
 

REPÚBLICA DE CUBA 

 

UNIVERSIDAD AGRARIA DE  LA HABANA 

“FRUCTUOSO RODRÍGUEZ PÉREZ” 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGROPECUARIA 

 

 

CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DE CÓMO DISEÑAR TAREAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE 

LA HABANA Y SUS SEDES MUNICIPALES 

 

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en  

Ciencias Pedagógicas 

 

 

Sahara María Blanco Hernández. 

                               

La Habana 

2010 



 

 

 

UNIVERSIDAD AGRARIA DE  LA HABANA 

“FRUCTUOSO RODRÍGUEZ PÉREZ” 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR AGROPECUARIA 

 

CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DE CÓMO DISEÑAR TAREAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE 

LA HABANA Y SUS SEDES MUNICIPALES 

 

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en  

Ciencias Pedagógicas 

                        

AUTORA: MSc. Sahara María Blanco Hernández. 

                        TUTOR: Profesor Titular. Lic. Orlando Valera Alfonso,  Dr. C. 

 

La Habana 

2010 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

El resultado de esta tesis sería imposible sin el concurso de un gran número de 

personas, desde el colaborador más cercano, hasta el que ocasionalmente con 

una simple frase, me estimuló  a continuar adelante. 

Mencionarlos a todos es imposible. Siéntanse todos, sin excepción, reconocidos 

en las personas que a continuación relaciono. 

 

Mi mayor agradecimiento al Dr.C. Orlando Valera Alfonso, tutor y compañero, 

por su ayuda, por iluminarme el camino, por su estímulo, exigencia y 

dedicación. 

 

Gracias a la Dra. C. Leonor Pérez Zabaya por su ayuda incondicional. 

 

Gracias a los doctores: Miriam Lanne González y Antonio Torres García por el 

apoyo que me bridaron como directores de CEESA. 

 

Gracias a los doctores: Julia Añorga Morales, Fátima Addine Fernández y Ana 

María González Soca por orientarme. 

 

Mi mayor agradecimiento a los doctores: María Teresa Pérez Pino y Juan 

Francisco López Fernández, oponentes del acto de predefensa. 

 

Gracias a aquellos compañeros que me brindaron su mano y su aliento en los 

momentos de necesidad, y que han estado al tanto de este trabajo. 

 

Gracias a mi familia por la tolerancia a las afectaciones sufridas durante todo el 

período de preparación, especialmente a mi esposo. 

 

A todos, sin excepción, infinitas gracias. 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

A aquellos que consideren útil este resultado para el perfeccionamiento de su 

trabajo. 

A aquellos que sintieron como suyos mis momentos de tristeza e inseguridades, 

cuando no encontraba el camino certero para continuar. 

A aquellos que hicieron suyos mis momentos de alegría. 

A todos los que desearon una conclusión feliz en este difícil camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….. Pág. 1 

CAPÍTULO I. SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES  

REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS RELACIONADOS  

CON EL DISEÑO DE TAREAS PARA EL APRENDIZAJE   

 

 

Pág. 12 

1.1. Marco socio-histórico en el que se desarrolla la investigación…... Pág. 12 

1.2. Lo general y lo particular de las tareas para el aprendizaje…....... Pág. 18 

1.2.1. La mediación pedagógica en el diseño de tareas que los    

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor………... Pág. 29 

1.3. El diseño de tareas. Un contenido de enseñanza-aprendizaje….. Pág. 32 

1.3.1. La relación actividad, acción y diseño de tareas…………… Pág. 37 

1.3.2. El diseño de tareas como parte del diseño curricular…….... Pág. 42 

1.3.3. El diseño de tareas en la capacitación de los profesores…. Pág. 52 

CAPÍTULO II.  CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DE CÓMO DISEÑAR 

TAREAS PARA EL APRENDIZAJE, QUE LOS ESTUDIANTES 

REALIZARÁN SIN LA PRESENCIA FÍSICA DEL PROFESOR  

ANTECEDENTES...................................................................................... 

 

 

 

Pág. 57 

2.1. Definición conceptual y operacional de variables…………………. Pág. 59 

2.2. Diagnóstico inicial……………………………………………………... Pág. 61 

2.3. Concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el   

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia                 

física del profesor............................................................................ 

 

Pág. 67 



 

2.3.1. Las fases que conforman la concepción metodológica……  Pág. 78 

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA 

CONCEPCIÓN METODOLÓGICA PROPUESTA………………………… 

 

 Pág. 91 

3.1. Diagnóstico del grupo seleccionado para el estudio de caso…….  Pág. 93 

3.2. Control-valoración de las etapas para la formación  de la acción 

en el grupo seleccionado para el estudio………………………………...  Pág. 98 

3.2.1. Etapa I. Elaboración del esquema de la base orientadora 

de la acción.  Nivel representativo…………………………………..  Pág.98 

3.2.2. Etapa II.  Formación de la acción en  forma material         

(o materializada).  Nivel de ejecución……………………………… Pág. 109 

           3.2.3.  Etapa III. Formación de la acción verbal  externa………… Pág. 112 

CONCLUSIONES……………………………………………………………... Pág. 119 

RECOMENDACIONES……………………………………………………….. Pág. 121 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

                                  



SÍNTESIS 

 

La generalización, en las universidades cubanas, de un proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que la coincidencia de profesores y estudiantes en el espacio 

y el tiempo, es baja, ha generado el predominio de tareas que el estudiante 

debe ejecutar sin la presencia física del profesor,  por lo que el diseño y 

rediseño de las mismas, constituye una acción que debe ser parte de los 

aprendizajes que tiene  el profesor para dirigir el proceso.  

 La concepción metodológica que se propone en la presente tesis está 

conformada por dos fases, que por sus características, contribuyen a la 

interrelación del componente teórico y operacional, además da respuesta al 

problema de cómo diseñar tareas para el aprendizaje que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor, en la Universidad Agraria de La 

Habana y sus Sedes Municipales.   

La factibilidad de la concepción metodológica propuesta, se valoró a través de 

un estudio de caso único instrumental y de otros métodos y técnicas que 

posibilitaron constatar la valoración positiva, que con respecto a viabilidad, 

utilidad y necesidad, hicieron los profesores usuarios  de la misma.  
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“…Las fórmulas ahorran trabajo; por eso un buen 

educador no las da, sino después que ha mostrado la vía 

para alcanzarlas” (Varona, 1992, p. 171). 

INTRODUCCIÓN 

 

En la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe (2008), se plantea  la necesidad de preparación de 

los profesores de la educación superior, para enseñar a sus estudiantes a 

aprender y a tomar iniciativas, esta posición ha sido ratificada en la Declaración 

de la Conferencia Mundial de la Educación Superior (2009). 

La necesidad de preparación pedagógica de los profesores, ha sido 

caracterizada por autores como Beridze (1988), cuando hace referencia a los 

orígenes, desarrollo y esfuerzos que se hacen para la preparación de los 

profesores universitarios en países de diferentes áreas geográficas.   

En Cuba la preparación pedagógica de los profesores universitarios se realiza a 

través del trabajo metodológico, la superación profesional y la formación 

académica, utilizando como basamento legal, el Reglamento de la Educación 

de Postgrado  y el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico, 

actualmente vigente en la versión del 2004 y 2007 respectivamente.  

La concepción de la Nueva Universidad Cubana (NUC), ha conducido a la 

generalización de la modalidad semipresencial, en la que el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje (PEA) se caracteriza por una baja coincidencia 

espacio-temporal de profesores y estudiantes. No obstante lo planteado 

anteriormente, en esta investigación se utiliza la denominación de modalidad 

semipresencial y/o a distancia como resultado del análisis de puntos de vistas 
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como los de Frías y Malagón (s.f); Padrón (1993); Horruitiner (2006) y García 

(2007). 

En la indagación empírica realizada en la Universidad Agraria de La Habana 

(UNAH) y sus Sedes Municipales, con el objetivo de conocer los criterios de 

estudiantes y profesores acerca del PEA en la modalidad semipresencial y/o a 

distancia, se expresaron puntos de vista que evidenciaron insatisfacciones en 

cuanto a las tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán en un 

espacio físico en que no coinciden con el profesor.   

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se consideró oportuno valorar 

la situación existente respecto al diseño de las mismas, en el contexto de la 

Universidad Agraria de La Habana y sus Sedes Municipales. El diagnóstico 

realizado permitió constatar dificultades tales como: 

a) Falta de correspondencia entre el diseño de las tareas para el aprendizaje, el 

modelo pedagógico declarado y el modelo del profesional. 

b) Insatisfacción de los profesores con respecto a las tareas diseñadas en las 

guías de estudio. 

c)   Insatisfacción de los estudiantes respecto a las vías indicadas para ejecutar 

las tareas para el aprendizaje.  

d) Baja preparación de los profesores para diseñar tareas para el aprendizaje, 

atendiendo a los requerimientos utilizados como indicadores.                                 

Entre los estudios tomados en consideración para dar respuesta a las carencias 

diagnosticadas en la preparación de los profesores, se encuentran los 

realizados por Klingberg (1978); Rojas (1982); Rinaudo (1997); Dodge (2002); 



3 

 

Rico y Silvestre (2003); Collazo (2005) y Boticario y otros (2005)  que hacen 

referencia a la concepción, formulación y/o exigencias de la tarea desde sus 

respectivas posiciones teóricas. 

 Andreu (2005); Valdés (2005); Guerra (2006) y Torres (2008), además de 

referirse a la concepción, formulación y/o exigencias de la tarea, hacen 

propuestas de tareas. En el caso de Andreu (2005), analiza el diseño de tareas 

como objeto de aprendizaje de los profesores, propone una metodología para 

elevar la profesionalización docente en el diseño de tareas, aunque no hace 

distinción entre las tareas que se diseñan, para que sean realizadas cuando no 

está físicamente presente el profesor y las que se realizan en presencia del 

profesor.  

Ha sido poco tratado el diseño de tareas para el aprendizaje como una acción 

objeto de aprendizaje en la capacitación de los profesores, esta valoración de la 

autora de la investigación, coincide con la de Andreu (2005). 

La valoración de las fuentes consultadas a partir de los indicadores que 

proporciona la teoría de la formación planificada de las acciones mentales: 

carácter generalizado, plenitud y el modo de obtención de la base orientadora 

de la acción (Talízina, 1998), evidenció que los contenidos de enseñanza-

aprendizaje disponibles para ejecutar la  acción de diseñar tareas para el 

aprendizaje de los estudiantes, tienen carencias como: 

 Se aporta con regularidad, como contenidos de enseñanza-aprendizaje, 

conocimientos y no el modo de proceder para ejecutar la acción. 

 No se expresa todo el contenido de la acción. 
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 La Base Orientadora de la Acción (BOA) de diseñar tareas para el 

aprendizaje, tiene carácter limitado y específico. 

En la situación problémica presentada se evidencia la siguiente contradicción: 

Los contenidos de enseñanza-aprendizaje disponibles para ejecutar la  acción 

de diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor, no satisfacen totalmente las necesidades de 

aprendizaje que al respecto tienen los profesores de la UNAH y sus Sedes 

Municipales. Se necesitan contenidos de enseñanza que contribuyan a 

satisfacer las necesidades de aprendizaje que respecto al diseño de tareas 

tienen los profesores.  

Lo anteriormente expresado condujo a la formulación del problema científico 

en los siguientes términos:                         

¿Cómo diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán  sin la 

presencia física del profesor, en la UNAH y sus Sedes Municipales? 

Objeto de investigación:  

El diseño de tareas para el aprendizaje de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Campo de acción:  

El diseño de tareas para el aprendizaje, como contenido de enseñanza-

aprendizaje de los profesores. 

Objetivo de la investigación:  

Elaborar una concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán  sin la presencia física del profesor, 
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que constituya, contenido de enseñanza-aprendizaje para los profesores  de la  

UNAH y sus Sedes Municipales. 

Para guiar la solución del problema científico planteado y darle cumplimiento al 

objetivo, se formularon las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los principales referentes teóricos y metodológicos que deben 

sustentar la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor? 

2. ¿Cuál es el estado de las tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizan sin la presencia física del profesor? 

3. ¿Qué insuficiencias prevalecen en la preparación de los profesores de la 

UNAH y sus Sedes Municipales, para el diseño de  tareas para el aprendizaje, 

que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor?  

4. ¿Qué características deben tener los contenidos de enseñanza-aprendizaje 

que conforman la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor? 

5. ¿Cómo valorar la factibilidad de la concepción metodológica elaborada?  

A esta pregunta científica se da respuesta a través de un estudio de caso único 

instrumental, con dos unidades de análisis. Los resultados obtenidos en la 

unidad de análisis I, condujeron a la formulación de la siguiente hipótesis de tipo 

correlacionar:  

La valoración que los profesores/estudiantes hacen de la concepción 

metodológica, como resultado de la representación que forman a partir de la 

orientación que se ofrece de la misma, se mantiene en una relación positiva, 
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con la valoración que hacen después de ejecutadas las operaciones planteadas 

para el diseño de la acción. 

El proceso investigativo se desarrolló a través de las tareas investigativas que 

a continuación se relacionan: 

1. Estudio de los principales referentes teóricos y metodológicos   que deben 

sustentar la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor. 

2. Constatación del estado actual de las tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.  

3.  Constatación del estado actual de la preparación de los profesores de la 

UNAH y sus Sedes Municipales para el diseño de tareas para el aprendizaje, 

que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor. 

4. Determinación de los rasgos que deben tener los contenidos de enseñanza-

aprendizaje que conforman la concepción metodológica de cómo diseñar 

tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia 

física del profesor. 

5. Elaboración de la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor. 

6. Valoración de la factibilidad de la concepción metodológica de cómo diseñar 

tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia 

física del profesor. 
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La investigación se desarrolló con un con un enfoque de sistema a partir de la 

concepción dialéctico-materialista como método general.  

Los métodos teóricos empleados fueron: 

 Histórico-genético: para facilitar el estudio de la génesis y desarrollo del 

diseño de las tareas como parte de los contenidos de enseñanza-aprendizaje 

de los profesores universitarios. 

 Análisis-síntesis: para determinación de los elementos que componen la 

concepción metodológica. 

 Inducción-deducción: para la elaboración de la concepción metodológica y la 

interpretación de los datos empíricos obtenidos, que permitieron arribar a 

conclusiones parciales y generales. 

 Ascensión de lo abstracto a lo concreto pensado: para la determinación del 

objeto y campo, así como el análisis de las relaciones que se deben establecer 

entre las partes de la concepción metodológica para dar respuesta al problema. 

 Modelación: para representar en la concepción metodológica el modo de 

proceder en el diseño de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor.   

 Hipotético-deductivo: para confirmar en la fase de ejecución de la concepción 

metodológica, la hipótesis planteada como resultado de la unidad de  análisis I. 

Se emplearon métodos empíricos como:  
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 Estudio de caso único instrumental: para valorar el resultado científico de la 

investigación, con la participación de los miembros del grupo de estudio 

seleccionado.         

 Encuesta: para constatar la preparación de los profesores  para el diseño de 

tareas en un  PEA semipresencial y/o a distancia. 

 Análisis de documentos: para valorar el diseño de tareas para el aprendizaje 

que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.  

 Entrevistas grupales: para valorar los criterios que tienen los profesores y 

estudiantes acerca de la tarea en la modalidad semipresencial y/o a distancia.  

 Entrevista en profundidad: para conocer la opinión de los 

profesores/estudiantes acerca de la concepción metodológica y la disposición 

para participar en la investigación. 

 Observación: para valorar diferentes manifestaciones de los integrantes del 

grupo seleccionado como estudio de caso acerca de la concepción 

metodológica propuesta y su participación en la investigación que al respecto se 

desarrolla. 

 El análisis del producto de la actividad: para la valoración de las tareas 

diseñadas por los profesores de las SUM y por los profesores/estudiantes 

integrantes del grupo seleccionado como estudio de caso.  

 Método escalar: para constatar la actitud de los profesores/estudiantes que 

forman parte del grupo seleccionado como estudio de caso, respecto a la 

concepción metodológica propuesta. 
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Como parte de los métodos matemáticos-estadísticos se utilizó la estadística 

descriptiva a través del análisis porcentual de los datos agrupados y la 

inferencial no paramétrica para el procesamiento de la información obtenida a 

través de la aplicación de  instrumentos, como la técnica de Iadov y el test  

Wilcoxon.   

Actualidad de la investigación: 

Se evidencia al abordar la acción de diseñar tareas para el aprendizaje que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, en una modalidad 

semipresencial y/o distancia, presente en todas las universidades cubanas.  

Por lo anteriormente expresado declarar en el campo de acción de la  presente 

investigación, el diseño de tareas para el aprendizaje como contenido de 

enseñanza-aprendizaje de los profesores, constituye un tema de plena vigencia 

para la Nueva Universidad Cubana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La novedad de la investigación se manifiesta en: 

Presentar la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, 

como un resultado que  ofrece contenidos de enseñanza-aprendizaje con 

transferencia a diferentes asignaturas, años de la carrera, perfil de los 

profesionales en formación y modalidad de estudio. 

La contribución a la teoría de la Didáctica en esta investigación:  

 El establecimiento de requerimientos a tener en cuenta para el diseño de 

tareas para el aprendizaje.  
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 La concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje, que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, considerando el 

proceder para ejecutar la acción referida, un contenido de enseñanza-

aprendizaje para los profesores universitarios con una base orientadora 

generalizada, completa e independiente en el modo de obtención de la misma.  

Significación práctica: 

 La posibilidad de utilizar la concepción metodológica de cómo, diseñar tareas 

para el aprendizaje que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor, como contenido de enseñanza-aprendizaje en diferentes formas de 

capacitación de los profesores universitarios. 

 La posibilidad de utilizar el sitio web elaborado, como soporte al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del diseño tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor. 

La tesis está estructurada en: Introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Capítulo I. En este capítulo, se han analizado conceptos como tarea, diseño, 

contenido de enseñanza-aprendizaje y capacitación desde los fundamentos que 

brinda la filosofía marxista-leninista, el enfoque histórico cultural, el 

pensamiento pedagógico cubano y la didáctica de base marxista. 

Capítulo II. Se presenta la operacionalización de las variables, el diagnóstico 

inicial realizado y la estructura de la concepción metodológica de cómo diseñar 

tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física 

del profesor. Se tiene en cuenta la formación planificada de las acciones 
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mentales, como parte del aparato conceptual de la concepción metodológica 

elaborada.  

Capítulo III. Se valora la factibilidad de la concepción metodológica propuesta 

para el diseño de tareas para el aprendizaje, que serán ejecutadas sin la 

presencia física del profesor, a través de un estudio de caso único e 

instrumental. 

Se utiliza la norma de la Asociación Psicológica Americana (APA) para la 

referencia bibliográfica, según Arias (1999) y Torres y otros (2010). 

En los anexos se muestran el diseño y resultado de los instrumentos aplicados, 

para contribuir a una mejor comprensión de la investigación desarrollada. 

La concepción metodológica propuesta constituye un resultado científico, 

obtenido como parte del proyecto de investigación: La universidad 

universalizada en la SUM: Concepción y experiencia innovadora en la provincia 

La Habana, actualmente en fase de generalización.  
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“…Las fórmulas ahorran trabajo; por eso un buen educador no 

las da, sino después que ha mostrado la vía para alcanzarlas” 

(Varona, 1992, p. 171). 

CAPÍTULO I. SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES REFERENTES 
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS RELACIONADOS CON EL DISEÑO DE 
TAREAS PARA EL APRENDIZAJE  
 

Este capítulo aborda las tareas para el aprendizaje y su diseño, como contenido 

de enseñanza-aprendizaje en la capacitación de los profesores universitarios, 

tomando en consideración los fundamentos que ofrece la filosofía         

marxista-leninista y otras ciencias particulares que tienen como base este 

enfoque filosófico.  

1.1. Marco socio-histórico en el que se desarrolla la investigación  

El acceso a la educación, ha sido objeto de debate desde hace décadas en 

diferentes espacios y contextos. La Conferencia Regional de Educación 

Superior de América Latina y el Caribe (CRES) desarrollada en junio de 2008, 

en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, expresa en su declaración final, 

que la misma se realiza a 90 años de la Reforma de Córdoba, cuyos principios 

constituyen hoy orientaciones fundamentales en materia de autonomía 

universitaria, gobierno, acceso universal y compromiso con la sociedad.  

En la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe (2008)  se plantea: 

La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los 
Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los 
Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben 
ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la 
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formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea 
pertinente y de calidad (p.3). 

Producir transformaciones en los modelos educativos para conjurar los bajos 
niveles de desempeño, el rezago y el fracaso estudiantil, obliga a formar un 
mayor número de profesores capaces de utilizar el conjunto de las 
modalidades didácticas presenciales o virtuales, adecuadas a las 
heterogéneas necesidades de los estudiantes y que, además, sepan 
desempeñarse eficazmente en espacios educativos donde actúan personas 
de disímiles procedencias sociales y entornos culturales (p.5). 

La consideración de que la Educación Superior es un derecho humano, se 

corresponde con la visión que el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, tenía 

acerca de la educación, cuando expresó: “Al venir a la tierra, todo hombre tiene 

derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la 

educación de los demás” (Martí, 1963, p. 375).  

Esta idea de José Martí se materializa en el año 1959, cuando con el triunfo de 

la Revolución se considera la educación un derecho de todos, a partir de ese 

momento se producen transformaciones que permiten ampliar el acceso a la 

Educación Superior. 

Los resultados prácticos de la universalización de la universidad en Cuba han 

demostrado que aunque sujeta a perfeccionamiento, es una alternativa viable 

pero que tiene que ir acompañada de la calidad de los procesos formativo, 

como han manifestado en sus análisis Alarcón (2005); Vela (2008) y Díaz Canel 

(2010).  



14 

 

La universalización de la universidad en Cuba se caracteriza por la presencia 

de sedes universitarias en los municipios, donde se desarrolla un PEA con una 

baja coincidencia espacio-temporal del profesor y los estudiantes.  

En el Artículo 20 del Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico se 

señala: “La modalidad semipresencial se caracteriza por una carga docente 

menor que en la modalidad presencial, por lo que se reduce la presencia de los 

estudiantes con sus profesores en las actividades lectivas previstas” (p.13). 

El análisis de la modalidad semipresencial en el contexto de la NUC se hace 

necesario, si se investiga acerca del diseño de tareas para el aprendizaje, que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.   

Padrón (1993), cuestionando la interpretación que frecuentemente se hace de 

la Educación Presencial (EP) y la Educación a Distancia (EaD) señala, que uno 

de los postulados que está implícito en las comunes conceptualizaciones de la 

EaD y EP es: para todo individuo ocurre que, si estudia bajo un sistema de 

EaD, entonces no se somete a situaciones presenciales y si estudia bajo un 

sistema de EP, entonces no se somete a situaciones a distancia. Este autor 

además, hace un análisis semejante con el concepto de autoinstrucción. 

Padrón (1993), también señala que el argumento según el cual en EaD el 

estudiante administra su tiempo y su propio proceso resulta también válido, 

aunque en otra escala, para el caso de la EP cuando el estudiante cumple 

asignaciones y consulta fuentes, este autor opina que la diferencia es sólo de 

frecuencia entre un lapso presencial y un lapso de ejecución independiente.  
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…podemos imaginar perfectamente (de hecho, suele ocurrir en algunos 
casos) una situación EP en que el estudiante asista a clases sólo tres veces 
a la semana y que el resto del tiempo lo dedique a cumplir ciertas 
asignaciones.  Si, en vez de tres veces por semana, asistiera sólo una o dos 
veces ¿deberíamos llamar EaD a esa modalidad?  ¿Y si asistiera dos veces 
al mes?  En fin, apartando las variaciones de horario y de tipo organizacional 
en general, ¿cuál es el límite más allá y más acá del cual debemos hablar de 
EaD o EP? (Padrón, 1993). 

Resulta complejo asumir una determinada denominación de modalidad de 

estudio atendiendo a la frecuencia en que coinciden en un espacio físico el  

profesor y los estudiantes, lo que queda evidenciado por Padrón (1993), cuando 

expresa que si se otorgaran valores de frecuencia en una escala del 0 al 1, se 

obtendrían dos sistemas instruccionales extremos: A, con máxima carga de EP 

y mínima carga de EaD, y E, con máxima carga EaD y mínima carga EP; B, C y 

D serían sistemas intermedios entre ambos extremos, tal como se muestra a 

continuación: 

 A B C D E 

EaD 0 .25 .5 .75 1 

EP 1 .75 .5 .25 0 

(Padrón, 1993) 

Horruitiner (2006), al hacer referencia a la aparición de la diferentes 

modalidades de estudio en Cuba atendiendo al indicador tiempo dedicado al 

estudio, establece dos grupos, el de dedicación total al estudio (Curso Regular 

Diurno) y el dedicación parcial al estudio, como ocurre cuando aborda la 

aparición del Curso para Trabajadores, surgido en la década de los años 70, la 



16 

 

educación a distancia surgida a fines de esa misma década y  la educación a 

distancia asistida surgida en el año 2001, simultáneamente con la modalidad 

continuidad de estudios. 

Horruitiner (2006) refiriéndose en otro momento a los conceptos presencialidad, 

semipresencialidad y a distancia, lo hace como modalidades de estudios pero a 

través del indicador diferentes niveles de carga lectiva semanal en la que 

coinciden profesor y los estudiantes en el espacio y el tiempo, declara además, 

que no se desconoce en el caso de la modalidad a distancia algún encuentro 

cara a cara entre el profesor y los estudiantes.  

Entre las diferencias que establece Horruitiner (2006), entre la modalidad 

presencial, semipresencial y a distancia están el predominio de la 

autopreparación del estudiante y el uso de las tecnologías, al respecto expresa: 

“…la semipresencialidad caracteriza un enfoque del proceso de formación 
en el que se combinan ayudas pedagógicas presenciales con otras 
mediadas por recursos tecnológicos, extendiendo la influencia del profesor 
más allá del momento en que se encuentra con sus estudiantes…”         
(p. 158).   

García (2007), expresa: “La diferencia pues entre la enseñanza presencial 
y a distancia es una cuestión de grado, no el salto radical entre el sí y el 
no, la presencia o la ausencia, el contacto vivo con el profesor y la 
desoladora lejanía, ausente de todo contacto personal, como 
exageradamente algunos afirman” (p.2). 

Autores como Cunningham y otros (2009), utilizan el término Blended Learning 

para referirse al aprendizaje en el que hay una combinación de encuentros cara 

a cara y una enseñanza en línea. 
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Entre los rasgos que caracterizan la educación a distancia, Frías y Malagón 

(s.f.) plantean: la casi permanente separación del profesor y los estudiantes en 

el espacio y en el tiempo y el estudio independiente en el que el estudiante 

controla tiempo, espacio, ritmo de estudio, itinerario, actividades, tiempo de 

evaluaciones, con posibilidades de interacción en encuentros presenciales o 

electrónicos.   

A juicio de la autora de esta investigación, la caracterización que hacen de la 

educación a distancia Frías y Malagón (s.f.), tampoco ofrece los rasgos 

distintivos de esta modalidad, con respecto a la modalidad semipresencial, ni 

con respecto a  la modalidad presencial en algunos de ellos.   

Otras fuentes consideradas, para el análisis de la denominada modalidad 

semipresencial, fueron las memorias del Congreso Internacional de la 

Educación Superior (2006) y el Forum Telematic de Docencia Universitaria 

(2007), donde se aprecia que la relación entre la convocatoria de estos eventos 

y las temáticas de las ponencias aceptadas y presentadas, no evidencian la 

distinción entre modalidad semipresencial y a distancia. 

A partir del análisis de las fuentes señaladas, la autora de esta investigación 

considera, que las diferencias entre el uso de los términos semipresencial y a 

distancia no están suficientemente esclarecidas, ni desde la semántica, ni 

desde los rasgos que establecen los límites en su uso, por lo que a los efectos 

de esta investigación se utilizará la denominación de modalidad semipresencial 

y/o a distancia. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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1.2. Lo general y lo particular de las tareas para el aprendizaje  

El término tarea es utilizado en los más diversos contextos y temas a los que 

las personas se refieren.  En el marco del PEA se han desarrollado estudios 

acerca de la tarea, relacionados con la ubicación dentro del currículo, la 

denominación y definición, estudios que han sido tomados como referencia en 

esta investigación. 

Se han referido a la ubicación de la tarea en el currículo autores como: Añorga 

(n.f); Álvarez de Zaya, C. M. (1996); Dodge (2002);  Castañeda (2003); 

González (2003) y  Horruitiner (2006). 

Añorga (s.f.) señala: 

Los niveles de generalización y concreción en que se manifiesta el trabajo 
curricular puede abarcar desde el diseño de un sistema de educación, de los 
diferentes subsistemas, hasta el diseño de programas y planes de estudio, 
así como lo que contempla el diseño de disciplinas, asignaturas, temas y 
llega así a la tarea docente como la célula del proceso, o sea, la unidad 
estructural y funcional que compone cualquier actividad docente.  

Expresa Álvarez de Zaya, C. M. (1996): “La tarea docente es la célula del 

proceso docente educativo” (p.46). El autor referido señala como 

argumentación de la afirmación anterior, que en la tarea se presentan todos los 

componentes y leyes del proceso y no se puede descomponer en subsistemas 

de orden menor, ya que pierde su esencia. 

Dodge (2002), por su parte señala:  “La tarea…le ofrece al estudiante una meta 

y un enfoque, y concreta las intenciones curriculares del diseñador”. 
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González (2003) plantea: 

El currículo modela el proceso de enseñanza- aprendizaje en diferentes 
niveles. Los componentes estructurales de dicho proceso -objetivos, 
contenidos, métodos, medios, condiciones, resultados- y                
funcionales –orientación, ejecución, control y ajuste- aparecen en los 
currículos en diferentes planos de generalidad: desde el proyecto 
curricular que establece la visión integral y total del proceso, hasta su 
unidad menor, la tarea docente, que se da en las clases o en otras formas 
de organización del proceso (p.55). 

Autores como Sanz (2003) y Castañeda (2003), hacen referencia a los dos 

planos en que se expresa el currículo, el estructural-formal, donde se concreta 

el proyecto elaborado, que se refleja en documentos, normativas y reglamentos 

del currículo oficial (planes de estudio, programas, textos, guías) y el procesal-

práctico o proceso de realización curricular que se identifica con las prácticas 

educativas cotidianas, donde se desarrolla una determinada propuesta 

curricular, que pude expresarse en las clases y tareas para desarrollar fuera del 

la institución escolar. 

Horruitiner (2006), hace referencia a la tarea cuando aborda el diseño de la 

carrera con un enfoque de sistema, señala como parte de la concepción 

curricular, subsistemas de orden menor como: la asignatura, el tema o unidad 

de estudio, la clase y la tarea docente. 

Se puede resumir que la tarea es valorada de una manera u otra, por los 

autores citados anteriormente, como la unidad menor del currículo.  La autora 

de esta investigación comparte el criterio anteriormente expresado, pero 

además considera que debe ser enriquecido por el punto de vista de Dodge 
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(2002), cuando expresa que en la tarea se concretan las intenciones 

curriculares del diseñador.  

Addine y otros (2000), cuando abordan los niveles del currículo hacen 

referencia a un micronivel que se desarrolla en el aula, pero si se asume la 

tarea como la unidad menor del currículo que se ejecuta tanto dentro como 

fuera del aula, el microcurrículo no se debe enmarcar sólo en el aula.  

Para valorar distintas definiciones y reflexiones que acerca de la tarea han 

hecho diferentes autores, se ha tomado como referencia la posición de Addine 

(2004), respecto al PEA en general y en particular al papel del profesor y el 

estudiante en este proceso. Addine (2004) expresa, que  un proceso de 

enseñanza–aprendizaje eficiente, ubica a los estudiantes en situaciones que 

representan un reto para su forma de pensar, sentir y actuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El profesor es el protagonista y el responsable de la enseñanza.  Es un 
agente de cambio que participa desde sus saberes, en el enriquecimiento 
de los conocimientos y valores más preciados de la cultura y la sociedad.  
Asume la dirección creadora del proceso de enseñanza–aprendizaje, 
planificando y organizando la situación de aprendizaje, orientando a los 
alumnos y evaluando el proceso y el resultado (Addine, 2004, p.11).    

La autora referida añade acerca del rol del profesor:  

Coordina grupos de estudiantes brindándoles elementos de análisis que 
provienen de los referentes teóricos–metodológicos sistematizados en la 
ciencia y en la cultura, con el propósito de ayudarles a vencer los 
obstáculos de la tarea de aprendizaje y contribuir a su crecimiento como 
ser humano (p.12).   

 Addine (2004), expresa acerca del rol del estudiante: 
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Es el protagonista y el responsable de su aprendizaje.  Es un participante 
activo, reflexivo y valorativo de la situación de aprendizaje, donde asimila 
la cultura en forma personalizada, consciente, crítica y creadora en un 
proceso de crecimiento contradictorio y dinámico en el que construye y 
reconstruye con otros sus aprendizajes de la vida, con vistas a alcanzar su 
realización plena. 

Es capaz de usar y generar estrategias para planificar, orientar, organizar, 
y evaluar sus propios aprendizajes en función de los objetivos que se traza 
(p.12).    

Arias (2004) realizó un estudio en el que hace referencia a diferentes 

denominaciones dadas a la tarea en el marco del PEA: tareas de enseñanza-

aprendizaje, tareas escolares, tareas docentes, tareas discentes, tareas de 

enseñanza y de aprendizaje.  

Arenaza (s.f.), hace referencia a tareas pedagógicas y Collazo (2005) por su 

parte a tareas para el aprendizaje.  A partir de las denominaciones generales 

referidas, se ofrecen clasificaciones de tareas como las que a continuación se 

señalan: 

Dodge (2002), hace referencia a 12 clasificaciones de tareas: tarea de 

repetición, tarea de recopilación, tarea de misterio, tarea periodística, tarea de 

diseño, tareas creativas, tarea de construcción de consenso,   tarea de 

persuasión, tarea de autoconocimiento, tarea analítica, tarea de emisión de un 

juicio, tarea científica. 

Por su parte Arteaga (2000), señala que las tareas creativas se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: tareas dirigidas a la identificación y 

formulación de nuevos problemas docentes, tareas dirigidas a la búsqueda de 
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nuevos conocimientos, y/o procedimientos de solución y tareas dirigidas a la 

aplicación creadora de los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas.  

Machado y Montes de Oca (s.f.), expresan que en el proceso formativo son 

necesarios diferentes tipos de tareas, han catalogado las tareas según la 

función que desempeñan en este proceso y sus eslabones como: tareas para 

asegurar las condiciones, tareas para orientar y asimilar la habilidad, tareas 

para dominar la habilidad y tareas para sistematizar la habilidad.   

En esta investigación se asume la denominación expresada por Collazo (2005) 

de tareas para el aprendizaje, porque más que hacer alusión a los sujetos que 

participan hace referencia al fin con el que se diseñan y se ejecutan las tareas.  

Se toma en consideración además la clasificación de las tareas que hacen 

Machado y Montes de Oca (s.f.) y Arteaga (2000) porque se basan en la función 

que desempeñan las mismas, en el PEA. 

El único indicador que evidencia diversidad de criterios autorales no es el 

relacionado con la denominación de la tarea, hay otras diferencias que también 

se manifiestan a través de las definiciones y reflexiones realizadas al respecto.  

Klingberg (1978), expresa acerca de la tarea: 

 El “período de tareas”, que abarca desde la introducción de los alumnos a 
la tarea hasta la prueba y evaluación de los efectos, representa una 
unidad didáctica especial, que es de gran importancia para la planificación 
concreta y la realización de la clase (p.191).  

Como se puede apreciar, el autor anteriormente citado no deja explícito las 

razones por las declara la tarea como una unidad didáctica especial.  La autora 
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de esta investigación asume la consideración de Klingberg (1978) acerca de la 

tarea, no obstante valora que en el diseño de la misma, se requiere tomar en 

cuenta todos los componentes del PEA y las condiciones en que éste se 

desarrolla.  

Rojas (1982), hace referencia a tareas para la casa, señala que el contenido y 

volumen de la tarea es un problema a resolver y que la forma de organización 

individual de la tarea tiene un carácter más limitado en cuanto a posibilidades 

de aplicación. 

 “La situación de la tarea determina también el carácter y la peculiaridad del 

pensamiento” (Pidkasisti, 1986, p.87). 

Talízina (1994), señala que la tarea tiene lugar solamente cuando existen 

determinadas condiciones y cuando existe un problema, que hay que resolver.   

Valera (1995) expresa:  

No se trata de programar nuestra propia conducta y la de nuestros 
alumnos como un  robot, sino de inducir y capacitar a éstos a orientarse 
en la naturaleza y condiciones de las tareas y problemas y, sobre esta 
base, proyectar su actuación. Se trata de desarrollar en nuestros alumnos 
lo que se ha dado en llamar la conducta propositiva (p.23).  

Lewis (2001) señala: “Para definir la tarea de un buen contexto de aprendizaje, 

debemos considerar detenidamente las expectativas del comportamiento y las 

intenciones de todos los estudiantes que participan”. 
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Martínez (1998); Dodge (2002) y Adell (2004), señalan que la tarea debe ser 

algo más que simplemente contestar preguntas o repetir mecánicamente lo que 

se ve en la pantalla. Esta afirmación resulta interesante ya que frecuentemente 

las tareas son diseñadas sólo a través de preguntas.  

Arias (2004), a partir de estudios realizados respecto a la tarea plantea: 

Asumir a priori que con el diseño de tareas para los estudiantes y con la 
modelación de su proceso de resolución, se garantiza el aprendizaje de 
los mismos, es desestimar aquellas acciones que debe desarrollar el 
profesor para dirigir ese aprendizaje y sin las cuales, éste sería deficiente 
o no se produciría.  La "calidad" de la tarea diseñada para el estudiante no 
es absoluta, está mediada por las tareas que a su vez desarrolla el 
profesor para dirigir ese aprendizaje.    

Es cierto que no se puede asumir que una tarea diseñada por parte del profesor 

garantiza el aprendizaje deseado en los estudiantes, pero tampoco dicho 

aprendizaje se garantiza porque el profesor además de orientar la realización 

de la tarea, ejecute acciones complementarias.  Este planteamiento deja fuera 

al estudiante como un sujeto que tiene una historia que influye en el proceso de 

aprendizaje, lo que entra en contradicción con lo expresado por el autor en otro 

momento y que se cita a continuación: 

 La actuación del profesor en el proceso de enseñanza–aprendizaje está 
dirigida a modificar la actuación de los estudiantes a partir de que estos 
construyan los conocimientos, las instrumentaciones, así como planes 
futuros, objetivos y propósitos firmes; haciéndolos transitar por la "ruta" 
más óptima, comprendida entre su desarrollo actual y potencial. Dicha 
actuación se desarrolla entonces, a través de acciones encaminadas a 
estos fines y que difieren de las que realizan los estudiantes cuando se les 
presenta la tarea (Arias, 2004).   

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Boticario y otros (2005), en el  proyecto ADAPTAPlan (Adaptación basada en 

aprendizaje, modelado y planificación para tareas complejas orientadas al 

usuario), plantean que como parte de la definición y diseño de contenidos 

interactivos para establecer la ruta de aprendizaje de un estudiante, se debe 

considerar por parte del profesor: las condiciones que se requieren para realizar 

la tarea, las metas que se deben alcanzar y el conjunto de plazos temporales 

para la consecución de las metas.  

Señalan los integrantes del proyecto ADAPTAPlan que el principal problema del 

diseño instruccional consiste en que es muy difícil definir "a priori", y para todos 

los estudiantes, las rutas de tareas que deben ser seguidas para el correcto 

aprendizaje de las materias y lo que se debe realizar si alguna tarea no es 

completada con éxito en el momento adecuado por cada estudiante.  

 Estos autores evidencian algunos de los retos a los que se deben enfrentar los 

profesores cuando diseñan tareas dirigidas al aprendizaje de los estudiantes, 

retos que a juicio de la autora de esta investigación aumentan cuando las tareas 

se diseñan para que sean ejecutadas sin la presencia del profesor y en una 

modalidad semipresencial y/o a distancia.  

Collazo (2005), hace un análisis de la tarea en el PEA que no se puede pasar 

por alto, ya que le da continuidad a los estudios realizados por Arias (2004) y 

amplía las fuentes de estudio,  agregando el punto de vista de otros autores 

como González (2000); Fuentes (2000) y Castellanos y otros (2002), además 
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ofrece sus concepciones acerca de las características, exigencias y estructura 

de la tarea.  Este autor al referirse a la tarea señala: 

Las “tareas para el aprendizaje” presuponen: por parte del estudiante, una 
actividad de aprendizaje que trasciende la solución de problemas o 
ejercicios, la búsqueda de “este resultado”… y por parte del profesor, una 
actividad de enseñanza que hale al estudiante, en su individualidad y en la 
riqueza de su desarrollo personal  (Collazo, 2005, P.10).  

La tarea para el aprendizaje, se constituye en unidad básica que expresa 
la relación dialéctica inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje: entre 
la labor intencional, orientadora del profesor y el aprendizaje desarrollador 
del estudiante. Constituye el núcleo de la actividad que se concibe para 
realizar por el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
(Collazo, 2005, P.11).  

Bernaza y otros (2006), sobre la base de resultados investigativos obtenidos, 

plantean respecto a la tarea: 

No es suficiente que la orientación sea precisa, hay que tener en cuenta el 

conocimiento previo que los estudiantes poseen, sus experiencias y vivencias 

sobre la tarea propuesta. El profesor se engaña cuando piensa que los 

estudiantes necesariamente deben tener o construir una imagen igual o similar 

a la que él posee sobre la actividad que les orienta y olvida aspectos 

importantes que entran en el proceso de construcción de la tarea.  

Los resultados investigativos que Bernaza y otros (2006) ofrecen, constituyen 

evidencias de que para diseñar tareas para el aprendizaje hay que considerar 

múltiples factores.   
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Llivina y otros.  (s.f.), declaran que la tarea docente es entendida como el medio 

a través del cual se alcanza el objetivo y señalan: “Es la situación a la que se 

enfrenta el estudiante y a la que debe dar solución.  Es lo que modela el objeto 

de estudio y por tanto suscita la realización de la acción”.   

Rodríguez y Bermúdez (s.f.) señalan respecto a la tarea: 

La tarea constituye la condición psíquica de la expectativa de la 
personalidad que como unidad psíquica estructural de naturaleza 
inductora permite orientar, de manera inconsciente, al sujeto hacia el 
futuro inmediato, siendo éste capaz de realizar ejecuciones simples, 
siempre que no medie un tiempo más o menos prolongado ni interfiera 
otro estímulo entre la orden recibida y la respuesta emitida.  

 

Rodríguez y Bermúdez (s.f.) expresan además que la persona siempre formula 

la pregunta: ¿Para qué se hace la tarea?  Estos autores se refieren a la tarea 

desde un enfoque psicológico que no está mediado por una reflexión 

pedagógica que pueda inducir a los estudiantes a tener conciencia del para qué 

realiza una tarea.   

Las declaraciones realizadas por Rodríguez y Bermúdez (s.f.), constituyen un 

punto de referencia para analizar lo que puede suceder cuando las acciones 

que se diseñan no son lo suficientemente orientadoras para el estudiante.                 

La tarea ha sido objeto de investigaciones realizadas para la obtención de 

grados científicos, una muestra de ello son los resultados investigativos 

presentados por Arteaga (2000); Delgado (2003); Andreu (2005); Valdés (2005); 

Guerra (2006) y Torres (2008).  
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 Aunque todos los autores mencionados expresan sus puntos de vista respecto 

a la tarea, sólo se hará referencia a la definición que ofrecen Delgado (2003) y 

Andreu (2005).  

Delgado (2003), expresa que en la tarea se evidencian las contradicciones 

objetivas que surgen dentro del proceso, cuando a partir de determinadas 

condiciones esenciales es necesario alcanzar determinadas metas, a través de 

la actuación de cada estudiante de manera individual y/o en interacción con el 

resto de sus compañeros u otras personas y  bajo la dirección del profesor. 

La tarea docente desarrolladora es considerada como: 

... situación de aprendizaje en función de un objetivo, cuya contradicción 
en forma problematizadora entre sus exigencias y condiciones, implique al 
alumno desde el punto de vista afectivo-motivacional, promueva la 
significatividad, activación y regulación de su aprendizaje, dotándolo de un 
sistema de conocimientos, habilidades y valores que le posibilite el tránsito 
progresivo de la dependencia a la independencia, constante 
autoperfeccionamiento y responsabilidad social (Andreu, 2005, p.32). 

 
La posición de los autores abordados refleja lo que Fernández (s.f.) ha 

denominado desde el punto de vista de la labor del profesor “tarea de ayuda a 

aprender” ya que en todas las posiciones se evidencia esa intención. 

Hay autores como Álvarez de Zaya C.M. (1996, 1999a) y Collazo (2005), que  

caracterizan la tarea como unidad didáctica, aunque no lo declaran y Klingberg 

(1978), declara la tarea como unidad didáctica,  aunque no deja explícito  que 

ello implica que en  la misma estén presentes todos los componentes del PEA y 

las condiciones en que éste se desarrolla, lo que condujo a la autora de esta 

investigación a expresar:  
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Las tareas deben constituir unidades didácticas donde se expresen las 

relaciones que se dan entre los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como las condiciones en que éste transcurre, a partir de 

acciones diseñadas por el profesor para inducir a la ejecución de acciones por 

parte de los estudiantes, en pos de un objetivo declarado.   

1.2.1. La mediación pedagógica en el diseño de tareas que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor 

El término mediador al igual que el de tarea se utiliza con frecuencia en el 

marco del PEA, sin embargo no es frecuente encontrar estos términos 

asociados.  

La mediación en la actividad de aprendizaje ha sido abordada por autores como 

Vigotsky (1987) cuando hace referencia a los instrumentos-signos en la función 

mediatizadora.  

Castellanos y otros (2000) refiriéndose al proceso de enseñanza- aprendizaje 

desarrollador expresan acerca de la mediación:  

El aprendizaje, y muy en particular, el aprendizaje escolar, está mediado 
por la existencia de”los otros” (el profesor, el grupo escolar, la cultura 
expresada en el currículo) y de la actividad de comunicación que 
constituye una característica esencial de este proceso. Pero es el maestro 
el mediador fundamental, ya que partiendo de una intención educativa, es 
quien estructura las situaciones de aprendizaje.  

Marqués (2001), expone entre los rasgos que le son inherentes al profesor 

mediador, que éste es un experto organizador del aula, que posee 
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conocimientos de los contenidos globales y de las metas finales, lo que le 

permite organizar dichos contenidos según las posibilidades y necesidades de 

los educandos. 

La visión de Prieto (2002), permite mostrar la amplitud que puede tener el 

concepto cuando refiriéndose a la mediación pedagógica expresa: 

… lo caracterizamos en primer término como la tarea de promover y 
acompañar el aprendizaje, sea en las relaciones presenciales, a través de 
materiales, medios y tecnologías, desde la institución educativa en general 
y desde la labor en el aula en particular.  

Prieto (2002), señala que otra forma de acercarse al concepto es considerando 

la mediación como: 

“…la tarea de tender puentes entre lo conocido y lo por conocer, lo vivido y lo 

por vivir; puentes entre seres y seres, entre textos y seres, entre textos y 

contextos, entre grupos, entre la escuela y la vida cotidiana…”.  

Tedesco y García (2002), plantean que el docente actúa como mediador entre 

los sujetos de aprendizaje y los objetos de conocimiento, trama de múltiples y 

variadas representaciones donde todos aprenden algo.  

Fueyo y Lorenzo (Copyright ©1998 - 2005 NTEDU), utilizan los términos 

teleformadores y teleaprendices para hacer referencia a profesores y 

estudiantes respectivamente.  Con relación al papel del profesor señalan: 
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“El teleformador actuará como mediador entre los contenidos y la actividad 

constructiva del alumnado” (p.3).  Continúan señalando: “Esa mediación, 

entendida como el apoyo que ofrece una persona a otra para que ésta 

construya el conocimiento forma parte del proceso de enseñanza–aprendizaje” 

(p.4).  

Morenza (s.f.),  expresa no sólo la amplitud sino también la complejidad de la 

mediación cuando señala que la noción de mediadores es bastante compleja y 

abarca desde los mediadores anatómico-fisiológicos, que median en la relación 

del sujeto con su ambiente, hasta los mediadores  sociales, que median entre el 

sujeto y los objetos de la cultura, pasando por los mediadores instrumentales, los 

cuales, a su vez, se dividen en mediadores instrumentales herramientas y 

mediadores instrumentales signos. 

Prieto (2002) y Morenza (s.f.),  son los autores que han planteado con mayor 

amplitud el concepto mediación. En sentido general en los autores consultados, 

se puede encontrar como elemento común, el papel de apoyo de la mediación 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

La autora de esta investigación es del criterio, que en la tarea para el 

aprendizaje, se debe concretar el papel mediador del profesor, que resulta 

particularmente complejo, cuando la tarea se diseña para que el estudiante la 

ejecute en un espacio físico en el que no coincide con el profesor y la 

comunicación es frecuentemente asincrónica y a través de la expresión escrita. 
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En la tarea se deben expresar todas las acciones y operaciones que el profesor 

desarrollaría, cuando tiene encuentros cara a cara con sus estudiantes. 

1.3. El diseño de tareas.  Un contenido de enseñanza-aprendizaje 

Retomando a Álvarez de Zayas, R. M. (1997),  en el Diplomado Internacional 

“Didáctica y Currículo” (2007), se plantea que el problema de los contenidos de 

enseñanza ocupa una posición privilegiada en las investigaciones didácticas, 

pues hay muchos elementos que en el plano teórico aún deben ser 

investigados.  Los problemas a debatir en el contenido comienzan desde la 

propia definición del término, su importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sus vínculos con las ciencias y la posición en cuanto a la selección 

de contenidos curriculares.  

El término contenido en la Didáctica es abordado por diferentes autores como 

un componente del PEA, que responde a la interrogante ¿qué se enseña? y 

¿qué se aprende? Considerar el diseño de tareas como contenido de 

enseñanza-aprendizaje, conlleva al análisis de qué tipo de contenido es el que 

se enseña-aprende. 

En la Declaración de La Habana. Congreso Pedagogía (2003), se hace 

referencia a los denominados “pilares del siglo XXI” definidos por la UNESCO 

como guía para interrogarse acerca de los sentidos y contenidos de la 

educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a emprender.  
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Muchos de los autores consultados evidencian de alguna manera rasgos de los 

denominados “pilares del siglo XXI” al referirse a los contenidos de enseñanza- 

aprendizaje. 

Lenner y Stkatkin (1978), se refieren a los contenidos de enseñanza-

aprendizaje como la experiencia acumulada por generaciones precedentes, que 

incluye conocimientos, sistema de experiencias de la aplicación de los modos 

de actuación o la asimilación del método de la actividad (habilidades y hábitos), 

la experiencia de la actividad creadora, así como las normas de relación con la 

naturaleza y la sociedad.   

Álvarez de Zayas, R. M. (1997) expresa: 

El contenido se refiere a los conocimientos científicos: hechos, conceptos, 
teorías, enfoques, paradigmas.  Incluye además, los modos (modelos, 
métodos) de pensamiento y actuación aceptados progresivamente por la 
sociedad para la comprensión efectiva de los saberes científicos, del 
dominio de las fuentes requeridas para la actividad y para la comunicación 
social.  El contenido incluye las actitudes, normas, y valores, productos de 
la acción humana.   

Álvarez de Zayas, C.M. (1999a) manifiesta: 

El contenido es el componente del proceso docente-educativo que 
expresa la configuración que este adopta al precisar, dentro del objeto, 
aquellos aspectos necesarios e imprescindibles para cumplimentar el 
objetivo y que se manifiesta en la selección de los elementos de la cultura 
y su estructura de los que debe apropiarse el estudiante para alcanzar los 
objetivos.  
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Por su parte Addine y otros (1998) señalan acerca del contenido: “Es aquella 

parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los 

estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos”. 

Díaz–Barriga y González (2001) expresan que los contenidos curriculares de 

todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: 

conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal. 

 El conocimiento declarativo que comprende el “saber qué”, se refiere a datos, 

hechos, conceptos y principios. Dentro de estos conocimientos señalan el 

conocimiento factual y el conocimiento conceptual revelando las diferencias 

entre un aprendizaje y otro, así como las implicaciones pedagógicas que esto 

tiene. 

En los contenidos denominados procedimentales, “saber hacer”, se han referido 

a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades y métodos. 

Declaran que este contenido de aprendizaje está basado en acciones y 

operaciones, donde es importante esclarecer al estudiante la meta a lograr, la 

secuencia de acciones a realizar y la evolución temporal de las mismas. 

Por último Díaz –Barriga y González (2001) se refieren a los contenidos 

actitudinales, declarando que aunque actitudes y valores han estado de manera 

implícita u “oculta” en el currículo, la tendencia es hacer esfuerzos para que 

estos contenidos queden explícitos en dicho currículo. 
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Con respecto a los contenidos de aprendizaje considerados desde el  saber 

hacer, Borroto (2003), expresa su preferencia a utilizar sistema de experiencias 

de la aplicación de los modos de actuación, en lugar de sistema  de habilidades 

y hábitos. Argumenta que los sujetos se apropian de acciones en el PEA que no 

llegan a adquirir el nivel de la habilidad.  

Borroto (2003), hace referencia a que en la concepción de contenido, hay que 

tener en cuenta los elementos constitutivos y qué aspectos considerar en cada 

uno de estos elementos. 

González y otros (2004b) señalan como tipos de contenidos: 

 Sistema de conocimientos. 

 Sistema de habilidades y hábitos. 

 Sistema de relaciones con el mundo. 

 Sistema de experiencias de la actividad creadora (p.70).    

El término contenidos modificado por las expresiones de enseñanza o de 

aprendizaje, es utilizado por Zapata (2005) con el sentido de material cognitivo 

que se ve aumentado o modificado en el estudiante, como resultado del 

proceso de aprendizaje, añade que pueden ser de distintos tipos: conceptuales, 

procedimentales o actitudinales. 

En el Diplomado Internacional “Didáctica y Currículo” (2007), se plantea que los 

sistemas de conocimientos se clasifican en tres grandes grupos: 
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1.- Los conocimientos sensoriales o empíricos que ofrecen información sobre lo 

externo de los objetos, fenómenos y procesos.  

2.- Los conocimientos teóricos o racionales que ofrecen información sobre lo 

esencial e interno de la realidad, son los conceptos, la información sobre las    

relaciones causales y valorativas,  las  regularidades y  leyes, las teorías y las 

hipótesis científicas. 

3.- Conocimientos metodológicos, operacionales o procesales que informa 

sobre los modos de actuación, sobre los procedimientos para la actividad. 

Cañedo y Cáceres (2008), expresan que el contenido de la enseñanza se 

precisa en los planes de estudios, en el programa analítico de la asignatura y en 

el plan de clase, en cada caso, su estructura estará determinada por los 

objetivos, por la lógica de la ciencia y por la lógica del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Cañedo y Cáceres (2008), asumen como criterio fundamental para la selección 

de los contenidos la correspondencia de los mismos con la tarea profesional, 

por lo que los contenidos que se seleccionan, son los esenciales para la 

formación del profesional (invariantes de conocimientos y habilidades), evitando 

la inclusión de aquellos no fundamentales, así como la repetición o los 

solapamientos innecesarios. 

Independientemente de que las posiciones de los autores consultados no 

coinciden totalmente, respecto a los tipos de contenidos de enseñanza-

aprendizaje, existe coincidencia respecto a considerar estos contenidos, con 

una visión más amplia que la de leyes, hechos, principios y conceptos.   



37 

 

La autora de esta investigación asume como un contenido de            

enseñanza-aprendizaje el modo de proceder en el diseño de tareas para el 

aprendizaje.  El diseño de tareas es considerado como una acción que realiza 

el profesor, lo que conlleva a abordar en la presente investigación, la categoría 

actividad.  

1.3.1. La relación actividad, acción y diseño de tareas 

En los clásicos de la filosofía marxista –leninista y en otras publicaciones 

realizadas por autores que comparten esta posición filosófica, se aborda la 

actividad humana a partir de la relación sujeto-objeto como se puede interpretar 

cuando Lenin (1979) refiere: “La conciencia del hombre no sólo refleja el mundo 

objetivo, sino que lo crea” (p. 204 ). 

Desde lo psicológico se asume la categoría actividad  a partir del enfoque 

histórico cultural, enfoque que como plantea Valera (2003), expresa una nueva 

dimensión de  la Psicología como ciencia, tanto en lo que respecta a su objeto 

como a sus métodos que tienen como sustento la filosofía marxista –leninista.   

Leontiev (1982), hace referencia a una organización estructural de la actividad 

que refleja la interacción del hombre con el mundo de los objetos (relación 

sujeto-objeto).  Alrededor de la posición de Leontiev se han pronunciado 

muchos autores, en el ámbito nacional e internacional como: Galperin (s.f., 

1983); Itelson (1985); Talízina (1988,1994); González (1989); Rico (1995); 

Rodríguez y Bermúdez (2002) y Valera (2003).  
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Entre los autores referidos hay diversidad de puntos de vista, aunque 

mantienen como unidad la base filosófica que sustenta la relación sujeto- 

objeto. González (1989), valora que Leontiev traslada de manera mecánica el 

carácter primario del objeto, al plano del pensamiento psicológico, para hacer 

así una generalización hacia todas las esferas de la regulación psicológica, 

obviando el papel del sujeto en la propia especifidad de los procesos internos 

que se dan en él.  

González (1989), señala que cualquier actividad humana puede implicar 

momentos de relación con objetos, que exige un conjunto de operaciones 

concretas para alcanzar el fin, comprendidos como momentos complejos de 

interacción personal básicamente reflexivos y vivenciales para el sujeto y 

momentos de activación del conocimiento mediante los cuales el sujeto elabora 

integralmente y procesa información proveniente de distintas vías, no sólo por la 

objetal.  

El punto de vista de González (1989), no se debe obviar durante la actividad de 

enseñanza, debe tenerse en cuenta para proyectar las acciones comunicativas 

e inducir a la reflexión sobre los materiales de estudio, a través del diseño que 

se haga de la actividad de aprendizaje.  

Kossakovsky, (citado por González, 1989) señala que entre los elementos a 

tener en cuenta en la actividad de estudio se encuentran: 
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 Tipos de objetos que intervienen en la actividad y cómo interactúan a nivel 

objetal y verbal. 

 Cómo se interrelacionan las partes componentes del objeto de la actividad. 

 Grado de dificultad del objeto de la actividad para el sujeto. 

 Relación de los indicadores esenciales y no esenciales en el objeto. 

 Tipos de acciones que presupone la actividad en cuestión. 

 Nivel cognitivo de la actividad práctico-objetal o conceptual- verbal. 

 Medios que se encuentran a disposición del sujeto para el dominio de 

determinada actividad.   

La referencia anterior se ha considerado importante para la elaboración de un 

contenido de enseñanza-aprendizaje caracterizado por los procederes que 

deben desarrollar los profesores universitarios para el diseño de tareas que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.   

Rodríguez y Bermúdez (2002), expresan que es meritoria la idea de Leontiev, 

según la cual toda acción ha de desplegarse en las operaciones pertinentes, lo 

que a juicio de estos autores constituyó una debilidad, fue el hecho de querer 

encontrar invariantes para cada una de las acciones que de una u otra manera 

se utilizan en el salón de clases.  

Rodríguez y Bermúdez (2002) señalan además, que hay acciones que no 

poseen validez instrumental porque al menos como contenido del aprendizaje, 

no se identifican con una acción concreta. 
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Valera (2003) resalta el valor de la obra de Leontiev e interpretando sus 

posiciones hace una representación esquemática del principio de “La 

determinación dialéctico-materialista del psiquismo”.   

 

 

Figura 1. Representación esquemática del principio de “La determinación 

dialéctico-materialista del psiquismo” (Valera 2003, p.49). 

La naturaleza y las formas que adoptan las relaciones del sujeto con el 
objeto determinan el contenido y las particularidades del psiquismo que es 
y se manifiesta como actividad psíquica interna (fenómenos propiamente 
psíquicos: cualidades, procesos, formaciones) y externas (conductas, 
comportamientos, desempeños) y que alcanzan diferentes niveles de 
integración, siendo la personalidad el cualitativamente superior como 
producto más acabado del psiquismo humano (Valera 2003, p.50). 
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Como se puede apreciar, aunque adoptando posiciones críticas diferentes 

respecto a la obra de Leontiev, Valera (2003), tiene puntos de coincidencia con 

González (1989), al dejar explícito que no ignora el sujeto de la actividad. 

A partir de posiciones como las de Rodríguez y Bermúdez (2002), respecto a la 

relación acción-operación, la autora de esta investigación considera oportuno 

hacer la observación de que las acciones objeto de aprendizaje, se reflejan en 

los objetivos de los  programas de asignaturas, temas, clases y tareas que se 

diseñan por parte de un profesor o de un colectivo de profesores.  Estos 

objetivos se diseñan con la intención de inducir a los estudiantes a que los 

hagan suyos. 

Para que un estudiante haga suyo un objetivo necesita conocer lo que implica la 

acción expresada en el mismo, por tanto la acción no debe tener un nivel de 

imprecisión que el estudiante no sepa qué se le está pidiendo como meta a 

alcanzar y qué se le está sugiriendo como camino a seguir, para alcanzar el 

objetivo de manera consciente.  

 El objetivo se puede alcanzar siguiendo mecánicamente las operaciones 

establecidas por el profesor o a través de la reflexión que hace el estudiante de 

las operaciones que se plantean.  La dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje debe orientar a la reflexión de las operaciones planteadas.  

Entre los rasgos de la actividad que en la presente investigación se asumen se 

encuentran:  
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-En la actividad se desarrollan acciones y operaciones.  Las acciones 

subordinadas a objetivos o fines conscientes y las operaciones que son los 

procedimientos. 

-Existe interrelación entre la actividad externa y la actividad interna.   

- La actividad no tiene por sí misma un valor psicológico, es la personalidad la 

portadora de un contenido psicológico socio-históricamente desarrollado, que 

determina la forma en que el hombre se implica en la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El diseño de tareas se ha considerado en la presente investigación como una 

acción a desarrollar por parte de los profesores universitarios, que forma parte 

de la actividad de enseñanza.  

Aunque se ha separado la actividad de enseñanza y la actividad de aprendizaje, 

a partir del criterio de que los implicados constituyen personalidades con su 

individualidad, esta posición no entra en contradicción con el hecho de 

considerar que enseñar y aprender, forman una unidad dialéctica, por lo que se 

asume desde lo pedagógico la concepción de proceso de  enseñanza–

aprendizaje. 

1.3.2. El diseño de tareas como parte del diseño curricular 

El diseño en el contexto pedagógico ha sido abordado por numerosos autores. 

Se inicia el análisis con Añorga (s.f.)  porque esta autora hace un estudio de lo 

que significa el término diseño curricular por autores como: Gagné (1967); 



43 

 

Johnson (1970);  Taba (1976); Beauchamp (1977); Gress (1978); Sacristán 

(1992) y  Lundgren (1992), lo que constituye un punto de partida importante.  

Añorga (s.f.), valora que los autores referidos, centran su atención en el diseño 

de objetivos, experiencias de enseñanza-aprendizaje, métodos, medios y 

sistemas de evaluación.  La autora de la presente investigación considera 

oportuno añadir a lo anteriormente expresado por Añorga que con frecuencia 

estos autores, también hacen referencia a la estructura y organización.  

Añorga (s.f.)  define el diseño curricular como:  

… la estructuración y organización de una serie de elementos orientados a 
la solución de problemas detectados previamente y donde se hace 
necesario considerar el conjunto de fases o etapas que se deberán 
integrar en el proceso conducente a la conformación de un proyecto o 
propuesta curricular particular.  El punto central de este proyecto, se 
vislumbra en su práctica o praxis, debiendo ser flexible, adaptable y en 
gran medida originado por los principales actores del acto educativo.  

Hernández (1998), refiere que el diseño curricular es: “... un proceso de toma de 

decisiones para la elaboración del currículo previo a su desarrollo...” (p.26).  

Hernández (1998), hace énfasis en que el diseño es la expresión sistemática 

del pensamiento dirigido a la acción, es una previsión de una realidad y de una 

acción.   

Alvarez de Zayas (1999b) expresa:  

El diseño curricular es el primer paso de todo proceso formativo, donde se 
traza el modelo a seguir y se proyecta la planificación, organización, 
ejecución y control del mismo. El diseño curricular se refiere al proceso de 
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estructuración y organización de los elementos que forman parte del 
curriculum, hacia la solución de problemas detectados en la praxis social, 
lo que exige la cualidad de ser flexible, adaptable y originado en gran 
medida por los alumnos, los profesores y la sociedad, como actores 
principales del proceso educativo.  

González y Fernández (2000) plantean que el diseño forma parte de la 

planeación del proceso docente-educativo, añaden que en la teoría de la 

dirección, la planeación se corresponde con el  momento en  el cual se toman 

decisiones, se  definen los objetivos,  se analizan y evalúan  los medios  de que 

se disponen y quiénes realizarán las tareas previstas.  

El diseño curricular es abordado por Addine y otros (2000) como una dimensión 

del currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado del 

diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los proyectos 

curriculares.   

Castañeda (2003) señala acerca del diseño curricular:  

El diseño curricular constituye un sistema de acciones, mecanismos y 
formulaciones que para una profesión específica y en un momento 
determinado permiten elaborar y materializar los objetivos de un proceso 
formativo que persigue dar respuesta a un grupo de necesidades sociales 
e individuales para otro período de tiempo dado.  El diseño curricular es 
ciencia y es arte; es, ante todo una obra humana que se proyecta desde el 
pasado, se realiza en el presente y se deberá evaluar y modificar en el 
futuro, y es al mismo tiempo, un proceso que se está proyectando, 
ejecutando y evaluando en cada momento (p.234).  

Autores como Sierra (2003), refiriéndose a las funciones que se revelan en la 

definición del modelo pedagógico, plantea que diseñar significa proyectar, 

delinear los rasgos más importantes, añade que se evidencian las funciones 

aproximativas y extrapolativa–pronosticadora.  
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Los puntos de vista de los autores consultados, acerca del diseño en el 

contexto pedagógico, tienen en común la referencia que hacen al carácter de 

proyección futura, estructuración y organización del diseño.  

En la literatura pedagógica, la utilización de los términos diseño y planificación 

se pueden encontrar relacionados a través del análisis que hacen algunos 

autores del proceso de enseñanza–aprendizaje, como ocurre con González y 

Fernández (2000) o a través del tratamiento particular a uno de estos términos.  

Valera (1995) y Rico (1995), abordan la planificación como una habilidad y 

Zilberstein (2003), hace referencia a la planeación docente. 

Álvarez de Zayas, C.M. (1999b), señala que los procesos conscientes son 

aquellos que tienen objetivos preestablecidos y añade que todo proceso 

consciente posee tres eslabones fundamentales: diseño, ejecución y 

evaluación. El primer eslabón del proceso es el diseño.  En dicho eslabón se 

establecen los problemas sociales que existen y que están presentes en un 

determinado objeto social. 

Álvarez de Zayas, C.M. (1999b), continúa señalando que para que el proceso 

se desarrolle adecuadamente debe ser administrado, en correspondencia con 

las funciones propias de ese proceso administrativo (planificar, organizar, 

regular y controlar). Añade que no se deben confundir las funciones de la 

administración con los eslabones del proceso, ya que las funciones son 

cualidades que se manifiestan en los procesos durante su desarrollo; los 
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eslabones, son procesos en sí mismo, son etapas de ese proceso que poseen 

todos los componentes y leyes. 

El autor anteriormente citado considera que las funciones de la administración 

están presentes en todos y cada uno de los eslabones; aunque en el eslabón 

del diseño pueda primar la planificación y organización, lo que no es óbice para 

que en el mismo, se regule y controle.   

En esta investigación, se ha asumido la planificación como parte del diseño, así 

como los indicadores dados por Valera (1995) para dicha  planificación y el 

contenido de las tareas del diseño curricular declaradas por Addine y otros 

(2000).  

Valera (1995), señala como indicadores que se deben tomar en cuenta en el 

proceso de planificación: 

 Claridad del objetivo que se debe alcanzar, conocimientos de su naturaleza 

y particularidades.  

 Conocimiento de las condiciones que se tienen para alcanzarlo y 

posibilidades para transformarlas. 

 Dominio de los medios con que se cuentan y posibilidades para crearlos. 

 Determinación de las acciones y operaciones más adecuadas en cada paso. 

 Control de la marcha del proceso, su corrección mediante el contraste entre 

lo que se desea alcanzar y como se está alcanzando, entre lo propuesto y lo 

alcanzado. 
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 Evaluación crítica del proceso y el resultado para el establecimiento de 

nuevos objetivos así como para el autoperfeccionamiento de la actividad. 

 Posibilidad de integrar todos los elementos anteriores en un plan de acción 

concreto a cumplir.   

Addine, y otros (2000) expresan que la concepción más completa que 

encontraron sobre fases y tareas del currículo es la de Álvarez de Zayas, R. M. 

(1995), de la cual parten para hacer una propuesta en la cual el contenido de 

las tareas se refleja en unos términos que permite ser aplicado a cualquier nivel 

de enseñanza y de concreción del diseño curricular. 

   Las tareas propuestas son: 

 Diagnóstico de problemas y necesidades donde se desarrolla el estudio del 

marco teórico.   

 Modelación del currículum, que precisa la conceptualización del modelo, 

donde se asumen posiciones de los diferentes referentes teóricos en relación 

con la realidad existente y el enfoque curricular que se ha escogido. 

 Estructuración curricular en la que se evidencie una secuencia y estructura 

de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña, en 

ese momento se determina el orden en que se va a desarrollar el proyecto 

curricular, el lugar de cada  componente, el tiempo necesario, las relaciones de 

precedencia e  integración horizontal necesarias y todo ello se lleva a un mapa 

curricular, donde quedan reflejadas todas estas relaciones. Esta tarea se realiza 
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en todos los niveles de concreción del diseño curricular aunque asume matices 

distintos en relación con lo que se diseña.  

 Dentro de la tarea organización para la puesta en práctica, es determinante 

la preparación de los sujetos que van a desarrollar el proyecto.  Este trabajo 

tiene en el centro al estudiante para diagnosticar su desarrollo, sus avances, 

limitaciones, necesidades, intereses y sobre esa base diseñar acciones 

integradas entre los miembros de los colectivos pedagógicos que sean 

coherentes y sistemáticas. 

 Diseño de la evaluación curricular. En todos los niveles y para todos los 

componentes del proyecto curricular se diseña la evaluación que debe partir de 

objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan 

validar a través de diferentes vías, la efectividad de la puesta en práctica del 

proyecto curricular de cada uno de los niveles, componentes y factores.  Los 

indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar plasmados 

en cada una de los documentos que expresan un nivel de diseño.   

Autores como Rinaudo (1997); Martínez (1998); Rico y Silvestre  (2003); 

Boticario y otros (2005)   y Andreu (2005),  se han referido a las dificultades en 

el diseño de tareas para el aprendizaje. 

Rinaudo (1997) señala dificultades en el diseño de la tarea relacionadas con las 

metas propuestas, los medios que se utilizan y calidad de las preguntas.  
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Martínez (1998), señala como dificultad la tendencia a diseñar tareas sólo a 

través de preguntas. 

Rico y Silvestre (2003), expresan que en las tareas docentes se observan 

dificultades relacionadas con su diseño en cuanto a las alternativas de solución 

y la insuficiente utilización en su concepción, de procedimientos dirigidos a la 

regulación y autorregulación.  

Boticario y otros (2005) plantea como una dificultad la definición, para todos los 

estudiantes, de las rutas que deben ser seguidas para el correcto aprendizaje 

de las materias. 

Andreu (2005) identifica como dificultades en el diseño de la tarea, su 

redacción, poca claridad en sus exigencias y que no responden a la concepción 

desarrolladora del aprendizaje deseado.  

En Cuba, muchos de los autores que abordan las tareas para el aprendizaje, 

dan  respuesta a dificultades encontradas en su diseño, con diferentes niveles 

de generalidad y desde diferentes indicadores.  Entre los autores referidos se 

encuentran Arteaga (2000); Rico y Silvestre (2003); Collazo (2005); Andreu 

(2005); Valdés (2005); Guerra (2006) y Torres (2008) cuando señalan las 

exigencias de la tarea, hacen propuestas de tareas o modelos para su diseño.   

El nivel de coincidencia entre los estudiosos del tema respecto a los 

fundamentos filosóficos, psicológicos y didácticos que sustentan el diseño de la 
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tarea, contribuye a que se manifieste esa coincidencia en las propuestas que se 

hacen para mejorar el diseño de las mismas. 

Los requerimientos para el diseño de tareas que hace Andreu (2005), 

constituyen una muestra de las posiciones asumidas en Cuba, cuando expresa: 

1. Partir del diagnóstico, para superar los niveles reales de desarrollo del 
estudiante, con tareas docentes de nivel de complejidad creciente, clara 
redacción e intencionalidad en sus exigencias, un adecuado nivel de 
asequibilidad, así como el empleo de alternativas pedagógicas para dar 
respuesta al trabajo con la diversidad. 
2. Poseer estructuración lógica y coherencia entre sus partes, 
manifestando unidad entre los componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje personales y personalizados, así como la combinación 
inteligente de los aspectos instructivos, educativos y desarrolladores. 
3. Presentar un carácter problémico que promueva la activación, así como 
la utilización consciente de procedimientos dirigidos a la autorreflexión y 
autorregulación del aprendizaje. 
4. Consolidar los llamados “Pilares del Conocimiento” en su contenido, así 
como el uso de procedimientos didácticos generalizadores, integradores y 
transferibles que permitan solucionar problemas con una visión 
totalizadora de la realidad mediante la utilización de vías interdisciplinares. 
5. Diseñar actividades originales y amenas que movilicen procesos 
afectivo-motivacionales, en estrecho vínculo con los intereses 
cognoscitivos individuales y grupales y estimulen la significatividad 
conceptual, experiencial y afectiva en el estudiante. 
6. Reforzar valores y rasgos positivos de la personalidad que conlleven al 
logro de modos de actuación en correspondencia con las exigencias de la 
sociedad. 
7. Acercar al estudiante al camino de la actividad científica desde 
posiciones materialistas, sobre la base del planteamiento de hipótesis, 
identificación y solución de problemas con el uso de métodos 
investigativos (p. 33).    

Aunque la autora de esta investigación considera válidos estos requerimientos, 

es del criterio que cuando se declara el carácter desarrollador del PEA y 

particularmente de la tarea se infieren los mismos, sin embargo hay otros 
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requerimientos, que al no declararse pueden ser obviados por el profesor que 

diseña una tarea.  

Lo anteriormente expresado ha llevado a la autora de esta investigación a 

considerar requerimientos de carácter más general (Blanco 2007), como los que 

se plantean a continuación:  

-Determinación del marco teórico que sustenta el diseño. 

- Diagnóstico de los sujetos para los cuales se diseñan las tareas y de los 

contextos en que se desarrollan.  

- Desarrollo de acciones comunicativas donde se reduzca al mínimo la 

necesidad de reorientar. 

-Consideración de los recursos materiales (tecnológicos y no tecnológicos) que 

sustentarán el diseño de las tareas. 

-Interrelación entre los fundamentos del modelo pedagógico asumido, el modelo 

del profesional declarado (que en el caso del postgrado incluye los objetivos de 

la superación profesional o formación académica de que se trate), y los 

recursos materiales existentes. 

-Interrelación entre los componentes del PEA (profesor, estudiante, grupo) y 

(problema, objetivos, contenidos, métodos y procedimientos, medios, formas de 

organización, evaluación). 
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Estos requerimientos declarados son válidos para todo diseño de tareas, 

independientemente que se ejecuten o no en presencia física del profesor y de 

la modalidad de estudio de que se trate, lo que marca las diferencias son las 

acciones comunicativas que se diseñen.   

Para que los profesores universitarios operen con los requerimientos 

propuestos necesitan de conocimientos previos que les permitan proceder 

consecuentemente.  

1.3.3. El diseño de tareas en la capacitación de los profesores 

El hecho de que la capacitación se haya utilizado tanto y desde posiciones 

diversas, requiere que se realicen algunos análisis al respecto, para dejar 

esclarecido desde qué óptica el modo de proceder en el diseño de tareas se ha 

considerado un contenido de aprendizaje de la capacitación de los profesores 

universitarios.  

Añorga, y otros (2000) definen la capacitación como: 

Figura dirigida a diversos procesos de los recursos laborales. Proceso de 
actividades de estudio y trabajo permanente, sistemático y planificado, que 
se basa en necesidades reales y prospectivas de una entidad, grupo o 
individuo y orientado hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 
actitudes del capacitado, posibilitando su desarrollo integral. Permite elevar 
la efectividad del trabajo profesional y de dirección.  Tiene como componente 
fundamental la preparación y superación del graduado no solo en la rama en 
que se tituló sino en su habilitación como directivo, gerente, empresario, etc.  

Sutton (2001), hace referencia a concepciones de capacitación dada por  

diferentes autores  como: Davis (1992); Siliceo (1996); Aquino y otros (1997); 
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Blake (1997); Gore (1998); Bohlander y otros (1999), manifestándose como 

regularidad que todos los autores hacen referencia a que la capacitación se 

realiza con el objetivo de mejorar el desempeño de los sujetos involucrados.  

Por su parte Sutton (2001), ofrece la siguiente definición de capacitación: 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 
Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del 
trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las 
nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la 
organización. Proporciona a los empleados la oportunidad…para 
desempeñarse con éxito en su puesto De esta manera, también resulta 
ser una importante herramienta motivadora.  

Otra publicación utilizada como referencia es la realizada  por Zarazúa (2004) 

donde cita a Guzmán (1966); Arias (1973); Rodríguez (1991) y  Reza (1995).  

En las definiciones dadas por estos autores se evidencia al igual que en las 

referencias anteriormente consultadas, que el fin de la capacitación está 

asociado al mejoramiento del desempeño laboral. 

Zarazúa (2004) señala:  

La capacitación debe entenderse además como un proceso continuo y 
planeado con base en las necesidades actuales de la empresa y 
orientarse hacia la acumulación de conocimientos y habilidades que 
ayuden al trabajador durante su trayectoria laboral, mejorando su 
desempeño actual y modificando su actitud hacia el trabajo de tal manera 
que pueda asumir responsabilidades cada vez mayores, lo que le facilitará 
su desarrollo en la organización.  

Como se puede apreciar este autor también hace referencia al mejoramiento 

del desempeño y sólo declara dos contenidos de la capacitación: conocimientos 
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y habilidades, que son los que con más frecuencia los demás autores también 

refieren.  

En Cuba, el Reglamento para la Planificación, Ejecución y Control del Trabajo 

de la Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos, en las Entidades 

Laborales, en su capítulo I, artículo 2, define capacitación como:  

Conjunto de acciones de preparación que desarrollan las entidades 
laborares dirigidas a mejorar las competencias, calificaciones y 
recalificaciones para cumplir con calidad las funciones del puesto de 
trabajo y alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios.  Este 
conjunto de acciones permite crear, mantener y elevar los conocimientos, 
habilidades y actitudes de los trabajadores para asegurar su desempeño 
exitoso.  

La capacitación para el desempeño, en el caso de los docentes universitarios, 

se puede desarrollar a través de la superación profesional o de la formación 

académica, como se puede apreciar en los fundamentos del Reglamento de 

Educación de Postgrado ( Resolución  132 del 2004), vigente.  

En el capítulo 1, artículo 9 se señala:  

“La superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y la 

actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento 

del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el 

enriquecimiento de su acervo cultural” (p.3). 

En el artículo 10 se plantea: 

“La formación académica de postgrado tiene como objetivo la educación 

posgraduada con una alta competencia profesional y avanzadas capacidades 
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para la investigación y la innovación, lo que se reconoce con un título 

académico o un grado científico” (p.3). 

Un análisis de lo declarado como superación profesional y formación académica 

evidencia la orientación al mejoramiento del desempeño profesional. Es por ello 

que se ha considerado que en las dos formas de la educación de postgrado 

declaradas legalmente, se encuentran presentes procesos de capacitación. 

En los artículos 24 y 26 del Reglamento para el Trabajo Docente y 

Metodológico (Resolución 210/2007), se asocia el propósito del trabajo 

metodológico a los resultados de los sujetos que intervienen en el proceso 

docente educativo, lo que se ha interpretado  por la autora de la investigación 

como una referencia al mejoramiento del desempeño de los profesores.  

Las fuentes utilizadas como referencia coinciden en que la capacitación 

contribuye al mejoramiento del desempeño laboral, pero no ocurre lo mismo con 

los contenidos de aprendizaje que los autores consultados asocian a la 

capacitación. 

La autora de esta investigación considera que explicitar uno u otro aprendizaje 

como contenido de la capacitación en una definición, no refleja las múltiples 

necesidades que se pueden manifestar en los recursos humanos de una 

entidad dada, por lo que en la presente investigación se asume la capacitación 
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como un proceso de dirección del aprendizaje1 de los recursos humanos, 

(profesores universitarios) encaminado al mejoramiento de su   desempeño. 

El análisis de las fuentes bibliográficas referenciadas en este capítulo permitió 

evidenciar el origen y desarrollo que han tenido conceptos como: tarea para el 

aprendizaje y su diseño, contenido de enseñanza-aprendizaje y capacitación, 

así como establecer relaciones entre los conceptos abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 El proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir 

y ser construidos en la experiencia sociohistórica, en el cual se producen, como resultado de la 
actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos 
y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 
personalidad (Castellanos y otros 2000). 
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“…Las fórmulas ahorran trabajo; por eso un buen educador no 

las da, sino después que ha mostrado la vía para alcanzarlas” 

(Varona, 1992, p. 171). 

CAPÍTULO II.  CONCEPCIÓN METODOLÓGICA DE CÓMO DISEÑAR 

TAREAS PARA EL APRENDIZAJE, QUE LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN 

SIN LA PRESENCIA FÍSICA DEL PROFESOR.  ANTECEDENTES 

Este capítulo tiene como objetivo presentar la solución del problema científico 

declarado en la investigación  a través de la concepción metodológica de cómo 

diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor. 

La construcción de la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, 

se logró a partir de la utilización de métodos teóricos y empíricos. Los métodos 

teóricos permitieron determinar la estructura y establecer relaciones entre los 

componentes que conforman la concepción metodológica así como la 

valoración de los resultados, que la aplicación de los métodos empíricos, 

aportaron al proceso de construcción de la misma. 

Para determinar como asumir la concepción metodológica en esta investigación 

fueron tomados en consideración los puntos de vista de Petrovski (1982);  

Andreiev (1984); Rodríguez y Bermúdez (1996); Collazo (2004) y Díaz (2006).  

Petrovski (1982), refiriéndose a la imaginación expresa:  

La imaginación creadora, que se origina en el trabajo se convierte en 
aspecto o faceta inseparable de la creación técnica, artística y cualquier 
otro tipo de creación, adoptando la forma de operación activa y dirigida a 
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 una finalidad con representaciones objetivas, en busca de las vías para la 
satisfacción de necesidades (p.375). 

 

Andreiev (1984), señala que en el pensamiento creador, teórico-científico, la 

fantasía y la imaginación ocupan un lugar importante en la investigación 

científica, ya que ofrecen a los científicos la oportunidad de penetrar en la 

esencia de los objetos y fenómenos que son inaccesibles a los órganos 

sensitivos del hombre.  

Rodríguez y Bermúdez (1996), plantean que lo metodológico es el instrumento 

para el conocimiento científico y la transformación práctica del mundo. Estos 

autores exponen que en una metodología se expresa un aparato teórico y uno 

metodológico.  

Collazo (2004) y Díaz (2006) hacen referencia al término concepción teórico-

metodológica, tomando en consideración a Ganelin (1975), que lo define como 

sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre un aspecto de la 

realidad, con sus consecuencias metodológicas. 

Como resultado del análisis de los puntos de vista de los autores referidos, la 

autora de esta investigación ha considerado la concepción metodológica como: 

la representación que se tiene del modo de proceder en el diseño de tareas 

para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor, a partir de las teorías que le sirven de base. 

 En este capítulo la operacionalización de las variables y el diagnóstico inicial 

realizado constituyen antecedentes de la concepción metodológica de cómo 
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diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor. 

2.1. Definición conceptual y operacional de las variables 

En el proceso investigativo se tuvo en consideración la definición conceptual y 

operacional de las variables siguientes: 

a) Tarea para el aprendizaje: unidad didáctica donde se expresan  las 

relaciones que se dan entre los componentes del proceso de              

enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones en que éste transcurre, a 

partir de  acciones diseñadas por el profesor para inducir a la ejecución de 

acciones por parte de los estudiantes, en pos de un objetivo declarado.  

Dimensiones:  

 Sujetos que intervienen en el diseño y ejecución de la tarea                

(anexos 1 y 1.1). 

 Estructura de la tarea (anexo 2). 

b) Concepción metodológica: el modo de proceder en el diseño de tareas para 

el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor. 

  Dimensiones:  

 Control-valoración de la orientación de  cómo proceder en la acción de 

diseñar de tareas (anexo 3). 

  Control-valoración de la ejecución de las operaciones planteadas para el 

diseño de tareas: (anexo 4). 
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La hipótesis formulada como resultado del control-valoración de la orientación 

de  cómo proceder en la acción de diseñar de tareas, en la unidad de análisis I, 

condujo al análisis de otras dos variables como a continuación se expresa: 

c) Valoración que los profesores/estudiantes hacen de la concepción 

metodológica, como resultado de la representación que forman a partir de la 

orientación que se ofrece de la misma: son los juicios que emiten los 

profesores/estudiantes, que conforman el grupo de estudio,  acerca de  la 

concepción metodológica, a partir de la BOA de diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.  

d) Valoración que los profesores/estudiantes hacen después de ejecutadas las 

operaciones planteadas para el diseño de la acción: son los juicios que emiten 

los profesores/estudiantes, que conforman el grupo de estudio,  acerca de la 

concepción metodológica, durante y después de desarrollar las operaciones 

indicadas en el diseño de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor.   

La relación de las variables en la hipótesis formulada se ha considerado como 

positiva, si se toma como referencia a  Hernández y otros (1998). Una relación 

positiva en este caso, implica que en los dos momentos en los que la 

concepción metodológica es sometida a la valoración de los 

profesores/estudiantes, el resultado de dicha valoración será semejante, 

independientemente de las condiciones en que se desarrolla la misma. 

La formulación de una hipótesis en el desarrollo del proceso investigativo se 

fundamenta teóricamente en los referentes que brindan estudios como los de 
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Hammersley, Bogdan y  Biklen, Bartolomé (todos citados por Rodríguez y otros, 

1996) y Eisenhardt, (citado por Sosa, 2006).  

2.2. Diagnóstico inicial  

El diagnóstico inicial se realizó en tres municipios (Bejucal, Quivicán y San José 

de las Lajas) por el criterio no probabilístico. La población está conformada por 

los profesores de la UNAH  y sus Sedes Municipales. La selección de las SUM, 

estuvo sustentada en la evidencia de que las características de los profesores 

registrados en la base de datos de la UNAH, eran semejantes en todos los 

municipios de la provincia La Habana, respecto a: formación para el desempeño 

como profesor, superación pedagógica recibida y experiencia en la educación 

superior. 

Además se consideró la posibilidad que tenía la investigadora de trasladarse  a 

los municipios con recursos propios.   

Como unidades de análisis (muestra), se consideraron los 102 profesores de 

las tres SUM seleccionadas. En el momento de la aplicación sólo fue posible 

considerar 93 profesores, que representaban 10,2% de la población de 

profesores de toda la provincia La Habana y el 91% de la totalidad de los 

profesores de las SUM seleccionadas. 

Métodos utilizados en el diagnóstico inicial: 

a) Entrevistas a profesores y estudiantes. 

b) Encuesta a profesores.  
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c)  Análisis de documentos, a través de la revisión de guías de estudio y 

tareas que se diseñan para que los estudiantes realicen sin la presencia física 

del profesor.  

  a) Entrevista grupal efectuada a estudiantes y profesores para conocer los 

criterios que poseían acerca del PEA en la modalidad semipresencial y/o a 

distancia (anexo 5). 

Las entrevistas se hicieron a grupos de estudiantes y profesores por separados, 

aunque se utilizó la misma guía. Durante las entrevistas se expresaron puntos 

de vista como:  

 La modalidad semipresencial evita el traslado frecuente de estudiantes 

hacia otros territorios para desarrollar encuentros con los profesores, 

evita por tanto pérdida de tiempo y afectaciones en el desempeño de 

otras funciones.  

 Se ajusta más a las condiciones personales de los estudiantes para el 

desarrollo de la actividad de estudio.  

 Se desarrollan muchos contenidos en muy poco tiempo.  

  Muchas tareas diseñadas, no ofrecen una clara visión de para qué y 

cómo ejecutarlas.  

Aunque expresado con los recursos comunicativos que disponía cada grupo, se 

evidenció coincidencia total en los puntos de vista de profesores y estudiantes. 

b) Encuesta a profesores dirigida a constatar la preparación para el diseño de 

tareas en un PEA semipresencial y/o a distancia (anexo 6). 

En la encuesta aplicada se consideraron los siguientes indicadores: 
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 Preparación pedagógica de los profesores para dirigir el PEA. 

 Preparación de los profesores para el diseño de un PEA en la modalidad 

semipresencial y/o a distancia. 

  Participación de los profesores en el diseño o rediseño de tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor.  

 Requerimientos a tener en consideración para el diseño de tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor. 

Tabla 1. Preparación pedagógica de los profesores para dirigir el PEA. 

Muestra 

utilizada 

Han recibido preparación pedagógica para 

dirigir el PEA en una institución escolar. 

% Valoración 

93 90 96,7 Alta 

 

Tabla 2. Preparación de los profesores para el diseño del PEA en la modalidad 

semipresencial y/o a distancia. 

Muestra 

utilizada 

Han recibido preparación pedagógica para el 

diseño del PEA semipresencial y/o a distancia 

% Valoración 

93 20 21,5 Baja 
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Tabla 3. Participación de los profesores en el diseño o rediseño de tareas para 

el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor. 

Muestra 

utilizada   

Han participado en el diseño o rediseño 

de tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia 

física del profesor 

% Valoración  

93 89 95,6 Alta 

 

Ante la solicitud a los encuestados de referirse a los requerimientos que 

tendrían en consideración para el diseño de tareas, se evidenció que 

predominaba la referencia a los contenidos y métodos, obviando otros 

componentes y otros requerimientos.   

Sólo el 45,1% de la muestra hizo referencia a tres requerimientos, aunque no 

siempre de manera completa, el  resto de los profesores no llegaron  a tres 

requerimientos, por lo que se puede valorar como bajo el nivel de los 

conocimientos expresados en este indicador. 

c) Entrevistas a profesores y estudiantes, dirigidas a valorar los criterios que 

tienen acerca de la tarea en la modalidad semipresencial y/o a distancia    

(anexo 7 y8). 

Las principales opiniones recogidas en las entrevistas grupales efectuadas con 

los profesores fueron: 
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 Algunas de las tareas que aparecen en las guías de estudios tienen carácter 

muy general, por lo que se requiere ajustarlas más a los objetivos de los 

encuentros.   

 No todas las asignaturas tienen guía de estudio que orienten tareas para el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Algunos estudiantes no llegan al objetivo para el que se diseña la tarea, la 

causa fundamental es la poca dedicación al estudio y el desinterés.  

Las principales opiniones recogidas en las entrevistas grupales efectuadas con 

los estudiantes fueron: 

 Algunas veces no se entiende bien lo que se pide en la tarea y después los 

profesores no están de acuerdo con lo que se presenta como resultado de la 

misma. 

 No siempre las tareas de las guías son las mejores pero a veces el profesor 

hace modificaciones a estas tareas y más o menos es lo mismo. 

 Las mejores tareas son aquellas que constituyen preguntas, pues las 

respuestas se pueden encontrar en el texto generalmente. 

La autora de esta investigación considera que: 

 Los profesores utilizados como muestra no poseían suficientes 

conocimientos para justificar desde referentes pedagógicos, las causas del 

rediseño de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor, lo que coincide con los resultados registrados en 

la encuesta.  
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 Los profesores no reconocieron el diseño de tareas para el aprendizaje, que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, como un factor 

que podía estar incidiendo en los resultados de aprendizaje de las tareas 

ejecutadas. 

 Es valorada como alta la cantidad de profesores que han diseñado o 

rediseñado tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor y que han realizado el rediseño de mismas en las 

guías de estudio. 

 Los estudiantes, aunque señalan falta de orientación en algunas de las 

tareas para el aprendizaje realizadas, tienen tendencia a considerar como las 

mejores tareas, aquellas que son de fácil solución y muchas veces soluciones 

que conducen sólo a reproducir un conocimiento. 

d) Análisis de la documentación (guías de estudio y libretas de los estudiantes) 

con el objetivo de valorar el diseño de tareas para el aprendizaje que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor (anexo 9).  

 Se constató que estructuralmente las tareas para el aprendizaje diseñadas no 

responden a la concepción de tarea como unidad didáctica, lo que se evidencia 

en: 

 El predominio de tareas, que no son suficientemente orientadoras para el 

estudiante, pues no se declara explícitamente el para qué se debe ejecutar la 

tarea. 

 Se constata un uso frecuente de tareas conformada por preguntas que sólo 

exigen respuestas de tipo reproductivo. Se aprecia que no se han tomado en 
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consideración los componentes del PEA  en el proceso de diseño de las 

mismas. 

 La evaluación no aparece frecuentemente como parte de la estructura de la 

tarea. Cuando es considerada la autoevaluación como parte de la tarea, con 

regularidad no se induce a los estudiantes a desarrollar acciones de 

autorreflexión. 

La valoración de los resultados obtenidos en las entrevistas a profesores y 

estudiantes, la encuesta a profesores y el análisis de documentos, en el 

diagnóstico inicial, evidenció:  

 Que la preparación de los profesores no les permite el diseño de tareas para 

el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor, desde la concepción de tarea como una unidad didáctica.  

 No se refleja en las tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán 

sin la presencia física del profesor, todos los fundamentos del modelo 

pedagógico declarado para dar respuesta al modelo del profesional.  

 Insatisfacción de profesores y estudiantes respecto a las vías indicadas para 

ejecutar las tareas y lo que se pretende alcanzar en las mismas.  

 La necesidad de los profesores de rediseñar las tareas para el aprendizaje, 

indicadas en las guías de estudio. 

2.3. Concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje, 

que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor 

El Centro de Estudios del ISP “Félix Varela” de Villa Clara (s.f.), elaboró una 

propuesta de cómo presentar una metodología en un informe de investigación, 
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la misma se ha tomado en consideración para presentar la concepción 

metodológica que da respuesta al problema  científico declarado en esta 

investigación.  

A partir del referente anterior, la estructura de la concepción metodológica es la 

siguiente:  

-El objetivo general.  

-El aparato conceptual que la sustenta. 

 -Las fases que la componen, con los procedimientos que corresponden a cada 

fase.  
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Estructura de la concepción metodológica de cómo 

diseñar tareas para el aprendizaje

Teoría didáctica de 

base marxista

Formación planificada de las 

acciones mentales

Contenido de

enseñanza-aprendizaje

(modo de proceder para

diseñar tareas)

Acción de diseñar tareas

Fase de reflexión
Fase de toma de 

decisiones

Actividad de enseñar

Objetivo

Aparato conceptual

Operaciones (BOA) 

Principios

 

Operación IV

Determinación de los rasgos 

que deben caracterizar los 

elementos que conforman la 

tarea como unidad didáctica

Capacitación

Operación V

Estructuración de la tarea como 

unidad didáctica

Operar de 

manera 

independiente

Valoración con los otros

-Objetivo u objetivos de la tarea.

-Métodos y procedimientos que 

tengan en consideración la relación 

objetivo-contenido para la selección 

de los medios y formas de 

organización.

- Evaluación 

-Definición de plazos para la 

consecución de las metas.

Operación I

Autorreflexión 

del profesor

Indicadores 

Guía temática y de contenidos, 

basada en requerimientos

Operación II

Autoevaluación 

del profesor

Operación III

Reflexión sobre la tarea

Indicadores 

Guía temática y de contenidos, 

basada en requerimientos

 

Figura 2. Representación de la estructura de la concepción metodológica. 
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Objetivo general de la concepción metodológica: 

Interrelacionar el componente teórico y procedimental en el proceso de diseño 

de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia 

física del profesor. 

El aparato conceptual que sustenta la concepción metodológica de cómo 

diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor, ha tenido como punto de partida el sustento que 

brinda la filosofía marxista- leninista y el pensamiento pedagógico cubano de 

figuras tan representativas como: Martí, J., De la Luz y Caballero, J., Varela, F. 

y Varona, E.J.  

Consecuente con la base filosófica declarada, se ha asumido el enfoque 

histórico cultural y particularmente la teoría de la formación planificada de las 

acciones mentales de Galperin (1983) con relación a la actividad del que 

enseña y del que aprende.  

Toda acción humana tiene una parte de orientación, de ejecución y de control.  

Galperin señala: “La acción del hombre transcurre siempre a uno u otro   

nivel;… la acción posee siempre uno u otro grado de generalización, se produce 

con el volumen diferente de las operaciones y con el grado diferente de 

asimilación" Galperin (citado por Talízina 1988, p.60). 

Talízina (1988), señala que las características independientes de la acción 

están dadas por la forma, el carácter generalizado, el carácter desplegado y el 

carácter asimilado (automatización, rapidez, etc.). 
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Como características primarias de la acción se encuentran:   

-El carácter generalizado, que es considerado como una de las características 

fundamentales de cualquier acción. Talízina (1988), expresa que las 

investigaciones realizadas mostraron que el proceso de generalización no se 

realiza simplemente sobre la base de lo común que hay en los objetos, es una 

condición necesaria pero insuficiente, añade que las generalizaciones se 

realizan siempre según las propiedades de los objetos que entraron en la 

composición de la base orientadora de las acciones dirigidas al análisis de 

estos objetos.  

El carácter generalizado evidencia la medida de separación de las propiedades 

esenciales del objeto para el cumplimiento de de la acción. El proceso de 

generalización está mediatizado por la actividad del sujeto.  

-Carácter desplegado, muestra si todas las operaciones que originalmente 

formaban parte de la acción, se cumplen por el sujeto.  

-El carácter asimilado de la acción se evidencia, cuando la acción se caracteriza 

por: la facilidad de cumplimiento, el grado de automatización, rapidez de 

solución.  

El carácter asimilado de la acción está muy marcado por la tendencia 

progresiva del sujeto a reducir el número de acciones mentales a medida que 

se van formando.  

Las características denominadas primarias están acompañadas de otras 

características, consideradas como secundarias: el carácter razonable de la 

acción, el carácter consciente de la acción, el carácter abstracto y la solidez.   
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-El carácter razonable: se determina por lo esencial de las condiciones a las 

que se orienta el hombre que realiza la acción, principalmente por el contenido 

de la BOA. 

- El carácter consciente de la acción: es la posibilidad de cumplir correctamente 

la acción y fundamentar en forma verbal su cumplimiento, se da en la medida 

que el individuo se percata de lo que está haciendo y por qué lo hace. 

-El carácter abstracto de la acción: está dada en la posibilidad de cumplir la 

acción de forma generalizada, sin un apoyo de los objetos.  La base orientadora 

de la acción debe estar representada de forma conceptual. 

- La solidez de la acción: está dada por la posibilidad de cumplir la acción, algún 

tiempo después de formada, lo que expresa la durabilidad. Está muy 

relacionada con el grado de generalización y automatización logrado.  

La parte orientadora de la acción está dirigida a la estructuración correcta y 

racional de la parte ejecutora. Talízina  (1988) señala que las investigaciones 

realizadas al respecto, mostraron que la eficacia de la BOA depende 

sustancialmente del grado de generalización, su plenitud y su modo de 

obtención.  

Talízina  (1988) hace referencia a cuatro tipos de base de orientadora para la 

acción, según experimentos desarrollados, pero declara que por vía teórica 

pueden obtenerse ocho tipos de base orientadora para la acción como 

aparecen representadas a continuación. 
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Tabla 4: Representación de los tipos de BOA.  

No BOA   según 

carácter 

generalizado 

BOA   según 

plenitud 

BOA   según el modo de 

obtención 

1 Concreta Incompleta Elaborada independientemente 

2 Concreta Completa Se da preparada 

3 Generalizada Completa Elaborada independientemente 

4 Generalizada Completa Se da preparada 

5 Generalizada Incompleta Se da preparada 

6 Generalizada Incompleta Elaborada independientemente 

7 Concreta Completa Elaborada independientemente 

8 Concreta Incompleta Se da preparada 

 

(Talízina, 1988, p.89) 

Los estudios realizados por los autores referidos señalan que la base 

orientadora del tercer tipo presenta una composición completa y es la que más 

responde a las exigencias modernas de la actividad humana.  Se caracteriza 

por la estabilidad frente al cambio de las condiciones y gran amplitud de 

transferencia.  

La BOA del tercer tipo se ha asumido para la elaboración de la concepción 

metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje.  Se puede encontrar 

que además de Galperin (1983, s.f.) y Talízina (1988,1994), han hecho 

referencia a la orientación otros autores como Collazo y Puentes (2001); 

Castellanos y otros (2002) y López (2003).  



74 

 

Galperin (.s.f.), señala que la orientación implica ante todo, la comprensión de la 

situación que se presenta.  

Talízina (1988), destaca que la parte orientadora de la acción está relacionada 

con la utilización por el hombre del conjunto de condiciones, necesarias para el 

exitoso cumplimiento de una acción dada.  

Collazo y Puentes (2001), hacen un análisis de diferentes definiciones de 

orientación y declaran como elementos comunes: 

 La orientación responde a la necesidad de ayudar al individuo a conocerse a 

si mismo y a su medio. 

 Carácter sistémico, procesal y regular que debe tener el trabajo de 

orientación. 

Con respecto a la orientación, Castellanos y otros (2002), plantean que la 

función orientadora del docente incluye: 

… tareas dirigidas a propiciar que los/las estudiantes se conozcan a sí 
mismos, a los demás y a su medio, que desarrollen competencias para 
elegir, tomar decisiones, elaborar planes y proyectos de vida y estén 
preparados para afrontar una vida plena y saludable.  Implica también el 
sostén a los mismos en el camino de dominio de instrumentos que les 
permitan autorregularse en los diferentes ámbitos de su vida.  En general, 
incluye la guía y apoyo para que los/las alumnas alcancen los objetivos 
establecidos por las tareas del desarrollo características de su etapa 
evolutiva.  
 
López  por su parte (2003) expresa: 

 El valor fundamental de la etapa de orientación reside en que garantiza la 
comprensión por el niño de lo que va a hacer, antes de iniciar su ejecución. 
A medida que el alumno sabe, no solamente lo que va a hacer, el producto 
que va a obtener, sino también cómo ha de proceder, qué materiales e 
instrumentos ha de utilizar y qué acciones y operaciones debe hacer y el 
orden de su ejecución, mayor será después la calidad de dicha ejecución y 
del producto que se obtenga (p. 104).  
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La autora de esta investigación considera que más allá de las diferencias que 

marcan los distintos períodos del desarrollo ontogenético en el ser humano y las 

diferencias en la historia que tiene cada sujeto, la esencia de lo planteado por 

López (2003), se debe considerar para la orientación de cualquier acción en la 

dirección del aprendizaje.   

La acción pasa por diferentes etapas de asimilación que según Galperin (1983) 

y Talízina (1988), se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. Etapa de la elaboración del esquema de la base orientadora de la acción. Se 

descubre ante los estudiantes el contenido de la acción, se introduce el objeto 

de estudio, así como el orden para ejecutar la acción: orientación, ejecución y 

control. El profesor exterioriza sus acciones mentales. 

2. Etapa de la formación de la acción en forma material (o materializada): Los 

estudiantes cumplen con la acción, con el despliegue de todas las operaciones 

que forman parte de ella.  

3. La tercera etapa de formación de la acción como verbal externa, implica que 

todos los elementos de la acción están presentados en forma verbal externa, la 

acción pasa por la generalización, pero no automatizada ni reducida.  La 

palabra se convierte en portadora independiente de todo el proceso. 

4. Etapa de la formación de la acción en el lenguaje externo “para sí”, se 

distingue de la anterior en que la acción se realiza en silencio, como 

interpretación hacia interior del sujeto, puede reducirse y automatizarse. 

5. Etapa de la formación de la acción en el lenguaje interno se hace inaccesible 

a la observación, la acción es ya un hecho del pensamiento y adquiere 
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rápidamente un desarrollo automático. El proceso de su realización está oculto, 

reducido, y sólo se revela a la percepción su producto o resultado. 

Tálizina (1988) cita a Galperin (1965) para destacar como este último autor 

incluye además, la necesaria creación de la motivación en los estudiantes para 

el desarrollo de la acción.   

Se ha valorado por la autora de esta investigación, que la actividad de 

aprendizaje relacionada con el diseño de tareas, no sólo dependerá de los 

contenidos de enseñanza-aprendizaje seleccionados para ello, también 

dependerá del contenido psicológico de la personalidad de los implicados en 

dicha actividad para relacionarse con el objeto de estudio, para comunicarse 

con los otros, así como del diseño metodológico que se haga del PEA en la 

forma de organización que se asuma. 

La concepción metodológica que se presenta permite descubrir ante los 

profesores el contenido de la acción de diseñar tareas para el aprendizaje, que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor y  elaboración del 

esquema de la base orientadora de la acción.  

Se ha considerado oportuno el análisis del principio didáctico de la “unidad 

entre la teoría y la práctica” declarado por autores como Labarrere y Valdivia 

(1988), por la relación que tiene con el objetivo específico de la concepción 

metodológica. El análisis de la relación teoría-práctica se hace desde la óptica 

de Addine (2004).  

 Addine (2004), expresa sus puntos de vista acerca de las razones por las que 

las relaciones entre teoría y práctica constituyen un problema central de la 



77 

 

Didáctica. Addine refiere a que  en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

compleja la relación teoría-práctica, pues no es posible separar el componente 

conocimiento de la acción, como tampoco situar los proyectos en un lugar y el 

modo de alcanzarlos en el otro, así como que no es cualquier teoría la que tiene 

relación inmediata con la práctica.   

Otras reflexiones de Addine (2004), respecto a la relación teoría-práctica, 

tomadas en consideración, son las que se refieren a la necesidad de precisar 

de cuál teoría se parte, cómo se eligen los referentes, pues no es cualquier 

teoría la que tiene relación directa con la práctica que se necesita para un 

contexto determinado.  

Este análisis de la relación teoría–práctica se ha asumido como fundamento de 

la concepción metodológica que se ha elaborado para el diseño de tareas, en la 

presente investigación. 

Se considera además lo planteado por Blanco (2005), con respecto a que la 

preparación de profesores en el área pedagógica implica para los que tienen la 

responsabilidad de esta preparación, enseñar a aprender a enseñar. Desde 

esta posición es que se aborda el aprender a diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, 

como se aprecia en la figura siguiente:  
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Relación profesor-estudiante-contenido de 

enseñanza-aprendizaje

Contenido de enseñanza-aprendizaje

Profesor que 

aprende a diseñar 

tareas

Distintas formas de 

capacitación de los 

profesores

Estudiante que aprende 

un contenido a través de 

la tarea

Profesor que enseña 

a través de la tarea

Concepción metodológica de cómo diseñar 

tareas para el aprendizaje

(modo de proceder para el diseño de tareas)

 

Figura 3. Representación de la relación profesor-estudiante contenido de 

enseñanza-aprendizaje.  

2.3.1. Las fases que conforman la concepción metodológica  

 Fase de reflexión. 

 Fase de toma de decisiones. 

En el desarrollo de estas dos fases se han considerado las siguientes 

operaciones para el diseño de tareas: 

I. Reflexión del profesor sobre sus aprendizajes para ejecutar la acción (diseño 

de tareas), a partir de indicadores preestablecidos.  

II. Autovaloración del profesor para determinar si necesita ayuda para diseñar 

tareas, tomando en consideración los indicadores preestablecidos, 

acompañando esta autovaloración por la valoración de los otros. 
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III. Reflexión del profesor sobre una tarea o tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, a partir de indicadores 

preestablecidos. 

IV.Determinación de los rasgos que deben caracterizar los elementos que 

conforman una tarea o tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor, a partir de la concepción de tarea 

como unidad didáctica. 

V.Estructuración de la tarea. 

 Fase de reflexión 

El proceso reflexivo contribuye a evitar que se diseñen tareas para el 

aprendizaje de los estudiantes, sin considerar los fundamentos teóricos que la 

sustentan. Tomar conciencia del problema anteriormente planteado y su 

solución es considerado un requerimiento previo, para transitar con éxito en el 

proceso de asimilación de la acción de diseñar tareas para el aprendizaje, que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor. 

Muchos autores han reflexionado acerca de la reflexión y su importancia como 

parte de la actividad metacognitiva y como parte de los procesos del 

pensamiento que se generan respecto a un “objeto” dado.  

 Bruchlinski (1982), señala que la actividad mental no sólo es necesaria para la 

solución de la tarea, también es necesaria para su planteamiento.  Añade que a 

veces su formulación exige más esfuerzo que su propia solución. 

Kossakowski (citado por D´Angelo, 2003), expresa que la orientación 

anticipadora independiente, posibilita al individuo la determinación de objetivos 
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y elaboración de programas de acción en la solución de tareas en diferentes 

esferas de la actividad. 

Valera (1995), aunque no se refiere explícitamente a la reflexión, valora la 

importancia que tiene que nos detengamos a pensar qué hacer antes de hacer 

algo, particularmente en el caso de los profesionales de la educación. 

Labarrere (1995), refiriéndose a lo que él ha llamado “Tendencia a la Ejecución” 

expresa que la misma tiene una influencia negativa sobre la actividad, pues se 

le deja poco espacio a la reflexión y la mesura, produciéndose lo que podría 

denominarse una eliminación o disminución de las condiciones en el que el 

pensamiento puede desarrollarse. 

Labarrere (1996), al hacer un análisis de las definiciones de metacognición 

dadas por diferentes autores, expresa que todos están de acuerdo en que la 

principal función de este proceso es la de efectuar el control consciente de la 

actividad cognoscitiva que está teniendo lugar, de los procesos que en ella se 

generan y de los resultados que se van obteniendo, por lo que la reflexión, se 

considera como el mecanismo principal de la actividad metacognitiva. 

 Refiriéndose a la reflexión en la práctica profesional, Díaz –Barriga y González 

(2001), argumentan que para que el maestro no se convierta en un “técnico” 

que separa el pensar de la puesta en práctica el profesional debe accionar en 

dicha práctica mediante la comprensión plena de la situación profesional donde 

se elabora. De lo que se trata es de formar un profesional reflexivo con 

autonomía intelectual.  
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Peirce (2003), asocia la metacognición a las estrategias de estudio, a la 

motivación y al monitoreo de posibles problemas. 

San Martín y otros (2008), expresan que en la formación de los docentes el 

formador debe brindar guías y/o ayudas para que los mismos, reflexionen e 

investiguen acerca de su práctica docente.  

Nolla (2006), aborda la reflexión en dos momentos durante la acción y posterior 

a la acción, a lo que la autora de la investigación añade la reflexión antes de la 

acción, en el caso del profesor. Este autor añade que la reflexión permite 

profundizar y ampliar nuestros conocimientos, tener un conocimiento más 

profundo cuando analizamos y volvemos a sintetizar.  

De la Fuente y Justicia (2007), hacen referencia al papel del docente como 

facilitador del proceso de reflexión y de toma de conciencia metacognitiva en 

cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, señalan entre otras 

características, que un profesor reflexivo en el diseño, tendrá más posibilidades 

de inducir a un proceso de aprendizaje autorregulado.  

Donohoe y McMahon (2008), destacan que particularmente la educación 

superior debe contribuir a la formación de un profesional reflexivo, añaden que 

se corre el riesgo de que no se vea como un problema a resolver en el contexto 

de las universidades. En esta dirección también se proyectan Jonassen, Mayes, 

y McAleese (citados por Donohoe y McMahon, 2008). 

En la determinación de contenidos de aprendizajes relacionados con el diseño 

de tareas, en esta investigación se asume la reflexión en dos sentidos, como 

autoanálisis del estado psíquico propio y como los procesos del pensamiento 
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que se generan respecto a un “objeto” dado antes, durante y/o después de 

desarrollar una acción, en todos los casos permite la orientación de los sujetos 

para la acción.  

La fase de reflexión está conformada por tres operaciones: 

La operación I: Reflexión del profesor sobre sus aprendizajes para ejecutar la 

acción (diseño de tareas), a partir de indicadores preestablecidos en una guía 

temática y de contenido (Blanco 2009,2010).  

La guía temática y de contenidos se basa en los requerimientos elaborados por 

Blanco (2007, 2009).  Cada temática de reflexión tiene como propósito 

contribuir a la toma de conciencia de lo que se va hacer y para qué hacerlo.  

La guía temática y de contenidos está conformada por una selección de 

conocimientos que evidencian las posiciones de diferentes autores consultados 

y de la autora de la investigación, lo que orienta el proceso reflexivo en cada 

temática (anexo10), se ha considerado además parte del contenido para la 

reflexión, los procederes a seguir en cada temática (indicadores). 

Indicadores para la reflexión: 

a) Presupuestos teóricos sobre los que se va a diseñar la tarea. 

Cómo proceder:  

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Identificación del marco teórico y metodológico que expresa el modelo 

pedagógico asumido. 
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3. Identificación del marco legal que sustenta dicho modelo representado en 

Cuba por el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico. Resolución   

210/2007. 

Cualquier posición asumida lleva por su parte una reflexión semejante y el 

mismo proceder.  

b) Lugar que ocupa la tarea en el currículo. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Determinación de la función didáctica de la tarea para el aprendizaje que se 

diseñará como resultado del análisis de una clase o sistema de clases.  

3. Establecimiento de la relación clase, como forma de organización en la que 

coinciden el profesor y los estudiantes, y las tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.  

c) Determinación de los niveles de ayuda que necesitan los estudiantes, 

para poder ejecutar una tarea con éxito. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Determinación de los indicadores a diagnosticar.  

3. Determinación de los criterios de valoración diagnóstica. 
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4. Selección de los métodos y técnicas que se aplicarán en el proceso de 

diagnóstico tomando en consideración la frecuencia en la que coinciden el 

profesor y los estudiantes en el espacio y el tiempo. 

5. Determinación de los niveles de ayuda que necesita cada estudiante, 

quiénes prestarán esa ayuda, cómo prestar esa ayuda y en qué condiciones 

prestar la ayuda. 

6. Proyección de tareas o alternativas de procedimientos que contribuyan al 

desarrollo de todos los estudiantes, a partir de los resultados de la 

caracterización realizada.   

d) Recursos materiales (tecnológicos y no tecnológicos) que sustentarán 

el diseño de las tareas. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Análisis de la disponibilidad de recursos materiales en la institución donde 

labora el docente, y en los territorios donde radican los estudiantes para los 

cuales se diseña la tarea.  

3. Valoración de la necesidad de solicitar colaboración a especialistas de las 

tecnologías que se utilizarán. 

e) Interrelación entre los fundamentos del modelo pedagógico asumido, el 

modelo del profesional declarado (que en el caso del postgrado incluye 

los objetivos de la superación profesional o formación académica de que 

se trate), y los recursos materiales existentes.  
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Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Análisis del modelo pedagógico declarado y el modelo del profesional. 

3. Análisis de las posibilidades que brindan los recursos materiales con los que 

se cuenta. 

f) La tarea para el aprendizaje como unidad didáctica. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Selección de los objetivo(s), contenidos, métodos, formas de organización, 

medios y evaluación específicos de una tarea dada. 

g) Interrelación entre los componentes del PEA. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Análisis de la relación del objetivo o de los objetivos con el resto de los 

componentes del PEA según la función didáctica que desempeña la tarea. 

3. Análisis de la acción que se propone en el objetivo para establecer la 

relación con el resto de los componentes. 

4. Determinación de las orientaciones que se darán para el establecimiento de 

relaciones entre los integrantes del grupo según la caracterización realizada a 

sus miembros y la base tecnológica con la que se cuenta. 
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h) Estructuración racional de la tarea. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Análisis de los rasgos que caracterizan a cada estudiante, así como el grupo 

al que pertenece. 

3. Valoración del tiempo aproximado que requiere la ejecución de la tarea, a 

partir de los análisis y valoraciones anteriormente efectuadas, sin obviar la 

carga docente general. 

i) Personas que colaborarán en el proceso de diseño de la tarea en 

dependencia de los recursos materiales existentes. 

Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Identificación de los especialistas que pueden colaborar en el diseño de 

tareas particularmente cuando se usan las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones (TICs). 

3.  Intercambio con los especialistas acerca de la concepción que se tiene de la 

tarea como unidad didáctica. 

4. Intercambio con los especialistas acerca de los medios seleccionados para 

que el estudiante utilice en la ejecución de la tarea o acerca de las 

características del medio que se necesita. 

j) Orientación en las acciones comunicativas. 
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Cómo proceder: 

1. Análisis de los fundamentos teóricos que justifican la reflexión en esta 

temática. 

2. Determinación de  la relación enfoque comunicativo- enfoque pedagógico.  

3. Determinación de las acciones comunicativas a desarrollar, tomando en 

consideración la función informativa, afectiva – valorativa y reguladora de la 

comunicación y  los medios con los que se cuenta.  

Desarrollo de la operación II: Autovaloración del profesor orientada a determinar 

la necesidad de ayuda para diseñar  tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, tomando en 

consideración los indicadores preestablecidos y acompañando esta 

autovaloración por la valoración de los otros. 

La autovaloración se debe desarrollar a partir de la guía temática con las formas 

de proceder y el contenido que se propone para la reflexión en el anexo 10.  El 

profesor debe compartir con los compañeros de colectivo de asignatura, de 

departamento y/o grupo de estudio, las conclusiones a las que arribó, para 

determinar si necesita ayuda y la(s) forma(s) en que puede solucionar el 

problema tomando en consideración lo establecido en el Reglamento de 

Educación de Postgrado y en el Reglamento para el Trabajo Docente y 

Metodológico. 

La valoración de que un sujeto posee los aprendizajes necesarios para operar 

con ellos, puede ser realizada por la persona que esté desempeñándose como 

profesor y/o por el propio profesor implicado. 
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Desarrollo de la operación III: Reflexión del profesor sobre el diseño de una 

tarea o tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor, a partir de indicadores preestablecidos. 

Esta reflexión está dirigida a la comprensión de lo singular, particular y lo 

general a considerar, en el diseño de tarea para el aprendizaje que se pretende 

diseñar, a partir de considerar: 

- Lo singular, como los rasgos que tipifica a los sujetos de aprendizaje en lo 

individual y como grupo.  

- Lo particular, como  los  rasgos que tipifican  el programa de asignatura y la 

disciplina a que pertenece la tarea que se diseña, la ubicación de la 

asignatura en el mapa curricular, así como los componentes y funciones que 

conforman el PEA.   

- Lo general, como los rasgos que desde lo legal, filosófico, psicológico, 

didáctico y curricular entre otros referentes, sustentan la formación de un 

profesional en una institución dada y en Cuba.  

La fase de toma de decisiones está conformada por dos operaciones. 

Operación IV: Determinación de los rasgos que deben caracterizar los 

elementos que conforman una tarea o tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, desde la óptica de 

unidad didáctica. 

Si se asume el objetivo como rector, es necesario: 
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- Precisar el o los objetivo(s) de cada tarea teniendo en consideración la 

derivación necesaria de un tema u otra unidad menor para determinar los 

demás componentes del PEA.  

- Precisar la función didáctica que se pretende predomine en la tarea, las 

condiciones concretas en que se desarrollará el proceso de aprendizaje.  

- Revelar los nexos entre los compone que conforman la tarea como unidad 

didáctica.  

Operación V:  En el desarrollo de esta operación el profesor deja expresada la 

base orientadora de la acción o acciones que debe ejecutar el estudiante, es 

por ello que a partir de la consideración de la tarea como unidad didáctica que 

se ha declarado en esta investigación, se propone una estructura que implica 

que la misma debe estar conformada por: 

  -Objetivo u objetivos de la tarea. 

-Acciones y operaciones a seguir para inducir a los estudiantes a logro del 

objetivo o de los objetivos de una tarea dada, considerando la relación objetivo-

contenido-método-medios y formas de organización del PEA. Ver figura 4. 

Blanco (2010). 

- Evaluación.  

-Definición de plazos para la consecución de las metas. 
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 Figura 4. Intencionalidad de las acciones y operaciones diseñadas.  

En la concepción metodológica presentada, se ha sido consecuente con la 

forma de mostrar un resultado científico de esta naturaleza, con el sustento 

teórico declarado y con la solución del problema que se declara a través del 

objetivo de esta investigación.  
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“…Las fórmulas ahorran trabajo; por eso un buen educador no 

las da, sino después que ha mostrado la vía para alcanzarlas” 

(Varona, 1992, p. 171). 

CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA CONCEPCIÓN 

METODOLÓGICA PROPUESTA 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados de la valoración de la 

factibilidad de la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, 

descrita en el capítulo II.   

La valoración se efectúa a partir de un estudio de caso, en el que el grupo 

seleccionado para tales efectos, son profesores/estudiantes que actúan como 

usuarios de la concepción metodológica propuesta.  

Para valorar la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, 

se consideró oportuno utilizar el estudio de caso, a partir de los puntos de vista 

que autores como:  Yin (citado por Crosthwaite y otros, 1997), (citado por Tellis, 

1997) y (citado por Sosa, 2006); Stake (citado por Crosthwaite  y otros, 1997), 

(citado por Arzalus, 2005) y (citado por Sosa, 2006) y  Bonache (citado por 

Sosa, 2006 ) y (citado por Escudero y otros, 2008).    

Los autores referidos coinciden en que los estudios de casos no representan la 

muestra de una población o de un universo concreto, por lo que no pueden ser 

generalizables estadísticamente, sino a proposiciones teóricas, ya que el  



92 

 

objetivo del investigador es ampliar y generalizar teorías y no enumerar 

frecuencias, ni hacer generalizaciones estadísticas.  

Señalan que el propósito de los estudios de casos es comprender la interacción 

entre las distintas partes de un sistema y de las características importantes del 

mismo, para que este análisis pueda ser aplicado de manera genérica, incluso a 

partir de un único caso, en cuanto se logra una comprensión de la estructura, 

los procesos y las fuerzas impulsoras, más que un establecimiento de 

correlaciones o relaciones de causa y efecto. 

Respecto a la tipología de casos, la propuesta de Stake (citado por Crosthwaite 

y otros, 1997) y (citado por Arzalus, 2005), distingue el denominado estudio de 

caso instrumental, que se corresponde con los rasgos que caracterizan el 

estudio que se hace en esta investigación.   

El estudio de caso instrumental se utiliza, según los autores referidos, para 

proporcionar ideas en torno a un problema o afinar una teoría, el caso tiene un 

interés secundario, desempeña un papel de apoyo, aportando a la comprensión 

de algún problema.  Su elección se debe a la expectativa por avanzar en el 

entendimiento de otros intereses. 

En esta investigación se aborda un caso único. Autores como Rodríguez y otros 

(1996) expresan que la utilización de un diseño de caso único se justifica en 

primer lugar si éste tiene carácter crítico, es decir, que permite confirmar, 

cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio.  Desde 

esta   perspectiva el estudio de un caso único puede tener una importante 

contribución al conocimiento. 
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Se consideró además el criterio de Stake (citado por Sosa, 2006) acerca de que 

un diseño de caso debe estar basado en: fácil acceso al mismo, establecimiento 

de buenas relaciones con los informantes, que el investigador pueda utilizar el 

tiempo necesario, así como asegurar la calidad y credibilidad del estudio.  

Se tomó para el estudio, el grupo de la tercera edición de la Maestría en 

Docencia Superior, de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso 

Rodríguez Pérez”, conformado por 22 profesores/estudiantes.  

3.1. Diagnóstico del grupo seleccionado para el estudio de caso                                        

Métodos empleados para el diagnóstico del grupo seleccionado como estudio 

de caso: 

a)  Análisis de documentos.  

b) Encuesta a los profesores/estudiantes. 

c) Análisis del producto de la actividad. 

En el análisis de la documentación donde se encontraban registradas las 

evaluaciones de las asignaturas cursadas por los integrantes del grupo de 

estudio, se constató que todos los profesores/estudiantes estaban evaluados 

satisfactoriamente en asignaturas como: Psicología de la Personalidad, 

Psicología del Aprendizaje de las Ciencias Agrarias, Diagnóstico Psicológico 

para la Educación, Didáctica de la Educación Superior, Diseño Curricular, 

Tendencias Didácticas en el Pensamiento Pedagógico Latinoamericano e 

Impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación 

Agraria. 
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El análisis de la documentación a la que se ha hecho referencia, ofreció a la 

autora de esta investigación, información acerca del grupo seleccionado para el 

estudio de caso en cuanto a su preparación, lo que contribuyó a que 

considerara que los profesores/estudiantes que conformaban este grupo, 

podían ofrecer valoraciones acerca de la concepción metodológica de cómo 

diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor.     

Se aplicó una encuesta (anexo 6), a los profesores/estudiantes del grupo de 

estudio atendiendo a los siguientes indicadores: 

 Participación de los profesores/estudiantes en el diseño del PEA 

semipresencial y/o a distancia. 

 Participación de los profesores/estudiantes en el diseño o rediseño de tareas 

para el aprendizaje. 

 Requerimientos que tendrían en consideración los profesores/estudiantes 

para el diseño de tareas. 

Valoración de los resultados de la encuesta aplicada: 

Tabla 5.  Preparación de los profesores/estudiantes en el diseño del PEA 

semipresencial y/o a distancia. 

Cantidad de 

profesores/estudiantes 

en el grupo de estudio  

Han recibido preparación 

pedagógica para el diseño del PEA 

semipresencial y/o a distancia 

% Valoración 

22 4 18,1 Baja 
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Tabla 6.  Participación de los profesores/estudiantes en el diseño y/o rediseño 

de tareas para el aprendizaje. 

Cantidad de 

profesores/estudiantes 

en el grupo de estudio  

Han participado en el diseño y/o 

rediseño de tareas para el 

aprendizaje en la modalidad 

semipresencial y/o a distancia. 

% Valoración 

22 21 95,4 Alta 

 

Ante la solicitud a los encuestados, de referirse a los requerimientos que 

tendrían en consideración para el diseño de tareas, se evidenció que 

predominaba la referencia a la orientación bibliográfica y a los componentes del 

PEA, aunque no siempre a todos.  

Sólo siete profesores/estudiantes, para un 31,8% del grupo, se refirieron a tres 

o cuatro de los requerimientos, que a juicio de la autora de la presente 

investigación, debían considerar en el diseño de tareas para el aprendizaje, que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, el resto de los 

profesores/estudiantes hicieron referencia a dos requerimientos, en algunos 

casos de manera incompleta. 

 El nivel de preparación para diseñar tareas para el aprendizaje, evidenciado en 

los resultados del la encuesta aplicada, fue valorado como bajo, lo que coincide 

con los resultados del diagnóstico inicial realizado en esta investigación.   

Para el análisis del producto de la actividad se consideraron las tareas para el 

aprendizaje entregadas por los profesores/estudiantes, así como los 

requerimientos que a juicio de ellos estaban presentes en las mismas. Esta 



96 

 

encomienda  se orientó desde el primer encuentro de la profesora/investigadora 

con el grupo (anexo 11).  

Resultados de la encomienda dada a los profesores/estudiantes:   

-Total de tareas entregadas: 21 

Con respecto a las características de las tareas seleccionadas se evidenció con 

mayor frecuencia:  

• Tareas constituidas sólo por preguntas. 

• Insuficiente orientación hacia lo que se persigue en la tarea. 

• Ausencia de acciones que posibiliten la autoevaluación y coevaluación. 

• Falta de claridad en los mensajes. 

Se aprecia que los profesores/estudiantes no consideraban la tarea para el 

aprendizaje, como una unidad didáctica.  Los requerimientos que los 

profesores/estudiantes con mayor frecuencia señalaron fueron:  

 La bibliografía en la que el estudiante puede encontrar los contenidos de 

aprendizaje. 

 Tener en cuenta objetivos y métodos, aunque en el primer caso refiriéndose 

al objetivo de la clase.  

Los requerimientos que a continuación se mencionan sólo fueron señalados 

aisladamente por algún profesor/estudiante: 

 El diagnóstico de los estudiantes, para determinar los niveles de ayuda a 

considerar en el diseño de la tarea.  

 La interrelación entre los fundamentos del modelo pedagógico asumido, el 

modelo del profesional declarado y los recursos materiales existentes.  
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 Las acciones comunicativas. 

Se mantuvo el criterio de que los profesores/estudiantes estaban en 

condiciones de valorar la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para 

el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del 

profesor, independientemente de no tener la preparación pedagógica específica 

para diseñar el PEA en la modalidad semipresencial y/o a distancia y de 

manifestar bajo, el nivel de aprendizaje respecto al diseño de la tarea como 

unidad didáctica y su correspondiente argumentación.  

Para la determinación de las unidades de análisis en el caso de estudio, se tuvo 

en cuenta el contexto en el que se estudiaría y a qué individuos se 

consideraban usuarios  de la concepción metodológica, así como el marco 

temporal del caso bajo estudio.  

Unidades de análisis identificadas en el caso de estudio: 

 I-Valoración de la concepción metodológica propuesta por parte de los 

profesores/estudiantes como posibles usuarios  de la misma. 

II-Valoración de la concepción metodológica propuesta por parte de los 

profesores/estudiantes, como usuarios  de la misma. 

El criterio de usuarios  se sustenta en los puntos de vista de Campistrous y Rizo 

(2006), que a partir de valorar el uso del criterio de expertos, señalan que es 

importante se tome en consideración que los criterios deben partir de personas 

que además de tener dominio del problema en estudio, estén inmersos en el 

contexto en el que se realiza dicho estudio. 
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 Campistrous y Rizo (2006), señalan que el experto que tenga dominio teórico 

del problema en general, pero que no conozca la situación real del medio o 

lugar en el momento en que se realiza el estudio, no es recomendable para ser 

utilizado.  

Desde esta posición, argumentan que surge la posibilidad de ampliar el criterio 

de expertos, con un criterio en el cual la consideración esencial para la 

selección sea, además de conocer los fundamentos de lo que se va a 

investigar, que de alguna manera hayan vivido, sentido, experimentado lo que 

se está sometiendo a su consideración. Se valoró que el grupo seleccionado 

respondía a los requerimientos expuestos. 

3.2. Control-valoración de las etapas para la formación  de la acción en el 

grupo seleccionado para el estudio  

Se desarrolló el   control-valoración de las tres primeras etapas para la 

formación de la acción, declaradas por Galperin (1983) y Talízina (1988).  

3.2.1. Etapa I. Elaboración del esquema de la base orientadora de la 

acción.  Nivel representativo 

Esta etapa tenía como finalidad la comprensión y representación por parte los 

profesores/estudiantes, de la concepción metodológica elaborada para diseñar 

tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física 

del profesor, para ello se introdujo por parte de la profesora/investigadora, el 

objeto de análisis.  El desarrollo de esta etapa responde a la unidad de      

análisis I. 

Se organizó la etapa de la siguiente forma: 
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-Se desarrolló un encuentro de la investigadora con el grupo de la tercera 

edición de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad Agraria de La 

Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, donde se dio a conocer la concepción 

metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor, así como el objetivo de las 

acciones que se pretendían desarrollar con el grupo como parte de la 

investigación que se estaba realizando. Para el desarrollo del encuentro se 

utilizaron materiales en soporte digital y papel. 

-Se presentó al grupo de estudio la concepción metodológica propuesta, lo que 

incluía la guía temática y de contenidos presentada en el capítulo II y en el 

anexo10. 

La constatación de la valoración de los profesores/estudiantes como posibles 

usuarios  de la concepción metodológica se hizo a través de la técnica de Iadov 

(anexo12), el diferencial semántico (anexo13) y la observación (Anexo 14).  

- Técnica de Iadov 

Ha sido utilizada frecuentemente por investigadores que quieren obtener el 

índice de satisfacción individual y grupal relacionado con la motivación de los  

estudiantes por las clases de Educación Física. López y González (2002) y 

López y otros (2005). 

El Índice de Satisfacción Grupal (ISG) se obtiene a través de la valoración de 

las respuestas tres preguntas cerradas de un cuestionario, cuya   relación el 

encuestado desconoce.  Las respuestas a las preguntas cerradas son las que 
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se interrelacionan para determinar el nivel de satisfacción a través del llamado 

Cuadro Lógico de Iadov (anexo 15). 

Niveles de satisfacción:  

1…………. Clara satisfacción.  

2…………. Más satisfecho que insatisfecho.  

3…………. No definida.  

4…………. Más insatisfecho que satisfecho.  

5…………. Clara insatisfacción.  

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición 

de cada evaluado en los diferentes niveles de satisfacción expresados en una 

escala numérica que oscila entre +1 y – 1, de la siguiente forma: 

Tabla 7.  Escala valorativa para el nivel de satisfacción. 

+ 1 Clara satisfacción 

+ 0,5 Más satisfecho que insatisfecho 

0 No definida 

- 0,5 Más insatisfecho que satisfecho 

- 1 Clara insatisfacción 

 

A partir de esta escala valorativa, se puede representar el rango de cada nivel 

de satisfacción como aparece a continuación: 
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Figura 5.  Ubicación del Índice de Satisfacción Grupal de acuerdo a escala 

valorativa. 

Los resultados de la técnica aplicada en el grupo de estudio se pueden 

constatar en la siguiente tabla:  

Tabla 8.  Evidencias de la satisfacción del grupo.   

 

Escala Resultado Cantidad % 

+ 1 Clara satisfacción 12 54,5 

+ 0,5 Más satisfecho que insatisfecho 8 36,3 

0 No definida 1 4,5 

- 0,5 Más insatisfecho que satisfecho 1 4,5 

- 1 Clara insatisfacción 0 - 

 Total 22  
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Índice de satisfacción grupal, se calcula a través de la siguiente fórmula:  

 

 

 

En esta fórmula A, B, C, D, E, representan el número de sujetos con un índice 

individual dado y donde N representa el número total de sujetos del grupo, por 

tanto los resultados del grupo se plasman de la siguiente forma: 

 

 

En este caso el ISG es de 0,70,  lo que implica satisfacción por la propuesta, 

dado que en esta técnica se considera el rango entre 0,5 y 1 como indicador de 

satisfacción, por lo que se ha interpretado este resultado como una valoración 

positiva de la concepción metodológica. 

El resto de las preguntas formuladas en el cuestionario permitieron confirmar la 

tendencia favorable de los profesores hacia la propuesta, aunque con algunas 

preocupaciones y sugerencias como a continuación se refleja: 

 20 de los 22 profesores/estudiantes encuestados, para un 90, 9%, 

manifestaron que consideraban necesaria la concepción metodológica de cómo 

diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor.  

 Ocho de los profesores/estudiantes encuestados, para un 36,3%, 

manifestaron preocupación por el tiempo que requiere la preparación para el 

diseño de las tareas. 

ISG = A (+ 1) + B (+ 0,5) + C (0) + D (- 0,5) + E (- 1) 

                                                  N 

ISG:   12 (+ 1) + 8(+ 0,5) + 1(0) + 1(- 0,5) + 0(- 1) 

22 
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  Cinco de los profesores/estudiantes encuestados, para un 22,7%, 

manifestaron dudas acerca de involucrarse en el proceso de investigación (en 

este momento), debido a las razones anteriormente expuestas.  

  10 de los profesores/estudiantes encuestados, para un 45,4%, manifestaron 

que se debían “detallar”, “argumentar” más las operaciones a seguir. 

  Dos de los profesores/estudiantes encuestados, para un 9%,   manifestaron 

la necesidad de que se presentara un modelo de tarea. 

- Diferencial semántico  

Para la aplicación de esta técnica se consideraron los indicadores 

correspondientes a viabilidad, utilidad y necesidad de la concepción 

metodológica (escala elaborada por la autora de la investigación, tomando 

como referencia a Hernández y otros, 1998 y Hernández, 2008). 

Valores en una escala del 1 al 7   

 Muy favorable:7 y 6   

 Favorable: 5   

 Neutro: 4 

 Desfavorable : 3 y 2  

 Muy desfavorable: 1 

Resultados del instrumento aplicado  

A- Viabilidad en una escala del 1 al 7 

 20 profesores/estudiantes se proyectaron con tendencia favorable y muy 

favorable. 

 Un profesor/estudiante se situó en el valor neutro. 
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 Un profesor/estudiante se situó en un valor desfavorable. 

B- Utilidad en una escala del 1 al 7.  

 20 profesores/estudiantes se proyectaron con tendencia favorable y muy 

favorable. 

 Un profesor/estudiante se situó en el valor neutro. 

 Un profesor/estudiante se situó en un valor desfavorable. 

C- Necesidad en una escala del 1 al 7. 

 21 profesores/estudiantes se proyectaron con tendencia favorable y muy 

favorable. 

 Un profesor/estudiante se situó en el valor neutro. 

La media para el total de los indicadores correspondientes a la viabilidad, 

utilidad y necesidad se manifestó por cada integrante del grupo de la manera 

siguiente:  

 

 

 

 

 

La valoración de la concepción metodológica dirigida al diseño de tareas para 

aprendizaje, que se realizará sin la presencia física del profesor, es positiva, en 

un nivel alto, ya que el valor de la media en el 86,3 % de los 

profesores/estudiantes es de seis y no hay valoraciones que se encuentren por 

debajo de cinco. 

• 19 profesores/estudiantes se situaron en el valor promedio: 6, para un 
86,3 % 

• 1 profesor/estudiante se situaron en el valor promedio: 5, para un 4,5% 
• 2 profesores/estudiantes se situaron en un valor promedio: 4, para un 9% 
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Se desarrolló el análisis de la correlación entre los ítems, como se refleja en la 

siguiente tabla.  

Tabla 9.  Manifestación de la actitud del grupo hacia cada indicador. 

 

I: insatisfacción         S: satisfacción 

                                A- Viabilidad   B: Utilidad      C: Necesidad 

Como se puede apreciar el indicador correspondiente a la necesidad  de la 

concepción metodológica, fue el que recibió un reconocimiento mayor, 

valoración que se corresponde con los resultados obtenidos en el diagnóstico 

inicial que condujo a la formulación del problema en esta investigación. Se 

evidenció menor reconocimiento en los indicadores correspondientes a utilidad 

y viabilidad, pero siempre en un rango favorable, lo que se corresponde con las 

opiniones expresadas en las preguntas abiertas valoradas en la técnica de 

Iadov.  

- - 1 4 8 9 C 

- - 2 3 21 21 19 

- - 1 1 7 8 5 B 

- - 1 1 10 5 5 A 

1 2 3 4 5 6 7 Items 
 
 

Escala de valores 

S 

I 
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-La observación  

El desarrollo de la observación en la etapa I, incluyó el comportamiento de los 

sujetos ante la entrega de la tarea planteada como parte del diagnóstico del 

grupo y durante la aplicación de los instrumentos correspondientes a la técnica 

de Iadov y el diferencial semántico.  La observación realizada permitió obtener 

información de cada sujeto y del grupo ante la presentación de la concepción 

metodológica y disposición de involucrarse en la investigación. 

Resultados de la observación  

Tabla 10.  Expresiones orales que reflejan una valoración de la concepción 

metodológica. 

 Profesores/estudiantes Comentarios 

 favorable desfavorable No emite 

opinión 

22 10 45,4% - - 12 54,5% 

 

 Tabla 11.  Comportamiento del interés por la investigación relacionada con la 

concepción metodológica. 

Profesores/estudiantes Manifestaciones de interés 

 alto medio bajo 

22 12 54,5 % 6 27,2 % 4 18,1 % 

 

El análisis de los resultados de los instrumentos aplicados permitió:  
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- Constatar que la concepción metodológica es valorada positivamente ya que 

todas las expresiones emitidas fueron favorables.  

- Constatar que el comportamiento de algunos profesores/estudiantes podía 

interpretarse como falta de interés para colaborar en la investigación.  

- Enfrentar la visión del investigador con la que tienen posibles usuarios  de la 

concepción metodológica propuesta, para mejorar la misma.  

 Los resultados expuestos en la técnica de Iadov, diferencial semántico y la 

observación se complementan. 

 Se evidenció la necesidad de seguir indagando acerca de la disposición de 

algunos integrantes del grupo, para continuar colaborando con la investigación 

desde la posición de usuarios  de la concepción metodológica propuesta.  

Con el objetivo de completar la valoración realizada acerca de la disposición de 

los miembros del grupo a colaborar con la investigación, se desarrollaron 

entrevistas en profundidad a 10 de los 22 profesores/estudiantes del grupo de 

estudio.  

El criterio utilizado para desarrollar la entrevista en profundidad fue el de 

Rodríguez y otros (1996) que plantean que la misma, se puede desarrollar a 

través de una pregunta clasificada por estos autores como de opinión-valor 

(anexo 16).  

La entrevista aplicada complementó la información que se tenía, lo que conllevó 

a tomar la decisión de reducir a 15 el número de sujetos a considerar para el 

estudio de caso, en la fase en que se analizarían las actitudes y opiniones de 

los profesores/estudiantes como usuarios  de la concepción metodológica.  
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Los 15 estudiantes de la Maestría en Docencia Superior Agraria que finalmente 

conformaron el grupo de estudio, denominado a los efectos de la investigación, 

subgrupo de estudio. 

Como respuesta a la pregunta científica relacionada con la valoración de la 

factibilidad de la propuesta y considerando los resultados de la unidad de 

análisis I, se formula una hipótesis de tipo correlacionar que a continuación se 

representa: 

 

 

 

 

 

-Donde X indica la variable: Valoración que los profesores/estudiantes hacen de 

la concepción metodológica, como resultado de la representación que forman a 

partir de la orientación que se ofrece de la misma. 

-Donde Y indica la variable: Valoración que hacen después de ejecutadas las 

operaciones planteadas para el diseño de la acción. 

Se toma como referencia a Calzado (1998) para la concepción de los talleres a 

través de los cuales se desarrolló el control /valoración de la ejecución del 

diseño de tareas para el aprendizaje, por parte de los profesores/estudiantes. 

Se consideró a Talízina (1988), cuando recomienda que en las primeras etapas 

del proceso de asimilación, se debe realizar el control por operaciones, que es 

más eficaz que el control según el resultado final. 

Relación positiva de la 
valoración de la concepción 
metodológica   por parte de 
los profesores/estudiantes                                      
 

X Y 
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3.2.2. Etapa II.  Formación de la acción en forma material (o materializada).  

Nivel de ejecución  

En esta etapa se efectúa el control/valoración del desarrollo de las operaciones 

siguientes: 

I. Reflexión del profesor sobre sus aprendizajes para ejecutar la acción (diseño 

de tareas), a partir de indicadores preestablecidos.  

II. Autovaloración del profesor para determinar si necesita ayuda para diseñar 

tareas, tomando en consideración los indicadores preestablecidos, 

acompañando esta autovaloración por la valoración de los otros. 

III. Reflexión del profesor sobre el diseño de una tarea o tareas para el 

aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, a 

partir de indicadores preestablecidos. 

Desarrollo de la operación I y II. 

La determinación de los niveles ayuda para diseñar tareas para el aprendizaje, 

que se realizarán sin la presencia física del profesor, se inicia con la reflexión de 

los profesores/estudiantes respecto a la preparación que poseen para diseñar 

tareas para el aprendizaje atendiendo a la guía temática (indicadores de 

valoración) y de contenidos, como paso previo a la autovaloración que hacen de 

dicha preparación.  

Para la autovaloración se orientó utilizar los criterios que se presentan en la 

figura siguiente: 
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Indicadores

Criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Conocimientos que se 

tienen para operar de 

manera independiente en 

el diseño de la tarea.

2. Conocimientos que se 

tienen para enriquecer la 

guía

Autovaloración : Suficientes(S) o Insuficientes(I)

 

Figura 6. Criterios para la autovaloración según guía temática y de contenido. 

Orientaciones ofrecidas: 

 Una primera valoración sólo a partir de la guía temática. 

 Los profesores/estudiantes que valoraran como insuficientes los 

conocimientos que poseían para evaluar de satisfactorio algún indicador sólo 

utilizando la guía temática, debían remitirse a la guía de contenidos (anexo10), 

donde podían encontrar argumentos para completar el proceso de 

autovaloración. 

Concluido el proceso de autovaloración para cada indicador de la guía temática 

y de contenido, se orientó proceder a la autovaloración general.  

Resultados de la autovaloración realizada  

Como se evidencia en los anexos 17 y18, la necesidad de ayuda para continuar 

desarrollando las operaciones correspondientes al diseño de tareas para el 

aprendizaje estaban en los conocimientos relacionados con:  

 Lugar que ocupa la tarea en el currículo. 
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 La tarea para el aprendizaje como unidad didáctica. 

 Estructuración racional de la tarea. 

Dado los criterios de valoración utilizados se consideró alta la autovaloración 

del grupo respecto a su preparación para el diseño de tareas para el 

aprendizaje que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.   

Se desarrollaron acciones para el aprendizaje de los contenidos que fueron 

valorados por los profesores/estudiantes y por la profesora /investigadora que 

debían ser objeto de aprendizaje de acuerdo al objetivo de los talleres 

programados. 

Desarrollo de la operación III 

El proceso reflexivo sobre el diseño de tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor, constituyó una 

oportunidad para inducir a que se tomaran como objeto de reflexión, por parte 

de los profesores/estudiantes, las tareas entregadas en la fase de diagnóstico.  

En la etapa de formación de la acción en forma material, se consideró para el 

control/valoración la utilización de la guía temática y de contenidos y la 

ejecución de las primeras tres operaciones. 

 El 100% de los profesores/estudiantes utilizan la guía temática y de 

contenidos. 

 El 100% de los profesores/estudiantes cumplen con las tres primeras 

operaciones indicadas. 

Se valoró como muy altos los resultados obtenidos en estos dos indicadores.  
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 2.2.3. Etapa III.  Formación de la acción verbal externa 

En esta etapa se efectúa el control/valoración del desarrollo de las operaciones 

siguientes: 

IV. Determinación de los rasgos que deben caracterizar los elementos que 

conforman una tarea o tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor, a partir de la concepción de tarea 

como unidad didáctica. 

V. Estructuración de la tarea. 

En la etapa de formación de la acción verbal externa se desarrolló el análisis del 

producto de la actividad de los miembros del grupo, con el siguiente resultado: 

 El 100% de los profesores/estudiantes entregaron en el plazo establecido 

la(s) tarea(s). 

 El 100% de los profesores/estudiantes presentaron la tarea diseñada como 

unidad didáctica con su correspondiente argumentación por lo que es valorado 

el cumplimiento de este indicador, como muy alto.  

 Durante la presentación y argumentación de la tarea diseñada por parte de 

los profesores/estudiantes, se constató que cinco profesores/estudiantes, para 

un 33,3% del grupo, evidenciaron dificultades en la utilización del diagnóstico, 

para proyectar las ayudas necesarias a los integrantes de su grupo, aunque 

hubo un reconocimiento de la dificultad y de la necesidad de seguir 

preparándose para ello.  
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Dos profesores/estudiantes para un 13,3% del grupo, evidenciaron dificultades 

en el diseño de la evaluación, con reconocimiento de la dificultad y de la 

necesidad de seguir preparándose para ello.    

Hay un profesor/estudiante que coincide en las dos dificultades señaladas. 

Observación de los miembros del grupo (anexo19).  

 Se registraron expresiones orales espontáneas, favorables a la concepción 

metodológica, en 11 de los miembros del grupo para un 73,3%.  El resto de los 

integrantes del grupo no emitieron opiniones, durante la observación.  

 El 100% de los profesores/estudiantes utilizaron la guía temática y de 

contenidos. 

Se desarrolló una entrevista en profundidad a los cuatro  profesores/estudiantes 

que no emitieron opinión alguna (anexo20).  

La entrevista evidenció, que los cuatro profesores/estudiantes valoraban 

favorablemente la concepción metodológica.  

En las manifestaciones (expresiones, opiniones y hechos) registradas por la 

investigadora en las observaciones realizadas durante los talleres desarrollados 

y la entrevista en profundidad se destaca: 

 La toma de conciencia, acerca de que el diseño de tareas requiere un proceso 

de reflexión para lograr los objetivos de aprendizajes propuestos a los 

estudiantes.  

 La valoración de que la primera vez que siguieron los “pasos” propuestos para 

diseñar tareas, requirieron de mucho tiempo pero que se percataron que hay 
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operaciones que se mantienen   como invariantes en un programa y en un 

tema, lo que favorece el factor tiempo sin afectar la calidad. 

 La toma de conciencia acerca de que aunque tenían la mayor parte de los 

conocimientos que se manejan en la fase reflexiva-operacional, hasta que no se 

“detuvieron” a pensar en ello, eran conocimientos aislados.  

 La consideración de que debe incluirse como parte de la capacitación de los 

profesores de la SUM el diseño de tareas.   

Independientemente que los talleres desarrollados no pretendían demostrar la 

efectividad de la concepción metodológica, a través de una transformación en el 

diseño de tareas para el aprendizaje por parte de los profesores/estudiantes 

participantes, se constató en la etapa de formación de la acción verbal externa, 

que dicha transformación se produjo.  

Se valoran como positivos los resultados de aprendizaje evidenciados por los 

profesores/estudiantes del grupo de estudio, pero en esta investigación, el 

interés se centra en las valoraciones que ellos hacen, respecto a la concepción 

metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor. 

Por lo anteriormente expresado una vez finalizado el desarrollo de los talleres 

se aplicó la técnica de Iadov y el diferencial semántico. 

 - Técnica de Iadov: se siguió el procedimiento utilizado en la aplicación 

anterior. 
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Tabla 12. Evidencias de la satisfacción del subgrupo por la concepción 

metodológica.   

 

Los resultados del cuestionario aplicado en la técnica de Iadov que se reflejan 

en la tabla anterior, permitieron obtener el índice de satisfacción del subgrupo 

de estudio. 

 

 

En este caso el ISG es de 0,96, lo que implica una acogida favorable a la 

propuesta, dado que en esta técnica se considera el rango entre 0,5 y 1 como 

indicador de satisfacción.  

El resto de las preguntas formuladas en el cuestionario permitieron confirmar la 

tendencia favorable de los profesores/estudiantes hacia la propuesta ya que el 

100% de los encuestados, manifestaron que consideraban viable, necesaria y/o 

Escala Resultado Cantidad % 

+ 1 Clara satisfacción 14 93,3 

+ 0,5 Más satisfecho que insatisfecho 1 6,6 

0 No definida -  

- 0,5 Más insatisfecho que satisfecho -  

- 1 Clara insatisfacción - - 

 Total 15  

ISG:   14 (+ 1) + 1(+ 0,5) + 0(0) + 0(- 0,5) + 0(- 1) 

                                                    15 
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útil la concepción metodológica de cómo diseñar de tareas para el aprendizaje, 

que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor. 

 Para la valoración del diferencial semántico se toman los mismos indicadores 

de valoración declarados en aplicación anterior. 

A- Viabilidad en una escala del 1al 7. 

 15 profesores/estudiantes se proyectaron con tendencia favorable y muy 

favorable. 

B- Utilidad en una escala del 1al 7.  

 15 profesores/estudiantes se proyectaron con tendencia favorable y muy 

favorable. 

C- Necesidad en una escala del 1al 7. 

 15 se proyectaron con tendencia favorable y muy favorable. 

La media para el total de los indicadores correspondientes a la viabilidad, 

utilidad y necesidad se manifestó por cada integrante del grupo de la manera 

siguiente:  

 

La valoración de la concepción metodológica de cómo diseñar tareas para 

aprendizaje, que se realizarán sin la presencia física del profesor es positiva, en 

un nivel alto, ya que el valor de la media en el 93,3 % de los 

 14 profesores/estudiantes se situaron en el valor promedio: 6, para un 

93,3% 

 1 profesor/estudiante se situaron en el valor promedio: 5, para un 

6,6% 
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profesores/estudiantes es de seis y no hay valoraciones que se encuentren por 

debajo de cinco. 

La ejecución de la concepción metodológica permitió constatar:  

- Que los contenidos relacionados con la utilización del diagnóstico para 

determinar los niveles de ayuda en el diseño de la tarea, no estaban en los 

aprendizajes identificados como insuficientes en la autovaloración realizada por 

los profesores/estudiantes y la indagación de profesora investigadora, que 

desarrolló los talleres, contradictoriamente fue la dificultad que con más 

frecuencia se manifestó después de desarrollado los talleres.  

-Los aprendizaje logrados por los profesores/estudiantes en la ejecución de la 

concepción metodológica, se fueron controlando durante la etapa II y III de 

formación de la acción y se pudo constatar en ese proceso, que hubo cambios 

cualitativos en cuanto al resultado del diseño de tareas para el aprendizaje que 

los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor.  

El test Wilcoxon se utilizó para establecer la comparación entre la media de los 

resultados de los tres indicadores valorados en la aplicación del diferencial 

semántico, en  dos momentos de valoración de la concepción metodológica y 

en un grupo, que varió también con respecto a la cantidad de integrantes.   
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Tabla 13. Resultados del diferencial semántico considerados para la aplicación 

del test Wilcoxon * 

Resultados  después de la 

orientación 

Resultados después de la ejecución 

 19 profesores/estudiantes se 

situaron en el valor promedio: 6 

 1 profesor/estudiante se situó en 

el valor promedio: 5 

 2 profesores/estudiantes se 

situaron en un valor promedio: 4 

 14 profesores/estudiantes se 

situaron en el valor promedio: 6 

 1 profesor/estudiante se situó en 

el valor promedio: 5 

 

*Wilcoxon Signed Ranks Test, probabilidad= 0,167  

 

El resultado mostrado implica que no hay diferencias significativas entre los 

resultados de la aplicación del diferencial semántico respecto a la media para el 

total de los indicadores correspondientes a la viabilidad, utilidad y necesidad de 

la concepción metodológica en  los dos momentos de la aplicación, ya que se 

obtuvo una probabilidad de 0.167 como resultado de la aplicación del test 

Wilcoxon.   
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CONCLUSIONES 

1. En los referentes teóricos relacionados con las tareas en el PEA, se 

evidencia: 

 Diversidad de criterios en cuanto a denominación, clasificación y definición 

de la tarea, en correspondencia con la posición didáctica de los autores. 

 Frecuentemente la tarea es concebida como la unidad o célula básica del 

PEA.  

 La unidad de criterios en los autores consultados, acerca de que la reflexión 

en la práctica del profesor, es una   necesidad para mejorar su desempeño. 

2. El diagnóstico inicial y el diagnóstico efectuado al grupo seleccionado como 

estudio de caso, evidenció falta de preparación en los profesores con 

relación al diseño de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor, así como la falta de diseños de 

capacitación para resolver la carencia. 

3. El proceso de reflexión, como parte de la concepción metodológica  de cómo 

diseñar tareas para el aprendizaje, contribuye a la toma de conciencia de lo 

que se va hacer, para qué hacerlo, a quiénes va dirigido el resultado de la 

acción que se ejecutará, cómo hacerlo, con qué hacerlo, bajo qué 

condiciones se va hacer. 

4. El modo de proceder en el diseño de tareas que conforman la concepción 

metodológica propuesta, constituyó un contenido de enseñanza-aprendizaje 

para los profesores del subgrupo de estudio.  

5. La ayuda a los estudiantes de acuerdo al diagnóstico realizado y el diseño de 

la evaluación en la tarea, fueron las dificultades de mayor incidencia, 

después de ejecutadas las operaciones indicadas en la concepción 

metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje, que los 

estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor. 

6. La hipótesis formulada como parte de solución a la pregunta científica 

relacionada con la factibilidad de la concepción metodológica fue apoyada 

con los resultados del test de Wilcoxon aplicado para  los resultados 
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obtenidos en el diferencial semántico, el IGS de la técnica de Iadov,  

observaciones y entrevistas realizadas a los miembros de grupo y subgrupo 

de estudio. 

7. En el proceso de investigación se utilizaron métodos que permitieron 

integrar  lo teórico y lo procedimental, en una concepción metodológica de 

cómo  diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin 

la presencia física del profesor, conformada por una fase de reflexión y una 

fase de toma de decisiones, en las que el modo de proceder constituye 

contenido de enseñanza-aprendizaje para los profesores universitarios, con 

posibilidades de ser utilizado en las diferentes formas de capacitación 

establecidas.  
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RECOMENDACIONES 

1. Dar seguimiento a la utilización de la concepción metodológica de cómo  

diseñar tareas para el aprendizaje, que serán ejecutadas sin la presencia 

física del profesor, como contenido de enseñanza-aprendizaje. 

2. Tener en consideración las dificultades evidenciadas en la ejecución de 

la concepción metodológica, respecto a la evaluación y la utilización del 

diagnóstico para brindar ayudas a través de la tarea, en futuras 

investigaciones y en el diseño de diferentes formas de capacitación.  

3. Utilizar la concepción metodológica de cómo  diseñar tareas para el 

aprendizaje, que serán ejecutadas sin la presencia física del profesor, en 

trabajos científicos de las didácticas especiales, con el objetivo de que la 

misma sea perfeccionada. 
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Anexo 1 

Variable: Tareas para el aprendizaje.  

Dimensión: Sujetos que intervienen en el diseño y ejecución de la tarea. 

Subdimensión: Profesor que diseña la tarea.  

Indicadores Escala de valoración 

a) Cantidad de profesores que 

han recibido preparación 

pedagógica para dirigir el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

a) -Alto: entre el 70% a 100% 

    -Medio: entre  50% a 69% 

    -Bajo: menos del 50% 

 

b) Cantidad de profesores que 

han recibido preparación 

pedagógica para el diseño del 

semipresencial y/o a distancia. 

b) -Alto: entre el 70% a 100% 

    -Medio: entre  50% a 69% 

    -Bajo: menos del 50%  

c) Cantidad de profesores que 

han participado en el diseño o 

rediseño de tareas para el 

aprendizaje.  

c) -Alto: entre el 70% a 100% 

    -Medio: entre  50% a 69% 

    -Bajo: menos del 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) Nivel de conocimientos que 

manifiestan los profesores acerca de 

los requerimientos a considerar en el 

diseño de la tarea para el 

aprendizaje como unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

e) Satisfacción de los profesores por 

la propuesta de tareas que proponen 

las guías de estudios de las 

asignaturas.  

 

d) -Alto: más del 60% de los 

profesores se refieren a cinco o 

seis requerimientos aunque lo 

hagan de manera incompleta.   

    -Medio: más del 60% de los 

profesores se refieren a tres o más 

requerimientos  aunque lo hagan 

de manera incompleta.  

    -Bajo: cuando no se cumplen las   

condiciones anteriores. 

e)- Alto nivel de satisfacción: cuando 

en el grupo no hay manifestaciones 

de sentir la necesidad de rediseñar 

tareas. 

     -Medianamente satisfechos: 

cuando en el grupo las 

manifestaciones de sentir 

necesidad de  rediseñar tareas son 

aisladas. 

   - Bajo nivel de satisfacción: cuando 

la mayoría del grupo manifiesta 

sentir la necesidad de rediseñar 

tareas. 

 

  

 

 

 



 

 

 

Anexo 1.1 

Variable: Tareas para el aprendizaje.  

Dimensión: Sujetos que intervienen en el diseño y ejecución de la tarea. 

Subdimensión: Estudiante que ejecuta la tarea. 

Indicadores Escala de valoración 

 

a) Nivel de satisfacción por 

las tareas que se ejecutan.  

 

a)- Alta satisfacción: cuando en el grupo no 

hay manifestación alguna de 

insatisfacción. 

     -Medianamente satisfechos: cuando en el 

grupo las manifestaciones de 

insatisfacción son aisladas. 

- Baja satisfacción: cuando la mayoría de 

los integrantes del grupo manifiestan 

sentirse insatisfechos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

Variable: Tareas para el aprendizaje.  

Dimensión: Estructura de la tarea.  

Indicadores Escala de valoración 

a) Nivel de correspondencia entre 

estructura de la tarea para el 

aprendizaje, como unidad didáctica y 

las tareas diseñadas o rediseñadas 

por los profesores.  

 

 a)-Alto: tienen en consideración el 

100%   de los elementos.  

    -Medio: tienen en consideración 

entre el 50% 100% de los 

elementos.   

    -Bajo: tienen en consideración 

menos del 50% de los elementos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

Variable: Concepción metodológica.  

 Dimensión: Control-valoración de la orientación de la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Escala de  valoración 

a) Valoración positiva de los  

profesores/estudiantes  respecto 

a la necesidad, utilidad y 

viabilidad de la concepción 

metodológica (diferencial 

semántico). 

 

a) -Muy alta cuando el 100% promedian  

entre 6 y 7. 

    -Alta cuando entre 80 % y 100% promedia 

entre 6 y 7.  

- Baja cuando entre  50% y 79% promedian 

entre 5 y 7.  

-Muy baja cuando el 50% está por debajo 

 de 5.   

b) Satisfacción de los  

profesores/estudiantes  respecto 

a la concepción metodológica 

(técnica de Iadov). 

b) – Satisfechos 

     -Insatisfechos 

 

 

c) Manifestación espontánea de 

valoración de la  concepción 

metodológica (observación).  

   - Favorable  

   -Desfavorable  

   -No emite opinión  

 



 

 

 

 d) Interés por participar en la 

investigación. 

 

 

d)- Alta: hay evidencias de esfuerzo 

personal en vencer las dificultades, 

atención durante las actividades y 

demanda de información.  

    -  Media: afectación en uno de los tres 

elementos considerados.  

 -Baja: afectación en dos o más de los 

tres elementos considerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

Variable: Concepción metodológica.  

 Dimensión: Control-valoración de la ejecución de la acción. 

Indicadores Escala de  valoración 

a) Niveles de preparación 

reconocida por los 

profesores/estudiantes en la 

autovaloración que desarrollan 

como parte de la acción de diseñar 

tareas.  

  

 

 

 

 a)- Muy alto: el 90% o más de los 

contenidos de aprendizaje se 

valoran como suficientes.  

    -Alto: del 60% a 89% se valoran 

como suficientes.  

    -Bajo: del 50% a 59% se valoran 

como suficientes.  

     -Muy bajo: menos del 50% se 

valoran como suficientes.  

 

b) Cantidad de profesores/estudiantes 

que utilizan la guía temática y de 

contenidos en la fase reflexiva-

operacional.  

b)  -Muy alto: el  100% utilizan la guía.  

-Alto: del 80% al  89%  utilizan la 

guía. 

 -Medio: del 60% al 79% utilizan la 

guía.    

-Bajo: menos del 60% utilizan la 

guía.  

c) Cantidad de profesores/estudiantes 

que cumplen con todas las 

operaciones indicadas para diseñar 

tareas para el aprendizaje.   

c) -Muy alto: el 100% cumplen con 

todas las operaciones.  

-Alto: del 80% al 89% cumplen con 

todas las operaciones.  

     -Medio: del 60% al 79% cumplen 



 

 

 

con todas las operaciones.  

-Bajo: menos del 60% cumplen con 

todas las operaciones.   

-  

g) Cumplimiento del plazo establecido 

para la entrega de la tarea. 

 

 

 

 

 

g) Alto: entre el 70% y 100% de 

cumplimiento.  

 -Medio: entre el 30%a 69%  de 

cumplimiento.  

-Bajo: menos del 30% de 

cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 5  

Guía de la entrevista Grupal I.  

Objetivo: Conocer los criterios de estudiantes y profesores acerca del PEA en la 

modalidad semipresencial y/o a distancia. 

Como parte  de una investigación que realiza el Centro de Estudio de la 

Educación Superior Agraria se quiere conocer las opiniones que  tienen los 

participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la modalidad 

semipresencial y/o a distancia. Esperamos su colaboración.  

Cuestionario:  

1. ¿Qué opinión tienen ustedes de un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla en una modalidad semipresencial y/o a distancia?  

2. ¿Cuáles son los rasgos positivos de la modalidad semipresencial y/o a 

distancia?  

3. ¿Ha existido alguna dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

cual ustedes participan?  ¿Explique?  

Gracias por contribuir con sus opiniones a caracterizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una modalidad semipresencial y/o 

a distancia, desde la visión de los participantes en el mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 6 

Encuesta a profesores. 

 Objetivo: Constatar la preparación de los profesores  para el diseño de tareas 

en un  PEA semipresencial y/o a distancia. 

Agradecemos su participación en este propósito de diagnosticar la situación de 

las tareas para el aprendizaje en la Universidad Agraria de La Habana y sus 

Sedes Municipales. 

Utilice una X para dar su respuesta, en las interrogantes que se le plantean.   

1. ¿Ha recibido preparación pedagógica para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en una institución escolar? 

a)     Si____ b) No _____  

2. ¿Ha recibido preparación pedagógica para el diseño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje semipresencial y/o a distancia?  

a) Si____ b) No _____  

3. ¿Ha participado en el diseño o rediseño  de tareas para el aprendizaje 

que los estudiantes realizarán sin la presencia física del profesor en la 

modalidad semipresencial y/o a distancia? 

a) Si____ b) No _____  

4. Ante la encomienda de diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

semipresencial o a distancia correspondiente a un programa X. Refiera 

los requerimientos que usted tendría en cuenta desde lo pedagógico 

para diseñar tareas para el aprendizaje que los estudiantes realizarán sin 

la presencia física del profesor. 



 

 

 

Anexo # 7  

Entrevista grupal a profesores. 

Objetivo: Valorar los criterios que tienen los profesores acerca de la tarea en la 

modalidad semipresencial y/o a distancia.  

Con el propósito de diagnosticar la situación de las tareas para el aprendizaje 

en la Universidad Agraria de La Habana y sus Sedes Municipales se requiere la 

colaboración de ustedes.  

Cuestionario:  

1. ¿Qué opinión tienen acerca de las tareas para el aprendizaje que se diseñan 

en las guías de estudio de las asignaturas que están impartiendo en este 

momento?  

2. ¿Es necesario que el profesor apoye con otras tareas para el aprendizaje a la 

guía de estudio? ¿Por qué?  

3. ¿Cómo valoran las tareas diseñadas o rediseñadas en la asignatura, 

teniendo en consideración el cumplimiento de los objetivos de las mismas? 

 

Gracias por responder a las preguntas formuladas, ha sido de mucha utilidad 

para la investigación que se desarrolla acerca de las tareas y su diseño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 8   

Entrevista grupal a los estudiantes. 

Objetivo: Valorar los criterios que tienen los estudiantes acerca de la tarea en la 

modalidad semipresencial y/o a distancia.  

Ustedes pueden aportar mucho al estudio que se está haciendo respecto al 

diseño de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán sin la 

presencia física del profesor. 

Cuestionario:  

1. ¿Cómo valoran las tareas que se diseñan en las guías de estudio de las 

asignaturas que están recibiendo en este momento para el proceso de 

aprendizaje que desarrollan sin la presencia física del profesor?  

2. ¿Los profesor apoyan con otras tareas a las guías de estudio?  

3. ¿Se sienten satisfechos con los cambios que los profesores realizan a las 

tareas que originalmente aparecen en las guías de estudio? 

  4. ¿Qué tipo de tarea para el aprendizaje prefieren ejecutar?  

Gracias por responder a las preguntas formuladas, ha sido de mucha utilidad 

para la investigación que se desarrolla acerca de las tareas y su diseño. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 9 

Guía para el análisis de las tareas para el aprendizaje diseñadas.  

Objetivo: Valorar el diseño de tareas para el aprendizaje que los estudiantes 

realizarán sin la presencia física del profesor.  

Indicadores de valoración tomando en consideración la tarea como unidad 

didáctica:  

 Declaración de objetivo(s) en la tarea.  

 Orientación a los estudiantes para el desarrollo de acciones y 

operaciones que tengan en consideración la relación objetivo-contenido 

para la selección de los medios y formas de organización, que induzcan 

a los estudiantes al cumplimiento del o de los objetivo(s) de una tarea 

dada durante la ejecución de la misma.  

 Consideración de la evaluación como parte de la tarea.  

 Indicación de los plazos de entrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10 

Guía temática y de contenidos: 

a) Presupuestos teóricos sobre los que se va a diseñar la tarea. 

b) Lugar que ocupa la tarea en el currículo. 

c) Determinación de los niveles de ayuda que necesitan los estudiantes, para 

poder ejecutar una tarea con éxito. 

d) Recursos materiales (tecnológicos y no tecnológicos) que sustentarán el 

diseño de las tareas. 

e) Interrelación entre los fundamentos del modelo pedagógico asumido, el 

modelo del profesional declarado (que en el caso del postgrado incluye los 

objetivos de la superación profesional o formación académica de que se trate), 

y los recursos materiales existentes.  

f) La tarea para el aprendizaje como unidad didáctica. 

g) Interrelación entre los componentes del PEA. 

h) Estructuración racional de la tarea. 

i) Personas que colaborarán en el proceso de diseño de tareas para el 

aprendizaje,  en dependencia de los recursos materiales existentes. 

j) Orientación en las acciones comunicativas. 

Los contenidos correspondientes a las temáticas referidas anteriormente, 

tienen como propósito contribuir a que los profesores reflexionen acerca de 

cómo diseñar tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán  sin la 

presencia física de profesor. 



 

 

 

Se han seleccionado los referentes que a juicio de la autora de la guía 

temática son  necesarios para contribuir al propósito declarado. 

a) Presupuestos teóricos sobre los que se va a diseñar la tarea. 

Referentes para la reflexión. 

El diseño de la tarea, como el de los otros niveles del currículo, evidencia 

siempre una posición teórica de la que el profesor puede ser consciente o no. 

Addine y otros (2000) expresan:  

Los  fundamentos del currículo, como sistema teórico, cumplen una 
función inherente a todo conocimiento científico, la de orientar hacia la 
práctica de manera consciente. ¿Cómo reflexionar sobre la práctica 
educativa desarrollada, si no se cuenta con un sistema de concepciones 
teóricas sobre el objeto de la reflexión?  ¿Cómo  determinar los principales 
problemas teóricos y prácticos de la misma y orientarse hacia la búsqueda 
de soluciones?  En fin, ¿cómo puede un docente proponerse y desarrollar 
transformaciones en su práctica curricular, si éstas primero no se 
sustentan en el conocimiento de los fundamentos de su desempeño 
profesional?  

Los autores anteriormente referidos expresan que entre los fundamentos que 

sustentan una propuesta curricular, se encuentran: los fundamentos filosóficos, 

epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, lingüísticos y de 

dirección científica, entre otros.  

En Cuba los currículos tienen como base, la filosofía marxista-leninista y  el 

pensamiento pedagógico cubano de diferentes épocas.  Constancia de ese 

pensamiento, se puede encontrar en las obras de Martí (1963); De la Luz y 

Caballero (1991) y Varona (1992), como reflejan las expresiones siguientes:  



 

 

 

 “Como quien se quita un manto y se pone otro, es necesario poner de lado la 

universidad antigua y alzar la nueva” (Martí, 1963, p. 281).  

Bueno, útil…es todo plan que se proponga mejorar, simplificar, facilitar la 
adquisición de los conocimientos; pero pretender que no sean necesarios 
los esfuerzos del que aprende para conseguir el fin deseado… es señal 
segura de charlatanería, o cuando menos de la inexperiencia y 
superficialidad  (De la Luz y Caballero, 1991, p.197).  
 

“…nuestra enseñanza debe cesar de ser verbal y retórica para convertirse en 

objetiva y científica”…“Hoy un colegio, un instituto, una universidad deben ser 

talleres donde se trabaja no teatros donde se declame”  (Varona, 1992, p.161)  

“Las fórmulas ahorran trabajo; por eso un buen educador no las da, sino 

después que ha mostrado la vía para alcanzarlas”…  “El maestro debe saber 

estudiar, para que sepa enseñar a estudiar… (Varona, 1992, p.171). 

 

b) Lugar que ocupa la tarea en el currículo. Referentes para reflexionar. 

La tarea como unidad o célula básica del currículo ha sido abordada por autores 

como: Añorga (s.f), Álvarez de Zaya (1999b), Dodge (2002),  Castañeda (2003) 

González (2003) y  Horruitiner (2006) y Mohar (2008). Ejemplo de ello lo 

constituyen los planteamientos siguientes:  

Añorga (s/f) señala: 

Los niveles de generalización y concreción en que se manifiesta el trabajo 
curricular puede abarcar desde el diseño de un sistema de educación, de 
los diferentes subsistemas, hasta el diseño de programas y planes de 
estudio, así como lo que contempla el diseño de disciplinas, asignaturas, 



 

 

 

temas y llega así a la tarea docente como la célula del proceso, o sea, la 
unidad estructural y funcional que compone cualquier actividad docente. 

Álvarez de Zaya, C. M. (1996) expresa: “La tarea docente es la célula del 

proceso docente educativo” (p.46).   

González (2003) plantea: 

El currículo modela el proceso de enseñanza- aprendizaje en diferentes 
niveles. Los componentes estructurales de dicho proceso                             
-objetivos, contenidos, métodos, medios, condiciones, resultados- y                
funcionales –orientación, ejecución, control y ajuste- aparecen en los 
currículos en diferentes planos de generalidad: desde el proyecto 
curricular que establece la visión integral y total del proceso, hasta su 
unidad      menor, la tarea docente, que se da en las clases o en otras 
formas de organización del proceso (p.55).  

Horruitiner (2006), hace referencia a la tarea cuando aborda el diseño de la 

carrera con un enfoque de sistema, señala como parte de la concepción 

curricular, subsistemas de orden menor como: la asignatura, el tema o unidad 

de estudio, la clase y la tarea docente. 

c) Determinación de los niveles de ayuda que necesitan los estudiantes, 

para poder ejecutar una tarea con éxito. Referentes para reflexionar. 

Desde la posición que se ha asumido en esta propuesta, reflexionar acerca del 

diagnóstico de los sujetos para los cuales se diseñan las tareas, contribuye a 

determinar las acciones y operaciones que pueden dar respuesta a las 

necesidades individuales y grupales de los estudiantes.   



 

 

 

Es oportuno considerar la concepción de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

enunciada por Vigotsky (1989),  a partir de la cual se pronuncian autores como 

Páez (1998); Arias (1999); Fariñas (2003) y Rodríguez y Bermúdez (2005). Los 

diferentes puntos de vista manejados por estos autores, son puntos de 

referencia para la reflexión. 

Páez (1998) señala el carácter continuo, sistémico y participativo del 

diagnóstico, que permite conocer y evaluar la realidad en la que se desarrolla el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, pronosticar su posible cambio, así como 

proponer acciones que desde dicho proceso contribuyan a su transformación. 

Plantea las tres fases que lo constituyen y que de alguna manera están 

presentes en los estudios realizados por otros autores: caracterizar el fenómeno 

objeto de investigación, pronosticar sus tendencias de cambio y proyectar las 

acciones que conduzcan a su transformación. 

La caracterización es una de las fases del diagnóstico en la que la que se 

define el fenómeno objeto de estudio con claridad, analizar sus elementos 

constituyentes y sus vínculos con otros fenómenos, para establecer relaciones 

entre ellos, utilizando las técnicas e instrumentos pertinentes.  

Páez (1998) además señala que esta caracterización proporciona el 

conocimiento del estado actual de los sujetos participantes y del contexto en 

que se desenvuelven. La información obtenida en dicha caracterización una vez 

procesada y valorada, permite pronosticar las tendencias evolutivas y las 

posibles transformaciones del  proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el 



 

 

 

resultado de la predicción diagnóstica se está en condiciones de proyectar 

acciones dirigidas a la transformación del estado actual de los sujetos 

participantes hacia el estado deseado. 

Arias (1999) expresa: “En su noción más general el diagnóstico es el proceso, 

mediante el cual, se busca y construye un conocimiento básico, inicial e 

introductorio, sobre algo que necesita  de una intervención para promover o 

cambiar el curso de su desarrollo”.  

 Importante en una reflexión relacionada con el diagnóstico resulta lo planteado 

por Fariñas (2003) cuando alerta respecto a la valoración que se pueda hacer 

acerca de las ZDP en estudio: 

No son necesariamente las tareas resueltas “in situ” (…), las que nos 
garantizan mejores conclusiones acerca del aprovechamiento académico 
o las ZDP en estudio…Un individuo puede saber resolver de manera 
correcta e independiente múltiples tareas, pero si “después” de resueltas 
éstas, no es capaz de construir un estilo de vida desarrollador, su 
desarrollo como personalidad está  hipotecado. Si mantenemos ese 
estudio de la ZDP, in situ de asesoramiento, no nos enteraremos de los 
acontecimientos ulteriores. (p.329).  

Dado el valor de la observación para el diagnóstico  y la tendencia en las 

universidades cubanas, a disminuir la frecuencia  en la que coinciden el 

profesor y los estudiantes en el espacio y el tiempo, la autora de la guía 

temática considera, que es necesario reflexionar sobre lo que expresan Becerra 

y Alfonso (2005), acerca de que si las posibilidades de observar a los 

estudiantes en situaciones de comunicación cara a cara disminuyen, las 



 

 

 

posibilidades que tiene el docente de orientarse a partir de la conducta de éstos 

como  interlocutores, también disminuyen.  

d) Recursos materiales (tecnológicos y no tecnológicos) que sustentarán 

el diseño de las tareas. Referentes para reflexionar. 

La autora de la guía temática valora: 

-Que los  recursos materiales pueden variar de un país a otro y dentro de un 

país. En este último caso, pueden variar de una provincia a otra, de un 

municipio a otro e incluso dentro de un mismo municipio, por lo que ello puede 

ser un indicador que determine la necesidad del diseño diferenciado de la tarea. 

-No son las mismas acciones comunicativas a diseñar ante la posibilidad de 

utilizar variantes como: materiales impresos en papel, radio, video, 

computadoras, posibilidades del uso del correo electrónico y plataformas con 

potencialidades diferentes como puede ser por ejemplo  Microcampus  y 

Moodle.  

- Las tecnologías en el PEA no constituye un problema esencialmente 

tecnológico, implica que se está ante un problema pedagógico y 

comunicacional, pero que su solución no puede obviar los recursos materiales 

con los que se cuenta, en lo que coincide con las posiciones de autores como 

Martín-Barbero (2002); Castañeda (2003); Kaplún (1998); Kaplún (2001)  y 

García (2006).   



 

 

 

- El diseño del PEA no es simplemente el montaje de una serie de contenidos 

en la red, en una plataforma o en cualquier otro medio, sino la construcción de 

una propuesta didáctica y comunicativa desde los conceptos de interacción y 

mediación. 

Cada medio tiene múltiples posibilidades en términos de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje; sin embargo, el docente tendrá que evaluarlos de 

acuerdo con lo que pretende enseñar, con lo que deben aprender los 

estudiantes, con las actividades de aprendizaje que propone y con el tipo de 

interacción y mediación que quiere que haya para la construcción de 

conocimiento y de acuerdo con ello, determinar cuáles son los medios con 

mayores posibilidades pedagógicas. 

e) Interrelación entre los fundamentos del modelo pedagógico asumido, el 

modelo del profesional declarado (que en el caso del postgrado incluye 

los objetivos de la superación profesional o formación académica de que 

se trate), y los recursos materiales existentes. Referentes para reflexionar. 

La definición de Sierra (2003), acerca del modelo pedagógico como: 

“Construcción teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente 

interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una 

necesidad histórico concreta” (p.319). 

 Los puntos de vista de Castañeda (2003), cuando refiere que el modelo del 

profesional debe definir el tipo de profesional que se debe formar en sus 



 

 

 

aspectos instructivos, educativos, valorativos y éticos para dar respuesta a 

determinadas necesidades sociales. Este autor además declara que el profesor 

en el desarrollo de su asignatura debe tener en cuenta la relación del modelo 

del profesional con el modelo epistemológico que se pretende asumir. 

El planteamiento de Horruitiner (2006), cuando refiriéndose a la modalidad 

semipresencial expresa que el  Ministerio de Educación Superior Cubana de 

conjunto con todas las instituciones implicadas en la tarea estructuró y puso en 

práctica un modelo pedagógico general sustentable sobre la base de las reales 

posibilidades del sistema educativo, un modelo portador de los fundamentos 

teóricos generales que guían el proceso docente educativo.  

El criterio de García (2006) cuando expresa:  

…no reside en el uso de las tecnologías… el cambio del modelo 
pedagógico. Este cambio siempre dependerá de la formación, intención 
decisión del educador, del pedagogo y no del experto informático o 
especialista en redes… ¿De qué nos sirven excelentes diseños de alto 
nivel de complejidad tecnológica y de estética incuestionable si los 
contenidos que en ellos se soportan son pobres, llenos de errores, con 
escasa estructura didáctica…? (p.4).  

f) La tarea para el aprendizaje como unidad didáctica. Referentes para 

reflexionar. 

 Klingberg (1978), expresa que la tarea es una unidad didáctica que abarca 

desde la introducción de los alumnos a la tarea hasta la prueba y evaluación de 

los efectos.   

La autora de esta investigación opina que: 



 

 

 

 Las tareas deben constituir unidades didácticas donde se expresen  las 

relaciones que se dan entre los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como las condiciones en que éste transcurre, a partir de  

acciones diseñadas por el profesor para inducir a la ejecución de acciones 

por parte de los estudiantes, en pos de un objetivo declarado. 

 La tarea como unidad didáctica, está ubicada como regularidad en la 

modalidad semipresencial y/o a distancia,  entre dos clases-encuentro y 

puede responder a diferentes funciones didácticas.  

 La tarea como unidad didáctica debe estar estructurada de la siguiente 

forma:  

 -Objetivo u objetivos de la tarea. 

-Acciones y operaciones a seguir para inducir a los estudiantes a logro del 

objetivo o de los objetivos de una tarea dada, considerando la relación 

objetivo-contenido-método-medios y formas de organización del PEA.  

- Evaluación.  

-Definición de plazos para la consecución de las metas. 

 Cuando el objetivo es considerado componente rector del PEA, hay que tener 

presente el cumplimiento del principio derivación gradual de objetivos, lo cual 

implica analizar la relación modelo del profesional-plan de estudio - objetivo 

de año – objetivo de disciplina – objetivo de asignatura – objetivo de tema -  

objetivo de clase-encuentro – objetivo de tarea como unidad didáctica. 



 

 

 

 La relación de los objetivos de año y objetivos de la disciplina no guardan una 

relación lineal porque una disciplina puede trascender un año. Lo mismo 

sucede con el tema y el encuentro, ya que un encuentro puede coincidir con el 

objetivo de un tema o un objetivo de tema se puede desarrollar en más de un 

encuentro,  en dependencia de factores organizativos y metodológicos. 

 El contenido de enseñanza-aprendizaje puede resultar muy amplio si se toma 

como referencia el volumen de información que se genera en las diferentes 

áreas del conocimiento y las exigencias crecientes que impone la sociedad, a 

la formación de profesionales no sólo en cuanto a conocimientos de las más 

variadas disciplinas sino a sus modos de actuación y valores. Es por ello que 

la determinación de invariantes del contenido facilitará la estructuración 

racional de la tarea si se toma sólo la relación objetivo-contenido-tiempo. 

Las formas de organización en el PEA han sido manejadas por diferentes 

autores como: Añorga (1997); Labarrere y Valdivia (1988); Calzado (2004); 

Zilberstein (2003) y Álvarez de Zayas, C.M. (1999a). Hay tres rasgos que 

frecuentemente se evidencia en las definiciones de los diferentes autores al 

referirse a la forma de organización del PEA, estos rasgos son: la organización 

externa del proceso, la referencia que se hace a la relación ente los 

componentes del PEA, en particular el profesor y los estudiantes así como la 

relación de los indicadores espacio y tiempo.  

En la tarea se debe considerar quiénes prestarán ayuda, cómo prestarán esa 

ayuda y en qué condiciones prestarán  la ayuda, para ello se debe tener en 

cuenta la coincidencia espacio-temporal de cada estudiante con otros sujetos 



 

 

 

(tutor, otros estudiantes, miembros del colectivo laboral, miembros de la 

comunidad) fuera del contexto representado por la institución universitaria. 

La autora de la guía temática y de contenido considera que: 

 Los medios de enseñanza-aprendizaje se pueden analizar desde tres 

indicadores: La participación de los profesores en el  uso, la participación de 

los profesores en la elaboración del medio y acceso de los estudiantes al 

medio. La elaboración de los medios requiere de una autovaloración de 

cuánto se sabe acerca de este proceso y qué personas pueden brindar 

ayuda. 

 Se requiere tomar en cuenta que cuando los estudiantes tienen el material 

impreso, el tiempo de que se habla se puede utilizar de manera diferente que 

cuando el estudiante tiene que acceder a la información en soporte digital. 

Hay también diferencias de tiempo entre la observación de un fenómeno en 

el contexto en que se actúa, un fenómeno en que el estudiante tiene que 

trasladarse  para observarlo  o un fenómeno que está en soporte digital. 

El colectivo de autores de “Hacia una eficiencia educativa. Una propuesta para 

el debate” citado por González y otros (2004) expresan:  

El método es el elemento director  del proceso, responde a "¿cómo 
desarrollar el proceso?” “¿Cómo enseñar?” “¿Cómo aprender?” 
Representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes, como vías 
y modos de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes o como 
reguladores de la actividad interrelacionada de profesores y estudiantes, 
dirigidas al logro de los objetivos (p.73). 

 



 

 

 

En el diseño de la tarea  debe considerarse la implicación de los estudiantes en 

su evaluación y en la de los demás (autoevaluación y coevaluación), para ello el 

profesor debe ofrecer en la tarea, las orientaciones necesarias para que el 

estudiante realice estas acciones. La autoevaluación constituye para el profesor 

una vía para diagnosticar manifestaciones de autovaloración  e influir en su 

reajuste.  

El grupo es un componente a considerar en el PEA. En este sentido resulta 

importante valoraciones como las de Kaplún (1998) y Lewis (2001). El grupo 

como espacio privilegiado de aprendizaje, es un ámbito generador de una red 

de interacciones con los profesores pero también entre pares, con con otros 

grupos. La riqueza de esta red será clave para el avance hacia nuevas zonas 

de desarrollo, partiendo siempre de la zona de desarrollo real, de los 

conocimientos y saberes existentes incorporados críticamente al proceso de 

aprendizaje.  

Kaplún (1998), añade que las nuevas tecnologías pueden contribuir a tejer 

redes de conocimiento compartido y construido colectivamente, pero también 

pueden facilitar la tendencia al aislamiento de los individuos, convertidos en 

navegantes solitarios en un mar de información inconexa, en un gigantesco 

archipiélago de hombres-islas, hiperconectados pero profundamente 

incomunicados. Los dos caminos son posibles, dependiendo de las opciones 

tecnológicas, comunicacionales y pedagógicas que se adopten.  



 

 

 

 Lewis (2001), señala que en un grupo existen personas que interactúan con un 

núcleo de conocimientos que coinciden y otros conocimientos son claramente 

distintos entre ellos, sin embargo, todos presentan zonas de desarrollo proximal 

y el aspecto más interesante surge cuando la zona de desarrollo proximal de 

uno coincide con el núcleo de los conocimientos del otro, porque, al trabajar 

juntos, el primero tendrá la oportunidad de aprender. Estas zonas de 

coincidencia constituyen la base lógica que hace creer en los grupos de 

aprendizaje y de trabajo. 

Lewis (2001),  plantea interrogantes, que se pueden resumir de la siguiente 

forma:  

- ¿Hasta qué punto deben coincidir las zonas de desarrollo proximal para que 

los grupos sean eficaces? 

- Si consideramos tres personas que no tienen ninguna zona de coincidencia, 

¿qué tendrían en común para que haya aprendizaje?  

- Si consideramos tres personas en la que los núcleos de conocimientos y las 

zonas de desarrollo proximal en sentido general coincidieran, ¿Cómo influirían 

unos sobre otros para que haya aprendizaje?  

g) Interrelación entre los componentes del PEA. Referentes para 

reflexionar. 

 En el diseño de tareas, constituyen invariantes la derivación gradual de los 

objetivos hasta el nivel de tema, el papel del objetivo con respecto al resto de 



 

 

 

los componentes del PEA, independientemente de la modalidad de que se trate. 

Hay otros indicadores como el alcance de los objetivos, que pueden variar en 

dependencia de la modalidad de estudio.  

En el diseño de tareas, constituye una invariante la consideración de 

requerimientos higiénicos, psicológicos y pedagógicos de los medios 

empleados.  

González y otros (2004), plantean el carácter sistémico del PEA. Parten de que 

todo sistema se caracteriza por: la integridad de sus componentes, la 

jerarquización de un componente sobre los otros y  la centralización de un 

componente  según sea el análisis que se desea hacer. 

Estos autores asumen que la relación objetivo – contenido – método – medios - 

evaluación, será adecuada si se tienen en cuenta los  principios del P.E.A., ya  

que ningún sistema puede ser dirigido sin incorporar sus regularidades.  

Addine y otros (2003), recomiendan considerar los principios como reguladores 

del funcionamiento óptimo de todos los componentes del proceso pedagógico, a 

partir del diagnóstico realizado por los profesores de su realidad y las 

alternativas que se propone para cumplir con la educación de la personalidad. 

Los principios que proponen son los siguientes: 

1.  Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico. 

2.  Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 

trabajo, en el proceso de educación de la personalidad. 



 

 

 

3.  Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el 

proceso de la educación de la personalidad. 

4.  Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de 

educación de la personalidad. 

5.  Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la 

personalidad del educando. 

6.  Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

h) Estructuración racional de la tarea. Referentes para reflexionar. 

 Valoraciones de la autora de la guía respecto a: 

 Las múltiples variantes que se pueden encontrar en cuanto a la frecuencia 

en que profesores y estudiantes coinciden en el espacio y el tiempo, en 

una modalidad de estudio determinada, ya que no se ha establecido una 

regularidad en cuanto a esa relación, por lo que entre un encuentro y otro 

pueden mediar diferentes días si se toma un día como referencia.  

 La estructuración racional de una tarea va más allá de la valoración 

personal que haga un profesor, pues en ello influye el trabajo metodológico 

que haga el colectivo de año.  

 Los recursos materiales que sirven de soporte a la tarea, así como el 

tiempo, son indicadores que deben ser objeto de la reflexión en el proceso 

de diseño de la tarea. En el caso del indicador tiempo se debe considerar 

las características de los medios de enseñanza-aprendizaje y la 



 

 

 

interrelación que guardan con el resto de los componentes del PEA, para 

que puedan contribuir al cumplimiento del objetivo propuesto. 

i)  Personas que colaborarán en el proceso de diseño de la tarea, en 

dependencia de los recursos materiales existentes. Referentes para 

reflexionar. 

 Las características de los recursos materiales existentes, particularmente de 

las tecnologías con la que se cuenta, así como la preparación del profesor para 

hacer uso de ellas, necesita que se valorare  un posible proceso de 

colaboración entre diferentes especialistas. 

El modelo de trabajo colaborativo, propuesto por Collazo (2004), caracterizado 

por la interacción entre el profesor y un equipo de especialistas, aunque está 

encaminado a la producción de un curso a distancia, se ha considerado válido 

para el diseño de tareas en general y en particular para las tareas que se 

realizarán sin la presencia física del profesor. 

j) Orientación en las acciones comunicativas Referentes para reflexionar. 

 El punto de vista  de López (2003) cuando expresa que a medida que el 

estudiante sabe no solamente lo que va a hacer y el producto que va a  obtener, 

sino también cómo ha de proceder, qué materiales e instrumentos ha de utilizar, 

qué acciones y operaciones debe hacer y el orden de su ejecución, mayor será 

después la calidad de dicha ejecución y del producto que se obtenga.  



 

 

 

Autores como Martín-Barbero (2002), consideran que las acciones 

comunicativas que en la práctica se configuran, van más allá de creer que en el 

proceso educativo prevalece el profesor (la enseñanza) o el estudiante (el 

aprendizaje); más bien se debe considerar que ambos actúan en condiciones 

intersubjetivas. 

 En ambientes virtuales de aprendizaje u otras condiciones en las que durante 

la ejecución de la tarea no hay coincidencia espacio-temporal o espacial, del 

profesor y los estudiantes y entre éstos últimos, debe construirse una nueva 

forma de enseñar, de hacer mediaciones y de propiciar interacciones; tendría 

que proponerse al estudiante, desde el terreno de la didáctica, nuevas 

experiencias, el enfrentamiento de nuevos conflictos cognitivos y las 

herramientas conceptuales,  procedimentales y axiológicas para resolverlos. 

 El estudiante, por su parte, tendría que asumir un papel activo, hacer todo lo 

necesario para aprender, para constituirse en sujeto autónomo e interlocutor 

válido, capaz de aproximarse a otras maneras de acceder al conocimiento,  

diferente de aquéllas que le asignan el papel exclusivo de receptor.  

La comunicación ha sido considerada por la autora de esta investigación como 

el indicador que marca la diferencia entre el diseño de una tarea que se 

ejecutará en presencia física del profesor o no. Las valoraciones expresadas   

anteriormente acerca del contenido y forma del mensaje así como la 

retroalimentación del proceso comunicativo, conducen a expresar que cuando 

se diseña una tarea que se ejecutará en un espacio físico en el que no hay 



 

 

 

coincidencia del profesor y los estudiantes, las acciones comunicativas deben 

tener un carácter distintivo.  

Ehuletche y otros (2003), señalan que en el diseño del mensaje deberá 

utilizarse formas apropiadas de mediación semiótica.   

Becerra (2003) y San Martín y otros (2008) refieren la importancia de la 

escritura, los últimos autores hacen énfasis en la escritura  como vía de 

comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje para lograr los objetivos 

propuestos.  

-La autora de la guía temática y de contenido a partir del análisis de los puntos de 

vista de los autores referidos considera: 

 Las acciones comunicativas a  considerar en el diseño de la tarea, además 

de tener en cuenta los componentes del proceso y los recursos materiales  

disponibles, debe tener en cuenta también cómo ocurrirá la  comunicación 

profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-otros sujetos del 

contexto en que se desenvuelve, a través de la comunicación sincrónica 

y/o asincrónica.  

 Atendiendo a la disposición de recursos tecnológicos, la comunicación 

puede tener un carácter más unidireccional o más multidireccional, lo que 

no implica que deba obviarse. 

 En el PEA no siempre el objetivo que propone el docente coincide con los 

motivos (objetivos) que se proponen los estudiantes, por ello las acciones 



 

 

 

comunicativas deben encaminarse a inducir a la coincidencia de objetivos 

del profesor y el estudiante. Mucho tiene que ver en ello el canal utilizado 

para el mensaje y el diseño del mismo.  

 Como resultado de la retroalimentación, en el desarrollo de una tarea 

durante el denominado “encuentro presencial”, el profesor puede reorientar 

la dirección del proceso  utilizando recursos como  repetir conceptos, dar 

ejemplos, utilizar analogías, dibujos,   esquemas, proporcionar más o 

menos información; éstas son decisiones que debe enfrentar durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la reflexión pedagógica, 

pero cuando es limitado el conocimiento de cómo se está interpretando el 

mensaje, la reorientación del proceso de enseñanza aprendizaje deja de 

tener inmediatez.  

 Las señales que emite el destinatario (estudiante) juegan un papel muy 

importante en la comunicación porque permite al emisor conocer como se 

están interpretando sus mensajes.  

Las posturas, miradas, gestos, la voz, el énfasis en algunas palabras, los  

silencios, pausas, la proximidad, el manejo del espacio constituyen 

señales de cómo está transcurriendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual no puede ser captado en toda su dimensión por el que 

emite el mensaje (profesor) si la comunicación no se desarrolla cara a 

cara.  

 



 

 

 

Anexo 11 

Orientaciones para la entrega de una tarea encomendada a los 

profesores/estudiantes del grupo de estudio. 

El cumplimiento de la tarea encomendada contribuirá a mejorar el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje que se ha proyectado como parte de la 

investigación que se efectúa y será un indicador que les permita a ustedes 

autovalorarse respecto a su preparación para el diseño de tareas para el 

aprendizaje. 

Objetivos de la tarea encomendada: 

- Identificar las mejores tareas para el aprendizaje que se han diseñado en la 

asignatura que imparte, tomando como base los requerimientos que a su juicio 

deben sustentar las mismas.  

Usted debe: 

a) Reflexionar acerca de cuáles son los requerimientos que se deben tener en 

cuenta para el diseño de una tarea para el aprendizaje que los estudiantes 

deben ejecutar sin la presencia física del profesor, utilizando para ello los 

aprendizajes que en el área pedagógica posee. 

b) Identificar la mejor tarea diseñada en uno de los programas que imparte, 

tomando como referencia los requerimientos anteriormente considerados 



 

 

 

c) Argumentar la selección de la tarea, a través de  los requerimientos que a 

su juicio deben sustentar diseño de una tarea para el aprendizaje que los 

estudiantes deben ejecutar sin la presencia física del profesor. 

d) Entregar  por escrito los resultados obtenidos en el inciso b y c al profesor.  

e) Entregar como datos complementarios los objetivos y contenidos del tema y 

la clase a la que responde la tarea seleccionada. 

 -Sería útil que usted expresara su valoración acerca del proceso de 

cumplimiento   de la tarea encomendada. 

-Plazo de entrega: próximo encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 12  

Cuestionario correspondiente a la Técnica de Iadov. 

Objetivo: Constatar el nivel de satisfacción de los profesores/estudiantes por la 

concepción metodológica. 

Agradecemos que usted colabore a través de este cuestionario, a la valoración 

del contenido de aprendizaje que se expresa en la concepción metodológica 

orientada al diseño de tareas para el aprendizaje, que los estudiantes deben 

ejecutar sin la presencia física del profesor.  

Marque con una X una de las alternativas que se le ofrecen en las preguntas 

que tengan esta características.  

1) ¿Considera necesaria la concepción metodológica dirigida al diseño de 

tareas para el aprendizaje, que los estudiantes realizarán la presencia física del 

profesor?  

a. Si_____ No_____ No se____  

2) ¿Está satisfecho con las posibilidades que le brinda a los profesores la 

propuesta presentada como guía para reflexionar acerca del diseño de de 

tareas para el aprendizaje?  

Si___ No se___ No___  

3) ¿Qué le añadiría la concepción metodológica para mejorarla?  

4) ¿Qué le suprimiría a la concepción metodológica para mejorarla?  

5) ¿Considera necesario proyectar formas de capacitación donde el contenido 

de aprendizaje sea el modo de proceder en el diseño tareas para el 

aprendizaje, que ofrece la concepción metodológica? 



 

 

 

Si___ No se___ No___  

Si___ No se___ No___  

6) ¿Tiene alguna preocupación acerca de la concepción metodológica 

propuesta?  

 si_____ no_____  

6.1 En caso afirmativo liste sus preocupaciones  

7) ¿Le gusta que se haya considerado una fase de reflexión y otra fase de toma 

de decisiones para orientar a los profesores en el diseño de tareas para el 

aprendizaje? 

a) Me gusta mucho -------     b) Me gusta más de lo que me disgusta------  

c) Me es indiferente ------     d) Me disgusta más de lo que me gusta -----  

e) No me gusta ------            f) No puedo decir -------  

8) Caracterice a través de una palabra la concepción metodológica propuesta 

como contenido de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13  

Objetivo: Constatar actitud de los profesores estudiantes hacia la concepción 

metodológica. 

La sincera opinión que usted emita, en la valoración de la concepción 

metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje, será de mucho valor 

para la investigación que se realiza. 

Marque con una X el punto que corresponde a su valoración respecto a los dos 

polos que se ofrecen.  

La concepción metodológica de cómo diseñar tareas para el aprendizaje es:  

          Viable____: ____:_____:  _____:_____:  _____:  _____:  No viable  

Necesaria ____: ____:  _____:  _____:_____:  _____:  _____:  innecesaria  

                  Útil____:  ____:  _____:  _____:_____:  _____:  _____:  No útil 

 

- Viabilidad: Posibilidad que brinda la concepción metodológica de llegar a 

transferir de manera independiente el modo de diseñar las tareas para el 

aprendizaje a las diferentes asignaturas.   

- Necesidad: Da respuesta a una carencia presente en el desempeño 

profesional de los profesores vinculados al proceso de universalización. 

- Utilidad: Posibilidad que brinda la concepción metodológica de mejorar el 

diseño de tareas para el aprendizaje. 

 

Ofrecemos las gracias por su colaboración. 

 



 

 

 

Anexo 14 

Guía de observación I  para el grupo de estudio.  

Objetivo: Valorar manifestaciones de los profesores del grupo utilizado como 

estudio de caso ante encomiendas relacionadas con la concepción 

metodológica y la investigación que al respecto se desarrolla.  

Indicadores para la valoración:  

a) Interés por la investigación. 

b) Opiniones espontáneas de los profesores/estudiantes respecto a la 

posibilidad de aplicación de la propuesta.   

 - Interés por la investigación, se debe evidenciar a través de: 

1. Esfuerzo personal en vencer las dificultades para cumplir con las 

encomiendas dadas por la investigadora. 

2. Atención durante las actividades que se desarrollan. 

3. Intervención espontánea en demanda de mayor información sobre el 

tema o aspectos relacionados con él. 

 Criterio de valoración:  

 Alta: cuando hay evidencias de esfuerzo personal en vencer las 

dificultades, atención durante las actividades y demanda de información. 

 Media: cuando hay afectación en uno de los tres elementos 

considerados. 



 

 

 

 Baja: cuando hay afectación en dos o los tres elementos considerados. 

  -Opiniones espontáneas de los profesores/estudiantes respecto a la  

posibilidad de aplicación de la propuesta.  Criterio de valoración.  

 Favorables: cuando las expresiones reflejan reconocimiento en cuanto 

a la viabilidad, utilidad y/o necesidad.  

 Desfavorables: cuando las expresiones reflejan crítica a la viabilidad, 

utilidad y/o necesidad.  

 No emite opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15 

Tabla de cómo 

asignar los valores 

Pregunta 2 

¿Está satisfecho con las posibilidades que le brinda 

a los profesores la propuesta presentada como guía 

para reflexionar acerca del diseño de de tareas para 

el aprendizaje? 

SI No se NO 

Pregunta 7 

¿Le gusta que se 

haya considerado 

una fase de 

reflexión y otra fase 

de toma de 

decisiones para 

orientar a los 

profesores en el 

diseño de tareas 

para el aprendizaje? 

Pregunta 5 

¿Considera necesario proyectar formas de 

capacitación donde el contenido de aprendizaje sea 

el modo de proceder en el diseño de tareas para el 

aprendizaje, que ofrece la concepción 

metodológica? 

Si No 

se 

No Si No 

se 

No Si No 

se 

No 

Me gusta mucho 
1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Me gusta más de lo 

que me disgusta 

2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me es indiferente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta más de 

lo que me gusta 

6 3 6 3 4 4 3 4 4 

No me gusta 6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No puedo decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

 

Cuadro lógico de Iadov.  



 

 

 

Anexo 16 

Entrevista en profundidad I 

Objetivo: Conocer disposición de profesores/estudiantes para participar en la 

investigación. 

Como parte de la investigación que se realiza se necesita desarrollar talleres 

donde el grupo ejecute las operaciones que conforman la concepción 

metodológica, por lo que es importante conocer la opinión que usted tiene al 

respecto. 

Preguntas utilizadas para su desarrollo:  

-¿Cuál es su opinión acerca de proponer a los integrantes del grupo, que 

participen en el diseño de tareas para el aprendizaje que los estudiantes 

ejecutarán sin la presencia física del profesor, según la concepción 

metodológica? 

-¿Cuál es su disposición para participar en la ejecución de la concepción 

metodológica para el diseño de tareas para el aprendizaje que los estudiantes 

ejecutarán sin la presencia física del profesor?   

Muchas gracias por colaborar con la investigación. 

 

 



 

 

 

Anexo 17 

 

Tabla 14. Autovaloración del criterio 1 

 

Indicadores Cantidad y % 

autoevaluados de 

suficiente

Cantidad y % 

autoevaluados de 

insuficiente

1 14/ 93,3% 1/6,6 %

2 2/13,3 % 13/ 86,6 %

3 15/100 % -----

4 15/100 % -----

5 15/100 % -----

6 8/53,3 % 7/46 %

7 15/100 %

8 ------ 15/100 %

9 15/100 %

10 12/80 % 3/20 %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 18 

Tabla 15. Autovaloración del criterio 2. 

 

Indicadores Cantidad y % 

autoevaluados  de 

suficiente

Cantidad y % 

autoevaluados  de 

insuficientes

1 3/20 % 12/80 %

2 2/13,3 % 13/ 86,6 %

3 3/20 % 12/80 %

4 1/6,6 % 14/93,3 %

5 15/100 %

6 15/100 %

7 1/6,6 % 14/93,3 %

8 15/100 %

9 15/100 %

10 3/20 % 12/80 %
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 19 

Guía de observación II, del grupo de estudio. 

Objetivo: Valorar el comportamiento de los profesores/estudiantes ante la 

encomienda de diseñar tareas tomando en consideración la concepción 

metodológica propuesta. 

Indicadores para la observación: 

I. Expresiones orales espontáneas que expresan juicios acerca de la 

factibilidad de la propuesta. 

II. Utilización de la guía temática y de contenidos para reflexionar respecto 

al diseño de las tareas. 

Criterios de valoración por indicadores 

 -Indicador I: 

a. Favorables: cuando las expresiones reflejan reconocimiento en cuanto 

a la viabilidad, utilidad y/o necesidad.  

b. Desfavorables: cuando las expresiones reflejan crítica a la viabilidad, 

utilidad y/o necesidad. 

c.  No emite opiniones 

-Indicador II: 

a. La utiliza  

b. No la utiliza 

 

 



 

 

 

Anexo 20 

Entrevista en profundidad. 

Como parte de la investigación que se realiza se necesita su más sincera 

opinión acerca de las operaciones que ejecutó, con el objetivo de diseñar tareas 

para el aprendizaje que los estudiantes ejecutarán sin la presencia física del 

profesor. 

Pregunta utilizada para su desarrollo: 

 

¿Cuál es el criterio que le merece la concepción metodológica como contenido 

de aprendizaje? 

 

Gracias por su sincera respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


