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NTRODUCCIÓN

Las investigaciones gestadas en los últimos años en la Universidad de

Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” (Certificada por la Junta

de Acreditación Nacional Adjunta al Ministerio de Educación Superior) sobre

la necesidad de potenciar la introducción, generalización, sistematización y

evaluación de impacto de las investigaciones educacionales en la gestión de

la calidad y hacia la búsqueda de la excelencia pedagógica justifica la

elaboración de este trabajo (I. Daudinot, 2011; J. Laguna y col., 2012; O.

Calzadilla, 2012).

La búsqueda de los fundamentos acerca de la introducción y generalización

como términos genéricos mediante sistematización teórica de la bibliografía

extranjera y cubana posibilitó determinar que una de las causas que ha

limitado su  materialización en las prácticas generadas de la investigación-

desarrollo (I+D), radica en el supuesto erróneo de que la introducción de un

resultado comienza una vez este ha sido alcanzado. Esta problemática ha

tenido también sus manifestaciones en la dirección de los procesos de

Investigación, Desarrollo e Innovación Educativa, pues no siempre desde la

planificación de proyectos se precisa los procedimientos metodológicos,

etapas, vías y contextos para la introducción y generalización de resultados;

cuestión que motivó la elaboración y validación de propuestas metodológicas

por especialistas de nuestra universidad (J. Alejandro y col., 2012) que se

generalizan en todos los centros encargados de la formación del personal

pedagógico de Cuba. 1

1 J. Laguna y col. Propuestas metodológicas para la introducción, generalización y
evaluación del impacto de los resultados científicos educacionales. Curso pre evento
Pedagogía 2013. UCP “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 2011.
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La certificación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y

Caballero”, es síntesis en gran medida, de la cantidad y calidad de resultados

científicos producidos en los más de 40 años formando docentes cubanos y

extranjeros, lo que permite dotar la comunidad universitaria de altas cifras de

trabajos de diplomas, tesis de maestría y de doctorado, artículos,

monografías, ensayos, libros y otras formas de socialización de los

resultados de la ciencia. Sin embargo, los trabajos de I. Daudinot (2011), J.

Laguna y col. (2012) y O. Calzadilla (2012) son  gestados por una conjetura

común “¿qué nivel de correspondencia existe entre los resultados científico

educacionales que se producen por maestros e investigadores y su

incidencia en el cambio educativo que se aspira en la educación integral de

niños, adolescentes y jóvenes, y en particular en la formación del personal

pedagógico a partir de su enfoque profesional?”.

Los estudios realizados al efecto por I. Daudinot, L. Mendoza y col. (2011) 2

en su relación con el contenido del Informe de Autoevaluación de la

Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” (Enero de

2012) corroboran las debilidades en la concreción del enfoque profesional, a

partir de las limitaciones diagnosticadas en el empleo de los resultados de

las investigaciones en la formación inicial y permanente de un personal

docente; el que debe caracterizarse por mostrar desempeños pedagógicos

competentes en las funciones (docente-metodológica, orientación e

investigativa) que desempeña según las esferas de actuación y el campo de

acción para el que se formó. Corrobórese lo antes planteado en las

2 I. Daudinot, L. Mendoza y col. La sistematización de las investigaciones educativas
generadas por proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestrías en el territorio
holguinero. Curso pre-evento, VI Taller Nacional de Formación Laboral (CENFOLAB) y I
Taller Nacional de Investigaciones Educativas. UCP “José de la Luz y Caballero”, Holguín,
2011.
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evidencias expuestas en los dos informes a los que se hace referencia en

este párrafo.

Resultados del estudio de sistematización de las investigaciones
educativas generadas por proyectos de investigación, tesis de
doctorado y maestrías en el territorio holguinero (2009-2011) 3

o La débil correlación entre los indicadores de la calidad del proceso de

formación profesional de la educación y el elevado número de

resultados de las investigaciones educacionales.

o El descenso creciente de la participación, el incumplimiento de las

cuotas de participación otorgadas y los bajos lugares que se alcanzan

en los foros estudiantiles por los diferentes niveles: municipal,

provincial y nacional.

o La carencia de estudios sobre los aspectos organizativos y

metodológicos que posibiliten la concreción de la transferibilidad

(introducción o generalización) de los resultados investigativos a

contextos, procesos y conductas análogas que demandan de

soluciones por diferentes vías: docente-educativa, metodológica,

superación y la investigación.

Informe de Autoevaluación de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” (Enero de 2012)

o Limitaciones en la concepción del trabajo científico-investigativo de las

carreras, demostradas en la pobre participación de los estudiantes en

eventos científicos como Fórum de Ciencias Pedagógicas y Fórum de

Ciencia y Técnica. (Variable No. 3: Formación del Profesional)

3 Ibídem, p. 3.
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En ambos informes se hace referencia a la necesidad de potenciar la

transferibilidad (introducción o generalización) de los resultados

investigativos en la formación del profesional, por ser esta: fuente para el

enriquecimiento del trabajo metodológico de todos los niveles organizativos,

modo de actuación pedagógica para el futuro docente y estrategia para el

logro de sostenibilidad de la eficiencia universitaria. De hecho, estas

limitaciones se reflejan también en la formación inicial del profesional de la

carrera Licenciatura en Educación Primaria (Informe de Autoevaluación de la

Carrera), ello determinó que en el curso escolar 2012-2013 se delimitara por

los órganos de dirección como línea del trabajo metodológico de la

Universidad y cada una de sus áreas docentes.

Sin embargo, la problemática de la introducción y generalización de resultado

no se resuelve únicamente con su declaración como línea de trabajo

metodológico, la proyección de actividades metodológicas y un sistema de

control al efecto. Los resultados de los estudios desarrollados por

especialistas de los proyectos Centro Consultor para la Estimulación del

Talento verbal (O. Calzadilla y col., 2007-2012) y El enfoque profesional en la

formación inicial en la Licenciatura en Educación Primaria desde la

perspectiva curricular (F. Arranz y col., 2012-2015), así como el trabajo

metodológico gestado desde el colectivo de la carrera Licenciatura en

Educación Primaria en el curso escolar 2012-2013, permite aseverar que la

causa principal que ha limitado el logro de resultados sostenibles en este

sentido radica en el desconocimiento de los fundamentos que sustentan la

introducción y generalización desde un enfoque profesional.

De modo que, el dominio de los fundamentos sobre la introducción y

generalización de resultados científicos, los procedimientos metodológicos y

variantes didácticas para su enfoque profesional, le permitirán al docente su
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empleo en las diferentes formas de organización y tipos de clase de la

Educación Superior. Esta exigencia finalmente promueve la elaboración de

este trabajo cuya escritura está precedida por la realización de varias

consultas a directivos, docentes, investigadores y expertos, lo que determinó

por consenso que el objetivo quedara delimitado en los siguientes términos:

Determinar los fundamentos de la introducción y generalización de

resultados científicos desde un enfoque profesional, ajustado a las

exigencias formativas de la carrera Licenciatura en Educación Primaria que

se desarrolla en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y

Caballero”.

De este modo, los métodos empleados en el estudio que conllevó a la

elaboración de este trabajo se orientaron bajo una metodología

eminentemente cualitativa, por lo que del nivel empírico se emplearon:

o Observación participante en actividades docentes, docente-

metodológicas, científico-metodológicas, investigativas y de superación,

auxiliado de las Técnicas de Diferencial Semántico de Comportamientos

(TDSC), Técnicas de Diferencial Semántico de Valores (TDSV),

Técnicas de Diferencial Semántico de Estados emocionales (TDSE),

Técnicas de Diferencial Semántico de Creatividad (TDSC) ofrecidas por

I. Daudinot (2011). 4

o Entrevista a estudiantes y profesores en la búsqueda de las vías

didácticas empleadas por los docentes del claustro de la Carrera para la

introducción y generalización de los resultados científicos en las

. Daudinot y col. Perspectivas psicopedagógicas acerca de la inteligencia, la creatividad
y los valores.
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diferentes formas de organización y tipos de clase de la Educación

Superior, en particular guías de autopreparación para seminarios, clases

prácticas, prácticas de estudio, actividades para la práctica laboral de los

estudiantes de la Carrera (sistemática y concentrada), en el contenido

de las clases conferencias y la visualización de estos contenidos en la

página web de la Facultad, la Carrera y en el sitio web del proyecto

Centro Consultor para la Estimulación del Talento Verbal (O. Calzadilla y

col., 2007-2012)

o Registro del análisis crítico de resultados científicos precedentes y la

documentación que avala según lo establecido en el Reglamento de

Trabajo Metodológico de la Educación Superior (Resolución 210/2007)

el trabajo metodológico en los diferentes niveles organizativos de la

Carrera; así como el análisis crítico de las actas de pre defensas y

defensas de trabajos científicos de estudiantes y profesores.

o Entrenamiento e intervenciones psicopedagógicas, consistentes en la

participación activa y reflexiva de jefes de niveles de dirección (de la

Facultad de Educación Infantil y la Dirección Provincial de Educación) y

organizativos de trabajo metodológico de la carrera Licenciatura en

Educación Primaria, especialistas, expertos, docentes, tutores de

estudiantes en formación de las microuniversidades pedagógicas del

territorio holguinero, estudiantes de la Carreras pedagógicas para

propiciar la determinación de las potencialidades, limitaciones y

necesidad de ajuste a nuevas condiciones que tienen los resultados

investigativos obtenidos a través de la actividad de ciencia e innovación

para su transferibilidad (introducción o generalización).
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o Revisión de actas de Consejo de Dirección y Científico de la Facultad de

Educación Infantil y sesiones científicas del Departamento de Educación

Primaria para determinar cómo y con qué frecuencia se realiza la

necesidad de transferir (introducir o generalizar) los resultados

investigativos, los ajustes que se deben producir para lograrlo y su

factibilidad y validez.

o Registros de los resultados investigativos que se han introducido en: el

currículo propio, las asignaturas electivas y optativas, en los tipos de

trabajo docente-metodológico (preparación de la carrera, preparación de

la disciplina, preparación de la asignatura, reunión metodológica, clase

metodológica, clase abierta, clase de comprobación, taller metodológico)

en los tipos fundamentales de trabajo científico-metodológico (trabajo

científico metodológico del profesor y de los colectivos metodológicos,

seminario científico-metodológico, conferencia científico-metodológica).

o Registros de experiencias pedagógicas y didácticas relacionadas, en lo

esencial con la validación de los resultados investigativos introducidos

en programas y planes de estudio y estrategia educativa de la carrera y

años, colectivo de carrera, colectivos de año, colectivos de disciplina e

interdisciplinarios, la disciplina integradora para el Plan de de Estudio

“D” Formación Laboral Investigativa y colectivos de asignatura.

o Anotaciones de campo (durante el desarrollo de actividades

metodológicas en los diferentes niveles organizativos desarrolladas para

argumentar las necesidades de ajuste de los resultados investigativos

para garantizar su transferibilidad (introducción o generalización).

o Muestreos de libretas para corroborar el valor agregado que adquieren

los resultados investigativos.
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o Cuestionarios sobre la determinación de los resultados que serán

transferidos a los contextos, procesos y conductas que lo requieran, así

como acerca de las acciones desplegadas para su ajuste a nuevas

condiciones, su aplicabilidad, factibilidad y validez.

Estos instrumentos y técnicas del nivel empírico se emplearon en su relación

dialéctica con métodos del nivel teórico, fundamentalmente: análisis-síntesis,

inducción-deducción, tránsito de lo abstracto a lo concreto e histórico lógico.

El texto se estructura en introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía.

La escritura de los componentes del desarrollo en aras de facilitar su

comprensión se delimita en dos capítulos:

I. El resultado científico, su introducción y generalización  en la
formación inicial del profesional de la educación, expone información

sobre el sistema de ciencia e innovación educativa en Cuba y el estudio

teórico sobre las definiciones de los términos resultado científico,

introducción y generalización, y las relaciones entre éstos.

II. Variantes didácticas para el uso del resultado científico desde un
enfoque profesional de la carrera Licenciatura en Educación
Primaria, presenta experiencias en forma de procedimientos

metodológicos y variantes didácticas para la introducción y

generalización de los resultados científicos como forma de transferencia

de los conocimientos en la formación del profesional de la carrera

Licenciatura en Educación Primaria.
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Capítulo I. El resultado científico, su introducción y generalización en la
formación inicial del profesional de la educación

La organización de la Ciencia y la Técnica en el Sistema de Educación de

Cuba legisla que los nuevos métodos, estrategias, concepciones,

tecnologías, programas, entre otros, que se han introducidos en la práctica

educativa deben ser resultados generados por proyectos de I+D que han

transcurrido por un proceso de evaluación y control de sus resultados dentro

del Sistema de Ciencia e Innovación Educativa del Ministerio de Educación.

Estas cuestiones en su relación con el estudio conceptual de los términos

resultado científico, introducción y generalización es abordado en este

capítulo.

II.1. Consideraciones sobre el sistema de innovación educativa en Cuba

La mayoría de los resultados científicos han permitido el perfeccionamiento

continuo de la educación en Cuba y han sido producidos por docentes,

especialistas e investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas

(ICCP), el propio Ministerio de Educación (MINED), los Centros de

Referencia Latinoamericanos para las Educaciones Preescolar y Especial

(CELEP y CELAE) y las Universidades de Ciencias Pedagógicas.

El Sistema Nacional de Educación de Cuba ha generado un Sistema de

Ciencia y Tecnología que ha contribuido a la formación de un potencial

científico atípico para un país de economía no desarrollada. Ese potencial,

sobre todo visible en sus recursos humanos, tiene una de sus principales

manifestaciones en el hecho de que los principales indicadores son

comparables a los de países de economías más desarrolladas. Sin embargo,
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la razón del éxito no ha sido económica, sino más bien de tipo organizativo y

social, fundamentado en dos factores principales:

• La columna vertebral del Sistema Nacional de Educación es el docente,

quien se considera el principal artífice de la escuela como institución y

desde las funciones que en ella ejerce se convierte en líder social y

científico generador del cambio educativo como manifestación de un

sistema en continuo perfeccionamiento.

• El carácter integrador y social de la educación, como factor generador

de desarrollo humano a escala individual y colectiva, sensibilidad y

motivación de los entes implicados en la gestión de la calidad con la

visión de la excelencia como reto permanente para el alcance de una

“educación para todos y para toda la vida”. (UNESCO, 2005)

En este sentido se sostiene que en cada uno de los docentes de las

escuelas, centros de investigación y universidades pedagógicas existen aún

potencialidades por explotar en la gestión y dirección de proyectos de I+D

para la educación que pueden incrementar el aprovechamiento del potencial

científico creado y elevar la eficiencia y la calidad de los servicios. Por tanto,

se considera la transferencia de conocimientos en forma de introducción y

generalización de resultados una vía factible y desarrolladora que conduce

desde la formación del profesional de la educación hacia la gestión de la

calidad con la visión de la excelencia como reto.

Se expone en este epígrafe información sobre la definición de los términos

resultado científico, introducción y generalización, y las relaciones entre

estos. Por último, se presentan algunas experiencias en forma de variantes

didácticas para la introducción y generalización de los resultados científicos
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como forma de transferencia de los conocimientos en la formación del

profesional de la carrera Licenciatura en Educación Primaria.

II.2. Estudio conceptual sobre los términos resultado científico,
introducción y generalización
La compresión del aparato conceptual que se analiza en este trabajo está

supeditado a los rasgos que caracterizan la Política Científica Educacional

cubana (V. Arencibia Sosa y col., 2009), dada la necesidad de ofrecer

respuesta al encargo asignado por la sociedad al MINED, entre estos rasgos

se significan esta política se encuentra:

• Tiene un enfoque sistémico.

• Su carácter estratégico, al articular las demandas inmediatas y

perspectivas y al velar por el adecuado balance entre las

investigaciones fundamentales y aplicadas.

• Se sustenta en elevados valores humanistas, en las tradiciones del

magisterio cubano, el legado martiano, los aportes del pensamiento

marxista y el ideario revolucionario.

• Son protagonistas los directivos educacionales, investigadores,

personal pedagógico, trabajadores de la producción, estudiantes y

otros agentes educativos de la comunidad.

• Se organiza a partir de programas y proyectos que responden a los

problemas y prioridades del país, los territorios, las empresas del

organismo y los centros educacionales.



12

• Se sustenta en las prioridades de las enseñanzas en los diferentes

niveles del Sistema Educacional a instancia de municipio, provincia y

país.

• Prioriza, en coordinación con los clientes, la rápida y eficaz introducción

y generalización de los resultados con vistas al mejoramiento

permanente de la dirección educacional y la elevación de la calidad del

Sistema Nacional de Educación en todos los niveles.

• Promueve el desarrollo planificado de los recursos humanos y el

aseguramiento material necesario para la actividad.

• Promueve la creación de una cultura de la información y un mejor

manejo del conocimiento que se deriva de la actividad científica

educacional y su conversión a información.

El éxito de la introducción de los resultados científicos tiene como premisa

una efectiva gestión de la ciencia y la técnica en la institución educacional.

De este modo el resultado de proyecto debe concebirse desde el concepto

de ciclo completo de la I+D+i. Al respecto, se debe garantizar por los

directivos del nivel implicado la evaluación sistemática y crítica de las

transformaciones que se producen como consecuencia de su introducción en

la práctica educativa, lo cual exige que se cumplan los plazos de ejecución y

se designe el personal profesionalmente apto para su dirección y control. (V.

Arencibia y col., 2009)

Consecuente con los rasgos que caracterizan la Política Científica

Educacional cubana y desde ella la aplicación del concepto de ciclo completo

de la I+D+i en la generación de resultados científicos y su articulación desde

los componentes de la Actividad Científico Educacional, se sostiene que la
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introducción y generalización desde el componente formación del potencial

científico supone la formación inicial del docente mediante la socialización,

estudio, análisis crítico e internalización del valor agregado de los resultados

científicos con los que se ha formado, de modo que permita diagnosticar y

transformar la realidad educativa en la actividad pedagógica profesional.

Por su valor heurístico y como parte de los fundamentos que se exponen en

este trabajo resulta pertinente el análisis, primeramente del término resultado

científico, y luego de introducción y generalización, así como la búsqueda de

las relaciones entre sus rasgos esenciales y necesarios.

Semánticamente el término resultado se emplea para designar efecto y

consecuencia de un hecho, operación o deliberación. 5 Por tanto, es un

sustantivo cuyo significado le da un carácter polisémico por su valor de uso y

diversidad de adjetivaciones que puede asimilar como palabra. No pocos

investigadores lo han abordado y conceptualizado por su valor en la ciencia

como resultado científico. A continuación se presentan algunas de estas

definiciones y características.

"Productos terminados y medibles que debe aportar el proyecto a partir

de los recursos materiales y humanos disponibles y del empleo de

métodos, técnicas y procedimientos científicos, con vistas a alcanzar

sus objetivos específicos y contribuir en consecuencia, a la solución del

problema." 6

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española disponible en la Enciclopedia
Encarta, 2009
6 Centro de Estudios Educacionales. Glosario. Taller de Diseño de Proyectos de

Investigación- Desarrollo e Innovación Tecnológica. UCP”Enrique José Varona”,
Facultad de Ciencias de la Educación, 1999.
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"... que un resultado científico es el producto de una actividad en la cual

se han utilizado métodos científicos, que permite ofrecer solución

a algo (como respuesta al problema); se plasma en recomendaciones,

descripciones, publicaciones, que contienen conocimientos científicos o

una producción concreta material, o su combinación y resuelven

determinada necesidad económica y social". 7

"… es la integración de los nuevos hechos científicos, descubiertos por

el investigador en sistemas de conocimientos coherentes que permiten

describir, explicar, predecir y transformar la práctica”. 8

Las definiciones citadas permiten sistematizar algunos elementos

importantes sobre la categoría resultado científico, ellos son los siguientes:

o El resultado científico es producto de una actividad de carácter

científico. Se utilizan métodos científicos.

o Contribuye a la solución de un problema.

o Su introducción permite la transformación de la práctica. La elaboración

del problema generalmente conlleva el resultado anticipado.

Se significa que los fundamentos sobre los resultados científicos en los

últimos años se ha construido todo una teoría sistematizada en la práctica

pedagógica, en particular mediante la formación de pre y postgrado del

personal docente, que tiene su materialización en el libro Resultados

científicos en la investigación educativa, de los doctores N. de Armas

Ramírez y A. Valle Lima (2011). Si bien estos autores exponen varios

7 Zilberstein, J. Reflexiones acerca de que es un resultado científico en la investigación
educativa y que vías son las más propicias para introducirlos. Disponible en:
http://cied.rimed.cu/revista/12/articulos (Consultado el 13 de noviembre 2006).

8 Barreras, F. Conferencia ofrecida en el Centros de Estudios del ISP "Juan Marinello".
Matanzas, Abril del 2004.
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criterios sobre la clasificación del resultado científico, se consideró asumir a

los efectos del objetivo de este material una de las más generales y

aceptadas. Estos autores consideran que según el aspecto de la realidad

que transforma el resultado puede ser teórico o práctico, los mismos son

definidos y percibidos en los siguientes términos:

Los resultados teóricos permiten: “… enriquecer, modificar o

perfeccionar la teoría científica, aportando conocimientos sobre el

objeto y sobre los métodos de la investigación de la ciencia,

que pueden ser clasificados a su vez en sistemas de

conocimientos y metodológicos.” 9

En el sistema de conocimientos los autores consultados los agrupan en:

conceptuales (conceptos, leyes, principios, reglas normas, modelos y

sistemas) y teórico-metodológicos (métodos, metodologías y

procedimientos).

Por su parte los resultados prácticos son: “… aquellos que tienen un carácter

instrumental para transformar el funcionamiento del objeto en la realidad

haciéndolo más eficiente, más productivo y más viable…” 10 La decisión

sobre si el aporte es práctico o teórico está fuera de la voluntad de

investigador, está determinado por la profundidad alcanzada en la

sistematización de la información asociada al objeto y el marco teórico

referencial existente al respecto. Los aportes de significación práctica sirven

de herramientas para valorar el efecto del aporte teórico.

De Armas, N. y Valle, A. Los resultados científicos en la investigación educativa, p. 4.

10 Ibídem, p. 3.
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En este sentido un resultado científico según N. de Armas y A. Valle (2011)

debe ajustarse a los siguientes requerimientos:11

o Factibles: posibilidad real de su utilización y de los recursos que

requiere.

o Aplicables: deben expresarse con la suficiente claridad para que sea

posible su implementación por otras personas.

o Generalizables: su condición de aplicabilidad y factibilidad permiten en

condiciones normales la extensión del resultado a otros contextos

semejantes.

o Pertinentes: por su importancia,  por su valor social y las necesidades

a que da respuesta. Que tengan novedad y originalidad. Adquiere

mayor valor el resultado cuando refleja la creación de algo que hasta

el momento presente no existía. Que tenga validez: Se refiere a la

condición del resultado cuando este permite el logro de los objetivos

para lo cual fue concebido.

Al efecto de las definiciones expuestas, la abstracción de algunos de sus

rasgos esenciales y principales características se significa:

Las formas de clasificar el resultado científico son diversas.

Los resultados no siempre se obtienen al cerrar el ciclo completo de la

investigación (I-D-i), pueden ser  parciales, a partir de ofrecer

respuesta a alguno de los subproblemas derivados del problema

jerarquizado que promueve la ejecución del proyecto y los objetivos

del mismo. También se pueden obtener resultados por serendipia, es

decir aquellos que en la planificación inicial no estaban declarados y
11 Ibídem, p. 5.
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aparecen como efecto de la profundización dialéctica que realizan los

investigadores en la solución de un problema.

El resultado necesariamente debe de estar acreditado por el consenso

del reconocimiento de su valor por los especialistas y expertos de los

Consejos Científicos como órganos asesores para la dirección de la

Actividad Científico Educacional designados para su análisis.

Debe de concebirse en la proyección metodológica del resultado las

vías y contextos de introducción como respuesta a los convenios

establecidos y las prioridades del desarrollo social al cual responde.

Esta última característica fundamenta la necesidad de que en este trabajo se

analicen aspectos conceptuales relacionados con los términos introducción y

generalización. El estudio de la bibliografía especializada corrobora cómo en

Cuba, se reportan estudios de J. C. Zulueta (2010) el que analiza la

introducción y generalización de los resultados científicos de las

universidades cubanas en el sector empresarial, con aplicación de la teoría

de redes; S. Cisneros (2010), que propone una metodología para la

introducción de resultados obtenidos en la Maestría en Ciencias de la

Educación; A. J. Núñez (2009), que establece una estrategia para la

introducción de resultados de la investigación en el sistema de salud cubano

desde el proyecto de investigación-desarrollo, y Z. Ponce (2006) que

propone etapas del proceso de introducción de resultado, a saber: 1) La

preparación del resultado científico; 2) la etapa de socialización; 3) la

planificación de la introducción; 4) la determinación de los mecanismos de

control para el seguimiento del resultado; 5) la valoración de la aplicación del

resultado en la práctica pedagógica. (J. Laguna y col., 2012)
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El término introducción (del lat. introductĭo, -ōnis) tiene como principales

significados la acción y efecto de introducir o introducirse; y, preparación,

disposición para llegar al fin propuesto. 12

B. Castellanos y col. (2005) en el texto Esquema conceptual, referencial y

operativo sobre la investigación educativa, lo definen en términos de,

“Proceso de implementación por parte de las entidades ejecutoras y de los

investigadores de los resultados en el proceso pedagógico, con el propósito

de probarlos y comprobar su utilidad en el perfeccionamiento de la calidad de

la educación.” 13

Si bien esta primera definición orienta parcialmente el objetivo del presente

acápite es necesario precisar qué significa generalización, con el propósito

de delimitar a posteriori rasgos integradores que vislumbren las relaciones

entre la introducción y la generalización de resultados científicos en el sector

de la educación.

Genéricamente el vocablo generalización se designa como “acción y efecto

de generalizar”. 14 Se entiende generalizar (de general e -izar) “Hacer algo

público o común. || Considerar y tratar de manera general cualquier punto o

cuestión. || Abstraer lo que es común y esencial a muchas cosas, para

formar un concepto general que las comprenda todas.” 15 De hecho, la

primera de sus acepciones es la más ajustada al tema que se analiza.

12 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española disponible en la Enciclopedia
Encarta, 2009.
13 B. Castellanos y col. (2005). Esquema conceptual, referencial y operativo sobre la
investigación educativa, p. 83.
14 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española disponible en la Enciclopedia
Encarta, 2009.
15 Ibídem.
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En este sentido B. Castellanos y col. (2005) en el texto Esquema conceptual,

referencial y operativo sobre la investigación educativa, lo definen:

“Proceso de asimilación e implementación por parte de los

Organismos de la Administración Central del Estado (OACE),

Territorios, Empresas y otras Entidades Estatales, de aquellos

resultados científico-técnicos ya aprobados y útiles, generados en

el país o fuera de éste, que contribuyan a mantener o elevar la

eficiencia, eficacia, calidad y competitividad en el cumplimiento de

las producciones y los servicios.” 16

Al respecto se asumen los criterios de J. Laguna y col. (2012) quienes

plantean que:

“La introducción de resultados de la actividad científica no

necesariamente implica su generalización, que debe efectuarse

cuando se tienen suficientes elementos de juicio que lo avalen

producto de la evaluación del impacto. Esta no debe confundirse

con la ampliación de la muestra para lograr una mayor información

acerca del mismo.”17

El análisis de los conceptos introducción y generalización revela la relación

de interdependencia entre ambos, en tanto no se admite la generalización de

un resultado cuya validez no ha sido demostrada como efecto de su

introducción en la práctica. Por tanto, en la generalización pueden o no

participar los investigadores, pues al ser los OACE y sus entidades adjuntas

los ejecutores de esta, no necesariamente participa el colectivo de

16 CITMA. Res. Ministerial 23/2000.
Laguna y col. Propuestas metodológicas para la introducción, generalización y

evaluación del impacto de los resultados científicos educacionales, p. 9.
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investigadores. Por otra parte, ambos constituyen procesos que se insertan

en el ciclo de gestión de I-D-i que se genera desde los proyectos. Le ofrece

unidad a su contenido el hecho de tener como fin promover la transformación

de los problemas a los cuales ofrecen respuesta, cuya manifestación

principal de expresa en nuestro caso en promover el cambio educativo.

Tal como expresa J. Laguna y col. (2012): “La mejor introducción de

resultados es la que realiza el propio dirigente educacional, el profesor y el

maestro a partir de las necesidades identificadas en su quehacer cotidiano y

no por resolución de un nivel dado”.18 Esta afirmación implica que los

procesos de introducción y generalización de resultados científicos en el

sector educacional tienen como contextos el trabajo de los órganos asesores

para el trabajo científico y de dirección.

En la Educación Superior cubana se delimita que:

“La formación de los profesionales de nivel superior es el proceso que,

de modo consciente y sobre bases científicas, se desarrolla en las

instituciones de educación superior para garantizar la preparación

integral de los estudiantes universitarios (…) con el fin de lograr

profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes y

creadores, para que puedan desempeñarse exitosamente en los

diversos sectores de la economía y de la sociedad en general.” 19

Esta exigencia común para los Centros de Educación Superior encargados

de formar el personal pedagógico coloca al claustro de las universidades de

ciencias pedagógicas en obligatoriedad de emplear los mejores resultados

científicos en el perfeccionamiento continuo del currículo de las carreras y la

18 Ibídem, p. 9.

19 Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior, p. 9.
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docencia universitaria. Si bien la mejor manera de introducir un resultado es

colocarlo en manos del docente, todo lo que se introduzca desde las distintas

formas de organización del proceso docente-educativo de la Educación

Superior y tipos de clase, deberá tener como principio rector la búsqueda de

un enfoque profesional. Hacia esta dirección se dirige el próximo acápite.
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Capítulo II. Procedimientos metodológicos y variantes didácticas para
la introducción y generalización de resultado científico desde un
enfoque profesional de la carrera Licenciatura en Educación Primaria

En el presente capítulo se abordan aspectos científico-metodológicos y

didácticos sobre la introducción y generalización de resultados en la

formación del profesional de la educación. De manera particular se

sistematizan las experiencias de los autores en la carrera universitaria

Licenciatura en Educación Primaria. El núcleo de este capítulo lo constituyen

los procedimientos metodológicos y las variantes didácticas, de esta última

se aporta su definición.

II.1. Perspectiva científico-metodológica y didáctica de la introducción y
generalización de resultados en la formación inicial del profesional de
la educación

La concreción del proceso de introducción y generalización de resultados

científicos en toda carrera universitaria estará supeditada a la calidad y el

rigor del trabajo metodológico que se geste en la institución. Al efecto se

asume como trabajo metodológico:

“… la labor que, apoyados en la Didáctica, realizan los sujetos que

intervienen en el proceso docente educativo, con el propósito de

alcanzar óptimos resultados en dicho proceso, jerarquizando la

labor educativa desde la instrucción, para satisfacer plenamente los

objetivos formulados en los planes de estudio.” 20

La manera que cada profesor universitario tiene de materializar el resultado

del trabajo metodológico colectivo e individual en la formación del profesional

es distinta, lo cual depende del dominio de la ciencia que imparte y la

20 Ibídem, p. 14.
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maestría pedagógica que posee como configuración integradora de

cualidades psíquicas, formaciones psicológicas y capacidades pedagógicas

asimiladas en la actividad pedagógica profesional. No es suficiente que el

docente conozca por referencia o por descubrimiento propio un resultado

científico y su contenido. En la práctica ocurre que no siempre se dominan

las variantes factibles a emplear para orientar la actividad de aprendizaje del

estudiante universitario hacia el estudio y empleo del contenido de dichos

resultados. Es donde los procedimientos metodológicos y las variantes

didácticas que profesor puede emplear juegan su rol vital.

En la consulta a las memorias de trabajo metodológico y los registros

anecdóticos experienciales se constató el amplio uso del término variante

didáctica, en particular en las clases metodológicas instructivas presentadas

por los profesores universitarios para el tránsito a categorías docentes

superiores de Profesor Auxiliar o Titular; sin embargo, no se encontró su

definición tampoco en la bibliografía relativa a la Didáctica de la Educación

Superior. Como respuesta a dicha carencia y por consenso de especialistas

y colaboradores del proyecto por el cual se gesta este resultado, y en virtud

de la sistematización crítica y reflexiva de las experiencias asimiladas en la

condición del autor principal como Jefe de Carrera se elaboró una definición

operacional:

Las variantes didácticas constituyen las vías que con fines

didácticos emplea el profesor universitario para dirigir la enseñanza

hacia el aprendizaje desarrollador del contenido del Plan de Estudio

vigente, para lo cual la materialización del Modelo del Profesional

como documento principal del currículo de la Carrera le atribuye

sentidos peculiares a lo aprendido a partir de su enfoque

profesional.
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En este sentido se sostiene por los autores que las variantes didácticas

tienen como principal valor de uso concretar la política universitaria, las

indicaciones de trabajo y las experiencias de trabajo científico-metodológico

y docente-metodológico en las diferentes formas de organización y tipos de

clase de la Educación Superior.

En tanto las variantes didácticas le atribuye sentidos peculiares a la

asimilación del contenido del Plan de Estudio con el cual se forma el

estudiante, su correspondencia con el perfil, el modo de actuación, el campo

de acción y los posibles problemas profesionales exigen que aquellos

resultados científicos que se introducen y/o generalizan la carrera se

proyecten desde un enfoque profesional; que además sirva de modo de

actuación profesional pedagógica para los estudiantes.

Por tanto, de forma operacional se definió a los efectos de este trabajo que el

enfoque profesional constituye la expresión didáctica de la orientación

profesional del contenido del Plan de Estudio de la Carrera durante la

formación inicial (pregrado), lo cual se materializa en las diferentes formas

organizativas y tipos de clase de la Educación Superior, de modo que

contribuye a asimilación de recursos por el estudiante para la identificación,

análisis y. transformación de problemas profesionales.

Constituye un supuesto básico para este trabajo la sistematización de las

formas organizativas y tipos de clase de la Educación Superior, como se

muestra en el esquema 1.
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De manera que estas formas organizativas se desarrollan en diferentes

escenarios educativos, cada una tiene su propia estructura y función

didáctica. De ellas la más empleada en la formación inicial del profesional de

la carrera Licenciatura en Educación Primaria es la clase, para la cual se

precisa que, “… tiene como objetivos la adquisición de conocimientos, el

desarrollo de habilidades y la formación de valores e intereses cognoscitivos

y profesionales en los estudiantes, mediante la realización de actividades de

carácter esencialmente académico”. 21

21 Ibídem, p. 42.
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Supone diferentes tipos de clase como se muestra en el esquema 2.

En tanto cada forma organizativa tiene exigencias y funciones propias las

experiencias asimiladas en el proceso de introducción y generalización de

resultados científicos en la formación inicial de los profesionales de la

Educación Primaria en la condición del autor principal como Jefe de Carrera

y los demás autores como profesoras Jefas de Colectivos de Disciplina por

más de 10 años, esto  ha permitido la asimilación de modos de actuación

pedagógica asociados a la planificación de este proceso, la elaboración de

procedimientos metodológicos y variantes didácticas para su empleo en

diferentes formas de organización, aspectos que se muestran a continuación.

En la modelación de las variantes didácticas se emplearon las Propuestas

metodológicas para la introducción, generalización y evaluación del impacto

de los resultados científicos educacionales (J. Laguna y col., 2012)

Destáquese en la construcción de las variantes didácticas el necesario

tránsito por procedimientos metodológicos conformados durante la

investigación que supone la selección de los resultados, planificación,

elaboración de las variantes didácticas y el control de los resultados.
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Procedimiento metodológico 1.
Selección de los resultados científicos

En la selección de los resultados inició desde la preparación del curso

escolar 2012-2013 a nivel de Carrera. Se tuvieron en cuenta los resultados

de los estudiantes en los diferentes cortes para la evaluación del

cumplimiento de los objetivos del Modelo del Profesional y los resultados

docentes, así como su correspondencia con las líneas de trabajo

metodológico aprobadas por el claustro de Carrera. Constituyó un

documento de vital valor en este proceso el Informe de Autoevaluación de la

Carrera, por su profundidad y carácter prospectivo que al respecto propició el

Patrón de Calidad para la Evaluación de Carreras Universitarias y las

acciones del Plan de Mejoras de la etapa.

Procedimiento metodológico 2.
Planificación del empleo de los resultados científicos

La planificación de la introducción y generalización de resultados materializa

las acciones del Plan de Mejoras del Informe de Autoevaluación de la

Carrera en forma de acciones metodológicas individuales y colectivas e inicia

en los meses de junio y septiembre de 2012. Este procedimiento supone

precisar las formas del trabajo metodológico en las que serán introducidos

los resultados seleccionados en correspondencia con las líneas de trabajo

metodológico del Departamento, Disciplinas, asignaturas y años. En el caso

de los resultados empleados desde la docencia universitaria se delimitan las

formas de organización y tipos de clase, las etapas en las que será

introducido desde la elaboración del plan calendario de la asignatura y las

formas de controlar el valor de su empleo. Se tiene en cuenta las diferentes

asignaturas del Plan del Proceso Docente, así como del currículo propio y

optativo/electivo.
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Procedimiento metodológico 3.
Elaboración y aplicación de las variantes didácticas

La elaboración de las variantes didácticas para el empleo de los resultados

científicos en la formación inicial del profesional tiene como condición

necesaria la selección y planificación previa. El docente universitario se

auxilia de las orientaciones metodológicas que fueron precisadas desde la

elaboración del programa analítico de la asignatura, profundiza en las

peculiaridades del contenido mediante la autopreparación y el estudio de la

visualización de la asignatura en la página web de la Carrera, las aulas

virtuales y la internet temática.

En virtud de la forma de organización y el tipo de clase durante la

preparación de la asignatura determina la o las variantes a emplear para el

empleo de los resultados seleccionados y planificados. Al respecto se

ofrecen ejemplos de algunas variantes en el próximo acápite.

Procedimiento metodológico 4.
Control de la incidencia de los resultados científicos empleados en el

cumplimiento de los objetivos propuestos y en el desempeño de los
estudiantes.

El docente con el empleo de métodos y técnicas controla la incidencia del

empleo del resultado, a partir del cumplimiento de los objetivos propuestos

en la forma organizativa empleada o tipo de clase, siempre en su

correspondencia con los objetivos del año según el Modelo del Profesional.

Predomina en el control la observación participante, los diarios anecdóticos y

testimoniales, las anotaciones ecológicas de comportamiento y el análisis de

productos del proceso pedagógico. Estos resultados deben de socializarse

en las actividades metodológicas gestadas en los diferentes niveles

organizativos del trabajo metodológico, de modo que se configure como un
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aprendizaje colectivo y modo de actuación profesional pedagógico para el

claustro de la carrera y los estudiantes. Estos resultados sirven de base para

la validación del proceso de formación inicial.

Los procedimientos metodológicos expuestos se obtienen de la reflexión

crítica de las vivencias afrontadas por los autores como profesores

universitarios en la formación del personal pedagógico cubano y

latinoamericano, los mismos se sustentan en los presupuestos

sistematizados en el corpus de este trabajo. A continuación se muestra de

manera gradual la sistematización de las experiencias pedagógicas de los

autores en torno al contenido de los procedimientos metodológicos

expuestos, los cuales de forma lógica orientan el desempeño profesional del

claustro de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, en materia de

introducción y generalización de resultados científicos.

II.2. Sistematización de experiencias investigativas y docentes en el
empleo de los procedimientos metodológicos para la introducción y
generalización de resultados.

Representación de la planificación de los resultados científicos a introducir y
generalizar en la formación del profesional de la Educación Primaria desde
las experiencias asimiladas en la dirección del proyecto Centro Consultor
para la Estimulación del Talento Verbal (O. Calzadilla y col., 2007-2012)

Ti
po

Título Editorial,
revista o sitio
web

Link Espacio académico para la
introducción y generalización

Li
br

o Concepción de
la
sistematización
como resultado
científico

Editorial
Académica
Española.
ISBN: 978-3-
659-02570-9

https://ww
w.morebo
oks.de/se
arch/es?ut
f8=%E2%
9C%93&q
=sistemati
zaci%C3
%B3n

Formación inicial:
Fuentes y formas de adquisición de los
conocimientos (Currículo propio. Plan
de Estudio D, curso diurno,  2do. año)
Formación permanente:
Curso “La Actividad Científico
Educacional y su sistematización en la
escuela” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico…)
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Po
ne

nc
ia Pensamiento

pedagógico de
José Julián
Martí Pérez
sobre la
educación del
talento.

- CD
Memorias
del Simposio
Milenio
Abierto
(Ediciones
La Luz, Casa
de
Iberoamérica
). ISBN: 978-
959-255-
088-9.

- CD
Memorias
del V
CENFOLA.
ISBN: 978-
959-18-078-
1

http://ucp.
ho.rimed.c
u/archivos
/cd/cenfol
ab2012/co
ntenido/tra
bajos/c3/p
onencias/
CCA_049.
pdf

Formación inicial:
Ética e ideario martiano (3ro.Curso.
Plan de Estudio D. Curso Diurno.
Currículo Base)
Formación permanente:
Curso: “La educación y el desarrollo del
talento en la escuela. Estudios sobre
estimulación del talento verbal”
(Diplomado en Dirección del Proceso
Pedagógico en la Escuela Primaria)

Po
ne

nc
ia Resultados del

proyecto
institucional
“Centro
Consultor para
la Estimulación
del Talento
Verbal”: una
experiencia
sobre la
consolación de
la actividad
científica en la
escuela primaria
cubana.

CD Memorias
del Evento
Provincial
Pedagogía
2011. ISBN.
978-959-18-
059-1

http://www
.ucp.ho.ri
med.cu/ar
chivos/cd/
pedagogia
2011/

Formación inicial:
Asignaturas:
Fuentes y formas de adquisición de los
conocimientos (Currículo propio. Plan
de Estudio D, segundo año)
Formación permanente:
Cursos: “La educación y el desarrollo
del talento en la escuela. Estudios
sobre estimulación del talento verbal”
(Diplomado en Dirección del Proceso
Pedagógico en la Escuela Primaria)

Po
ne

nc
ia Fundamentos

metodológicos
para la
estimulación del
talento verbal
validados en la
práctica
educativa de la
escuela primaria
cubana.

CD Memorias
del Congreso
Internacional
Pedagogía
2009. ISBN:
978-959-
7139-70-6

http://cest
alver.ucp.
ho.rimed.c
u/index.ph
p?option=
com_cont
ent&view=
article&id=
54&Itemid
=67

Formación inicial:
Asignatura: La educación y el
desarrollo del talento en la escuela
primaria (1ro. CRD. Plan de estudio D.
Currículo optativo-electivo)
Formación permanente:
Curso: “La educación y el desarrollo del
talento en la escuela. Estudios sobre
estimulación del talento verbal”
(Diplomado en Dirección del Proceso
Pedagógico en la Escuela Primaria)

A
rt

íc
ul

o
ci

en
tíf

ic
o Concepciones

sobre el
aprendizaje de
la expresión oral
en la escuela
primaria
cubana.

Año
9/No.36/jul-
sep/2011/RNP
S 2057/ISSN
1815-7696.
Revista
Científico

http://www
.ucp.pr.rim
ed.cu/sitio
s/revistam
endive/ind
ex.php?op
tion=com_

Formación inicial:
Asignatura “Lengua española y su
metodología en la escuela primaria”
(Plan de Estudio C. Curso por
encuentro, 4to. año)
Asignatura Didáctica de la Lengua
Española (Plan de Estudio D. Currículo
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Pedagógica
Mendive
(indexada,
Folio de reg.
19013).

content&vi
ew=frontp
age&Itemi
d=54

Base. Curso diurno)
Formación permanente:
Curso: “Didáctica de la Lengua
Española” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

A
rt

íc
ul

o 
ci

en
tíf

ic
o Los proyectos

institucionales
en la actividad
científica
educacional

Revista
Científico
Pedagógica
Mendive (Año
7 / No 25 /
octubre -
diciembre /
2008. ISSN
1815 – 7696)

http://www
.ucp.pr.rim
ed.cu/sitio
s/revistam
endive/na
nteriores/
Num25/6.
htm

Formación inicial:
Asignatura: Fuentes y formas de
adquisición de los conocimientos
(Currículo propio. Plan de Estudio D.
Curso diurno,  2do. año)
Formación permanente:
Curso “La Actividad Científico
Educacional y su sistematización en la
escuela” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

C
ur

so

La
sistematización
de resultados
científicos en la
Maestría en
Ciencias de la
Educación en
Red

CD Memorias
del Evento
Provincial
Pedagogía
2013. ISBN:
978-959-18-
0794- 6.

http://ucp.
ho.rimed.c
u/archivos
/vip/cursos
%20preev
entos/Cur
so-
Oscar%20
Ovidio.pdf

Formación inicial:
Asignatura: Fuentes y formas de
adquisición de los conocimientos
(Currículo propio. Plan de Estudio D.
Curso diurno, 2 do. año)
Formación permanente:
Curso “La Actividad Científico
Educacional y su sistematización en la
escuela” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

Li
br

o Consideracione
s metodológicas
sobre la
enseñanza a los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales

Editorial
Pueblo y
Educación.
ISBN: 978-
959-13-1941-8

En
formato
impreso

Formación inicial:
Asignatura: La educación y el
desarrollo del talento en la escuela
primaria (1ro. CRD. Plan de Estudio D.
Currículo optativo-electivo. Curso
diurno)
Formación permanente:
Curso: “La educación y el desarrollo del
talento en la escuela. Estudios sobre
estimulación del talento verbal”
(Diplomado en Dirección del Proceso
Pedagógico en la Escuela Primaria)

Li
br

o Métodos de
enseñanza de la
lectoescritura en
la Educación
Primaria

Editorial
Académica
Española.
ISBN: 978-3-
659-05109-8

Formación inicial:
Asignatura “Lengua española y su
metodología en la escuela primaria”
(Plan de Estudio C, Curso por
encuentro)
Asignatura Didáctica de la Lengua
Española (Plan de Estudio D. Currículo
Base, 3ro. Curso diurno)
Otros métodos de enseñanza de la
lectoescritura (Plan de Estudio D.
Currículo optativo-electivo, 4 to. Curso
diurno)
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Formación permanente:
Curso: “Didáctica de la Lengua
Española” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

Li
br

o La enseñanza
de la ortografía
en la escuela
primaria

Editorial
Académica
Española.
ISBN: 978-3-
659-06188-2

Formación inicial:
Asignatura “Lengua española y su
metodología en la escuela primaria”
(Plan de Estudio C, Curso por
encuentro, 4to. año)
Asignatura Didáctica de la Lengua
Española (Plan de Estudio D. Currículo
Base. 3ro. Curso diurno)
Formación permanente:
Curso: “Didáctica de la Lengua
Española” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

Li
br

o El género
dramático en la
literatura infantil
holguinera

Editorial
Académica
Española.
ISBN: 978-3-
659-03255-4

Formación inicial:
Asignatura: “Literatura Infantil (Plan de
Estudio D. Currículo propio. 2do. Curso
diurno)
Apreciación literaria (Plan de Estudio C,
4 to., Curso por encuentro y Curso
diurno)

Li
br

o La enseñanza
de la expresión
oral en la
escuela

Editorial
Académica
Española.
ISBN: 978-3-
659-05818-9

Formación inicial:
Asignatura “Lengua española y su
metodología en la escuela primaria”
(Plan de Estudio C, Curso por
encuentro)
Asignatura Didáctica de la Lengua
Española (Plan de Estudio D. Currículo
Base. 3ro. Curso diurno)
Formación permanente:
Curso: “Didáctica de la Lengua
Española” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

Li
br

o La superación
profesional
sobre la
educación
ambiental

Editorial
Académica
Española.
ISBN:

Formación inicial:
Asignatura: Educación ambiental (Plan
de Estudio D. Currículo propio. 2do.
Curso diurno y curso por encuentro)

En
sa

yo

Concepción
pedagógica de
José Julián
Martí Pérez
sobre la
educación del
talento

Resultado de
proyecto

http://cest
alver.ucp.
ho.rimed.c
u/ftp/produ
ccion_cien
tifica/pone
ncias_tesi
nas/seis.p

Formación inicial:
Asignatura: La educación y el
desarrollo del talento en la escuela
primaria (1ro. CRD. Plan de Estudio D.
Currículo optativo-electivo)
Ética e Ideario Martiano (3ro. CRD.
Plan de Estudio D. Currículo Base)
Formación permanente:
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df Curso: “La educación y el desarrollo del
talento en la escuela. Estudios sobre
estimulación del talento verbal”
(Diplomado en Dirección del Proceso
Pedagógico en la Escuela Primaria)

Fo
lle

to La estimulación
de la motivación
para la
construcción
de textos
escritos en
escolares
primarios

Resultado de
proyecto

http://cest
alver.ucp.
ho.rimed.c
u/ftp/produ
ccion_cien
tifica/mate
riales_doc
entes/cinc
o.pdf

Formación inicial:
Asignatura “Lengua española y su
metodología en la escuela primaria”
(Plan de Estudio C, Curso por
encuentro)
Asignatura: Didáctica de la Lengua
Española (Plan de Estudio D, Currículo
Base, 3ro. Curso diurno)
Formación permanente:
Curso: “Didáctica de la Lengua
Española” (Diplomado en Dirección del
Proceso Pedagógico en la Escuela
Primaria)

Si bien la selección de resultados y la planificación de su introducción y

generalización como procedimientos metodológicos expresan su valor

pedagógico en la gestión de la calidad universitaria en la búsqueda de la

excelencia, su concreción se expresa, fundamentalmente, mediante

variantes didácticas que permiten la materialización de dicho proceso. A

continuación se presentan 8 variantes didácticas, las cuales a manera de

ejemplo contribuyen al enriquecimiento del desempeño profesional del

docente universitario mediante el trabajo metodológico que se gesta desde

los colectivos de carrera, disciplina, asignatura y año.
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II.3. Variantes didácticas para la introducción y generalización de los
resultados desde un enfoque profesional en la carrera Licenciatura en
Educación Primaria. Ejemplos

Las variantes didácticas que se presentan en este acápite se obtienen del

estudio crítico, reflexivo y creativo del empleo de lo resultados científicos en

la formación inicial del profesional de la Educación Primaria. Por tanto, a

manera de ejemplo se presentan ocho variantes didácticas reveladoras de

las siguientes características:

- Manifiestan el tratamiento didáctico de varias formas de organización

de la Educación Superior.

- Ofrecen prioridad a la clase como forma de organización fundamental

del proceso de formación del personal pedagógico en la Educación

Superior, y dentro de ella se presentan guías de estudios, hojas

didácticas, guías de autopreparación para seminarios y clases

prácticas.

- Compromete la búsqueda de conocimientos por parte de los

estudiantes en formación, la asimilación de métodos de estudio y

estrategias de aprendizaje desde la búsqueda de significados y

sentidos de los nuevos aprendizajes con un enfoque profesional.

- Supone el empleo de diversas fuentes de información por docentes y

estudiantes, el trabajo con el material impreso de la biblioteca

universitaria, el portal de la universidad, la página web de la facultad y

la carrera, la descarga de información del ftp público, la internet

temática y la consulta a la producción científica del claustro

universitario.

- El contenido de las variantes didácticas comprometen la formación

integral del estudiante universitario desde los procesos sustantivos de
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la universidad: lo académico, laboral-investigativo y el trabajo

extensionista.

- Tienen en cuenta la integración de las estrategias curriculares desde

una visión integradora del enfoque profesional.

- Su contenido es consecuente con los problemas educacionales

priorizados del territorio holguinero en la Educación Primaria, por lo que

tiene en cuenta el tratamiento didáctico de contenidos de asignaturas

de currículo base, propio y optativo-electivo del Plan de Estudio “D”.

• Variante didáctica 1. Situaciones pedagógicas con enfoque
problémico obtenidas del control a la práctica laboral sistemática
y concentrada de los estudiantes de la Carrera (Estrategias
curriculares: La orientación profesional pedagógica y El dominio
de la lengua materna)

Ejemplo 1. (Tomado de: preparación de la asignatura Didáctica de la Lengua

Española, tercer año, currículo base, curso diurno, Plan de Estudio D. Clase

taller de cierre del Tema I. Profesor: M.Sc. Oscar Ovidio Calzadilla Pérez,

2013)

Lo orientación previa antes del análisis del contenido de la situación se debe

dirigir a determinar:

La problemática que afronta la estudiante en formación.

La reflexión en torno a las posibles causas y recursos teórico-

metodológicos que necesita para el enriquecimiento de su desempeño

durante la práctica laboral concentrada.

Alexandra arriba al cuarto año de la Carrera y como parte de su
formación permanente inicia el período de práctica laboral
concentrada en la escuela más cercana a su domicilio. Con ayuda
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de la tutora imparte las primeras clases de la asignatura Lengua
Española en un grupo de cuarto grado. Le gusta lo que hace y
siente afecto hacia los niños, sin embargo de todas las
asignaturas que imparte y planifica le resulta Lengua Española la
más compleja y argumenta:

a) Le resulta complejo concebir didácticamente que una misma

clase de 90 min. Los escolares lean, escuchen, hablen y

escriba.

b) La tutora le demuestra, siempre que presenta dudas, cómo

formular un objetivo único, que si bien tiene una estructura

similar a las restantes asignaturas, no siempre logra articular: lo

rector, lo subordinado y lo incidental como componentes.

c) No ha logrado comprender por qué la Lengua Española tiene

variantes metodológicas que integran elementos del

conocimiento de diferentes dominios de contenido en una

misma clase.

d) Aún no se siente preparada para desde la comprensión de las

etapas de la actividad cognoscitiva controlar la base

orientadora de la acción y ofrecer niveles de ayuda.

Ejemplo 2. (Tomado de: preparación de la asignatura Metodología de la

Enseñanza de la Lengua Española, tercer año, curso diurno. Introducción de

clase conferencia, Tema II. Profesor: M.Sc. Oscar Ovidio Calzadilla Pérez,

2012)

Lo orientación previa antes del análisis del contenido de la situación se debe

dirigir a determinar:
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La reflexión en torno a las posibles causas que general el problema y

los recursos didácticos que necesita para el enriquecimiento del

desempeño profesional pedagógico del maestro Cristian.

“Cristian es un maestro novel, que por primera vez tiene la
responsabilidad de enseñar a leer y escribir a 25 niños que cursa
el primer grado. En su autopreparación busca los recursos
metodológicos previos necesarios para modelar sistemas de
clases en la Etapa de Adquisición de la lectoescritura”.

¡Ayudémoslo! Escuche, atentamente, la denominación de los
recursos didácticos que ha escrito, y de ellos, selecciona los que
más se ajustan al inmenso reto que tiene este maestro. En cada
caso argumenten sus respuestas.

a) Objetivos generales de la asignatura Lengua Española en

cada ciclo.

b) Etapas de la enseñanza de la Lengua Española,

características de la Etapa de Aprestamiento (objetivos,

funciones, contenidos, métodos, procedimientos y medios).

c) Características del maestro como modelo lingüístico.

d) Características del método Fónico-Analítico-Sintético,

variantes, procedimientos y medios de enseñanza.
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• Variante didáctica 2. Guías de autopreparación de los estudiantes
para la clase seminario (Estrategias curriculares: la orientación
profesional pedagógica, el dominio de la lengua materna y el uso
de la computación y las TIC)

Seminario 2.

Tema: La enseñanza de la lectura y la escritura en la etapa inicial del
aprendizaje escolar
Título: Los métodos empleados para la enseñanza de la lectoescritura.

Contenidos: Principales métodos empleados en Cuba para la enseñanza de la

lectoescritura.

Tipo de seminario: Preguntas y respuestas.
Objetivo: caracterizar los principales métodos empleados en Cuba para la

enseñanza de la lectoescritura, de modo que les permita triangular

metodológicamente procedimientos y variantes con el método Fónico-

Analítico-Sintético durante su ejercicio profesional.

Orientaciones metodológicas para la preparación del seminario.

Estimados estudiantes para la realización de seminario deberán:

• Consultar reunidos en equipos o de manera individual la bibliografía

recomendada.

• Elaborar fichas de contenidos con los aspectos esenciales en los que

profundizó en la bibliografía e intercambiar con los compañeros, o el

profesor en la consulta previa si lo considera necesitarlo.

• El seminario se desarrollara apoyándose en preguntas y respuestas, se

seguirán los siguientes procedimientos:
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- En la introducción: se harán las aclaraciones pertinentes a partir

de la realización del trabajo independiente desarrollado, en esta

parte el objetivo fundamental es el control de la calidad del

trabajo que de forma independiente realizó cada estudiante

apoyándose en la guía.

- En el desarrollo: sobre la base de las actividades que el profesor

planificó se desarrollarán las tareas que permitirán profundizar en

el tema.

- En las conclusiones: teniendo en cuenta la participación de los

estudiantes durante la clase se procederá a la evaluación, el

profesor se apoyará en los criterios de autoevaluación,

coevaluación y heteroevaluación, sobre la base del desempeño

de los estudiantes con respecto a los siguientes indicadores:

dominio del tema, profundidad alcanzada en el tema, dominio del

vocabulario técnico, fluidez en la comunicación y originalidad.

Actividades para la autopreparación previo al seminario

1. Consulta el texto Didáctica del Idioma español (Primera parte), de la

Dr.C. Delfina García Pers (1976), de manera particular entre las

páginas 78 y 90. Resuma mediante un cuadro sinóptico los principales

métodos de la enseñanza de la lectura y la escritura, según su tipología

(analíticos, sintéticos o mixtos). Recuerda que resumir es tomar lo

esencial, puedes apoyarte en los siguientes aspectos par realizar el

resumen de cada método: autor, etapa en la que es elaborado, etapas

y procedimientos metodológicos que lo caracterizan.
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2. Caracteriza el método Fónico-Analítico-Sintético como método mixto de

enseñanza de la lectoescritura, a partir de sus principales

componentes, ventajas y desventajas. Se le sugiere emplear el texto:

Métodos de enseñanza de la lectoescritura en la Educación Primaria.

3. Analiza los aspectos comunes que en cuanto a etapas y procedimientos

tienen los métodos sobre los que elaboraste el resumen con el Fónico-

Analítico-Sintético.

a) Valora en qué aspectos el método Fónico-Analítico-Sintético supera los

anteriormente analizados.

3. A partir de lo aprendido en las actividades de autopreparación

anteriores, escriba los aspectos que considera caracterizan los

métodos de la enseñanza de la lectoescritura.

Bibliografía:

Básica:

- Calzadilla, O. (2012). Métodos de enseñanza de la lectoescritura en
la Educación Primaria. Editorial Académica Española. (Disponible en

la página web de la Carrera: facinf.ucp.ho.rimed.cu)

- García, D. (1976). Didáctica del idioma español I. Ed. Pueblo y

Educación, La Habana, pp. 91-107.

- García, D. (1995). La enseñanza de la lengua materna en la escuela
primaria. (Primera parte) Ed. Pueblo y Educación, La Habana, pp. 101-

112.

- MINED. (2001). Orientaciones metodológicas de primer grado.
Tomo I. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, pp. 31-38.
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Complementaria:

- Salazar, M. y col. (2009). Consideraciones metodológicas acerca de
la enseñanza de los alumnos con necesidades educativas
especiales. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, pp. (Resultado del

proyecto Factores que ocasionan bajos resultados en el aprendizaje del

Español y la Matemática en la provincia Holguín)

- SALAZAR, M. (2002). Modelo didáctico para la dirección del proceso
de preparación y adquisición de la lectura en niños y niñas de
cuatro a siete años con dificultades en el aprendizaje. Tesis doctoral,

Universidad Pedagógica “J. de la Luz y Caballero”, Cuba.

• Variante didáctica 3. Guía de autopreparción para los estudiantes
para la clase práctica (Tomado de: preparación de la asignatura

Literatura Infantil de la Localidad, segundo año, currículo propio, curso

diurno, Plan de Estudio D. Clase práctica. Profesor: Esp. Nancy

Esperanza Guerrero Rodríguez, 2012) (Estrategias curriculares: la
orientación profesional pedagógica, el dominio de la lengua
materna y la educación artística y estética)

Tema: El género dramático

Contenido: Lectura y análisis de obras del género dramático de autores de

la localidad.

Objetivo: prepararse para el estudio integral de una obra dramática

atendiendo a  sus elementos formales y de contenido.

Orientaciones metodológicas:
Recuerde que el género dramático es un arte de síntesis en el que se

conjugan las diversas artes, pues combina en sí elementos de la literatura y
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en cierto grado de música, con elementos de las artes plásticas y de las

técnicas escénicas en especial, es decir , la representación del espectáculo.

Las obras dramáticas tienen su base en la acción que es representada por

personajes, los cuales evidencian en primer plano el choque entre caracteres

a través del diálogo. Los personajes actúan en escena de modo

independiente y el espectador saca por su cuenta las deducciones.

El argumento se construye sobre la base de contradicciones agudas y tiene

los mismos elementos fundamentales del argumento épico (planteamiento,

nudo y desenlace), pero dichos elementos se exponen a menudo de un

modo complejo e inesperado para el espectador. En el planteamiento o

exposición se muestra al espectador  un conjunto de elementos necesarios

para comprender el conflicto; se desarrollan acciones preliminares a la

colisión o choque dramático. Puede servir también para iniciar la

caracterización de los personajes.

En el desarrollo se establece la progresión de la tensión dramática, es decir

se van acumulando motivos y situaciones que llevan al protagonista a tomar

decisiones trascendentales en relación con el conflicto dado. Este conflicto

dramático puede ser de diversas clases.

En el nudo encontramos la máxima tensión dramática, que va creciendo

hasta llegar a su punto más alto, el clímax y después que este aparece, la

tensión tiene que comenzar a decrecer.

El desenlace desemboca la tensión dramática, aunque ya no tiene la misma

fuerza que el nudo. Los finales pueden ser: abiertos, cerrados, sugerentes y

abruptos.
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Actividades de autopreparación:

1. Fiche datos de los escritores: Felipe Betancourt del Río, Salvador Lemis

Pérez Franco, Silvio Escalona Graña y Luis Caissés Sánchez en el Folleto

Selección de obras dramáticas de la localidad, compilación de la profesora

Nancy Guerrero Rodríguez.

2. Lea la obra asignada a su equipo:

a) La paloma cautiva, de Felipe Betancourt del Río.

b) Galápago, de Salvador Lemis Pérez Franco.

c) Escamita, de Silvio Escalona Graña.

d) El ratón Guayabito enfrenta al gato Musulungo, de Silvio Escalona Graña.

e) En busca de Cenicienta, de Luis Caissés Sánchez.

2.1. Resuma el argumento dramático y determine las acciones que aparecen

en cada parte de la obra: exposición, nudo y desenlace (estructura interna).

2.2. Analice el lenguaje empleado en los diálogos y monólogos mediante la

ejemplificación de sustantivos, adjetivos, frases, recursos expresivos y otras

palabras que llamen su atención y llegue a conclusiones sobre las

características del diálogo dramático.

3. Subraye las acotaciones que aparecen en el texto y determine la

significación que adquieren dentro de la obra.

4. Analice el empleo de los elementos no lingüísticos de la obra, entre otros:

luces, decorado, sonidos

5. De los tipos de conflictos que se presentan a continuación, identifique con

una X cuál o cuáles están presentes en la obra objeto de estudio. Explique

por qué.
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___ Entre personas o consigo mismo.

___ Entre grupos sociales.

___ Entre persona y fuerza natural.

___ Entre persona y grupo social.

___ Entre grupo social y fuerza natural.

6. Realice la lectura comentada de la escena en que se perfila el principal

conflicto.

7. Realice un esquema con el sistema de personajes. Precise sus

características y estudie el comportamiento de cada uno.

a) Atendiendo a la actuación que realizan, ubíquelos si es posible en el

siguiente modelo actancial:

- Sujeto (realiza la acción principal).

- Objeto (fin perseguido por el sujeto).

- Ayudante (sirve de apoyo al sujeto).

- Destinante (recibe el beneficio de la acción).

- Oponente (obstaculiza y frena al sujeto).

8. Analice si se cumplen  las características de la obra dramática para

niños/as:

- Personajes bien delineados.

- Diálogo teatral con valores literarios y en función de la acción

dramática.

- Fábula coherente con un final feliz o armónico, enmarcada dentro de

una   estructura sólida.

- Conflicto lo suficientemente fuerte para mover y llegar a término la

acción.
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- Lenguaje comprensible, libre de impurezas, deformaciones y con  el

aliento poético sugerido por su escritor.

- Extensión adecuada.

9. Exprese por escrito, aproximadamente en una cuartilla, la impresión que le

causó la obra  en relación con el reflejo de la época, la posición del autor y

valores que trasmite.

10. Analice las actividades para los escolares de sexto grado, concebidas en

la Selección de obras dramáticas de la localidad, así como los objetivos de la

asignatura Lengua Española para ese grado y determine si las actividades

contribuyen a su cumplimiento. Especifique en qué o cuáles unidades del

programa.

Bibliografía
- ABASCAL, ALICIA y otros (1987). Literatura Infantil. Editorial Pueblo y

Educación, La Habana.

- ARTILES, FREDDY (2007). La Dramaturgia como literatura, pp.35-37.

En: En Julio como en Enero. Editorial: Gente Nueva. Año 16, no. 20,

Julio, La Habana.

- CAISSÉS SÁNCHEZ, LUIS (2002). En busca de Cenicienta, pp. 1-7.

En: Ámbito. Suplemento cultural del periódico ¡ahora!. Año XV, no. 124,

enero-julio. Holguín.

- CARRIÓ, RAQUEL y otros (2001). Curso de Apreciación Teatral.

Universidad para todos. Editora: Política, La Habana.

- CERVERA, JUAN (1991). Teoría de la literatura infantil. Ediciones

Mensajero. Bilbao, España.

- CIMARRO LÓPEZ, ÁNGELA (2004). La Poesía para niños en Holguín

en el período revolucionario. Tesis en opción al título académico de
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Máster en Historia y Cultura. UCP “José de la Luz y Caballero”,

Holguín, Cuba.

• Variante didáctica 4. Trabajo con hojas didácticas en el desarrollo
de la clase como forma de organización (Tomado de: preparación de

la asignatura Didáctica de la Lengua Española, tercer año, currículo

base, curso diurno, Plan de Estudio D. Clase conferencia de apertura

del Tema II. Profesor: M.Sc. Oscar Ovidio Calzadilla Pérez, 2013)

(Estrategias curriculares: la orientación profesional pedagógica y
el dominio de la lengua materna y el uso de la computación y las
TIC)

Descripción general de la ubicación del contenido de la clase en la que
se emplea la hoja didáctica que se presenta
Tema II: La enseñanza de la lectura y la escritura en la etapa inicial del

aprendizaje escolar

Objetivo del Tema II en relación con el contenido de la clase
demostrativa: Caracterizar el método Fónico-Analítico-Sintético (FAS) y sus

principales procedimientos

Sumario: El método FAS. Caracterización. Procedimientos y medios de

enseñanza. Variantes que se pueden emplear para la enseñanza de la

lectoescritura.

Objetivo de la clase: Explicar las características del método Fónico-Analítico-

Sintético, sus procedimientos, medios de enseñanza y variantes, para

favorecer su empleo en la dirección de la enseñanza del aprendizaje de la

lectoescritura, como aspecto esencial de su preparación integral en su futuro

desempeño profesional en la Educación Primaria.
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Métodos: explicativo- ilustrativo (para el profesor). Elaboración
conjunta. Búsqueda parcial.

Contenido del sumario en el que se emplea la hoja didáctica. Contenido
de la hoja didáctica. Precisiones metodológicas para el trabajo con la
hoja didáctica

I. El método Fónico-Analítico-Sintético y sus características (FAS) Con

respecto al primer aspecto abordado en la conferencia el profesor se

apoyará en el contenido de la hoja didáctica, con la que se procederá

empleando los procedimientos de la búsqueda parcial para elaborar de

forma conjunta el primer resumen parcial.

Contenido de la hoja didáctica

ENIGMAS Y CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO FÓNICO-ANALÍTICO-
SINTÉTICO

Enigmas para la
búsqueda de nuevos

aprendizajes

Respuestas

Integra lo analítico y lo
sintético, por ello lo
denominan mixto.

Posee tres componentes: fónico, analítico y sintético. El
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); el analítico, porque en el
aprendizaje los niños dividen las oraciones en palabras, las
palabras en sílabas y las sílabas en sonidos; y, el sintético,
porque durante su desarrollo los escolares aprenden a integrar
las partes hasta llegar al todo.

Tres son sus aspectos
esenciales, que
funcionan como un todo,
“todo para uno y uno
para todos”. Permite
desmembrar la cadena
hablada y luego
integrarla.

Es un método mixto que se basa en el empleo del plano sonoro
del lenguaje, y de dos operaciones del proceso intelectual:
análisis y síntesis, aplicados al aprendizaje de la lectura y la
escritura.

No todo se puede
aprender al mismo
tiempo: “vísteme

Parte del lenguaje oral, que ya el niño conoce intuitivamente,
para el estudio de la estructura fónica de la cadena analítica
(oración, palabra, sílaba y fono) vinculado con la lengua escrita,
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despacio que voy de
prisa” o como diría el
maestro Luz y Caballero
“festina lente”.

para ir desentrañando los significados. A través del análisis y la
síntesis se establece la relación entre lengua oral-lengua
escrita.

Se distingue, entre otras
cosas, por partir de lo
que permitió que obras
universales como la
Ilíada perduraran en el
tiempo, junto al hombre.

Se estudian los sonidos y grafemas atendiendo fundamentos
psicológicos, pedagógicos y lingüísticos para dosificar y
graduar las dificultades fonoarticulatorias. Tiene en cuenta las
inadecuaciones fónico-gráficas, por ejemplo b-v, en función de
prevenir posibles errores ortográficos. La sílaba es la primera
síntesis, y se enseña en orden de complejidad: directas (mesa),
inversas (último), mixtas (pan), directas dobles (ancla)
complejas (cristal, transporte, patriota) y diptongadas (aire).

Permite desentrañar
signos gráficos,
entonaciones y pausas
en aquello que el
Maestro nos dijo:
permitía al hombre
CRECER.

Ventajas
o Se ajusta con facilidad al castellano, por ser éste un

idioma fonético, la escritura y la pronunciación son
similares, se lee tal como está escrito.

o Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el
alumno lee con mayor facilidad.

Lo prefiero por lo que me
permite como maestro al
enseñar lectura y
escritura

Permite la ejercitación de la lectura de todo tipo de oraciones, a
través de los signos gráficos que utiliza la lengua escrita para
indicar entonaciones y pausas, que propician la comprensión.
Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego
la expresiva, y posteriormente, se atiende la comprensión.

Aunque utilice el método,
tengo presente que:
“hasta el sol tiene
manchas”.

Desventajas
o Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento

de las palabras descuida la comprensión.
o La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el

proceso mecánico restando con ello el valor al gusto por
la lectura.

o Requiere que el profesor domine el método y prepare
gran cantidad de medios de enseñanza.

Precisiones metodológicas para el trabajo con la hoja didáctica

Se enfatiza que el contenido de la hoja didáctica en sí misma tiene como

fuente el texto: Métodos de enseñanza de la lectoescritura en la
Educación Primaria de Oscar Ovidio Calzadilla Pérez (profesor de la

asignatura) (Editorial Académica Española, 2012), al cual pueden acceder

mediante la consulta a la página web de la Carrera (facinf.ucp.ho.rimed.cu) en

el portal de la Universidad (ucp.ho.rimed.cu).
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En su contenido la hoja didáctica les permitirá a los estudiantes

orientarse heurísticamente en el contenido del sumario que responde al

cómo (el método FAS y sus características), mediante la asociación de

enigmas y respuestas.

Se procederá en elaboración conjunta para elaborar el primer resumen

parcial de la clase.

Es el profesor quien expone la mayor parte de la información

actualizada a los estudiantes, por tanto:

- Al hacer referencia a la característica 1(Es un método mixto que

se basa en el empleo del plano sonoro del lenguaje, y de dos

operaciones del proceso intelectual: análisis y síntesis, aplicados

al aprendizaje de la lectura y la escritura), explica que sobre los

tipos de métodos de enseñanza de la lectoescritura se

profundizará en la clase que le sucede a esta conferencia.

- Al hacer referencia a la característica 2 (Posee tres

componentes: fónico, analítico y sintético. El 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); el analítico, porque en el aprendizaje los niños dividen las

oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en

sonidos; y, el sintético, porque durante su desarrollo los escolares

aprenden a integrar las partes hasta llegar al todo), el profesor

realiza preguntas para el establecimiento de las relaciones

intramaterias (entre los contenidos de las clases de la

asignatura), por cuanto se abordó en clases precedentes lo

relacionado con lo que aporta el grado Preescolar en cuanto a la
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educación de la capacidad fónica del oído del niño y las

características de los sonidos. Se le da tratamiento al vocabulario

técnico de la asignatura como vía de reforzamiento del

aprendizaje de la lengua materna (eje transversal)

- Al hacer referencia a la característica 3 Se estudian los
sonidos y grafemas atendiendo fundamentos psicológicos,
pedagógicos y lingüísticos para dosificar y graduar las
dificultades fonoarticulatorias. Tiene en cuenta las
inadecuaciones fónico-gráficas, por ejemplo b-v, en función
de prevenir posibles errores ortográficos. La sílaba es la
primera síntesis, y se enseña en orden de complejidad:
directas (mesa), inversas (último), mixtas (pan), directas
dobles (ancla) complejas (cristal, transporte, patriota) y

diptongadas (aire) , el profesor explica (para el establecimiento

de relaciones interdisciplinarias) que las Ciencias Pedagógicas
aporta el empleo del Principio del carácer científico y la
asequibilidad del proceso educativo22, a partir de: 1) requerir
el tránsito en el aprendizaje de la lectoescritura de: lo
particular a lo general, de lo conocido a lo desconocido, de lo
concreto a lo abstracto; y 2) tener en cuenta la preparación
general de los alumnos y el desarrollo de sus capacidades.
La Psicología, aporta lo planteado sobre las características del

escolar en el Primer Momento del Desarrollo Psíquico23. La

Lingüística, lo relacionado con la gradualidad en la enseñanza

22 SAVIN, A. (1976). Pedagogía, pp. 79-81.
23 RICO, P. Y COL. (2008). Exigencia del modelo de la escuela primaria para la dirección
por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje, pp. 9-10.
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de la lectoescritura de complejidades fonoarticulatorias. Por tanto

estos aspectos constituyen recursos teóricos que el maestro

retoma en la dirección del aprendizaje.

- Al hacer referencia a la característica 4 (Parte del lenguaje
oral, que ya el niño conoce intuitivamente, para el estudio de
la estructura fónica de la cadena analítica (oración, palabra,
sílaba y fono) vinculado con la lengua escrita, para ir
desentrañando los significados. A través del análisis y la
síntesis se establece la relación entre lengua oral-lengua
escrita), el profesor se refiere a las diferencias de los códigos
empleados para ambos tipos de lenguaje (estudiados en

Práctica Integral del Español. Relación intramaterias) y como
ambas se condicionan, lo cual constituye un principio de la

Didáctica de la Lengua

- Al hacer referencia a la característica 5 (Permite la ejercitación
de la lectura de todo tipo de oraciones, a través de los signos
gráficos que utiliza la lengua escrita para indicar
entonaciones y pausas, que propician la comprensión. Con el

ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, y

posteriormente, se atiende la comprensión), el profesor explica la

importancia de tener en cuenta los aspectos estudiados en la

asignatura Práctica Integral del Español en primer año sobre las

características de la lectura y el papel de la Teoría de los

Significados (Relación intramaterias).

- Al hacer referencia a las características 6 (Ventajas: se ajusta

con facilidad al castellano, por ser éste un idioma fonético, la
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escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está

escrito; y, como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el

alumno lee con mayor facilidad) y 7 (Desventajas: por atender

los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras

descuida la comprensión; la repetición de los sonidos para

analizar los vuelve el proceso mecánico restando con ello el valor

al gusto por la lectura; y, requiere que el profesor domine el

método y prepare gran cantidad de medios de enseñanza , el

profesor), el profesor aprovechará didácticamente  el contenido

para darle salida al enfoque profesional.

Se tendrán en cuenta las potencialidades de los alumnos sobre la base

de la actualización del diagnóstico, con el propósito de ofrecer una

atención diferenciada. Se puede lograr que aquellos alumnos que

necesiten mayores niveles de ayuda respondan o intervengan a partir

de la orientación previa, no de improvisto.

El desempeño del estudiante se medirá en esta parte de la conferencia

por el nivel de la asociación que establezca y la explicación evocada al

respecto.

Para cerrar con el primer resumen parcial de la conferencia el profesor

pregunta si algún aspecto de los abordados sobre las características del

método FAS no quedó suficientemente claro. El profesor explica las dudas e

impulsa a los alumnos a la búsqueda de los nexos entre el qué y el cómo del

sumario, mediante las siguientes preguntas:

¿Cómo se articulan en la dirección del aprendizaje de la lectoescritura

estas características?
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¿Qué otros aspectos didácticos necesitara conocer el maestro a los

efectos de la situación inicial?

• Variante didáctica 5. Guía de orientación para el desarrollo de prácticas

de estudio (forma de organización de la Educación Superior)

(Estrategia curricular: la orientación profesional pedagógica)

Guía para el desarrollo de la práctica de estudio (Tomado de: preparación

de la asignatura Didáctica de la Lengua Española, tercer año, currículo base,

curso diurno, Plan de Estudio D. Clase seminario del Tema II. Profesor:

M.Sc. Oscar Ovidio Calzadilla Pérez, 2013)

Objetivo: observar el empleo de los procedimientos didácticos y medios de

enseñanza correspondientes a cada etapa de la metodología para la

enseñanza de lectoescritura con ajuste al método Fónico-Analítico-Sintético.

Orientaciones metodológicas para la práctica de estudio

1. Antes de la práctica de estudio como está convenido en el plan

calendario de la asignatura consulte la bibliografía recomendada en

esta guía y complete de la tabla que se presenta en las situaciones de

aprendizaje a desarrollar en la escuela las etapas y objetivos de la

metodología para la enseñanza de lectoescritura con ajuste al método

Fónico-Analítico-Sintético.

2. Durante la práctica de estudio mediante la observación de la clase de

presentación de una nueva letra, complete las columnas

procedimientos y medios de enseñanza.

3. Después de la clase socialice con sus compañeros los aspectos

observados y cómo estos sirvieron de fuente práctica para el
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completamiento de la tabla y la asimilación de modos de actuación

pedagógica.

Tarea de aprendizaje a desarrollar durante la práctica de estudio

Una vez terminada la práctica de estudio para su posterior análisis en clases

usted deberá completar la tabla que se presenta mediante la consulta a la

bibliografía orientada, la observación de la impartición por un maestro

primario de una clase donde se presenta la letra t-T (de imprenta y cursiva) y

el intercambio con los compañeros del grupo.

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA

LECTOESCRITURA, OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS DE

ENSEÑANZA
Etapas Objetivos Procedimientos Medios
Presentación
del fonema

Discriminar mediante la
pronunciación enfatizada y
el análisis fónico el sonido
estudiado.

Láminas
Libro ¡A leer!
Videos
musicales
infantiles

Establecer la
correspondencia entre el
sonido y la letra que lo
representa gráficamente.

Formación
se sílabas,
palabras y
oraciones
Lectura en el
libro

Libro ¡A leer!

Comparar los grafemas
mayúsculos y minúsculos
de imprenta y cursivo

Carteles
Alfabeto

Trazado
del
grafema
mayúsculo
y
minúsculo
Escritura de
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sílabas,
palabras y
oraciones

Bibliografía:
- Calzadilla, O. (2012). Métodos de enseñanza de la lectoescritura en

la Educación Primaria. Editorial Académica Española. (Disponible en
la página web de la Carrera: facinf.ucp.ho.rimed.cu)

- García, D. (1976). Didáctica del idioma español I. Ed. Pueblo y
Educación, La Habana, pp. 91-107.

- García, D. (1995). La enseñanza de la lengua materna en la escuela
primaria. (Primera parte) Ed. Pueblo y Educación, La Habana, pp. 101-
112.

- MINED. (2001). Orientaciones metodológicas de primer grado.
Tomo I. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, pp. 31-38.

• Variante didáctica 6. Guía de orientación para la realización de
trabajo investigativo de los estudiantes (forma de organización de
la Educación Superior) (Tomado de: Clase metodológica instructiva

presentada en ejercicio de oposición para optar por la categoría

docente principal de Profesor Auxiliar. UCP “Pepito Tey”, Las Tunas.

Asignatura seleccionada: Psicología, primer año, currículo base, curso

diurno, Plan de Estudio D. Clase conferencia del Tema V. Profesora:

Dr.C. Sonia Aurora Ponce Reyes, 2012) (Estrategias curriculares: el
dominio de la lengua materna, la orientación profesional
pedagógica, la educación artística y estética, el uso de la
computación y las TIC)

Objetivo de la clase: explicar la actividad afectiva de la personalidad en su

relación con la actividad volitiva, para favorecer la comprensión del
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funcionamiento de ésta, como aspectos esenciales de su preparación

integral para un adecuado desempeño profesional de los futuros

profesionales de la Educación Preescolar.

Descripción general de la ubicación del contenido de la clase en la que
se emplea la de orientación para la realización de trabajo investigativo
de los estudiantes que se presenta

Tema: la actividad afectiva y volitiva de la personalidad.

Sumario: actividad afectiva y volitiva de la personalidad. Su definición.

Características generales de la actividad afectiva y volitiva. Vivencias

afectivas. Su definición. Tipos de vivencias afectivas.

Importancia del estudio de la actividad afectiva y de la actividad volitiva de la

personalidad para el educador preescolar.

Métodos: explicativo- ilustrativo (para el profesor), elaboración conjunta y

búsqueda parcial o heurística

Contenido de la guía de orientación para la realización de trabajo investigativo

de los estudiantes

Objetivo: caracterizar las vivencias afectivas del niño preescolar, su tratamiento

por las educadoras y cómo el diagnóstico del grado preescolar sirve de

instrumento para evaluar los logros del desarrollo asociados al desarrollo

afectivo.

1. Sobre la base de los elementos abordados en la clase y en el

seminario respectivamente investigue a través de la consulta a la

bibliografía recomendada, la realización de entrevistas y la observación

a las actividades programadas e independientes, elabora por escrito un

informe en el que abordes:
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El comportamiento de las vivencias afectivas en el niño

preescolar, los indicios de aquellas cualidades volitivas que

puedan aparecer en uno u otro niño a partir de su desarrollo.

El tratamiento que le dan las educadoras a vivencias afectivas y

al incipiente desarrollo de las cualidades volitivas.

El tratamiento al desarrollo afectivo en el diagnóstico del grado

preescolar.

2. Consulte obras de la literatura infanto-juvenil y seleccione fragmentos

en los que se revele el tratamiento a las vivencias afectivas de sus

personajes:

La noche, de Excilia Saldaña

Corazón, de Edmundo Amicis

El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez

Bibliografía:
- COLECTIVO DE AUTORES. En torno al Programa de Educación

Preescolar. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1994.

- COLECTIVO DE AUTORES. Disco compacto de la carrera. Versión VII.

- LÓPEZ, H, J Y A.M. SIVERIO. El diagnóstico en la Educación

Preescolar. Un instrumento de trabajo pedagógico de preescolar a

escolar. Editorial Pueblo y Educación, 1992.

- PONCE, Y. S. Concepción teórico-metodológica integradora para el

diagnóstico psicopedagógico de los niños de edad temprana. Tesis en

opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas, Holguín,

enero 2005.
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• Variante didáctica 7. Guía de orientación para la práctica laboral
concentrada de los estudiantes (forma de organización de la
Educación Superior) (Tomado de: Programa para la Práctica Laboral

Concentrada de la disciplina Formación Laboral Investigativa de el

tercer año del curso diurno, Plan de Estudio D. Autores: M.Sc. Oscar

Ovidio Calzadilla Pérez y Esp. Lilian de la Caridad Tauler Franco, 2013)

(Estrategia curricular: La orientación profesional pedagógica)

Actividades de aprendizaje para la práctica laboral concentrada (II
semestre. 3ro. CRD) Asignatura: Didáctica de la Lengua Española.
Carrera: Licenciatura en Educación Primaria

En virtud de la importancia de la preparación didáctica del maestro para la

enseñanza de la asignatura Lengua Española en la escuela primaria, se

precisan las actividades de aprendizaje que deberán desarrollar en el

período de práctica laboral concentrada durante el II semestre, las que tienen

como objetivos:

• Sistematizar en la práctica pedagógica los contenidos recibidos en las

conferencias, seminarios y clases prácticas.

• Analizar las particularidades de la enseñanza aprendizaje de la

lectoescritura en la etapa inicial.

• Observar actividades docentes y metodológicas que respondan al

aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado de la escuela

primaria (clases, teleclases, actividades metodológicas).

• Analizar documentos normativos de la asignatura y de la Educación

Primaria, en general, que orienten la dirección del aprendizaje de la

Lengua Española (sistemas de clase, Programas, Orientaciones

Metodológicas, Modelo de Escuela Primaria).
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Sobre la evaluación de las actividades orientadas:
Las actividades serán evaluadas mediante clases de tipo seminario y taller.

Los equipos de trabajo por escuelas deberán entregar un informe escrito

contentivo del desarrollo de las actividades de aprendizaje orientadas. Se

tendrá en cuenta para la evaluación: profundidad alcanzada en el contenido

de las actividades de aprendizaje, calidad del informe escrito, vinculación en

clases de los contenidos impartidos y los sistematizados en la práctica

pedagógica, creatividad, motivación y habilidades investigativas y

pedagógicas desarrolladas.

Actividades de aprendizaje

Consulte las Orientaciones Metodológicas de Primer Grado del Ministerio de

Educación de Cuba (tomo I. Orientaciones Metodológicas de Lengua

Española), lea y fiche la metodología que para la enseñanza de la lectura y la

escritura  se emplea con el método Fónico-Analítico-Sintético.

Observa los siguientes presupuestos que deben alcanzarse en la Etapa de

Adquisición de la lectura y la escritura, con ajuste al el método Fónico-

Analítico-Sintético y hazlos corresponder a su metodología. Consulte el texto:

Calzadilla, O. (2012). Métodos de enseñanza de la lectoescritura en la
Educación Primaria. Editorial Académica Española. (Disponible en la

página web de la Carrera: facinf.ucp.ho.rimed.cu)

Desarrollar las percepciones auditivas hasta el logro del oído

fonemático, para que distingan con facilidad las oraciones, palabras,

sílabas y fonemas del lenguaje oral. Se corresponde con

______________________________
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Desarrollar el lenguaje oral tanto en la estructuración de las oraciones

como en la corrección de la pronunciación. Se corresponde con

__________________

Aprender las grafías que corresponder a los fonemas del idioma y de

los signos gráficos necesarios para una lectura consciente y correcta.

Se corresponde con __________________

Formar grafías con palabras con todo tipo de combinación silábica. Se

corresponde con __________________

Comenzar a escribir correctamente las palabras del idioma y algunas

reglas ortográficas, como el uso de la mayúscula y el punto final. Se

corresponde con __________________ l.

Aprender a trazar y enlazar las grafías para escribir de forma cursiva.

Se corresponde con __________________

Ampliar y enriquecer las ideas mediante actividades y observaciones

de la realidad circundante, tanto social como de la naturaleza, así como

el vocabulario, que permita la correcta expresión del pensamiento, para

el logro de una comunicación eficiente Se corresponde con

__________________

Une con una línea el momento del método Fónico-Analítico-Sintético con la

actividad que corresponda:
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Presentación del fonema                       Forma la oración: Amo a mamá

Presentación del grafema                      Adivina, ¿quién es?

Formación de sílabas, palabras y          Lee la palabra que dice lo que hace

Oraciones                                               La mamá

Lectura en el libro de texto                     La letra se llama: eme

¿Qué acciones deben tener lugar por parte del docente y de los escolares en

cada uno de los pasos metodológicos del método Fónico-Analítico-Sintético?

Elabora un cuadro comparativo.

Elabora un diario donde escribas tus vivencias pedagógicas en relación con

la enseñanza de la Lengua Española en tres grupos: alegrías, apuros y

satisfacciones. Auxíliate de la tabla: (Tomado de: Calzadilla, O.

Sistematización de la actividad científica y la práctica pedagógica desde
la estimulación del talento verbal en escolares primarios. Trabajo final

presentado en opción al título académico de Máster en Ciencias de la

Educación, UCP “José de la Luz y Caballero”, Holguín, 2009)

Fecha: Tipo de actividad:

Participantes:

Descripción

Alegrías Apuros Satisfacciones
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Retos pedagógicos futuros:

• Variante didáctica 8. Análisis metodológico desde la preparación
de la disciplina y la asignatura para la introducción y
generalización de resultados científicos asociados a una
estrategia curricular por vía curricular y extensionista (Tomado de:

Trabajo final de la Especializaciónen Docencia Psicopedagógica.

Autores: Esp. Cristina Martínez Moya, 2012) (Estrategias
curriculares: La orientación profesional pedagógica y Educación
Ambiental)

ANÁLISIS METODOLÓGICO

Los contenidos ambientales deben trabajarse  hasta la actuación personal y

darles la salida profesional en los tres componentes. El trabajo metodológico

puede ser una vía para lograr la factibilidad de integración de los saberes,

mediante el debate colectivo en función de los objetivos propuestos.

Para la organización y distribución de los contenidos ambientales en  las

diferentes asignaturas que componen la  disciplina  y por los  diferentes años

que la misma transita en la Carrera de Licenciatura en Educación Primaria,

se tienen en cuenta los siguientes aspectos.

1. Currículo de la Educación Primaria.

2. Modelo del profesional y funciones que debe cumplir el futuro

Licenciado de Educación Primaria con respecto a la Educación

Ambiental.
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3. Caracterización de la carrera de Educación Primaria. Programas de

asignaturas del área de la naturaleza y las potencialidades de este para

trabajar la Educación Ambiental sal, según su ubicación en el currículo.

4. Objetivos de cada  año,  en función de los tres compontes.

5. Contenidos de la estrategia curricular de  “Educación Ambiental para el

desarrollo sostenible” y su implementación en las diferentes

asignaturas.

6. El momento histórico en que se desarrolla el programa.

7. La necesidad de lograr una mayor educación medioambientalista en los

estudiantes en formación para un desempeño profesional con calidad y

que manifiesten modo de actuación responsables hacia el medio

ambiente.

8. Las complejidades de los contenidos: se  trabajan los elementos más

simples hasta llegar a los más complejos, tanto del sistema conceptual,

como problemas globales, nacionales y locales, además de las leyes y

estrategias ambientales.

ASIGNATURAS AÑO CONTENIDOS
AMBIENTALES

ACTIVIDAD
EXTENCIONEITA

Currículo propio: Taller
de Educación
Ambiental

1ro Ahorro de energía y
agua.
Protección  del medio
ambiente.

Concurso PAEME –
PAURA
Efemérides
Medioambientales
Exposiciones por el
5 de Junio

Geografía y Biología I

Currículo propio: La
Educación Ambiental

2do Concepto de medio
ambiente, problema
Local. Degradación de
los suelos,
Contaminación de la
atmósfera y de las

Concurso PAEME –
PAURA
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aguas. Problema
Global, Uso sostenible
de los recursos
Hídricos,
Concepto hábitat y
ecosistema. Problema,
global, Conservación
sostenible de la
diversidad biológica.
Protección del
Patrimonio natural y
cultural.

Efemérides
Medioambientales

Biología II y Didáctica
de las Ciencias
Naturales

3ro Concepto. Dimensión
ambiental. Educación.
Ambiental, desarrollo
sostenible. Problema
global. Manejo de la
zona costera, cambio
Climático.

Exposiciones por el
5 de Junio

Práctica laboral I 4to Elaboración de
estrategia de
intervención para
solucionar problemas
medioambientales de la
Micro universidad

Exposiciones por el
5 de Junio, Jornadas
científicos -
estudiantil

Práctica laboral II 5t0 Implementar
estrategias de
intervención para
solucionar problemas
medioambientales de la
Micro universidad

Exposiciones por el
5 de Junio, Jornadas
científicos -
estudiantil

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS
Esta organización de los contenidos ambientales que deben tratarse en

cada año y por asignatura, debe implantarse en los diferentes programas

por los profesores que integran la disciplina.

EJEMPLO. Asignatura. Geografía. Año 2do. CRD. Plan de Estudio D.

Total de horas: 60
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Es el programa que inicia el ciclo de las asignaturas del área de la

naturaleza en la carrera Licenciatura en  Educación Primaria.

Los objetivos generales del programa son:

• Caracterizar objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza, así como

la concatenación entre ellos y con la actividad del hombre en la

sociedad, a nivel planetario y en Cuba.

• Demostrar sentimientos de amor a la naturaleza y hacia la obra creada

por el hombre, así como modos de actuación que propicien su

protección, mediante el empleo de conocimientos acerca de objetos,

fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad.

• Utilizar de manera creadora los recursos bibliográficos y tecnológicos

en estrategias de aprendizaje que faciliten la modelación de objetos,

fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad mediante

diseños, esquemas, gráficos, cuadros, mapas conceptuales, entre

otros.

• Fundamentar ideas esenciales relacionadas con la protección de la

salud, la sexualidad responsable, la calidad de vida y el desarrollo

sostenible, como parte de una cultura general integral.

• Demostrar el dominio de la lengua materna mediante una adecuada

comunicación,  puesta de manifiesto en la comprensión de lo que se

lee y escucha; en una correcta expresión oral y escrita con buena

ortografía, caligrafía y redacción.
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Los conocimientos esenciales a adquirir son:

Objeto de estudio de las ciencias de la naturaleza (Geografía) Relaciones

intradisciplinarias. Su importancia en la formación del Licenciado en

Educación Primaria. Estudio del Universo. Su origen y composición. El

Sistema Solar. Sus componentes. El Sol como principal fuente de energía.

La energía y el movimiento en la naturaleza. Definiciones de conceptos

fundamentales relacionados con la energía. Fuentes y tipos de energía.

Importancia de la energía en la naturaleza. Sus transformaciones y utilización

por el hombre. Uso racional de las diferentes fuentes y formas de energía. La

Tierra. Características y movimientos del planeta. Principales fenómenos que

se suceden en el sistema Sol-Tierra-Luna. Las esferas de la Tierra:

atmósfera, hidrosfera y litosfera. Características y propiedades. Principales

fenómenos y procesos que en ellas ocurren como consecuencia de las

diferentes fuentes y tipos de energía. La envoltura geográfica y sus Leyes.

Cuba en la faja geotropical: características físicas-económicas-geográficas.

Regiones y paisajes notables. Influencia de los cambios del medio ambiente

sobre los componentes de la naturaleza y la sociedad.

Distribución y organización de contenidos ambientales por temáticas.

Contenidos del Programa de Geografía

II año CRD

Contenidos ambientales que deben

trabajarse desde II año

Tema. 1 Introducción. Objeto de estudio

de la Geografía.

Concepto de medio ambiente.

Tema.2 El Universo, la naturaleza y la

sociedad. Clase sobre energía.

Problema global. Consumo y

Producción Sostenible.

Tema.2 El Universo, la naturaleza y la

sociedad. Clase sobre las esferas de la

Tierra. Atmósfera (efecto invernadero)

Problema nacional y local

Contaminación de la atmósfera
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Tema.2 El Universo, la naturaleza y la

sociedad. Clase  sobre la hidrosfera.

Problema global. Uso sostenible de los

Recursos Hídricos

Tema.2 El Universo, la naturaleza y la

sociedad. Clase sobre suelos.

Problema global Degradación de los

suelos.

Tema. 3. Cuba en la faja neotropical.

Clase sobre fauna y vegetación.

Problema local. Deforestación

Los contenidos ambientales deben trabajarse  hasta la actuación personal y

darles la salida profesional en los tres componentes, se exponen al junas

variantes para trabajar la educación ambiental en el proceso de enseñanza

aprendizaje y en actividades investigativas y laboral.

Ejemplo. 1

Variante: 1
Tema No. 2. La energía en la naturaleza. Definiciones de conceptos

fundamentales relacionados con la energía. Fuentes y tipos de energía.

Importancia de la energía en la naturaleza. Su utilización por el hombre. Uso

racional de las diferentes fuentes y formas de energía.  (Debe trabajarse el

problema global Consumo y Producción Sostenible).

En el desarrollo de la clase, cuando se define el concepto de energía,

también se define consumo y producción sostenible y se establece la

relación entre estos conceptos, teniendo en cuenta la producción (fuente de

energía en nuestro País para la obtención de este recurso) y el consumo

teniendo en cuenta el uso racional para lograr el ahorro, sin necesidad de

restricciones.

Al tratar la utilización de la energía por el hombre. Uso racional de las

diferentes fuentes y formas de energía. Es necesaria la utilización de

ilustraciones que muestren acciones negativas y positivas en cuanto a la

ejemplaridad, en las influencias educativas de los docentes para fomentar la
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responsabilidad, que conlleve a cambios de actitudes y comportamientos en

cuanto al correcto uso y ahorro de la energía en el medio ambiente de la

Universidad, por los estudiantes.

En las conclusiones se sugiere este tema como línea para los trabajos

científicos que deben realizar los estudiantes y su integración a los grupos

científico estudiantil de Educación Energética o Educación Ambiental.

Variante: 2
Tema No. 2. La energía en la naturaleza. Definiciones de conceptos

fundamentales relacionados con la energía. Fuentes y tipos de energía.

Importancia de la energía en la naturaleza. Su utilización por el hombre. Uso

racional de las diferentes fuentes y formas de energía.

En esta variante se orienta investigar sobre los recursos que se utilizan en

nuestro País para la producción de energía, el consumo de la Universidad en

ese mes, los programa priorizados sobre este tema, el trabajo de la cátedra

de Educación Energética y del Grupo Multidisciplinario de Educación

Ambiental de la Universidad.

En el desarrollo de la clase, se trabajan los conceptos de acuerdo a los

conocimientos adquiridos en la investigación realizada y los aportes del

docente, se muestran ilustraciones de acciones negativas y positivas para su

valoración, en cuanto al uso racional y el ahorro de la energía y se tratarán

hasta sus actuación personal en el medio ambiente de la Universidad.

Al concluir la clase se les sugiere a los estudiantes realizar trabajos

científicos estudiantiles sobre el tema investigado, y su integración en los

grupos científico estudiantil de Educación Energética y Educación Ambiental.
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Las variantes ofrecidas sirven de punto de partida para que los docentes

diseñen y desarrollen las mismas, en las diferentes asignaturas en que

trabajen y elaboren otras según su creatividad.
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CONCLUSIONES

Los principales antecedentes que promueven la ejecución de este trabajo se

obtuvieron de la triangulación metodológica de los resultados del diagnóstico

fáctico desarrollado por el colectivo del proyecto “El enfoque profesional en la

formación inicial en la Licenciatura en Educación Primaria desde la

perspectiva curricular” (2013-2015), con el estudio a profundidad de

investigaciones precedentes desarrolladas por I. Daudinot, L. Mendoza

(2011), J. Laguna y col. (2012) y O. Calzadilla (2012), cuyos resultados se

manifiestan en los Informes de Autoevaluación de la Universidad de Ciencias

Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” (2012) y de la carrera Licenciatura

en Educación Primaria (2012).

Al efecto, se concluyó que una de las causas que ha limitado el pleno

desarrollo de la transferencia de resultados científicos (introducción y

generalización) de las prácticas generadas de la investigación-desarrollo

(I+D) en la formación del personal pedagógico radica en la dispersión y

carente fundamentación teórico-metodológica desde un enfoque profesional.

Consecuentemente se precisó la necesidad de determinar fundamentos

teóricos y metodológicos sobre el proceso de transferencia de resultados

científicos en forma de introducción y generalización desde un enfoque

profesional, como vía fundamental para la gestión de la calidad en la

búsqueda de la excelencia universitaria.

Al respecto se presenta un análisis histórico de las generaciones de

investigación-desarrollo-innovación en el que se sistematizan las

experiencias acumuladas como docentes universitarios, investigadores y jefe

de proyecto, así como los resultados de otros países mediante la consulta a

la bibliografía especializada desde una visión crítica. Los análisis sobre la

conceptuación de resultado científico, introducción y generalización en la
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formación inicial del profesional de la carrera Licenciatura en Educación

Primaria, determinó la elaboración operacional de los términos enfoque

profesional y variante didáctica, resultante de las generalizaciones teóricas

establecidas.

Los fundamentos expuestos y su concreción mediante las variantes

didácticas para la concreción de la introducción y generalización de

resultados científicos desde un enfoque profesional, responden a los niveles

crecientes de exigencias asimilados en el proceso previo a la certificación de

la Universidad y las acciones de trabajo metodológico gestadas desde el

colectivo de la carrera Licenciatura en Educación Primaria en la gestión de

su acreditación.
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