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Presentación y estado inicial del problema 

La formación de docentes con calidad es una de las prioridades de las políticas de la 
Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (Unesco). Por 
ello, su presencia como eje de análisis en escenarios de discusión regional y mundial; sirvan de 
ejemplo la Conferencia de Educación Superior para América Latina y el Caribe (Unesco, 2008) 
y la Conferencia Mundial de Educación Superior (Unesco, 2009). A tono con lo planteado 
en las Metas Educativas 2030 o Declaración de Incheon (Unesco, 2015), se prescribe en la 
meta decimocuarta, la necesidad de “[…] métodos y contenidos de enseñanza y aprendizaje 
relevantes, que satisfagan las necesidades de todos los educandos, educados por docentes 
capacitados y bien calificados, adecuadamente remunerados y motivados, usando enfoques 
pedagógicos apropiados” (Unesco, 2015, p. 2). 

En este sentido, el Estado cubano pondera la relevancia de las universidades en 
la actualización cultural, innovadora, tecnológica y pedagógica del magisterio desde su 
formación de pregrado, en lo más avanzado del conocimiento, orientado hacia la mejora 
continua de la calidad de la educación. De ahí la correspondencia de la misión de las 
Instituciones de Educación Superior, la cual radica en “Preservar, desarrollar y promover la 
cultura de la humanidad […] en estrecho vínculo con la sociedad y la cultura” (Horruitiner, 
2006, p. 6). 
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maestría pedagógica de los docentes que integran los niveles organizativos1 del trabajo 
metodológico. Este último se caracteriza por ser la labor que –apoyados en la Didáctica– 
realizan los sujetos que intervienen en el proceso docente educativo, con el propósito de 
alcanzar óptimos resultados, jerarquizando la labor educativa desde la instrucción, para 
satisfacer plenamente los objetivos formulados en los planes de estudio (Ministerio de 
Educación Superior, 2007). 

A tono con lo expuesto, en la Universidad Pedagógica de Holguín (Cuba), desde el curso 
escolar 2012-2013, la integración de las estrategias curriculares en el proceso de formación 
del profesional constituyó una de las líneas de trabajo metodológico que involucró la gestión 
de todos y cada uno de los niveles organizativos. Una vez fusionada esta institución con otros 
Centros de Educación Superior bajo el Acuerdo No. 7599 del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros, y creada la Universidad de Holguín, el balance del trabajo metodológico de 
áreas docentes integradas en la actual Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía 
y Arte apuntó a la necesidad de mantener esta línea por su valor social y pedagógico en 
la formación continua del claustro y del profesional de la educación. En las condiciones 
actuales de perfeccionamiento e integración de la Educación Superior se mantiene como 
línea metodológica en los siguientes términos: el trabajo con la integración de las estrategias 
curriculares (Calzadilla, 2015).

En consecuencia, el Departamento de Educación Primaria de la referida Facultad, 
a partir del balance de los resultados del curso 2014-2015 y la autoevaluación de carrera, 
delimitó entre sus líneas de trabajo metodológico la integración de las estrategias curriculares 
en la formación del profesional de la Educación Primaria. De ahí que uno de los retos que 
afronta el claustro de la carrera radique en perfeccionar el proceso desde la Orientación 
Profesional Pedagógica (OPP), devenida esta en estrategia curricular, en lo fundamental 
por su contribución desde el pregrado al desarrollo de motivos, intereses, intenciones y 
habilidades profesionales vinculadas al modo de actuación. 

En contradicción con lo planteado, el análisis de los Planes de Estudio2 por los que ha 
transitado la carrera Licenciatura en Educación Primaria manifiesta estados de contradicción 
en la concepción de la OPP. Una de sus manifestaciones externas la constituye el tratamiento 
atomizado de las didácticas particulares o específicas en los Planes de Estudio “A”, “B” y “C”, 
cuestión que se refleja en el contenido de los programas de sus disciplinas y en su horizontalidad 
en los objetivos de los años académicos.

En el Plan de Estudio “D” (vigente desde 2010) se concibe la Didáctica de la Enseñanza 
Primaria como disciplina interdisciplinaria, lo cual se fundamenta, entre otros aspectos, en 
las potencialidades de las didácticas particulares o específicas para el desarrollo de modos de 
actuación pedagógica transformadores de la práctica educativa. Lo antes expuesto fundamenta 

1 En la Educación Superior cubana, el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico (2007) estipula que los niveles 
organizativos del trabajo metodológico constituyen los colectivos de carrera, años, disciplinas y asignaturas.

2 En el artículo 21 del Reglamento de Trabajo Metodológico del Ministerio de Educación Superior de Cuba (2007) 
se define en términos de documento fundamental de carácter estatal, que establece la dirección general y el 
contenido principal de la preparación del profesional. 
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de la Licenciatura en Educación Primaria. Esta cuestión le permite al futuro maestro dirigir un 
proceso de enseñanza-aprendizaje desde una postura crítica y renovadora. En este sentido, la 
permanencia e identidad profesional pedagógica constituyen aspectos de la estrategia curricular 
de OPP en la que deberán producirse las principales renovaciones metodológicas. 

Por ello, desde la disciplina académica Didáctica de la Enseñanza Primaria se aborda como 
línea de trabajo metodológico la concreción de la estrategia curricular de OPP en la formación del 
futuro maestro primario, a través del perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con énfasis en el enfoque profesional pedagógico.3 En particular se connota el papel de esta 
estrategia curricular en el tercer año de la referida carrera, donde su principal contribución 
es la reafirmación profesional de los estudiantes mediante el desarrollo de cualidades que les 
permitan resolver los problemas asociados a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua española, una vez graduados. Este último aspecto es, a su vez, idea rectora de la 
asignatura Didáctica de la Lengua Española. 

Sin embargo, los estudios de profundización de las variables Estudiantes y Currículo 
del patrón de calidad para la evaluación de carreras universitarias mediante la aplicación de 
los métodos revisión de documentos4 y entrevista posibilitaron determinar las siguientes 
insuficiencias que padece el tratamiento de la estrategia curricular OPP:

• A pesar de aplicarse métodos pedagógicos que estimulan la motivación y los intereses 
profesionales en los estudiantes, aún es limitada la integración de la estrategia curricular 
de OPP a partir de las potencialidades de los programas de disciplinas y asignaturas, lo cual 
incluye la Didáctica de la Lengua Española. 

• Aunque, a nivel de año, se reconoce el valor formativo de la estrategia de OPP, debe 
perfeccionarse el trabajo metodológico hacia el logro de la reafirmación y la identidad 
profesional que garantice el cumplimiento de los objetivos de disciplina, año, y los generales 
de la carrera. 

Dichas problemáticas limitan la contribución de la asignatura Didáctica de la Lengua 
Española a la integración de la estrategia curricular de OPP. Lo antes expuesto revela la existencia 
del siguiente problema conceptual-metodológico: insuficiencias en el tratamiento metodológico 
de la estrategia curricular de OPP en la asignatura Didáctica de la Lengua Española, debido a la 
falta de profundización de los fundamentos y procedimientos que la sustentan, lo que limita el 
desarrollo de la reafirmación profesional de los estudiantes de tercer año de la carrera Licenciatura 
en Educación Primaria. 

Consecuente con las insuficiencias detectadas y la formulación del problema se determinó 
como objetivo de este trabajo valorar una propuesta metodológica para el tratamiento de la 
estrategia curricular de OPP que favorezca el desarrollo de la reafirmación profesional de los 

3 Plan de Trabajo Metodológico del Departamento de Primaria. Facultad de Educación Infantil, Universidad de Holguín, 
2014-2015.

4 Se hace referencia a los siguientes documentos: planes de trabajo metodológico de disciplina, actas de reuniones de 
colectivos de carrera, disciplina y año, estrategias de año, informes de validación, de visitas de ayuda metodológicas, 
especializadas y de inspección.
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del programa de la asignatura Didáctica de la Lengua Española. 

La propuesta metodológica deviene en núcleo de este trabajo y se caracteriza por concretar 
mediante una clase metodológica instructiva el tratamiento de la estrategia curricular de OPP. 
El contenido de este trabajo orienta a los profesores sobre aspectos de carácter metodológico 
que contribuyen a su preparación para la integración de una de las estrategias curriculares de la 
carrera, apoyados en la argumentación, el análisis y la demostración. En virtud de lo expuesto se 
enuncia el marco teórico que fundamenta la propuesta metodológica.

Marco teórico

en los planes de estudio para la formación del profesional de la educación es una exigencia 
trascender el currículum explícito a través de las relaciones intra-, inter- y transdisciplinarias que 
combinen el currículum oculto e implícito para alcanzar el fin de las Instituciones de Educación 
Superior, y la misión de las carreras. Con este fin, las formas de diseñar la transversalidad en 
el diseño curricular de los planes de estudio han adoptado diferentes denominaciones: ejes 
transversales, programas directores y estrategias curriculares. En el caso específico de Cuba, 
en el Plan de Estudios “D”, desde su marco referencial y sus orientaciones metodológicas, se 
defiende el empleo de estrategias curriculares. 

Contradictoriamente, la definición de estrategia curricular no es de las más abundantes en 
la literatura científica, en lo fundamental por constituir un término relativamente reciente en el 
campo de la Didáctica de la Educación Superior. No obstante, autores como J. Guerra (2007) lo 
definen como “[…] alternativa innovadora que permite a los educadores transformar la manera 
tradicional de enseñar y al estudiante una forma significativa de aprender” (2007, p. 53). 

Los criterios de F. Simón y col. (2009) son congruentes con el anterior; sin embargo, profundizan 
en el contenido de este tipo de estrategia y las formas de integrarse al considerar que constituyen “[…] 
línea o eje curricular en determinada carrera, constituye una aproximación pedagógica al proceso 
docente que se realiza con el propósito de lograr objetivos generales relacionados con determinados 
conocimientos, habilidades y modos de actuación profesional que son clave en su formación y que 
no es posible lograrlos con la debida profundidad desde la óptica de una sola disciplina o asignatura 
académica, ni siquiera con planes de estudio parcialmente integrados y requieren, por lo tanto, la 
participación de más de una, a veces todas las unidades curriculares” (F. Simón y col., 2009, p. 97).

Por otra parte, T. Batista (1999) define dichas estrategias en términos de “[…] sistema 
de saberes culturales de gran repercusión social que complementan la formación integral de 
los profesionales y coadyuvan al desarrollo de las competencias profesionales en los diferentes 
modos de actuación y campos de acción del profesional” (1999, p. 25). Asimismo, R. Fundora y 
col. (2009) defienden que las estrategias curriculares se clasifican en tres grupos: el primero, 
representado por la estrategia principal, en la cual deben participar todas las disciplinas 
y asignaturas del plan de estudios. Se centra en el enfoque integral para la labor educativa y 
político-ideológica en las universidades. El segundo grupo corresponde a las de formación básica, 
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tiempo en que vive. El tercer grupo de estrategias representa las que dan respuesta a intereses 
particulares de la profesión.

Desde esta perspectiva, la integración de las estrategias curriculares responde al propósito 
de formar un profesional competente, culto y comprometido; en ello constituye sine qua non el 
trabajo metodológico del claustro universitario (Ministerio de Educación Superior, 2009 Batista, 
1999; Horruitiner, 2006; Salazar, 2012; Calzadilla, 2015). Estas tendrán una valiosa repercusión en la 
calidad de la formación del profesional en tanto se conciban desde el diseño del Plan de Estudios 
hasta su concreción en la docencia universitaria, el trabajo extensionista, la práctica laboral y el 
trabajo científico estudiantil. Todo ello dependerá de la organización de los niveles organizativos 
del trabajo metodológico, devenidos en estructuras académicas funcionales que dirigen el 
proceso formativo. Además, de la integración que logre la asignatura rectora o coordinadora 
de cada estrategia curricular con las restantes, en función de una adecuada consecución en el 
alcance de sus objetivos y acciones. 

De este modo, se deduce que las estrategias curriculares se caracterizan por trascender 
los objetivos de las disciplinas y contribuir a la formación de un profesional que actúe en 
consecuencia con las exigencias sociales y el contenido de su profesión. Tales estrategias ofrecen 
mayor pertinencia y sentido integrador al currículo de carrera. Lo plateado es coherente con 
las definiciones de conceptos que se estructuran en torno al contenido de la estrategia de OPP, 
entre los que se destacan: orientación profesional, orientación profesional pedagógica, motivación 
profesional, intenciones profesionales y modo de actuación profesional pedagógico.

En virtud de la orientación teórica de la estrategia curricular objeto de estudio se requiere 
precisar la orientación profesional en términos de la relación de ayuda que se establece con el 
estudiante para facilitar el proceso de desarrollo de la identidad profesional, a través de diferentes 
técnicas y vías, integradas al proceso educativo general (Del Pino, 1998). Más afín con la formación 
profesional de docentes, la orientación profesional pedagógica se basa en la ayuda al estudiante, 
con el fin de facilitar su ingreso, permanencia y desarrollo en una carrera pedagógica, como 
proyecto de vida (Del Pino, 1998). Sin embargo, la consecución de la orientación profesional, en 
general, y de la pedagógica, en particular, es influenciada esencialmente por la motivación; esta 
última se expresa a través de motivos que estimulan y conducen la actividad del sujeto, con vistas 
a satisfacer sus necesidades relacionadas con los intereses y la autodeterminación profesional 
(Leyva et al., 2012). Considerar el desarrollo de estos conceptos al margen de la formación integral 
de la personalidad constituiría un error teórico y una práctica poco beneficiosa.

La concepción de la personalidad como sistema supone valorar el papel de la inclinación 
cognoscitiva y afectiva del sujeto, y por ende, de los intereses profesionales como contenido de 
la motivación profesional. En este sentido, V. González (1993) refiere que la forma primaria de 
manifestación funcional de la motivación profesional es “el interés cognoscitivo hacia el estudio 
de la profesión, y en sus formas más complejas como intenciones profesionales” (1993, p. 2). 
Esta propia autora connota que las intenciones profesionales se valoran como nivel superior 
de desarrollo de la motivación hacia la profesión, condicionan la existencia en el sujeto de una 
implicación personal elevada y caracterizada por la búsqueda activa de información e integración 
de esta a los proyectos de vida del sujeto, dinamizando sus ideales y autovaloración. 
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intenciones y la motivación profesional, por cuanto su contenido se estructura en la formación 
y el desarrollo del modo de actuación profesional pedagógico. Este concepto tiene un rol 
integrador y se define como “Sistema de acciones que realiza el profesor vinculadas a las 
funciones […] con el fin de formar de manera continua profesionales de la educación, 
mediante el que se modela una ejecución y se expresa en los niveles de motivación, el sistema 
de conocimientos, habilidades, hábitos y capacidades alcanzados, como manifestación de su 
propia identidad profesional” (Álvarez, 2012, p. 5). 

El autor defiende la tesis de que la integración de la OPP tiene en el contenido de las asignaturas 
una vía didáctica por excelencia para la formación y el desarrollo del modo de actuación profesional 
pedagógico en el futuro licenciado. Esto determinó la profundización en la articulación didáctica de 
los contenidos de la estrategia curricular de OPP y los de la asignatura Didáctica de la Lengua Española, 
cuya relación a partir de sus objetivos y modo de actuación se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Tratamiento de la estrategia curricular de OPP en la carrera Licenciatura en Educación Primaria 

Fuente: elaboración propia.

Objetivo general: desarrollar valores, motivos, 
capacidades, cualidades y modos de actuación de 
la personalidad necesarios para una reafirmación 

profesional autodeterminada, expresado en 
un desempeño profesional eficiente, con una 
elevada implicación personal y compromiso 

individual y social.

Dirección del proceso educativo encaminado a la formación integral de la personalidad de los educandos, 
por medio de los contenidos de las asignaturas, de sus relaciones interdisciplinarias y la coordinación, 

desde la escuela, de las influencias educativas de la familia y la comunidad.

Mostrar dominio de los conocimientos, habilidades, valores del objeto de su profesión, durante su 
desempeño bajo la dirección del tutor, contribuyendo a la conformación de cualidades y rasgos distintivos 

de la personalidad del profesional de la educación.

Objetivo para 3 año: contribuir a la reafirmación 
profesional pedagógica, a partir del fortalecimiento 

de las cualidades del profesional de la educación 
que se requieren para enfrentar los retos actuales 

propios de la solución de diferentes problemas 
de carácter profesional, y que aporte las vías y 

los métodos para acercar a los estudiantes a los 
campos de actuación profesional.

ESTRATEGIA CURRICULAR DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA

Modo de actuación profesional del educador que se aspira lograr  
con la estrategia de OPP

Modo de actuación pedagógica para los estudiantes de 3er año
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n En la integración de la estrategia curricular de OPP como directriz metodológica es 
fundamental la percepción por los docentes de la disciplina y el claustro de carrera de las 
relaciones de complementación y retroalimentación entre el objetivo general, el de tercer año y 
el modo de actuación pedagógica por formar en los estudiantes (como se expuso en el gráfico 1), 
junto con el objeto de trabajo, el modo de actuación y las funciones y tareas del profesional de 
la Educación Primaria. Dicho análisis justifica la pretensión de integrar de forma coherente en el 
proceso formativo la estrategia curricular de OPP como se representa en el gráfico 2. 

Gráfico 2. Relaciones entre los componentes del Modelo del profesional y la estrategia curricular de OPP

Modelo del profesional Estrategia curricular de OPP

Objeto de trabajo

Funciones y tareas

Modo de actuación del profesional  
de la Educación Primaria

Objetivos de año

Objetivo general

Modo de actuación profesional del educador 
que se aspira lograr con la estrategia de OPP

Objetivo para tercer año

Modo de actuación pedagógica para los 
estudiantes de tercer año

Fuente: elaboración propia.

Lo antes expuesto fundamenta las potencialidades educativas de la disciplina Didáctica 
de la Enseñanza Primaria y el conjunto de asignaturas que la estructuran. En la demostración de 
la propuesta metodológica se utiliza como objeto el programa de la asignatura Didáctica de la 
Lengua Española, pues su contenido es coherente con el objetivo general y modo de actuación 
profesional pedagógica de la estrategia curricular de OPP. La estructuración didáctica de este 
proceso se muestra en el siguiente acápite, a partir de la ubicación de la asignatura y el tema. 

Ubicación didáctica de la asignatura  
y el tema seleccionado para la demostración

El programa de Didáctica de la Lengua Española se concibe para los estudiantes de tercer año 
del curso diurno de la carrera Licenciatura en Educación Primaria. La ubicación de esta asignatura en el 
diseño curricular tiene como objetivos contribuir a la preparación teórico-metodológica de los futuros 
profesionales para dirigir la enseñanza de la lengua española en la escuela una vez graduados; por 
ello, el objetivo general que deben alcanzar los estudiantes al recibirla es “Caracterizar la asignatura 
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de sus dominios de contenido y los recursos teórico-metodológicos necesarios para la dirección del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que permita la formación de un maestro que forme 
habilidades comunicativas, como fuente para transmitir y consolidar la cultura de la nación y contribuir 
a la formación integral de la personalidad de escolares primarios” (Calzadilla, 2012, p. 4). Este objetivo 
tiene un importante nivel de materialización en el tema del cual se selecciona el contenido para la 
propuesta metodológica; por ello, su caracterización en el siguiente acápite.

Caracterización del tema seleccionado para la demostración del procedimiento metodológico

La propuesta metodológica se modela con contenidos del Tema II del programa de Didáctica 
de la Lengua Española, denominado Caracterización de las etapas de aprestamiento y adquisición. 
La enseñanza de la lectoescritura. A dicho tema, el colectivo de profesores universitarios de la 
asignatura le asignó, por consenso, un total de 12 horas de actividades docentes presenciales, que 
se distribuyen en diferentes formas de organización de la Educación Superior, donde predominan 
la clase y dos tipos de evaluación, tal como se refleja en la tabla 1.

Tabla 1. Dosificación temática del Tema II

Actividad 
docente Tema Tiempo Forma de organización Tipo de clase Tipo de 

evaluación

13/14 II 2 h/c Clase Conferencia Frecuente

15/16 II 2 h/c Autopreparación Frecuente

17/18 II 2 h/c Clase Seminario Frecuente

19/20 II 2 h/c Clase Clase práctica Frecuente

21/22 II 2 h/c Trabajo investigativo  
de los estudiantes Parcial

23/24 II 2 h/c Clase Taller Frecuente

Fuente: elaboración propia.

Los objetivos del tema se concretan en:

• Fundamentar el aprendizaje inicial de la lectoescritura.

• Caracterizar las etapas de aprestamiento y adquisición del aprendizaje de la lectoescritura, 
desde la coherencia y articulación con la Educación Preescolar. 

• Caracterizar el método Fónico Analítico Sintético, a partir de su metodología, sus procedimientos 
y medios de enseñanza en la etapa de adquisición.

• Modelar situaciones de aprendizaje para la enseñanza de la asignatura en primer grado.

En consecuencia con el marco teórico y los rasgos didácticos que caracterizan la asignatura 
y el tema, el siguiente acápite expone la demostración de la propuesta metodológica.
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n Demostración didáctica de la integración  
de la estrategia curricular de opp 

La demostración didáctica consiste en una propuesta metodológica que deviene en 
conjunto de variantes didácticas estructuradas de forma armónica en la lógica de una clase 
práctica, por cuanto esta le permite al docente formar a los estudiantes por la asimilación de un 
modo de actuación profesional desde la didáctica. El contenido de la propuesta metodológica 
integra los siguientes contenidos de la estrategia curricular de OPP: 

• Estimulación de motivación hacia la profesión y el desarrollo de los intereses profesionales.

• Tránsito por los niveles de desarrollo de su motivación profesional, de los conocimientos y 
habilidades de la asignatura.

• Consolidación de los motivos e intenciones profesionales en el proceso de estudio o 
preparación para el desempeño de la futura profesión (reafirmación profesional).

• Preparación para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje; en este caso, de la 
lectoescritura (contenidos de la estrategia).

• Formación y desarrollo de cualidades de la personalidad del maestro (cualidades).

• Dominio de los conocimientos, habilidades, valores del objeto de su profesión (modo de 
actuación profesional para el 3er año de la carrera).

• Las etapas para la integración de las estrategias curriculares y su contenido al efecto del 
contenido de clase: 2. nivel de apropiación de saberes: reafirmación profesional (Salazar, 2012).

• Pilares metodológicos que caracterizar el quehacer de la estrategia curricular de OPP: tratamiento 
al contenido de la profesión (problematización y sistematización), y el desarrollo de modos de 
actuación (socialización y metacognición) (Pérez, 2012; Ponce, 2013). 

Estructuración de la propuesta metodológica en la concepción didáctica de la clase

La demostración de la propuesta metodológica se estructura en una clase práctica, en la 
cual los estudiantes desarrollan habilidades profesionales y aplican los conocimientos de manera 
independiente, mediante la utilización de métodos y técnicas de trabajo de la asignatura en 
cuestión. Así, la demostración se estructura en la clase práctica tres de la asignatura Didáctica de 
la Lengua Española y la primera del Tema II.

El objetivo de la clase práctica, en la que estructura la propuesta metodológica, se concreta 
en caracterizar los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, en particular, el método 
Fónico Analítico Sintético: metodología, procedimientos y medios de enseñanza, como aspectos 
esenciales en la preparación didáctica del Licenciado en Educación Primaria, que lo conduzca a 
respetar la lengua materna y a mostrar satisfacción por su enseñanza. 



91Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, Vol. 8, No. 1, 82-102

A
rt

íc
ul

o
s 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
nEn esta clase se emplea el contenido como medio para la demostración de la propuesta 

metodológica, el cual se circunscribe a los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, en particular, 
el método Fónico Analítico Sintético: metodología, procedimientos y medios de enseñanza.

A efectos de esta demostración se emplean como sistema de métodos de la didáctica:

• Trabajo independiente. Procedimientos: explicación, elaboración de resúmenes, cuadros 
sinópticos y trabajo con tareas de aprendizaje.

• Elaboración conjunta. Procedimientos: conversación y explicación.

Introducción de la clase práctica

Esta clase se presenta como actividad metodológica ante el colectivo de profesores 
de la disciplina y la asignatura, aunque se utilice el sistema de conocimientos de un programa 
analítico para la formación de los estudiantes como medio para la demostración; por ello, 
se ofrecen las siguientes recomendaciones didácticas a cumplir por los docentes, en forma 
de exigencias: 

• Hacer énfasis en la importancia de la clase para la solución de los problemas profesionales 
presentes en la práctica educativa.

• Constatar el nivel de preparación de los alumnos, a partir de la solución de las tareas docentes 
de la guía previa de preparación para la clase (ver el anexo 1).

• Proceder a la orientación didáctica del objetivo de la clase, con énfasis en la descripción del 
método de trabajo y las exigencias para la evaluación.

• Valorar con los docentes los pasos de la estructura interna de la habilidad. Caracterizar en su 
articulación con el contenido objeto de enseñanza.

Recomendaciones didácticas a cumplir por los docentes

Variante didáctica 1. Análisis de una situación problémica basada en el contenido de 
fragmentos editados de la película El brigadista:

• En la introducción de esta clase práctica, el docente puede comenzar combinando las escenas 
donde Mario alfabetiza a los campesinos y sus familias, con el objetivo de vincular lo nuevo 
con contenidos trabajados en la clase-seminario que la precede, referida al uso de medios de 
enseñanza, procedimientos metodológicos y combinaciones silábicas. Esto les permitirá a los 
estudiantes integrar y sistematizar lo aprendido.

• Esta variante supone el empleo de preguntas, en correspondencia con la situación y la intención 
comunicativas creadas mediante el análisis de los fragmentos intencionados para su análisis.
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Como se observa en los fragmentos editados, Mario tiene un propósito definido que 
justifica su estancia en el poblado de Maniadero, en la Ciénaga de Zapata: alfabetizar a los 
campesinos y a sus familias. Sin embargo, para ello cuenta con una preparación didáctica 
como maestro muy elemental, por lo que debe esforzarse, vencer obstáculos y empeñarse en 
su preparación individual. ¿Cuáles serán los recursos didácticos fundamentales por emplear 
para enseñar a leer y escribir?

Se invita a los estudiantes a la reflexión sobre el contenido de la situación problémica; al 
respecto, el docente podrá realizar las siguientes interrogantes:

• Mario tiene una verdadera intención profesional por alfabetizar, ¿qué aspectos deberá 
conocer sobre los métodos de enseñanza de la lectoescritura para desempeñarse con calidad 
en su propósito? 

• El grupo de personas que se alfabetizan es heterogéneo, en cuanto a la edad y motivación 
por aprender, ¿qué tipo de métodos sería más conveniente emplear en el caso del hijo de 
Gonzalo (el niño)? ¿Cuál le propones para los adultos? ¿Qué rasgos diferenciarán al método 
Fónico Analítico Sintético del empleado por Mario?

• Las clases son nocturnas porque los campesinos, que son la mayoría, trabajan de día, ¿qué 
medios de enseñanza emplea Mario para sus clases? 

• Fue difícil para Mario ganarse el respeto de los campesinos por su edad, ¿qué cualidades 
muestra al alfabetizar, y fuera de clases, que le permitieron ganarse ese respeto, aunque les 
tuviera miedo a los animales del campo? ¿Cuáles de esas cualidades te gustaría tener?

Variante didáctica 2. Realizar la introducción de la clase práctica mediante una situación 
problémica de tipo vivencial, que conduzca a la vinculación de lo aprendido con lo nuevo.

Cristian es un maestro novel recientemente egresado de la carrera Licenciatura en Educación 
Primaria; por primera vez tiene la responsabilidad de enseñar a leer y escribir a 25 niños que cursan 
el primer grado. En su autopreparación profundiza en los métodos empleados para la enseñanza 
de la lectoescritura, en particular, en el método Fónico Analítico Sintético, los procedimientos 
metodológicos y medios de enseñanza por emplear para dirigir con claridad sus clases. Te invito 
a recurrir a su ayuda; dentro de dos cursos estarás en igualdad de condiciones que Cristian; para 
ello, reflexiona en las siguientes interrogantes:

• ¿Qué aspectos deberá conocer sobre los métodos de enseñanza de la lectoescritura para 
desempeñarse con calidad en tal propósito?

• ¿Cuál de los métodos de enseñanza de la lectoescritura le recomiendas emplear? ¿Qué rasgos 
diferenciarán al método Fónico Analítico Sintético de los restantes estudiados?

• ¿Qué procedimientos metodológicos y medios no debe dejar de emplear para la enseñanza de 
la lectoescritura en su clase?

• ¿Qué cualidades debe evidenciar como maestro al enseñar a leer y escribir?
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Observaciones para la explicación de las variantes durante la realización de la clase práctica: 

• Explicar la metodología de trabajo.

• Organizar la dinámica grupal, con énfasis en el tiempo de trabajo, y los roles de cada miembro 
del equipo.

• Orientar las formas de socialización de los resultados.

• Enfatizar en los indicadores para la realización de la autoevaluación, coevaluación y hete-
roevaluación.

Se comienza ofreciendo precisiones metodológicas sobre el cumplimiento de las tareas de 
manera individual y colectiva, para constatar el desempeño del estudiante. Durante el desarrollo 
se socializan las respuestas, con énfasis en los estudiantes que el profesor prevé evaluar; 
se destacan los elementos esenciales del contenido. El docente lleva a cabo las precisiones 
necesarias y resúmenes parciales.

Variante didáctica 1. Utilización de un fragmento editado de la película El brigadista.5 Al 
respecto los docentes deberán cumplir las siguientes recomendaciones:

• El docente podrá utilizar un fragmento de la película El brigadista, el cual se edita de manera 
que abarque los principales contenidos de la clase y pueda ser utilizado por el colectivo de 
profesores como vía para el trabajo con los estudiantes en la clase práctica.

• En la primera parte de la clase práctica, el docente se apoya en el contenido de las actividades 
de autopreparación orientadas en la guía previa para la autopreparación en la clase anterior, 
en la que se precisan las escenas a analizar por los estudiantes. 

• A partir del contenido del fragmento editado de la película El brigadista, puede vincularse 
el contenido de la clase práctica con los elementos esenciales de la estrategia de OPP, ya 
abordados anteriormente. En este caso, los fragmentos utilizados contienen en sí los aspectos 
relacionados con esta estrategia, pues su selección fue intencional.

• Se tendrán en cuenta las potencialidades de los estudiantes y se explicarán los momentos del 
desarrollo de la clase práctica.

Primer momento: preparación y análisis de cada una de las preguntas ofrecidas en la guía, 
a partir de las escenas seleccionadas. 

Segundo momento: discusión y exposición de los criterios sobre el método empleado por 
Mario; procedimientos metodológicos y medios de enseñanza presentes en las escenas editadas.

5  Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=HSyL0DCDrs4
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Primer momento:

• Mario muestra intención profesional por alfabetizar, ¿qué método emplea? ¿Cuáles otros 
pudiera emplear? ¿Qué rasgos diferenciará al método Fónico Analítico Sintético del 
empleado por Mario?

• El grupo-clase de Mario se caracteriza por la heterogeneidad en edad y motivación por 
aprender, sin embargo, ¿qué procedimientos emplea para enseñar? 

• Si Mario enseñara con el método Fónico Analítico Sintético, ¿cuáles serían las etapas de 
la metodología para enseñar a leer y a escribir? ¿Qué procedimientos metodológicos le 
recomendarían que no debería dejar de utilizar?

• Mario imparte clases en sesiones nocturnas, sin embargo se denota una preparación previa, 
¿cuáles de los medios para la enseñanza de la lectoescritura que se utilizan en la actualidad en 
el escuela no observas en el fragmento de la película?

Segundo momento:

• Debate y discusión sobre la caracterización de los métodos de enseñanza de la lectoescritura, en 
general, y del método Fónico Analítico Sintético, en particular; así como de los procedimientos 
metodológicos y medios de enseñanza con respecto a este último.

• Caracterización de las cualidades profesionales del maestro al enseñar lectoescritura en la 
etapa inicial, y que deben de contribuir a su reafirmación como futuro docente.

Variante didáctica 2. Utilización de tareas de aprendizaje.

Recomendaciones didácticas a cumplir por los docentes

• Las tareas de aprendizaje se presentan en una hoja de trabajo (ver el anexo 2).

• Se tendrá presente en cada de las tareas que aparecen en las situaciones la vinculación del 
contenido con los elementos esenciales de la estrategia de OPP, ya abordados anteriormente.

• Se precisarán los momentos del desarrollo de la clase práctica, a partir del trabajo en 
equipo, o grupal.

Primer momento: trabajo en equipos con cada una de las tareas de aprendizaje.

Segundo momento: discusión y exposición de la caracterización de los métodos de 
enseñanza de la lectoescritura, en particular del método FAS, a partir de su metodología, sus 
procedimientos metodológicos y medios de enseñanza contenidos en la hoja de trabajo.
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Primer momento:

• Caracterización de los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, en particular del método 
Fónico-Analítico-Sintético (FAS), su metodología, procedimientos metodológicos y medios de 
enseñanza, a partir de las tareas de aprendizaje contenidas en la hoja de trabajo. 

Segundo momento:

• Análisis y discusión de las tareas orientadas a los estudiantes en la hoja de trabajo.

• Identificación de las cualidades pedagógicas que debe evidenciar el maestro en su desempeño 
al enseñar a leer y a escribir en la escuela primaria, y el valor social de la carrera.

Una vez controlada la calidad de los desempeños y logros de los estudiantes en la ejecución 
de las tareas docentes se procede a la orientación del trabajo independiente, lo cual supone valorar 
qué pueden hacer los estudiantes solos, y qué con ayuda de sus compañeros, es decir, su zona 
de desarrollo real y potencial. De este modo, precisar, desde la orientación la bibliografía, los 
procedimientos para el trabajo grupal e individual, y los apoyos necesarios para cumplir con los 
objetivos, sentará las bases para el éxito y la realización personal.

Conclusiones de la clase práctica

• Valoración del trabajo realizado en la solución de la tarea docente, destacando logros y 
dificultades. Se escuchan los criterios de los estudiantes; se potencian la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación, y se ofrece la calificación individual y colectiva.

• Evaluación a partir de los indicadores establecidos: preparación previa, dominio del tema y del 
vocabulario técnico, fluidez en la comunicación y originalidad; respeta criterios y puntos de 
vistas diferentes.

• Se solicita a los estudiantes que compartan los momentos y actividades más interesantes, las 
menos significativas, así como lo que aprendieron y para qué les sirve en su futura labor profesional.

• Se establece el plan de medida de acuerdo con los resultados obtenidos, lo cual puede incluir: 
profundizar teóricamente en la bibliografía, sistematizar el contenido de la clase en las 
prácticas laborales y de estudio en las unidades docentes de la carrera.

Criterios para la discusión de la clase metodológica instructiva con el colectivo de profesores

Luego de la presentación de la propuesta metodológica ante los docentes se procede a la 
valoración colectiva de su rigor y valor didáctico. En función del cumplimiento de los objetivos, la 
clase se discute sobre la base de los siguientes criterios:
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de OPP.

• El trabajo con las categorías esenciales de la asignatura y la inserción de los contenidos de la 
estrategia curricular de OPP.

• Posibilidades de aplicación de la propuesta metodológica en otras asignaturas de la disciplina.

Los criterios que ofrecen los docentes en este tipo de actividad metodológica son objeto 
de discusión profunda, en la búsqueda de consenso y mejores y nuevas variantes que desde la 
didáctica permitan la solución del problema conceptual-formativo objeto de estudio. Esta sesión 
de trabajo la dirige el docente con mayor experiencia y maestría pedagógica del colectivo.

Conclusiones 

la aproximación pedagógica a las estrategias curriculares en las asignaturas del ejercicio 
de la profesión constituye un complejo proceso de acciones pedagógicas que no puede quedar 
sujeto a improvisaciones; al contrario, debe ser deliberadamente intencionado y encauzado por 
cada uno de los niveles del trabajo metodológico creados para planificar, controlar y evaluar 
la marcha del proceso formativo, a nivel de carrera (concepción vertical) y años académicos 
(concepción horizontal). Las disciplinas del ejercicio de la profesión están llamadas a ocupar un 
rol articulador y evaluador de las acciones de las asignaturas participantes. 

La integración de las estrategias curriculares debe estructurarse en un sistema de acciones 
formativas que vinculan los componentes académico, extensionista y laboral-investigativo en la 
formación inicial del profesional de la Educación Primaria. Así, la concepción desarrolladora para la 
integración de las estrategias curriculares se instituye desde el vínculo teoría-práctica y el carácter 
problematizador de su tratamiento metodológico con enfoque científico-investigativo y profesional.

La constatación del problema objeto de estudio permitió indagar acerca de su naturaleza 
conceptual-metodológica, a partir de las limitaciones identificadas en la integración de la estrategia 
de OPP. De ahí su prioridad como línea de trabajo metodológico de la disciplina Didáctica de la 
Enseñanza Primaria, en este caso abordada desde la asignatura Didáctica de la lengua Española, 
que se imparte en el 3er año de la carrera Licenciatura en Educación Primaria. 

La propuesta metodológica es contentiva de situaciones pedagógicas basadas en el 
filme El brigadista y tareas de aprendizaje; para ello se utiliza el sistema de conocimientos del 
programa analítico de la asignatura Didáctica de la Lengua Española. La propuesta integra el 
tratamiento a la estrategia de OPP y tiene en cuenta el empleo de los contextos pedagógicos 
de los componentes extensionista y laboral-investigativo en los que se forman los estudiantes 
de tercer año de la carrera. Las demostraciones presentadas permiten el cumplimiento del 
objetivo metodológico de la clase metodológica instructiva; su contenido se enriqueció con 
los criterios emanados de la discusión entre los profesores principales de colectivos de carrera, 
disciplinas, asignaturas y años para los cuales se desarrolló.
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Contenido de la guía previa a la clase práctica

Título: Métodos para la enseñanza de la lectoescritura. Método Fónico-Analítico-Sintético (FAS): 
metodología, procedimientos y medios de enseñanza.

Objetivo: caracterizar los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, en particular, el 
método FAS: metodología, procedimientos y medios de enseñanza, como aspectos esenciales en 
la preparación didáctica del futuro Licenciado en Educación Primaria.

Orientaciones metodológicas

Estimados estudiantes, para su autopreparación, antes de la clase práctica deberán:

• Consultar, de manera individual, o en equipos, la bibliografía contenida en la guía.

• Elaborar fichas de contenidos que resuman el contenido objeto de estudio.

• Intercambiar con los compañeros o el profesor en consulta previa.

Actividades de autopreparación

1. Identifique los rasgos que más se avienen a los métodos mixtos, escriba verdadero (V) o 
falso (F):

A.__ Se basan en los procesos de análisis-síntesis para enseñar la lectura y la escritura.

B.__ Los grupos silábicos son estudiados según su aparición en el desarrollo ontogenético del 
lenguaje, no por su complejidad fónica.

C.__ El principal valor de la lectura radica en reconocer los signos gráficos, en detrimento de 
los significados.

D.__ En los métodos mixtos siempre se parte de examinar y comparar palabras idénticas, 
sílabas parecidas, y por último, las letras.

2. Analiza en el equipo de estudio los argumentos en los que se basó para determinar las 
proposiciones falsas, y reelabóralas para convertirlas en verdaderas.

3. Consulte el texto Didáctica de la Lengua Española I (pp. 34-37). Resuma las características que 
identifican al método FAS en el conjunto de métodos para la enseñanza de la lectoescritura 
estudiados. Elabore un mapa conceptual. 
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Elabore una ficha de contenido sobre las etapas y acciones de la metodología del método FAS.

a) Complete la tabla; para ello, debe especificar las etapas de la metodología y las acciones de 
maestros y escolares. 

Etapas de la metodología Acciones para la enseñanza Acciones para aprender 

5. Si estuviese en rol de jefe de ciclo que visita una clase de presentación de un fonema, 
¿qué aspectos positivos pronosticarías? No deben faltar en el maestro para catalogarlo de 
excelencia. Escríbalos.

6. De seguro estudió por qué la Campaña de Alfabetización constituye el hecho cultural más 
importante de Cuba; le sugerimos, como parte de las actividades extensionistas del grupo, 
observar el filme “El brigadista”; para ello debe:

• Descargar el archivo.

• Convenir desde el proyecto educativo del grupo: día, hora y lugar para su observación.

• Seleccionar un estudiante que dirija el debate tras su observación. 

• Consultar datos generales de este filme cubano.

 Orientaciones para la observación 

• Te sugerimos poner atención a algunas de las escenas que se listan a continuación, y atender 
a las conversaciones que se establecen entre los personajes que se indican:

 9 Cuando Gonzalo, en compañía de otro campesino, va a recoger a Mario (el brigadista) al 
lugar donde se encontraban los maestros.

 9 Cuando Mario llega al poblado de Maniadero, en la Ciénaga de Zapata.

 9 Donde, en conjunto con los campesinos, corta madera y ofrece su ejemplo no solo 
enseñando, también trabajando.

 9 La primera clase, Mario enseñando las vocales y utilizando la lámpara de brigadista. 

 9 De la conversación y el acuerdo de enseñanzas mutuas entre Mario y Gonzalo.
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 9 Del diálogo con la madre y el padre cuando lo buscan a la Ciénaga para llevarlo a casa, por 
los peligros del ataque mercenario a Playa Girón.

 9 Cuando felicita a Gonzalo por aprender a escribir.

 9 Cuando se despide del pueblo, una vez culminada su misión.

a) En las escenas indicadas, centra tu atención en:

-  Las características del método para la enseñanza de la lectoescritura empleado por 
Mario.

- Los procedimientos metodológicos y medios de enseñanza que emplea para enseñar a 
leer y escribir.

- La manera de estimular a sus alumnos ante los avances en el aprendizaje.

- Las cualidades que más admiras de Mario como maestro alfabetizador.

- Las cualidades que admiran los campesinos de Mario como maestro, dentro y fuera del aula.
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Hoja de trabajo/Contenido: Métodos para la enseñanza de la lectoescritura. Método FAS: metodología, 
procedimientos y medios de enseñanza.

Objetivo: caracterizar los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, en particular, el 
método FAS: metodología, procedimientos y medios de enseñanza, como aspectos esenciales en 
la preparación didáctica del futuro Licenciado en Educación Primaria.

Tareas de aprendizaje

1. Sobre las características de los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, y en particular, 
FAS, lea detenidamente las proposiciones y escriba verdadero (V) o falso (F):

A.__ Se clasifican en tres grandes grupos: sintéticos, analíticos y analítico-sintéticos.

B. __ Los métodos analíticos no vinculan en sus procedimientos los elementos semánticos del 
idioma (palabra, frases y oraciones), reconocidos como todo. 

C.__ El componente fónico parte del análisis del habla, por lo que los alumnos aprenden a 
distinguir, en forma auditiva, las oraciones (nivel sintagmático), palabras (nivel lexical), sílabas 
(unidad ortográfica) y sonidos (unidad física).

D.__ Lo analítico del método conduce a que los niños integren las oraciones en palabras, las 
palabras en sílabas y las sílabas en sonidos.

2. Lee las situaciones docentes, y elaboren en equipos las posibles soluciones:

 9 El maestro Daniel tiene que preparar una clase para presentar el fonema /t/, ¿qué variantes 
didácticas le sugieres para la etapa de presentación de fonemas?

 9 La maestra Julia planifica la clase de presentación del fonema /n/, y tiene dudas en 
cómo proceder en la etapa de escritura de sílabas, palabras y oraciones, ¿qué acciones 
metodológicas no debe olvidar?

3.  Como puedes apreciar en el desarrollo de la clase, enseñar a leer y escribir es de las tareas más 
nobles y hermosas que hace el maestro, piensa y escribe: ¿cómo se percibe en el futuro, una 
vez esté en ese rol profesional?


