: 

� El aumento de investigaciones en el campo de la formación de profesores de Matemática. 

� La creciente importancia que ha tomado el paradigma cualitativo en investigaciones en 

formación de profesores de Matemáticas. 

� El interés en investigar la formación de profesores de enseñanza secundaria. 

� La preocupación por investigar la formación de profesores en el contexto que se realiza, 

mediante investigaciones de carácter etnográfico. 

� El empleo de los procesos de pensamiento, representación, asignación de significado, 

creencias y concepciones, etc. de los profesores en formación como variables en las 

investigaciones dedicadas a la formación de profesores. 

� La repercusión que sobre la enseñanza, y sobre la formación de profesores tienen las 

epistemologías que conciben el conocimiento matemático como proceso, más que como 

producto. 
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� La implicación del proceso de investigar la formación de profesores con los propios cursos 

de profesores. 

� El objetivo de las investigaciones en  formación de profesores  se centra en la elaboración del 

currículo de formación. 

� Los investigadores en formación de profesores son, fundamentalmente, profesores que están 

implicados directamente en el proceso de formación de profesores. 

A partir de estas reflexiones, autores como Otte (1979), Cooney (1986), Llinares (1993) y Flores 

(1998) consideran que la formación inicial del profesorado de Matemática ha transitado por 

etapas que han estado enmarcadas en tres períodos, cada uno de ellos con una tendencia 

dominante. Un primer período que llega hasta la década de los setenta: en este la idea que 

predomina es que la formación de profesores de Matemática debe basarse en profundos 

conocimientos de las Matemáticas, lo que conlleva a un crecimiento desmedido en el currículo 

de estas disciplinas, dentro de los programas de formación. Un segundo período, enmarcado 

dentro de la década de los setenta, que su esencia está ligada al auge alcanzado por la teoría de 

los estadios del desarrollo, de Jean Piaget. El tercer período se establece posterior a los años 

setenta y la idea dominante durante esta etapa se basa en la creación de competencias 

profesionales.  

En el ICME VIII celebrado en Sevilla, en el año 1996, el grupo de trabajo 19 dedicado al análisis 

del tema sobre la formación inicial y permanente del profesor de Matemática, insistió en la 

necesidad de seguir atendiendo aspectos como: 

� La Profesionalización del profesor. 

� El uso de la informática en la formación del profesor. 

� La formación del profesor de Secundaria  Básica. 

� El papel de la actitudes y creencia de los estudiantes para profesores.  

En el ICME IX celebrado en Tokio, en agosto del año 2000, el grupo de trabajo 7 valoró 

aspectos relacionados con el papel de la práctica en la formación inicial del profesor de 

Matemática, considerando como elementos de vital importancia en este proceso, los referidos a: 

el conocimiento anterior; las creencias y concepciones; la formación de un profesor reflexivo–

crítico a través del análisis de su actividad docente y la construcción de significados a través de 

la interacción con el aula.  
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La revisión de diferentes documentos ha permitido concluir que a partir de la década de los 

setenta las investigaciones relacionadas con la formación inicial de profesores de Matemática 

han alcanzado dimensiones que las sitúan entre las más tratadas dentro de la comunidad de 

matemáticos pedagogos. El auge alcanzado en estas investigaciones se revela a través de:  

• La transformación que se ha producido en la concepción de que lo más importante en la 

formación del profesor de Matemática es el conocimiento matemático que posea. 

• El paralelismo que se ha establecido entre las investigaciones en el campo de la Didáctica de 

la Matemática y las investigaciones referidas a la formación de profesores de Matemática. 

• La aparición, cada vez más creciente, de paradigmas, perspectivas, enfoques o tradiciones 

investigadoras, en el campo de investigación sobre formación de profesores de Matemática. 

• La inclusión del tema referido a la formación de profesores, de manera permanente, a partir 

del III ICME.  

1.3.- La formación inicial de profesores de Matemática en Cuba. Breve caracterización 

En los  trabajos realizados por Garcés, W. (1997)  y  Feria, F. (2003) se hace un análisis sobre las 

características y tendencias que han dominado la formación de profesores de Matemática en 

Cuba después del triunfo de la Revolución en el año 1959. Algunos aspectos de este análisis son 

recogidos, en esta tesis, con el fin de revelar las tendencias dominantes y algunas deficiencias 

que se han puesto de manifiesto en el proceso de formación de profesores de Matemática.  

En el año 1964, surgen por primera vez en Cuba facultades asociadas a las Universidades de La 

Habana, Las Villas y Oriente  que tenían como misión formar profesores  para trabajar en 

secundarias básicas (profesoral básico) y para preuniversitarios (profesoral superior). 

 Dentro de las carreras antes citadas, se comenzó a estudiar, para el caso de profesores de 

secundaria, la especialidad de Matemática, pero asociada a otras especialidades con cierta 

afinidad: Matemática–Física y Matemática–Educación Laboral. En el caso de los profesores de 

preuniversitario se estudiaba la especialidad de Matemática. 

En este plan se concibió la formación laboral a través de períodos de práctica docente en años 

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

La creación, en  muchas ciudades del país, de filiales pedagógicas  junto a otras medida como la 

formación de profesores emergentes (a partir del año 1969), permitieron elevar la cantidad de 

estudiantes que se estaban formando como profesores de Matemática .  
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En  el año 1972 surgió la idea de  crear el  Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce 

Domenech,  en el que se formarían profesores en las diferentes especialidades, pero con especial 

atención en las carreras de Matemática, Física y Química, pues en ellas se presentaba el mayor 

déficit de profesores en el país.  

Este plan se caracterizó por una profunda concepción en los componentes académico y laboral, 

no así en el componente investigativo. No se contemplaban formas de culminación de estudios. 

En el curso 1977-1978 se inició la carrera de la Licenciatura en Educación con estudiantes 

egresados de preuniversitario, se pone en vigor el plan de estudio A.  Este plan, específicamente 

para la licenciatura en Educación en la especialidad de Matemática, se caracterizó por ser más 

exigente  en la formación académica que los planes anteriores; en él se introduce el trabajo 

científico estudiantil como parte del proceso de formación del futuro profesor, además se 

mantuvo la vinculación con la escuela desde el primer año, lo que le confiere al componente 

laboral una vital importancia en el propósito de elevar la calidad del egresado. 

En el curso 1982-1983 se introduce el plan de estudio B, con una duración de cinco años y con 

profundas transformaciones en su concepción, entre sus principales características se destacan: 

� Se amplía considerablemente el nivel de información científica, fundamentalmente en las 

disciplinas correspondientes a la formación matemática del estudiante. 

� Se transforma la concepción del sistema práctico-docente, de forma tal que no permite 

atender la formación de habilidades profesionales con todo el nivel que se requiere. 

� Se introduce, por primera vez, el estudio de la disciplina Computación, la cual tiene en sus 

inicios un carácter eminentemente teórico. 

� Se establece la forma de culminación de estudios mediante la realización de un Examen 

Estatal. 

Como se puede apreciar en el plan de estudios B se prestó especial atención al componente 

académico, pero ello fue en detrimento de los componentes laboral e investigativo.  

En el curso 1990-1991 se inicia la formación de profesores con un doble perfil: Matemática–

Computación,. Esta decisión provocó un cambio sustancial en el diseño curricular de la carrera, 

pues para lograr el doble perfil se hacía necesario reducir los contenidos que se impartían en las 

disciplinas correspondientes a la formación matemática e introducir o ampliar los relativos a la 

formación computacional. 
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Con la introducción de este nuevo plan de estudio, se producen asimismo cambios en otros 

aspectos de la formación del futuro profesor de Matemática–Computación, entre ellos se tienen: 

� El profesor es quien elabora el programa de la asignatura sobre la  base de los objetivos de la  

disciplina y del año. 

� Se introducen las disciplinas Metodología de la Enseñanza de la Computación, Lenguajes y 

Técnicas de Programación y Sistemas de Aplicación, con un total de 799 horas. 

� El componente laboral se erige como columna vertebral del nuevo plan el cual debe propiciar 

un adecuado vínculo entre las actividades docentes, las prácticas pedagógicas y el trabajo 

científico estudiantil. 

� Se produce un notable incremento del componente investigativo en el que se establece como 

forma de culminación de estudio la defensa de un Trabajo de Diploma.  

Transcurrido el primer año de aplicación de este plan, y como resultado del continuo 

perfeccionamiento sobre la base del proceso de validación de los programas de las disciplinas, se 

introdujeron algunas modificaciones dirigidas, fundamentalmente, al componente académico. 

Estos cambios provocaron una disminución considerable en el nivel del contenido matemático 

que se brindaba, y con ello se produjo un mayor acercamiento a la Matemática Escolar y su 

metodología. Esta tendencia se ha convertido en el centro de las transformaciones que, en los 

últimos cinco años, se han venido experimentando en el proceso de formación del profesor de 

Matemática. Es de destacar que esta carrera se convirtió en la primera que modificó el sistema de  

formación laboral, instituyendo el concepto de formar un profesor con permanencia en la 

escuela, desde el primer año, y desde el propio escenario escolar prepararlo para enfrentar los 

retos que le impone e impondrá la educación de las presentes y futuras generaciones y donde el 

ámbito de la institución escolar tiene especial relevancia. 

Valoraciones realizadas por el autor revelan que aún existen deficiencias en cuanto a la 

preparación de los futuros profesores de Matemática para conducir el proceso de  enseñanza–

aprendizaje. En esas valoraciones se expresan algunos de los problemas medulares que se han 

manifestado y se siguen manifestando en los diferentes planes de formación de profesores al no 

prestársele la suficiente atención al conocimiento que debe tener el profesorado sobre las 

diferentes concepciones teóricas y metodológicas del aprendizaje. El conocimiento de estas 

concepciones permitirían comprender los principios en que se sustentan las diferentes corrientes 
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y tendencias en que se mueve el mundo, para de esta forma poder defender su propia posición 

ante el proceso de enseñanza–aprendizaje.  

Por otra parte, ha existido un total desconocimiento sobre qué  Matemática se enseña en otros 

países del mundo, y en especial, en el área iberoamericana, lo que ha limitado la difusión de las 

mejores ideas en  tal sentido;  en todo esto ha tenido mucho que ver la preparación de  los 

profesores encargados de la formación  y la forma en que han sido diseñados, hasta ahora, los 

diferentes planes de estudios. 

En estos momentos se dan pasos encaminados a resolver los problemas más acuciantes en la 

formación y desarrollo de profesores capaces de enfrentar los retos que imponen los avances de 

la Ciencia, la Técnica y la Pedagogía; sin embargo, todavía es largo el camino que hay que 

recorrer, pues no siempre se encuentra por parte de todos los profesores encargados de la 

formación, la receptividad necesaria para comprender la necesidad de formar un  profesional de 

la educación con un alto nivel de  independencia cognoscitiva que le permita elevar 

constantemente su cultura matemática, pedagógica, psicológica, política y general, además de ser  

capaz de fomentarla en sus estudiantes.             

1.3.1.- La formación matemática vista a través de la disciplina Análisis Matemático. Sus 

implicaciones en la formación didáctica del profesor de Matemática   

 En este epígrafe se realiza un análisis de cómo han estado estructurados los contenidos y los 

objetivos de la disciplina Análisis Matemático en los planes de estudio A y B; también se valora 

cómo esta estructura se ha correspondido con las principales características de estos planes y qué 

incidencia ha tenido la misma en la preparación  de los profesores de Matemática que se han 

formado bajo esta óptica. 

 Seguidamente se analiza la disciplina en la nueva concepción del plan de estudio C y del plan C 

modificado, para lo que se tiene  en cuenta que en estos planes se produce un cambio sustancial, 

no solo en la estructura interna de cada asignatura, sino además, en el papel que debe jugar la 

disciplina en la formación de un profesor con un doble perfil.   

A partir del año 1977 y hasta el año 1990 se pusieron en práctica en los I.S.P los Planes de 

Estudios A y B, produciéndose en el transcurso de ambos, modificaciones, las que se 

caracterizaron, en general, por una tendencia creciente en el volumen de información científica. 

Y la  disciplina Análisis Matemático no estuvo al margen de esta tendencia. 
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Es común en ambos Planes de Estudio, considerar como parte de la disciplina Análisis 

Matemático solo los llamados Análisis Clásicos, separando así, como asignaturas independientes 

el Análisis Funcional, la Variable Compleja y las Ecuaciones Diferenciales, aunque a decir 

verdad, en ninguno de los dos planes se elaboró un programa coherente que obedeciera a la 

disciplina, sino que lo que se ofrecían eran programas de asignaturas, en las que las decisiones 

fundamentales en cuanto a su estructura por temas,  las formas de docencias (conferencias, clases 

prácticas y seminarios) y el número de horas que se dedicaban a cada una de ellas, eran 

facultades de una comisión de especialistas creada a nivel nacional. Estas decisiones se debían 

cumplir con todo rigor, por lo que no dejaban margen a la creatividad de los profesores, ni al 

análisis de las características particulares de cada centro, facultad o departamento; no obstante 

hay que reconocer que se daban pasos que significaban avances, pues se establecía un Plan de 

Estudio que regía la formación de profesores de Matemática con nivel universitario, lo que 

constituía una formación muy superior a las precedentes. 

 Por otra parte, se entiende que eran necesarias ciertas regulaciones que permitieran uniformar el 

trabajo de todos los institutos pedagógicos del país, ya que el personal encargado de desarrollar 

estos programas no siempre tenía la preparación suficiente para tomar decisiones  que fueran 

totalmente acertadas y lograr con ellas los objetivos propuestos. 

En las indicaciones metodológicas para el desarrollo y organización de la disciplina, que 

aparecían en el programa de la asignatura Análisis Matemático I, se planteaba:     

“Presenta un carácter eminentemente práctico y esto no quiere  decir que se prescinda de una 

teoría rigurosa en su desarrollo. El carácter práctico de esta asignatura radica en que en ella se 

encuentran los temas que más útiles les van a ser a los estudiantes en la enseñanza media que es 

para la cual se  preparan,(...). En aras de conjugar el rigor de la teoría con la adquisición de 

habilidades prácticas en estos temas por parte de los estudiantes es que se dedica en todos ellos 

casi la misma cantidad de horas a las conferencias que a las clases prácticas. No se utilizará la 

modalidad de seminario...” (Che y cols., 1981). 

En estas citas se reflejan algunas ideas esenciales sobre el papel que se le asignaba a la disciplina 

en la formación de profesores de Matemática en esta etapa. Entre estas ideas se destacan: 

� Se reconoce el papel que juega la disciplina en la resolución de problemas, tanto dentro como 

fuera de la Matemática, lo cual es declarado como el objetivo fundamental de la misma. 
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� Se comienza a pensar en el papel que juega la disciplina no solo en el componente 

académico, sino, además, en el componente laboral, con la limitación de que solo se habla de 

relación entre los contenidos de la Matemática Superior y la Matemática Escolar. 

� Se hiperboliza el papel que cumplen las formas de docencia (conferencias, clases prácticas) 

en la formación de amplios conocimientos teóricos y de habilidades prácticas. 

Si se tiene  en cuenta que en esta etapa estas no eran recomendaciones, sino indicaciones que 

había que cumplir, es fácil percatarse de que el papel desarrollador del proceso de enseñanza–

aprendizaje de la disciplina  se encontraba limitado por estas concepciones y tendencias que solo 

valoraban la enseñanza por la forma docente que adoptaba, y se descuidaba el lado más 

importante del proceso el "aprendizaje". En esta etapa prevalecía la posición de admitir el 

aprendizaje  como resultado. Con lo que se asumía una posición dominantemente conductista, 

que más tarde se reflejaba en la actuación profesional del graduado. 

En el plan de estudio B la estructura de la parte correspondiente al Análisis Clásico en su 

concepción metodológica y en los objetivos propuestos, no se producen cambios notorios, si se 

compara con el plan A. Sin embargo, la necesidad de formar un profesor de Matemática que 

fuera capaz de enfrentar los cambios que se estaban produciendo en la enseñanza media 

(caracterizados por un incremento sustancial en la información científica) y  la ampliación del 

tiempo de duración de la carrera –de cuatro años en el plan A a cinco en el plan B– propiciaron 

que se produjera un incremento sustancial en el volumen de información científica de esta 

disciplina. 

Es importante destacar que los cambios producidos en el incremento de la información científica 

fundamentalmente, no lograron resolver el problema principal: la formación de un profesor de 

Matemática capaz de enfrentar, exitosamente, las exigencias planteadas a la enseñanza media y 

con ello resolver los problemas del aprendizaje de esta ciencia en el nivel mencionado. 

Una preocupación de todo el colectivo encargado de formar este especialista, lo constituyó el 

hecho de que muchos de los egresados, cuando eran evaluados en seminarios nacionales y 

provinciales, no lograban aprobar los exámenes. Estas pruebas en su mayoría, estaban referidos a 

los objetivos y contenidos de los elementos de Análisis que se impartían en el nivel de 

preuniversitario y que los egresados habían recibido en su formación inicial. 
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Lo antes dicho unido al pobre nivel de eficiencia de la disciplina  y a la creciente demanda de 

profesores de Matemática, así como a la casi nula posibilidad de selección de los estudiantes que 

ingresaban a  esta carrera, motivaron una urgente modificación en la estructura de la disciplina, 

la cual comenzó a regir a partir del curso 1986-1987. 

 En las indicaciones metodológicas aparecidas en  la nueva versión de la disciplina se plantea 

entre otras cosas que: 

"Como consecuencia de la experiencia acumulada durante el tiempo en que ha estado vigente el 

plan de estudios B (...) las cuales han mostrado la necesidad, entre otras cosas, de implementar 

un curso introductorio para los estudiantes de nuevo ingreso (...),se hace necesario implantar, a 

partir del curso escolar 1986-1987, el Plan de Estudios B de tránsito en el cual la disciplina 

Análisis Matemático experimentará  cambios sensibles" (Wallo, 1986). 

 En los cambios propuestos se reducía en casi doscientas el número de horas destinadas a la 

impartición de la  disciplina, y aunque en el nivel de información científica también se producían   

reducciones, estas no eran notables. Se iniciaba de este modo la preparación para enfrentar un 

nuevo plan de estudios el cual  tenía como característica esencial, que estaba dirigido a formar un 

profesor con un doble perfil, Matemática y Computación. 

En este nuevo plan de estudio la disciplina Análisis Matemático quedó estructurada en seis 

semestres, y por primera vez, aparece un programa de la disciplina que contiene, de forma 

integral, todas la asignaturas afines, además, aparece un cuerpo de objetivos instructivos que 

responden a la formación que debe brindar la disciplina Análisis Matemático a un profesor de  

Matemática–Computación, cuyo campo de acción profesional es la escuela media. 

Todo esto significó una notable reducción del tiempo y del contenido de información científica 

en relación con los planes anteriores. Y lo más importante, se modifica sustancialmente el 

sistema de objetivos instructivos de la disciplina. La justificación para dar este paso venía dada 

por la introducción de las disciplinas de  Computación, no obstante, el tiempo dedicado a las 

disciplinas de formación matemática seguían siendo mayoritario. Por otro lado, se erigía como 

columna vertebral de este plan, el componente laboral, que se había debilitado en el plan B. 

 Como parte del perfeccionamiento continuo, y sobre la base de la  validación de todas las 

disciplinas que conformaban este plan, en el segundo año de su aplicación se introdujeron 

algunas modificaciones que estuvieron dirigidas en lo fundamental al componente académico; 
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con ello se aligeraron los contenidos de algunas disciplinas objeto de estudio y en otras se 

realizaron cambios. Todo ello  encaminado a lograr un mayor desarrollo de las habilidades 

profesionales  de los profesores en formación. 

 Entre las disciplinas que más modificaciones sufrieron se encontraba la de Análisis Matemático, 

la cual enfrentaba una nueva reducción en horas y modificaciones en el contenido y en los 

objetivos instructivos. Se conformó así un nuevo programa de la disciplina estructurado en cinco 

semestres, que comenzaba a partir del cuarto semestre de la carrera. 

En este plan de estudio se reconoce con especial énfasis, el carácter integrador que posee la 

disciplina, por lo que se declara como objetivo esencial de la misma "la resolución de 

problemas" lo que se pone de manifiesto cuando se plantea: 

• Contribuye significativamente al desarrollo del pensamiento y lenguaje matemático. 

• Consolida e integra aspectos esenciales de la Geometría, el Álgebra y de la Matemática 

Elemental. 

• Contribuye a la fundamentación de los métodos numéricos.         

• Posibilita la vinculación de la Matemática con la realidad objetiva, a través de la modelación 

de problemas prácticos y con la vida cotidiana. 

También es fundamental en la concepción de la disciplina en este plan de estudios, el trabajo que 

se debe realizar para lograr la integración de los componentes académico, laboral e investigativo. 

La integración de estos componentes puede ser concebida en tres aspectos fundamentales: 

1. El adiestramiento de los estudiantes en la solución de problemas prácticos concretos, a 

través de su modelación matemática de una forma elemental. 

2. Vinculación de los contenidos de la disciplina con los de la escuela, a partir del análisis del 

tratamiento en uno u otro nivel. 

3. Solución de los ejercicios de los textos escolares relacionados con los contenidos de la 

disciplina. 

Se  considera importante señalar que, a pesar de las modificaciones realizadas a este plan, no se 

han logrado resolver los problemas fundamentales en la formación del profesor de Matemática–

Computación, y por el contrario, como consecuencia de la universalización de la enseñanza de la 

Computación se han presentado nuevas aristas al problema. (García, M. y M.  Mariño, 1996). 
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Del  análisis, hasta aquí, realizado se puede concluir que: en los planes de estudio A y B la 

concepción en el diseño de la disciplina Análisis Matemático se ha centrado en los contenidos 

matemáticos, y hacia ese aspecto se han dirigido las principales transformaciones; en el plan C 

aparecen algunos intentos por relacionar el contenido de la disciplina con el contenido esencial 

de la formación del profesor de Matemática, pero los mismos se debilitan cuando se concretan 

los objetivos de las asignaturas y los temas, pues en ellos, vuelve a reflejarse una marcada 

intención hacia el contenido propio de la disciplina. Como consecuencia de esta tendencia se 

puede afirmar que la pedagogización de la Matemática, en la formación inicial  de este profesor, 

se ha presentado, y se sigue presentando, como un fenómeno puntual, en la que sólo asume esta 

responsabilidad la disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática, por lo que no se ha 

hecho énfasis en el papel que le corresponde a las restantes disciplinas en este proceso. 

Otra arista de este mismo problema es la referida al papel jugado por los documentos que han 

normado el proceso de enseñanza–aprendizaje en este nivel, los que, como se constató, tuvieron 

y aún tienen una incidencia significativa en el empleo del modelo de transmisión–recepción 

durante el desarrollo de este proceso.  

La   Resolución  No. 220/1997 del Ministerio de Educación Superior (MES); en su capítulo XII 

referido al Trabajo Docente, establecía la conferencia, la clase práctica, el seminario y la práctica 

de laboratorio como las formas de docencia para este nivel de enseñanza. De estas formas 

docentes, se planteó en el programa de la disciplina  Análisis Matemático que esta adoptaría, 

como básicas, las dos primeras, por lo que el seminario que posee potencialidades para propiciar 

la participación activa del estudiante en la fase de construcción y/o reconstrucción del 

conocimiento, no fue considerado. 

Del modo en que esta resolución concebía la conferencia, daba pocas posibilidades a que se 

empleara otro modelo que no fuera el modelo de transmisión pasiva o modelo de transmisión–

recepción; por otro lado,  la clase práctica se enunciaba como el momento donde se aplicarían los 

aspectos fundamentales del volumen de información brindado por el profesor durante la 

conferencia. Se adopta así, un enfoque que se corresponde con el modelo antes citado. 

En el año 1983, como resultado de las experiencias acumuladas en la aplicación  de  estas 

normativas, se  aprueba la Resolución No. 150 del MES. Esta introdujo varios cambios, pero 

mantenía las formas de docencias establecidas en el reglamento anterior y en su concepción no 
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permitía rebasar las posibilidades de aplicar otro modelo que no fuera el antes mencionado, pues 

en sus artículos 177, 178 y 179 planteaba: 

"La conferencia es el tipo de clase que tiene como objetivos fundamentales que los estudiantes 

conozcan: 

� Los fundamentos científicos–técnicos de una rama del saber humano, concretados en el 

contenido de una asignatura... 

� En la conferencia el docente aborda los aspectos esenciales y más complejos del contenido 

de la asignatura, con un alto rigor científico... 

� La conferencia se desarrolla, fundamentalmente, con varios grupos de los organizados para 

clases prácticas o seminarios..." (MES, 1984). 

Si a estos planteamientos se agrega que en los programas de las asignaturas aparecían los 

objetivos clasificados en los niveles  "conocer", "saber" y "saber hacer", los cuales obedecían a la 

forma de docencia que se ejecutaba, es obvio que en estas condiciones no se podían producir 

cambios sustanciales que propiciaran una nueva concepción del proceso de enseñanza–

aprendizaje que atendiera con igual grado de jerarquía las acciones de enseñar y aprender,  y por 

el contrario, se hiperbolizó el papel de la enseñanza. 

A este análisis es necesario agregar que, gracias al trabajo metodológico y científico 

metodológico desarrollado en los últimos años, se han producido mejoras a este modelo, lo que 

ha propiciado una participación más activa de los profesores en formación en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje; pero estas no han sido suficientes como para sobrepasar las fronteras del 

modelo de transmisión pasiva o modelo de transmisión–recepción. 

Otro  aspecto que ha influido para que el modelo de enseñanza tradicional haya dominado en el 

proceso de formación de profesores de Matemática  es  que muchos de los profesores encargados 

de la formación desconocen cuáles son las bases epistemológicas de cada uno de los modelos y 

tendencias actuales sobre el aprendizaje. Ello se pone de manifiesto cuando estos defienden el 

criterio de que durante su clase no ha estado presente el modelo de transmisión–recepción, por el 

solo hecho de que en la elaboración del nuevo conocimiento han propiciado una mayor 

participación de una parte de sus alumnos. Sin embargo, es necesario reflexionar con mayor 

profundidad, en preguntas tales como: ¿ha sido diseñada la actividad docente, de manera  que la 

totalidad o la gran mayoría de los profesores en formación puedan participar emitiendo sus 
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puntos de vista y las conclusiones a que han arribado?; ¿es la participación en clase un privilegio 

de una minoría del grupo?; ¿en qué nivel queda la  parte que no ha podido "seguir" el ritmo de la 

clase?; y por último, ¿se ha logrado que, a partir de las experiencias de aprendizaje vividas, los 

profesores en formación reconozcan la calidad y efectividad de los métodos empleados en la 

dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje y sientan, por tanto, la necesidad de trasladarlos 

a su práctica  docente?  

Estas son solo algunas de las interrogantes que se puede hacer el profesor formador para valorar 

su práctica docente,  la efectividad de la misma y la necesidad de provocar cambios encaminados 

a resolver el problema del aprendizaje de la Matemática, en los diferentes niveles y tipos de 

enseñanza, a partir del modo de actuación que se emplea y las experiencias vividas por los 

profesores en formación. Es cierto que en muchas de las clases que se imparten actualmente 

aparecen intentos de "reconstruir" el conocimiento, sin embargo, estos han estado condicionados 

por algunos factores tales como: 

� La poca maestría que poseen algunos profesores formadores para comunicarse con los 

profesores en formación a través de preguntas que los haga pensar de forma reflexiva y 

crítica.  

� La composición del grupo. Este factor tiene que ser atendido de modo que permita 

individualizar y diferenciar el desarrollo de las actividades docentes de forma tal que estas 

constituyan un estímulo para seguir adelante. 

� Las relaciones afectivas–cognitivas que se establecen entre los miembros del grupo y con el 

profesor formador. Esto, sin dudas, origina un compromiso con el grupo y con el profesor, 

compromiso que tendrá un carácter decisivo en el desarrollo exitoso de este proceso. 

� La no planificación de tareas con suficiente antelación y de forma sistemática, se convierte  en 

un elemento que obstaculiza el aprovechamiento óptimo del tiempo, esto por un lado, y por 

otro, no permite incrementar la participación de los profesores en formación en el proceso de 

reconstrucción del conocimiento. Las tareas que se programen tienen que contribuir a 

organizar y estimular la actividad independiente de los estudiantes. 

Se está admitiendo, después de las valoraciones hechas anteriormente, que en la formación del 

profesor de Matemática, el proceso de enseñanza–aprendizaje de la disciplina Análisis 

Matemático, se ha desarrollado  de modo  predominante, hasta ahora, con el empleo del modelo 
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de transmisión–recepción de conocimientos ya elaborados o transmisión pasiva. Ello  se ha 

traducido en determinados resultados, entre los que se destacan: 

� No se han resuelto los problemas de aprendizaje. Esto confirma la ineficacia de las estrategias 

de transmisión de conocimientos, las cuales no garantizan que dicha transmisión se traduzca 

en asimilación significativa para la mayoría de los profesores en formación (Feria, 1996). 

� No se han mostrado y fundamentado, a los profesores en formación, otras estrategias 

encaminadas a conducir el proceso de enseñanza–aprendizaje. Lo que ha propiciado que, 

estos futuros profesores en franco proceso de imitación, han trasladado este modelo a su 

práctica profesional, con las consecuencias mencionadas anteriormente, que se repiten y se 

trasmiten de generación en generación. 

� Ha faltado en la formación profesional postgraduada en el ámbito de la escuela, un 

intercambio sobre estas dificultades desde una óptica más amplia, lo que hace que en 

ocasiones se estime como problema local lo que realmente es un problema global en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

1.4.- El modo de actuación del profesor 

El término “modo de actuación del profesor” se usa frecuentemente en la literatura que aborda el 

tema sobre la formación de profesores, ya sea al referirse a la formación inicial o la formación 

permanente. Algunos autores como López A., E. (2000) plantean 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. Al delimitar el contenido fundamental, de cada uno de estos campos, se 

revela que el modo de actuación del profesor está dado por la forma que él adopta para 

desempeñarse como director del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Una concepción similar, sobre el modo de actuación del profesor, había sido dada por Lisardo 

García Ramis y colaboradores (1996), al considerar como modo de actuación del profesor a:  

“las formas históricamente condicionadas de desempeñarse el docente, constituido por el 

conjunto de procedimientos, métodos y estados para la comunicación y la actividad  

pedagógica, las cuales revelan un determinado nivel de desarrollo de sus habilidades y 

capacidades, así como de constructos, rutinas y esquemas y modelos de actuación” 
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En esta investigación se asume la definición dada anteriormente, pues en ella se hace referencia 

al papel del profesor como director del proceso, así como las vías y medios con los que cuenta 

para desempeñarse con un determinado nivel de desarrollo profesional. Desde este punto de vista 

el modo de actuación transita por diferentes estadios, cada uno de los cuales enriquece la 

actividad pedagógica del profesor. Además no entra en contradicción con lo planteado por 

López, E (2000).  

Al analizar  esta definición se revelan los dos componentes fundamentales que intervienen en el 

proceso de desarrollar modo de actuación, esto es,  un componente estructural donde se 

manifiestan los sustentos teóricos que nutren la plataforma del modo de actuación, y que por 

tanto condicionan la estructura interna que  este adopta;  un componente funcional que 

constituye la parte dinámica del modo de actuación y se manifiesta a través de la actividad del 

profesor durante el ejercicio de su práctica docente. 

Estos componentes constituyen un sistema dentro de la actividad pedagógica que desarrolla el 

profesor formador en el proceso de desarrollar modo de actuación profesional. Un lugar 

importante en este proceso lo ocupan los métodos y los procedimientos que se emplean para el 

análisis y la discusión del quehacer docente, lo que constituye el elemento clave para la 

transformación y perfeccionamiento de la actividad docente, tanto para el profesor formador 

como para el profesor en formación, pues ello propicia que ambos tomen conciencia de la 

importancia de su actuación como sujetos. “ Tomar conciencia del método con que se opera, es 

ver cómo éste realmente tiene lugar, qué funciona en la actividad, cuál es la conducta ante los 

discípulos, colegas y grupos, cuáles son las representaciones sobre las que operan los métodos y 

cómo pueden ser estudiados” (García, R. L y cols,1996).  

En el proceso de desarrollar modo de actuación durante la formación inicial del profesorado, el 

profesor formador tiene la responsabilidad de establecer, a través de la práctica, una 

comunicación dialógica con los profesores en formación, de manera que juntos desarrollen un 

pensamiento crítico, reflexivo y que se sustente sobre la base de asumir, defender y/o  modificar 

una  determinada posición, con criterios y convicciones personales.  

En la formación inicial de profesores el modo de actuación del profesor encargado de la 

formación 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. En este sentido, autores 

como Imbernón (1994 y1997); Hernández (1998a);  Garcés (1999) y Aguilar (2000) reconocen y 
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aceptan el efecto reproductor o de modelaje que ejerce el modo de actuación de los profesores 

formadores en los grupos de estudiantes de la formación inicial de profesores. Es por ello que en 

esta investigación se le confiere un papel trascendental a la disposición y desempeño que 

muestre el profesor formador en el desarrollo del proceso docente educativo durante la 

formación inicial del profesor. Esta disposición y desempeño debe contribuir a romper los 

esquemas, estereotipos y prácticas tradicionales, caracterizadas por el autoritarismo y la 

transmisión de conocimientos, que han vivido durante años como estudiantes, con el propósito 

de que ellos, a su vez, como profesores no las reproduzcan. 

Desde esta perspectiva, en esta investigación, se considera que el profesor encargado de la 

formación inicial del profesorado debe poseer un conjunto de cualidades y convicciones que se 

manifiesten a través de la actividad  pedagógica que desarrolla. Entre ellas se destacan: 

� Que la formación esté basada en el análisis crítico y la comprensión de la práctica docente 

cotidiana. Para ello el profesor encargado de la formación debe enfocar la práctica docente 

holísticamente, integrando el contenido de la disciplina que imparte con  la teoría que 

sustenta la estrategia pedagógica que emplea. Someter al análisis crítico la práctica docente 

constituye para el profesor en formación y para el mismo profesor formador, una buena 

oportunidad para integrar los componentes académico, laboral e investigativo, y con ello 

mejorar el proceso de formación desde las aulas universitarias. 

� El profesor formador debe poseer un profundo conocimiento de la educación y ser capaz de 

contextualizarla en los diferentes niveles donde esta se da, debe ser capaz de enfocarla como 

compromiso político. El formador debe posibilitar que el estudiante alcance este 

conocimiento  a partir del estudio crítico de situaciones concretas. 

� Los formadores de profesores deben ser capaces de laborar en equipos interdisciplinarios. La 

actividad docente tiene que asumirse con un enfoque interdisciplinario, que ofrezca a los 

profesores en formación una comprensión integrada de los asuntos tratados. Es necesario 

comprender que la interdisciplinariedad es una opción que permite superar algunas de las 

limitaciones que provoca la excesiva especialización, por tanto los profesores formadores, a 

la par de una formación pedagógica especializada, deben contar con una cultura general que 

les facilite la comunicación en diferentes esferas de la vida. 

� Los profesores encargados de la formación disfrutarán además y, ante todo, de un gran placer 

e interés por el proceso docente educativo, si se cuenta con esta disposición, se garantiza el 
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trato adecuado hacia los profesores en formación, así como el desarrollo del proceso de 

enseñanza–aprendizaje con iniciativa y creatividad, lo que permitirá salvar diversos 

obstáculos que se presentan durante la ejecución de dicho proceso. Este placer e interés debe 

complementarse con información que les provea un mayor conocimiento de sus estudiantes, 

lo cual es también un requisito indispensable para desarrollar estrategias de  enseñanza–

aprendizaje adecuadas a sus características, necesidades e intereses. 

� El profesor formador debe manifestar, en todas las esferas de la vida, un conjunto de valores 

que fundamenten y den sentido a su práctica educativa. Valores específicos en relación con la 

educación, el ser humano y la sociedad. 

Cuando el profesor formador ha prestado esmerada atención a estos aspectos, el proceso de 

enseñanza–aprendizaje adquiere, para el profesor en formación, la dimensión de un modo de 

actuación que se caracteriza por su integralidad. “Por esto es imperativo que en estas 

instituciones se realicen prácticas docente democráticas, participativas, críticas  y con 

pertinencia cultural, que superen el modelo de enseñanza centrada en la transmisión de 

contenidos” (Hernández, 1997). 

1.5.- El sistema de tareas desde la perspectiva de una didáctica para la formación inicial del 

profesor de Matemática 

La concepción de la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje mediante el empleo de 

tareas docentes no constituye una  nueva tendencia, sino más bien, una tendencia renovada. Esto 

se corrobora en los planteamientos hechos por diversos investigadores tales como: H. Weck 

(1967) cuando plantea “... el lugar fundamental lo ocupan (...) las tareas no resueltas” (citado por 

Majmutov, M., 1983); M. N. Skatkin (1970) señala que el fundamento de toda tarea, lo 

constituye la contradicción entre lo que se tiene y lo que la persona quiere alcanzar. 

Desde este punto de vista la tarea docente es contentiva, en su estructura, de los siguientes 

elementos: 

� Información que se brinda (datos que se revelan) 

� Información que se posee (datos que no se revelan) 

� Información que se busca (incógnita) 

� Órdenes y/o preguntas (sirven de orientación) 
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Es común encontrar en la literatura pedagógica dos acepciones del término “tarea”.  La primera 

es cualquier tipo de ejercicio cuya relación  exija la materialización de algún acto cognoscitivo. 

La segunda no es cualquier ejercicio, sino precisamente una “tarea” que frecuentemente se 

denomina “tarea cognoscitiva”, cuya solución conduce a los alumnos a conocimientos y modos 

de acción nuevos para ellos. 

¿Cuáles son las concepciones dominantes acerca de la tarea docente? 

En un análisis realizado por  M.I. Majmutov, a mediados de la década de los setenta del siglo 

XX, se revelan las limitaciones que aún existían alrededor de la categoría tarea docente, las que 

se expresan a través de: 

� Una marcada intención en producir una separación entre las categorías tarea docente y 

problema docente. 

� El establecimiento de diferencias sustanciales entre la tarea docente como  categoría 

didáctica” y el problema  como categoría “psicológica–didáctica–lógica”, lo que se refleja en 

el siguiente   planteamiento “... (la tarea) es como la forma, como la capa o la expresión 

externa del  problema”.  Esta concepción de la tarea docente no permite considerar al 

problema  docente como una tarea en sí mismo, pues se plantea que en el marco de la 

categoría tarea es imposible revelar el mecanismo de los actos internos (lógico–psicológico) 

del alumno, lo que se fundamenta a través de los siguientes razonamientos: 

� La tarea se encuentra fuera del sujeto, y no se relaciona directamente con él. 

� No toda tarea contiene datos que puedan provocar la contradicción en el propio pensamiento 

del alumno. 

� El contenido de los conceptos nuevos se expresa no solamente en forma de tareas docentes, 

puede hacerse también en forma de preguntas y ejercicios, y en imágenes visuales o 

combinación de las imágenes visuales con la palabra. Pues el pensamiento se efectúa no solo 

en relación con la solución de una tarea. 

� La contradicción que surge en el pensamiento del alumno cuando se plantea la tarea puede 

eliminarse mediante la acción del maestro, es decir con la explicación de la esencia del nuevo 

concepto.  (Majmutov, M., 1983) 

� Se limita la diversificación de la tarea docente, pues  desde este punto de vista los ejercicios, 

la búsqueda y procesamiento de información etc. no constituyen tareas, ni tampoco el 

problema docente el cual es comprendido como “... un reflejo (forma de manifestación) de la 
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contradicción lógico–psicológico del proceso de asimilación, lo que determina el sentido de 

la búsqueda mental, despierta el interés hacia la investigación (explicación) de la esencia de 

lo desconocido y conduce a la asimilación de un concepto nuevo o de un modo nuevo de 

acción” (Majmutov, M.,1983) 

Estas limitaciones las fundamenta el autor cuando plantea: 

“El  hecho de que en la literatura pedagógica el concepto contradicción se relacione solamente 

con el concepto tarea, que no incluye al sujeto del conocimiento, es un testimonio de la 

imperfección del aparato de categorías de la didáctica ...” 

“La esencia de aplicar tareas cognoscitivas como un modo para lograr mayor actividad 

docente–cognoscitiva en los alumnos, reside en la selección de un sistema de tareas problémicas 

y en la dirección sistemática del curso de su solución. Lo dicho no excluye, en general, la 

aplicación de tareas no problémicas en el proceso docente, se trata de hallar una combinación 

racional de ellas” 

“De este modo, la pregunta problémica y la tarea problémica son distintas formas de expresión 

del problema docente (...). Por  esta razón, una de las  direcciones importantes  en la 

investigación de las vías para organizar la enseñanza está constituida por la búsqueda de la 

tipología de las tareas cognoscitivas, ... ”  (Majmutov,  M.,1983) 

En las dos últimas décadas las investigaciones realizadas alrededor de las categorías tarea y 

problemas docentes han experimentado un crecimiento notable, y en todas ellas se pone de 

manifiesto el análisis de las limitaciones referidas anteriormente, existiendo plena coincidencia  

con aspectos tan importantes como: la necesidad y utilidad de establecer una tipología de tareas y  

considerar el problema docente como la tarea de mayor potencialidad para la formación y 

desarrollo integral de los educandos  durante la realización del proceso de enseñanza–

aprendizaje. En Cuba, por solo mencionar algunos, se refieren a los aspectos antes señalados 

autores como: Concepción,  R.(1989);  Rizo, C.(1989);   Garcés, W.(1997 y 1999); Palacio, 

J.(2000 y 2001); Sigarreta, J.(2001); Rodríguez, F.(2002) y Cruz, M.(2002). 

Una visión holística sobre la tarea docente es la expresada por Carlos M. Alvarez de Zayas 

cuando plantea: “... es la célula del proceso docente–educativo, porque en ella se presentan 

todos los componentes y leyes del proceso y además cumple la condición de que no se puede 

descomponer en subsistemas de orden menor ya que al hacerlo se pierde su esencia:  la 
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naturaleza social de la formación de las nuevas generaciones  que subyace en las leyes de la 

pedagogía” (Alvarez de Zayas, C., 1996 

Las principales limitaciones que se manifiestan en todos los análisis, hasta aquí realizados son: 

• Se reconocen y se critican las posiciones asumidas por determinados autores, pero no se 

aportan concepciones que cambien estas posiciones. 

• Cuando se brinda una nueva concepción se hace de forma tan global que no ofrece muchas 

opciones desde el punto de vista metodológico. 

• Existe plena conciencia de que un cambio en el proceso de enseñanza–aprendizaje acorde 

con las actuales necesidades y exigencias sociales, requiere de un cambio esencial en la 

concepción y formulación de la tarea docente, porque es en la tarea docente donde se 

concretan las acciones y operaciones a realizar por los alumnos para lograr los objetivos.  

• Desde el punto de vista de la formación de profesores como proceso complejo, no existe un 

análisis de las características que debe tener la tarea docente. 

A partir de estas reflexiones se formula la siguiente pregunta ¿Cómo concebir la tarea docente 

para la formación inicial de profesores? 

En las condiciones del proceso de enseñanza–aprendizaje  para la formación inicial de profesores 

las acciones y operaciones que se ejecutan se caracterizan por tener rasgos singulares, los que 

determinan el carácter especial de este proceso. En esta investigación se destacan los siguientes 

rasgos: 

1. Los profesores en formación inicial, en general, son jóvenes adultos que muestran cierta 

disposición hacia las actividades de aprendizaje y hacia la profesión. 

2. La finalidad (el objetivo más general)  a que se encaminan las tareas docentes en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje es la de formar modo de actuación en los profesores en formación, 

como sujetos de aprendizaje. 

3. Las características que asume el contenido de enseñanza, a partir de las exigencias y 

demandas sociales y los resultados del diagnóstico, están determinadas  por sus necesidades 

profesionales. 
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4. El papel que le corresponde al profesor en formación en la dirección del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 

5. El empleo de métodos, formas organizativas y enfoques especiales en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje adquieren, para el profesor en formación, la dimensión de modo de 

actuación. 

6. El papel y las características particulares de la evaluación en correspondencia con la finalidad 

del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

A partir de estas consideraciones es que en esta investigación se caracteriza la tarea docente en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje para la formación inicial de profesores como: un medio a 

través del cual se ponen de manifiesto los componentes fundamentales de la actividad 

pedagógica. Su  función principal es la de organizar la participación de los sujetos que 

intervienen en el proceso de enseñanza–aprendizaje dentro y fuera del momento de la clase. Su 

esencia transformadora se manifiesta a través del método que se emplee para solucionarla, de 

manera que ofrezca modo de actuación. Y sus características principales son: 

1.- La variedad de formas y enfoques que puede adoptar. 

2.- No se da aislada de los componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

3.- Está dirigida a la formación multilateral de la personalidad. 

Otras características de la tarea docente son consecuencias del concepto acción,  “como 

componente fundamental de la actividad” (Leontiev, A., 1986). Entre estas características se 

destacan: 

� Se estructuran sobre la base de objetivos jerárquicamente determinados. 

� Su planteamiento tiene un carácter consciente y planificado.  

� Está necesariamente relacionada con el concepto de motivo. 

� Se realiza a través de una secuencia de determinadas acciones objetivamente condicionadas 

que se superponen e interrelacionan de diversas formas. 

En esta caracterización se reafirma la concepción de que la tarea docente es la instancia donde se 

integran los componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje (Alvarez de Zayas, C., 1999); 

(Concepción, M. R. y F. Rodríguez, 2003). Por tanto se puede afirmar que: es en la tarea docente 
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donde se plantean determinadas exigencias a los profesores en formación, las cuales repercuten 

tanto en la adquisición de conocimientos, en el desarrollo del intelecto, así como en la formación 

de cualidades y valores, todo en función de formar modo de actuación. 

Esto se manifiesta a través de los tres rasgos esenciales que adquiere la tarea docente en el 

proceso de formación de profesores, los que  se pueden expresar como: la diversidad, la 

interactividad  y la multilateralidad . A continuación se caracteriza cada una de ellos: 

La diversidad: la diversidad  es entendida como la variedad de enfoques y tipos de tareas que se 

pueden planificar durante el proceso de enseñanza–aprendizaje. En este sentido las 

investigaciones realizadas sobre la dirección de este proceso a partir del trabajo con las tareas 

docentes han planteado la necesidad de establecer determinadas tipologías y/o clasificaciones, 

ante todo, para dejar bien claro los rasgos externos e internos de los distintos tipos de tareas 

docentes y sus propiedades específicas, así como para determinar el carácter de la actividad 

mental que provoca en los alumnos, uno u otro tipo de tarea. 

En  los trabajos realizados por: Rizo, C. (1989); Concepción, R. (1989); Majmutov, M. (1983); 

Garcés, W. (1997); Zaldivar, M. (2001), se han dado diferentes tipologías y clasificaciones de las 

tareas docentes y en ellas se han atendido, con mayor énfasis, algún tipo de actividad como: la 

organización del trabajo independiente, la formación de conceptos, la resolución de problemas, 

la formación de profesores y el desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, el hecho de haberlas 

enmarcado en un aspecto específico de la actividad docente ha provocado, que en muchas 

ocasiones, estas no se conviertan en una guía metodológica para la actividad del profesor. 

 Para revertir la limitación antes planteada se considera necesario que el profesor en formación se 

vea implicado no solo en la adquisición de conocimientos de una disciplina específica, sino que 

además las tareas le  sirvan como medio para  adquirir métodos de trabajo para la dirección del 

proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto es, que el profesor en formación se enfrentará a tareas 

donde tenga que: 

� Buscar y procesar información. 

� Solucionar y plantear ejercicios.  

� Responder y formular preguntas. 

� Resolver y plantear problemas. 

� Evaluar y elaborar medios de enseñanza. 
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� Evaluar la calidad y efectividad de tareas propuestas, así como el método seguido para 

encauzar la vía de solución y el análisis de la misma. 

Una tipología de tareas dirigida a lograr este propósito se formulará en el epígrafe 2.3 

La interactividad : se manifiesta mediante las formas en que se relacionan los componentes 

personales y no personales que intervienen en el proceso de enseñanza–aprendizaje y que según 

Addine, F. y otros (1997) plantean que los primeros (componentes personales) son las relaciones 

que se producen entre los sujetos que participan de tal proceso: alumno–alumno, profesor–

alumno, profesor–profesor y profesor–grupo. Los componentes no personales del proceso son los 

objetivos, el contenido, los métodos, los medios, las formas organizativas y la evaluación. 

En la formación inicial de profesores estos componentes adquieren una connotación especial, 

pues las relaciones que se establecen entre ellos adquieren, para el profesor en formación, la 

dimensión de modo de actuación profesional y por tanto, en esta tesis se considera que es 

importante destacar algunas de las particularidades que se manifiestan durante este proceso y el 

papel que juegan las tareas docentes en el mismo: 

En las relaciones que se establecen entre los sujetos:  aparecen como sujetos que intervienen 

en el proceso el profesor formador, el profesor en formación, el profesor  asesor o tutor, y el 

alumno (escolar del centro donde el profesor en formación realiza su práctica laboral) y entre 

todos ellos se establecen relaciones igualmente intensas, aunque alguna parezca menos directa.  

Las tareas docentes no se pueden concebir aisladas de los sujetos que intervienen en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje, pues a partir de las características individuales y colectivas es que se 

determinan: 

� Las necesidades y motivaciones 

� Las exigencias y nivel de profundidad de las tareas 

� Los tipos de tares en los que se debe hacer énfasis 

� Las formas de trabajo (individual o colectiva) que se ha de emplear en cada momento 

� Los niveles de ayuda y orientación que son necesarios y el momento preciso para  ofrecerlos 

Un aspecto significativamente importante a tener en cuenta y que es determinante para el 

establecimiento de las relaciones interpersonales correctas es: la creación de un clima de 

confianza donde no exista el temor a reconocer el error, solicitar ayuda, admitir el 

desconocimiento de algo, reconocer el éxito individual y colectivo y expresar la disposición de 
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alcanzar los objetivos propuestos. Un papel decisivo para poder lograr este clima de confianza le 

corresponde al profesor encargado de la formación y al profesor asesor, pues son ellos los 

directores del proceso de formación del profesor y por tanto los máximos exponentes de modos 

de actuación. 

Otros componentes y su significación en el proceso de formación de profesores serán abordados 

en otras etapas y fases de la metodología (epígrafe 2.4). 

La multilateralidad : la tarea docente en el proceso de formación de profesores, constituye el 

medio a través del cual se va a dar cumplimiento a los grandes  objetivos que se plantean en el 

programa de formación o modelo del especialista. Con  el fin de profundizar mejor en su estudio 

y análisis estos objetivos se han agrupado en tres grandes campos: 

1.- Objetivos en el campo del saber y el poder: en este campo se ha comprendido la adquisición 

de los conocimientos planteados en los programas de las diferentes materias de enseñanza y que 

se expresan mediante conceptos, propiedades, leyes regularidades y procedimientos de trabajo. 

En este campo también se plantean las vías a seguir para formar y desarrollar hábitos y 

habilidades que permitan dar solución a los problemas propios de las diferentes disciplinas y en 

especial a los problemas de la profesión. 

2.- Los objetivos en el campo del  desarrollo intelectual: estos objetivos expresan la contribución 

que debe hacer el proceso de enseñanza–aprendizaje al desarrollo del pensamiento en general y 

las diversas formas específicas del pensamiento.  

El desarrollo del pensamiento general es entendido como la contribución que hace el proceso de 

enseñanza–aprendizaje a la realización de operaciones mentales tales como: analizar, sintetizar, 

comparar, clasificar, generalizar, concretar, abstraer y particularizar. Estas operaciones deben 

estar presentes durante todo el proceso de solución de las tareas docentes que se propongan, ya 

sea de aquellas que están dirigidas al tratamiento de la nueva materia como de aquellas que se 

destinan a la  ejercitación y la resolución de problemas. En esta concepción se asume lo 

planteado por S. L. Rubistein de que “... todo el proceso del pensar está constituido por 

operaciones a base de conocimientos socialmente elaborados”  (Rubistein, S.L., 1979). Aunque 

esto no significa que para desarrollar el pensamiento de los profesores en formación sea 

suficiente el planteamiento de tareas que demanden la realización  de estas operaciones mentales, 

sino, que además se requiere tener en cuenta aspectos tan importante como: 
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� La elevación continua de las exigencias  de las tareas, lo que presupone que en la elaboración 

de las tareas se transite del todo dado a algo implícito, algo por ella presupuesto, no definido 

en ella, no conocido, no dado explícitamente, sino apuntado a través de la relación de dicho 

algo con lo dado en la tarea. 

� La contribución que debe hacer la tarea a la realización consciente de las diferentes 

operaciones. Al aceptar  la tarea docente como instancia que integra todos los componentes 

de la actividad docente, se está aceptando como medio para promover el pensamiento como 

proceso y como actividad, pues como plantea S. L., Rubistein (1979) “la actividad del 

pensamiento es siempre, al mismo tiempo, proceso del pensar; el proceso del pensar es o la 

propia actividad  en un determinado aspecto o un componente de la misma”   

� El papel que juega la estructura de la tarea docente en la orientación sistemática hacia la 

ejecución de las operaciones deseadas. Para ello es indispensable que en el desarrollo del 

proceso de enseñanza–aprendizaje el profesor en formación se convierta en parte activa para 

la aplicación de los modos y procedimientos de: a) análisis del contenido de la tarea; b) la 

formulación de preguntas y tareas; c) reanálisis de la tarea y formulación de hipótesis; d) 

verificación de la solución dada.  

Tener plena conciencia de la interacción que se produce dentro del sistema formado por el 

profesor formador–tarea docente–profesor en formación, puede servir de medio eficaz para 

activar el proceso de enseñanza–aprendizaje en  la formación inicial de profesores. 

3.- Los objetivos en el campo de la formación y desarrollo político–ideológico y de valores. 

“El proceso de enseñanza–aprendizaje tiene lugar en el transcurso de las asignaturas escolares 

y tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral de la personalidad del 

alumno, constituyendo la vía mediatizadora fundamental para la adquisición de los 

conocimientos, procedimientos, habilidades, normas de comportamiento y valores legados por 

la humanidad” (MINED, 2001b). 

En esta concepción se afirma que es, en este campo, donde el objetivo se constituye como 

expresión del encargo social, pues no se puede concebir el proceso de enseñanza–aprendizaje 

desligado de una posición política, de una ideología, en nuestro caso, la ideología de la clase 

obrera y que se sustenta en el reconocimiento de la superioridad del socialismo sobre el 

capitalismo, superioridad que se expresa a través del derecho de todos a la educación, sin 

distinción de raza, de sexo, ni origen social, el derecho de todos a la salud y a una vida más plena 
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y libre de expresiones, tan deplorables, como el individualismo, el egoísmo y el no respeto a los 

derechos ajenos. 

Sobre esta base la formación política–ideológica y de valores no se puede presentar como un 

proceso forzado, sino,  que una de sus principales características es que aparece como un proceso 

inmerso dentro del propio proceso de enseñanza–aprendizaje. Por su connotación se puede 

plantear que él constituye un “proceso de procesos”. 

Desde esta concepción la tarea docente tiene que estar dirigida a promover el análisis, la 

reflexión, la perseverancia, el intercambio de criterios y posiciones sobre las soluciones dadas. 

Todo ello favorece un ambiente apropiado para la formación de convicciones y valores tales 

como: la solidaridad, la honestidad, la perseverancia, etc. 

Se  comparten las posiciones asumidas y valoraciones  hechas por J. M. Sigarreta (2001), al 

referirse al papel que desempeñan y la contribución que hacen los problemas matemáticos (como 

tareas docentes) en el proceso de formación de valores en estudiantes de preuniversitarios y se 

considera que estas son transferibles al proceso de formación de profesores, con la particularidad 

de que en este tipo de curso, el profesor en formación, tiene que adquirir los métodos que le 

permitan formar esos valores en sus alumnos, durante el desempeño de su vida profesional. Esto 

es, que también en este campo es importante que el profesor en formación desarrolle modo de 

actuación profesional. Lo que se expresa en la concepción de que “El educador debe ser además 

un activista de la política revolucionaria de nuestro Partido;  un defensor de nuestra ideología, 

de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas. Debe ser, por tanto, un ejemplo de 

revolucionario,...” (Castro, R. F., 1981). 

Estos tres campos en los que se ha referido el trabajo con las tareas docentes solo se dan por 

separados con el fin de profundizar en sus características y particularidades, en la práctica estos  

constituyen una unidad dialéctica, que se sustenta sobre la base de un fin común: la formación 

multilateral del futuro profesor.  

El sistema de tareas: 

La Teoría General de Sistemas  (Ludwing Von Bertalanffy, 1945 en lo adelante TGS) desde sus 

orígenes y aún en la actualidad, se emplea como una herramienta de análisis, es decir, surgió de 

la necesidad de descomponer un “todo” para comprender la estructura de cada una de sus partes 

y de estudiar la relación que, en el desarrollo de sus funciones tenían con las demás. 
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La TGS tiene como objeto la formulación de principios válidos para los sistemas en general y 

ofrece un esquema conceptual, que permite al mismo tiempo el análisis y la síntesis del proceso 

de formación y enfocar desde una perspectiva más amplia y compleja la dirección del proceso de 

enseñanza–aprendizaje (Valiente, P., 2001). Muy ligada a esta teoría surgió el enfoque de 

sistema cuyo desarrollo se inició a partir del año 1954. 

El enfoque de sistema constituye una orientación metodológica en la ciencia, cuya función 

principal consiste en elaborar los métodos de investigación y la construcción de objetos de 

organización compleja: sistemas de distintos tipos y clase. Al emplearse como método de 

investigación “... está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos, que conforman una nueva cualidad como 

totalidad. Esas relaciones determinan por un lado la estructura y la jerarquía de cada 

componente en el objeto y por otra parte su dinámica, su funcionamiento.” (Alvarez de Zayas, 

C.,1995)  

El concepto principal de la TGS es el de sistema, definido como: 

“ … un conjunto de elementos o partes interactuantes, construido de forma tal que constituyen 

un todo y que la unión de estos elementos, en principio, generan propiedades nuevas tales que 

no son inherentes completamente a ninguna de las partes o elementos en 

particular.” (Concepción, M. R., 1989) 

Otra definición, en principio, equivalente a la planteada anteriormente es la dada por Lara, F. 

(1990) que plantea: “... un conjunto de elementos que cumplen tres condiciones: los elementos 

están interrelacionados, el comportamiento de cada elemento o la forma en que lo hace afecta el 

comportamiento del todo, la forma en que el comportamiento de cada elemento, afecta el 

comportamiento del todo depende al menos de uno de los demás elementos” 

En estas definiciones se tienen en cuenta tres aspectos que se consideran indispensables al 

concebir un sistema, estos son: elementos que lo integran, relación que se establece entre los 

elementos del sistema y resultados o cualidades que se generan de esta relación. 

El concepto de sistema como afirma Chiavenato, “... es útil en el sentido de visualizar no solo los 

factores ambientales internos y externos como un todo integrado, sino también el lugar y las 

funciones de los subsistemas” (Chiavenato, I., 1994) 

De forma general, los sistemas se han clasificado en sistemas abiertos y sistemas cerrados, 

siendo estos primeros los de uso más frecuente en la modelación de procesos relacionados con 
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los ámbitos educativos, lo cual es comprensible dado el nivel de flexibilidad y adaptabilidad que 

deben poseer los sistemas que intervienen en este contexto. Al respecto Buckey, W., (1968), 

citado por (Chiavenato,1994) ha planteado: “El sistema abierto se adapta a su ambiente 

cambiando la estructura y los procesos de sus componentes internos” 

Tener presente todos los rasgos que caracterizan al enfoque sistémico es indispensable para 

poder organizar con dicho carácter la actividad independiente de los profesores en formación, lo 

que permitirá poner de manifiesto la esencia activa del proceso de enseñanza–aprendizaje, y con 

ello, garantizar conocimientos sólidos y duraderos sobre los fundamentos de las ciencias, así 

como de sus métodos de adquisición y aplicación. 

Un  sistema de tareas se caracteriza por ser un conjunto de tareas que se interrelacionan entre sí 

sobre la base siguiente: 

� Están orientadas hacia el cumplimiento de un objetivo, el cual se alcanza en el sistema y no 

en una tarea en particular 

� Obedecen, en su estructura, a principios previamente determinados o asumidos los que están 

en correspondencia con los objetivos planteados 

� Responden  a una tipología y/o clasificación. 

 Para conformar el sistema de tareas es necesario tener presente todos estos elementos, ya que  

"Cuando las tareas se organizan sobre la base de principios y requisitos encaminados al 

dominio de un sistema de conceptos y las habilidades inherentes a estos, se obtiene el 

correspondiente sistema de tareas" (Concepción, M. R., 1989). 

Para diseñar un sistema de tareas que responda a las características que tiene la formación de 

profesores es necesario tener  en cuenta las habilidades a desarrollar en este tipo de estudiantes, 

(comunicar, proyectar, planificar, controlar, cooperar, etc.) atendiendo a las tareas básicas 

inherentes a un profesor de la Enseñanza  General Politécnica y Laboral y también, a las 

habilidades generales y específicas básicas de la Matemática (resolver problemas, identificar, 

modelar, calcular, recodificar, demostrar y graficar) (Hernández, 1989). Este sistema ha seguido 

perfeccionándose como puede encontrarse en (Delgado, R., 1995) y (Hernández, H., 1997). Por 

tanto, las diferentes tareas que se propongan en un sistema coherentemente estructurado, se han 

de corresponder con la acción que se quiere formar, las etapas del proceso de asimilación y los 

indicadores cualitativos de la acción.  
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La individualización y la diferenciación de las tareas son dos factores que determinan, en gran 

medida, el éxito del trabajo con el sistema de tareas, es por ello, que las tareas que conforman el 

sistema deben obedecer a estos principios, los cuales tienen un marcado carácter metodológico y 

personológico. 

1.6.- Algunas tendencias investigativas en el campo de la Didáctica de la Matemática. Su 

contribución a la formación inicial de profesores 

En la investigación realizada por Torres F., P.,(2000) se revelan, a través de un análisis histórico, 

los cambios más trascendentes que se han producido en los últimos cuarenta años en el campo de 

la Matemática Escolar y su Metodología. 

Aspectos como la introducción, en los niveles de secundaria y preuniversitario, del plan de 

estudio Alemán y las consecuencias que de ello se derivó para la formación de profesores de 

Matemática son recogidas en los siguientes planteamientos: 

“El estudio general de la Didáctica de la Matemática que acompañaba esa concepción alemana 

no se produjo simultáneamente con la introducción del Plan, y solo formó parte de los planes de 

estudio de los Institutos Superiores Pedagógicos, restringidamente (en términos de 

Complementos de Metodología de la enseñanza de la Matemática) a partir de 1977, e 

íntegramente a partir del curso 1977–1978 cuando se inicia el plan de estudio A...” 

“Se produjo en la práctica una ruptura. Durante casi 15 años los esfuerzos en el trabajo 

metodológico de las escuelas, (...), se encaminaron en lo fundamental al dominio de los  

contenidos de los programas ...” 

“... la falta de visión integracionista entre el MINED y los centros de formación de maestros y 

profesores (...) frustró las posibilidades de sistematizar las experiencias y las posiciones teóricas 

que se venían acumulando entre los educadores matemáticos cubanos...” (Torres, P., 2000).  

En este marco caracterizado por las tendencias antes expuestas, se inicia a mediados de la década 

de los ochenta del pasado siglo, la elaboración de los nuevos programas, libro de textos y 

orientaciones metodológicas para la enseñanza de la Matemática en el país, esta se materializa de 

forma escalonada entre los años 1989 y 1991. Este nuevo perfeccionamiento en la educación 

matemática,  se apoyó en resultados de investigaciones científicas, algunas de las cuales fueron 

realizadas por profesores de los Institutos Superiores Pedagógicos. 
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Un ejemplo lo constituye la investigación realizada por el Profesor  Joaquín Palacio Peña (1988), 

en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.  

Esta investigación se enmarcaba en el campo del diseño curricular de los programas de 

Matemática para el  nivel de Preuniversitario, específicamente en los temas referidos al Cálculo 

Diferencial y el Cálculo Integral. En esta investigación se partía de considerar la experiencia 

cubana acumulada a través de diferentes planes que contemplaban el  estudio de los temas antes 

referidos. Esto, sin lugar a dudas, constituyó un paso de avance, pues se retomaba el camino que 

conducía hacia una Matemática y una Didáctica de la Matemática auténticamente cubana, lo que 

no significaba renunciar a las experiencias y resultados investigativos obtenidos en otros países. 

Los resultados de esta investigación fueron introducidos en los programas de formación de 

profesores de Matemática a través del tratamiento a los complejos de materia, incluidos en  la 

disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática, sin embargo, no se hacía referencia a 

aspectos tan importantes como el referido a los presupuestos teóricos que sustentaban el diseño 

hecho a esos temas, lo que limitaba la comprensión de la estructura y la concepción 

metodológica de estos. 

A inicio de los años noventa, como bien señaló Torres, P.,(2000), se comenzó a avanzar, como 

nunca antes, hacia la creación de  una Didáctica Cubana de la Matemática. En este proceso de 

cambio, la formación inicial de profesores de Matemática se vio  implicada, entre otros aspectos, 

por las modificaciones que se introdujeron al programa de la disciplina Metodología de la 

Enseñanza de la Matemática, asimismo, en el año 1992 se elaboró por un colectivo de autores 

cubanos, un texto para esta disciplina. 

La estructura de este texto, en dos tomos, se basa, según el análisis hecho por Torres, P.,(2000) y 

que es compartido en esta tesis, en una concepción amplia de los objetivos y contenidos de 

enseñanza y describe el trabajo con los métodos y procedimientos de enseñanza, todo ello a 

través de una teoría coherentemente estructurada sobre la base de tres niveles en los que cada 

uno incluye al nivel precedente. Esto es: el trabajo con las funciones didácticas, el tratamiento de 

las situaciones típicas de la enseñanza de la Matemática y el tratamiento de los complejos de 

materia. Una limitación en estos textos, y que ha influido notablemente en la formación de los 

profesores de Matemática, está dada porque en ellos no se declara explícitamente al Enfoque 

Histórico–Cultural como la piedra angular en la que se apoya esa concepción didáctica.   
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Una de las investigaciones que ha enriquecido la Didáctica  de la Matemática, en los últimos diez 

años, es la realizada por Paúl Torres Fernández (1993). Esta investigación apoyada en los 

trabajos de M. I., Majmutov y M., Martínez acerca de la teoría general de la Enseñanza 

Problémica, aborda y concreta un sistema categorial y de métodos en la enseñanza de la 

Matemática del nivel medio general. Vinculado a las categorías tarea y preguntas problémicas, 

introduce el concepto de procedimientos heurísticos esenciales. Sin embargo, el autor ubica el 

aporte fundamental de la tesis en la delimitación de criterios de selección y de aplicación de los 

métodos problémicos en la enseñanza de la Matemática del nivel medio. 

Desde esta perspectiva, esta investigación aporta recursos didácticos que contribuyen a elevar la 

calidad de la actividad docente que desarrolla el profesor de Matemática. Lo que resulta 

incomprensible es que estos resultados no se hayan plasmado explícitamente en los programas de 

la disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática, la cual no incluye dentro de sus  

categorías, la de tarea docente como instancia fundamental del proceso de enseñanza–

aprendizaje de la Matemática. 

Otro tanto ha sucedido con investigaciones más recientes que han abordado temas como:  

La Formación de Procedimientos Lógicos: Identificación y Reconocimiento de Conceptos  y la 

Asignación y Deducción de Propiedades, Tallar Fabré, Paula (2000). En dicha investigación se 

elabora un procedimiento didáctico que propicia que el profesor cuente con un sistema de 

indicaciones metodológicas sobre el proceso de formación de determinados procedimientos 

lógicos. Todo esto sobre la base de haber revelado las regularidades del proceso de formación de 

los procedimientos lógicos. 

La Resolución de  Problemas, a partir de los trabajos realizados por Luis Campistrous y Celia 

Rizo, ha constituido un tema de amplia repercusión dentro de la Didáctica de la Matemática, al 

ser abordado desde diferentes aristas: 

La estructuración del proceso de enseñanza de la Matemática con una nueva forma para el 

tratamiento didáctico del contenido a partir de problemas, Rebollar Morote, Alfredo (2000). 

La contextualización de problemas matemáticos, Palacio Peña, Joaquín (2000).   

Las potencialidades que brindan los problemas matemáticos en la formación de valores, 

Sigarreta Almira, José M. (2001).  
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A través del análisis realizado en este capítulo y las valoraciones hechas en este epígrafe es que 

se plantea en esta tesis que las investigaciones realizadas en el campo de la Didáctica de la 

Matemática, y que han significado enriquecimiento a la teoría y la práctica, no se insertan a los 

programas de la formación inicial del profesor de Matemática, porque no se ha desarrollado en 

Cuba  una didáctica para la formación de este profesor, de forma tal que propicie la dinamización 

de este proceso. Ello permitiría integrar, a través de todas las disciplinas, el desarrollo de modo 

de actuación que se sustenten en los aportes teóricos y prácticos que se hacen a la Didáctica de la 

Matemática. 

A partir de esta  concepción es que en esta investigación, en la cual se aborda el desarrollo de 

modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas durante la formación inicial del profesor 

de Matemática, se asume como sustento teórico la contribución hecha a la Didáctica de la 

Matemática, por los autores antes relacionados, además de otros que han abordado temáticas 

relacionadas con categorías como: modo de actuación (García R., L., 1996); tarea y sistema de 

tareas (Concepción G., M. R., 1989) y (Alvarez de Zayas, C. M., 1999). Asimismo se asume  el 

Materialismo Dialéctico en su concepción de las influencias externas sobre un modo de 

actuación y  la forma en que estas condicionan la naturaleza interna de este, por otro lado se 

acepta que la formación de un modo de actuación no se produce de manera directa ni de forma 

inmediata, sino que es el resultado de un proceso contradictorio, donde las condiciones objetivas 

se refractan a través de condiciones internas siempre nuevas.  

El enfoque Histórico–Cultural se asume a partir de considerar la relación aprendizaje–desarrollo, 

la que se manifiesta a través del papel que juegan los elementos del modelo didáctico en el 

proceso de desarrollar modo de actuación. Al considerar el papel del aprendizaje cooperativo 

como una vía que permite potenciar el aprendizaje a través del intercambio y la contrastación de 

los resultados obtenidos al resolver las tareas y el tratamiento heurístico que se hace a las 

diferentes situaciones típicas de la Matemática, a partir del trabajo con sistema de tareas; 

permiten destacar el concepto básico de este enfoque: el concepto de zona de desarrollo próximo.   

Conclusiones parciales:  

1. A través del análisis realizado a los programas de la disciplina Análisis Matemático, los 

documentos normativos y en especial a las orientaciones metodológicas que aparecen en los 

programas de dicha disciplina se concluye  que las concepciones y contenido acerca del 

papel que le corresponde jugar al Análisis Matemático como disciplina integradora en la 
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formación del profesor de Matemática, ha tenido un enfoque dirigido, dominantemente, al 

componente académico. Esto no niega los intentos que se han hecho por tratar de vincular 

esta disciplina, desde el punto de vista de su contenido, con la Matemática que se enseña en 

los niveles medios de enseñanza   y con ello justificar su salida al componente laboral.  

2. La periodización hecha a partir de los distintos planes de estudio por los que ha transitado la 

formación inicial de profesores de Matemática en Cuba, posibilitó caracterizar cada una de 

las etapas y con ello buscar las tendencias que han dominado en la realización de este 

proceso. Ello permitió concluir que: 

a)   Ha existido un divorcio disciplinar–pedegógico entre la Matemática que se enseña en la 

carrera (con un incremento sustancial en el volumen del contenido en el plan de estudio B) y 

la Matemática que se enseña en el nivel medio básico y el nivel medio superior;  

b)  No se ha concebido que las disciplinas de contenidos matemáticos tengan también la 

responsabilidad de la formación didáctica de la enseñanza de la Matemática, quedando esta 

función solamente en manos de la Metodología de la Enseñanza de la Matemática; 

c)   Se hace necesario buscar vías que permitan una formación unificada entre los contenidos de 

la formación matemática y los contenidos de la formación pedagógica general y particular.  

3 Al  valorar el término   modo de actuación  en la formación inicial del profesor de Matemática 

se ha puesto de manifiesto una reacción mecanicista de la generalización, pues se  considera. 

frecuentemente que si se ofrece un conjunto de métodos, reglas, rutinas, etc. que hagan más 

dinámico y participativo el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática, entonces en 

la mente del futuro profesor se reflejan estas formas de proceder y por tanto las transfiere a 

su práctica docente como modo de actuación. En la realidad este  proceso requiere de mayor 

rigor en su concepción y desarrollo. 
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2.MODELO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR MODO DE ACTUACI ÓN PARA  EL  

TRABAJO  CON SISTEMA DE TAREAS 

En este capítulo se presenta el principal resultado teórico de la investigación, al diseñar un 

modelo didáctico basado en elementos de la formación, que se consideran esenciales para el 

proceso de desarrollar modo de actuación durante la formación inicial del profesor de 

Matemática. 

Para fundamentar la propuesta se parte de considerar las limitaciones y características que se han 

presentado en el proceso de formación inicial de profesores de Matemática en Cuba y en el 

mundo y el papel que ha jugado, en ello, la disciplina Análisis Matemático, la cual sirve de 

medio para ejemplificar la aplicación práctica de dicha propuesta (tratado en el capítulo I). 

Además se abordan aspectos sobre el modo de actuación como fundamento del modelo para la 

formación inicial de profesores de Matemática, donde se establecen los requerimientos 

didácticos a tener en cuenta en el proceso de desarrollar modo de actuación en esta etapa de la 

formación del profesor. 

 Para concretar la aplicación del modelo didáctico se elaboró una metodología que contempla las 

etapas para el desarrollo de modo de actuación, basado en un sistema de tareas para el tema 

Cálculo Diferencial de funciones reales de una variable real de la disciplina Análisis 

Matemático.  

2.1.- El modo de actuación como fundamento de un modelo didáctico para la formación 

inicial de profesores de Matemática 

Desarrollar  un modo de actuación que propicie un cambio en el,  hasta ahora dominante, modelo 

de transmisión–recepción de conocimientos previamente elaborados, no puede constituir un acto 

que se dé en el marco de la espontaneidad, sino, que este tiene que ser concebido como un 

proceso que tiene un carácter consciente, planificado, orientado y sistematizado.  

Un modo de actuación con estas características se forma sobre la base de la implicación, la 

participación, la comprensión y el significado que para el profesor en formación tenga el empleo 

de una determinada alternativa didáctica cuyo propósito más general, es dirigir el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de forma eficiente. 
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Se asume como definición de alternativa didáctica la dada por R., Sierra,  (2002), pues en ella  se 

reconoce el papel del profesor como dirigente del proceso de enseñanza–aprendizaje y la 

necesidad de personalizar este proceso. Esto se refleja cuando plantea que una alternativa 

didáctica se considera como:  “Opción entre dos o más variantes con que cuenta el subsistema 

dirigente (profesor) para trabajar con el subsistema dirigido (alumno) partiendo de las 

características, posibilidades de estos y de su contexto de actuación”. 

Desde la perspectiva antes valorada se declara que  en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

formación inicial de profesores, para desarrollar modo de actuación  es necesario tener en cuenta 

los siguientes requerimientos didácticos.  

• Detectar la existencia, entre los profesores en formación, de rasgos de un modo de actuación, 

basado en la observación de la práctica de sus profesores  desde su posición de estudiante. 

� Asumir al grupo que participa de la formación como un sistema en el que se va a producir un 

proceso de cambio. Cambio que va a estar caracterizado por el comportamiento particular de 

cada uno de sus elementos. 

� Plantear los objetivos de la formación sobre la base de las características y complejidad de 

las tareas que deberán enfrentar los futuros profesores  las que se derivan del encargo social.  

� Concebir el proceso de formación con un marcado carácter diferenciado a partir del 

diagnóstico. 

� Conducir  el proceso de enseñanza–aprendizaje sobre la base del empleo de enfoques, 

métodos y formas que resulten adecuadas con la naturaleza del cambio que se pretende lograr 

y aseguren la efectividad del aprendizaje a partir de la reflexión y el análisis que permita a 

los participantes elaborar sus propias conclusiones. 

� Estructurar las tareas de aprendizaje teniendo en cuenta el análisis y la búsqueda de 

soluciones a problemas del tipo de los que deben enfrentar en su vida profesional. 

� Organizar las actividades colectivas de forma tal que se propicie una fuerte e intensiva 

actividad grupal, a fin de promover el intercambio en la solución de las tareas. 

� Fomentar la independencia, lo que puede lograrse no solo a través del empleo de métodos 

activos de enseñanza, sino también con la creación de un clima de confianza entre todos los 

elementos que intervienen.     
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� Propiciar el máximo empleo y aprovechamiento que brinda el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje  en la práctica laboral, lo que contribuye a hacer más significativo este proceso, 

al producirse una confrontación de la teoría con la práctica. 

� Aprovechar la posibilidad de retroalimentación como un elemento consustancial al proceso 

de enseñanza–aprendizaje, tanto en lo grupal como en lo individual, de manera que los 

profesores en formación puedan conocer sus logros y dificultades, lo que de hecho constituye 

la premisa fundamental para el cambio. 

� Estructurar la evaluación (debates, autocontrol, etc.) de manera tal que permita constatar los 

avances que se han producido tanto en el aprendizaje de la o las disciplinas como en el 

empleo de las estrategias que se han ofrecido como recursos didácticos, .  

Cumplir con los requerimientos aquí planteados  constituye una premisa fundamental para lograr 

un modo de actuación que se corresponda con las cualidades que debe poseer  un profesor para 

su desempeño como conductor del proceso de enseñanza–aprendizaje. Entre estas cualidades se 

destacan, en el Modelo Ideal del Profesor: (Añorga, J., 1999)  

� Dominio teórico profundo, claridad ideológica. 

� Alto nivel científico, actualización del contenido (...) con dominio de los métodos de la 

ciencia  en general y de la rama del conocimiento que desarrolla: .... 

� Ser un ejemplo vivo de autosuperación y autopreparación, no solo en el contenido que 

explica sino también en su cultura en sentido general (...) tener acreditados sus 

conocimientos y habilidades. 

� Ser creativo, organizado y flexible para generar soluciones productivas que ayuden a la 

eficacia y la calidad del proceso, para modelarlo y reajustarlo cuando las condiciones lo 

reclamen, desarrollar la motivación de los participantes, elevar la autoestima y la confianza 

de sus alumnos .... 

� Dominar elementos de dirección científica, técnicas y procedimientos de dirección. 

� Dominar el método científico y su aplicación al objeto. 

� Dominio de la lengua materna, historia, perspectiva de la educación y la ciencia particular, el 

pensamiento educativo y los aportes de la pedagogía, de la realidad nacional .... 
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El análisis realizado sobre los aspectos que son necesarios tener en cuenta en el proceso de 

formación de profesores basado en determinado modo de actuación, revela que desde esta 

concepción, un modo de actuación se constituye sobre la base de la unidad sistémica entre la 

teoría y la práctica. Lo que se manifiesta a través de: 

� Su carácter consciente y planificado. 

� Su efecto reproductor o de modelaje. 

� La necesidad de que sea concebido como un proceso. 

� La posibilidad de que los medios empleados sean estructurados y reestructurados según las 

individualidades y necesidades del profesor formador, el profesor en formación y el grupo. 

� La unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo. 

2.2. Modelo Didáctico para desarrollar modo de actuación en la formación inicial de 

profesores de Matemática 

Un modelo teórico, según Arredondo, M. y cols. (1994) “...es una construcción teórica 

caracterizada por un nivel de abstracción” y plantea como características de los modelos 

teóricos las siguientes: 

� Consisten en un conjunto de supuestos acerca de algún objeto o sistema. 

� Describe un tipo de objeto o sistema atribuyéndole lo que se pudiera llamar: una estructura 

interna, una composición o un mecanismo que explicará, al tomarlo como referencia, 

diversas propiedades de ese objeto o sistema. 

� Se considera una aproximación útil para ciertos propósitos. 

Al partir de esta caracterización se  plantea que los modelos dirigidos a la formación de 

profesores han estado enfocados, por lo general, hacia dos grandes vertientes: la formación 

inicial y la formación permanente del profesorado. En ellos la gran diferencia se establece a 

partir de la existencia o no de una experiencia profesional, sin embargo, en todos se persigue un 

objetivo común que consiste en brindar estrategias didácticas que favorezcan el cambio y/o 

perfeccionamiento del modo de actuación del profesorado, tomando como punto de partida el 

análisis y la reflexión sobre la calidad del proceso docente educativo que se lleva a cabo. 

Los trabajos presentados por Joyce y Weill (1986) han servido como sustento y punto de partida 

a los modelos para la formación del profesorado propuestos por Francisco Imbernón (1994). 

Algunas de sus principales características son:   
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� Obedecen a una planificación en la que priman como elementos significativos para su 

orientación, la experiencia profesional, el intercambio con otros colegas, o simplemente, la 

lectura especializada.  

� Se apoyan en una actitud analítica reflexiva del profesorado como vía fundamental para su 

desarrollo profesional. “La observación y la valoración de la enseñanza facilita al 

profesorado datos sobre los que puede reflexionar y analizar para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos” (Imbernón, 1994). 

� Están dirigidos a  eliminar algunos vicios de los que ha estado permeada la práctica 

profesional, como por ejemplo, el individualismo, pues muchos profesores consideran que la 

clase es un momento “privado” de cada docente, a la que solo se accede desde una posición 

de autoridad (el inspector).  

� Tienen como propósito lograr un mayor intercambio entre iguales, lo cual contribuiría a 

“desarrollar habilidades sociales y valores humanos” (Heredero, 1994). 

� Están concebidos para producir cambios en las concepciones de los docentes en su práctica 

profesional, sobre la base de que existen estrategias metodológicas que merecen ser 

trasladadas a la clase. 

Como resultados del grupo de trabajo e investigación sobre Didáctica de la Matemática Superior, 

del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, aparecen otros modelos dirigidos a 

la formación inicial de profesores de Matemática, entre ellos, El Modelo de Actuación Didáctica 

propuesto por W. Garcés (1997). El mismo está estructurado en tres etapas (de preparación, de 

formación y de desarrollo), las que se deben cumplimentar para poder completar cada fase del 

programa de formación que se ha propuesto.  

El análisis del modelo citado anteriormente; las actuales demandas y exigencias que se están 

planteando al proceso de formación de profesores para transformar el proceso de enseñanza–

aprendizaje y la sistematización de la teoría presentada, permitieron llegar a los siguientes 

supuestos teóricos que sustentan al Modelo Didáctico que se propone en esta investigación. 

1. La teoría y la práctica son reconocidas y declaradas como elementos esenciales de la 

formación inicial de profesores por autores como: Feria (1996), García (1996), Imbernón 

(1997), Garcés (1997), Flores (1998), Mancebo (1998) y Torres (2000). 
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2. La práctica, como elemento esencial de la formación de profesores, tiene que ser concebida en 

dos contextos fundamentales: la clase que dirige y desarrolla el profesor formador y la clase 

que dirige y desarrolla el profesor en formación en el centro donde realiza su práctica 

docente.  

3. Esta última concepción es la que ha dominado al ser concebida la práctica como elemento de 

formación, lo que ha limitado comprender que en la unidad de ellas se conforma el 

componente laboral. 

4. No se ha declarado un elemento en la formación que permita enlazar, como un sistema, 

ambos contextos. 

5. Concebir la práctica en el primer contexto y la transferencia como un nuevo elemento 

esencial de la formación de profesores que se desarrolla en ambos contextos, permite 

sistematizar la formación laboral del futuro profesor. 

6. La transferencia como un elemento esencial en la formación del profesor de Matemática  se 

presenta como un proceso de generalización teórica integradora de contenidos matemáticos y 

contenidos didácticos. 

7. Concebir el modo de actuación del profesor como la forma que este emplea para dirigir el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en un marco históricamente condicionado, permite 

plantear que el modo de actuación, en la formación inicial del profesor, se manifiesta en dos 

direcciones fundamentales: 1) Como dinamizador del proceso de formación, 2) Como 

resultado de la dinámica del proceso de formación. 

8. La tarea docente, como instancia del proceso de enseñanza–aprendizaje, integra todas las 

categorías de la dinámica de dicho proceso, y en su concepción sistémica se revela el 

objetivo como encargo social. Es por ello, que a partir de tareas docente y el sistema de 

tareas se puede estructurar una didáctica para desarrollar modo de actuación durante  la 

formación inicial del profesor de Matemática.  

El Modelo Didáctico 

Este modelo didáctico está  dirigido a desarrollar modo de actuación, en el  profesor en 

formación, para el trabajo con sistema de tareas. Parte de considerar las características 

especialmente complejas que presenta el proceso de enseñanza–aprendizaje en la formación 

inicial de profesores de Matemática, toma como referencia el modo de actuación del profesor 
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formador  para dirigir este proceso a través de sistema de tareas y considera que este modo de 

actuación se puede transferir a la práctica docente de este futuro profesor y de esta manera, 

transformar el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática en los diferentes niveles y 

tipos de enseñanzas. 

Este modelo se estructura sobre la base de principios que deben caracterizar el proceso de 

formación de los profesores de Matemática, estos son: 

1. El principio de la integralidad del profesor: lo que se manifiesta a través de una sólida 

formación cultural, patriótica y ciudadana. 

2. El principio de la comunicación: presupone que el profesor de Matemática tiene que poseer 

un amplio dominio del lenguaje simbólico, el lenguaje gráfico y el lenguaje formal, propios 

de la comunicación en la Matemática. Este proceso tiene que transcurrir en un ambiente de 

crítica y reflexión que se exprese, fundamentalmente, a través del diálogo y se sustente en la 

creación de un clima de confianza.      

3. El principio del carácter esencial de la formación del profesor de Matemática: consiste 

en formar esencialmente un pedagogo de la Matemática, que posea suficientes conocimientos 

de esta ciencia,  de la Pedagogía, de la Psicología y de la Sociología; todo lo cual le debe 

permitir enfrentar el proceso de enseñanza–aprendizaje desde una perspectiva globalizadora. 

4. El principio de la unidad entre la formación matemática y la formación didáctica: la 

Matemática Superior, para la formación de profesores de Matemática, tiene que contribuir al 

desarrollo de la Didáctica de la Matemática Escolar sobre la base del dominio del contenido 

de los programas escolares, los medios, los métodos y de las características sociales e 

intelectuales de los alumnos del nivel para el cual se forma. Todo ello facilita la transferencia 

de modo de actuación. 

5. El principio de la unidad entre lo académico, lo laboral y lo investigativo: la formación 

ha de desarrollarse “en la escuela” , “para la escuela”  y “desde la escuela”. Esto significa 

formar al profesor en el escenario donde se ha de desempeñar como profesional (laboral), su 

preparación científico–metodológica ha de estar en función de los programas escolares y las 

características fundamentales de cada nivel de enseñanza (académico) y para ello ha de estar 

enfocada desde las tendencias y perspectivas que garanticen la solución de los problemas que 

ha de enfrentar en la escuela (investigativo). 
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6. El principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo: el proceso de formación de 

profesores es un proceso esencialmente cognitivo y afectivo, pues de las relaciones que se 

establezcan entre los sujetos que intervienen en el proceso de formación dependen, en gran 

medida, la formación de cualidades y valores, la motivación profesional que se alcance y la 

forma en que se transfiere el modo de actuación, a su práctica docente.    

7. El principio de la flexibilidad : la formación del profesor de Matemática exige que las tareas 

que se planteen brinden la posibilidad de reflexionar sobre las diferentes vías que se pueden 

emplear para solucionar dicha tarea y las ventajas de seleccionar y concretar una de ellas, al 

tener en cuenta las características del contexto y  del grupo de profesores en formación, 

llegando hasta la individualidad.    

El modelo se estructuró a partir de tres elementos esenciales de la  formación inicial de 

profesores: la teoría  y la práctica son reconocidos, como elementos esenciales, a través de la 

experiencia y el análisis realizado por varios investigadores; la transferencia, vista como un 

elemento esencial de la formación inicial de profesores de Matemática, es incorporada, en esta 

tesis, a partir del análisis realizado sobre las limitaciones y requerimientos para desarrollar modo 

de actuación.    

TEORÍA : la función principal es determinar y transmitir al profesor en formación, el sustento 

teórico de la alternativa didáctica que será utilizada para dirigir el proceso de enseñanza–

aprendizaje y a partir de estos, establecer las relaciones de comprensión–ejecución y más tarde, 

como una manifestación del proceso de formación de modo de actuación, el establecimiento de 

la relación de transferencia–evaluación. 

La teoría puede revelarse a través de la exposición, análisis y ejemplificación o a través de la 

búsqueda y el procesamiento de la información. 

Este constituye el primer elemento del modelo didáctico y se manifiesta en los restantes 

elementos que integran dicho modelo.  

En  el modelo didáctico para desarrollar modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas, 

es necesario partir de que el profesor en formación debe conocer y comprender los conceptos y 

posiciones asumidos  por el profesor formador, para la elaboración de las tareas y sistemas de 

tareas que son empleados para la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje durante la 

formación inicial de este profesor.  
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Los conceptos y posiciones fundamentales, para el trabajo con sistema de tareas, deben partir de 

la relación que se establezca entre los conocimientos matemáticos y los conocimientos didácticos 

referidos al enfoque de sistema, tarea docente y sistema de tareas. Todo ello visto en el marco de 

la formación inicial del profesor de Matemática.  

El conocimiento matemático en general, se expresa a través de conceptos y sus definiciones, 

teoremas, propiedades, métodos y procedimientos de solución. 

Desde el punto de vista del conocimiento didáctico que necesita el profesor que se va a formar en 

la concepción de este modelo didáctico, se encuentran los referidos a: concepto de sistema, 

diferentes concepciones acerca de: tarea docente y sistema de tareas.  

PRÁCTICA : la práctica se concibe como el elemento de la formación que se desarrolla en el 

marco de la clase que dirige el profesor formador, en ella, el profesor en formación cumple tareas 

relacionadas con la formación matemática y tareas relacionadas con la formación didáctica, 

ambas en estrecha relación. Este proceso se desarrolla, generalmente, bajo la dirección y control 

del profesor formador.   

Esta concepción de la práctica como elemento de la formación en un modelo didáctico basado en 

modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas permitió determinar tres formas 

esenciales para desarrollar las actividades de la práctica: 

La aplicación: constituye la manifestación primaria para desarrollar las actividades de la 

práctica. La aplicación se planifica  sobre la base de la teoría y se ejecuta a través de un proceso 

de orientación de tareas específicas, lo que no significa que no puedan ser tareas abarcadoras e 

incluye,  generalmente, a la totalidad del grupo. La aplicación toma como formas fundamentales 

de ejecutarse: 

• La solución de tareas que ilustran las formas de alcanzar el conocimiento matemático. 

• El empleo de métodos y procedimientos de solución. 

• La elaboración de determinados tipos de tareas. 

• La elaboración de sistemas de tareas. 

• La evaluación de procedimientos, soluciones, formulación de tareas, etc. 

• La organización de tareas mediante un criterio determinado. 

• La elaboración de medios de enseñanza.  
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Demostración: la demostración constituye una actividad práctica de mayor alcance que la 

aplicación y las acciones fundamentales, para demostrar, las ejecuta un sujeto en particular o un 

pequeño grupo (equipo), el resto del grupo participa activamente a través del análisis y discusión 

de la demostración realizada. 

La demostración exige de un amplio dominio de la teoría pues en ella es necesario fundamentar 

y/o justificar cada propuesta, posición y procedimiento que se emplea. 

Las formas de desarrollar la demostración son similares a las formas empleadas para desarrollar 

la aplicación. La gran diferencia entre una y otra radica en que en la aplicación la esencia está 

dada en ejecutar la acción, mientras que en la demostración no basta con ejecutarla, sino que 

además hay que mostrar  cómo hacerlo y qué fundamentos teóricos permiten hacerlo. 

Desde esta concepción las actividades en la demostración tendrán el siguiente sentido: 

• Demostrar cómo a través de la  solución de las tareas se ponen en práctica las diferentes 

formas de alcanzar el conocimiento matemático 

• Demostrar cómo  emplear determinados métodos y procedimientos de solución 

• Demostrar cómo elaborar determinados tipos de tareas 

• Demostrar cómo elaborar sistemas de tareas 

• Demostrar cómo evaluar procedimientos, soluciones, formulación de tareas, etc. 

• Demostrar cómo organizar tareas mediante un criterio determinado 

• Demostrar cómo  elaborar y utilizar medios de enseñanza  

Asesoría:  se ejecuta a través del proceso de orientación y control que realiza el profesor 

formador, profesor asesor u otro personal preparado. La asesoría puede tener  un carácter general 

o particular, en dependencia del alcance de los objetivos propuestos. Está dirigida, en lo 

fundamental, a hacer reflexionar, al profesor en formación, sobre la interpretación y puesta en 

práctica de formas,  métodos,  procedimientos y teorías. La asesoría se realiza a cualquier tipo de 

actividad de las concebidas para el desarrollo de la práctica y la transferencia.  

TRANSFERENCIA : es el elemento estructural del modelo didáctico donde el profesor en 

formación materializa, a través de la práctica docente, lo aprendido en la teoría y la práctica. 

Puede plantearse que en el modelo didáctico, la transferencia constituye la aspiración suprema, 
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pues es en ella donde se revela el nivel alcanzado en la adquisición del modo de actuación 

planteado en el modelo. 

La transferencia no constituye un acto espontáneo, sino planificado, que está determinado por las 

acciones que se ejecutan con anterioridad, tanto en la formación teórica como en la formación 

práctica. Estas acciones no se dan por separado, pues ellas constituyen un sistema 

coherentemente estructurado, el que a través del modo de actuación del profesor formador y la 

participación activa del profesor en formación en la ejecución de las diferentes tareas, se 

convierte en modo de actuación de este último. Otros factores que influyen en la transferencia de 

un modo de actuación fueron determinados mediante la observación de clases, la conversación 

con profesores en formación y profesores formadores y el análisis de documentos. Los factores 

determinados son: la estructura del programa de formación, el profesor asesor, las características 

del centro de práctica  y el ambiente sociocultural local. La interacción que se establece entre 

ellos se muestra en el Gráfico 1 (en Anexos).    

En  esta concepción se revela la naturaleza procesal de la transferencia, lo que permite concluir 

que: la transferencia como un elemento esencial en la formación del profesor de 

Matemática  se presenta como un proceso de generalización teórica integradora de 

contenidos matemáticos y contenidos didácticos.  

El sistema de relaciones entre los elementos estructurales del modelo, está determinado por el  

propósito más general: formar un profesor de Matemática, crítico reflexivo, a partir del diseño y 

explicación de un conjunto de elementos dirigidos a favorecer la formación de un modo de 

actuación, el cual se sustenta sobre la base de: 

� Una experiencia de aprendizaje para el profesor en formación, 

� El fortalecimiento de las relaciones afectivas entre los sujetos (profesor formador, profesor  

en formación) que intervienen en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

� La no anulación de las capacidades creativas, 

� Las posibilidades que brinde para evaluar, diagnosticar y pronosticar los resultados del 

proceso de enseñanza–aprendizaje, tanto en lo individual como en lo colectivo, 

• La disposición que muestren los profesores en formación, a participar en el cambio del 

modelo de transmisión–recepción por el modelo de reconstrucción del conocimiento, basado 

en el trabajo  con sistema de tareas.  
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Este sistema de relaciones se muestra en el siguiente esquema: 

 

Este Modelo Didáctico para la formación de profesores representa un sistema en el que están 

presentes y se interrelacionan los elementos esenciales de la formación del profesor, el profesor 

formador, el profesor en formación y el modo de actuación, lo  que hace del profesor un 

profesional diferente al resto de los profesionales y que lo prepara para desempeñar la labor 

docente educativa con eficiencia y eficacia. 

La teoría es el elemento a través del cual se determinan las formas, las características y el 

contenido de las tareas que se planifican para el desarrollo de la práctica y la transferencia. A 

la vez, la teoría es enriquecida y sistematizada como resultado de la aplicación en los otros dos 

elementos estructurales del modelo (práctica, transferencia). 
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Gráfico 2: Estructura del sistema de relaciones que se establece entre los  elementos del 
Modelo Didáctico. 
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La práctica, concebida en sus tres formas: aplicación, demostración y asesoría, constituye el 

elemento que prepara al profesor en formación para solucionar las tareas que se planifiquen en la 

transferencia y para realizar la transferencia a su práctica docente. Así mismo, la transferencia  

es el elemento a través del cual, se sistematiza la práctica. 

El Modelo Didáctico sirve de enlace entre el profesor formador, como subsistema directivo, y el 

profesor en formación, como subsistema dirigido. Esto implica una interacción mutua entre 

ambos subsistemas, la que se establece a través del modo de actuación. 

El modo de actuación está concebido en dos direcciones fundamentales: como dinamizador del 

sistema de relaciones que se establece entre los elementos estructurales del modelo y como 

resultado de la dinámica entre los elementos estructurales del modelo.  

Este modelo tiene como función básica, dentro del programa de formación o modelo del 

especialista, la de servir como patrón referencial para la determinación de los objetivos y 

contenido del modo de actuación que se desea formar, así como para la evaluación del efecto de 

este ultimo en el diseño y ejecución de su actividad docente. 

 Las principales características de este modelo son: 

� Es un modelo para desarrollar modo de actuación  y puede ser aplicado en cualquier momento 

de la formación. 

� La alternativa didáctica para la intervención ha sido seleccionada por el profesor formador, 

tomando como base los objetivos, contenidos y métodos planteados en el programa de la 

disciplina Análisis Matemático y el modelo del especialista. 

� El trabajo se estructura sobre la base del diagnóstico (en las esferas cognitiva y afectiva) y 

toma como línea principal el uso del  aprendizaje cooperado. 

� El profesor en formación no solo participa en la construcción de sus conocimientos, sino que 

mediante la simulación como profesor, propicia la construcción del conocimiento de los 

restantes miembros del grupo. 

� Permite que se propicie el intercambio franco y abierto entre semejantes (profesores en 

formación). 

� En él aparecen diferentes elementos de formación como son: teoría, práctica y transferencia lo 

que permite que se puedan poner de manifiesto los componentes académico, laboral e 

investigativo desde la propia clase. 
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� El profesor formador juega un papel primordial, ya que además de  diseñador, es mediador, 

supervisor y controlador del proceso de formación. 

� La formación matemática se desarrolla unida a la formación didáctica. 

2.3.-Fundamentos metodológicos del sistema de tareas para desarrollar modo de actuación 

Desarrollar modo de actuación para dirigir el proceso de enseñanza–aprendizaje, empleando 

como alternativa didáctica el trabajo con sistema, exige que el proceso de formación del profesor 

sea concebido a través de tres acciones didácticas fundamentales: 1) que el profesor formador 

enseñe a aprender, al profesor en formación; 2) que el profesor en formación aprenda a 

aprender, usando sistema de tareas y 3) y que el profesor en formación aprenda a enseñar a 

aprender, empleando sistema de tareas. Estas tres acciones didácticas no se manifiestan, en la 

práctica de forma separada, pues la segunda se logra como resultado de la primera, mientras que 

la tercera se alcanza como resultado de la primera y la segunda.  

Para lograr que estas tres acciones didácticas se integren se diseñó un sistema de indicaciones 

para la elaboración de sistemas de tareas, el cual contiene los siguientes pasos: 

Determinar un sistema de principios que sustenten teóricamente el trabajo con sistemas de 

tareas. La formación inicial del profesor desde una perspectiva donde se manifieste un modo de 

actuación debe ser un proceso individualizado, sin dejar de tener en cuenta la influencia del  

grupo. El profesor formador debe seguir cuidadosamente los progresos de cada profesor en 

formación, de manera que lo retroalimente para superar sus errores, lo motive por los logros 

alcanzados y lo oriente hacia nuevos momentos en su desarrollo.  

Para que el profesor formador pueda realizar con éxito esta tarea debe conocer, además,  los 

principios que sustentan teóricamente el proceso de enseñanza–aprendizaje en la formación 

inicial del profesor de Matemática y que sirven de base al modelo didáctico para desarrollar 

modo de actuación en este profesor (planteados en el epígrafe 2.2). 

Estos principios surgen de las categorías, leyes y principios de la propia ciencia y  actúan como 

autorreguladores del proceso de formación del profesor y del sistema de tareas elaborado con el 

fin de desarrollar modo de actuación, pues ellos sirven de sustento al modelo didáctico. 

Determinar los objetivos del sistema de tareas: este constituye un importante paso para 

elaborar un sistema de tareas, pues las características del sistema han de estar en correspondencia 

con estos objetivos. Dada la finalidad del proceso de enseñanza–aprendizaje en la formación de 
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profesores, el papel rector de los objetivos, entre los componentes no personales, se concreta en 

el cumplimiento de tres funciones básicas: 

1.- Determinar el contenido, los enfoques a adoptar, los métodos y los medios para el diseño y la 

dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje y el contenido de la transformación (el cambio) 

que se desea lograr en el comportamiento y el modo de actuación del profesor en su labor de 

conductor de dicho proceso. 

2.- Orientar  la actividad de los profesores en formación durante el proceso de enseñanza–

aprendizaje, al expresar qué se pretende lograr, hacia dónde conducir el proceso de cambio, hasta 

dónde llegar. 

3.- Constituye el criterio principal a tener en cuenta para la valoración de la efectividad obtenida 

en el proceso y determina, por tanto, el contenido de la evaluación como componente del proceso 

de enseñanza–aprendizaje. 

De esta forma el objetivo tiene que estar expresado en correspondencia directa con el nivel 

alcanzado por el grupo e incluso por cada profesor en formación. 

Determinar el objetivo del tema:  el objetivo del tema está planteado en los programas de las 

diferentes asignaturas y en él se expresa las máxima aspiración  que se quiere lograr a través del 

desarrollo de dicho tema. No obstante, a lo anteriormente expresado, hay que agregar que el 

objetivo tiene que ser replanteado atendiendo a las características del contexto para el cual se 

formula.  

Determinar el sistema de conocimientos correspondiente al tema seleccionado: el sistema de 

conocimientos del tema está determinado por los objetivos y en ellos se expresan aquellos 

aspectos que son imprescindibles para mantener la lógica con que se estructuran las ciencias, 

pero desde un enfoque pedagógico. 

Establecer la relación entre los principales conceptos: para diseñar un sistema de tareas 

resulta de mucha ayuda elaborar un esquema donde se revele la relación que se establece entre 

los diferentes conceptos que sirven de base para la comprensión del nuevo concepto y a la vez la 

relación que se establece entre este y otros conceptos contenidos en el sistema de conocimientos 

del tema, pues ello permite dar un enfoque perspectivo y retrospectivo a las tareas que 

conforman el sistema. Un ejemplo de esto se muestra en el Anexo I (para el tema Cálculo 

Diferencial de funciones reales de una variable real).  
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Establecer o asumir una tipología para las tareas: Las clasificaciones y tipologías de las 

tareas docentes se realizan sobre la base de: 

� Los fundamentos, los rasgos y las propiedades determinadas por la propia naturaleza de las 

tareas docentes. 

� La fundamentación de su importancia desde el punto de vista práctico, es decir, a partir de la 

determinación de algún objetivo práctico. 

En Garcés, W. (1997) se ofrece una clasificación de tareas docentes (tareas de preparación, 

formación y desarrollo) para enseñar a los profesores en formación a planificar y dirigir el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática con el empleo de tareas docentes.  

Durante el primer año de aplicación al proceso de enseñanza–aprendizaje del Análisis 

Matemático I para la formación de profesores de Matemática, se pudo constatar a través de la 

observación,  el intercambio de opiniones con los profesores en formación y el planteamiento de 

tareas que implicara al profesor en formación en el diseño de tareas que respondieran a esta 

clasificación, que la misma brindaba pocas posibilidades, desde el punto de vista metodológico, 

para la elaboración de tareas docentes con diversidad de enfoque y objetivos y que por el 

contrario, contribuía a reafirmar la tendencia de reducir las tareas docentes para dirigir el proceso 

de enseñanza–aprendizaje de la Matemática, al empleo de ejercicios y problemas tradicionales. 

Estas limitaciones constituyeron el punto de partida para la búsqueda de una tipología de tareas 

que propiciara la diversificación de estas, que fuera de fácil aplicación en la formación inicial de 

profesores y en la enseñanza media, además que integrara aspectos esenciales del proceso de 

enseñanza–aprendizaje tales como:  

a) El uso de las fuentes de información. Una sociedad como la actual, que requiere de un 

aprendizaje continuo durante toda la vida, necesita que el profesor en formación sepa aprender 

a aprender de manera permanente y recurrente. Ello significa desarrollar habilidades de lectura 

crítica y habilidades analíticas que permitan encontrar información, separar los aspectos 

relevantes de los menos relevantes, de referirlo al conocimiento previamente adquirido y 

aplicarlo en el contexto. En conjunto, lo que se necesita es el sentido de familiaridad con las 

fuentes de información que puedan ser utilizadas. 

b) Los eslabones del proceso. Para  el éxito en la realización del proceso de enseñanza–

aprendizaje, las tareas que se elaboren, para conformar un sistema, han de caracterizarse por: 

garantizar la reactivación y conexión del conocimiento existente con el nuevo conocimiento; 
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ofrecer orientaciones claras y precisas de la actividad a realizar y de lo que con cada una se 

quiere lograr; ser atractivas, realizables por la mayoría o la totalidad de los profesores en 

formación; permitan comprobar la utilidad y aplicabilidad del conocimiento que se ha revelado y 

favorezcan la evaluación sistemática de los conocimientos adquiridos y las estrategias empleadas 

para la sistematización y generalización de los resultados alcanzados. Tener presente estas 

características de las tareas, dentro del sistema, ofrece la posibilidad de atender los diferentes 

estadios en los que se da el proceso de enseñanza–aprendizaje, así como establecer las relaciones 

dinámicas entre ellos. Desde esta perspectiva se comparte la posición asumida por   Alvarez, I., 

(1999) cuando al caracterizar los eslabones del proceso docente educativo plantea: “Constituyen 

la lógica interna del objeto. Son complejos estadios del proceso docente educativo, también de 

naturaleza procesal, que al tener en su centro a los sujetos participantes y como esencia, la 

actividad y la comunicación, se diferencian entre sí por las características del quehacer de 

dichos sujetos, mientras que, por la naturaleza holística y dialéctica del proceso del cual forman 

parte, se integran y se relacionan dinámicamente”  

c) Los niveles de asimilación. La diversidad de formas y enfoques, así como los objetivos que 

se planteen para cada tarea docente determinan los niveles de asimilación que se manifiestan en 

los diferentes momentos por los que transcurre el proceso de enseñanza–aprendizaje. El nivel de 

asimilación “expresa el nivel de dominio que de un contenido se aspira  alcanzar en un 

estudiante.” (Alvarez de Zayas, C., 1999). La tarea docente, en correspondencia con este criterio, 

tiene como propósito que, el profesor en formación: a) reproduzca la información recibida 

(tareas reproductivas); b) resuelva tareas con los conocimientos y habilidades de que dispone 

(tareas productivas); c) resuelva tareas para las que no dispone de todos los conocimientos y 

habilidades y, por tanto, requiere del uso de la lógica de la investigación científica para su 

solución (tareas creativas). 

A partir de estos elementos se elaboró una tipología que consta de cuatro tipos de tareas, esto es: 

1.- Tareas para la búsqueda y procesamiento de la información. 

Este tipo de tareas tiene como finalidad preparar al futuro profesor para el uso de las diferentes 

fuentes de información lo que conlleva a formar en  él  una cultura y una necesidad de búsqueda 

de información, así como a desarrollar habilidades para extraer  de esa información  lo esencial y 

los enfoques más sencillos y novedosos. 

Este tipo de tareas adopta dos formas fundamentales de presentarse: 
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� La búsqueda y procesamiento de la información por indicación, esto es, cuando se orienta la 

actividad de forma explícita, indicando aquellos aspectos que se desean resaltar, además se 

indican los aspectos principales que se deben extraer como conclusiones. 

� La búsqueda y procesamiento de la información por necesidad, este es el caso en que el 

contenido de la tarea exige buscar la información, pero no se plantea de forma explícita la 

actividad de búsqueda, el procesamiento de la información se realiza también como 

necesidad para dar solución a la tarea planteada. En este tipo de tarea lo que surge es un 

autoplanteamiento de la tarea de búsqueda y procesamiento de la información. 

2.- Tareas para revelar información. La finalidad de este tipo de tarea es que el profesor en 

formación mediante la observación de las regularidades, diferencias, contradicciones y 

particularidades que se manifiestan en determinados hechos, relaciones, fenómenos, etc, llegue a: 

elaborar conclusiones, formular y/o reformular hipótesis, definir conceptos, describir hechos y 

fenómenos y elaborar  procedimientos de solución. 

Las  tareas dentro de esta tipología se caracterizan porque el profesor en formación llega a 

reconstruir el conocimiento a través de métodos que ofrecen una aproximación de cómo 

transcurren los descubrimientos en las ciencias matemáticas. 

3.- Tareas para aplicar la información. Este tipo de tarea tiene como principal finalidad la de 

sistematizar los conocimientos adquiridos a través de aplicaciones que pueden encontrar su 

campo de acción dentro o fuera de la Matemática. 

De acuerdo con la estructura externa, las tareas de aplicación  pueden adoptar diferentes formas y 

enfoques, los más usuales dentro de la formación del profesor de Matemática son: los ejercicios 

tradicionales o rutinarios, los problemas a resolver, el planteamiento de problemas las 

demostraciones, la construcción de gráficos y figuras geométricas, la planificación de tareas y 

sistemas de tareas,  elaborar medios de enseñanza, etc. 

Atendiendo a los niveles de asimilación estas suelen ser: tareas reproductivas, tareas productivas, 

tareas creativas. Aunque hay autores que prefieren omitir las tareas de tipo creativas, en este caso 

se considera procedente incluirlas, pues ello exige de los sujetos que intervienen en el proceso de 

formación de profesores, proponerse objetivos cada vez de mayor alcance. Además, se impone el 

empleo de tareas creativas para desarrollar un proceso que exige creatividad en el futuro 

profesor.    
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4.- Tareas evaluativas. 

Este tipo de tareas tiene como propósito crear, en el profesor en formación, una actitud crítico–

reflexiva que lo acerque a las cualidades que debe poseer el profesional que se quiere formar. 

Desde esta perspectiva, el tipo de tareas evaluativas adquiere un marcado carácter profesional lo 

que se evidencia en las diferentes formas que adopta durante el proceso de formación de 

profesores, esto es, evaluar métodos y procedimientos, soluciones y demostraciones, medios y 

exposiciones. 

Esta  tipología responde a las exigencias planteadas para lograr un elevado protagonismo del 

alumno, lo que precisa de una concepción diferente, en cuanto al papel que debe asumir el 

profesor en la organización y dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje. Es precisamente 

en esta dirección que deberá realizarse la principal renovación metodológica, ya que aún persiste 

en las aulas una actividad centrada en el profesor, manteniéndose la del alumno en un plano 

predominantemente reproductivo. 

Sobre la base del sistema de indicaciones dado anteriormente se elaboró  un sistema de tareas 

correspondiente al tema Cálculo Diferencial de funciones reales de una variable real (Anexo II). 

Este sistema de tareas consta de 88 tareas distribuidas según la tipología aportada en:17 de 

búsqueda y procesamiento de la información; 25 de revelar información; 31 de aplicar la 

información y 13 evaluativas. Esta distribución se corresponde con los tipos de actividades y 

funciones de la práctica, como elemento estructural del Modelo Didáctico, pues, hacia al 

desarrollo de este elemento de la formación del profesor va dirigido este sistema de tareas.   

La estructura de las tareas se conformó a partir de la relación que se establece entre: el tipo de 

tareas, el conocimiento al que está referida la tarea, la habilidad fundamental que se quiere 

formar y el contenido de la tarea.  

Ejemplos de tareas que ilustran lo planteado anteriormente: 

Tarea Nr. 49            Tipo: aplicación de la información          Conocimiento: cálculo diferencial 

Habilidad : calcular aplicando el contenido de conceptos, propiedades y teoremas 

Contenido de la tarea. A continuación se le proponen ejercicios y problemas dirigidos a 

sistematizar el contenido tratado: 

1) Mostrar que la normal a la curva 3x5x6y3 −=  trazada en el punto 








3

1
,1M  pasa por el 

origen de coordenadas. 
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2) Demostrar que la tangente a la curva 2
b

y

a

x
nn

=






+






  en el punto ( )b,aM  está dada por la 

ecuación 2
b

y

a

x =+  

3) Calcule la derivada de la función ( ) 
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4) a)  De las fórmulas para calcular el volumen y la superficie de la esfera 

23 r4syr
3

4
v π=π=  se deduce que s

dr

dv = . Explique el significado geométrico de este 

resultado 

b)   Halle la correlación análoga entre el área del círculo y la longitud de la circunferencia 

5) En el triángulo ABC el lado a se puede expresar a través de los otros dos lados b y c y el 

ángulo α , formado por estos últimos mediante la fórmula α⋅−+= cosbc2cba 22   siendo 

invariables b y c, a es una función del ángulo α . Demostrar que ah
d

da =
α

, donde ah  es la 

altura del triángulo que corresponde a la base a. Interpretar  el significado geométrico de este 

resultado 

6) Empleando el concepto de diferencial, interpretar el origen de la fórmula aproximada 

a2

b
aba2 +≈+  donde b  es un número pequeño en comparación con a 

7) El período de oscilación de un péndulo es 
g

l
T π= . ¿Qué influencia ejerce sobre el error, al 

calcular el valor del período T, un error del 1% cometido al medir la longitud del péndulo l 

8) Sabiendo que xcosez;xseney xx ==  mostrar que: a) z2y =′′      b) y2z −=′′  

a) Resuelva cada uno de estos ejercicios 

Tarea Nr. 51                           Tipo: evaluativa                       Conocimiento: cálculo diferencial 

Habilidad : diseñar estrategias 

Contenido de la tarea. Evalúe la solución dada a cada uno de los ejercicios y problemas 

propuestos en la tarea Nr. 50 y de acuerdo con las dificultades que se presentan en cada una de 

ellas. Elabore un sistema de indicaciones, impulsos, preguntas, etc. para ser utilizadas en la 

orientación de la vía de solución. 
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Tarea Nr. 52              Tipo: aplicación de la información        Conocimiento: cálculo diferencial 

Habilidad : diseñar tareas y sistema de tareas 

Contenido de la tarea. Asigne a cada uno de los ejercicios y problemas propuestos en la tarea. 

Nr. 50, la estructura de tarea docente con el siguiente formato;  tarea Nr. ; Tipo de tarea; 

Conocimiento; Habilidad y Contenido de la tarea. 

Tarea Nr. 54  Tipo: búsqueda y procesamiento de la información Conocimiento: teorema de 

Fermat 

Habilidad : graficar conceptos. 

Contenido de la tarea. El teorema del máximo y el mínimo plantea: “Si la función ( )xfy =  es 

continua sobre cierto segmento [ ]b;a  ( )bxa ≤≤ , siempre se encontrará en este segmento por 

lo menos un punto 1xx =  tal que el valor de la función en dicho punto satisfaga la correlación 

( ) ( )xfxf 1 ≥  (1) en la que x es cualquier otro punto del segmento, y se encontrará también por lo 

menos un punto 2x  tal que el valor de la función en el mismo satisfaga la relación ( ) ( )xfxf 2 ≤   

(2)  (Piskunov, N., 1977) 

a) Qué significado tienen las desigualdades (1)   y  (2) 

b) Pueden ser 21 xyx  iguales y que satisfagan simultáneamente ambas desigualdades. 

Argumente.  

c) Esboce un gráfico de una función continua en un intervalo cerrado y acotado que: 1)  

Alcance su    máximo y su mínimo en el interior de [ ]b;a ;  2)  Alcance su máximo en el 

interior de dicho intervalo y su mínimo en un extremo;  3)  Alcance su máximo y su mínimo 

en los extremos de dicho intervalo 

d) Esboce un gráfico de una función continua en un intervalo cerrado y acotado [ ]b;a que 

responda a condiciones que no sean las tratadas con anterioridad. Describa estas condiciones. 

Tarea Nr. 55                  Tipo: revelar información              Conocimiento: máximos y mínimos 

Habilidad : graficar 

Contenido de la tarea. Los gráficos siguientes representan la trayectoria ( )ts  seguida por una 

partícula P. En todos los casos el espacio está dado en metros (m) y el tiempo en segundos (s) 
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A partir de estos gráficos responda: 

a) Señale un punto en cada gráfico donde la partícula P alcance su altura máxima y uno donde 

alcance su altura mínima. 

b) Señale un punto, en caso de existir, donde la velocidad de la partícula P sea nula 

c) En la “figura 2” determine la velocidad de la partícula en los instantes t1 =3 y t2 =5  

d) Señale en cada gráfico, en  caso de existir, todos los puntos donde la derivada se anule 

e) En la “figura 2” halle la ecuación de la recta que contiene Al segmento AB  

f) Prolongue la trayectoria seguida por P en la “figura 2” por un segmento de recta que una al 

punto B con el punto C(7,4) e incorpórelo como la  figura 4 

g) En este nuevo gráfico, señale dónde se alcanza la altura máxima y la altura mínima de P. 

Determine si existe algún punto donde la velocidad de P se anule 

h) Con la información obtenida complete la siguiente tabla atendiendo a los aspectos que a 

continuación se relacionan, “ponga una cruz donde la respuesta sea de seleccionar”  

1.-  La función f alcanza el máximo; 

1.1.- En un punto interior del intervalo [ ]b;a  

1.2.- En un punto extremo del intervalo [ ]b;a  

2.- ¿Es la función derivable en ese punto? 

2.1.- Si                 2.2.- No                  2.3.- No se puede afirmar 

3.- En caso de ser derivable ¿cuál es el valor de la derivada de f en ese punto? 

 4.-  La función f alcanza el mínimo; 

4.1.- En un punto interior del intervalo [ ]b;a  

4.2.- En un punto extremo del intervalo [ ]b;a  

figura 1 

b a b a 

A 

B 
8    
7 
6
5
4
3 
2  
1 

1   2   3   4   5   6   7   8  9   

figura 2 figura 3 
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5.- ¿Es la función derivable en ese punto? 

5.1.- Si                  5.2.- No                   5.3.- No se puede afirmar 

6.- En caso de ser derivable ¿cuál es el valor de la derivada de f en ese punto? 

1 2 4 5  

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 

3 

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

6 

Figura 1             

Figura 2             

Figura 3             

Figura 4             

 

i) Describa brevemente las conclusiones a las que usted ha arribado. 

2.4.- Metodología basada en el modelo didáctico para desarrollar modo de actuación en la 

formación inicial del profesor de Matemática 

Esta metodología basada en el modelo didáctico responde al propósito de desarrollar  modo de 

actuación para el trabajo con sistema de tareas. Todo esto se apoya en tres acciones didácticas 

fundamentales: enseñar a aprender, aprender a aprender y aprender a enseñar a aprender. 

La aplicación de esta metodología tiene como objetivos: 

1.- Preparar al profesor en formación para que, mediante el trabajo con  sistema de tareas, pueda 

adquirir conceptos, teoría y métodos que le permitan enfrentar y resolver problemas relacionados 

con la Matemática y con su profesión. 

2.- Propiciar  la  participación activa de los profesores en formación en la construcción de su 

conocimiento, y también en la de los demás miembros del grupo, mediante la elaboración de 

tareas o sistema de tareas para el desarrollo de modo de actuación profesional. 

3.- Desarrollar  el espíritu de solidaridad mediante el uso del aprendizaje cooperado y el 

intercambio entre iguales a través del análisis y la discusión de las soluciones dadas a cada una 

de las tareas que conforman el sistema. 

Esta metodología  se estructura en  tres niveles: nivel de preparación, nivel de formación y 

nivel de desarrollo. Estos niveles se estructuran en seis etapas (diagnóstico, planificación, 

comprensión, ejecución, transferencia y evaluación), las que a su vez se estructuran en fases.  
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Esta estructura está dirigida fundamentalmente a lograr una mayor organización del proceso de 

enseñanza–aprendizaje en la  formación inicial del profesor de Matemática, enriquecer y 

profundizar  el alcance de los diferentes elementos estructurales del modelo, hacer más viable la 

aplicación del modelo y enriquecerlo desde el punto de vista metodológico.   

En el siguiente gráfico se muestra la relación que se establece entre los diferentes elementos que 

conforman la metodología   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ETAPA DE COMPRENSIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO ETAPA DE  PLANIFICACIÓN 

FASE I I  

ETAPA DE TRANSFERENCIA ETAPA DE EVALUACIÓN  

NIVEL DE PREPARACIÓN 

 
DISEÑO APLICACIÓN ELABORACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN 

EXPOSICIÓN MOTIVACIÓN 

NIVEL DE DESARROLLO 

ORIENTACIÓN ENTRENAMIENTO IMPLANTACIÓN SELECCIÓN 

PROCESAMIENTO 

ORIENTACIÓN EVALUACIÓN REALIZACIÓN 

VALIDACIÓN 

Figura 3: Estructura de la metodología basada en el Modelo Didáctico para desarrollar modo 

de actuación. 



 

77 

Los componentes de esta metodología son: el modo de actuación que se expresa mediante las 

cualidades de los sujetos que intervienen en este proceso y los medios y métodos que se emplean 

para hacer efectivo el modo de actuación, todo ello dirigido hacia un fin. 

NIVEL DE  PREPARACIÓN : en este nivel se diseñan  los medios y se establecen las vías para 

realizar el diagnóstico, organizar los grupos y la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje 

de la disciplina Análisis Matemático para la formación inicial del profesor de Matemática. Este 

nivel se caracteriza por: 

� Estar conformado por dos etapas, cada una de las cuales comprende tres fases donde se 

describen las principales acciones a realizar. 

� Determinar las condiciones que existen para la aplicación exitosa del modelo.  

� Concebirse  con la participación de la mayoría de los sujetos que intervienen en el proceso de 

formación del profesor. 

� Comenzar su aplicación desde el primer momento en que se empieza a impartir la disciplina 

Análisis Matemático, seleccionada por el autor para aplicar el modelo, y que  aparece como 

parte del currículo para la formación del profesor de Matemática.  

ETAPA DE DIAGNÓSTICO: el diagnóstico está concebido como el proceso de determinación 

de cualidades cognoscitivas, motivos profesionales, y estado político–ideológico que presentan 

los profesores en formación, todo lo cual constituye el punto de partida para proyectar el trabajo 

en diferentes etapas del proceso de la formación inicial del futuro profesor de Matemática. 

A partir de esta concepción se determinaron como objetivos para el diagnóstico los siguientes: 

� Determinar los conocimientos y habilidades que poseen los profesores en formación y que 

constituyen núcleos básicos de la formación Matemática indispensables para enfrentar la 

disciplina Análisis Matemático. Estos son: Dominios numéricos y operaciones en ellos; 

Lógica y teoría de conjuntos; Trabajo con variable y Funciones y sus propiedades 

� Determinar el estado actual de las motivaciones que tienen los profesores en formación,   por 

la profesión, la carrera y la especialidad 

� Determinar las cualidades político–morales que poseen y manifiestan los profesores en 

formación. Esto  sobre la base de su formación ideopolítica y los valores (laboriosidad, 

honestidad y responsabilidad). 
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A partir de estos objetivos se plantearon tres direcciones fundamentales para realizar el 

diagnóstico: la dirección cognoscitiva, la dirección motivacional y la político–moral. 

Fase 1: fase de elaboración. En ella se elaboraron los instrumentos para realizar el diagnóstico, 

los cuales estuvieron conformados por: 

� Un test de contenidos matemáticos cuya característica esencial es recoger información sobre 

el estado del conocimiento de los núcleos básicos, previamente determinados, y donde se 

emplearon preguntas de selección múltiple y completamiento de información (anexo III–1). 

� Guía para realizar  una entrevista grupal a los miembros del colectivo pedagógico donde se 

va a aplicar el modelo. En esta entrevista el objetivo es recoger información sobre aspectos 

generales e individuales de los miembros del grupo a partir de la confrontación de criterios. 

Entre los aspectos de mayor interés están los referidos al estado general de los componentes 

académico, laboral e investigativo y el estado real de las motivaciones, intereses y cualidades 

político–morales de cada uno de los miembros del grupo. 

� Un test para la autoevaluación del test de contenidos cuyo propósito es diagnosticar algunos 

valores en su formación político–moral, tales como: la honestidad y la responsabilidad 

Fase 2: fase de aplicación. En esta fase se procede a aplicar los instrumentos elaborados, 

siguiendo el proceso que a continuación se describe: 

� Se entrega la guía,  con suficiente tiempo (no menos de tres días), para que los profesores 

formadores preparen la información que expondrán ante el colectivo pedagógico. 

� Se expone la información elaborada y se procede a la contrastación de pareceres, entre los 

criterios expuestos por cada profesor formador. 

� Se buscan las regularidades y diferencias y se someten al criterio del colectivo. 

� Se aplica el test escrito sobre los contenidos matemáticos necesarios para enfrentar la 

disciplina Análisis Matemático. 

� Se califica el test escrito con las categorías (bien, mal, no contestó), pero no se hace ningún 

señalamiento en el documento escrito. (anexo III–2) 

� Se devuelve el documento escrito (test) a cada profesor en formación y se le sugiere que se 

autoevalúen siguiendo las indicaciones e informaciones que se plantean en el documento que 

se le anexa al test. Este documento se muestra en el anexo III–3. 
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� Se comparan y confrontan los resultados obtenidos y se procede a la caracterización 

individual y colectiva. (anexo III–4) 

Fase 3: fase de procesamiento estadístico. En ella se realizó el procesamiento estadístico a los  

instrumentos aplicados para la realización del diagnóstico y a partir de la comparación y la 

confrontación de los resultados obtenidos se procede a determinar las principales características 

individuales y colectivas que de ellos se derivaron. 

Una vez determinadas las características de los grupos se establecieron las principales 

direcciones de trabajo para desarrollar el proceso de formación del futuro profesor de 

Matemática. Estas direcciones se sometieron a un proceso de  análisis y discusión en el colectivo 

pedagógico, con la participación de varios miembros de cada grupo donde se aplicaría la 

estrategia de trabajo. Después de profundas reflexiones las mismas quedaron de la forma 

siguiente: 

� Propiciar que las acciones educativas en la clase favorezcan la creación de un clima de 

confianza entre todos los sujetos que participan en el proceso de formación, y que el mismo 

esté caracterizado por un ambiente de solidaridad, aceptación de la crítica y la disposición de 

erradicar los errores cometidos. 

� Organizar el trabajo cooperativo a través de la creación de pequeños equipos (no más de tres 

miembros) para realizar el trabajo dentro y fuera del  momento de la clase sobre la base del 

diagnóstico y de los intereses individuales, así como de las características socio–afectivas de 

cada miembro del grupo,  

� Brindar  atención sistemática a las formas de orientación y control de la actividad de 

aprendizaje, de manera tal que propicie eliminar la tendencia poco reflexiva de ejecutar sin 

que medien los procesos de análisis y razonamiento. 

� Provocar un cambio en la forma de ejecutar y dirigir el proceso de enseñanza–aprendizaje y 

de esta manera pasar de la forma de aprendizaje reproductivo a un aprendizaje reflexivo y 

crítico, permitiendo de esta manera una participación consciente por parte del profesor en 

formación, en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

� Garantizar un alto nivel de ejercitación y control sistemático de manera que se logre 

identificar a tiempo el error para poder solicitar u ofertar  la ayuda necesaria. 
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� Aprovechar el error cometido para reflexionar sobre las fuentes de fallo que lo provocaron y 

propiciar que sea el profesor en formación quien llegue a rectificar la solución dada a la tarea 

planteada. 

� Lograr una elevada relación profesor formador–profesor en formación de manera tal que ello 

permita una atención pedagógica casuística y diferenciada. 

� Propiciar que la organización escolar y la concepción de la clase permitan dar entrada a: 

procesos de consolidación que aseguren la eliminación de los problemas de aprendizaje,  la 

transferencia de conocimientos y la solidez de los mismos.  

� Brindar modelos de preguntas que provoquen un ambiente de análisis, reflexión y de 

necesidad de profundizar en las soluciones dadas a las tareas asignadas.  

� Propiciar que las clases que se desarrollen se conviertan en verdaderos modelos de actuación, 

explicitando, siempre que sea posible, los métodos y los procedimientos seguidos. Además 

de brindar la posibilidad de que los profesores en formación expongan sus criterios acerca de 

la clase desarrollada.  

Con todos estos elementos se procede a la ejecución de la segunda etapa del modelo:  

ETAPA DE PLANIFICACIÓN. Esta etapa consta de dos fases: 

Fase 1: fase de diseño. Su esencia está dada porque en ella se diseñan los medios y componentes 

que conforman los niveles  siguientes de que está compuesta la metodología basada en el modelo 

didáctico. Se emplea para ello los métodos de investigación más convenientes: modelación, 

enfoque sistémico; se considera la relación que debe existir entre ellos y se toman como 

referencia los componentes estructurales del modelo descrito en el epígrafe 2.2, así como las 

principales características del modo de actuación que se ha de formar.  

En esta etapa es donde se estructura el grupo en pequeños equipos (no más de tres estudiantes), 

los que a partir de ese momento tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las tareas que se 

les asignen. Estos equipos se estructuran sobre la base del diagnóstico en las esferas cognitiva y 

afectiva, además de tener en cuenta los criterios de afinidad e intereses individuales y colectivos. 

Los que son obtenidos a partir del intercambio con los profesores en formación, los profesores 

formadores y los dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del grupo.  

En la conformación del equipo se debe conservar el principio de la heterogeneidad, pues de ello 

va a depender que, en un determinado lapso, los profesores en formación, con menos 
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posibilidades alcancen un nivel adecuado y en ello, mucho  tendrán que ver los integrantes del 

equipo de más posibilidades. 

Es necesario resaltar, por otra parte, que esta insistencia en el trabajo colectivo no va dirigida 

contra la actividad individual, sino que, por el contrario, persigue potenciarla y enriquecerla, ya 

que la preparación individual se convierte en una necesidad para poder interactuar con el 

colectivo. No poder lograr esta preparación se manifestará como insatisfacción personal. 

Fase 2: fase de validación teórica. La validación teórica se realiza a partir de las opiniones y 

criterios emitidos por  miembros del grupo de investigación de  la Didáctica de la Matemática 

Superior, miembros del colectivo de disciplina Análisis Matemático y Matemática Superior, 

integrantes del colectivo pedagógico del año, expertos seleccionados. Los documentos que se 

someten al proceso de validación teórica son: la concepción del modelo didáctico; la 

metodología basada en el modelo didáctico, haciendo énfasis en el sistema de indicaciones para 

elaborar sistema de tareas, la tipología de tareas y el sistema de tareas correspondiente al tema 

Calculo Diferencial de funciones reales de una variable real. 

Las direcciones hacia las que se orienta la emisión de opiniones y criterios son: 

� Si el modelo consta de todos los componentes que debe tener; si faltan elementos 

fundamentales que debieran considerarse en sus componentes. 

� Si la tipología de tareas está en correspondencia con las actuales exigencias del proceso de 

enseñanza–aprendizaje en la formación inicial del profesor de Matemática, si es viable para 

este nivel, si es transferible para organizar el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

Matemática en otros niveles de enseñanza. 

� Completitud y viabilidad del sistema de indicaciones para elaborar sistema de tareas. 

� Si el sistema de tareas elaborados está en correspondencia con el sistema de indicaciones 

para elaborar sistemas de tareas; si ofrece posibilidad de que se pongan de manifiesto los 

elementos estructurales del modelo; si cumple con los requisitos de claridad, objetividad, 

adecuación a los objetivos del tema y de la formación, ajuste al sistema de conocimientos; 

rigor en el tratamiento de conceptos, teoremas, propiedades, problemas y procedimientos de 

solución; si resulta comprensible y si ofrece garantía de aplicación 

� Se ofrece además, la posibilidad de emitir opiniones abiertas y referirse a aportaciones sobre 

elementos a añadir, suprimir  o reformular.   
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NIVEL DE FORMACIÓN : este nivel tiene como características principales:  

� Se estructura sobre la base del modelo didáctico planteado en el epígrafe 2.2  

� Son dominantes las acciones didácticas: enseñar a aprender y aprender a aprender 

� Se produce la aplicación de la teoría elaborada alrededor de las tareas docentes y sistemas de 

tareas docentes, en una disciplina de la formación especializada del profesor de Matemática 

� La dirección del aprendizaje de la disciplina se basa en el proceso de solución y formulación 

de tareas docentes y sistema de tareas 

� Son dominantes las actividades prácticas (clases prácticas, seminarios, debates, talleres, etc.) 

� El horario para el desarrollo de las clases de la disciplina Análisis Matemático se concibe con 

actividades de cuatro turnos, cada uno de cuarenta y cinco minutos, pues ello permite un 

mayor aprovechamiento del tiempo y brinda mayores posibilidades para el debate y la 

reflexión 

� Es dominante el uso del aprendizaje cooperado en el desarrollo de las diferentes actividades  

� En este nivel se ponen en práctica los elementos estructurales del modelo didáctico, aunque 

es de señalar que la transferencia se produce en niveles de aplicación bajos.    

ETAPA DE COMPRENSIÓN. En esta etapa, es importante: 

� Crear un clima de confianza mutua entre el profesor formador y los profesores en formación. 

� Despertar el interés por las tareas que se han de emprender. 

� Comprender la esencia de las transformaciones que se realizarán en el desarrollo del proceso 

de enseñanza–aprendizaje de la disciplina Análisis Matemático. 

� Comprender el sustento teórico en que se basa el cambio. 

� Comprender la necesidad del cambio y la repercusión que debe tener en su práctica docente. 

� Fundamentar la necesidad de dar una caracterización de tarea docente para la formación 

inicial del profesor de Matemática. 

Fase 1: fase de motivación. La esencia de esta fase consiste en despertar el interés y crear 

motivos para la actividad cognoscitiva (Talízina, 1992), de hecho esto se convierte en un 

elemento indispensable para la ejecución de las restantes etapas de esta metodología, y aunque 

ello tiene que estar presente en cada momento, particularmente en este asume un papel relevante, 
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pues desde el inicio, el profesor en formación tiene que sentirse como centro del proceso. Como 

esto ha de ser así, le corresponde al profesor encargado de la formación crear la insatisfacción 

con lo que el profesor en formación conoce y con los procedimientos empleados para dar 

solución a determinadas situaciones problémicas, tanto en el conocimiento científico como  en la 

práctica profesional. 

Fase 2: fase de exposición. La comprensión de los fundamentos psicológicos y pedagógicos 

asumidos por el profesor formador para la organización del proceso de enseñanza–aprendizaje 

con un enfoque sistémico, con el uso del sistema de tareas, como alternativa didáctica,  es un 

elemento que no puede faltar en este momento, debido a que ello contribuye a crear, 

paulatinamente,  en el profesor en formación, una posición de tránsito hacia su futura posición 

como profesor. 

La orientación adecuada para enfrentar la solución de cada situación problémica que se plantee, 

puede representar un factor de éxito en la ejecución de las tareas. Es imprescindible que en este 

momento quede clara la responsabilidad individual que tiene que asumir cada profesor en 

formación, y cómo se revierte esta  en el trabajo del equipo. 

En esta fase se exponen los elementos teóricos sobre la tarea docente y los sistemas de tareas, 

pues ello ayuda a que el profesor en formación, además de cultura pedagógica, adquiera una 

visión de los elementos empleados para diseñar el proceso de enseñanza–aprendizaje de la 

Matemática con el empleo de sistema de tareas. 

La necesidad de caracterizar la tarea docente para la formación de profesores y algunos 

elementos que fundamentan esta caracterización son aspectos que no deben de omitirse en esta 

fase, pues el profesor en formación ha de relacionar, como parte de su formación, la teoría que se 

le ha planteado y su correspondencia con las tareas y sistemas de tareas que se le ofrecen durante 

el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Esta etapa se considera concluida cuando el estudiante siente necesidad de ampliar su horizonte 

en los campos del conocimiento científico y de la práctica docente, para de esta manera dar 

respuesta a los problemas planteados. 

ETAPA DE EJECUCIÓN. Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados en el modelo 

y en su metodología, en esta etapa se hace necesario tener presente que: 
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� Las fases de esta etapa  no se ejecutan o desarrollan de forma lineal, sino, que lo que se 

expresa es el orden de la actividad dominante en cada momento. 

� Todas las fases pueden y deben ejecutarse en diferentes momentos de una misma clase. 

� La insistencia en el trabajo por equipo no significa que en determinados momentos no se 

deban desarrollar actividades individuales. 

� Con la reiteración de la estrategia seguida en esta etapa, la que se expresa a través de la 

descripción de cada fase,  se debe incrementar la actividad del profesor en formación en lo 

referido a la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

� En determinados momentos se debe transferir la responsabilidad de la evaluación del grupo a 

los profesores en formación. 

� Los profesores en formación necesitan, en la etapa inicial, modelos para la realización de 

preguntas que promuevan el análisis y la reflexión acerca de las soluciones dadas a las tareas. 

Fase 1: fase de orientación. En esta primera fase es donde el profesor formador organiza, 

orienta y facilita los recursos de que dispondrá el profesor en formación para construir el 

conocimiento. Entre los recursos que son indispensables para favorecer la actividad individual y 

colectiva de los profesores en formación se encuentran el sistema de tareas, los libros, los 

materiales, los equipos, los medios audiovisuales, el apoyo moral dirigido a la creación de un 

clima favorable que dé la certeza, a cada miembro del grupo, de que puede lograr el objetivo y 

la disposición para brindar  la ayuda necesaria en el momento que sea solicitada. 

Este primer momento concluye con la exposición, por parte del profesor formador, del sistema 

de tareas. Aquí es indispensable poner a disposición de los profesores en formación los objetivos 

que se persiguen y las habilidades que se quieren lograr con la utilización de dicho sistema. 

Para el desarrollo de las clases, el profesor formador puede orientar el sistema completo en una 

actividad destinada a este fin, o puede hacerlo parcialmente, según los objetivos que se ha 

propuesto para cada actividad docente. Lo que sí debe quedar claro es que en ningún caso, el 

sistema adquiere una estructura rígida en el modo de operar con él, ni en el contenido de las 

tareas. 

Fase 2: fase de realización. En esta segunda fase, los profesores en formación, organizados por 

equipos, expondrán las conclusiones a que han arribado después de haber realizado cada una de 

las tareas que conforman el sistema,  por tanto, este momento es decisivo en la etapa de 
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formación de este futuro profesor, pues la exposición de las soluciones encontradas y las 

conclusiones a que han arribado en los equipos o de forma individual (correctas o incorrectas, 

precisas o imprecisas, exactas o ambiguas) servirán como medio para valorar la interpretación 

hecha de  los resultados, y también, para conocer la información que han logrado recopilar; a la 

vez que propiciará la discusión, la contrastación de pareceres y la fundamentación y evaluación 

de los resultados. 

En este momento el profesor formador, como parte del grupo, pero que posee la responsabilidad 

de la formación del futuro profesor, tiene que asumir una actitud reflexiva y crítica, pero a la vez, 

comprensiva y que anime al grupo a continuar esforzándose para que los errores no se conviertan 

en fracasos. 

De este modo se puede ayudar a que se esclarezcan situaciones polémicas; a que los profesores 

en formación reflexionen sobre su propia forma de aprender, a que establezcan el diálogo entre 

ellos mismos durante el aprendizaje, a que formulen propuestas, a que penetren en la esencia del 

conocimiento que se construye sobre la base de los conocimientos anteriores, y a que se 

fortalezcan las relaciones grupales, sustentadas en el principio del respeto a las individualidades. 

En esta fase se ha de favorecer que el profesor en formación asuma paulatinamente la dirección 

de las discusiones y análisis de las soluciones dadas a las tareas propuestas, ello impone que el 

profesor formador, en un momento inicial, brinde un modelo de formas de preguntar (gráfico 4) 

las que más tarde serán enriquecidas con la práctica hasta llegar a comprender que el arte de 

obtener información oral reside en la habilidad para hacer preguntas que se caractericen por: 

� Tener una relación lógica con los conceptos y representaciones adquiridas con anterioridad. 

� Tener una dificultad cognoscitiva. 

� Provocar asombro cuando se compare lo nuevo con lo antes conocido. 

� Provocar insatisfacción por los conocimientos, habilidades y hábitos que se tienen. 

� Exigir del alumno una actualización periódica del material asimilado con anterioridad. 

� Permitir orientar la inteligencia hacia los aspectos esenciales de los objetos, relaciones, 

fenómenos y procedimientos que se analizan. 

� Inducir al análisis de los hechos y fenómenos en su interrelación.    

 En resumen, ayudar a que los profesores en formación se conviertan en personas capaces de 

tomar iniciativas para la acción y de ser responsables de sus decisiones, a que sean capaces de 
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realizar elecciones y autodirecciones inteligentes, a que tengan un aprendizaje crítico, a que 

adquieran un conocimiento relevante para la solución de problemas y que “sean capaces de 

adaptarse flexible e inteligentemente a nuevas situaciones problemáticas, a que hayan 

interiorizado un modo adaptativo de acercamiento a los problemas, a que sean capaces de 

cooperar efectivamente con otros en estas actividades  diversas” (Campo, 1984). 

Es importante destacar que la realización de las tareas transcurre en el curso natural del proceso 

de enseñanza–aprendizaje de la disciplina y en él se hace énfasis en las características de la tarea 

que se resuelve, tipo de tarea, situación típica a la que corresponde y otros aspectos relacionados 

con la formación didáctica del profesor.    

Fase 3:  fase de evaluación. Un aspecto importante en  esta  etapa  es la evaluación. Del 

carácter formativo  (Abraira, 1996) de esta, dependerá, en gran medida, el éxito del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. En la  evaluación el profesor formador se ha de considerar 

corresponsable de los resultados que los profesores en formación  obtengan. “No puede situarse 

frente a ellos, sino con ellos, una pregunta no será quién merece una valoración positiva y quién 

no, sino, qué ayuda precisa cada cual para seguir avanzando y alcanzar los logros deseados” 

(Gil, D. y M. Guzmán 1993). 

De lo que se trata es de concebir y utilizar la evaluación como un instrumento de aprendizaje que 

permita suministrar retroalimentación a los profesores en formación y al propio profesor 

formador, con lo que se contribuye de este modo a mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

Para ello es necesario dirigir las principales acciones hacia: 

� El uso de esta como elemento de motivación y diagnóstico. 

� El despojo de la tendencia dominantemente conductista. 

� La percepción por el profesor en formación, de ayuda real, generadora de expectativas 

positivas. 

� El fortalecimiento de las relaciones profesor formador, profesor en formación y entre los 

profesores en formación 

� La planificación cuidadosa desde el inicio, con un ritmo pausado, velando porque  los pre–

requisitos no sean un obstáculo y que se planteen tareas simples. (Garcés C., W., 2001)  

Es necesario destacar que la evaluación no es una tarea que corresponde solo a esta etapa, sino 

que por la importancia que asume en este momento y la implicación que tiene para la próxima, 
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es que se decide abordarla aquí. De hecho, se impone tener presente que, en  adelante, se 

reafirma el carácter formativo del proceso evaluativo. 

Esta etapa del modelo se considera concluida cuando los profesores en formación han logrado 

individualizar sus conocimientos mediante  la cooperación y el análisis crítico, que ha servido 

para dar solución a los problemas planteados en el sistema de tareas. 

NIVEL DE DESARROLLO . Que se haya llamado este nivel “de desarrollo” no significa que 

en los anteriores no aparezcan elementos de este, o que en este no aparezcan elementos de 

formación, sino que, lo que se quiere significar con este término es que se va a operar en una fase 

superior en el contenido de las actividades académicas, laborales e investigativas, como 

elementos indispensables en la formación de profesores reflexivos, capaces de resolver tareas o 

sistemas de tares que contribuyan a edificar un auténtico cuerpo de conocimientos científicos, 

didácticos y a una nueva concepción de la práctica docente. 

A partir de lo planteado anteriormente, las tareas en este nivel están dirigidas a propiciar que el 

profesor en formación sea capaz de reproducir las estrategias planteadas por el profesor 

formador. Esta reproducción debe estar caracterizada por el sello de la originalidad individual, la 

cual será sometida a la crítica colectiva. 

Desde esta perspectiva, este nivel de la  metodología tiene como características fundamentales: 

� Está estructurado en dos etapas y dos fases cada una. 

� En ella  predomina el intercambio abierto y franco entre los profesores en formación, y 

también una actividad, quizás, reconciliadora por parte del profesor formador. Esto, sin lugar 

a dudas, tiene que ser un principio en la formación de un profesor preparado para compartir 

con sus colegas, ofertando y recibiendo ideas, experiencias, información y todo cuanto pueda 

activar el proceso docente educativo. 

� El intercambio entre semejantes, como actividad básica en la formación de los profesores, es 

una vía por medio de la cual se propicia el desarrollo de habilidades profesionales, sociales y 

valores humanos. Estas se ponen de manifiesto a través de: 

• El uso de la palabra adecuada. 

• El empleo del gesto y el tono de la voz de forma agradable, desprovisto de toda agresividad. 

• La no anulación de la capacidad para competir. 

• El respeto a los demás y a su medio profesional. 
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• El desarrollo de la autoestima. 

� Le corresponde al profesor encargado de la formación de este futuro profesor estimular y 

facilitar la comunicación entre los miembros del grupo para que se produzca progreso en la 

solución de los problemas. 

� La disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática asume el papel principal, pues 

es a través de ella que se va a producir la orientación, control y evaluación del proceso de 

aplicación de la alternativa didáctica (el sistema de tareas) fundamentada en el modelo y 

aplicada en la disciplina Análisis Matemático. 

� Es en este nivel donde se revelan y sistematizan todos los elementos estructurales del modelo 

didáctico.  

� La etapa de la evaluación aparece en el contexto de la transferencia del modo de actuación 

desarrollado a través del proceso de enseñanza–aprendizaje de la formación inicial. 

ETAPA DE TRANSFERENCIA: 

La transferencia,  en el proceso de formación de profesores, es entendida en el sentido de 

trasladar y adaptar un modo de actuación y los aprendizajes adquiridos, en el contexto de la clase 

recibida en su formación, a un nuevo contexto, a la práctica docente. 

Entre las condiciones que deben existir en el contexto de la clase durante la formación inicial de 

profesores, para que se pueda transferir un modo de actuación y los aprendizajes adquiridos 

figuran: 

• Similitud general de la tarea. Es decir que si se adquiere una destreza a través de un 

modelo, este debe ser similar al que posteriormente se enfrentará durante el desarrollo de la 

práctica docente, en el caso del trabajo con sistema de tareas la similitud tiene que estar 

enfocada fundamentalmente desde el punto de vista del tratamiento metodológico en la clase, 

pues está claro que el nivel para el cual se forma el profesor es distinto al nivel donde él se 

forma. Este elemento es muy importante para las estrategias formativas que utilizan la clase 

como laboratorio de entrenamiento. 

• Relación actividad práctica–transferencia. En la misma medida que se produzcan 

prácticas acumulativas en el aprendizaje de pequeñas tareas, se facilitará el aprender a 

aprender, además, se producirá con mayor facilidad el proceso de transferencia en la misma 

medida en que se aprendan las primeras tareas de que esté compuesta la actividad. Así 
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mismo cuanto más sea la cantidad de actividades prácticas sobre la tarea original, más 

probable será que ocurra una transferencia positiva. 

• Variedad de las tareas. Los profesores en formación que aprenden una tareas precisan 

conocer u observar pluralidad de enfoques relacionados con la misma. 

• Comprensión y Práctica. Se producirá con más facilidad la transferencia en la medida que 

se conozcan los principios que subyacen en la solución adecuada de los problemas 

planteados. 

El  desarrollo de esta  etapa se estructura en dos fases: 

Fase 1: fase de orientación. En esta fase se produce la orientación de la transferencia y en ella 

se declaran y fundamentan  los objetivos  a alcanzar en la etapa, estos son:  

1.- Planificar  actividades correspondientes a la Matemática que se imparte en los niveles medios 

de enseñanza, aplicando los conocimientos adquiridos a través de la puesta en práctica de la 

metodología, basada en el modelo,  en la disciplina Análisis Matemático.  

2.- Demostrar, empleando los métodos para la dirección del aprendizaje, cómo aplicar el trabajo 

con sistema de tareas, teniendo  en cuenta  las condiciones  reales de un aula del nivel donde se 

realiza la práctica docente.  

Además de la comprensión de los objetivos trazados para la etapa, en esta fase se establecen los 

elementos de entrenamientos a través de los cuales se da cumplimiento a estos objetivos.  

La comprensión de las tareas que se orientan, las que se corresponden con los objetivos y los 

elementos de entrenamiento, se controlan a través de la asesoría que brinda el profesor encargado 

de la formación. 

Se determinaron los siguientes elementos de entrenamiento: 

1. Seleccionar y ubicar una unidad temática dentro de un tema. 

2. Determinar el sistema de conceptos que se tratan dentro de la unidad temática. 

3. Establecer la relación de un concepto con el sistema de conceptos que le sirven de base o le 

anteceden y el sistema de conceptos a los  que él servirá de base. 

4. Elaborar tipos de tareas dentro de la unidad temática. 

5. Elaborar sistemas de tareas para hacer el tratamiento a diferentes situaciones típicas dentro de 

la unidad temática. 
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6. Elaborar esquemas o guías que describan una aproximación de la actuación del profesor en el 

proceso de dirección de una clase con el empleo de un sistema de tareas. 

En las características de este nivel se plantea que la transferencia se planifica a través de la 

disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática. A partir de esta concepción y los 

elementos para el entrenamiento se diseña el siguiente plan de actividades : 

1.- Solicitar información  a los profesores en formación sobre: escuela, municipio y nivel donde 

trabaja, grado , asignatura que imparte, cantidad de grupos que atiende, caracterización de los 

grupos a partir del diagnóstico, horario de clases, estructura por unidades y unidades temáticas 

del programa de la asignatura que imparte. Esta información tiene como objetivo: 

� Reestructurar los equipos de acuerdo con el nivel y grado donde realizan la práctica pre–

profesional. 

� Determinar los complejos de materia que serán objeto de tratamiento a través de las 

diferentes actividades que se realicen. 

� Elaborar el cronograma para la realización de las diferentes actividades. Este cronograma 

debe estar en correspondencia con la línea directriz que se seleccione, la situación típica a 

tratar y la ubicación que tenga la unidad y la unidad temática dentro del programa. 

� Planificar el trabajo de asesoría que brindan los profesores formadores (incluyendo los 

colaboradores). 

� Planificar las visitas a las clases que imparten los profesores en formación. 

� Evaluar el conocimiento que tienen los profesores en formación sobre los grupos donde 

laboran, así como el dominio que poseen acerca de los  medios y vías a utilizar para realizar 

el diagnóstico.  

� Evaluar el conocimiento y dominio que tienen los profesores en formación del programa que 

imparten. 

2.- Orientar la planificación de una unidad temática del programa que imparte. Para ello se 

formulan las siguientes normas e indicaciones: 

� La planificación se hace individual. 

� La unidad y la unidad temática las selecciona cada profesor en formación. 
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� La unidad temática seleccionada debe tener entre 5 y 10 horas de clases y no debe ser de las 

ya impartidas. 

� Seleccionar una  unidad del programa que imparte y fundamentar la posición y lugar que 

ocupa dentro de ese programa. Para ello se debe especificar: número de la unidad, cantidad 

de horas que tiene asignada, unidades temáticas que la conforman, unidades que le 

anteceden, unidades que le suceden y relación que existe entre ellas. 

� Seleccionar una unidad temática y fundamentar el lugar y la posición que ocupa dentro de la 

unidad. Para ello se sigue un procedimiento similar al planteado para la unidad. 

� Realizar la planificación de la unidad temática seleccionada atendiendo a la siguiente 

estructura: clase número, asunto de la clase, objetivo, principales tareas para el alumno, 

principales tareas para el profesor. 

3.- Orientar la planificación de clases correspondientes a la unidad temática seleccionada. Para la 

planificación de las clases se hacen las siguientes precisiones: 

� Las clases que se planifiquen deben corresponder a situaciones típicas diferentes y en cada 

una de ellas se debe precisar la situación típica a la que se le va a hacer el tratamiento. 

� Las clases se planificarán a través de sistema de tareas. Las tareas se deben corresponder en 

su estructura y tipología con las empleadas en la disciplina Análisis Matemático, debe existir 

variedad de enfoques y tipos de tareas. 

� Incluir comentarios sobre momentos en que se orienta cada tarea, si la misma será resuelta de 

forma individual o por equipo, algunas formas de realizar preguntas de manera que 

promuevan el análisis y la reflexión sobre las posibles respuestas. 

� El formato que se emplee para planificar la clase debe estar en correspondencia con las 

orientaciones dadas en la escuela donde labora.  

4.- Seleccionar, en cada grupo, modelos de la planificación de la unidad temática y clases. Las 

mismas se exponen por sus autores siguiendo los requerimientos planteados para la demostración 

en el modelo didáctico. 

Fase 2: fase de entrenamiento. En esta fase se parte de considerar el papel determinante que 

tienen la práctica y la demostración en el proceso de desarrollar modo de actuación. Por ello se 

considera importante el cumplimiento dado a las tareas que corresponden a los diferentes 
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elementos de entrenamiento y que conducen a un conocimiento necesario, a una conciencia de la 

acción y para la acción. Otro aspecto de vital importancia en esta fase lo constituye el cómo 

garantizar que este perfeccionamiento se traslade a la práctica del aula que es donde, de forma 

natural, ocurren los problemas. 

En esta fase de entrenamiento se utilizaron tres variantes que recogieron las principales formas 

para la organización del trabajo con el modelo didáctico. Estas variantes se estructuraron para ser 

aplicadas en diferentes grupos (las mismas se explican en el epígrafe 3.1) 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA. Esta etapa constituye el punto 

culminante en el proceso de aplicación del modelo didáctico dirigido a desarrollar modo de 

actuación  para el trabajo con sistema de tareas. Es en esta etapa donde se culmina el proceso de 

constatación del dominio que poseen los profesores en formación de la alternativa didáctica 

empleada, la conciencia adquirida sobre la necesidad del cambio y las destrezas adquiridas para 

transferir, en el contexto del aula, el modo de actuación. 

Esta etapa se inicia con la identificación y establecimiento de las necesidades que se plantean 

para la evaluación de la transferencia  del modo de actuación, las cuales están contenidas en las 

variables e indicadores establecidos para evaluar la transferencia de modo de actuación (anexo 

IV); luego se formulan los objetivos y se establecen los planes, se deciden los métodos 

apropiados, se implantan los planes, se brinda asesoría y por último se evalúa la transferencia del 

modo de actuación. La estructura de este proceso se repite, incorporando nuevas necesidades o 

modificando las ya existentes, lo que revela la naturaleza cíclica de la evaluación  ( figura 5) en 

anexo.  

Las fases de esta etapa son: 

Fase 1: fase de selección y preparación de los colaboradores. La selección de los 

colaboradores constituye un paso de máxima importancia, pues son ellos quienes van a apoyar el 

trabajo del investigador en un momento decisivo como lo es el de evaluar el impacto que se ha 

logrado con la aplicación del modelo didáctico siguiendo la metodología elaborada. 

Las fuentes principales para seleccionar los colaboradores pueden ser: los profesores formadores 

que han participado como colaboradores en otras actividades; expertos seleccionados y que 

tengan experiencia en la formación de profesores; metodólogos que atienden el territorio y otro 

personal docente que cumpla con los siguientes requerimientos:  
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• La aceptación que tenga, ese colaborador, para visitar la clase de un profesor. 

• El conocimiento que posea sobre la alternativa didáctica que se va a poner en práctica. 

• La facilidad que tenga para acceder y observar la clase, dar retroacción y mantener    

      entrevistas  de supervisión. 

• Que esté dispuesto a abrirse a la innovación y que quiera poner en marcha la alternativa que   

       se ha diseñado.    

El cumplimiento de estas exigencias en el proceso de selección y preparación de hecho convierte 

a  los colaboradores en formadores de profesores. 

Fase 2: fase de implantación de la evaluación. Esta fase se constituye sobre la base de la 

unidad entre el acto de la visita a la clase y la evaluación de la transferencia, del modo de 

actuación, hecha por el profesor en formación durante el desarrollo de la clase visitada. Es 

importante tener presente que este último aspecto representa el objetivo de la visita a la clase y, 

por tanto, los elementos para enjuiciar la misma tienen que estar en plena correspondencia con 

este propósito, lo que significa no desvirtuar el sentido de la visita  con observaciones colaterales 

que no ofrezcan importantes aportaciones. 

La evaluación se realizará en tres momentos: 

Primero: se realiza la observación de la clase. Durante el desarrollo de este acto el profesor en 

formación tiene que sentir que el visitador es uno de sus formadores y que por tanto, su presencia 

en la clase ha de aprovecharse para propiciar el intercambio en un ambiente donde todos se 

conviertan en ganadores de mayores y mejores experiencias. 

Segundo: se brinda la oportunidad para que el profesor en formación haga una autoevaluación 

sobre la planificación y la conducción de la clase. En este acto, el profesor en formación, debe 

revelar el dominio que posee de los elementos teóricos que sustentan la alternativa empleada, 

además de un elevado espíritu autocrítico donde reconozca los logros y deficiencias de la clase 

impartida. Para lograr uniformidad en las valoraciones se debe suministrar la guía elaborada para 

este fin (anexo V–1) o conducir la entrevista planteando en cada  momento los aspectos 

contenidos en dicha guía. Mientras el profesor en formación realiza la valoración de su clase el 

profesor controlador resume las principales consideraciones y conclusiones a las que ha arribado 

sobre este acto, según el modelo (anexo V–2) 
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Tercero: el profesor controlador expone sus criterios y las observaciones realizadas  durante la 

visita y el acto de la entrevista (según anexo V–3). Este momento debe caracterizarse por 

transcurrir en un ambiente de total armonía y comprensión, es importante  que se tenga presente 

que este acto constituye una de las actividades de mayor trascendencia que se desarrolla en el 

proceso de la formación inicial del profesor, pues el profesor en formación siente que está siendo 

evaluado en un doble ámbito: el conocimiento teórico que posee de la alternativa que aplica y el 

desempeño profesional demostrado en la aplicación de la alternativa. 

Conclusiones parciales: 

1. Desarrollar el proceso de enseñanza–aprendizaje de la disciplina Análisis Matemático a 

través de un sistema de tareas que contiene actividades que están ligadas al ejercicio de la 

práctica docente; no debilita el contenido propio de la disciplina, sino, que por el contrario, 

contribuye a fortalecerlo, pues al poner, al profesor en formación, a pensar y actuar según los 

requerimientos y enfoques de la práctica docente que se quiere formar, queda planteada, para 

este, la necesidad de penetrar en la esencia del contenido matemático de la tarea. 

2. El modelo didáctico estructurado a partir de elementos esenciales de la formación de 

profesores favoreció la elaboración de una metodología y la necesidad de elaborar un sistema de 

tareas que conjugue la formación matemática y la formación didáctica. Todo en función de 

desarrollar modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas.  

3. Contemplar “el modo de actuación” como una categoría fundamental en el proceso de 

formación de profesores de Matemática, y establecer los requerimientos didácticos necesarios 

para desarrollar modo de actuación; permitió revelar las potencialidades, que posee el modelo 

didáctico para convertirse en un plan efectivo que permita mejorar el proceso de enseñanza–

aprendizaje en la formación inicial de profesores de Matemática, pues: 

� Se logra la unidad de los componentes académico, laboral e investigativo. 

�  Exige, al profesor formador, tener dominio de los programas de Matemática que se imparten 

en los niveles de enseñanza media. 

� Los profesores en formación y el profesor formador tienen que dominar las características del 

contexto donde se va a producir la transferencia del modo  de actuación y adaptarlo a dichas 

características.         
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3. EL RESULTADO DE EVALUAR LA TRANSFERENCIA DE  MOD O  DE 

ACTUACIÓN 

En este capítulo se diseña y fundamenta la intervención parcial en la práctica, la cual constituye 

el método que se emplea para obtener inferencias y evaluar el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación, del modelo y la metodología. En el diseño se explica el proceso seguido y las 

variantes utilizadas en los grupos donde se realiza la intervención. 

Los principales resultados cuantitativos y cualitativos que se obtienen al aplicar la intervención 

se exponen siguiendo la lógica que se plantea en la metodología. Esto propició evaluar las 

propuestas de esta investigación de forma integrada mediante la aplicación de variadas técnicas e 

instrumentos.    

3.1.- El diseño de la intervención 

Los resultados teóricos alcanzados; en particular el modelo didáctico, el cual está estructurado a 

partir de tres elementos esenciales de la formación inicial del profesor de Matemática (teoría, 

práctica y transferencia) y que tiene como fin el desarrollo de modo de actuación para dirigir el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática, empleando como alternativa didáctica, el 

sistema de tareas; exigen evaluar su validez. 

Dentro de los métodos que permiten obtener inferencias, se escogió la intervención parcial, pues 

de la misma se derivan resultados y conclusiones confiables y porque presupone un tipo de 

actividad orientada, que permite verificar en la práctica el cumplimiento de los objetivos, 

mediante la aplicación de variados instrumentos y técnicas. 

La metodología elaborada está basada en el modelo didáctico, es por ello que a través de sus tres 

niveles (preparación, formación y desarrollo), sus seis etapas (diagnóstico, planificación, 

comprensión, ejecución, transferencia y evaluación) y las distintas fases que conforman cada 

etapa, se ofrecen características de los niveles, indicaciones, métodos y procedimientos para 

desarrollar el trabajo con el modelo. Esta concepción permitió asumir la metodología como el 

marco referencial idóneo para guiar el desarrollo de la intervención. 
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A partir  del curso escolar 1997–1998 se realizó la intervención en tres grupos de la carrera de 

Licenciatura en Educación especialidad Matemática–Computación del Instituto Superior 

Pedagógico José de la  Luz y Caballero de Holguín. 

En el primer grupo la intervención se inició con los resultados planteados en la Tesis de 

Maestría, a la cual se le hicieron modificaciones  y reajustes sobre la base de las observaciones 

realizadas y los criterios y opiniones emitidas por los profesores formadores y profesores en 

formación  que participaban en la intervención. Al concluir el primer semestre de trabajo, la 

estructura del modelo, la concepción de la metodología y la tipología de tareas, que fueron los 

elementos que sufrieron las mayores modificaciones, quedaron concebidos de forma bastante 

aproximada, a la expuesta en esta tesis. 

La intervención se concibió de la siguiente forma: 

En el cuarto y quinto semestre de la carrera (segundo semestre de segundo año y primer semestre 

de tercer año) la intervención se realizó sobre la base de lo planteado en los niveles de 

Preparación y Formación y en el sexto semestre de la carrera (segundo semestre de tercer año) 

se completó la aplicación de la Metodología hasta el nivel de Desarrollo. Esta estructura  de la 

intervención obedece a las siguientes consideraciones: 

1) El Análisis Matemático, seleccionada como la disciplina de formación Matemática que debe 

contribuir a la formación didáctica, se comenzó a impartir en el cuarto semestre de la carrera. 

2) En el sexto semestre de la carrera, donde se llega hasta el nivel de Desarrollo, los profesores 

en formación están recibiendo el segundo semestre de la disciplina Metodología de la 

Enseñanza de la Matemática. 

3)  Existía la necesidad de una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo con sistema de 

tareas, para favorecer el desarrollo de un modo de actuación. 

La planificación de la intervención usando la estructura de la Metodología y las consideraciones 

antes planteadas permitieron formular el siguiente objetivo de la intervención: demostrar que la 

aplicación de la metodología basada en el Modelo Didáctico permite desarrollar un modo de 

actuación para el trabajo con sistema de tareas, a través de la unidad de la formación matemática 

y la formación didáctica. 

Para orientar el trabajo en función  de lograr el objetivo planteado se formuló la hipótesis 

empírica: el uso de la metodología basada en el modelo didáctico, usando sistema de tareas para 

dirigir el proceso de enseñanza–aprendizaje en la formación inicial del profesor de Matemática, 
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permite desarrollar un modo de actuación, en el profesor en formación, para el trabajo con 

sistema de tareas. 

De esta hipótesis empírica se desprende que la variable independiente es la metodología basada 

en el modelo didáctico concretado en el trabajo con sistema de tareas. La variable dependiente 

es el modo de actuación, del profesor en formación, para el trabajo con sistema de tareas.  

Para darle cumplimiento al objetivo, verificar la validez de la hipótesis empírica y corroborara la 

dependencia de las variables se realizó la intervención en tres grupos correspondientes a la 

formación inicial de profesores de Matemática–Computación. En el primer grupo se comenzó en 

el curso escolar 1997–1998 y se extendió hasta el curso 1999–2000, y en el segundo y tercer 

grupo se comenzó en el curso 2000–2001 y se culminó en el curso 2001–2002.  

En los tres grupos se desarrolló la intervención durante tres semestres y en la forma descrita con 

anterioridad en este mismo epígrafe, con la diferencia de que en cada grupo se introdujo una 

variante para desarrollar las disciplinas Análisis Matemático y Metodología de la Enseñanza de 

la Matemática, esto es, en el grupo uno: el investigador impartió el Análisis Matemático y un 

profesor colaborador impartió la Metodología de la Enseñanza de la Matemática, en el grupo 

dos: un colaborador impartió ambas disciplinas y en el grupo tres: el investigador impartió 

ambas disciplinas. Estas variantes se diseñaron con el objetivo de corroborar la relación de 

dependencia de las variables declaradas. El  estudio se realiza en el epígrafe 3.2.     

3.2.- Realización de la intervención. Principales resultados 

La realización de la intervención obedece al diseño expuesto en el epígrafe anterior y los 

resultados se exponen siguiendo el orden de los tres niveles planteados en la metodología, la cual 

sirvió de base para el diseño de la intervención. 

3.2.1.- La preparación 

La preparación constituye el punto de partida para la aplicación de la propuesta realizada en esta 

tesis, es por ello que resulta tan importante, la exactitud y la riqueza con que se desarrolle la 

misma, pues esto favorecerá la justeza con que se hagan las inferencias y valoraciones de los 

resultados. Atendiendo a esto es que en este nivel se contemplan al diagnóstico y la planificación 

como las etapas que deben garantizar el éxito de la intervención.  

La aplicación de los diferentes instrumentos para realizar el diagnóstico arrojó como resultado 

que los tres grupos tenían  características similares, tales como: 

� La motivación por la carrera no se manifiesta a plenitud en la mayoría de los estudiantes. 
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� La motivación por la Matemática es ligeramente superior a la motivación por la 

Computación. 

� Los estudiantes que prefieren la Computación en general les gusta la Matemática, pero no 

ocurre así en los que prefieren la Matemática. 

� El aprovechamiento del estudio individual es bajo, lo que se manifiesta en el cumplimiento 

de las tareas que se le asignan. 

� Predominan los alumnos con categorías de regular. 

� Existen buenas relaciones entre los miembros de los grupos y la disciplina durante el 

desarrollo de las clases y otras actividades es buena. 

� Tienen pocas habilidades para la comunicación oral, lo que se expresa a través de las 

explicaciones que hacen al exponer las soluciones dadas a las tareas, pues se limitan a: 

repetir los cálculos realizados sin explicar de forma oral dichas soluciones o a escribir sin 

fundamentar.  

� Los modelos que emplean para preguntar están limitados al ¿qué hiciste? o ¿cómo lo hiciste?, 

lo que no propicia que las clases se conviertan en un marco apropiado para el debate y la 

reflexión sobre los métodos, procedimientos y formas empleadas para resolver las tareas 

planteadas 

� En general son autocríticos, pero no son críticos; son honestos y solidarios, pero no son 

laboriosos y son poco responsables en el cumplimiento de sus deberes como estudiantes. 

� Existen dificultades en el conocimiento que poseen sobre los núcleos básicos necesarios para 

poder enfrentar la disciplina Análisis Matemático. De los tres núcleos básicos seleccionados 

para realizar el diagnóstico existen serios problemas en dos de ellos; estos son los referidos a: 

a)Teoría de conjuntos y lógica; b) Trabajo con variable. Funciones y sus propiedades. 

La comparación entre los resultados de la evaluación y la autoevaluación del test de contenidos 

matemáticos (Anexo III–2 y Anexo III–3) arrojó como resultado que: en general hay 

coincidencia entre ambas, se reconoce, en muchos casos, que las respuestas correctas son fruto 

del acierto  y existió responsabilidad e interés por el cumplimiento de las tareas orientadas.  

Para  planificar el  sistema de tareas se realizó una breve caracterización del tema Cálculo 

Diferencial de funciones reales de una variable real. En ella se determinó:  
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El tema cálculo diferencial de funciones reales de una variable real se imparte en el tercer 

semestre de la disciplina Análisis Matemático y sexto de la carrera de Licenciatura en 

Educación, especialidad Matemática–Computación. Los temas que antecedieron a la impartición 

de este son: 1) Los números reales. Algunos conceptos topológicos asociados a R y 2R . 2) 

Sucesiones y Series numéricas. 3) Funciones reales de variable real. 4) Límite y continuidad de 

funciones reales de una variable real. 

El tratamiento de estos temas constituye una premisa fundamental para garantizar la base 

conceptual necesaria para la comprensión y fundamentación del tema Cálculo Diferencial de 

funciones reales de una variable real. 

Es importante señalar que al igual que en el tema de límite y continuidad, en la parte final de este 

tema se hace el tratamiento del cálculo diferencial para funciones reales de dos variables reales, 

pero no se ha incluido como parte de este trabajo por las razones siguientes: 

� Brinda pocas posibilidades para vincularlo con los contenidos de la escuela media, nivel para 

el cual se está preparando este futuro profesor. 

� En el programa de la disciplina, estos contenidos aparecen con el objetivo de ampliar la 

cultura Matemática del profesor en formación. Por lo que se limita a la extensión de los 

conceptos estudiados para el caso de R y a la determinación de algunas diferencias que se 

ponen de manifiesto al pasar del espacio R al espacio 2R . 

� La actual concepción en la formación inicial de profesores no permite la inclusión de estos 

contenidos en esta fase. Lo que hace que la misma tenga que ser objetivo de algún momento 

de la formación postgraduada. 

Objetivo del tema:  

Resolver problemas propios de la Matemática, la profesión, y otras ciencias; aplicando los 

conceptos, teoremas y propiedades del cálculo diferencial de funciones reales de una variable 

real; y los métodos, las técnicas y procedimientos propios de esta rama del conocimiento 

matemático, así como los referidos al proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática.     

Sobre la habilidad fundamental a lograr. 

Resolver problemas de la Matemática, la profesión y otras ciencias. 

Sobre el sistema de conocimientos y su relación con la Matemática Escolar. 

� Definición de incremento de una función y cociente incremental. 

� Derivada de una función en un punto. Derivadas laterales. Notaciones. 
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� Interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Significado físico. 

� Función derivada. Función derivable en un intervalo. 

� Operaciones con funciones derivables. Derivada de algunas funciones elementales. 

� Reglas de derivación para las funciones compuestas y funciones inversas. 

� Concepto de diferencial de una función. Algunas aplicaciones. 

� Teorema que relaciona la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto. 

� Derivada de diversos órdenes. 

� Teorema de Fermat. 

� Extremos locales y extremos globales. Condición suficiente para la existencia de extremos 

locales. 

� Teorema de Rolle y teorema del valor medio de Lagrange. Aplicaciones. 

� Aplicaciones del cálculo diferencial a: cálculo de limites (Reglas de L‘ Hospital) ,  trazado 

del gráfico de funciones. Determinación de: extremos, intervalos de monotonía, intervalos de 

convexidad, puntos de inflexión, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. 

La selección del tema Cálculo Diferencial de funciones reales de una variable real, para 

ejemplificar la dinámica del modelo dirigido a desarrollar modo de actuación para el trabajo con 

sistema de tareas, está basada en las siguientes consideraciones: 

� Existe una experiencia previa, para el profesor en formación, de trabajo con sistema de 

tareas. 

� Los profesores en formación poseen conocimientos de Metodología de la Enseñanza de la 

Matemática (MEM) al haber recibido un semestre de esta disciplina y estar recibiendo el 

segundo en el momento en que se está desarrollando este tema. Esto facilita el empleo de 

términos especializados de esta disciplina, en la elaboración de tareas y sistema de tareas 

para desarrollar modo de actuación en el campo de la concepción metodológica de la clase de 

Matemática. 

� Los profesores en formación se insertan a tiempo completo en las escuelas. Hay que señalar 

que en los momentos actuales esta situación ha cambiado y la enserción en la escuela se 

produce a partir del primer año. 

� El hecho de que el tema no se imparta actualmente en la enseñanza media, propicia que la 

transferencia se haga siguiendo, fundamentalmente, el principio de analogía. 
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� Se pudo constatar que en este momento existía aceptación mayoritaria para el trabajo con 

sistema de tareas.  

� El tema seleccionado es rico, desde el punto de vista de su contenido, para ejemplificar 

diferentes situaciones típicas propias del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática 

(tratamiento de conceptos y su definición, tratamiento de teoremas y su demostración, 

planteamiento y solución de problemas, procedimientos de solución, etc). 

� Al medir el impacto que ha tenido la aplicación del modelo didáctico en este momento, 

permite continuar perfeccionando el trabajo durante los dos semestres que aún le quedan a la 

disciplina Análisis Matemático. 

Como parte de la validación teórica planteada en el epígrafe 2.4 se sometieron al análisis de 

expertos: la concepción del modelo didáctico; la metodología basada en el modelo, el sistema de 

indicaciones para elaborar sistema de tareas y dentro de este a la tipología de tareas y el sistema 

de tareas correspondiente al tema Calculo Diferencial de funciones reales de una variable real. 

Estos elementos fueron seleccionados por la trascendencia que ellos tienen en el proceso de 

desarrollar modo de actuación durante la formación inicial del profesor de Matemática. Los 

expertos tuvieron a su disposición una caracterización resumen del modelo, la metodología y el 

sistema de tareas. 

Las opiniones de los expertos sobre cada uno de los componentes seleccionados se expresó a 

través de cinco categorías valorativas: MR(muy relevantes), BR(bastante relevante), 

R(relevante), PR(poco relevante) y NR(nada relevante). 

El cuestionario para la consulta (anexo VI–1) fue enviado a 37 posibles expertos, de los cuales 

respondieron 31 y fueron seleccionados 28, que alcanzaron un coeficiente de competencia (K) 

superior a 0,8 puntos de uno posible (anexo VI–2). 

El procesamiento estadístico de los datos correspondió al método Delphi, y  el análisis de las 

propuestas (sugerencias, recomendaciones, etc.) realizadas por los expertos, permitió apreciar el 

consenso de estos en relación con los elementos estructurales del modelo, los diferentes aspectos 

del sistema de indicaciones y el sistema de tareas elaborados. 

En la encuesta aplicada a los expertos seleccionados (ver anexo VI–3) donde se indaga 

primeramente, sobre el modelo didáctico, se obtuvieron los siguientes puntos de corte: -0.19, 

2.87, 3.21, 3.49, que al compararlos con los aspectos  consultados se obtiene que:  
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Los expertos coinciden en considerar muy relevantes los aspectos relacionados con: la 

coherencia entre los elementos estructurales del modelo (-0,36);  la correspondencia entre el 

modelo diseñado y la definición de modelo (-0,2); y la claridad que existe en el contenido de los 

elementos estructurales del modelo (0,38), y en los aspectos referidos a la completitud de los 

elementos que debe tener el modelo (0,21);  la adecuación del modelo a los principios planteados 

para la formación de profesores de Matemática (0,25) y  la correspondencia que hay entre los 

elementos estructurales del modelo, los objetivos y las características que se plantean para dicho 

modelo (0,51) existe consenso por parte de los expertos de que son bastante relevantes. 

Al indagar sobre la metodología propuesta en esta tesis y procesar la encuesta se obtienen los 

siguientes puntos de corte: -0.23, 2.52, 3.25, 3.49; que al contrastar con los aspectos consultados, 

se obtiene que: 

 El aspecto relacionado con la correspondencia que existe entre la tipología y las exigencias 

planteadas a la formación de profesores de Matemática (-0.36) fue evaluada, por los expertos, 

como muy relevante, así mismo, fueron  evaluados de bastante relevante los aspectos referidos a: 

si se explica en la metodología cómo proceder para aplicar el modelo (0,21); si hay 

correspondencia entre los objetivos de la metodología y lo que se persigue con el modelo (-0,27); 

si existe correspondencia entre los componentes de la metodología (0,65); la completitud del 

sistema de indicaciones para elaborar sistema de tareas (0,02); la viabilidad del sistema de 

indicaciones para la planificación del proceso de enseñanza–aprendizaje mediante sistema de 

tareas (-0,22) y si la tipología es transferible a otros niveles de enseñanza.  

Por último en la consulta a los expertos se le pregunto sobre el sistema de tareas y los puntos de 

cortes obtenidos son los siguientes; -0.03, 3.06, 3.28, 3.49, que al medirlos con los tópicos 

consultados sobre la correspondencia que existe entre el sistema de tareas elaborado y el sistema 

de indicaciones para elaborar sistemas de tareas (-0.31); las posibilidades que ofrece para que se 

pongan de manifiesto los elementos estructurales del modelo (-0.24); la claridad y objetividad 

que presentan las tareas (-0.15); la correspondencia que existe entre el sistema de tareas y el 

sistema de conocimientos (-0.13); el rigor que tienen las tareas al hacer el tratamiento a 

conceptos, teoremas y propiedades (-0.08) y las garantíais de aplicación que ofrece el sistema de 

tareas (-0,03), existe concordancia entre los expertos en considerarlos muy relevantes y los 

aspectos sobre la correspondencia entre el sistema de tareas y los objetivos (0.28) y  la 
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posibilidad que brinda el sistema de tareas para ofrecer modo de actuación (0.63) en bastante 

relevantes. 

En la pregunta abierta donde los expertos podían emitir sugerencias sobre la propuesta 

consultada, las más relevantes fueron las siguientes: 

Sobre la metodología: 

� Unir los tipos de tareas de búsqueda y  tareas de procesamiento de la información en uno solo 

y que quede como tareas de búsqueda y procesamiento de la información. 

� Incorporar tareas donde se ponga al profesor en formación en función de evaluar resultados, 

métodos, procedimientos, etc. (tareas evaluativas). 

Sobre el sistema de tareas: 

� Incluir tareas que se correspondan con las modificaciones que se proponen hacer a la 

tipología, caso de ser aceptadas por el autor de la tesis. 

Estos aspectos se tuvieron en cuenta en la elaboración final de la propuesta  de tipología de 

tareas presentada en el epígrafe 2.3 y en el diseño del sistema de tareas presentado como 

documento anexo. 

No se consideraron procedentes otras sugerencias como: 

Sobre el modelo: 

� Unir la aplicación y la demostración como un solo elemento estructural del modelo.  

Sobre la metodología: 

� No considerar tareas que respondan al nivel de asimilación creativo y solo referirse a los 

niveles  reproductivos y productivos. 

Las razones, por las que estas sugerencias se consideran no procedentes, se exponen en los 

epígrafes 2.2 y 2.3  respectivamente. 

3.2.2.- La formación 

El trabajo con sistema de tareas, en la disciplina Análisis Matemático, se inició con el Análisis 

Matemático I, el que se encuentra ubicado en el cuarto semestre de la carrera. Un ejemplo de ello 

se puede encontrar en la tesis defendida por el autor en opción al título de Master en Didáctica de 

la Matemática, donde se ofrece un sistema de tareas para el tratamiento de conceptos en el tema 

de funciones reales de una variable real (Garcés, W., 1997).  
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En correspondencia con la metodología elaborada, la cual está basada en el modelo didáctico, el 

trabajo con sistema de tareas se inicia en el nivel de formación, pero en el momento en que se 

comienza a impartir el Análisis Matemático, el objetivo que se persigue es  que los profesores en 

formación tengan una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo con sistema de tareas, pues 

esto favorece el desarrollo de modo de actuación.  

Es por eso que en esta etapa hay que tener presente que todo cambio por sencillo y necesario que 

parezca, genera siempre cierta resistencia. De lo que se trata entonces es de no renunciar a la 

aplicación del mismo, de demostrar su utilidad, de ser flexible cuando lo requiera y propiciar la 

creación de un clima favorable donde prevalezca la comprensión y el intercambio de criterios. 

En este sentido se considera que la  experiencia no debe basarse solamente en la aplicación 

práctica, sino que además, se deben precisar elementos teóricos que permitan, al profesor en 

formación, tener claridad de los objetivos a alcanzar y de los métodos que se van a emplear, pues 

este proceder lo pone en mejores condiciones para aceptar el cambio. Entre las precisiones que 

se consideran necesarias hacer, en esta etapa inicial, se encuentran las referidas a: 

� El contenido y la esencia de las tareas y sistema de tareas en la dirección del proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la Matemática. 

� La esencia del aprendizaje cooperativo como forma fundamental del trabajo a desarrollar 

dentro y fuera de la clase. 

� Los principales métodos, procedimientos y formas que se emplean para la planificación y la 

dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática. 

� El papel que le corresponde desempeñar a cada profesor en formación en su condición de 

protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

� La concepción del sistema de evaluación en correspondencia con los cambios y la necesidad 

del continuo en este proceso.  

Un segundo momento, para la aplicación de la propuesta, lo constituyó la determinación del 

nivel de aceptación que encontró  la misma entre los miembros de los grupos donde se planificó 

la intervención. Para determinar la posición asumida, por cada profesor en formación, se 

procedió de la siguiente forma: 

� Sobre la  base del diagnóstico realizado al iniciar el trabajo con cada grupo, se otorgó una 

categoría evaluativa a cada profesor en formación, ( ver anexo III–4). 
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� Cada profesor en formación expresó, de forma directa, sus criterios y la posición que asumía 

acerca de la propuesta de cambiar la forma tradicional de desarrollar las clases (transmisión–

recepción) por el trabajo con sistema de tareas. Una vez expuesto el parecer de cada profesor 

en formación no se exigió ninguna explicación por la posición asumida. 

� Los términos que se usaron para expresar el estado de aceptación de la propuesta de cambio 

fueron: estoy de acuerdo en que es necesario el cambio (A); no estoy en condiciones de 

emitir un criterio (D); considero que no hace falta el cambio (R). 

� Este proceso se hizo en tres momentos: al iniciar el trabajo, en este momento el profesor en 

formación solo dispone de información teórica; al concluir el primer semestre de aplicación, 

en el que  ya existe una experiencia y al concluir el segundo semestre de trabajo, en el que se 

ha repetido y perfeccionado la experiencia. 

� Al concluir el segundo semestre de trabajo se desarrolló una entrevista grupal con el objetivo 

de recoger criterios sobre: las motivaciones que condujeron a asumir una posición en un 

determinado momento; por qué cambió o mantuvo esta posición; qué aspectos del trabajo 

considera relevantes y cuáles considera que deben perfeccionarse. 

� La entrevista se desarrolló con grupos según las categorías, de aceptación, que se dieron.  

Los resultados estadísticos se conformaron con los datos que se obtuvieron en cada uno de los 

tres momentos, en los que se sometió a discusión la aplicación de la propuesta de cambio (anexo 

VII). En ellos se revela que: 

� Inicialmente,  la estrategia trazada para dirigir el proceso de enseñanza–aprendizaje con  el 

empleo de sistemas de tareas, no encontró aceptación mayoritaria en ninguno de los tres 

grupos donde se propuso la aplicación de la misma. De los 40 profesores en formación que 

expresaron su criterio 9 la rechazaron; 16 dudaron y 15 la aceptaron. 

� La mayoría de los profesores en formación que inicialmente rechazan la propuesta son 

considerados estudiantes de alto aprovechamiento, la mayoría de los que la aceptan son 

estudiantes con dificultades y los que dudan son estudiantes promedios. 

� Existió desde el inicio un clima de confianza que permitió que cada profesor en formación 

expresara, con honestidad, su posición con relación a la propuesta de cambio. 

� La práctica demostró que el cambio, del modelo de transmisión–recepción por el modelo de 

reconstrucción del conocimiento a través de sistemas de tareas y el empleo del aprendizaje 
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cooperativo como vía para organizar el trabajo dentro y fuera de la clase, favorece a 

cualquier estudiante, independientemente de su categoría académica.  

� La propuesta alcanzó, en poco tiempo, la aceptación de la mayoría de los profesores en 

formación. 

La entrevista grupal. Al concluir el segundo semestre de aplicación de la intervención a través 

de la metodología basada en el modelo para el trabajo con sistema de tareas  se produce el tercer 

momento en el que se recoge información sobre la aceptación que tiene y ha tenido la misma. En 

este momento se realizó una entrevista grupal con el objetivo de obtener información sobre: qué 

los motivó, al inicio, a adoptar una determinada posición; qué los hizo cambiar de posición;  

otras opiniones acerca del trabajo realizado. 

Al desarrollarse esta entrevista el estado de la aceptación era la siguiente: la rechaza 1; dudan 2; 

la aceptan 37. Las principales opiniones y criterios que se emitieron fueron: 

El que se mantiene rechazando expresa: 

� El trabajo en el equipo no lo ha ayudado en nada y por el contrario ha significado, para él, 

una pérdida de tiempo. 

� No le gusta eso de tener que llegar él a resultados que ya se obtuvieron hace bastante tiempo. 

Prefiere que le expongan las conclusiones y después él se las aprende haciendo ejercicios. 

� Considera que: en la forma empleada, para desarrollar las clases, se pierde tiempo buscando 

opiniones y criterios y eso resta posibilidades para resolver ejercicios y problemas. 

Hay que destacar que este profesor en formación no es rechazado por el grupo, no se manifiesta 

individualista, le gusta ayudar a los demás y es considerado un estudiante de alto 

aprovechamiento. 

Los que se mantienen expresando dudas plantean que: 

� No les parece bien que haya pocas diferencias entre una conferencia,  una clase práctica y un 

seminario. Y el trabajo con sistemas de tareas conduce a eso. 

� Tienen dudas si ellos son capaces de calcular cualquier límite de una función, pues 

consideran que se calcularon pocos en las clases.  

� Reconocen que los debates que se propician en las clases, al analizar las soluciones dadas a 

las tareas, permiten reflexionar sobre los errores cometidos, otras posibles soluciones, los 
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métodos utilizados para la preparación y algo que consideran muy importante es que 

posibilitan la participación de todos por igual.    

Los que al inicio rechazaron y actualmente aceptan manifiestan: 

� La causa de que rechazaran la propuesta fue que ellos habían obtenido buenos resultados con 

los métodos tradicionales y temían que al producirse un cambio ya no les fuera bien. 

� El cambio ha sido favorable para ellos que siempre habían obtenido buenos resultados 

académicos, y también, para los que siempre habían tenido dificultades y ahora muestran 

avances notables. 

Los que al inicio dudaron y actualmente aceptan plantean que:    

� Lo que los movió a dudar fue que se les estaba proponiendo algo que era nuevo para ellos y 

no sabían en qué consistía, ni cómo les iba a resultar. 

� Pronto se dieron cuenta que el cambio les era favorable, pues les organizaba el trabajo 

independiente. 

� No les gustó que, aunque la mayoría rechazaban o dudaban sobre la aplicación del nuevo 

estilo para desarrollar las clases, el profesor se lo impuso. 

� Reconocen que había que tomar una decisión, sobre la aplicación del nuevo estilo, y que la 

que adoptó el profesor fue acertada, pues pronto ganó la mayoría.  

Los que desde inicio aceptaron manifiestan que:   

� Conocían a través de otros estudiantes (profesores en formación) que la disciplina Análisis 

Matemático era la más difícil y en la que más desaprobados siempre había. 

� La propuesta de cambiar el método para impartir las clases podía favorecerlos. 

� Al inicio les resultó difícil, porque no siempre lograban realizar todas las tareas y aún cuando 

los demás miembros del equipo se las explicaban no las entendían. 

� Los ayudó mucho la forma en que fueron tratados cuando no lograban responder bien, pues 

siempre el profesor trató de destacar los aspectos positivos y después, con mucho tacto, los 

ayudó a entender los errores cometidos. 

� El grupo los ayudó mucho, pues la actitud hacia ellos cambió, ya no se reían cuando 

cometían errores, sino que trataban de que se percataran de ellos y los enmendaran. 
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� El grupo es más unido actualmente y en ello ha tenido mucho que ver el trabajo en los 

equipos.  

La etapa de ejecución constituye un momento de mucha importancia para poder lograr los 

objetivos propuestos, pues los métodos que se empleen para el trabajo con el sistema de tareas y 

las características de este, tienen implicaciones directas en el desarrollo del modo de actuación.  

Las principales características del sistema de tareas elaborados son: 

� Existe variedad en el enfoque de las tareas. 

� Predominan las tareas del tipo para revelar la información y aplicar la información, lo que se 

explica en el hecho de que en el nivel donde se aplica el sistema de tareas se insiste en las 

acciones didácticas enseñar a aprender y aprender a aprender. 

� Las tareas se estructuran siguiendo la relación que se establece entre: tipo de tarea–

conocimiento–habilidad–contenido de la tarea. 

� Las tareas se han planteado de forma tal que brinden abundante información sobre las 

acciones a realizar para dar solución a las mismas. 

� No  se especifica, dentro del sistema, cuando un subsistemas está referido al tratamiento de 

determinada situación típica. Esto exige que en el proceso de análisis de las soluciones se 

revelen las mismas, pues ello permite que se desarrolle modo de actuación en el campo de las 

concepciones metodológicas de la clase de Matemática. 

� El sistema de tareas elaborado ofrece la oportunidad de que los profesores en formación 

tomen partido por un método, procedimiento, estructura metodológica, medio, etc. Esto 

permite formar modo de actuación no solo en el campo de lo metodológico, sino, además en 

otros campos como el político–moral o en la concepción del profesor como investigador, 

pues la posición asumida tendrá que ser defendida con sólidos argumentos. 

� El planteamiento de tareas simples o de tareas donde el profesor en formación sea quien 

ponga las dificultades de las tareas, permite que el  modo de actuación se manifieste, 

también, en el campo de las concepciones y creencias, que tiene el profesor en formación, 

acerca de la Matemática y su relación con otras ciencias.    

3.2.3.- El desarrollo 

En este nivel se considera, según se explica en el modelo didáctico y la metodología, que es 

donde se concretan las acciones para desarrollar el modo de actuación para el trabajo con sistema 

de tareas, pues es donde  se  exige, a plenitud, que el profesor en formación transfiera los 
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conocimientos adquiridos en la clase de la formación inicial, a la clase que él desarrolla en la 

escuela media. Un aspecto de suma importancia para dar continuidad al proceso de enseñanza–

aprendizaje lo constituye  la evaluación de la transferencia del modo de actuación. 

La evaluación de la transferencia se realizó a partir de los resultados obtenidos en las actividades 

prácticas y  en las visitas a clase realizadas a los profesores en formación durante el desempeño 

de su práctica docente en la escuela. Con este fin se cumplimentaron  un grupo de actividades 

entre las que se encuentran: 

� La planificación de una unidad y una unidad temática correspondientes a los programas de 

las asignaturas que imparten en las escuelas. 

� La preparación de clases correspondientes a la unidad temática planificada. 

� Exposición y defensa de la planificación hecha a la unidad y a la unidad temática. 

� La demostración de cómo desarrollar las clases planificadas, atendiendo a las condiciones 

concretas que se dan en los grupos donde realiza su actividad como profesor. 

� Visitas a las clases.   

Las cuatro primeras actividades se desarrollaron a través de las clases de la disciplina 

Metodología de la Enseñanza de la Matemática y los principales resultados y conclusiones que 

de ellas se derivaron fueron: 

� Se cumplieron en tiempo y forma las tareas orientadas. Los profesores en formación 

entendieron y cumplieron las orientaciones e indicaciones que se plantearon en el diseño del 

plan de actividades (etapa de transferencia, fase de orientación). 

� Fue amplia la participación de los profesores en formación en el análisis y discusión de las 

actividades de demostración. 

� Existe dominio de los fundamentos teóricos y prácticos que se asumen para el diseño, 

orientación, ejecución y control de las diferentes actividades. 

� Se manifiestan limitaciones en el vocabulario técnico de la Metodología de la Enseñanza de 

la Matemática y en el de la Matemática. 

� Los profesores en formación, evaluados, demostraron receptividad ante los señalamientos y 

recomendaciones hechas, tanto por los profesores formadores como por los profesores en 

formación. 



 

110

� En general, la exposición y defensa de las actividades planificadas se hicieron con calidad. 

� La variedad en las formas de preguntar es limitada y en ocasiones las preguntas se formulan 

de forma incorrecta. 

� Los profesores en formación, en general, están preparados para desarrollar las clases 

empleando tareas y sistema de tareas.    

La visita a la clase: de los medios empleados para evaluar la transferencia del modo de 

actuación se determina que  la visita a la clase constituye el de mayor alcance y pertinencia. 

Atendiendo a esto se planifica una secuencia de pasos dados por: 

El planteamiento del siguiente objetivo: Evaluar el nivel alcanzado, por los profesores en 

formación, para planificar y dirigir el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática a 

través de sistema tareas, todo lo cual se debe manifestar por medio del dominio teórico que 

poseen acerca de este tema y la aplicación práctica que de él hacen. 

La preparación de once colaboradores que cumplan con los requisitos planteados en la fase 1 de 

la etapa de evaluación de la transferencia, correspondiente a la metodología para aplicar el 

modelo. Los colaboradores seleccionados están distribuidos de la siguiente forma: 

� Profesores de Matemática y/o  MEM que trabajan con la carrera: ------------ 5 

� Metodólogos adjuntos al departamento de Matemática: ------------------------3 

� Profesores de Matemática (adjuntos)  que atienden el territorio: --------------3  

La elaboración de: 

� Un documento que contiene las variables e indicadores para evaluar la transferencia que se 

hace  del modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas (Anexo IV). 

� Una guía para la entrevista con el profesor en formación visitado (Anexo V–1). 

� Una planilla para resumir la información recogida durante la entrevista (Anexo V–2). 

� Una planilla para resumir los aspectos más relevantes de la clase visitada (Anexo V–3). 

En  los tres grupos donde se aplicó el modelo y su metodología, se visitaron un total de 76 

clases; de ellas, en 58 se trabajó con sistema de tareas lo que representa un 76,3%  y en 18 no se 

trabajó o se trabajó con tareas pero que no tenían un enfoque de sistema. Un análisis, global y a 

priori, de este comportamiento puede inducir a la conclusión de que la aplicación de la 

metodología basada en el modelo didáctico para desarrollar modo de actuación para el trabajo 
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con sistema de tareas es efectiva. Sin embargo, no se ha valorado la influencia que ha tenido en 

cada grupo la introducción de las variantes para el desarrollo de la intervención, las cuales fueron 

explicadas en el epígrafe  3.1 referido al diseño de la intervención.  

Las variantes para el trabajo con las disciplinas Análisis Matemático y la Metodología de la 

Enseñanza de la Matemática tenían como objetivo corroborara la fortaleza de la metodología, 

basada en el modelo didáctico, como variable independiente. 

Para realizar las inferencias derivadas del objetivo se decidió aplicar la prueba Chi-Cuadrado 

( )2χ de homogeneidad para determinar si existen diferencias entre las proporciones, de los 

profesores en formación, que utilizan el sistema de tareas en sus clases, de acuerdo a las 

variantes aplicadas. Los resultados estadísticos se muestran en la siguiente tabla:  

 

 

 

Se  deriva del planteamiento de la  hipótesis empírica el siguiente  conjunto de hipótesis 

estadísticas:  

H0 : Las proporciones de profesores en formación, sometidos a las diferentes variantes del 

tratamiento, que emplean sistema de tareas en sus clases, son homogéneas. 

H1: Las proporciones de profesores en formación, sometidos a las diferentes variantes del 

tratamiento, que emplean sistemas de tareas en sus clases, son no homogéneas. 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE TAREAS 

SI NO 
GRUPOS 

Observada Esperada Observada Esperada 

TOTAL 

I 17 17,55 6 5,45 23 

II 19 20,61 8 6,39 27 

III 22 19,84 4 6,16 26 

TOTAL 58 18 76 
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Con estos datos se calculo 2χ obteniendo los siguientes resultados: 59,12 =χ  al contrastar el 

mismo con este estadígrafo, calculado:  
( )

991,5
22

95,0 =χ  ,  se observa que no se rechaza la hipótesis 

nula (H0)  por lo que se puede concluir que: La muestra no proporciona evidencias suficientes 

para afirmar que los grupos son no homogéneos (H1), en cuanto a la utilización de sistema de 

tareas en las clases, por parte de los profesores en formación. Estos  cálculos se realizaron sobre 

la base de  un 95% de confianza. 

Otros resultados referidos a la cantidad de tareas utilizadas, los tipos de tareas utilizados y la 

calidad de las clases visitadas se pueden ver en las tablas que se presentan en el anexo VIII. 

Entre los aspectos más relevantes, que se derivaron de las observación a las clases y las 

entrevistas realizadas a los profesores en formación, se tienen: 

Aspectos que se reconocen: 

1. Las tareas se redactan de forma clara y precisa y tienen variedad de enfoques. 

2. La selección que se hace, de las tareas que se van a revisar durante la clase, es correcta. 

3. Los métodos que se emplean promueven la participación de los alumnos. 

4. Los estudiantes son capaces de arribar a conclusiones. 

5. Los profesores en formación han demostrado poseer buen dominio de los medios, métodos, 

objetivos y el contenido, en que sustentan la estructura de la clase.   

6. La  comunicación entre el profesor y  el alumno, favorece la participación de este último. 

7. Los profesores en formación, visitados, han demostrado ser muy receptivos ante los 

señalamientos y recomendaciones que se les hacen. 

8. Durante la entrevista, los profesores en formación,  han demostrado ser autocríticos y muy 

honestos al hacer la autoevaluación de la clase.    

 Aspectos que se señalan: 

� Predominan las tareas de aplicación, fundamentalmente la resolución de ejercicios. 

� No se exige, sistemáticamente, que se fundamenten los procedimientos de solución 

empleados. 

� No se ha logrado que la totalidad de los estudiantes den solución a las tareas que se orientan. 
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� Se explota poco el trabajo en equipo. 

� Las fuentes de información, que se emplean y se recomiendan, para dar solución a las tareas 

es limitada. 

� Existe poca variedad en las formas de realizar preguntas.  

Aspectos que se recomiendan: 

� Incrementar la diversidad de tipos de tareas, haciendo énfasis en las de tipo evaluativa. 

� Aumentar el control sobre las actividades que desarrollan los alumnos. 

� Diversificar las fuentes de información que se emplean para el trabajo con las tareas del tipo 

de búsqueda y procesamiento de información. 

� Incrementar el uso del trabajo en  equipos. 

Al concluir el sexto semestre de la carrera (etapa en la que se evaluó la transferencia del modo de 

actuación) se aplicó una encuesta a los profesores en formación que habían sido objeto de trabajo 

con el modelo y su metodología. 

El objetivo que se persiguió  con esta encuesta fue: evaluar el impacto que había tenido, entre los 

profesores en formación, la aplicación del modelo didáctico y la metodología elaborada. 

Los principales resultados que se derivaron de dicha encuesta se resumen en: 

� Se considera que es muy alto el nivel alcanzado en los aspectos relacionados con su 

participación en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la disciplina Análisis Matemático. 

Entre estos aspectos se destacan los referidos a: la comprensión de la importancia del 

aprendizaje de la MEM; la preparación recibida para plantear tareas de aprendizaje; el 

desarrollo del espíritu de colaboración entre los miembros del grupo; el grado de incidencia 

en las formas de impartir las clases y en el desarrollo de un clima afectivo caracterizado por 

la confianza y la seguridad en sí mismo. Todos estos aspectos alcanzaron la evaluación de 9 

ó 10 (en una escala descendente de 1–10), por 25 o más de los 36 profesores en formación 

encuestados.  

� De los 36 encuestados, 34 consideran que la aplicación del modelo ha incidido en los 

métodos y formas que emplean para desarrollar sus clases. Además reconocen que los cinco 

aspectos que se reflejan con mayor incidencia, en las mismas, son: una mayor participación 

de los estudiantes durante el desarrollo de las clases; en la preparación de los estudiantes para 
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arribar a conclusiones; en la responsabilidad de los estudiantes en el cumplimiento de las 

tareas; en la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de la Matemática y en el 

desarrollo del trabajo político–ideológico de manera fluida, durante el desarrollo de las 

clases. 

Otros resultados relacionados con este aspecto se pueden ver en el anexo IX. 

Conclusiones parciales: 

� El uso del trabajo cooperativo, como vía para organizar el trabajo dentro y fuera del aula, en 

el cual, se sume el equipo como célula principal para su organización; favorece el 

enriquecimiento de valores tales como: la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad. 

Esto permitió hacer del profesor en formación  un sujeto activo capaz de participar, adquirir 

y de hacer extensivo sus conocimientos al resto del grupo.  

� La transferencia  de modo de actuación no es un proceso plano, pues el mismo está mediado 

por diversos factores (programas para la formación, profesor formador, profesor en 

formación, profesor asesor, la escuela donde el profesor en formación realiza su práctica 

docente, etc.)  que actúan y se manifiestan dentro y fuera del ámbito de la formación inicial 

del profesor de Matemática 

� El estudio cualitativo y cuantitativo de los resultados que se obtuvieron con  la aplicación 

práctica del modelo didáctico y su metodología en tres grupos y 40 profesores en formación 

del ISP de Holguín, permitió comprobar la validez de la hipótesis empírica y el cumplimiento 

del objetivo de la intervención. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El estudio teórico realizado y los resultados empíricos obtenidos en esta investigación, a través 

de diferentes vías, han permitido arribar a las siguientes conclusiones generales. Las que 

permiten valorar; a través de ellas, la veracidad de la  hipótesis que sirvió de guía a esta 

investigación y el cumplimiento del objetivo planteado.  

1. La formación inicial de profesores de Matemática constituye un marco idóneo para 

desarrollar modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas, pues en esta etapa de la 

formación del profesorado no existe una experiencia profesional y por tanto se ofrece poca 

resistencia al cambio. 

2. La concepción del modelo didáctico a partir de elementos esenciales de la formación inicial 

de profesores de Matemática, permitió que se revelara el carácter de sistema que se 

manifiesta entre  estos elementos, lo que se evidencia a través de las relaciones dialécticas 

que se establecen entre ellos al conformar la dinámica de dicho proceso. 

3. La investigación realizada en tres grupos correspondientes a la formación inicial  de 

profesores, en la modalidad de curso regular diurno de la especialidad de Matemática–

Computación; a través de la disciplina Análisis Matemático y con los recurso que brinda la 

Metodología de la Enseñanza de la Matemática, demostró la viabilidad y pertinencia de la 

aplicación del modelo didáctico y su metodología en el proceso de desarrollar modo de 

actuación para el trabajo con sistema de tareas. Lo que se pudo constatar a través de la 

aplicación de métodos y medios apropiados para este fin.  

4. El sistema de tareas para el tema de Cálculo Diferencial de funciones reales de una variable 

real, correspondiente al programa de la disciplina Análisis Matemático; diseñado a partir de 

los principios que sustentan la formación inicial del profesor de Matemática (declarados en el 

epígrafe 2.2), la tipología de tareas planteada en esta tesis en el epígrafe 2.3, la 

caracterización de tarea docente para la formación de profesores, la concepción del modelo 

didáctico y su dinámica, dado a través de la metodología; favoreció la unidad en la formación 

matemática y la formación didáctica. 
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5. El modelo didáctico estructurado a partir de elementos esenciales para la formación de 

profesores, representa una estructura funcional con carácter de sistema,  en la cual se revelan  

un conjunto de relaciones esenciales que se manifiestan con carácter de regularidades: 

� Entre la teoría y la efectividad en la concepción y ejecución de los restantes elementos 

estructurales del modelo didáctico. 

� Entre la transferencia como proceso y los restantes elementos estructurales del modelo como 

base  para dicho proceso. 

� Entre la sistematicidad de la transferencia y el modo de actuación como forma de actividad 

pedagógica históricamente condicionada. 

� Entre el modo de actuación del profesor formador, el proceso de transferencia y el desarrollo 

de modo de actuación en el profesor en formación.  

6. El modelo didáctico al ser considerado como una aproximación útil  para el proceso de 

desarrollar modo de actuación durante la formación inicial del profesor de Matemática 

permitió revelar que: 

� El  modo de actuación tienen naturaleza sistémica y en su unidad se expresa la esencia del 

trabajo del profesor, la dirección del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática. 

� En la formación inicial de profesores de Matemática; desarrollar modo de actuación, para el 

trabajo con sistema de tareas, constituye un proceso complejo pues, el mismo está mediado 

por: a) las concepciones y creencias que tienen los profesores en formación acerca de la 

Matemática y su enseñanza; b)  las rutinas para desarrollar las clases de Matemática 

heredadas de su vida estudiantil en otros niveles de enseñanza;  c)  el carácter reproductor o 

de modelaje que tiende a adquirir el modo de actuación. 

7. La aplicación de la metodología basada en el modelo didáctico a través de la intervención en 

la práctica favoreció el desarrollo de modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas 

en el profesor en formación, lo cual se pudo inferir a partir de los resultados obtenidos al ser 

aplicados diferentes métodos y técnicas de investigación. Esto permitió demostrar la 

veracidad de la hipótesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

El resultado presentado en esta tesis constituye una primera aproximación para la aplicación 

práctica de un modelo basado en modo de actuación para el trabajo con sistema de tareas, el cual 

se ejemplifica a través del tema Cálculo Diferencial de funciones reales de una variable real,  

correspondiente a la disciplina Análisis Matemático para la carrera de Licenciatura en Educación 

en la especialidad de Matemática–Computación. En este marco se recomienda: 

� Sobre la base de analizar la concepción y requerimientos planteados a la formación del 

Profesor General Integral para la Enseñanza Secundaria: evaluar la posibilidad que brinda el 

modelo y su metodología para ser aplicado en esas condiciones. 

� Preparar a los profesores adjuntos que tienen la responsabilidad de desarrollar la formación 

inicial del profesor de Matemática en las actuales condiciones y exigencias que se derivan de 

la municipalización de la enseñanza Universitaria.  

� Utilizar la preparación y experiencia que tienen los profesores formados en la concepción del 

modelo expuesto en esta tesis, para potenciar la preparación del resto de los profesores de 

Matemática, de la enseñanza media básica y media superior, a través del trabajo 

metodológico que se desarrolla en los departamentos. 

� Extender la aplicación del modelo y su metodología al resto de las disciplinas, de formación 

matemática, que conforman el plan de estudio de la carrera. 
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