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PRÓLOGO 

 

El presente libro de investigación, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición con  

UCP, UPR, UH, ELAM, UNAH y U. MATANZAS, CUBA,  recoge algunos trabajos que derivan 

de procesos investigativos, seleccionados entre    los participantes al VII Simposio 
Internacional de Educación y Pedagogía, organizado por la Red Iberoamericana de 

Pedagogía (REDIPE), en alianza con las universidades en referencia, los días 16 al 20 de 

diciembre de 2020. 

 

De este modo Redipe avanza en su compromiso de generar oportunidades y 

capacidades para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y 

socialización del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de diversos 

países. 

 
Bárbara Maricely Fierro Chong, Coordinadora REDIPE Capítulo Cuba.  Profesora del 
Centro de Estudios Educativos (CENED), UM 
Nancy Chacón Arteaga, Dra. C. Presidenta de Redipe en Cuba, UCP 
Julio César Arboleda, Ph D. Director Redipe 
direccion@redipe.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo  1 

 

LA RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL CONSEJO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. UNA RELACIÓN NECESARIA  PARA LA 

PREPARACIÓN DE LOS DIRECTIVOS EN LOS TERRITORIOS 

Autores: M Sc. Daylis Ramírez Álvarez1, Dr. C. Inés M Salcedo Estrada2, M Sc. Vivian Bello 

González3, M Sc. Felicia Nancy Fundora Alonso4 

Resumen 

El proceso de preparación de los cuadros constituye una necesidad pertinente para la  sociedad 

cubana. Este trabajo tiene como objetivo exponer la concepción de una metodología de 

implementación para el proceso de preparación de los cuadros que permita articular de manera 

eficiente las relaciones de coordinación entre los órganos de administración local y la 

Universidad para lograr la calidad de este proceso en el territorio matancero. Para ello se realizó 

un análisis, basado en fuentes documentales de este proceso así como: entrevistas, encuestas y 

análisis documental. Sirvió de guía metodológica la consulta de diferentes enfoques y 

procedimientos teóricos así como los preceptos e indicaciones del Estado cubano para la 

preparación y superación de sus cuadros.  

Palabras clave: Cuadros, preparación, Consejo de la Administración Provincial.  

Summary   

The process of the directive preparation constitutes a pertinent necessity for the Cuban society. 

This work has as objective to design an implementation strategy for the process of the directive 

preparation that allows to articulate in an efficient way the coordination relationships between 

the Council of the Provincial Administration and the University to achieve the quality of this 

process in the county of Matanzas For he/she was carried out it an analysis, based on documental 

sources of this process as well as: you interview, surveys and documental analysis. It served as 

methodological guide the consultation of different focuses and theoretical procedures as well as 

                                                             
1daylis.ramirez@umcc.cu. Licenciada en Educación, Máster en Educación.  Profesora Auxiliar del Departamento de 
preparación y superación  de cuadros. Universidad de Matanzas. Cuba 
2 Ines.salcedo@umcc.cu. Coordinadora del Programa de formación doctoral en Ciencias Pedagógicas. Profesora 
Titular de la Facultad de Educación. Profesora Emérito de la Universidad de Matanzas. Cuba  https://orcid.org/ 
0000-0003-3188-6687 
3vivian.bello@umcc.cu. Licenciada en Educación, Máster en Educación.  Profesora Asistente del Departamento de 
preparación y superación  de cuadros. Universidad de Matanzas. Cuba 
4 nancy.fundora@umcc.cu.   



the precepts and indications of the System of Work with the Squares of the State and the Strategy 

of Preparation and Separation of the Squares of the State and the Government and their 

Reservations. 

Key Words:  Squares, preparation, Council of the Provincial Administration. 

Sumário 

O processo de preparação dos quadros constitui uma necessidade pertinente para a sociedade 

cubana. Este trabalho tem como objetivo expor a concepção de uma metodologia de 

implementação para o processo de elaboração dos quadros que permita articular de forma 

eficiente as relações de coordenação entre os órgãos da administração local e a Universidade 

para alcançar a qualidade desse processo no território Matanzas Para isso, foi realizada uma 

análise, com base em fontes documentais desse processo, bem como: entrevistas, pesquisas e 

análises documentais. A consulta de diferentes abordagens e procedimentos teóricos, bem como 

os preceitos e indicações do Estado cubano para a preparação e aprimoramento de seus quadros, 

serviram como guia metodológico. 

Palavras-chave: Tabelas, preparação, Conselho de Administração Provincial. 

Introducción  

La preparación de los cuadros ha constituido siempre una necesidad y prioridad para la sociedad 

cubana, que no ha perdido vigencia desde el triunfo revolucionario hasta  los momentos actuales.  

En la actualidad cubana los cambios ocurridos en lo económico, político, y en lo social a partir 

del perfeccionamiento de nuestro modelo económico ratifica una vez más la demanda del 

conocimiento, habilidades y destrezas de los cuadros en la conducción de los procesos de 

gestión, y la sostenida  atención a su preparación. 

La preparación de los cuadros en Cuba según el Acuerdo No 8223 del Consejo de Ministros del 

2017, define que es una responsabilidad estatal que la planificación, organización y 

funcionamiento se les atribuya a los Consejos de la Administración Provincial, definidos como el 

órgano de la administración local, de carácter colegiado, que dirige las entidades económicas, de 

producción y de servicios de su nivel de subordinación y su función primordial es promover el 

desarrollo económico y social de un territorio.  (Compendio de documentos normativos para la 

labor de los Órganos Locales del Poder Popular, 2017) 

El Ministerio de Educación Superior  por el Decreto Ley No 350/2018 tiene la función  estatal de 

orientar, preparar, asesorar y controlar la preparación de los directivos de los Organismos de la 

Administración Central del Estado y los Consejos de la Administración Provincial y Municipal.   



-En consecuencia deben articular de manera eficiente las relaciones de coordinación entre los 

Consejos de la Administración Provincial y la Universidad para lograr la calidad en el diseño del 

sistema de preparación de los cuadros desde el Consejo de la Administración. 

- La observación del desempeño de los cuadros y las exploraciones realizadas al  proceso de 

elaboración de los sistemas de preparación a nivel provincial por las autoras ha permitido 

identificar  carencias relacionadas con:  

-Las relaciones de coordinación entre los Consejos de Administración y la Universidad en la 

preparación  de los directivos. 

-Espontaneidad en el diseño del sistema de preparación de los cuadros  afectando el  

cumplimiento de su función  social. 

-Predominio de acciones académicas concentradas y ausencias de otras formas organizativas 

como la asesoría, consultoría y la auto preparación desde el puesto de trabajo. 

-La evaluación del impacto del sistema de preparación de los cuadros, y la no existencia de  una 

metodología para ello. 

Esto representa hoy un problema de total actualidad que requiere de la investigación científica, 

que permita desde el proceder de la ciencia buscar soluciones para el mejoramiento del proceso 

de elaboración de los sistemas preparación de los cuadros  en el contexto de la gestión de 

gobierno local. 

Desarrollo 

En Cuba  se utilizan diversos términos para denominar al proceso de preparación  de los cuadros, 

tales como “formación permanente”, “preparación”, “capacitación”, “superación” y “superación 

profesional”,  cada uno definido de manera distinta por los muchos investigadores del tema, 

como puede encontrarse en:  Añorga ( 2006), Valiente (2002), Salgado (2016). 

En su tesis doctoral Salgado (2016) destaca el objetivo del concepto de  preparación, planteando 

que va dirigido a lograr la apropiación de conocimientos que se acompañan con la experiencia de 

la vida y resalta que la finalidad es la transformación para cumplir con un fin que responde a una 

necesidad.  

A partir del análisis de la literatura consultada el término preparación en el sentido más amplio se 

describe como “proceso de apropiación de conocimientos, (Morales Peix, 2003) (Valiente, 

2002,p); “proceso consciente y dirigido”, (Castillo Quintana, 2008). Otros autores asocian el 

término preparación con la actividad profesional de dirección y plantean: “ la apropiación de 

conocimientos básicos y las experiencias elementales necesarias para dirigir”, (Morales Peix, 

2003); “acciones formativas para garantizar un mejor desempeño profesional en la dirección”, 



(Castillo Quintana, 2008),” sistema de conocimientos y habilidades que en su profesión o cargo 

debe poseer cada trabajador para ejecutar las misiones encomendadas en sus respectivas 

entidades,( Decreto Ley -350 2017),asociados a la actividad profesional de dirección también 

conciben el término como un proceso  donde se enseñan las habilidades y los conocimientos para 

cumplir con sus funciones según su cargo,  

(Mintzberg, 1998, Valcárcel, 1999, Gascón González, 2010,  Llumbet Estanque, 2018)  

Del análisis de las definiciones citadas sobre la preparación se pueden identificar rasgos comunes 

esenciales, válidos para la preparación de los cuadros: constituye un proceso (conjunto de 

acciones determinados a un fin) dirigido y planificado de  forma sistemática, con carácter 

sistémico, continuo, de formación y desarrollo de los directivos que  exige una interacción e 

interrelación directa entre todos los actores que intervienen en la conducción del proceso, 

desarrolla conocimientos básicos, habilidades  para una determinada función social y propicia un 

mejor desempeño de las funciones de los directivos.   

La preparación de los cuadros debe ser diseñada y funcionar como un sistema a partir de la 

integralidad de los contenidos, contemplando y combinando formas, modalidades, plazos de 

tiempo y recursos necesarios para que sea eficiente y específica, dirigida a las necesidades de 

cada cuadro y a los planes de desarrollo de cada organización. Su éxito depende de cómo se 

establezcan las relaciones entre los encargados de conducir y ejecutar este importante proceso. 

El diseño de una metodología puede constituir una vía para contribuir al mejoramiento de las 

relaciones de coordinación entre el Consejo de la Administración y la Universidad en la 

conducción del proceso de diseñar los sistemas de preparación de los cuadros, en tanto se 

concretaría mediante un conjunto de acciones de responsabilidad compartida que conduzcan del 

estado inicial que resulte del diagnóstico de los cuadros al deseado en correspondencia con los 

propósitos estatales en el nivel territorial. 

La metodología, que se propone es una propuesta flexible, de fácil adaptación y sobre todo 

permite su enriquecimiento desde la práctica, teniendo en cuenta la experiencia y el nivel de 

creatividad de las personas que la instrumenten y las exigencias que las condiciones del entorno 

de la provincia. 

No obstante al considerar las acciones como núcleos dinamizadores de una metodología, es 

imprescindible, primero, determinar los componentes que favorecen la interrelación entre la 

universidad y el gobierno local y que intervienen con activismo en el proceso de diseño del 

sistema de preparación de los cuadros  en la provincia de Matanzas, y además identificar las 

fases en las que se definen las acciones de su implementación.  



La metodología para la elaboración del Sistema de Preparación de los Cuadros del Consejo de la 

Administración Provincial de Matanzas consta con cinco fases: 

• Fase I : Diagnóstico  

• Fase II: Planificación y organización  del proceso de preparación de los cuadros 

• Fase III: Ejecución del proceso de preparación de los cuadros 

• Fase IV: Control  del proceso de preparación de los cuadros  

• Fase V: Evaluación de Impacto del proceso de preparación de los cuadros. 

La metodología que se propone  debe comenzar con una fase de diagnóstico que permite 

determinar y actualizar las necesidades de preparación individual y grupal de los cuadros del 

Consejo de la Administración en la provincia de Matanzas.  

Objetivos:  

• Actualizar el diagnóstico de los cuadros del Consejo de la Administración Provincial de 

Matanzas teniendo en cuenta los resultados expuestos en la evaluación del desempeño y los 

resultados de la entidad que dirige y otros.   

• Caracterizar las principales regularidades de los cuadros del Consejo de la 

Administración Provincial de Matanzas y sus necesidades de aprendizaje en la provincia. 

Para la realización del diagnóstico de los cuadros del Consejo de la Administración Provincial se 

definieron 5  pasos que a continuación se menciona 

Primer paso: Creación del Grupo de Preparación y Superación de Cuadros en la provincia e 

identificar y nombrar los integrantes para la coordinación e  integración del trabajo con el 

proceso de preparación de los cuadros a nivel provincial; este será integrado por miembros de la 

Dirección de Cuadros del Gobierno Provincial, profesores del Departamento de Preparación y 

Superación de Cuadros de la Universidad de Matanzas y otros gestores que intervienen en el 

proceso. Este grupo con menor número de integrantes se creará en los municipios y serán 

miembros del grupo los Órganos de Cuadros de los Consejos de Administración Municipal y los 

profesores de las Filiales que atienden la preparación de los cuadros. 

Segundo paso: Preparación para la realización del diagnóstico al Grupo de Preparación y 

Superación de Cuadros en la provincia. 

El paso requiere que se identifiquen los documentos que permitan obtener información acerca 

del estado de la preparación de los cuadros en la provincia entre los que no deben faltar los que a 

continuación se precisan: 

 Las evaluaciones de desempeño y de los resultados que exponen las empresa, direcciones 

provinciales y grupos empresariales, no solo esta es la única vía de obtención de la información, 



es importante tomar en cuenta los resultados que exponen las mismas  en las visitas de control 

que se hayan realizado, en los balances del trabajo con los cuadros, los resultados de las 

comisiones de cuadros donde se evalúe la efectividad del trabajo o se rinda cuenta de la 

preparación de este recurso humano,  además de tomar en consideración los planes individuales 

que también son fuentes y el criterio de las necesidades que puedan exponer los propios cuadros. 

Es válido resaltar que la Dirección de Cuadros del Consejo de la Administración con sus 

especialistas  es quien conduce y tiene la responsabilidad de llevar adelante este primer paso por 

tener la autoridad y la información como parte de su contenido de trabajo, además de incorporar 

algún que otro miembro del grupo coordinador. 

La universidad tendrá el encargo de preparar a los miembros del grupo que realizarán la tarea de 

diagnosticar, en definir las principales regularidades individuales y grupales de las necesidades 

de aprendizaje de los cuadros y dejar claro los momentos en que se realizara el diagnóstico, se 

determinarán las exigencias y nuevas necesidades en el tiempo y espacio en que deben realizarse 

el mismo o actualizarse, por ejemplo en el período en que se culmine las evaluaciones de  

desempeño de los cuadros (diciembre-enero),después de los balances de cuadros que se realicen 

a nivel provincial, los resultados trimestrales que se vayan obteniendo  de las visitas a las 

direcciones provinciales, empresas y grupos empresariales permitirán ir rediseñando y 

actualizando el diagnóstico de los cuadros en la provincia. Esto permitirá que el flujo de 

información para la elaboración de los sistemas sea más cercano a las necesidades de aprendizaje 

de los cuadros y se establezcan las relaciones entre los componentes. 

Tercer paso: Listar las principales necesidades de aprendizaje de los cuadros para poder diseñar 

el sistema de preparación. En este paso se agruparán las necesidades en individuales y grupales, 

se determinan las coincidencias y brechas en las que se va a incidir en el proceso de preparación 

en correspondencia con los perfiles de cada cargo. Este paso es asumido por la Dirección de 

Cuadros del Consejo de la Administración con sus especialistas. 

Cuarto paso: Conformar la caracterización provincial de los cuadros dejando claro los logros y 

las debilidades. También incluye este paso un adecuado procesamiento por parte de los 

responsables de la caracterización de los cuadros en la provincia posterior al trabajo de mesa 

anteriormente descrito. Resulta necesario que quede definido en la caracterización el nivel 

escolar de los directivos, el rango de evaluación del desempeño en que se encuentran y los rublos 

más afectados, los cursos que han recibido con anterioridad como cuadros y los años de 

experiencia en el cargo. Se recomienda la utilidad de elaborar en este paso una ficha 

individualizada (haciendo uso del programa Excel)  por cada cuadro que permita valorar su 



avance y tomar decisiones en cuanto a la forma organizativa que se le propone para su necesidad 

de aprendizaje.  

Quinto paso: Definir  los principales contenidos que se abordarían en el proceso de la 

preparación y las instituciones que intervendrían. Aquí son importantes las relaciones de 

coordinación entre la Dirección de Cuadros del Consejo de la Administración Provincial  y la 

Universidad. 

A partir de este momento se define la información necesaria para que pueda fluir la planificación  

y organización del proceso de la preparación a nivel provincial. 

Fase  II:   La planificación y organización  del  proceso de preparación de los cuadros 

La  fase se caracteriza por el despliegue de un conjunto de acciones de carácter preparatorio y 

proyectivo de  todos los recursos humanos y gestores  que intervienen en el proceso de 

preparación de los cuadros en la provincia.  

Objetivos: 

• Diseñar de conjunto con la Universidad como representante de la Educación Superior en 

la provincia la planificación del proceso de preparación de los cuadros. 

• Valorar y preparar las condiciones y disponibilidad del claustro que intervendrá en el 

proceso de preparación por parte de la universidad.  

Esta fase se toma como punto de partida para  el proceso de preparación de cuadros, aunque su 

base está centrada en los resultados del diagnóstico. La segunda fase se comenzará a trabajar 

entre los meses de febrero y marzo de forma coordinada entre la  Dirección de Cuadros del 

Consejo de la Administración Provincial  y la Universidad para   la elaboración de los sistemas 

contentivos de acciones a largo, mediano y corto plazo. 

 Este trabajo coordinado tendrá salida en cada uno de los municipios de la provincia a través de 

los Consejos de la Administración Municipal y las Filiales Universitarias bajo la orientación de 

la Dirección de Cuadros del Consejo de la Administración Provincial y la Universidad. 

Para ello también se definen un conjunto de pasos:  

Primer paso: Es importante contar con el dominio por parte de todos los que intervienen en el 

proceso de preparación de los cuadros del sustento legal de entrada, que a continuación se 

mencionan:  

Constitución de la  República de Cuba, Acuerdos de los Congresos VI y VII del PCC, Objetivos 

de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, 2012, Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, Decreto- 

Ley No. 196. Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del Gobierno, 2007, Estrategia 



Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros y sus Reservas, Resolución Ministerial 

No.250/2018 sobre la Categorización de los   Cuadros y  los Requisitos para los cargos y niveles 

de dirección (Perfil de Competencias). 

Otro elemento a considerar antes de comenzar a diseñar la planificación del sistema de 

preparación es tomar en consideración la estructura organizativa de los cuadros del Consejo de la 

Administración. Los gestores deben poseer dominio de la cantidad de Direcciones Provinciales 

Administrativas, Empresas, Direcciones de Unidades Presupuestadas, Grupos Empresariales y 

Consejos de la Administración Municipal  que existe en la provincia  y están bajo su 

jurisdicción. 

Tomando en consideración lo anteriormente planteado hay que tener presente para la 

planificación y organización del proceso que se deben realizar una jerarquización de las 

necesidades de preparación de los cuadros tomando en consideración el contexto en que se 

desarrolla la provincia y cuáles son las prioridades del Consejo de la Administración. 

Segundo paso: En este paso ya se elabora la proyección de la preparación de los cuadros del 

Consejo de la Administración. Se propone que se diseñen las acciones tomando en consideración 

3 niveles de preparación donde se agruparían los cuadros, para acercarse a la individualización 

de las necesidades de aprendizaje, a los contenidos y perfiles de los cargos que desempeñan de la 

siguiente manera:  

Niveles de 
preparación  

Cargos  

Primer nivel  -Vicepresidente  de la Asamblea Provincial del Poder Popular. 

-Secretario de la Asamblea Provincial del Poder Popular. 

-Vicepresidente para el Consejo de la Administración Provincial. 

 -Vicepresidente para el Órgano de la Administración Provincial.  

Además de incorporar estos cargos  en los Consejos de Administración 

Municipal. 

Segundo 

nivel 

 - Direcciones Provinciales  

  - Grupos empresariales  

Tercer nivel -Direcciones de unidades presupuestadas 

- Empresas provinciales 

Fuente: Elaboración propia. 

Tercer paso: En este paso los gestores  de conjunto con la universidad comienzan a diseñar 

acciones tomando en consideración los niveles y las necesidades de aprendizaje ya identificadas.  



Cuarto paso: Después de tener recogida la información es oportuno hablar de la organización en 

esta etapa donde se definen la agrupación y selección de las acciones planificadas y la 

determinación de los recursos humanos, aseguramientos administrativos y técnico-materiales 

necesarios que intervendrán en el proceso de preparación estableciendo las relaciones de 

coordinación en correspondencia con las condiciones concretas de la provincia. 

Es momento de definir cuáles de las acciones requieren de aprovechar las potencialidades que 

ofrecen las otras instituciones que pueden intervenir en el proceso, ejemplo de ellas  la Escuela 

Provincial del PCC, la Contraloría Provincial, ANEC, MININT, entre otros. 

Otro momento al organizar el proceso es la conformación de los claustros que intervendrán en 

cada una de las formas organizativas que fueron definidas anteriormente. Teniendo en cuenta las 

categorías docentes y científicas y la experiencia que poseen algunos profesores de haber 

dirigido en algún momento. También como parte de esta fase se elaboran y rediseñan los 

programas y los materiales necesarios para la preparación de los cuadros de la provincia tomando 

en consideración sus principales necesidades de aprendizaje. 

Es válido resaltar que en esta fase que se propone organizar, el Grupo de Preparación y 

Superación de Cuadros en la provincia en estrecha coordinación con la universidad deben dejar 

organizados los horarios, también es el momento idóneo para que se definan las empresas u 

organismos donde se realizarán las asesorías, se definen también cuando se impartirán 

conferencias especializadas según las formas organizativas que se utilicen en el proceso. 

En este cuarto paso también es imprescindible que se constate la existencia del  Aseguramiento 

Administrativo y técnico-material para desarrollar el cumplimiento del proceso, dígase cantidad 

de locales, medios de enseñanza, la red de centros (empresas) e instituciones que sirven de 

escenario (centro donde se impartirá la docencia) al desarrollo de las acciones de preparación, los 

medios y dispositivos de Información Científico Técnica. 

Fase III Ejecución del proceso de preparación de los cuadros 

En esta tercera fase que se propone se materializa el cumplimiento de las etapas descritas 

anteriormente, en ella se llevarán adelante las acciones de preparación diseñadas. En el 

desarrollo de las acciones los gestores del proceso de conjunto con la Universidad responsable 

del asesoramiento metodológico y el control del proceso deben velar por el óptimo 

aprovechamiento de las potencialidades que esté brindando el proceso de preparación de los 

cuadros diseñado anteriormente. 

Durante la ejecución de la preparación es importante que los docentes que intervienen se 

retroalimenten constantemente del desempeño de los cuadros a través de intercambios con el 



Grupo de Preparación y Superación de Cuadros en la provincia, de manera que les permita ir 

trabajando con las necesidades de aprendizaje de los cuadros y estos desarrollen motivación y 

compromiso por el deseo de aprender.   

En esta fase uno de los recursos humanos más importante es el profesor y el papel que este juega, 

ya que tienen a su cargo la trasmisión a los cuadros de los conocimientos actualizados, deben 

desarrollar en ellos hábitos y habilidades no solo para transformar sus modos de actuación 

profesional sino para que estén en condiciones de cambiar  la actividad de dirección que ejercen 

y ponerla a la altura de los tiempos que viven. 

En la medida que se desarrolle la fase el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros en la 

provincia debe controlar el desarrollo o la ejecución de cada una de las formas organizativas 

seleccionadas para la preparación, se deben realizar encuestas, entrevistas tanto a los a los 

cursistas como a los  profesores, visitas a los cursos que se imparten en aras de obtener 

información de la marcha del proceso e ir detectando debilidades y fortalezas de índole 

organizativo y metodológico. 

Fase IV Control  del proceso  de preparación de los cuadros 

La fase de control va a permitir determinar si existen desviaciones necesarias durante el proceso 

con el propósito de tomar medidas oportunas que garanticen dar respuesta a las necesidades que 

de forma jerarquizadas fueron diagnosticadas en el proceso de acuerdo con los objetivos 

propuestos. Está estrechamente relacionada con la de ejecución,  ya que en la medida que se 

ejecute el proceso el grupo de Preparación y Superación de Cuadros Provincial debe ir 

controlando las diferentes formas organizativas diseñadas para la preparación, llámese cursos, 

diplomados, asesorías o cualquier otra diseñada en la provincia, para determinar el cumplimiento 

de las acciones, el empleo de materiales planificados, las condiciones de los locales que se 

emplean, constatar que se vayan cumpliendo los períodos y plazos definidos para culminar en 

tiempo la preparación.   

Fase  V   Evaluación de impacto del proceso de preparación de los cuadros 

Para la realización de esta etapa de trabajo se partió de la concepción de la Dra Añorga Morales 

acerca de la evaluación de impacto del proceso educativo por considerarla según la autora de esta 

investigación integradora, por su contenido y resultados, donde  recoge como uno de sus 

aspectos la evaluación de la calidad el cual es de interés. Se entiende por evaluación de impacto 

el proceso que mide el grado de transparencia que tienen la aplicación del objetivo evaluado en 

el entorno socioeconómico concreto, con el fin de valorar su efecto sobre los objetivos aplicados 

y asegurar la selección mejorada de otros nuevos (Añorga Morales, 2000). Esta autora considera 



que se necesita evaluar el proceso íntegro, no solo los objetivos, sino también los resultados y el 

producto hasta llegar al impacto. 

Esta investigación se adscribe al procedimiento metodológico para la evaluación de la 

capacitación que propone (Bruzón, Sánchez, 2012) el cual puede aplicarse al proceso de 

preparación de los cuadros y se resumen en tres etapas denominadas: un antes, un durante y 

después  del proceso. 

Primera etapa: Antes del proceso 

En esta etapa es importante la labor que puedan realizar los gestores, ya que son ellos los 

encargados de evaluar el efecto del impacto en el proceso de preparación, en el mismo se 

realizarán encuestas y entrevistas a las direcciones provinciales, empresas y grupos empresariales 

que fueron objetos de preparación buscando que efecto causó la preparación recibida y  los 

niveles de satisfacción con las acciones que se realizaron. 

Constituye esta primera etapa la valoración y evaluación de las acciones previstas por el Grupo 

de Preparación y Superación de Cuadros Provincial desde la etapa de diagnóstico hasta la 

planificación y organización del proceso.  

Para ello resulta importante que los gestores del proceso evalúen las siguientes interrogantes: 

-  ¿Cuáles de las necesidades de aprendizaje tratadas en el proceso de preparación constituyeron 

verdaderos problemas identificados desde el ejercicio de los cuadros en sus empresas, 

direcciones provinciales y grupos empresariales? 

- ¿Cuáles de esas necesidades de aprendizaje trabajadas no constituyeron un elemento de interés 

para los cursistas? 

- ¿Qué logros y deficiencias en la planificación del proceso de preparación se obtuvieron por 

parte del  Grupo de Preparación y Superación de cuadros provincial? 

- ¿Se crearon las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de preparación en la 

provincia? 

- ¿Fueron efectivas las relaciones de coordinación que llevaron adelante el Grupo de Preparación 

y Superación de cuadros provincial y la Universidad?  

Segunda etapa: Durante el proceso  

La evaluación del impacto en su segunda etapa el durante, debe relacionarse para la obtención de 

información con la etapa de ejecución del proceso de preparación de los cuadros, ya que es 

donde se obtendrá la información necesaria acerca de la calidad de la elaboración de los 

programas, con la que se imparten los cursos, las asesorías y las diferentes formas organizativas 

empleadas, así se podrá constatar si están en correspondencia con los intereses y necesidades de 



los cuadros con lo que fue diseñado por el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Provincial. 

En el proceder de esta etapa debe quedar claro para el Grupo de Preparación y Superación de 

Cuadros Provincial que es quien evaluará el impacto del proceso acompañado 

metodológicamente por la Universidad las siguientes interrogantes:  

¿El sistema diseñado respondió a las necesidades de aprendizaje de los cuadros?  

¿Cuál de las formas organizativas fueron las más aceptadas por los cuadros? 

¿Los métodos utilizados por los profesores constituyeron una vía de aprendizaje para los 

cuadros? 

¿Fue factible el horario en que se desarrollaron las acciones de preparación para la asimilación 

de conocimiento de los cuadros? 

¿Las acciones de preparación realizadas fueron provechosas para desempeñarse como cuadros? 

Tercera etapa: Después  del proceso 

En esta etapa de trabajo el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros Provincial verifica el 

impacto del proceso de preparación en los cuadros que han sido participe del mismo. Con el 

asesoramiento de la Universidad se crearán instrumentos de observación de los modos de 

actuación de los cuadros en su lugar de trabajo, se evaluarán las formas de enfrentar los 

conflictos, la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades directivas, la transferencia de 

conocimientos, en sentido general es válido constatar en los cuadros si después de la preparación 

recibida existe un cambio de actitud ante la actividad de dirección de la empresa. No será 

necesario estudiar el después en todos los cuadros, pero si la selección de un porciento 

significativo resultaría necesario y sobre todo en aquellas empresas, y direcciones que 

constituyen prioridad para la provincia. 

Existen otros elementos importantes que se tomarán en cuenta para obtener información del 

proceso y su efectividad, como la mejora de los indicadores de las empresas, direcciones y 

grupos empresariales como eran antes y después de su preparación, otro elemento es la categoría 

que obtenga en la evaluación del desempeño como cuadro ,la evaluación del clima laboral de 

algunas empresas, la satisfacción laboral de sus trabajadores, el juicio que emitan los cuadros 

implicados acerca del proceso que constituyen resultados que puedan ser mejorados en el 

próximo diseño de sistema de preparación en la provincia. 

Todos estos resultados serán llevados a un informe que se presentará y discutirá en el Consejo de 

la Administración Provincial y servirá de base para el próximo diseño de sistema. 

Conclusiones  



La estrategia descrita  para el proceso de preparación de los directivos constituye una guía 

orientadora y contextualizada a las condiciones de la provincia de Matanzas que facilitan diseñar 

el proceso y la mejora de las relaciones del Consejo de la Administración y la Universidad en la 

conducción de este proceso.  

Las acciones descritas anteriormente deben constituir un modo de actuación para que los 

directivos de las empresas del territorio y de los Consejos de Administración Municipal puedan 

proceder a elaborar las Estrategias de Preparación y Superación de directivos en cada uno de los 

niveles de dirección. 

En su dinámica de implementación constituye un marco de acciones facilitadores de las 

relaciones de coordinación entre el Consejo de la Administración Provincial y la Universidad 

contribuyendo al mejoramiento del proceso de elaboración de los sistemas de preparación de los 

cuadros en la provincia.  
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Resumen 

Se argumenta el papel de los vínculos de las universidades con las empresas del territorio en las 

que se insertarán los estudiantes durante su proceso de formación para la realización de sus 

prácticas laborales, investigaciones para sus trabajos de curso o ejercicios de culminación de 

estudios y una vez egresados continuarán su preparación para el empleo en aras de lograr en el 

más breve tiempo un desempeño exitoso, así se expresa como desde el proceso de formación los 

estudiantes interactúan en la búsqueda de las mejoras en la productividad, que pasa por la 

investigación-desarrollo, la transferencia de tecnologías a los procesos de producción, gestión y 

distribución de los bienes y servicios y esencialmente por la formación continua de los recursos 

humanos. 

Palabras clave: universidad- empresa, desarrollo económico, recursos humanos, preparación 

para el empleo.  

Summary 

The role of the links between universities and companies in the territory in which students will 

be inserted during their training process for the realization of their work practices, research for 

their course work or studies culmination exercises and once graduates will continue their 

preparation for employment in order to achieve a successful performance in the shortest time, 

thus expressing how from the training process students interact in the search for improvements in 

productivity, which goes through research-development, the transfer of technologies to the 

processes of production, management and distribution of goods and services and essentially by 

the continuous training of human resources. 
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Keywords: university-business, economic development, human resources, preparation for 

employment 

Resumo 

O papel dos vínculos entre universidades e empresas no território em que os estudantes serão 

inseridos durante o processo de treinamento para a realização de suas práticas de trabalho, 

pesquisa para o trabalho do curso ou estuda exercícios de culminação e, uma vez os graduados 

continuarão sua preparação para o emprego, a fim de obter um desempenho bem-sucedido no 

menor tempo possível, expressando assim como, a partir do processo de treinamento, os alunos 

interagem na busca de melhorias na produtividade, que passa pelo desenvolvimento da pesquisa, 

a transferência de tecnologias para os processos de produção, gerenciamento e distribuição de 

bens e serviços e, essencialmente, pelo treinamento contínuo de recursos humanos.  

Palavras-chave: universidade-empresa, desenvolvimento econômico, recursos humanos, 

preparação para o emprego 

Introducción 

La principal organización que genera conocimiento, desarrolla e innova tecnologías, es la 

Universidad, lo que implica que está estrechamente ligada al crecimiento tecnológico y 

económico de la sociedad. Ellas han contribuido decisivamente al desarrollo de áreas muy 

competitivas como la biotecnología, la microelectrónica, o las tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TICs). Las universidades ocupan hoy un lugar esencial en la sociedad del 

conocimiento. 

Durante las dos últimas décadas se han producido transformaciones significativas en el modo de 

producción del conocimiento a partir de que el siglo XXI se ha caracterizado, entre otras cosas, 

por la celeridad con que ocurren los cambios y por la importancia creciente que ha adquirido el 

conocimiento para las personas, lo que ha conducido a que las universidades también 

evolucionen y se transformen, buscando la satisfacción de necesidades presentes de la sociedad y 

la solución de obstáculos futuros. 

La Universidad, en el marco de estas transformaciones, ha desempeñado diferentes roles, desde 

ser únicamente una Universidad Formadora, hasta asumir el papel de Universidad 

Emprendedora. Desde esa perspectiva, algunos autores han señalado que se trata de un cambio 

desde el modelo tradicional hacia lo que han denominado paradigma empresarial (Etzkowitz, et-

al 2000). 



Actualmente, estas instituciones están siendo impulsadas a expandir su papel, a través de una 

mayor interacción con otros actores, como las empresas y el Estado, aumentando de esta manera, 

su aporte a la sociedad. 

En este sentido, las relaciones entre la Universidad y su entorno (Castellanos, Chávez, y Jiménez, 

2003; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Lundvall, 1997; Sábato y Botana, 1986; Solleiro, 2008; 

Torres, et-al, 2009), ha evidenciado una relación positiva lo que se ha puesto de manifiesto en la 

intensidad con que se realizan actividades de I+D, así como ha evidenciado la necesidad de 

fortalecer estos vínculos, sobre todo el de la Universidad con el sector productivo. 

Desarrollo 

Las universidades fueron concebidas como instituciones de enseñanza superior dedicadas 

exclusivamente a la formación de profesionales y a la creación de nuevos conocimientos y se ha 

convertido en un agente fundamental para dar respuesta a las inquietudes del ser humano, y un 

instrumento para el desarrollo de las sociedades (Clark, 1991), pero se han experimentado 

cambios radicales en el modo de producción del conocimiento y en las instituciones 

universitarias, por lo que las funciones de las universidades, han tenido que evolucionar para 

responder a las necesidades de su entorno, redefiniendo así, sus características y principios. 

La primera revolución académica ocurrió a finales del siglo XIX hasta mediados del XX, a partir 

del momento en que se comenzó a institucionalizar y legitimizar la investigación en la 

universidad, que se ocupaba hasta ese momento solo de la transmisión y preservación del 

conocimiento. (Etzkowitz, 2008). En la mitad del siglo XX, a partir de las crecientes necesidades 

de la industria, se produce la segunda revolución académica, en la que la universidad integró la 

educación y la investigación, y capitalizó la investigación científica, transformándola en 

productos que pudieran ser comercializados (Antonelli, 2007; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), 

revelando el papel central que la investigación universitaria tiene en la innovación y el 

crecimiento económico (Kinsella y McBrierty, 1997). Todo ello permitió el reconocimiento, 

además de la formación; la investigación y la extensión, entre las funciones sustantivas de la 

universidad (Castro, Olmos y Manjarrés, 2009; Gutiérrez, 2007; Moncada, 2008; Revelo, 2004; 

Sánchez, Sánchez y Urrutia, 2009; UNESCO, 2012, Morales, Mira y Arias, 2010) 

La docencia o formación, por esencia, constituye la misión fundamental de una universidad y 

tiene el objetivo de satisfacer una necesidad inherente al ser humano, la de adquirir nuevos 

conocimientos. Esta función les permite a los individuos el refinamiento de sus capacidades y el 

acceso a las expresiones más elaboradas de la cultura, haciéndolos partícipes y, a la vez, 

constructores de esta (Gutiérrez, 2007). La función investigación, reproduce, crea y recrea el 



conocimiento, a partir de un conocimiento ya existente; garantiza la vitalidad de las 

universidades y el sentido de su actividad; y se debaten los diferentes tópicos del mundo 

académico, aportando alternativas de desarrollo mediante la reflexión y el análisis (Gutiérrez, 

2007). 

La extensión como nueva función (utilizada por primera vez en 1873), permite establecer un 

vínculo con la sociedad como elemento dinamizador que facilita el flujo continuo de 

conocimientos compartidos entre la Universidad y la sociedad (Morales, et al., 2010), a través de 

actividades con las cuales la Universidad se relaciona con la sociedad, las empresas y el Estado; 

es también llamada la tercera misión de las universidades con un carácter empresarial (Bueno, 

2007) y que por tanto inserta a los estudiantes en los sectores que ejercerán en el futuro como 

profesionales, con el objetivo de desarrollar capacidades para saber aplicar la ciencia (Regil, 

2004, Chiesa y Piccaluga, 2000) 

Desde el sector industrial y el empresarial, se ha considerado a las empresas que surgen de la 

universidad como nuevos competidores (Etzkowitz, et al., 2000). La adopción por parte de la 

universidad de esta nueva función, constituye una oportunidad, porque está en manos de la 

institución, ser capaz de aportar nuevos conocimientos que satisfagan una necesidad y a la vez, 

seguir siendo un agente crítico y proactivo dentro de la sociedad. 

Las funciones antes mencionadas requieren que las universidades cuenten con un carácter 

universal, científico, que difunda la ciencia y se encuentre al servicio de la sociedad (Bueno, 

2007), ejerciendo formación en áreas como la innovación y la responsabilidad social, ya que los 

conocimientos no solo se producen y transmiten, sino que se registran, se aplican, se patentan, se 

comercializan, se asocian, se exportan y se importan (Moncada, 2008). 

La universidad hoy es cada vez más, no solo una Universidad Formadora, sino que asume con 

más fuerza el papel de Universidad Emprendedora. Este nuevo rol requiere de mayor 

integración, interacción y dinamismo entre sus funciones sustantivas, la docencia, extensión e 

investigación, las cuales generalmente se realizan de manera separada y especializada; comienza 

a asumir como objetivo propio el convertir sus investigaciones, en investigaciones aplicadas que 

supongan un éxito comercial tangible; convierte en centro de actuación la satisfacción de 

necesidades presentes de la sociedad y la solución de obstáculos futuros ofreciendo una 

preparación académica de alto nivel, líneas de estudio y áreas de investigación, así como una 

orientación a la profunda colaboración con el sector productivo (Clark, 1991; Etzkowitz, et al., 

2000). 



Según (Etzkowitz, 2002), las formas de la relación universidad-empresa (desde tipos más 

simples a más complejos) presenta la siguiente trayectoria: relación basada en actividades de 

consultoría desde la universidad y el desarrollo de programas comunes de investigación; 

formación de pequeñas empresas con baja capacidad tecnológica y de investigación que poseen 

como función principal la consultoría; empresas surgidas de la investigación universitaria pero 

con estrecha conexión con su fuente original externa a la universidad; empresas que resultan del 

auge de la innovación de las universidades y están estrechamente relacionadas con las Oficinas 

de Inscripción de Tecnologías de la universidad. 

La universidad y la empresa se relacionan por diversos motivos. Para la primera, el vínculo debe 

entenderse como el mecanismo que ayuda a obtener fuentes de financiamiento, a elevar la 

calidad de la investigación y de la docencia universitarias y a lograr su mejor integración con las 

necesidades sociales. Mientras que la segunda, persigue elevar su competitividad en el mercado a 

través del incremento de la productividad, de reducir los costos de investigación y de obtener 

productos de mejor calidad por medio de la tecnología transferida desde la universidad, garantía 

que ofrecen, en la mayoría de los casos, estas innovaciones tecnológicas, por lo que a ello se 

integran los gobiernos. 

Desde el punto de vista teórico, la articulación de estos tres agentes (universidad, empresa y 

gobierno) ha sido objeto de distintos análisis, que van desde la perspectiva macro hasta el 

establecimiento de modelos conceptuales de transferencia de tecnología de la universidad a la 

empresa. (Solleiro, et al., 2007) 

Las interacciones entre la Universidad y su entorno (Castellanos, Chávez, y Jiménez, 2003; 

Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Torres, et. al 2009, Villaveces, 2006, Jiménez & Ramos, 2009) 

han evidenciado una relación positiva entre las vinculaciones Universidad y entorno, y la 

intensidad con que se realizan las actividades de I+D. 

La relación que se establece supone beneficios para cada una de ellas, no obstante, a pesar de que 

en las últimas décadas se han establecido nexos más evidentes, todavía es necesaria una mayor 

vinculación para traducir la ciencia en valor para el mercado y que la investigación responda a 

las demandas de la sociedad. Es importante destacar que en la actualidad no existe el nivel de 

simetría en las transiciones de roles entre las instituciones universidad- industria- gobierno, ya 

que es la universidad, quien ha cambiado y transformado sus enfoques y actividades, se necesita 

cada día más del reconocimiento de las empresas de los frutos de estas relaciones. 

La formación de capital humano, la generación de conocimiento y la transferencia de tecnología, 

son potencialidades de las universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, para la 



conexión con las entidades de la producción y los servicios aprovechando la fortaleza que les 

distingue de contar con los profesores, investigadores y estudiantes. 

La interrelación o vínculo entre las universidades y las empresas del sector productivo se ha 

convertido, en los tiempos actuales, en una necesidad estratégica importante para el cambio 

tecnológico y el desarrollo económico. Si bien la existencia de una vinculación intensa es 

relevante para cualquier país, el impacto que puede tener en los países en desarrollo es muy 

grande, particularmente por el poco desarrollo del mercado de conocimiento y la escasez de 

recursos a los que se enfrentan (Albuquerque et al., 2015). 

Cuba destaca entre los países de alto desarrollo humano por indicadores sociales, en contraste 

con los fondos que se dedican a la investigación y la innovación, y la insuficiente contribución al 

crecimiento y desarrollo económico, expresado en la baja complejidad de las producciones y 

exportaciones. 

Según Saborido, 2018 los documentos normativos para el desarrollo en Cuba explicitan el rol de 

la ciencia, la tecnología y la innovación y el papel de las universidades: priorizar y continuar 

avanzando en el logro del ciclo completo de producción mediante los encadenamientos 

productivos entre organizaciones que desarrollan actividades productivas, de servicios y de CTI, 

incluidas las universidades, que garanticen el desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos y 

servicios, con estándares de calidad apropiados, que incorporen los resultados de la investigación 

científica e innovación tecnológica, e integren la gestión de comercialización interna y externa 

(PCC, 2016, p. 23). Así se esboza la necesaria proyección, de corto y largo plazo, del desarrollo 

del potencial humano y la CTI y se sitúa en un primer plano la formación de los recursos 

humanos y el papel de la CTI en todas las instancias, con una visión que asegure desde el corto y 

mediano plazos los objetivos estratégicos (PCC, 2016, p. 9). 

De igual manera en los ejes estratégicos hasta el 2030 se plantea: impulsar la formación del 

potencial humano de alta calificación y la generación de nuevos conocimientos, garantizando el 

desarrollo de las universidades y la educación en general, sus recursos humanos e infraestructura 

(PCC, 2016, p. 19) y diseñar programas de estudio y potenciar el otorgamiento de becas de 

formación de estudios avanzados en Cuba y en el exterior, con énfasis en la formación doctoral, 

para jóvenes talentos en universidades e institutos tecnológicos, así como en entidades de 

ciencia, tecnología e innovación, que respondan a requerimientos de introducción de tecnologías 

de avanzada, en correspondencia con las demandas del desarrollo económico y social (PCC, 

2016, p. 19). 



Lo anterior expresa el respaldo al desarrollo de las universidades que supera la aparente 

contraposición docencia-investigación, al situarlas a un mismo nivel y refuerza el modelo de 

universidad cubana (Díaz-Canel, 2012): Humanista, moderna y universalizada,  Científica, 

tecnológica e innovadora, Integrada a la sociedad, con su sector productivo, sus territorios y 

comunidades, Comprometida con la construcción de una nación soberana, independiente, 

socialista, democrática, próspera y sostenible. 

Solo cuando la creación de conocimiento se enfoca a un objetivo empresarial la colaboración 

puede ser excelente, es esta lo esencial y tiene como base en las universidades la política para el 

fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación del Ministerio de Educación Superior, 

pero:  es suficiente? 

En la actualidad y en el marco de la actualización del modelo económico social que se 

perfecciona se estudian variantes para la gestión de la ciencia, tecnología e innovación que 

incentiven la promoción y la transferencia de bienes, servicios, tecnologías y otros intangibles 

derivados de la investigación, desarrollo e innovación hacia el sector productivo y social. El 

Sistema Nacional de Innovación requiere de mecanismos dinamizadores que permitan y faciliten 

el cumplimiento de la estrategia nacional de innovación. 

Experiencias internacionales, que se estudian como referente, emplean para el desarrollo de la 

investigación, desarrollo e innovación, laboratorios, fundaciones, empresas innovadoras, áreas de 

innovación y parques científico-tecnológicos financiados por el gobierno y las empresas. En el 

mundo existen cerca de mil 300 parques científico-tecnológicos, en unos 80 países con 

relaciones formales con las universidades y centros de investigación, que fomentan la formación 

y el crecimiento de empresas y organizaciones de alta tecnología, la transferencia de tecnología y 

la innovación. 

Un antecedente importante fue la experiencia del surgimiento del sector de la Biotecnología en 

Cuba y la interpretación de que ahí se originó, no solamente un conjunto de fármacos, vacunas y 

medios de diagnóstico novedosos, sino un nuevo tipo de organización científico-productiva 

caracterizada por: la integración de la investigación científica, el desarrollo de productos, el 

escalado productivo y la gestión comercial directa, en la misma organización; las exportaciones a 

una gran diversidad de destinos (más de 50 países) y con diversidad también de modelos de 

negociación, incluyendo fábricas en el exterior y negociación de intangibles; la producción y 

exportación de productos novedosos, muchos de ellos emergidos de su propia investigación 

científica; la fuerza de trabajo de muy alta calificación; el bajo costo por peso en las 

exportaciones; la alta productividad del trabajo; la vinculación estrecha con el sistema de salud 



cubano;  un esquema de gestión económica diferente tanto del esquema presupuestado 

como del esquema empresarial clásico. 

En otras universidades y para diferentes sectores esta relación cobra fuerza al incorporarse los 

estudiantes desde su proceso de formación a estas entidades laborales. Este vínculo laboral 

propicia el adecuado dominio de los modos de actuación que caracterizan la actividad 

profesional, y se puede lograr utilizando: una disciplina principal integradora, que organice la 

práctica laboral a partir del vínculo de los estudiantes con entidades laborales donde se puedan 

desarrollar esos modos de actuación; o una de corte académico, que modele la actividad laboral a 

partir del desarrollo de asignaturas específicas, trabajos de curso u otras vías aprobadas por el 

colectivo de la carrera, en la que el estudiante resuelva problemas utilizando el método científico, 

y siempre en correspondencia con lo dispuesto en los documentos rectores del plan de estudio; o 

directamente desde el trabajo, cuando la labor del estudiante-trabajador esté vinculada al perfil 

profesional que se estudia (MES, 2018). 

Con lo anterior se favorece la rápida introducción en el proceso docente educativo de los últimos 

logros científicos y técnicos que se aplican y desarrollan en los lugares donde los estudiantes 

realizan sus prácticas, manteniendo un vínculo de trabajo estrecho con los centros empleadores 

que favorezca una adecuada articulación entre el pregrado y la preparación para el empleo, en 

aras  de que pueda resolver, con independencia y creatividad, los problemas más generales y 

frecuentes que se presentan en el ejercicio de su profesión. Esta formación es la base del 

egresado para su desempeño profesional, le permitirá incorporar a su acervo cultural nuevos 

conocimientos, adaptarse a las condiciones de su objeto de trabajo y participar en el sistema de 

educación posgraduada que asegura su actualización continua. 

 En la Universidad de Matanzas hoy existe una red de unidades docentes y entidades laborales de 

base (45) que permite esta formación continua del estudiante en la que desde los primeros años 

se van desarrollando los modos de actuación, así como un elevado número de proyectos de 

investigación en los que se insertan y son partícipes directos en la solución de los problemas 

territoriales. 

Conclusiones 

El sistema de trabajo integrado de la universidad con empresas e instituciones permite la 

incorporación desde los primeros años de los estudiantes a la producción de conocimientos y a la 

solución de problemas reales, a la vez que incentiva la producción de conocimiento, la solución 

desde la integración de I+D+i de nuevos resultados, el crecimiento de las Unidades Docentes y 

entidades laborales de base a todas las carreras universitarias de cada centro universitario, la 



capacitación profesional para la atención a estudiantes, la preparación para el empleo de los 

futuros profesionales, el incremento de profesionales de la producción y los servicios como 

profesores a tiempo parcial o tutores, la diversificación de escenarios educativo, la inserción 

estudiantes en el sector productivo, el diseño de los currículo propio de cada carrera en función 

de las demandas y necesidades territoriales, el diseño y ejecución de tareas de impacto para 

apoyar a las soluciones de problemáticas territoriales, el ajuste plan estudios en función de las 

particularidades individuales y del desarrollo local de cada región. 
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HABLEMOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA, UNA NECESIDAD 

CONTEMPORÁNEA 

Autoras: M Sc. Marlen de la C. Crespo Cárdenas8, Dr. C. Laura E. Becalli Puerta.9 

Resumen 

El contexto contemporáneo exige de las universidades atemperarse a las necesidades de sus 

educandos y profesores, estableciendo convenios en redes internacionales y ajustándose a 

programas que dinamizan la formación de un ciudadano globalizado, capaz de ejercer su 

profesión en cualquier latitud, con el dominio de varios idiomas y una capacidad intercultural, 

que le permita aceptar la diversidad y ser aceptado, sin perder sus valores identitarios. En el 

presente trabajo se prende abordar evolución, términos, fundamentos teóricos, experiencias y 

propuestas acerca de la internacionalización  que se consideran necesarios para su 

implementación. 

Palabras clave: internacionalización de la Educación Superior, internacionalización del 

currículo, internacionalización en casa, interculturalidad. 
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Summary 

The contemporary context requires universities to adapt to the needs of their students and 

professors, establishing agreements in international networks and adjusting to programs that 

boost the formation of a globalized citizen, capable of exercising their profession in any latitude, 

with the command of several languages and an intercultural capacity that allows you to accept 

diversity and be accepted, without losing your identity values. In this paper we can discuss 

evolution, terms, theoretical foundations, experiences and proposals about internationalization 

that are considered necessary for its implementation. 

Keywords: internationalization of Higher Education, internationalization of the curriculum, 

internationalization at home, interculturality. 

Sumário 

O contexto contemporâneo exige que as universidades se adaptem às necessidades de seus 

alunos e professores, estabelecendo acordos em redes internacionais e se ajustando a programas 

que impulsionem a formação de um cidadão globalizado, capaz de exercer sua profissão em 

qualquer latitude, com o comando de várias línguas. e uma capacidade intercultural que permite 

que você aceite a diversidade e seja aceito, sem perder seus valores de identidade. Neste artigo, 

podemos discutir evolução, termos, fundamentos teóricos, experiências e propostas sobre 

internacionalização consideradas necessárias para sua implementação. 

Palavras chave: internacionalização do ensino superior, internacionalização do currículo, 

internacionalização em casa, interculturalidade. 

Introducción 

En la  planeación estratégica del Ministerio de Educación Superior (MES) para el período 2017-

2021, se declara una Estrategia de Internacionalización para las Instituciones de la Educación 

Superior Cubana que tiene como misión: “Lograr que la dimensión internacional se integre en las 

funciones sustantivas de la educación superior y que la cooperación internacional contribuya al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, a la integración con América 

Latina y el Caribe, a promover las relaciones de solidaridad hacia Cuba y a elevar el prestigio de 

la Educación Superior Cubana” (Ministerio de Educación Superior, 2017). Esta estrategia se 

integra a los procesos sustantivos de las universidades cubanas, promoviendo espacios, 

estableciendo colaboraciones y nuevas formas de formación multicultural. 

En el año 1962 al proclamar la Reforma Universitaria en la escalinata de la Universidad de La 

Habana, Juan Marinello plantea: Esta Casa abre sus puertas a los maestros de todas las 



nacionalidades y orígenes, sin otros requisitos que los de la capacidad y la lealtad. Con su apoyo 

haremos avanzar la profunda transformación de la enseñanza cubana (Vidaurreta, 1974). 

Desde ese entonces las universidades cubanas han estado abiertas al intercambio con profesores 

extranjeros, y a la formación de profesionales para diferentes países. También se han formado 

profesionales cubanos en acuerdos auspiciados con  el CAME10, en las décadas del 70, 80 y 90 

del siglo pasado. La formación de profesionales extranjeros en las universidades cubanas ha sido 

una constante durante más de treinta años hasta la actualidad, aunque mayoritariamente se ha 

concentrado en el pregrado, se han incorporado nuevas modalidades como maestrías, doctorados 

y pasantías. Una modalidad interesante y que responde al tema tratado en este artículo son los 

cursos cortos en el pregrado, que justifican la movilidad estudiantil y académica y las acciones 

con proyectos internacionales. 

A partir de 1996 cobra auge en Cuba  el establecimiento de proyectos de cooperación con la 

Unión Europea, realizándose hasta el 2004 en colaboración con el Ministerio de Educación 

Superior (MES), cinco Programas del Diplomado Europeo en Administración y Dirección de 

Empresas (DEADE). La ejecución de un grupo importante de proyectos ha estado dirigida a la 

superación de profesores e investigadores, a la investigación científica y a la solución de 

problemas de las universidades, centros de investigación y los territorios.  La realización del 

proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión en entidades cubanas” (FORGEC), 

financiado por la Unión Europea, se desarrolló durante el período 2014-2017 con el objetivo 

general de: “Actualizarlos conocimientos y las técnicas metodológicas en los profesores y elevar 

la capacidad de un grupo de actores de los procesos relacionados con la gestión, encaminada a 

propiciar el desarrollo local sostenible a largo plazo” (Amaya, 2018).  

En el contexto universitario cubano actual el éxito del proyecto FORGEC, ha propiciado el 

perfeccionamiento del proceso de internacionalización en las universidades participantes, a 

través del proyecto Erasmus+, aprobado por la Unión Europea para el “Fortalecimiento del 

proceso de internacionalización en universidades cubanas y latinoamericanas” (Amaya, 2018), lo 

que justifica un incremento de las acciones de las universidades cubanas dirigidas a fortalecer el 

proceso de internacionalización de la educación superior en sus comunidades. 

La modalidad de Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea, que involucra a otras 

instituciones y asociaciones europeas; está dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los 

profesores cubanos en innovación y creatividad en la gestión, y se desarrollará durante el período 

2017-2020 (Amaya, 2018). Esto hace que se considere al proyecto FORGEC una eficiente 
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muestra de lo que la implementación de la  internacionalización de la educación superior ha 

logrado en el contexto cubano actual. 

En los escenarios internacionales se manejan siglas para nombrar y clasificar este proceso: 

Internacionalización de la Educación Superior (IES), Internacionalization at Home (IAH), 

Internacionalización en casa (IEC) e (I18N) que toma la primera y última letra del término 

internacionalización poniendo entre ellas el número 18 para representar los dieciocho caracteres 

que existen entre ellas. 

Ante los retos que suponen la aplicación de experiencias de otras latitudes y el establecimiento 

de convenios con otros países, se necesita una revisión del dominio que sobre esta temática posee 

la comunidad universitaria cubana.  

En este trabajo se prende abordar evolución, términos, fundamentos teóricos, experiencias y 

propuestas acerca de la internacionalización que se consideran necesarios para su 

implementación. 

Desarrollo 

Introducida como concepto en el 1999 la internacionalización en casa tuvo el objetivo de hacer 

que los estudiantes fueran competentes interculturalmente e internacionalmente sin dejar su 

propia ciudad para propósitos relacionados con los estudios (Crowther et al., 2001).  

Definida  la internacionalización de la educación superior como  “el proceso de integración de 

una dimensión internacional e intercultural en las funciones de enseñanza, investigación y 

servicio de la institución” (Knight, 2006), su implementación en dependencia de los ejecutores y 

beneficiarios ha estado dirigida a la internacionalización del currículo y a la internacionalización 

en casa o del campus como también es conocida. 

Autores reconocen como sus componentes movilidad de estudiantes, movilidad de docentes e 

investigadores, redes y programas internacionales e “Internacionalización en 

Casa”/internacionalización del currículum (Abba, J., 2016). 

El primer escenario es reconocido en la universidad de Malmö (Suecia), que ante la problemática 

de carecer de posibilidades para experiencias internacionales con sus estudiantes, enfatizó en los 

aspectos interculturales del proceso de enseñanza y aprendizaje, a lo cual contribuyó en gran 

medida el establecimiento de vínculos estrechos con grupos culturales y étnicos locales. 

Las experiencias acumuladas desde entonces hace que evolucione y ya en el año 2008 esta autora 

elabora el concepto de internacionalización en casa, describiendo las alianzas con grupos 

culturales y étnicos locales, como uno de sus elementos a los que se agregan planes de estudio y 



programas, procesos de enseñanza/aprendizaje, actividades extracurriculares, y actividad 

investigadora y académica.  

El estudio de este proceso provoca consideraciones en diversos autores como las siguientes: 

“La internacionalización promueve un proceso de cambio organizacional, de innovación 

curricular, la experiencia del personal académico y administrativo, y la movilidad de los 

estudiantes con  la finalidad de lograr la excelencia en la docencia, la investigación y en todas las 

actividades que forman parte de la función de las universidades” (Rudzki, 1999). 

La internacionalización debe ser integral, amplia y debe convertirse en un pilar de la institución 

(Brandenburg y  Wit, 2011).  

Autores como Crowther (2001), Pinzón (2003), Knight (2008), Brandenburg  (2011), Beelen 

(2012), Juárez  (2012), Unión Europea (2013), Beelen & Jones (2015), Haug (2017), reconocen 

que la internacionalización en casa podría utilizar conceptos educativos ya existentes como el 

aprendizaje comparativo y colaborativo, y que aunque hay diferencias entre ella y la 

internacionalización en el extranjero, ambas son medios para adquirir competencias 

interculturales e internacionales, dimensiones que hoy son reconocidas como imprescindibles en 

el escenario internacional al analizar este proceso. 

 El éxito que tengan las universidades a la hora de hacer que ambas corrientes se encuentren para 

mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes depende en gran parte de las 

experiencias de aprendizaje que se tratan y del modo en que se tratan (De Wit, 2009). 

Países como Estados Unidos y Australia ejemplifican, lo que hasta la fecha se ha logrado en 

materia de internacionalización y que su implementación depende en gran medida del contexto 

en que se desarrolla el individuo.  

 En el contexto australiano, la internacionalización del plan de estudios puede incluir movilidad 

hacia fuera como viajes de estudios, o estudios o prácticas en el extranjero (Leask, 2007). La 

internacionalización del campus o la enseñanza global en Estados Unidos también incluye una 

variedad de actividades, que podrían incluir una experiencia de estudio en el extranjero. 

Dutschke (2009).  

La diferencia entre prácticas en Australia y Estados Unidos, por una parte, y en Europa por otra, 

parece radicar en el enfoque de la movilidad estudiantil. Mientras que en Australia y Estados 

Unidos el escenario académico se utiliza para animar a los estudiantes a desplazarse en primer 

lugar, la práctica en Europa  establece redes de internacionalización y programas que responden 

a la movilidad estudiantil y la movilidad académica, teniendo un papel aglutinador en esto la 

Unión Europea, que promueve maestrías y doctorados y cursos cortos de pregrado.  



Al analizar su evolución hasta nuestros días,  desde la década del 90 en que fue creada por Bengt 

Nilson de la Universidad de Malmö (Suecia), nombrándola y generalizando esta idea, se incluye 

por primera vez en el año 2013 en un documento estratégico de la Unión Europea y en la 

actualidad está incluida en las políticas educativas de esta organización y de todo el mundo.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo sostenible con 

169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental, el objetivo  4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 

las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, está relacionado con lo que las llamadas 

Redes de internacionalización realizan en diversos países mediante programas como Tempus, 

Alfa, Atlantis y Erasmus Mundus, ofertando oportunidades a individuos de diferentes latitudes. 

Al hablar de internacionalización en la Educación Superior se hace necesario revisar la 

conceptualización de sus tendencias: 

La internacionalización del currículo refiere a "un currículo con orientación internacional en 

contenido y/o forma, que busca preparar estudiantes para realizarse, en un contexto internacional 

y multicultural, diseñado tanto para estudiantes nacionales como para extranjeros" (OCDE)11. 

La internacionalización en casa es la integración intencionada de las dimensiones internacionales 

e interculturales en el currículo formal y no formal para todos los estudiantes, incluidas en un 

entorno de aprendizaje doméstico’ Jos Beelen & Elspeth Jones (2015) 

Al profundizar en la  internacionalización en casa se puede asumir como un concepto sistémico 

que requiere de un ambiente institucional propicio para que sus diferentes manifestaciones 

puedan tener el impacto deseado. Esto implica la inclusión de referentes  internacionales en todas 

sus funciones y actividades universitarias.  

Ella requiere de conocer cuáles son las competencias interculturales que se necesitan, si existe en 

los individuos la capacidad para cambiar sus conocimientos, actitudes y habilidades, para 

permitir una interacción positiva y efectiva con miembros de otras culturas. 

La implementación de este proceso evoluciona al desarrollo del concepto de ‘Global citizen’ o 

‘Globally oriented citizen’ , incluye personas, actividades, espacios, cultura institucional, y 

aunque se realiza por múltiples vías de implementación, necesita contextualizar en el propio 

entorno las acciones más adecuadas, para atender la diversidad internacional (origen, etnicidad)  

y la diversidad intercultural (clase, género, religión, edad, origen rural o urbano, orientación 

sexual). 
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Si las acciones no son planificadas puede provocar una tendencia a la formación de grupos 

aislados, a favorecer los prejuicios y puede ser origen de conflictos. 

Con una adecuada planificación magnifica el potencial para la mejora de las competencias 

interculturales de profesores y estudiantes y se convierte en una oportunidad para la creación de 

una experiencia universitaria abierta, tolerante y cosmopolita. 

El creador del concepto ‘Internacionalización en casa’ (Bengt Nilsson) ofrecía consejos a los que 

emprenden la implementación de este proceso: 

• Sé paciente y realista. Los cambios en pensamiento y actitud requieren tiempo y esfuerzo  

• –Busca ejemplos buenos y concretos de currículos internacionalizados. Esto facilita mucho 

el proceso de implementación: ‘Mira lo que han hecho en tal universidad’ es mejor que ‘Yo 

tengo una interesante teoría sobre como internacionalizar tu asignatura’  

• Une y apoya a aquellas personas (de todos los colectivos) que tienen un gran interés por 

internacionalizar el currículum  

• Anima a estudiantes y profesores a visitar otros países. Recuerda que hay un mundo que 

visitar más allá de la  Universidad lo que puede producir un impacto mucho mayor y afectar 

más mentes y corazones  

• Utiliza a la comunidad internacional (inmigrantes) de tu entorno más próximo – allí 

encontrarás fantásticos recursos y tesoros culturales esperando a ser descubiertos  

• Da a las oficinas internacionales nuevos roles: no solo trabajo administrativo sino la 

posibilidad de ser iniciadores, estimuladores y facilitadores de la educación internacional  

• Anima al docente y personal a colaborar en proyectos de cooperación internacional y en 

nuevas ideas para construir clases internacionales virtuales. Hay muchos ejemplos de 

currículos conjuntos ofrecidos por redes de universidades  

• Trabaja por conseguir un candidato a rector o a gerente con el mayor interés por las 

cuestiones internacionales e interculturales.  

En América latina encontramos definiciones que plantean que “La Internacionalización de la 

Educación Superior se concibe como un proceso continuo y permanente que permite integrar la 

dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, las funciones y la forma de 

proveer la enseñanza, la investigación, los servicios de la Universidad” (Penagos, 2014) 

“Es necesario poder ver a la internacionalización como un beneficio, como un valor agregado 

que pueden entregar las instituciones de educación superior y estar a un paso delante de la 

competencia, … para captar recursos extra presupuestarios para poder mantener la capacidad 



académica y científica, condición necesaria para competir en el mercado educativo y empresarial 

moderno” (De Mendonga Silva, 2009). 

Estas definiciones concretan el fin de la Universidad como institución responsable y que provee 

a su comunidad de herramientas para aumentar su capacidad científica y académica, en un 

contexto globalizado. 

Conclusiones 

La implementación del proceso de internacionalización de la Educación Superior establece en la 

comunidad universitaria una plataforma de diálogo para que todos los actores se apropien de las 

ideas y cambios, que el proceso de internacionalización en casa genera, con un óptimo 

aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación, propicia el aprendizaje 

intercultural de la comunidad universitaria, incorporando al currículo prácticas internacionales, 

contribuye a la visualización de la Universidad como institución y a su posicionamiento 

internacional.  
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Resumen 

La Universidad de Matanzas, en la integración de la Educación Superior también asume grandes 

retos y dentro de las carreras que se auspicia está la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, la 

cual realiza un arduo trabajo en la Disciplina Contabilidad debido a los resultados académicos 

que arroja en dentro del plan de estudio E, el cual, acepta estudiantes que proceden de pre-

universitarios y en ocasiones otros que llevan tiempo sin estudiar. Esta carrera, por su 

importancia, decide reforzar el trabajo colectivo, ya que en su vínculo interdisciplinar tiene 

relación con la práctica laboral, la contabilidad, lo que enfatiza como eje estratégico acercar más 

la academia a las entidades. Por ello se plantea como objetivo: Analizar tendencias que 

contribuyan a elevar la calidad de la formación del licenciado en Contabilidad y Finanzas. Se 

establece una metodología de trabajo investigativa que se apoya principalmente en: inducción- 

deducción, análisis- síntesis, histórico-lógico, la observación directa, la revisión documental y 

bibliográfica. 

Palabras clave: Sistema Educacional Cubano, plan de estudio, calidad de la formación. 

Abstract  

The University of Matanzas, in the integration of Higher Education also assumes great 

challenges. Within the careers that the center sponsors is the Bachelor in Accounting and 

Finance, which performs an arduous work in the Accounting Discipline due to the academic 

results that it throws in this study plan E, which, accepts students who come from university 

students and sometimes others who have not studied for some time, which makes learning more 

difficult. Due to its importance, this career decides to reinforce the collective work, since in its 

interdisciplinary link it is related to the work practice, the accounting, which emphasizes as a 

strategic axis to bring the academy closer to the entities. Therefore, the purpose of this paper is 

to: Analyzing tendencies that contribute to raise the quality of the formation of the Bachelor in 

Accounting and Finance. An investigating methodology of work that leans principally becomes 

established in: Induction deduction, analysis synthesis, historic logician, the direct observation, 

the documentary and bibliographic revision. 
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Sumário 

A Universidade de Matanzas, na integração do ensino superior, também assume grandes desafios 

e dentro das carreiras patrocinadas pelo Bacharelado em Contabilidade e Finanças, que realiza 

um trabalho árduo na disciplina de contabilidade, devido aos resultados acadêmicos que 

apresenta. dentro do currículo E, que aceita estudantes que vêm da pré-universidade e às vezes 

outros que não estudam há algum tempo. Essa carreira, por sua importância, decide reforçar o 

trabalho coletivo, uma vez que, em seu vínculo interdisciplinar, está relacionado à prática do 

trabalho, a contabilidade, que enfatiza como eixo estratégico a aproximação da academia com as 

entidades. Portanto, tem como objetivo: Analisar tendências que contribuem para elevar a 

qualidade da formação do Bacharel em Contabilidade e Finanças. É estabelecida uma 

metodologia de trabalho de pesquisa que se baseia principalmente em: indução-dedução, análise-

síntese, histórico-lógico, observação direta, revisão documental e bibliográfica. 

Palavras-chave: Sistema Educacional Cubano, currículo, qualidade do treinamento. 

Introducción 

En Cuba, la Educación Superior se sustenta en un modelo de universidad: humanista, moderna y 

universalizada; científica, tecnológica e innovadora; integrada a la sociedad y comprometida con 

la Revolución  (Ministerio de Educación Superior , 2017). La misión de las universidades 

implica preservar, desarrollar y difundir la cultura universal, por lo que la formación, la 

investigación y la extensión universitaria son procesos sustantivos indisolublemente ligados entre 

sí, que en su integración aseguran el cumplimiento de la misión de la educación superior cubana. 

La Educación Superior en Cuba se sustenta en el paradigma del Desarrollo Integral de la 

personalidad, la cual tiene como base los principios siguientes: una educación que tenga en su 

centro al individuo, su aprendizaje y el desarrollo integral de su personalidad. Con un proceso 

educativo en el que el alumno tenga el rol protagónico bajo la orientación, guía y control del 

profesor. Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y a la formación en 

conocimientos y capacidades para competir con eficiencia y dignidad para así poder actuar 

consciente. 

De igual forma una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en la que la 

formación de valores, sentimientos y modos de comportamientos reflejen el carácter humanista 

de este modelo. Una educación vista como proceso social, lo que significa que el individuo se 

apropie de la cultura social y encuentre las vías para la satisfacción de sus necesidades. 



Teniendo en cuenta una educación que prepare al individuo para la vida, en un proceso de 

integración de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco del 

proyecto social  (Colectivo de autores, s.a). 

La ciencia universitaria es valorada por su capacidad para influir en la transformación del 

entorno y en el bienestar de la sociedad. El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, definió 

varios lineamientos de los cuales los más significativos en relación con este apartado y la 

enseñanza en Cuba, son el 117, 118, 119, 120, 121 y el 122  (2016), orientados a perfeccionar el 

sistema de ciencia e innovación, con clara referencia a las universidades. 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, analizado en el VII Congreso del 

PCC define como un eje estratégico: potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, que en 

su objetivo específico 4 señala la necesidad de adecuar el marco jurídico y regulatorio de la 

ciencia, la tecnología e innovación a la actualización del modelo económico cubano  (Murillo, 

2009). El objetivo específico 13 refiere la generación de nuevos conocimientos en las 

universidades y el objetivo 15 trata sobre el diseño de programas de estudios avanzados para 

jóvenes talentos en correspondencia con las demandas del desarrollo económico y social (Partido 

Comunista de Cuba, 2016a). 

Debido a la importancia que le acredita el país a la enseñanza superior, gestión del conocimiento 

y a la formación de egresados integrales existen investigaciones que han estudiado la 

interdisciplinariedad y la integración de contenidos específicamente en la carrera de Contabilidad 

y Finanzas, aunque aún se considera necesario continuar con una profundización en el trabajo 

dentro del año, lo cual supliría las insuficiencias que siguen manifestando los estudiantes, así 

como las limitaciones que presentan los profesores para llevarlas a vías de hecho. 

A partir de la aplicación del Plan de estudio E, la práctica laboral toma un rol importante en la 

formación del universitario, tal es así que los Cursos por encuentro diseñan su modelo para el 

desarrollo de esta valiosa actividad  (Ministerio de Educación Superior , 2017). 

Teniendo en cuenta todas las ideas antes desarrolladas sobre la necesidad de perfeccionar la 

práctica laboral contable financiera en cualquiera de las modalidades de los cursos con que 

cuenta la Educación Superior, es que se define como objetivo de trabajo: Elaborar acciones que 

contribuyan a elevar la calidad de la preparación de los profesores que imparten asignaturas de la 

Disciplina Contabilidad. 

Desarrollo 

Entre las tendencias pedagógicas contemporáneas de la Informática Educativa está la aplicación 

de manera creadora de los medios de cómputos para el mejoramiento del sistema educativo y 



para la prevención y solución de los problemas. Algunos de los principales retos que enfrenta la 

Educación Superior hoy en América Latina y el Caribe son: el rápido aumento de la 

privatización, la insuficiente financiación pública, la falta de acceso de los más pobres y la baja 

tasa de matrícula, a pesar de su mejora, en comparación con los países desarrollados  (Sánchez-

Toledo & Rojas, 2013). 

Las principales tendencias de la educación superior  en el mundo en las últimas décadas del siglo 

XX pueden sintetizarse en cinco, de acuerdo a autores e informes de organismos oficiales como 

(Sánchez-Toledo & Rojas, 2013). 

ü  Aumento rápido y constante de las matrículas y del personal docente: de la cantidad a la 

calidad. 

ü  Diversificación de la demanda. 

ü  Diversificación de la oferta. 

ü  Internacionalización de la educación superior. 

ü  Elevados índices de gasto e incremento de los costos. 

Los procesos de evaluación y acreditación que brindan mayor información sobre las Instituciones 

de Educación Superior (IES), la masificación de la educación superior, su comercialización, el 

ataque a la concepción de su condición de bien público, la emergencia de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), (S.A, 2014), el auge de los nuevos proveedores y el 

deterioro de las condiciones salariales y de trabajo de la profesión académica, entre otros 

factores, llevan a un debate sobre lo que muchos consideran un creciente fenómeno de 

corrupción académica.  

Es decir, a la obtención de calificaciones, títulos universitarios, puestos académicos o 

certificaciones de acreditación en el caso de las IES, mediante procedimientos irregulares tales 

como: pago de sobornos, venta de títulos sin cursar los estudios adecuados, vender una plaza a 

un candidato en lugar de otorgarla a quién corresponde, acreditar a una IES o programa sin los 

requisitos a cambio de pagar cierta cantidad  (Dopico, 2010; Ministerio de Educación Superior, 

s.a (a)). 

La Contabilidad ha venido siendo definida como Ciencia del Patrimonio, y ello porque su objeto 

es el estudio y la representación del patrimonio empresarial, tanto desde un punto de vista 

estático como dinámico y su producto final es el resultado de los Estados Contables o Estados 

Financieros que son los que resumen la situación económica y financiera de la empresa y que 

resulta útil para gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, 

acreedores o propietarios, se declara que para llegar a estudiar la asignatura Contabilidad y 



motivarse por ella, el estudiante necesita conocer la importancia de la misma como definitoria en 

el análisis de la entrega de las informaciones relacionadas con la situación de la economía de una 

empresa, de una nación, de un negocio. Unido al desarrollo científico-tecnológico de Cuba va la 

educación y con ello la vinculación con la enseñanza de la asignatura Contabilidad. 

El resultado del desarrollo del sistema de educación superior y la situación actual expuesta, 

demandan cambios cualitativos en el diseño de los planes de estudio vigentes, perfeccionando el 

modelo de formación de perfil amplio orientado a lograr una mayor pertinencia de estos a las 

necesidades y demandas socioeconómicas del país, sobre la base de fortalecer la educación 

durante toda la vida y la formación integral de los estudiantes mediante un proceso docente 

educativo que priorice el aprendizaje. Esto requiere del diseño de una nueva generación de 

planes de estudio (Plan de estudio “E”), (Ministerio de Educación Superior , 2017). 

En el sistema de educación superior, a pesar de la claridad en cuanto a la necesaria formación 

durante toda la vida, y de que el modelo de formación vigente exige tanto un período de 

preparación para el empleo como un amplio y sólido sistema de educación postgraduada, no se 

ha logrado una vinculación armónica y coherente entre estos tres elementos que propicie una 

formación continua de los profesionales, lo que ha limitado el imprescindible desempeño 

especializado que se requiere en la producción y los servicios, y ha estancado el desarrollo 

potencial de la fuerza de trabajo altamente calificada. 

Desde esta perspectiva, la formación continua se considera como un proceso de formación y 

desarrollo profesional, en el cual la interacción entre las universidades y los organismos 

empleadores juega el papel fundamental, y en la que los estudiantes y profesionales asumen un 

papel protagónico en este proceso. 

En la educación superior cubana el concepto de formación integral, en términos de paradigma, se 

define de la manera siguiente: La formación integral de los estudiantes universitarios debe dar 

como resultado graduados con un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la 

Ideología de la Revolución Cubana;  dotados de una amplia cultura científica,  ética, jurídica, 

humanista, económica y medio ambiental; comprometidos y preparados para defender la Patria 

socialista y las causas justas de la humanidad, con argumentos propios y competentes para el 

desempeño profesional. Estos elementos concatenados entre sí, constituyen un sistema complejo 

cuyo principal resultado es su capacidad de contribuir, de forma creadora, a encontrar solución a 

los problemas de la práctica. 

Uno de los principios fundamentales para lograr un profesional integral lo constituye la unidad 

indisoluble entre los aspectos educativos e instructivos en el proceso de formación y otro es el 



vínculo del estudio y el trabajo, lo que significa que el proceso de formación se desarrolle en 

estrecho contacto con la realidad social, con la vida, que se materializa en la práctica pre 

profesional que desarrollan los estudiantes y contribuye de modo significativo a la formación de 

las habilidades profesionales. 

El nuevo Plan de Estudio E, se incorporan con mira a satisfacer las demandas del desarrollo 

socioeconómico del país en cada momento y, también, para valorar sistemáticamente lo mejor de 

las tendencias internacionales que resultara pertinente adaptar al contexto nacional en la 

formación de profesionales (Ministerio de Educación Superior , 2017). Además se retoma la 

experiencia adquirida en el diseño e implementación de los planes de estudio precedentes, 

mantiene el énfasis en las disciplinas del perfil profesional, de modo que sus contenidos permitan 

mantener el nivel científico-técnico de desarrollo de las ciencias que lo integran, a la vez que se 

prioriza la respuesta de los requerimientos de formación y encargo social de nuestro país, para 

tener  en cuenta las necesidades de contar con profesionales capaces de dar solución a los 

problemas específicos de la economía cubana.  

En la preparación del nuevo plan de estudios se consideró la tendencia y experiencia acumulada 

en diferentes países latinoamericanos y europeos, así como los requisitos mínimos establecido 

para la formación de este profesional por la Asociación Latinoamericana de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC) y por las Naciones Unidas, la experiencia 

acumulada en Cuba durante nueve décadas, el análisis de documentos vinculados a esta 

profesión, los criterios de expertos, el trabajo conjunto de reconocidos profesionales de la 

práctica y de especialistas de los ministerios afines al perfil profesional. 

Con los nuevos cambios en el sistema de enseñanza en la Educación Superior en Cuba se decide 

que las carreras pasen a Plan E, tanto en el curso diurno como el curso por encuentro, el cual se 

implementa de forma paulatina en todas las universidades cubanas. Estos planes de estudios 

están diseñados con una duración de 4 años para el curso diurno y 5 años para el curso por 

encuentros. Con este nuevo Plan E se acorta el ciclo de formación, con la posibilidad de ofrecer 

una respuesta más rápida a la demanda laboral, tan necesaria teniendo en cuenta el 

envejecimiento de la fuerza laboral y la contracción demográfica que se está produciendo en 

Cuba. 

En el caso estudio correspondiente a la carrera Contabilidad y Finanzas de la Universidad de 

Matanzas también se implementa en el Curso por encuentro el Plan E. El currículo base se diseña 

con un criterio de racionalidad, del que resultaron 13 disciplinas para ambas modalidades de 

enseñanza y únicamente la adición de Educación Física para el curso diurno. De esta manera, los 



conocimientos del perfil de la profesión se estructuraron en seis disciplinas que se corresponden 

con los campos de acción del profesional, es decir, Contabilidad, Finanzas, Auditoria, Costos, 

Administración y Sistemas, y además la disciplina Practica Laboral Contable y Financiera. Estas 

disciplinas deben integrarse de manera vertical u horizontal, con las de formación básica, cuyos 

conocimientos se han agrupado por el mismo principio de racionalidad, en las disciplinas 

siguientes: Teoría filosófica y sociopolítica, Teoría económica, Historia de Cuba, Métodos 

económicos – matemáticos, Preparación para la defensa, Derecho y Educación física para el 

curso diurno. 

El objetivo de la carrera relacionado con el trabajo es aplicar las técnicas de registro y 

presentación de la información económico - financiera de las organizaciones, con la utilización 

de los sistemas de mayor difusión para la determinación, el registro y el cálculo del costo de 

producción, todo ello en observancia de las normas y principios generales de auditoria y el 

control interno y haciendo uso adecuado de las técnicas de automatizar el trabajo de la profesión. 

El primer objetivo del año para Plan E es aplicar las técnicas contables en el registro y 

presentación de la información económica en las diferentes formas de organización empresarial, 

utilizando los sistemas de mayor difusión  para el registro y cálculo del costo de producción, 

todo ello teniendo en cuenta la base jurídica correspondiente, las técnicas de estadística 

matemática, computacionales e investigación de operaciones, conociendo el entorno financiero 

que sirve de marco a la actividad empresarial y  demostrando  austeridad, profesionalidad, 

honestidad y humanismo.  

Para el estudio independiente se le facilita a cada estudiante una guía de la carrera, un texto 

básico por asignatura, una guía de estudio por asignatura, que contenga como mínimo 

orientaciones para el estudio de los temas, la bibliografía y auto-evaluaciones,  literatura 

complementaria en soporte magnético. 

Se valora eliminar de las guías de estudio las autoevaluaciones, ya que se realizan en el aula en 

presencia del profesor y demás estudiantes propiciando el protagonismo estudiantil y las 

relaciones humanas, donde cada estudiante además de dar una evaluación a su respuesta será 

justo al evaluar a sus compañeros, y así se contribuye a la motivación de la clase y se añade el 

producto informático con materiales actualizados relacionados con la Economía. 

El primero, para asegurar una adecuada comunicación de los estudiantes, tanto oral como escrita, 

al cursar cada una de las tareas docentes previstas. El  segundo, porque el diseño del modelo 

prevé que el estudiante a de ser capaz de estudiar con independencia y creatividad, lo que supone 

un elevado desarrollo de la capacidad de gestionar sus propios conocimientos y la utilización 



eficiente de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC) y para ello es necesario 

conocer los elementos fundamentales al respecto. 

La formación continua se considera como un proceso de formación y desarrollo profesional, en 

el cual la interacción entre las universidades y los organismos empleadores juega el papel 

fundamental, y en la que los estudiantes y profesionales asumen un papel protagónico en este 

proceso. 

La excelencia académica integra la calidad de los recursos humanos, en particular, del claustro y 

de los estudiantes; el aprovechamiento óptimo de la base material; y la adecuada gestión 

pedagógica y didáctica. La pertinencia es el concepto que caracteriza las relaciones que se 

establecen entre la universidad y su entorno, y se manifiesta cuando realmente esta responde a 

los intereses y a las necesidades de su sociedad, no solo para hacer lo que se le solicita, sino 

también para cumplir su función preventiva, de anticipación global, que permita a la educación 

superior desempeñar un papel activo en el seno de la sociedad, ayudándola a diseñar el futuro y a 

ser dueña de su destino (Alarcón, 2016). 

El trabajo metodológico del Colectivo de Carrera debe estar encaminado al perfeccionamiento de 

este plan de estudio, y teniendo en cuenta el principio de conceptualización de la integralidad de 

la formación de los educandos, se establecieron los valores que se debían trabajar para lograr la 

formación integral y los valores éticos de este profesional; por lo que consideró en la formación 

del contador, potenciar la honestidad, el patriotismo, la solidaridad, la laboriosidad, la 

responsabilidad, la eficacia y la incondicionalidad. Se trabaja en continuar cumpliendo la misión 

trazada, seguros que el proceso de mejora continua los haga más fuertes y seguros de contribuir 

al desarrollo económico y político-social del territorio y responder así, desde esta trinchera, a la 

defensa de los principios de la Revolución  (Carrera de Contabilidad y Finanzas, 2015).  

El perfeccionamiento continuo de los planes de estudio ha sido uno de los aspectos a tener en 

cuenta para lograr adecuados niveles de calidad en el proceso de formación, adaptando las bases 

conceptuales del diseño de dichos planes a las demandas que impone el avance impetuoso de la 

ciencia y la tecnología en el ámbito nacional e internacional.  

Los nuevos escenarios y condiciones complejas que se vislumbran para las próximas décadas del 

siglo XXI invadidos por un amplio uso de las tecnologías, imponen la necesidad de que en el 

diseño curricular se propicien las condiciones para fortalecer la integración de las TIC al proceso 

docente educativo, en aras de lograr una amplia cultura digital como un rasgo esencial de calidad 

en la formación de un profesional de estos tiempos.  



En el proceso de formación continua, el desafío mayor es lograr una formación y desarrollo 

profesional con responsabilidad ética, social y ambiental, es decir, que el egresado no solo 

demuestre una alta calificación en su desempeño profesional, sino que posea cualidades 

personales que lo ayuden a conjugar sus intereses personales con los de la sociedad y participe 

activa, crítica y constructivamente en el desarrollo de esta. 

En el caso particular del proceso de formación de los profesionales se ha venido trabajando en su 

perfeccionamiento continuo, con la pretensión de lograr integrar en una concepción pedagógica 

coherente el pensamiento de nuestros más ilustres educadores, con las exigencias científico-

técnicas de la formación presentes en cada momento, imprimiéndole a dicho proceso una 

personalidad propia.  

Con estos cambios en la carrera de Contabilidad y Finanzas se busca el fortalecimiento de los 

vínculos de las universidades con los organismos empleadores y todas las instancias que sean 

fuentes de empleo. La universidad debe tener pertinencia social, por eso es primordial que en el 

proyecto curricular se refuerce el vínculo universidad-sociedad, pues en él se concreta una 

realidad histórica, una concepción de la profesión y su rol social. Las demandas sociales ayudan 

a determinar los perfiles y las funciones profesionales y hasta los contenidos objeto de 

aprendizaje del currículo.  

El desarrollo eficaz de la práctica laboral debe contribuir a la preparación de un egresado capaz 

de resolver los problemas más generales de la profesión en el eslabón de base, vinculándolo así a 

las necesidades socioeconómicas del país. Por ello, la imprescindible integración de los 

organismos empleadores al diseño y ejecución del plan de estudio. Este vínculo debe favorecer 

también la elevación de la calidad y la eficiencia de la etapa de preparación para el empleo. 

Se debe potenciar la labor de dirección de la autopreparación del estudiante, pues constituye una 

de las formas organizativas esenciales en esta modalidad de estudio, así como las diferentes vías 

que puede utilizar el profesor para lograr las funciones reguladora y educativa de la evaluación 

del aprendizaje. Los métodos y medios que se utilicen en el proceso docente educativo deben 

estar en correspondencia con las particularidades de la clase encuentro. 

Conclusiones 

Se evidencia la necesidad de fortalecer el trabajo metodológico colectivo de los profesores que se 

desarrolla en los diferentes niveles organizativos de la carrera, priorizando la labor educativa 

desde la instrucción. Conceder una especial atención a la preparación técnica y pedagógica de los 

profesores en el uso de las TIC es una prioridad para la transformación deseada. Se debe 

mantener el enfoque en sistema del proceso de formación, en el cual los objetivos y contenidos 



esenciales se estructuran verticalmente en disciplinas y horizontalmente en años académicos, lo 

que hace que ambos subsistemas sean objeto del diseño curricular, tanto a nivel de comisiones 

nacionales de carrera como a nivel de colectivo de carrera. 
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Resumen 

La evaluación del desempeño es un proceso clave de gestión del capital humano en las 

Universidades cubanas, que constituye un sistema con el fin de valorar de la forma más 

sistemática y objetiva posible el rendimiento de los profesores en la organización. Este proceso 

presenta una serie de efectos intrínsecos en las relaciones entre evaluador y evaluado, todos de 

carácter subjetivo, que trae como consecuencia que no siempre se realice con la objetividad 

requerida. Un estudio realizado por los autores sobre los procesos evaluativos en los años 2017 y 

2018, demostró la necesidad de objetivizar cada vez más un proceso que por su naturaleza es 

subjetivo, al valorar hechos y resultados ajustados al procedimiento normado en la Resolución 

No. 66/14 del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. El objetivo del trabajo 

es contribuir al perfeccionamiento del proceso de evaluación del desempeño en la Universidad 

de Matanzas. 

Palabras Clave: desempeño, evaluación del desempeño, indicadores 

Summary 

Performance evaluation is a key process of human capital management in Cuban universities, 

which constitutes a system for the purpose of evaluating in the most systematic and objective 

way possible the performance of professors in the organization. This process presents a series of 

intrinsic effects in the relations between evaluator and evaluated, all of subjective character, that 

brings as consequence that it is not always carried out with the required objectivity. A study 

carried out by the authors on the evaluation processes in the years 2017 and 2018, demonstrated 

the need to objectify more and more a process that by its nature is subjective, when evaluating 

facts and results adjusted to the procedure regulated in Resolution No. 66/14 of the Ministry of 

Higher Education of the Republic of Cuba. The objective of the work is to contribute to the 

improvement of the performance evaluation process at the University of Matanzas.  
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Sumário 

A avaliação de desempenho é um processo chave da gestão do capital humano nas universidades 

cubanas, que constitui um sistema com a finalidade de avaliar da forma mais sistemática e 

objetiva possível o desempenho dos professores na organização. Esse processo apresenta uma 

série de efeitos intrínsecos nas relações entre avaliador e avaliado, todos de caráter subjetivo, que 

traz como conseqüência que nem sempre é realizado com a objetividade requerida. Um estudo 

realizado pelos autores sobre os processos de avaliação nos anos 2017 e 2018, demonstrou a 

necessidade de objetivar cada vez mais um processo que por sua natureza é subjetivo, ao avaliar 

fatos e resultados ajustados ao procedimento regulado na Resolução nº 66/14 do Ministério da 

Educação Superior da República de Cuba. O objetivo do trabalho é contribuir para a melhoria do 

processo de avaliação de desempenho na Universidade de Matanzas. 

Palavras-chave: desempenho, avaliação de desempenho, indicadores 

Introducción 

La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la gestión de Recursos 

Humanos en las organizaciones, (Chiavenato, 2012). Ella constituye una función esencial que de 

una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. Mediante este proceso la 

organización obtiene información relevante para la toma de decisiones: Si el desempeño es 

inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si es satisfactorio, debe ser 

estimulado, (Villa Bruzón, Velázquez Zaldívar, 2009). 

En la literatura consultada el desempeño se define como la ejecución de tareas o el trabajo 

realizado por la persona y su relación con lo esperado (ONAP (Sto. Domingo), 2007). Otros 

plantean que el desempeño es el rendimiento laboral de la persona, sus resultados (Ibáñez 

Machicao, 2012) y algunos lo definen, además, como el conjunto de actividades que realiza el 

trabajador, (Buelvas Villa, 2002). El desempeño es el resultado traducido en eficiencia, eficacia, 

calidad (rrhh-web.com, 2014).  

Para los fines de este trabajo, los autores comparten el criterio de Goldman, (2014), quien afirma 

que el desempeño laboral es la apreciación, más menos objetiva en función de estándares e 

indicadores, respecto al cuál se determina el nivel de ajuste entre el esfuerzo del trabajador, los 

logros alcanzados y la calidad de su trabajo en un contexto organizacional determinado. La 

forma de “cómo trabajamos” puede ser analizada desde distintos puntos de vista con el fin de 

comprender esta dinámica y poder reorientar las acciones que permitan aumentar el desempeño. 



En relación con las definiciones conceptuales expuestas anteriormente, aparecen las que se 

refieren a la evaluación del desempeño. Así, Morales Gutiérrez, (2002), sostiene que esta es una 

herramienta que sirve  para retroalimentar al evaluado de sus potencialidades y dificultades así 

como de su implicación en los resultados de la organización, mientras que para Buelvas Villa, 

(2002), constituye un principio de la organización y un proceso de creación de métodos basados 

en una técnica que estudia los procesos de la empresa y cómo los mismos se pueden realizar 

óptimamente por parte del empleado, para lo cual es necesario determinar un estándar de cómo y 

de qué forma se lleva a cabo reconociendo las actividades y fortalezas de quien lo ejecuta.  

Por otra parte Cuesta, (1997), apud Sarmentero Bon, (2007) e INVIMA (2017), lo aprecian como 

un procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva  posible, el 

rendimiento de los empleados en la organización. Esta evaluación se realiza en consecuencia a lo 

dispuesto en el profesiograma.  

Sarmentero Bon (2007), coincidiendo con Morales Gutiérrez, (2002) y con Joao Fernandes, 

(2016), en su trabajo de tesis doctoral apunta que la evaluación del desempeño es una 

herramienta que permite evaluar el  desempeño y comportamiento de un empleado respecto a sus 

objetivos y a las competencias que corresponden a su puesto de trabajo para lo cual es necesario 

un enfoque integral.  

Otros autores enfatizan el enfoque de procesos al definir el concepto. En consecuencia con esto 

Villa Bruzón y Velázquez Zaldívar, (2009), subrayan que es un proceso clave de gestión de 

capital humano y un sistema que valora de forma sistemática y objetiva el rendimiento de los 

empleados en la organización.  

En igual sentido se pronuncia Ibáñez Machicao, (2012), cuando dice que este proceso sirve para 

medir el rendimiento laboral del trabajador, con el objetivo de llegar a la toma de decisiones 

objetivas sobre los recursos humanos.  

Finalmente, y de manera más concreta se puede afirmar que es un proceso de establecimiento de 

normas necesarias para evaluar al personal y a juicio de los autores este concepto está muy 

alineado con las definiciones de desempeño expresadas por Buelvas Villa, (2002) y rrhh-

web.com, (2014), al enfatizarse en el hecho de que las normas son puntos de referencia para la 

medición del desempeño real o esperado de los empleados y que su medición en base a normas 

se debe realizar idealmente con fundamento a una información real, para generar un comparación 

entre los estándares y los resultados de los empleados.  

Por otra parte este es un proceso no exento de dificultades. La dificultad fundamental a la que se 

refieren varios autores lo constituye el carácter subjetivo del proceso (Buelvas Villa; Morales 



Gutiérrez, 2002; Ibañez Machicao, 2012). Este fenómeno afecta la eficacia del proceso y puede 

estar dado por una serie de causas como las que tienen que ver con que no siempre el que evalúa 

dispone de la información necesaria, siempre predomina el criterio del jefe, no se tiene en cuenta 

el criterio del trabajador en su autoevaluación o en su defecto, el jefe la toma como única 

referencia, no se tiene en cuenta el criterio de los compañeros de trabajo ni de las organizaciones 

ni de los estudiantes y en la mayoría de los casos ni los trabajadores ni lo evaluadores conocen el 

método y el procedimiento de la evaluación, (CECAR, 2004). 

Estas insuficiencias no son ajenos al desarrollo del proceso en la Universidad de Matanzas y por 

ello el objetivo del presente trabajo consiste en contribuir al perfeccionamiento del proceso de 

evaluación del desempeño en la Universidad de Matanzas, mediante el aporte de una serie de 

elementos que pueden incidir de manera favorable a su fortalecimiento. 

Para el logro de dicho objetivo, primeramente se parte de los resultados de la realización de un 

estudio diagnóstico efectuado por los autores durante los años 2017 y 2018. A continuación se 

muestran algunas evidencias que fundamentan los resultados del diagnóstico y luego se exponen 

los resultados fundamentales que a juicio de los autores, pueden contribuir a la solución de las 

insuficiencias identificadas. 

Desarrollo 

Insuficiencias identificadas referidas a la evaluación del desempeño del profesor en la 

Universidad de Matanzas 

La Dirección de Calidad de la Universidad de Matanzas, de conjunto con la Dirección de 

Formación del Profesional, la Dirección de Recursos Humanos y un grupo de profesores y 

estudiantes de diferentes departamentos y carreras de las Facultades de Ciencias Técnicas y 

Ciencias Empresariales, comenzó a realizar un estudio-diagnóstico acerca del proceso de 

evaluación del desempeño de los profesores. Este estudio se extendió desde el año 2017 al 2018. 

El objetivo fue valorar en qué medida la evaluación del desempeño del profesor reflejaba la 

contribución individual de los mismos al sistema de objetivos de la Universidad, de las 

Facultades y Departamentos, bajo la concepción del Modelo de Gestión Orientado a la Calidad 

diseñado para la Universidad de Matanzas, (Frías Jiménez, García Pulido y Tarifa Lozano, 

2018), como parte del sistema de objetivos estratégicos concebidos por la Institución hasta el año 

2021. 

Como resultado de la realización del estudio-diagnóstico, se identificaron insuficiencias, que se 

enumeran a continuación. 



1. No comprensión por parte de evaluadores y evaluados del objetivo de la evaluación su 

procedimiento normado y componentes o dimensiones que lo integran. 

2. Uso inadecuado de la escala prevista para el otorgamiento de la categoría evaluativa 

correspondiente. Las mismas no siempre reflejan el aporte o contribución del profesor al logro de 

los objetivos y metas, ni se corresponden con las exigencias de la categoría docente o científica 

del  evaluado. 

3. Predominio del carácter subjetivo de la evaluación debido a la falta de control sistemático 

(mensual, trimestral, semestral, anual), al inadecuado registro de evidencias y al no uso del plan 

individual como principal instrumento de control de los resultados de la actividad individual del 

profesor. 

4. Predominio de los análisis parciales. La mayoría de las veces la evaluación final se otorga por el 

desempeño de alguna dimensión en particular o del algún ítem dentro de esta, lo que priva al 

proceso de su necesario enfoque integrador. Realmente los resultados no se ponderan. 

Algunas evidencias que fundamentan las insuficiencias identificadas: 

En el año 2018 se revisaron 327 evaluaciones, todas con calificaciones de Bien (59%) y 

Excelente (41%), sin embargo, el tributo al objetivo 4: Gestionar los procesos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y Comercialización necesarios para que las investigaciones 

científicas y los procesos de formación estén integrados y asociados a proyectos y que 

garanticen impactos en la economía y la sociedad, del ARC-3, del proceso CTICT, del 

MGOCUM (Figura 2), en lo que a publicación de artículos, participación en eventos y en 

proyectos de investigación solo presenta evidencias en el 28% de los evaluados y no las 

tiene el 72%. Existen departamentos donde casi el 60% está evaluado de excelente y de ellos 

solo publica el 10 % un artículo en grupo II, pero sin evidencias verificables. Esta es una 

situación similar a la existente en el año 2017.  

Son muy bajos los porcientos de evaluados a los que se les reconoce y valora si dirigen o no 

procesos esenciales en el ámbito de las carreras y departamentos acorde a la categoría 

docente que ostentan: coordinadores de carreras, profesores principales de año (PPA), jefes 

de disciplina y asignaturas, profesores guías, tutorías de trabajos de curso, de diploma, de 

tesis de maestría y doctorados, entre otros, sin embargo se les asigna evaluación de Bien o 

Excelente. Lo que denota que el proceso no se ajusta a lo normado por la Ley No. 116, 

“Código  de Trabajo” ni a la Resolución 85/16. Reglamento de Categorías Docentes. 

Contribución a la solución de las insuficiencias identificadas: 



La descripción de los elementos fundamentales del procedimiento de evaluación del desempeño 

en la Educación Superior cubana, se realiza sobre la base de lo normado en la Resolución 

No. 66/14: Procedimiento para  la  evaluación  de  los  profesores universitarios del Sistema 

de la Educación Superior en la República de Cuba, cuyas dimensiones se muestran en la 

Figura 1. 

El procedimiento se caracteriza por lo siguiente: 

§ Refleja el carácter complejo y muldimensional del propio concepto de desempeño, así como 

de su evaluación, al pretender abarcar el amplio campo donde el binomio profesor-

estudiante, actores fundamentales del proceso, desarrollan sus actividades y tareas. 

§  Como se verá más adelante, cada una de las dimensiones se estructura en una variedad de 

aspectos subordinados, que tratan de captar en toda su riqueza la realidad de los resultados 

del trabajo realizado por el profesor. Esta es una consideración muy importante por cuanto 

define el carácter de la propia evaluación. 

§ Dado que su fin es incrementar la calidad de la Educación Superior, se articula de manera 

coherente con el mencionado Modelo de Gestión Orientado a la Calidad diseñado para la 

Universidad de Matanzas (MGOCUM), (Frías Jiménez, García Pulido y Tarifa Lozano, 

2018), el cual se muestra en la Figura 2 y que refleja la gran variedad de fuentes de 

información que son necesarias considerar a la hora de emitir  un juicio evaluativo lo 

suficientemente objetivo acerca de los resultados del trabajo del profesor. 

                             



§ Como responsable de la  organización,  planificación  y  control  del  trabajo de  los  profesores 

universitarios y de su evaluación se define al jefe inmediato superior. 

§  En correspondencia con el citado MGOCUM, el procedimiento se alinea con la estructura de 

procesos, sub-procesos, actividades, tareas, sistema de objetivos, indicadores y metas que se 

definen para un período dado. Esta estructura lógica se expresa en el sistema de planes de trabajo 

en general y en particular en el Plan de Trabajo Individual del Profesor (PTIP). 

§  El PTIP se realiza cada año natural  por  el  jefe inmediato superior. Este proceso debe ser 

negociado entre las partes, de manera que las actividades y tareas se ajusten a las exigencias de la 

categoría docente y científica del profesor y sobre todo, al aseguramiento de los recursos y 

condiciones necesarias para que la ejecución de las mismas estén alineadas con los objetivos y 

metas que él debe cumplir. 

§ Se  otorga  una  calificación única de los resultados del trabajo realizado durante el año natural. 

Se califica integralmente y debieran ponderarse los  resultados,  destacando  o  penalizando  

aquellos que mayor incidencia tienen individual y colectivamente  para  el  centro,  facultad  y  

departamento. La  evaluación  se  expresa  como  Excelente,  Bien, Regular o Mal. 

Tabla 1. Categorías evaluativas y su significado 

Categorías Significados Color 

Excelente 
Cuando  se  obtienen  resultados  relevantes y se contribuye, de forma 

significativa, a los logros del centro. 

 

Bien Cuando  se  cumple  con  calidad  el  trabajo planificado.  

Regular Cuando existen incumplimientos en el plan de trabajo individual.  

Mal Cuando existen incumplimientos significativos y/o reiterativos  

Los pasos lógicos del procedimiento se muestran en el diagrama de la Figura 6. 

§ El sistema de control sobre el cumplimiento del PTIP debe ser sistemático y dado que la 

institución organiza la planificación, organización, realización y control de las actividades y 

tareas de manera mensual, este mismo sistema debe ser aplicado al PTIP, aunque se realcen 

cortes trimestrales y semestrales, (Jaquinet Espinosa, 2016).  

§  Sobre la base del cumplimiento de las actividades, tareas, objetivos y metas negociados en el 

plan durante el período en que este se desarrolla, se realiza la evaluación del desempeño del 

profesor. 

De lo expresado anteriormente se desprende que la evaluación se sustenta en el paradigma de las 

“discrepancias o brechas”, (Frías, et.al, 2016). Es decir, de acuerdo con el modelo y una vez 

definida la misión y la visión de la organización, el sistema de actividades, tareas, objetivos e 



indicadores de los procesos, se debe encaminar a cerrar la brecha entre el “ser” y el “deber ser” 

de la organización. El PTIP es un reflejo del grado de contribución que el profesor debe hacer a 

ese proceso y el grado real en que lo logra puede ser <, > ó =, a lo convenido, entre él y su jefe, 

en el PTI. 

La evaluación de los resultados obtenidos permite detectar desviaciones con respecto a lo que se 

había previsto en el plan, analizar las causas y tomar decisiones oportunas, efectivas y 

proactivas, tanto por parte del jefe como del profesor, que favorezcan el logro de objetivos y 

metas, al permitirle saber dónde están y hacia dónde o en qué dirección tienen que caminar. 

El problema a resolver se refiere a cómo expresar el contenido de las dimensiones en 

actividades y tareas del PTIP, de manera que sea operativo y sirva al propósito de evaluar el 

grado en que el profesor contribuye al logro del objetivo estratégico asociado al proceso en 

cuestión y sobre esa base emitir un juicio evaluativo de su desempeño. Para ello se debe realizar 

el despliegue de cada una de las dimensiones que conforman el sistema expuesto en la Figura 1. 

Para los efectos de este trabajo solo se ejemplificará con las dimensiones 1 y 4, en algunos de los 

ítems que conforman su contenido, así como uno que es transversal a todo el sistema y que tiene 

que ver con la satisfacción del estudiante con su proceso de formación.  

Dimensión 1, trabajo docente-educativo. La Figura 3 muestra la estructura de esta dimensión. 

Como  se  puede apreciar, al alinear esta dimensión al MGOCUM, en su evaluación se deben 

considerar los momentos que ocurren antes, durante y después del despliegue del mismo, 

expresado en el sistema de objetivos, indicadores y metas. Esta dimensión, según el modelo de la 

Figura 2, se articula en el ARC-1, al proceso clave formación de pregrado (FPrG) y en el ARC-2 

al proceso clave formación de post-grado (FPSG). 

La Figura 3 muestra que en el trabajo docente educativo, la sub-dimensión 1.1. Pregrado, se 

conforma por 17 ítems y la 1.2. Postgrado por 9, de estos 4 son propios de la actividad y el resto 

son los mismos que se contienen en la otra sub-dimensión. En total el contenido de la dimensión 

se despliega en 23 ítems, cada uno de los cuales debe ir al PTIP en forma de actividades y tareas 

concretas. 



 
A pesar de que la sub-dimensión 1.1. Pregrado, se conforma por 17 ítems, sin embargo a la hora 

de conformar su modelación con fines de medición y evaluación, se debe tener en cuenta que 

entre ellos existen interrelaciones, que al identificarlas permiten al evaluador realizar “cruce” de 

resultados con el fin de darle más objetividad a la calificación otorgada. La Figura 4, expresa esta 

idea. 

Esto quiere decir que si se operacionaliza el ítem 1.1.9. Contribución del profesor a la Formación 

integral de los estudiantes, que puede ser considerado como de proceso, a través del resto, que 

también son de proceso, pero que con relación al anterior juegan el papel de intermediarios, 

entonces se puede determinar el grado de su contribución al ítem 1.1.2. Formación integral, que 

puede ser considerado como de resultado. Se trata entonces de convertir al ítem 1.1.9, en un 

indicador medible. 

Trabajo  docente-
educativo  

1.1. Pregrado 1.2. Postgrado

D1

1.1.1. Ejemplaridad  
1.1.2. Formación  integral   
1.1.3. Preparación  para  el  
diálogo con los estudiantes.

1.1.4. Dedicación y 
resultados obtenidos en  el  
trabajo  educativo.    

1.1.5. Resultados como tutor   

1.1.6. Resultados como 
Profesor guía.   

1.1.7. Resultados como PPA   
1.1.8. Participación en 
reuniones estudiantiles. 

1.1.9. Contribución a 
formación integral de los 
estudiantes. 

1.1.10. Labor educativa 
desde la instrucción. 

1.1.11. Participación en 
colectivo departamental. 

1.1.12. Calidad de la 
docencia. 

1.1.13. Calidad de tutoría en 
Prácticas laborales. 
1.1.14. Calidad de las 
consultas. 

1.1.15. Tutoría oponencia a 
trabajos de curso y de 
diploma. 

1.1.16. Calidad y control de 
las evaluaciones. 

1.1.17. Incorporación a la 
docencia de los resultados 
de la actividad científico-
técnica y de innovación. 

1.2.1. Calidad de la docencia 
en cursos y estudios de 
posgrado. 

1.2.2. Resultados obtenidos 
en la dirección de grados 
científicos, así como en 
maestrías y especialidades. 

1.2.3. Labor desarrollada 
como consultante y 
oponente  de  doctorados,  
maestrías,  especialidades,  
y otras formas de posgrado. 

1.2.4. Participación  en  
tribunales  de  categorías  
docentes y/o científicas.

Más los de pregrado, 
excepto:1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 
1.1.13; 1.1.15

Figura 3. Estructura de la dimensión trabajo docente-educativo



 
Dado que la formación integral es un ítem complejo, también lo será la contribución que hace el 

profesor a él y por ello, este último, convertido en indicador, necesita expresarse en actividades y 

tareas concretas que van al PTIP y que se organizan, negocian y planifican para un período de 

tiempo determinado durante el cual y en los plazos acordados se realiza la actividad de control, 

con el objetivo de determinar en qué medida lo “real” se ajusta a lo “planificado”. Este ajuste 

constituye la magnitud de la contribución la que se expresa de manera indexada y como el 

carácter de la evaluación es integrada, la principal característica que debe tener es que se exprese 

a través de algún índice sintético. En la Figura 5 se muestra el proceso lógico de síntesis. 

1.1.2

1.1.1 1.1.4

1.1.5 1.1.7

1.1.8 1.1.11

1.1.12 1.1.14

1.1.15 1.1.17

1.1.9

1.1.3

1.1.6

1.1.10

1.1.13

1.1.16

Figura 4. Interrelación entre los Ítems que conforman el contenido 
de la Dimensión 1.
Figura 4. Interrelación entre los Ítems que conforman el contenido 
de la Dimensión 1.

D1



 
Este proceso lógico se concreta en el catálogo del indicador, de la forma estandarizada que se 

propone en la Tabla 2. 

 

1.1.9

IPRB IPDSIVRE

ICADH IPADIAFH

IPTI IPACIPAF
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INPUT

Figura 5. Operacionalización para el cálculo del Índice del Grado de Contribución del Profesor a la Formación  Integral 
del Estudiante.
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Tabla 2. CATÁLOGO DEL INDICADOR 

ÁREA ARC-1 

PROCESO 

SUSTANTIVO  

Formación de pregrado ( FPrG) 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Formar profesionales integrales, competentes, comprometidos con la 

nación cubana. 

OBJETIVO 

ASOCIADO 

Evaluar el Índice de contribución del profesor a la Formación integral 

de los estudiantes. 

NOMBRE DE 

INDICADOR 

Grado de Contribución del Profesor a la Formación Integral de los 

Estudiantes  

CÓDIGO GCPFIE (ítem 1.9 de la Figura 3). 

NIVEL 

ORGANIZATIVO 

Profesor/Carrera/Departamento/Facultad: 

DESPLIEGUE 

 Subíndice de Participación en las Reuniones de la Brigada (IPRB). 

 Subíndice de Visitas a la Residencia Estudiantil (IVRE). 

 Subíndice de Participación en Debates de Temas Seleccionados 

(IPDS). 

 Subíndice de Cumplimiento de las Actividades en DHC (ICADH). 

 Subíndice de Asistencia a Conmemoración de Fechas Históricas 

(IAFH). 

 Subíndice de Participación en Actividades deportivas (IPAD). 

 Subíndice de Participación en Tareas de Impacto (IPTI). 

 Subíndice de Participación en Actividades Profesionales (IPAF). 

 Subíndice de Participación en Actividades Culturales (IPAC). 

 Subíndice de Impartición de Conferencias Especializadas (IICE). 

 Subíndice de Participación en Conferencias Especializadas (IPCE). 

 Subíndice de Participación en la Guardia Obrera (IPGO). 

 Subíndice de Participación en las Actividades de la Defensa (IPAD). 

RESPONSABLE Jefe del Departamento 

FRECUENCIA DE 

CÁLCULO 

Mensual/trimestral/semestral/anual 

QUIÉN LO 

CALCULA 

Jefe del Departamento o personal designado 



El contenido de los sub-índices, forma parte de las tareas que van al plan de trabajo individual 

del profesor lo que al final del período pactado genera el siguiente flujo de información: 

FORMA DE 

CÁLCULO 
 

Donde: IGCPFIE: Índice del 

Grado de Contribución del 

Profesor a la Formación Integral 

de los Estudiantes; n: cantidad de 

subíndices; ri: valor real 

observado del subíndice i; poi: 

valor planificado del subíndice i. 

REPORTE DE ACCIÓN TERMINADA 

PROFESOR: AÑO:___

_ 

CARRERA:__________________

___ 

GRUPO:__

___ 

Categoría docente: Categoría Científica: 
FECH

A: 

DÍA

:  

MES: AÑ

O: 

 

No. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Cumplimien

to 

Pla

n 

Real 

1 Participar en las Reuniones de la Brigada   

2 Visitar la Residencia Estudiantil   

3 Participar en Debates de Temas Seleccionados con los Estudiantes   

4 Cumplir con las Actividades (horas) en Debates Históricos y 

Contemporáneos 

  

5 Asistir a Conmemoración de Fechas Históricas   

6 Participar en actividades deportivas de la brigada, año, carrera   

7 Participar en Actividades Productivas con los estudiantes (Tarea de 

impacto) 

  

8 Participar en Actividades Profesionales con los estudiantes (Práctica 

Laboral) 

  

9 Participar en Actividades Culturales   

10 Impartir de Conferencias Especializadas   

11 Asistir a Conferencias Especializadas   



El índice que mide al indicador, se construye a partir de la autopercepción que realiza el profesor 

de los resultados de su trabajo y la entrega, en el tiempo acordado a su jefe inmediato superior, 

quien la complementa con las opiniones recogidas de los profesores, trabajadores  y de  la 

organización sindical en los análisis periódicos realizados en el departamento, la opinión de los 

estudiantes emitida a través  de  la  Federación  Estudiantil  Universitaria,  así como el criterio de 

otros dirigentes que han intervenido  en  el  desarrollo  del  trabajo  realizado  por  el profesor. A 

partir de aquí el proceso transcurre tal y como se muestra en la Figura 6. 

La fuente fundamental de información para el proceso es la autoevaluación del profesor sobre la 

base de la percepción que tiene de los resultados de su trabajo. La misma se realiza de acuerdo 

con los resultados reales del cumplimiento del plan, los que se llevan al modelo de “Reporte de 

Acción Terminada (RAT)”, el cual constituye la base informativa de entrada al proceso descrito 

en la Figura 5, la que se procesa mediante la ecuación que allí se expone con la utilización del 

software correspondiente, obteniéndose como salida el Índice del Grado de Contribución del 

Profesor a la Formación Integral de los Estudiantes (IGCPFIE). 

Esta información se entrega, en los plazos establecidos, al jefe inmediato superior, quien la 

revisa y comprueba si existen desviaciones. De ser así, se le devuelve al implicado para que 

realice las correcciones necesarias. Si se ajusta a las especificaciones normadas, entonces el jefe 

realiza la evaluación, para lo cual no solo tendrá en cuenta como información de entrada lo 

anterior, sino que se apoyará en otras fuentes provenientes de personas y organizaciones con las 

que el profesor interactúa o con la que está registrada en bases de datos y que pueden aportar 

elementos de juicio para lograr una evaluación lo más objetiva posible. 

12 Participar en la Guardia Obrera   

13 Participar en las Actividades de la Defensa   

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 



 
Sobre la base de este resultado el jefe convoca a un despacho o entrevista con el evaluado y le da 

a conocer el resultado de la evaluación siguiendo la escala de calificación mostrada en la Tabla 

1. Este paso constituye un momento de intercambio enriquecedor, tanto para el evaluador como 

para el evaluado y debe ser transparente, ético, crítico y autocrítico, con juicios lo 

suficientemente argumentados, de modo que realmente convierta al acto de evaluación en una 

posibilidad de crecimiento profesional para ambos. 

De todas maneras pueden existir inconformidades con el resultado de la calificación por parte del 

evaluado, por lo que es recomendable que el jefe, revise de nuevo los juicios emitidos como 

argumentos de la evaluación otorgada. Si luego de volver a la discusión, se mantiene la 

inconformidad, será necesario apelar a la revisión del proceso por parte de terceros. De existir 

conformidad, se analizan las recomendaciones y se elabora el plan de mejoras, el que se 

incorpora, a partir de ese momento en forma de tareas concretas, al PTIP. 

INICIO

Profesor realiza auto-
evaluación 

Modelo reporte de 
acción terminada

Profesor entrega auto-
evaluación al jefe 

Jefe revisa reporte

¿conforme?

si

no

Jefe realiza evaluación
Consulta 

otras 
fuentes

Información 
registrada

Jefe realiza despacho 
con evaluado 

Jefe da a conocer 
evaluación al profesor 

¿conforme?

si

no

Jefe elabora plan de 
mejora 

Plan de trabajo 
individual

Figura 6. Diagrama general del proceso de evaluaciónFigura 6. Diagrama general del proceso de evaluación



Resultados del procesamiento de la información de entrada ofrecida por RAT: 

Se presentan los resultados de cinco profesores de una Departamento Docente, de una Facultad, 

que en su evaluación anual recibieron calificación de Excelente en la Dimensión 1: Trabajo 

Docente Educativo. La información de entrada, según RAT de cada uno, se procesó mediante la 

hoja de cálculo Microsoft Excel y se muestra mediante la técnica de semáforo, para visualizar 

mejor los resultados. 

 
Interpretación de los resultados: 

a) Como ya se dijo, la evaluación que recibieron estos 5 profesores de un colectivo de una 

disciplina, en la D1, fue Excelente, lo que significa, según la Tabla 1, que ellos obtuvieron 

resultados  relevantes y contribuyeron, de forma significativa, a los logros del centro en el 

Trabajo Docente Educativo.  

b) Sin embargo es evidente, que el color que predomina en la evaluación del indicador para cada 

profesor, es el “amarillo”, o sea la calificación de Bien (cuando  se  cumple  con  calidad  el  

trabajo planificado), aun cuando los profesores No. 2, 3 y 4 tienen incumplimientos 

significativos y/o reiterativos (color rojo). 

c) Los profesores con mejores resultados, en este orden son el No. 1 y el No.5, que incluso en el 

caso del primero aporta de manera significativa en tres subíndices del indicador, sin embargo 

todos han recibido idéntica calificación. 

d) Los resultados muestran claramente hacia dónde deben estar dirigidas las acciones de mejora. 



Dimensión 4, trabajo de investigación e innovación 

Esta dimensión, según el modelo de la Figura 2, se articula en el ARC-3, al proceso clave de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CITIC) y tributa al objetivo estratégico “Gestionar los 

procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación y Comercialización  necesarios para que las 

investigaciones científicas y los procesos de formación estén integrados y asociados a proyectos 

y que garanticen impactos en la economía y la sociedad”. 

La Figura 7 muestra que el trabajo de investigación e innovación se conforma por 7 ítems, que al 

igual que la dimensión anterior deben ser convertidos en actividades y tareas concretas que van 

al PTIP. 

 
A los efectos de lograr una mejor comprensión y operatividad en la evaluación de los resultados 

de esta compleja dimensión, los autores han desplegado el contenido de la misma a través de la 

estructura que muestra la Figura 8: relevancia, evaluado a través del sistema de premios; 

resultados de ciencia y técnica, evaluado a través de publicaciones y eventos y pertinencia, 

evaluado a través de proyectos, e impactos. 

Trabajo de investigación 
e innovación

D4

4.1Pertinencia e impacto de los resultados científico-técnicos alcanzados en ramas priorizadas

4.2. Grado de introducción de los resultados obtenidos; utilidad para  el país o la comunidad 
relacionados con la producción y los servicios

4.3. Nivel científico y actualidad de las investigaciones que realiza; utilización eficiente de las 
técnicas y métodos de avanzada en sus investigaciones, que tributen a la formación de 
doctores.

4.4. Labor desplegada en la dirección de la ciencia y la innovación tecnológica.

4.5. Calidad de las publicaciones científicas elaboradas;  de  trabajos  presentados  en  eventos;  
así como  la  preparación  y  obtención  de  normas, patentes  y  otras  actividades,  en  tanto  
constituyan resultados del trabajo realizado

4.6. Aportes que realiza para contribuir al desarrollo científico  de  su especialidad  y  a  la  
enseñanza de la misma

4.7. Utilización eficiente de las fuentes de información en las investigaciones

Figura 7. Estructura de la dimensión trabajo de investigación e innovaciónFigura 7. Estructura de la dimensión trabajo de investigación e innovación



 
A continuación se muestran los catálogos de indicadores por cada una de las sub-dimensiones. 

Sub-dimensión Relevancia: 

Relevancia

D4

SD1

PNAC

PNIT

PPCIT

PPIN

PFM

PFP

PFN

PINT

PIMA

P.NAC

Resultados

SD2

WOSC

BDAT

RINAC

LIBRS

MONO

ENAC

EINAC

PATTE

REGT

RCEST

Pertinencia

SD3

PNCT

PTCT

PRCT

PECT

OACE

GRTE

GRTE

GREE

FCUP

FCUC

Sub-dimensiones

Figura 8. Estructura en sub-dimensiones de la dimensión 4Figura 8. Estructura en sub-dimensiones de la dimensión 4



Al igual que en la dimensión 1, el contenido de los sub-índices, forma parte de las tareas que van 

al plan de trabajo individual del profesor lo que al final del período pactado genera el siguiente 

flujo de información: 

CATÁLOGO DEL INDICADOR 
ÁREA ARC 3 
PROCESO 
SUSTANTIVO 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CITIC) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Gestionar procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Comercialización  necesarios para que las investigaciones científicas y 
los procesos de formación estén integrados y asociados a proyectos y 
que garanticen impactos en la economía y la sociedad 

OBJETIVO 
ASOCIADO 

Evaluar el grado de contribución del profesor a la sub-dimensión 
relevancia. 

NOMBRE DE 
INDICADOR 

Grado de contribución del profesor a la sub-dimensión Relevancia 
(Premios). 

CÓDIGO IRP 
NIVEL 
ORGANIZATIVO 

Profesor/Departamento/Facultad 

DESPLIEGUE 

 Subíndice de Cumplimiento del Plan de Premios de la ACC (PNAC). 
 Subíndice de Obtención de Premios de Innovación Tecnológica (PNIT). 
 Subíndice de  Obtención de Premio Provincial del CITMA (PPCIT). 
 Subíndice de   Obtención de Premio Provincial de Innovación (PPIN). 
 Subíndice de  Obtención de Premio Fórum Municipal (PFM). 
 Subíndice de Premio Fórum Provincial (PFP). 
 Subíndice de Premio Fórum Nacional (PFN). 
 Subíndice de Obtención de Premio Internacional (P.INT). 
 Subíndice de Obtención de Premio Internacional de Medio Ambiente 

(PIMA). 
  Subíndice de  Obtención de Premio Nacional (P.NAC) 

RESPONSABLE Jefe del Departamento   
FRECUENCIA DE 
CÁLCULO 

Mensual/trimestral/semestral/anual 

QUIÉN LO 
CALCULA 

Jefe del Departamento  o personal designado 

FORMA DE 
CÁLCULO 

 

Donde: 
IRP: Índice de Relevancia. 
n: cantidad de subíndices. 
ri: valor real observado del 
subíndice i. 
poi: valor planificado del subíndice 
i. 



 

Para el cálculo del IRP se sigue el mismo proceder descrito para el cálculo del IGCPFIE y se 

sigue el algoritmo descrito en la Figura 6. 

Resultados del procesamiento de la información de entrada ofrecida por RAT para esta 

sub-dimensión: 

Se presentan los resultados de los cinco profesores del citado Departamento Docente, de la 

Facultad, que en su evaluación anual recibieron calificación de Bien en la Dimensión 4: Trabajo 

de Investigación e innovación. La información de entrada, según RAT de cada uno, se procesó 

REPORTE DE ACCIÓN TERMINADA 

PROFESOR: AÑO:__

__ 

CARRERA:______________

__________ 

GRUPO:_

____ 

Categoría docente: Categoría Científica: 

DÍ

A 

M

ES 

AÑ

O 

   

No

. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Cumplimie

nto 

Pla

n 

Real 

S 
U

 B
-D

 I 
M

 E
 N

 S
  Ó

 N
  

R
 E

 L
 E

 V
 A

 N
 C

 I 
A

 

 

1 Presentar Premio de la Academia de Ciencias de Cuba   

2 Presentar Premio Nacional de Innovación Tecnológica   

3 Presentar Premio Provincial de Innovación Tecnológica   

4 Presentar Premio CITMA Territorial   

5 Obtener Premio en Fórum Municipal de Ciencia y Técnica   

6 Obtener Premio en Fórum Provincial de Ciencia y Técnica   

7 Obtener Premio en Fórum Nacional de Ciencia y Técnica   

8 Obtener Premio Internacional   

9 Obtener Premio Nacional   

1

0 

Obtener Premio Internacional de Medio Ambiente   

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

 



mediante la hoja de cálculo Microsoft Excel y se muestra mediante la técnica de semáforo, para 

visualizar mejor los resultados. 

Tabla 4. Resultado de la evaluación del IRP 

 
Interpretación de los resultados: 

e) La evaluación que recibieron estos 5 profesores de un colectivo de una disciplina, en la sub-

dimensión, fue Bien, lo que significa, según la Tabla 1, que cumplieron el plan y contribuyeron,  

a los logros del centro en la obtención de premios en diferentes niveles.  

f) Paradójicamente el color que predomina en la evaluación del indicador de la sub-dimensión para 

cada profesor, es el “rojo”, o sea la calificación de Mal (cuando existen incumplimientos 

significativos y/o reiterativos). 

g) El profesor con mejores resultados, es el No.2, que cumple el plan con calidad en dos  sub-

índices y aporta de manera significativa en uno, sin embargo todos han recibido idéntica 

calificación de Bien, aun cuando en el resto predominan los incumplimientos. 

h) Al igual que en la dimensión 1 los resultados muestran claramente hacia dónde deben estar 

dirigidas las acciones de mejora. 

Sub-dimensión resultados: 



CATÁLOGO DE INDICADORES 

ÁREA ARC-3 

PROCESO SUSTANTIVO Ciencia, Tecnología e Innovación (CITIC) 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Gestionar procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

Comercialización  necesarios para que las investigaciones 

científicas y los procesos de formación estén integrados y 

asociados a proyectos y que garanticen impactos en la 

economía y la sociedad 

OBJETIVO ASOCIADO Evaluar el grado de contribución del profesor a la sub-

dimensión resultado. 

NOMBRE DE 

INDICADOR 

Grado de contribución del profesor a la sub-dimensión 

resultados (publicación y eventos). 

CÓDIGO IRCT 

NIVEL ORGANIZATIVO Profesor/Departamento/Facultad: 

DESPLIEGUE 

 Subíndice de Publicaciones en la WEB de la Ciencia 

(WOSC). 

 Subíndice de Publicaciones en Revistas de Base de Datos 

(BDAT). 

 Subíndice de Publicaciones en Revistas Nacionales (RNAC). 

 Subíndice de Libros Publicados (LIBRS). 

 Subíndice de Monografías Publicadas (MONO). 

 Subíndice de Participación en Eventos Nacionales (ENAC). 

 Subíndice de Participación en Eventos Internacionales 

(EINAC). 

 Subíndice de Obtención de Premio Internacional (P.INT). 

 Subíndice de Patentes Registradas (PATTE). 

  Subíndice de  Registros Obtenidos (REGT). 

 Subíndice de  Publicación de la Revista Científico-estudiantil 

(RCES).  

RESPONSABLE Jefe del Departamento 

FRECUENCIA DE 

CÁLCULO 

Mensual/trimestral/semestral/anual 

QUIÉN LO CALCULA Jefe del Departamento  o personal designado 



Como en la sub-dimensión relevancia, de la dimensión 4, el contenido de los sub-índices, forma 

parte de las tareas que van al plan de trabajo individual del profesor lo que al final del período 

pactado genera el siguiente flujo de información. 

FORMA DE CÁLCULO 

 

Donde: 

IRCT: Índice de Resultados. 

n: cantidad de subíndices. 

ri: valor real observado del 

subíndice i. 

poi: valor planificado del 

subíndice i. 

REPORTE DE ACCIÓN TERMINADA 

PROFESOR: AÑO:__

__ 

CARRERA:________

______ 

GRUPO:__

___ 

FECH

A: 

DÍA ME

S 

AÑ

O 

Categoría docente Categoría científica 

     

No

. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Cumplimien

to 

Plan Real 

R
 E

 S
 U

 L
 T

 A
 D

 O
 S

 

11 Publicar Artículo en la WEB de la Ciencia   

12 Publicar Artículo en Revista de Base de Datos   

13 Publicar Artículo en Revistas Nacionales   

14 Publicar Artículo en Revistas Internacionales   

15 Publicar Libros   

16 Publicar Monografías   

17 Participar en Eventos Nacionales   

18 Participar en Eventos Internacionales   

19 Solicitar Patentes   

20 Solicitar Registro   

21 Publicar Revista Científico-estudiantil   

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 



Para el cálculo del IRCT se sigue el mismo proceder descrito para el cálculo del IGCPFIE e IRP 

y se sigue también el algoritmo descrito en la Figura 6 

Resultados del procesamiento de la información de entrada ofrecida por RAT para la sub-

dimensión resultados 

Se continúan presentando los resultados de los cinco profesores del citado Departamento 

Docente, de la Facultad, que en su evaluación anual recibieron calificación de Bien en la 

Dimensión 4: Trabajo de Investigación e innovación. La información de entrada, según RAT de 

cada uno, se procesó mediante la hoja de cálculo Microsoft Excel y se muestra también mediante 

la técnica de semáforo, para visualizar mejor los resultados. 

Tabla 5. Resultado de la evaluación del IRCT 

 
Interpretación de los resultados: 

a) Al igual que en el caso anterior los 5 profesores recibieron evaluación de Bien, lo que significa, 

según la Tabla 1, que cumplieron el plan y contribuyeron,  a los logros del centro en las 

publicaciones científicas en todos los grupos y en la participación en eventos de carácter 

territorial, nacional e internacional.  

b) Pero como en el caso anterior el color que predomina en la evaluación del indicador de la sub-

dimensión para cada profesor, es el “rojo”, o sea la calificación de Mal (cuando existen 

incumplimientos significativos y/o reiterativos). 

c) El profesor con mejores resultados, es el No.4, que cumple el plan con calidad en el 66,67% de  

sub-índices, sin embargo todos han recibido idéntica calificación de Bien, aun cuando en el resto 

predominan los incumplimientos. 

d) Al igual que en la dimensión 1 los resultados muestran claramente hacia dónde deben estar 

dirigidas las acciones de mejora para cada uno de los miembros del colectivo de profesores. 



Sub-dimensión pertinencia: 

Como en las sub-dimensiones relevancia y resultados, de la dimensión 4, el contenido de los sub-

índices de esta sub-dimensión, forma parte de las tareas que van al plan de trabajo individual del 

profesor lo que al final del período pactado genera un flujo de información, que constituyen las 

entradas al proceso de cálculo del índice, cuya interpretación se ajusta a los requerimientos de la 

escala que fue mostrada en la Tabla 1. El contenido de esta información se muestra en el RAT, 

que realiza el profesor al final del período de que se trate. 

CATÁLOGO DE INDICADORES 
ÁREA ARC-3 
PROCESO 
SUSTANTIVO  

Ciencia, Tecnología e Innovación (CITIC) 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Gestionar procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación y Comercialización  
necesarios para que las investigaciones científicas y los procesos de formación 
estén integrados y asociados a proyectos y que garanticen impactos en la 
economía y la sociedad 

OBJETIVO 
ASOCIADO 

Evaluar el grado de contribución del profesor a la sub-dimensión pertinencia. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Grado de contribución del profesor a la sub-dimensión Pertinencia (IPRT). 

CÓDIGO IPRT 
NIVEL 
ORGANIZATIVO 

Profesor/Departamento/Facultad: 

DESPLIEGUE 

 Subíndice de Proyectos Nacionales de Ciencia y Técnica (PNCT). 
 Subíndice de Proyectos Territoriales de Ciencia y Técnica (PTCT). 
 Subíndice de Proyectos Ramales de Ciencia y Técnica (PRCT). 
 Subíndice de Proyectos Empresariales de Ciencia y Técnica (PECT). 
 Subíndice de Generalización de Resultados en los OACE (OACE). 
 Subíndice de Generalización de Resultados en el Territorio (GRTE). 
 Subíndice de Generalización de resultados en las Empresas (GRTE). 
 Subíndice de Financiamiento de Proyectos en CUP (FCUP). 
 Subíndice de Proyectos en CUC (FCUC). 

RESPONSABLE Jefe del Departamento 
FRECUENCIA DE 
CÁLCULO 

Mensual/trimestral/semestral/anual 

QUIÉN LO 
CALCULA 

Jefe del Departamento  o personal designado 

FORMA DE 
CÁLCULO 

 

Donde: 
IPRT: Índice de Pertinencia. 
n: cantidad de subíndices. 
ri: valor real observado del subíndice i. 
poi: valor planificado del subíndice i. 

REPORTE DE ACCIÓN TERMINADA 

PROFESOR: AÑO:_

___ 

CARRERA:________

______ 

GRUPO:__

___ 



Para el cálculo del IPRT se sigue el mismo proceder descrito para el cálculo de los anteriores y 

se sigue también el algoritmo descrito en la Figura 6. 

Resultados del procesamiento de la información de entrada ofrecida por RAT para la sub-

dimensión pertinencia: 

Se continúan presentando los resultados de los cinco profesores del citado Departamento 

Docente, de la Facultad, que en su evaluación anual recibieron calificación de Bien en la 

FEC

HA: 

DÍA ME

S 

AÑ

O 

Categoría docente Categoría científica 

     

No

. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Cumplimie

nto 

Plan Real 

P 
E 

R
 T

 I 
N

 E
 N

 C
 I 

A
 

2

2 

Conseguir Aprobación de Proyecto Nacional de Ciencia y Técnica   

2

3 

Conseguir Aprobación de Proyecto Territorial de Ciencia y Técnica   

2

4 

Conseguir Aprobación de Proyecto Ramal de Ciencia y Técnica   

2

5 

Conseguir Aprobación de Proyecto Empresarial de Ciencia y Técnica   

2

6 

Generalizar Resultados en OACE   

2

7 

Generalizar Resultados en Empresas   

2

8 

Generalizar Resultados en el territorio   

2

9 

Conseguir Proyectos Financiados en CUP   

3

0 

Conseguir Proyectos Financiados en CUC   

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

 



Dimensión 4: Trabajo de Investigación e innovación. La información de entrada, según RAT de 

cada uno, se procesó mediante la hoja de cálculo Microsoft Excel y se muestra también mediante 

la técnica de semáforo, para visualizar mejor los resultados. 

Tabla 6. Resultado de la evaluación del IPRT 

 
Interpretación de los resultados: 

a) Al igual que en los casos anteriores se trata de los mismos 5 profesores que recibieron evaluación 

de Bien, lo que significa, según la Tabla 1, que cumplieron el plan y contribuyeron,  a los logros 

del centro en el desarrollo de proyectos a diferentes niveles, así como a la introducción de 

resultados en la práctica socio-económica del país y dek territorio.  

b) Pero como en los casos anteriores el color que predomina en la evaluación del indicador de la 

sub-dimensión para cada profesor, es el “rojo”, o sea la calificación de Mal (cuando existen 

incumplimientos significativos y/o reiterativos). 

c) Aquí no se destaca ningún profesor por encima de otro. Lo insuficiente es que aun cuando existe 

esta situación, ninguno recibió tan siquiera una evaluación de Regular. 

d) Al igual que en el análisis de la dimensión 1, los resultados sí muestran claramente hacia dónde 

deben estar dirigidas las acciones de mejora para cada uno de los miembros del colectivo de 

profesores. 

Resultados de la medición del grado de satisfacción de los estudiantes  

Este resultado juega realmente en el proceso de evaluación del desempeño, el papel de variable 

criterio y está presente en todos los procesos contenidos en el MGOCUM. El indicador que lo 

mide se nombra Índice de Satisfacción Global de los Estudiantes con el Proceso de Formación 

(IGSE). El instrumento para la obtención de la información de cada uno de los estudiantes es el 

siguiente: 



 
Los ítems que se evalúan, corresponden a los utilizados por la Dirección de Formación de 

Profesionales del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba (MES). Sin 

embargo el instrumento que se muestra se diferencia del que aplica el MES por el hecho de que 

al que los autores proponen, se le han agregado dos columnas: la de los profesores y las 

asignaturas, ausentes en el del Ministerio. Esto contribuye a lograr más objetividad en la 

evaluación al tomar este resultado como una de sus variables fundamentales variable 

fundamental y a precisar mejor hacia dónde dirigir las acciones de mejora. 

De la propuesta del MES, se mantienen, además, la escala de satisfacción, 7 posiciones y el 

estadístico que utiliza para el procesamiento de los datos consistente en la media aritmética, aun 

cuando pensamos que no es el más adecuado. 

𝑿"𝒊𝒋𝒌 =
𝟏
𝒏)𝑿𝒊𝒋𝒌

𝒏

𝒊*𝟏

 

Donde: 

𝑿"𝒊𝒋𝒌: Valor medio del indicador k, según el estudiante j para el profesor i. 



𝑿𝒊𝒋𝒌: Grado de presencia percibido del indicador k, según estudiante j para el profesor i. 

El resultado de la aplicación del instrumento anterior 

Resultados del IGSE para 4 profesores de un Departamento docente: 

 
Como se puede apreciar, la evaluación del índice en todos los profesores y de acuerdo con la 

escala de la Tabla 1, es de Bien, sin embargo la contribución significativa del profesor 4 es 

superior al resto, seguido del profesor 3, en varios de los índices por ítem, mientras que en los 

profesores 1 y 3 existen incumplimientos significativos y/o reiterativos en índices por ítems 

como son el 1 y el 7. 

Por la importancia de este indicador, se le debe dar un tratamiento especial e individualizado al 

profesor con vistas a realizar acciones de mejora, por lo que los autores proponen retroalimentar 

al evaluado con una información adjunta mediante documento oficial, que puede tener el formato 

siguiente: 

IGSEPF 5,67

Prof 1 Prof 2 Prof 3 Prof 4 IGSEPF
5,59 5,80 5,46 5,81 5,67

1 DOC 4,95 5,00 4,57 5,05 5,05
2 COMP 5,95 6,14 5,90 6,10 6,02
3 BIBLG 5,86 5,76 5,52 5,90 5,76
4 IDIO 6,19 6,24 6,10 6,33 6,21
5 P.LAB. 5,62 5,67 5,48 6,14 5,73
6 P.EDC 5,76 5,90 5,38 5,81 5,71
7 SAT. 4,90 5,71 5,10 5,14 5,21
8 PROF. 5,33 6,05 5,29 6,05 5,68
9 M-L 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76

Tabla 6. Resultado de la evaluación del IGSE

IGSEPF

Indice del Grado de Satisfacción de los Estudiantes (IGSE)
OBJETIVO CONCEPTOS ASOCIADOS

Evaluar el Grado de 
Satisfacción de los 
estudiantes con su 

proceso de formación

1. La clase como espacio principal
2. TPI centro del trabajo docente
3. La calidad como concepto clave.
4. Educar a través de la instrucción

IGSEPF

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 Prof. 4 IGSEPF

1 DOC
2 COMP
3 BIBLG
4 IDIO
5 P.LAB.
6 P.EDC
7 SAT.
8 PROF.
9 M-L

Indice del Grado de Satisfacción de los Estudiantes (IGSE)
OBJETIVO CONCEPTOS ASOCIADOS

Evaluar el Grado de 
Satisfacción de los 
estudiantes con su 

proceso de formación

1. La clase como espacio principal
2. TPI centro del trabajo docente
3. La calidad como concepto clave.
4. Educar a través de la instrucción

IGSEPF



 
RESULTADOS DEL IGSE 

Profesor: xxxxxxxxxxxxxx; Asignatura: xxxxxxxx. 

Carrera: xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Año: xxx. Grupo: xxxx. Fecha: 

xx/xx/xxxx. 

No. de evaluaciones: xx. 

No. 
ITEMS 

IGS

E 

1 

La docencia que me imparte el profesor exige de mí esfuerzo 

y dedicación 

0.578

2 

2 

El profesor me exige el uso de la computación en la 

realización de mis trabajos 

0.850

3 

3 

La asignatura que el profesor me imparte dispone de la 

bibliografía actualizada 

0.836

7 

4 

Me orienta bibliografía en idioma extranjero para mi 

trabajo independiente 

0.884

4 

5 
Las tareas que me orienta para mi práctica laboral me 

preparan profesionalmente 

0.863

9 

6 
Me orienta en mi participación y elaboración del proyecto 

educativo de la brigada 

0.850

3 



7 

Siento satisfacción con la formación profesional que me da el 

profesor 

0.891

2 

8 
El profesor es ejemplo como profesional y educador 

0.911

6 

9 El impacto de la disciplina de M-L en mí ha sido positivo 
0.823

1 

 
0.832

2 

 
 

Conclusiones 

Los resultados del diagnóstico realizado permitió identificar algunas de las insuficiencias más 

importantes que están afectando a la evaluación del desempeño del profesor en la Universidad de 

Matanzas, dentro de los que se destacan el predominio de la subjetividad a la hora de otorgar la 

evaluación. 

La modelación realizada mediante un enfoque muldimensional permitió conformar una 

estructura, que permite evaluar de manera más objetiva los resultados del trabajo del profesor, así 

como articular las 6 dimensiones identificadas a los procesos, claves, al sistema de objetivos y a 

los indicadores que le son inherentes. Esto le da al proceso la coherencia para develar con más 

precisión el grado de contribución de cada profesor al logro de los objetivos y en base a ello 

otorgar la calificación que lo refleje. 

El enfoque adoptado para el análisis y la utilización de indicadores medidos a través de índices 

sintéticos, permitió develar la no correspondencia entre las categorías de evaluación otorgadas y 

los resultados alcanzados, lo que significa un enfoque igualitarista en el otorgamiento de las 

calificaciones que no permite reconocer de manera diferenciada al que obtiene los mejores 

resultados. Esta modo de actuar premia de igual manera la buena y la mala práctica, con el 



consecuente efecto desestimulador que muchas veces es la causa de un clima laboral adverso, sin 

considerar incluso, la retribución salarial. 

La propuesta de los autores evidencia las zonas de posibles mejoras, tanto a nivel colectivo como 

individual. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS: DEL CURRĺCULO A LA COMUNIDAD, APUNTES 

PARA UNA METODOLOGÍA 

Autoras: M Sc. Nancy Beatriz Mendoza Santana19, M Sc. Marlen de la C. Crespo Cárdenas20, M 

Sc. Marelys de la Rosa Pérez21 

Resumen 

El diseño de currículos que respondan a las necesidades endógenas de una sociedad en 

perfeccionamiento, es hoy una problemática en la educación superior, acorde con una 

universidad que promueve la cultura de la profesión, a partir de la inserción de sus futuros 

profesionales en diferentes escenarios.  El   vínculo de la universidad a las estrategias de 

desarrollo local magnifica la formación de un profesional preparado para diseñar y ejecutar 

proyectos que solucionen problemáticas comunitarias. El objetivo del presente trabajo es 
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determinar elementos imprescindibles para una propuesta metodológica, para el desarrollo de 

proyectos comunitarios universitarios. 

Palabras clave: Currículo, metodología, proyecto comunitario. 

Abstract 

The design of curricula that respond to the endogenous needs of a perfecting society, is today a 

problem in higher education, according to a university that promotes the culture of the 

profession, from the insertion of their future professionals in different scenarios. The link of the 

university to local development strategies magnifies the training of a professional prepared to 

design and execute projects that solve community problems. The objective of this paper is to 

determine essential elements for a methodological proposal, for the development of university 

community projects. 

Keywords: Curriculum, methodology, community project 

Sumário 

O desenho de currículos que atendam às necessidades endógenas de uma sociedade em melhoria, 

hoje é um problema no ensino superior, segundo uma universidade que promove a cultura da 

profissão, a partir da inserção de seus futuros profissionais em diferentes cenários. O vínculo da 

universidade com as estratégias de desenvolvimento local amplia o treinamento de um 

profissional preparado para projetar e executar projetos que resolvem problemas da comunidade. 

O objetivo deste trabalho é determinar elementos essenciais para uma proposta metodológica, 

para o desenvolvimento de projetos comunitários universitários. 

Palavras chaves: Currículo, metodologia, projeto comunitário. 

Introducción 

El desarrollo de proyectos comunitarios desde la universidad contemporánea responde a 

requerimientos que la sociedad actual impone, debido a los procesos que tienen lugar en todos 

los ámbitos de la vida social, y donde la educación ¨ ejerce una acción determinante en los ritmos 

de desarrollo de dichos procesos” (Pino Guzmán). 

La universidad amplía su objeto social en la formación de profesionales en diferentes 

especialidades con la  responsabilidad  de  una preparación que garantice la búsqueda de 

soluciones en su entorno intra y  extrauniversitario. El rediseño de los currículos, responde a la 

dinámica de integrar a la universidad actual, alejada del hermetismo académico, a espacios 

donde se requiere la inserción de sus procesos. Se abren entonces diferentes escenarios de 

desarrollo, identificados como contextos formativos en el modelo del profesional de las 

diferentes carreras, a los cuales van dirigidos las acciones de los proyectos educativos de año. 



El conocimiento del diagnóstico del entorno, necesidades de la comunidad y las estrategias de 

desarrollo local determinadas por el gobierno promueve actividades conjuntas o convenios útiles 

para incentivar el desarrollo de proyecto que tributan a la cultura de la profesión,  e incorporan 

nuevas dinámicas al currículo, que significa tener en cuenta el trabajo comunitario que pueden 

realizar los futuros profesionales, como actores sociales en sus comunidades, donde pondrán en 

práctica lo aprendido, introduciendo los resultados de las investigaciones realizadas en el 

contexto universitario. 

El objetivo del presente trabajo es determinar elementos imprescindibles para una propuesta 

metodológica, para el desarrollo de proyectos comunitarios universitarios. 

Desarrollo 

Del currículo a la comunidad 

La concepción de roles activos de estudiantes y profesores abre oportunidades en los diseños 

curriculares, al cumplimiento de los objetivos del modelo del profesional de las diferentes 

carreras en la universidad cubana contemporánea. 

Podemos encontrar en los objetivos del modelo del profesional referencias explicita a la 

utilización de diferentes contextos para la formación de los futuros profesionales: 

Comunicar correctamente sus ideas de forma oral y escrita, utilizando la terminología de la 

Matemática y la Física evidenciando sus posibilidades para comprender lo que estudia, 

particularmente las situaciones y tareas de aprendizaje que conducen a la formación de los 

conceptos, leyes y principios de la física, en diferentes contextos formativos, en particular el 

académico.(Ministerio de Educación, 2015) 

Ejercer la orientación educativa en los diferentes contextos de actuación profesional: con énfasis 

en las instituciones educativas como centros culturales más importantes de las comunidades 

(Ministerio de Educación , 2015) 

Estos ejemplos corroboran lo expuesto por los autores de esta ponencia que identifican estos 

contextos con los llamados escenarios de desarrollo en espacios formales, no formales e 

informales. 

Identificar y utilizar los tres escenarios adecuadamente por los docentes, es hoy una problemática 

para garantizar la solidez del aprendizaje. La Extensión Universitaria debe contribuir a ello desde 

la necesidad de integrar el currículo con las actividades extracurriculares que potencien el 

desarrollo de los profesionales en formación hacia la consolidación de su aprendizaje dentro y 

fuera del ámbito universitario y de esta forma garantizar el carácter de sistema que debe 

caracterizar a las influencias educativas. 



El Ministerio de Educación Superior declara como uno de sus objetivos estratégicos desarrollar la 

Extensión Universitaria, transformándola a partir de asumirla como un proceso orientado a la 

labor educativa, que promueva y eleve la cultura general integral de la comunidad universitaria y 

su entorno social, para lo cual utiliza la gestión de la extensión universitaria como proceso 

formativo que dinamiza las relaciones entre los procesos sustantivos  de la universidad con la 

sociedad. 

¿Cómo gestionar el desarrollo de proyectos comunitarios que respondan a esta política educativa? 

Gestión de proyectos comunitarios universitarios. Apuntes para una propuesta 

metodológica. 

Para el desarrollo de estos proyectos se hace necesario conocer  la responsabilidad que con este 

proceso posee la facultad y cada una de sus estructuras: 

• La facultad es la encargada de aprobar la estrategia educativa de la carrera y controlar su 

adecuado cumplimiento, dirigir integralmente la formación de pregrado, posgrado, la actividad 

científico-investigativa y extensionista en la rama, en correspondencia con las políticas 

establecidas para ello, controlar la aplicación de la estrategia extensionista de la facultad a partir 

del diagnóstico aplicado a los estudiantes y formalizar relaciones de carácter docente, 

extensionista y científico con instituciones homólogas y de la producción o los servicios 

nacionales o extranjeras. 

• El .departamento o disciplina debe implementar la estrategia extensionista de la facultad de 

manera integrada en el pregrado, el posgrado y la investigación, dirigir la formación de pregrado 

y posgrado, la actividad científico-investigativa y extensionista en el departamento, en 

correspondencia con las políticas establecidas en la facultad y garantizar la promoción de los 

proyectos de extensión en los que participan o lideran sus profesores, y su contribución al 

desarrollo local. 

• El colectivo de carrera promueve actividades y acciones extensionistas como parte integrante del 

componente laboral e investigativo, de modo que contribuyan al desarrollo profesional, social y 

humanista de los estudiantes.  

• Los profesores principales de año  se encargan de promover, motivar y controlar la participación 

de los estudiantes en tareas económicas y socioculturales de importancia para la universidad y la 

sociedad, como vía expedita para la labor educativa y el diálogo con los principales dirigentes del 

país y del territorio acerca de programas de desarrollo y los resultados obtenidos en su ejecución, 

en comparación con el mundo, sobre todo el  subdesarrollado.  



El comienzo y sistematicidad de los proyectos emprendidos por las facultades entonces, 

justamente dependerá de lo atractivo y pertinente que resulten para sus profesionales en 

formación y lo que puedan contribuir a la cultura de  su profesión. 

Aunque esta temática ha sido tratada por diferentes autores contemporáneos: Deriche (1999), 

Marchioni (1999), Argote (2001), Frías (2001), Fernández (2003), Faxas (2004), Espina (2010) y 

Guzón (2011), en la práctica pedagógica emergen regularidades que afectan el desarrollo de los 

proyectos en las comunidades: 

• Se manifiestan carencias teóricas sobre la gestión de proyectos comunitarios desde las 

facultades. 

• Insuficientes acciones diseñadas que vinculen el currículo al desarrollo de proyectos y 

tributen a la cultura de la profesión. 

• Los profesionales en formación no reconocen el proyecto comunitario universitario como 

vía de integración de los tres procesos sustantivos que determinan su formación profesional. 

Todo lo cual evidencia la necesidad del dominio de un aparato conceptual para la 

implementación de los proyectos. 

Las autores de esta investigación proponen a continuación conceptos que consideran 

imprescindibles en esta temática: 

Desarrollo: “proceso que integra mejoramiento material de formas de existencia y reproducción 

de lo social, basado en el despliegue creciente de las potencialidades de autocrecimiento 

individuales y colectivas, sostenibles y participativo” (Espina Prieto, 2010),  

Desarrollo local: Proceso orientado desde el municipio, mediante acciones de transformación del 

territorio, de diferentes naturaleza, en la dirección priorizada y articuladas en  una estrategia 

previamente definida, que tiene características propias pero asume articuladamente y adapta 

políticas nacionales, provinciales y municipales, al gestionar la movilización de las 

potencialidades locales conectadas con el desarrollo del país (Guzón Camporredondo, 2011). 

Estrategia de desarrollo “proceso participativo donde los principales actores, convocados por el 

gobierno municipal, organizan e implementan el desarrollo integral o sostenible del territorio, a 

partir de la identificación de los potenciales endógenos y el establecimiento de prioridades 

(Guzón Camporredondo, 2011). 

Proyecto de desarrollo se asocia al “desarrollo de acciones de planeamiento, disposición y 

creación de medios para obtener un fin determinado”(Guzón Camporredondo, 2011). Lo cual 

genera “un proceso donde se interpone-en un periodo de tiempo y lugar concreto-un conjunto de 

recursos, esfuerzos y acciones con el propósito de transformar una situación existente a otra 



deseada, brindando para ello determinados productos, bienes y/o servicios”(Guzón 

Camporredondo, 2011) 

Proyecto sociocultural: promueve el desarrollo y difusión de conocimientos y capacidades 

sociales, así como al fomento y preservación de la cultura y el patrimonio. 

Proyectos comunitarios: “entendidos…, como un conjunto de acciones estratégicamente 

planificadas que involucran y articulan a personas interesadas en provocar cambios o 

transformaciones en su realidad (barrio, localidad, comunidad), para lo cual necesitan contar con 

una serie de recursos humanos y materiales, que utilizados racionalmente, les permiten producir 

bienes y servicios, de beneficio social, en un tiempo determinado con un enfoque 

sostenible”(Trabajo social comunitario/ Ecured, 2016). 

Trabajo comunitario:” el proceso de transformación de las condiciones económicas, sociales y 

culturales y de las relaciones sociales de los espacios locales, mediante el desarrollo de una 

cultura y un estilo participativo que involucre la acción integrada de la mayor diversidad de los 

actores sociales, en la generación de los procesos de cambio encaminados al mejoramiento de la 

calidad de vida” 

Proyecto sociocultural: destinado a promover el desarrollo y difusión de conocimientos y 

capacidades sociales, así como al fomento y preservación de la cultura y el patrimonio. 

Población beneficiaria: población a la que va dirigida el proyecto en desarrollo. 

Actores sociales: personas o entidades determinantes por la influencia que ejercen desde sus 

áreas en la comunidad 

El dominio de estos conceptos constituye una herramienta importante para la ejecución acertada 

de los proyectos, y el paso de desarrollos empíricos en esta temática a procesos científicos a 

partir de un diagnóstico acertado. 

Urge entonces a las facultades la realización de este, en dos contextos que esta investigación 

propone: contexto universitario y contexto comunitario, para los cuales se proponen los 

siguientes indicadores para la evaluación de los futuros ejecutores. 

Contexto universitario: 

• Dominan los referentes teóricos.  

• Definen, gestionan y aprovechan el conjunto de los recursos que demandan los proyectos.  

• Dominan el diagnóstico del consejo de administración municipal sobre las comunidades 

cercanas. 

• Conciben en las estrategias educativas de carrera el desarrollo de proyectos que tributan a la 

cultura de la profesión. 



• Vinculan desde el currículo las diferentes disciplinas a la realización de proyectos 

comunitarios. 

• Diseñan proyectos en correspondencia con la estrategia de desarrollo local para el área. 

Contexto comunitario: 

• Conocen la comunidad, sus necesidades, demandas y potencialidades.  

• Conocen los organismos y organizaciones que actúan desde y sobre la comunidad y sus 

proyectos.  

• Identifican los actores sociales de la comunidad. 

• Se vinculan al grupo de trabajo comunitario integrado. 

• Promueven la máxima participación de todos los beneficiarios. 

•  Implementan procesos de estimulación a las personas, instituciones y organizaciones que se 

involucren en el proyecto. 

• Desarrollan acciones dirigidas a la preparación y capacitación de los implicados para el 

desarrollo de habilidades y capacidades.  

Estos indicadores constituyen elementos básicos sobre los cuales se sustentarán las etapas  y los 

respectivos procedimientos  de la propuesta metodológica para el desarrollo de proyectos 

sociocomunitarios. 

La investigación de las causas que generan estas situaciones por algunos autores, manifiestan 

como regularidades el desconocimiento de la metodología para la realización de los proyectos 

comunitarios, teniendo en cuenta la necesidad  de información y  de considerar al acto de 

coordinar como un “proceso de comunicación que incluye sistemas de información y de 

relaciones interpersonales e interinstitucionales, a la poca cultura de la colaboración y la 

cooperación, a la poca o nula participación de los beneficiarios reales de los proyectos, a la 

indefinición de los roles y tareas y a la no eficiencia de espacios comunes de convocatoria 

reflexión”, lo que evidencia la necesidad de verificar la funcionalidad del proyecto , si se analiza 

la misma  como mecanismo, objeto, proceso que satisface necesidades del entorno y de la 

comunidad, 

Proyecto Cultura y Comunidad, experiencias de una metodología aplicada. 

El proyecto Cultura y Comunidad de naturaleza sociocultural tiene como objetivo desarrollar el 

potencial de la escuela como centro gestor de  transformaciones sociales, así como al fomento y 

preservación de la cultura y el patrimonio de la comunidad de Carbonera en el municipio 

Matanzas. 

Las metas del proyecto son las siguientes: 



� Transformación de la escuela para su reconocimiento como centro gestor cultural de la 

comunidad. 

� Transformación de los modos de actuación de los gestores del proyecto. 

� Integración de la línea de investigación gestión universitaria y las acciones del proyecto. 

� Establecimiento de relaciones interproyectos.  

� Creación de espacios culturales. 

Este proyecto reconoce al  maestro como actor social, y su influencia en áreas claves: niños, 

jóvenes, familia son actores ejecutantes, regulados por la labor del maestro, que insertado en un 

colectivo pedagógico, se encarga de coordinar las acciones necesarias al proyecto de desarrollo 

local. Se convierte así la escuela en un colectivo de actores sociales que influye sobre diferentes 

grupos etáreos.  

Durante el desarrollo del proyecto como experiencia pedagógica emergen los roles  de 

importantes actores sociales: 

• Escuela: cumplir con su objeto social y ejercer su influencia en el mejoramiento de las 

condiciones de vida y el logro de la identificación de los pobladores con el entorno. 

• Universidad: proveer a la escuela de herramientas para cumplir con su encargo, lo cual se 

corresponde con el llamado acceso al conocimiento, el cual se extiende a espacios no 

académicos y se utiliza en las soluciones de los problemas locales. 

• Profesional en formación: promover, animar, investigar, programar, y extender el entorno 

universitario a la localidad, al mismo tiempo que enriquece su instrucción a partir de las 

vivencias de los problemas comunitarios y la búsqueda de soluciones. Ellos deben 

identificar las acciones coordinadas como la fuente de las soluciones, de ahí que se vinculen 

a todos los actores sociales que intervienen en la comunidad: las organizaciones políticas y 

de masas, personal de salud, organismos, delegados de circunscripción, trabajadores sociales 

y personalidades de reconocido prestigio, pues sobre ellos recae la responsabilidad de 

organizar, capacitar, concienciar y movilizar a la población a las complejas tareas que 

requieren las comunidades.  

Las experiencias pedagógicas acumuladas durante el desarrollo del proyecto en esta comunidad, 

han permitido establecer referentes metodológicos para el desarrollo de los proyectos 

comunitarios universitarios, avalados por los resultados obtenidos en el mismo que expresan el 

grado de satisfacción de la población beneficiaria.  

Conclusiones 



Los referentes metodológicos  para el funcionamiento de los proyectos comunitarios 

universitarios son fuentes indispensables de consulta para el desarrollo de los mismos en 

facultades y carreras. 

El desarrollo de los proyectos comunitarios universitarios en coordinación con los actores 

sociales de la comunidad,  contribuyen al cumplimiento de las acciones de las estrategias de 

desarrollo local y al desarrollo de la cultura identitaria de los profesionales en formación. 
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LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

CIENCIA. UN CASO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE 

MATANZAS 

Autor: Dr. C. Edgar Borot Peraza22 

Resumen 

Este trabajo centra su atención en el problema científico: ¿cómo favorecer el funcionamiento 

eficaz de las líneas de investigación para la gestión de la actividad de ciencia en la 

Universidad de Matanzas? Se planteó como objetivo general diseñar un plan de acciones 

para favorecer el trabajo de las líneas de investigación en la gestión de la actividad de 
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ciencia. El empleo de un sistema de métodos investigativos posibilitó el estudio del estado del 

arte, la realización del diagnóstico, así como la elaboración de un plan de acciones a partir de dos 

direcciones esenciales: la primera, de carácter organizacional, recoge las acciones que de orden 

organizativo permitirán un trabajo más estable de las líneas a lo largo del año y la segunda, de 

carácter técnico-operativo, recoge las acciones que desde el punto de vista académico le 

confieren razón de ser a las líneas. El plan de acciones que se propone favorecerá los cambios en 

la gestión de la actividad de ciencia que se realiza desde las líneas de investigación en la 

Universidad de Matanzas. 

Palabras clave: líneas de investigación, gestión, actividad de ciencia 

Abstract 

This work centers its attention in the scientific problem: how to favor the effective operation of 

the investigation lines for the administration of the science activity in the University of 

Matanzas? He/she thought about as general objective to design a plan of actions to favor the 

work of the investigation lines in the administration of the science activity. The employment of a 

system of investigative methods facilitated the study of the state of the art, the realization of the 

diagnosis, as well as the elaboration of a plan of actions starting from two essential addresses: 

the first one, of organizational character, picks up the actions that will allow a more stable work 

of the lines along the year and the second of organizational order, of technician-operative 

character, it picks up the actions that confer him reason of being to the lines from the academic 

point of view. The plan of actions that he/she intends it will favor the changes in the 

administration of the science activity that is carried out from the investigation lines in the 

University of Matanzas. 

Key words: investigation lines, administration, science activity  

Sumário 

Este trabalho enfoca o problema científico: como favorecer o funcionamento efetivo das linhas 

de pesquisa para o gerenciamento da atividade científica na Universidade de Matanzas? O 

objetivo geral foi elaborar um plano de ação para favorecer o trabalho das linhas de pesquisa no 

gerenciamento da atividade científica. A utilização de um sistema de métodos investigativos 

possibilitou o estudo do estado da arte, a realização do diagnóstico, bem como a elaboração de 

um plano de ações a partir de duas direções essenciais: a primeira, de natureza organizacional, 

reúne as ações de ordem A organização permitirá um trabalho mais estável das linhas ao longo 

do ano e a segunda, de natureza técnico-operacional, reúne as ações que, do ponto de vista 

acadêmico, conferem justificativa às linhas. O plano de ação proposto favorecerá mudanças no 



gerenciamento da atividade científica que é realizada a partir das linhas de pesquisa da 

Universidade de Matanzas. 

Palavras-chave: linhas de pesquisa, gestão, atividade científica 

Introducción 

En el escenario internacional actual, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha planteado 

grandes retos a sus países signatarios, retos que abogan, en primer lugar, por un mayor desarrollo 

humano, aspecto este sintetizado en los Indicadores de Desarrollo Humano o Índice de 

Desarrollo Humano, como también se conoce. 

La UNESCO, entidad encargada de atender la conducción de políticas públicas dirigidas a la 

educación, la ciencia y la cultura en los países que hoy acoge la ONU, ha esbozado los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, objetivos que persiguen una mayor justicia social, equidad y como 

aspecto esencial, el desarrollo de investigaciones relevantes en función del desarrollo social. 

Nuestro país no se ha quedado a la zaga en estas demandas y hoy es uno de los pocos que puede 

blasonar, con sano orgullo, que los objetivos trazados por la ONU son atendidos y evaluados 

sistemáticamente por la máxima dirección del país. Por solo citar algunos, los documentos del 

7mo Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista 

de Cuba y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular (mayo y junio del 2017 

respectivamente): eje estratégico Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, 

respaldados en lineamientos de la Política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, 

son una muestra elocuente de ello (Consejo de Estados y de Ministros, 2017). Además, guiados 

por un noble espíritu altruista, el país contribuye al cumplimiento de los Índices de Desarrollo 

Humano en varios países. 

En este sentido, la educación superior cubana modela y apuesta por una universidad innovadora 

por un desarrollo humano sostenible. Las palabras del entonces Ministro de Educación Superior, 

Dr. C Rodolfo Alarcón Ortiz, en la Conferencia Inaugural del 10mo Congreso Internacional de 

Educación Superior Universidad 2016 argumentaban esta idea:  

Aprovecharé la ocasión para comentarles el modo en que nosotros asumimos la problemática 

que el lema central abarca. 

En él resalta el concepto de Desarrollo Humano Sostenible. Apelamos a este concepto porque 

permite distanciarnos de visiones tecnocráticas o economicistas. Centra su atención en la 

elevación de la calidad de vida del ser humano, considerado no solo beneficiario y agente 

primordial del desarrollo. El Desarrollo Humano Sostenible, tal y como lo entendemos, 

compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y capacidades del ser humano como 



protagonista del desarrollo, garantizando la cultura, distribuyendo adecuadamente los costos 

ambientales y ampliando la participación social. Todo ello exige la aplicación integral de 

políticas económicas, sociales y ambientales y el protagonismo de los actores a los niveles: 

local, regional, nacional y global. Ese modelo pone gran énfasis en los temas de equidad e 

inclusión social (Alarcón Ortiz, 2016).  

Estas palabras revelan el alto compromiso de las universidades como instituciones claves en los 

procesos de producción, difusión y uso del conocimiento relevante para el desarrollo, lo cual 

necesita de una adecuada gestión de la actividad de ciencia. En palabras del actual Ministro de 

Educación Superior, Dr. C José Ramón Saborido Loidi, ¨las proyecciones estratégicas de la 

educación superior cubana hasta el año 2030 se encuentran en estrecha relación con el 

cumplimiento de los objetivos de la agenda, pero además que cada uno de ellos se hallan 

transversalizados por la educación en todas sus esferas ¨ (Rodríguez Guerrero, 2018). 

La Universidad de Matanzas no se ha quedado rezagada en este empeño y por ello, desde el 

2016, esbozó su Política Científica hasta el 2020. El objetivo esencial es organizar y articular la 

gestión de la actividad de ciencia, en cada uno de los procesos sustantivos de la formación inicial 

y continua de los profesionales que hoy se forman en el campus universitario. 

De ahí que, no atender desde la adecuada política científica la gestión de la actividad de ciencia, 

pudiera revelar inmovilismos dados por: 

• Débil articulación entre diversas actividades de ciencia que permitan identificar, promover y 

fortalecer las iniciativas de investigación que son más amplias y consistentes en la 

institución.  

• Dispersión de investigadores y atomización excesiva de proyectos de investigación, en 

especial de proyectos institucionales.  

• Discontinuidad en la identificación y despliegue de algunos de los resultados de 

investigaciones ya concluidas, en procesos de introducción y generalización del saber, lo 

cual altera la concepción de investigación a ciclo completo. 

• Sesgos en la evaluación de la trayectoria productiva de los investigadores y áreas de 

investigación.  

• Desarticulación -en algunos proyectos de investigación- entre acciones que realizan con 

relación a otras actividades académicas vinculadas a la investigación (proyección del 

crecimiento científico y académico de recursos humanos, sociedad científica estudiantil, 

asesorías de tesis, organización de redes de intercambio académico, proyección armónica de 



la visibilidad de los resultados que se alcanzan desde publicaciones y participación en 

eventos).  

• Insuficiente gestión en el trabajo científico coordinado, que conlleve a limitada conciencia 

sobre la importancia del trabajo a través de líneas de investigación, grupos y redes.  

Como síntesis de estas insuficiencias, se revelarían incoherencias en la organización, 

planificación, ejecución y control de las actividades de ciencia, tecnología e innovación desde las 

líneas de investigación identificadas en la política científica, lo que provocaría un deterioro del 

potencial científico y tecnológico, al no revelarse una necesaria lógica multi e interdisciplinaria 

en la gestión de la actividad de ciencia al interior de cada una de las líneas de investigación, así 

como dificultades en retomar su crecimiento a nivel institucional, lo cual trae aparejado que los 

procesos de producción, difusión y uso del conocimiento relevante para el desarrollo no llegue 

siempre con la prontitud necesaria a la sociedad matancera y foránea como principales 

demandantes. 

El análisis de estas causales revela una contradicción entre la presencia y permanencia de 

resultados científicos que se alcanzan desde la gestión armónica de las líneas de 

investigación y que impactan en la sociedad matancera y foránea (lo que afecta las redes de 

gestión del conocimiento universidad- gobierno para el desarrollo local) y el desarrollo 

armónico de las líneas de investigación en la gestión de la actividad de ciencia (lo que altera, 

de igual modo, el sostenimiento, continuidad y proyección de las investigaciones en función del 

desarrollo). 

El desarrollo armónico de las líneas de investigación en la gestión de la actividad de ciencia, 

garantizaría un número mayor de resultados científicos que impacten en la sociedad matancera y 

foránea y, por consiguiente, una real alianza estratégica entre gobierno y universidad por un 

desarrollo sostenible, que redundaría en una mayor oportunidad de implementación de los 

lineamientos aprobados.   

La contradicción observable genera como interrogante, ¿cómo favorecer el funcionamiento 

eficaz de las líneas de investigación para la gestión de la actividad de ciencia en la 

Universidad de Matanzas? 

Desarrollo 

Consolidar la presencia universitaria en las esencias de las transformaciones sociales, constituye 

idea básica de todo el pensamiento educacional y revolucionario desde Varela hasta Fidel. Es por 

ello que se consolida ¨a la educación superior como un bien público un derecho humano y 



universal y un deber del Estado, siempre al servicio del progreso de nuestros pueblos¨ (Saborido 

Loidi, 2018). 

En Cuba, la idea de vinculación universidad-sociedad está presente desde la Reforma 

Universitaria esbozada en 1923 y alcanza en Julio Antonio Mella y otros, carácter de razón de 

lucha, por lo que con la creación de la Universidad Popular José Martí se avizora la necesidad de 

un cambio social de naturaleza revolucionaria. El triunfo de la Revolución Cubana y con ella la 

Ley de Reforma de la Enseñanza Superior, cimentaron las aspiraciones del binomio universidad-

investigación en función de las demandas sociales. 

Hasta nuestros días, esta aspiración se materializa en cada una de las etapas por las que transita el 

desarrollo socioeconómico del país, pero en estos momentos constituye eje estratégico del país, 

por lo que se indica:  

perfeccionar y potenciar el marco institucional en el que se desarrolla la ciencia, la tecnología, la 

innovación y la racionalización, así como generar un ambiente donde los sistemas de innovación 

desempeñen un papel clave para elevar el impacto del conocimiento y la calificación en el 

desarrollo económico y social del país con un mejor reconocimiento moral, social, material y 

científico del potencial humano (Consejo de Estado y de Ministros, 2017). 

De los tres objetivos generales de este eje estratégico, el segundo, dirigido a elevar el impacto de 

la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social a partir de un 

perfeccionamiento del marco institucional enfocado a la introducción de los resultados, junto 

al lineamiento Política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente (explicitado en 

los lineamientos del 98 al 115), se convierten en condición sine qua non para los intereses de este 

trabajo final. 

Se asume que la universidad en la investigación y la innovación tiene tres tareas: promover la 

excelencia en la investigación y su pertinencia, tejer los lazos con otros organismos de 

investigación y mejorar la capacidad de la enseñanza superior a difundir el saber que crea (Finalé 

de la Cruz, 2016). 

En este sentido, se observa que para atender estas tareas se necesita un proceso de gestión que 

favorezca la concepción de la actividad de ciencia. El profundo estudio de Finalé De la Cruz 

(2016), permite llegar a consensos en que se reconocen como funciones básicas de la gestión 

planificar, organizar y controlar y que la primera determina los resultados a lograr por la 

organización; la segunda, especifica cómo se lograrán y el control consiste en asegurar que las 

diferentes actividades realizadas se ejecuten de acuerdo con lo planeado con el fin de detectar y 

corregir las causas de las fallas. 



Por ello se asume que la gestión es un proceso consciente, sistemático y estable para el logro de 

los objetivos propuestos por la organización, mediante el cual los órganos de dirección, a través 

del cumplimiento de sus funciones, orienta la acción hacia la mejora permanente sobre la base 

del conocimiento de las leyes y principios de la sociedad, la naturaleza humana y la tecnología 

(…) Su enfoque funcional, es válido para los procesos que tienen lugar en las universidades 

(Finalé, 2016). 

Una inconsistente gestión de la actividad de ciencia pudiera condicionar la aparición de las 

siguientes dificultades: 

v Limitado crecimiento en el número de proyectos asociados a Programas Nacionales, de 

proyectos empresariales e internacionales, que articulen coherentemente con las necesidades 

territoriales. 

v Imprecisiones, barreras e irregularidades en la sistematización del trabajo en equipos 

multidisciplinarios, por lo que los resultados investigativos tal vez no sean portadores de todas 

las reales necesidades del territorio en el orden científico. Ello afectará también la visibilidad 

de los resultados investigativos. 

Por consiguiente, los análisis prospectivos en función de las reales líneas de investigación, la 

actividad de ciencia desde los centros y filiales universitarias, así como el crecimiento del 

potencial científico siempre estarán en niveles críticos de desarrollo. 

El tema de la formación científico-investigativa del docente universitario para que pueda 

investigar los problemas reales de la sociedad donde vive, constituye centro de atención de la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI convocada por la UNESCO 

donde se propone tomar medidas en materias de investigación, actualización y mejora de las 

competencias pedagógicas mediante programas de formación del personal, que estimulen la 

innovación y que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a 

fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza (UNESCO,1998).  

Ante este apremio, el sistema educativo universitario en el mundo ha replanteado sus políticas en 

relación con las prácticas pedagógicas e investigativas, lo cual conlleva a nuevos requerimientos 

de la formación del docente universitario en ejercicio, con el propósito de responder de forma 

efectiva y acelerada a los cambios que demanda el nuevo siglo, no estableciendo puntos de 

llegada, sino procesos de perfeccionamiento continuo, sustentados en la investigación científica. 

En nuestro país, para atenuar las limitaciones que en este sentido existen, surge el Programa 

Ramal Gestión universitaria del conocimiento y la innovación para el desarrollo (GUCID) como 



iniciativa del Ministerio de Educación Superior y con el respaldo académico y organizativo de la 

Cátedra Ciencia, tecnología, sociedad e innovación de la Universidad de La Habana. 

En su funcionamiento GUCID ha devenido una red social de conocimientos que enlaza los 

diversos actores de la educación superior cubana (universidades, centros de investigación, redes, 

centros universitarios y filiales municipales) con el propósito de fomentar el desarrollo local a 

través del esfuerzo de las instituciones y organizaciones universitarias (Núñez Jover & 

Hernandez Gil, 2014). 

Como puede apreciarse, la marcada intención es conectar a la universidad con las necesarias y 

apremiantes transformaciones territoriales, con marcado énfasis en el desarrollo local. 

Se asume la idea de que esta gestión se concrete en tres ideas básicas: 

v La educación superior es clave en la producción, distribución y uso del conocimiento 

orientado al desarrollo.  

v Gestionar conocimiento es conectar los actores que disponen de conocimientos y tecnologías 

con aquellos que tienen necesidades de los mismos para satisfacer necesidades sociales.  

v Innovar es dar solución creativa, basada en el conocimiento, a problemas (económicos, 

sociales) en ambientes productivos.  

Para alcanzar estos propósitos, resulta imprescindible retomar las ideas expresadas por el 

académico Agustín Lage y recogidas en el informe citado con anterioridad: la gestión del 

conocimiento supone: a) identificación de los actores; b) construcción de redes; c) construir 

conectividad; d) estimular y organizar interacciones; e) crear en las empresas capacidad de 

asimilar conocimientos, tecnologías; f) armar “ciclos cerrados” a través de la dirección por 

proyectos; g) implementar la capacitación para toda la vida; h) seleccionar, capacitar y evaluar 

los cuadros; i) construir infraestructura (informatización entre otras exigencias); j) construir y 

evaluar indicadores. 

Se enfatiza en que el contexto debe ser la clave en la construcción y orientación social del 

conocimiento y que en esta construcción el papel de la interdisciplinariedad supone un papel 

cardinal, por lo que se acentúa la idea de que el conocimiento es básico para el desarrollo. 

En este sentido, resulta de vital importancia que ¨la gestión del conocimiento consiste en gran 

medida en la identificación de problemas locales que requieran del conocimiento para su 

solución, la identificación de las organizaciones o personas que pueden aportarlo para luego 

construir los nexos, las redes y los flujos de conocimiento que permitan la asimilación, 

evaluación, procesamiento y uso de esos conocimientos¨  (Núñez Jover & Hernandez Gil, 2014). 



Como se evidencia, resulta imprescindible asumir el carácter sistémico que permita la 

articulación armónica entre cada uno de los actores: universidad y sus investigadores, política 

científica y líneas de investigación, proyectos de investigación, territorios, cada uno de ellos en 

sus dinámicas internas y externas, en ocasiones de carácter contradictorias, aunque no 

antagónicas. 

En el 2016, el MES propone al sistema de instituciones de educación superior (IES) y entidades 

de ciencia, tecnología e innovación (ECTI) la Política para el fortalecimiento de la ciencia, la 

tecnología, la innovación y la formación doctoral en el sistema MES, que persigue ¨fortalecer la 

actividad de ciencia, tecnología, innovación, formación doctoral y posdoctoral en las 

universidades y ECTI del MES, mediante la prioridad en las líneas de investigación, la 

concentración de los recursos humanos, financieros y materiales y el apoyo de las relaciones 

internacionales; articulándola armónicamente con la formación de pregrado y posgrado, para 

alcanzar impactos crecientes en la economía y la sociedad¨ (MES, 2016). 

Como se aprecia, una de las esencias de la nueva política está en la concreción eficiente de las 

líneas de investigación. Las líneas de investigación surgen como enfoque que abarca 

conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que permitan el desarrollo de 

proyectos y productos construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio. 

Adicionalmente, concibe el trabajo tanto multi, inter e intradisciplinario.  

Otros acercamientos precisan que constituyen una manera de organizar las actividades de 

investigación, desarrollo e innovación de la Universidad y se definen como “… el conjunto de 

espacios epistémicos, diferenciables entre sí, que giran e interactúan en ámbitos cognoscitivos 

que se ubican en torno a un eje temático común y que remiten a las áreas de conocimiento que se 

desarrollan en esta Universidad. Resultan de un proceso de articulación investigativa capaz de 

convocar varios proyectos circunscritos a áreas temáticas definidas mono, inter, o 

transdisciplinares en las que convergen actividades de investigación realizadas por 

investigadores o grupos de éstos que pueden generar resultados tangibles en su producción 

académica y en la formación de recursos humanos (Baremo, 2016). 

En varios círculos universitarios del continente, las líneas de investigación se clasifican de 

acuerdo con dos criterios: nivel de madurez (evidencia) y nivel de gestión (la instancia que las 

define). Según el nivel de madurez se clasifican de la siguiente forma:  

v Deseables   

v Emergentes   

v Consolidadas.  



v Institucionalizadas  

Esta clasificación tiene como fundamento requisitos establecidos por la CEAACES (Consejo de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, 2012). Por otro 

lado, de acuerdo con el nivel de gestión, se clasifican en:  

v Líneas de nivel institucional  

v Líneas de grupos de investigación  

Este último criterio está relacionado en gran medida con la amplitud de la línea, es decir, cuán 

grande es el reto científico asociado al tema o problema y cuáles son las capacidades que se 

requieren para su manejo (Universidad de Cuenca, 2013-2017).   

Las líneas de investigación de nivel institucional abordan temas o problemas de cierta 

complejidad y que requieren amplitud conceptual y metodológica para su tratamiento. Suelen 

fomentar la participación multidisciplinar y transdisciplinar, una forma de definir una línea de 

nivel institucional es a partir de un diagnóstico de las líneas de grupo.  

En este caso se procede inductivamente para, a partir de líneas de grupo ya existentes, definir 

líneas de nivel institucional. Otra alternativa posible es el establecimiento de líneas consideradas 

prioritarias por la Universidad por estar asociadas a necesidades estratégicas de la institución o 

de la sociedad. En este caso, se deberían crear incentivos para la definición de líneas de grupo 

enmarcadas en estas líneas prioritarias.  

Para la definición de las líneas de investigación de nivel institucional se deben poner de relieve 

los siguientes aspectos:  

v La denominación de la línea debe corresponder a un tema o problema lo suficientemente 

amplio, de tal forma que pueda generar diversas posibilidades de interés para el mayor 

número posible de grupos de investigación.  

v La línea de investigación debería ser de preferencia multidisciplinar o transdisciplinar, 

aunque no se excluye la posibilidad de líneas disciplinares.  

v La línea de investigación debe ser dinámica y adaptarse a las necesidades de la sociedad.    

La revisión de diversas fuentes permite la reconceptualización de las líneas de investigación, a 

partir de reconocerla como una concepción integral que permite atender la solución, desde un 

problema macro y con amplitud conceptual y metodológica, de problemas en determinada área 

o en la integración de ellas desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinar y, a su vez, 

atender algunos criterios de medida que permitan determinar estas líneas de investigación: 

generación de nuevos resultados, así como su transferencia al sector social; continuidad en el 



tiempo desde la evaluación de sus impactos y la gestación de nuevos intereses investigativos y 

articulación a redes nacionales e internacionales. 

Se enfatiza en que constituyen campos de la actividad investigativa cuyo abordaje científico 

puede ser hecho de manera disciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar, pero con métodos 

científicos comunes, y que crean la posibilidad del trabajo científico integrado para la obtención 

de resultados de alto impacto, que contribuyan a la solución de los problemas económico-

sociales identificados como prioritarios. En las líneas, por lo general, participan varias áreas 

universitarias, se concentran en ellas importantes recursos humanos, materiales y financieros, así 

como, experiencia y resultados científicos de alto impacto. 

Para materializar estas aspiraciones desde la política científica de la Universidad de Matanzas, 

estas miradas condicionan integrar diversos proyectos de investigación que hasta la fecha 

coexisten, de manera que no exista duplicidad de tareas e investigadores en varias acciones e 

imposibilidad de asumir verdaderos indicadores de impacto.  

De igual modo, se gestionaría una actividad de ciencia, tecnología e innovación que toma como 

eslabón esencial en la formación de su potencial científico, atender los estudios propios en 

opción al grado científico de doctor en ciencias de determinada área del saber y, además, orientar 

nuevas formaciones y figuras académicas de posgrado, así como sus potenciales criterios de 

medida de impacto, todo esto a partir de reconocer a la Universidad como institución clave en los 

procesos de producción, difusión y uso del conocimiento relevante para el desarrollo en cada 

uno de los territorios. 

Atender de manera eficiente la gestión de la actividad de ciencia desde el funcionamiento eficaz 

de las líneas de investigación, supone contribuir en el alcance de uno de los desafíos de la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe y Políticas públicas: 

¨Constituye un desafío para las universidades una mayor integración con las sociedades, sectores 

productivos, territorios y comunidades. Deberían alentarse políticas públicas que estimulen la 

articulación multinivel de los procesos de desarrollo enfatizando la perspectiva territorial. Es 

probable que la integración de las universidades a los territorios constituya una manera apropiada 

de fomentar la pertinencia universitaria¨ (Saborido Loidi, 2018). 

Para el desarrollo de la investigación se asume la dialéctica materialista como método general del 

conocimiento, lo que permite abordar el objeto de estudio en sus interrelaciones esenciales 

mediante la selección de un sistema de métodos del nivel teórico y empírico.  Del nivel teórico se 

seleccionaron los métodos histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, modelación, 

enfoque de sistema; del nivel empírico la revisión documental, encuestas, entrevistas.    



Plan de acciones para la atención a las líneas de investigación en la Universidad de 

Matanzas 

La revisión exhaustiva de documentos y el análisis de los resultados del diagnóstico, así como la 

experiencia práctica en el desempeño de la gestión de la actividad de ciencia, le permitió al autor 

elaborar un plan de acciones para la atención a las líneas de investigación en la Universidad de 

Matanzas. Vale reconocer la pertinencia de análisis que en universidades del continente hoy se 

realizan sobre esta temática, aspectos que han sido retomados en este trabajo por el valor que 

poseen.  

El plan de acción estará armonizado en dos direcciones esenciales: la primera, de carácter 

organizacional, recoge las acciones que de orden organizativo permitirán un trabajo más estable 

de las líneas a lo largo del año y la segunda, de carácter técnico-operativo, recoge las acciones 

que desde el punto de vista académico le confieren razón de ser a las líneas.  

Estas dos direcciones esenciales se conciben a partir de la asunción de cinco ejes estratégicos 

como bases para el desarrollo de las líneas de investigación y que son síntesis de buenas 

prácticas existentes. Los mismos son: 

1. Organización y gestión interna 

Objetivo: Se centra en establecer actuaciones a nivel de organización que aseguren la 

competitividad científica y basada en la evaluación continua de los proyectos que se integran 

en cada una de las líneas de investigación. 

2. Relaciones y alianzas 

Objetivo: Fomentar las sinergias internas entre los proyectos que participan en la línea de 

investigación, así como favorecer la visibilidad de la línea en el entorno territorial, nacional 

y extranjero y el desarrollo de alianzas con otros agentes de la I+D+i para el incremento de 

la gestión de la actividad de ciencia. 

3. Gestión de recursos e infraestructuras 

Objetivo: Asegurar la formación de todos los recursos humanos que participan en los proyectos 

que se insertan en la línea de investigación, así como la optimización de las infraestructuras 

y ámbitos de acción e influencias disponibles. 

4. Uso eficiente del financiamiento 

Objetivo: Orientar –a nivel de cada línea de investigación- las actuaciones hacia la captación de 

recursos financieros en investigación e innovación en el entorno nacional e internacional, así 

como la reorientación del presupuesto asignado a cada proyecto, en función del 

cumplimiento de las tareas planificadas y de los resultados comprometidos para el período, 



de manera que se garantice el uso eficiente del presupuesto en la gestión de la actividad de 

ciencia. 

5. Innovación 

Objetivo: Consolidar la gestión de la innovación y el posicionamiento de la línea de 

investigación en el proceso de transferencia de los resultados obtenidos. 

Estos objetivos y acciones no constituirán camisa de fuerza, sino punto de arranque para el 

desarrollo y posicionamiento de las líneas de investigación en el entorno territorial, nacional e 

internacional. Como actores importantes en este plan de acciones se encuentran:  

• Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados (VRIPG): designa al Departamento de 

Ciencia, Tecnología e Innovación para proyectar, organizar, planificar, controlar y evaluar el 

cumplimiento de la política científica, pues al interior de la misma se insertará el plan de 

acciones que se propone. 

• Consejo Científico de Universidad: designa a la Comisión Permanente Ciencia, 

Tecnología e Innovación para que realice, a propuesta de la VRIPG y con carácter semestral y 

anual, una evaluación del trabajo que desarrollan las líneas de investigación. 

Esta evaluación permitirá ir midiendo la efectividad del trabajo que se planifica, los resultados 

que se alcanzan a partir de los compromisos contraídos y podrá, al realizar la evaluación anual, 

analizar el estado de comportamiento de la línea de investigación: línea en formación, línea en 

proceso de consolidación, línea consolidada, línea de excelencia. 

La Comisión propondrá al Consejo Científico de Universidad (CCU) un plan de mejora para 

la(s) línea(s) de investigación, el cual será aprobado por el CCU y puesto a consideración al 

Consejo de Dirección de la Universidad, de manera que se perfeccione la labor que hasta el 

momento se realiza. 

• Coordinadores de líneas de investigación: son los encargados de modelar los objetivos de 

trabajo en la gestión de la actividad de ciencia que realiza cada uno de los proyectos que 

pertenecen a la línea, de manera que se aprecie con carácter sistémico que la línea de 

investigación promueve la generación de nuevos resultados, así como su transferencia al sector 

social, la visibilidad de sus resultados en formación académica (sociedades o grupos científicos 

estudiantiles, programas de pregrado en currículo propio y optativo/electivo, titulaciones de 

grado) y de posgrado de sus recursos humanos, publicación de artículos, participación en o 

elaboración de libros, eventos de carácter nacional e internacional en los que interviene, premios 

que alcanza; provoca continuidad en el tiempo desde la evaluación de sus impactos y la 



gestación de nuevos intereses investigativos y genera la articulación a redes nacionales e 

internacionales. 

Solo así se podrá evaluar con efectividad el valor de la línea de investigación en el panorama 

universitario, si promueve procesos de producción, difusión y uso del conocimiento relevante 

para el desarrollo y, finalmente, el posicionamiento que alcanza la línea y por consiguiente la 

Universidad, en el desarrollo local, nacional e internacional. 

• Jefes de proyectos de investigación: son los encargados de conducir la gestión de la 

actividad de ciencia en sus proyectos de investigación, que son los espacios reales donde el 

claustro que interviene adquiere madurez científico-metodológica. Proyecta y ejecuta redes de 

intercambio académico que alcanzan notoriedad desde la formación de pregrado (con cursos, 

estancias, pasantías donde los integrantes de las sociedades o grupos científicos estudiantiles 

participan activamente) hasta la formación posgraduada.  

• Investigadores que participan: aquellos que son parte integrante de cada proyecto de 

investigación (formación inicial y continua), investigadores asociados de otros proyectos a partir 

de las redes en las que intervienen. 

Como expresión del trabajo que realizan los proyectos y líneas de investigación, la VRIPG 

realizará anualmente, como parte del balance de la actividad de CTI, el estudio de cómo se han 

comportado las líneas de investigación, de manera que se pueda ser objetivo posible en la 

proyección del cumplimiento de las tareas comprometidas y en la asignación de recursos. 

Para evaluar el desarrollo de la línea se realizarán las siguientes acciones: 

-Revisar y consensuar los criterios para la clasificación de las líneas de investigación, teniendo 

en cuenta además la incorporación de una categoría adicional: “línea de excelencia”. La 

evaluación de los grupos excelentes se realizará cada dos años por parte del Consejo Científico 

de la Universidad (a propuesta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación) y se podrá 

modificar la clasificación de la línea de excelente o consolidado y viceversa.  

Se deberán establecer de manera clara y objetiva los siguientes puntos: • Fijar los criterios de 

pertenencia a una categoría u otra, en base a la producción y calidad científica, participación en 

redes, eventos, congresos, patentes solicitadas/obtenidas, otras acciones de investigación que se 

generan por el intercambio y los resultados y que pudieran provocar la aparición de nuevos 

proyectos, financiación externa que se alcanza. 

Se asumen cuatro (4) tipologías de grupos: línea en formación, línea en proceso de 

consolidación, línea consolidada, línea de excelencia. 



• Excelente: incluiría a los mejores en cuanto a su actividad científica, innovadora y aportes 

económicos y/o sociales en un periodo de tiempo definido, tendrán prioridad para la proyección 

del nuevo presupuesto, otorgamiento de becas, entre otras acciones sobre los grupos restantes. 

• Consolidado: línea(s) con una trayectoria relevante en cuanto a proyectos de investigación 

competitivos, producción científica y/o participación en redes.  

• En proceso de consolidación: línea(s) de investigación que se encuentren en fase de desarrollo 

y que precisan de un mayor apoyo por parte de la organización.  

• En formación: aquella que surge a partir del cierre de ciclo y de los resultados que impactan y 

que por su necesaria socialización debe adquirir identidad propia. No debe constituirse 

necesariamente en una línea en formación, pues pudiera transitar de en proceso de consolidación 

hasta de excelencia de líneas ya aprobadas.  

Conclusiones  

La sistematización teórico-metodológica que se realizó permitió corroborar los aciertos y 

desaciertos que en la gestión de la actividad de ciencia aún persisten en el trabajo de las líneas de 

investigación, evaluar las buenas prácticas que en el plano nacional e internacional hoy se llevan 

a cabo y asumir posiciones teórico-metodológicas que permitirán el perfeccionamiento, a partir 

de las actuales demandas sociales y el encargo social en la promoción de procesos de 

producción, difusión y uso del conocimiento relevante para el desarrollo.  

Los métodos de investigación que se utilizaron, permitieron realizar el levantamiento del estado 

del arte y proyectar el plan de acciones en función del perfeccionamiento que se desea. 

El plan de acciones que se propone favorecerá los cambios en la gestión de la actividad de 

ciencia que se realiza desde las líneas de investigación en la Universidad de Matanzas. 
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Capítulo 2 

LA INNOVACIÓN EN LA MEJORA CONTINUA DE LAS EMPRESAS Y EN LA 

ENSEÑANZA DE LA ADMINISTRACIÓN DESDE LA VISIÓN DE DIRECTIVOS 

MATANCEROS 

Autora: Dr. C. Bisleivys Jiménez Valero23 

Resumen 

Este artículo es el resultado de la aplicación de la guía de evaluación integrada de innovación 

para organizaciones, elaborada por Delgado Fernández (2005). La misma, fue aplicada a 

directivos que cursan el Diplomado de Dirección y Gestión Empresarial en su décimo novena 

edición en la provincia de Matanzas. El objetivo principal de la guía es evaluar de manera 

integral la innovación en las empresas a través del criterio de sus directivos (en un primer 

momento). Incluye además, una caracterización de la innovación a partir de la evaluación de una 

encuesta de innovación, un test de innovación organizacional, una encuesta de aprendizaje 

organizacional, una encuesta de competencias que debe poseer la organización, así como 

valoración tecnológica y del mercado. Para el procesamiento de la información se utiliza el 

Microsoft Excel, así como para la representación gráfica de los resultados.  

Con la realización de este trabajo se concluye que aún existe desconocimiento en los directivos 

acerca de los ejes fundamentales en materia de innovación, existe poco financiamiento para la 

innovación en las organizaciones, en la mayoría de las empresas evaluadas no existe estrategia ni 

objetivos con enfoque de innovación, por tanto no se proyectan a trabajar por ello, sino que lo 

realizan de manera espontánea cuando se da la ocasión.  

Palabras clave: innovación, innovación empresarial, evaluación de la innovación empresarial, 

cultura de innovación. 

Summary 

This work is the result of the application of the integrated innovation evaluation guide for 

organizations, prepared by Delgado Fernandez (2005). The same was applied to executives who 
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attend the Diploma in Business Management and Management in its nineteenth edition in the 

province of Matanzas. The main objective of the guide is to evaluate in an integral way the 

innovation in the companies through the criteria of its managers (at first). It also includes a 

characterization of innovation based on the evaluation of an innovation survey, an organizational 

innovation test, an organizational learning survey, a survey of competencies that the organization 

must possess, as well as technological and market valuation. For the processing of the 

information, Microsoft Excel is used, as well as for the graphic representation of the results. 

With the completion of this work it is concluded that there is still a lack of knowledge among 

managers about the fundamental axes in terms of innovation, there is little financing for 

innovation in organizations, in most of the companies evaluated there is no strategy or objectives 

with a focus on innovation, therefore they are not projected to work for it, but they do it 

spontaneously when the occasion occurs. 

Key words: innovation, business innovation, evaluation of business innovation, culture of 

innovation. 

Sumário 

Este artigo é o resultado da aplicação do guia integrado de avaliação da inovação para 

organizações, elaborado por Delgado Fernández (2005). O mesmo se aplica aos executivos que 

cursam o Diploma em Gestão e Gerenciamento de Negócios em sua décima nona edição na 

província de Matanzas. O principal objetivo do guia é avaliar de forma integral a inovação nas 

empresas através dos critérios de seus gerentes (inicialmente). Também inclui uma 

caracterização da inovação com base na avaliação de uma pesquisa de inovação, um teste de 

inovação organizacional, uma pesquisa de aprendizado organizacional, uma pesquisa de 

habilidades que a organização deve possuir, bem como avaliação tecnológica e de mercado. Para 

o processamento das informações, é utilizado o Microsoft Excel, bem como para a representação 

gráfica dos resultados. 

Com a conclusão deste trabalho, conclui-se que ainda há desconhecimento dos gestores sobre os 

eixos fundamentais em termos de inovação, há pouco financiamento para inovação nas 

organizações, na maioria das empresas avaliadas não há estratégia ou objetivo com foco em 

inovação. inovação, portanto, eles não são projetados para trabalhar para isso, mas o fazem 

espontaneamente quando a ocasião ocorre. 

Palavras-chave: inovação, inovação empresarial, avaliação da inovação empresarial, cultura da 

inovação. 

Introducción  



La Gestión de la Tecnología y la Innovación, constituye una herramienta de relevante 

importancia para el desarrollo y competitividad de las empresas (Rothwell, 1994; Palop & 

Vicente, 1999; Castro Díaz-Balart, 1999; Delgado Fernández et al. 2002; Rodríguez Elías, 2007; 

Dornberger, 2007; Tamayo Aguilar et al. 2009; García Zayas-Bazán & Hernández Pérez, 2009). 

Su medición se convierte en una necesidad empresarial reflejado en los trabajos realizados a 

nivel internacional, a saber: OCDE (1990, 1994, 1995, 2002, 2005) y RICYT et al. (2001, 2006, 

2007); todos son documentos rectores que persiguen como objetivo fundamental medir la 

innovación en función de las especificidades y con adaptaciones propias a la región para lo cual 

están destinados. 

En el territorio cubano el organismo rector de todas estas actividades que integran la GTI, lo 

constituye el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y Medio Ambiente (CITMA), el 

cual rige el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT) del país, con adaptaciones para 

cada sector de la economía. Como parte del SCIT se encuentra explícita desde el año 2001 la 

Política Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica (PNCIT), la Estrategia Nacional de 

Ciencia e Innovación Tecnológica (ENCIT) que delimita los grupos de sectores para las 

actividades de ciencia e innovación tecnológica prioritarios en el territorio.  

En este sentido, en los lineamientos de la política económica y social del VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba (PCC) aborda en el capítulo V: Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Lineamientos del 129 al 139) y en el capítulo IX: Política para el Turismo 

(Lineamiento 256, 257, 258 y 267), aspectos que reafirman con énfasis la necesidad de potenciar 

las actividades de GTI en el territorio nacional, así como en el sector del turismo en particular. 

En consecuencia con esto, en el contexto cubano se puede encontrar la creación y puesta en 

marcha del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial que constituye un gran programa de 

innovación, en el campo de la organización empresarial (Artículo 486, Decreto Ley 252/2007 y 

actualizado hoy por el Decreto Ley 320/2014).  

Desde el año 1987, se implementa en las empresas cubanas y a partir del año 2007, involucra 

dentro de sus aspectos, la medición del Sistema de Gestión de la Innovación, sobre la base de 

seis funciones de la GTI y a través de cuatro indicadores. 

Desarrollo 

El término Gestión de la Tecnología y la Innovación tiene sus orígenes a inicios de la década de 

los setenta cuando se comienza a hablar de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

(I+D). Más tarde, los empresarios se percatan de que este concepto no abarca lo suficiente, pues 

además es necesaria la innovación. Surge así la Gestión de la Innovación, que engloba la gestión 



de la I+D, junto al lanzamiento y organización de nuevos productos, el estudio de los factores de 

su éxito o fracaso y la protección de la innovación (Jiménez Valero, 2011). 

Posteriormente, a inicios de los ochenta, surge un nuevo término que presenta muchos puntos de 

contacto con la Gestión de la Innovación. Este término usa la tecnología para aumentar la 

posición competitiva de las empresas, denominado Gestión de la Tecnología y por su vínculo 

con la estrategia empresarial y lo difuso de sus fronteras con la definición anterior se comienzan 

a utilizar indistintamente ambas expresiones (Escorsa Castells & Valls Pasola, 1997; Hidalgo 

Nuchera, 1999). 

La Gestión de la Tecnología y la Innovación emerge por la necesidad de gestionar la tecnología y 

la innovación como un solo elemento o recurso indispensable en los procesos productivos tanto 

de bienes como de servicios y no dejarlas como procesos espontáneos. 

Constituye de vital importancia para el tejido empresarial el análisis de la Gestión de la 

Tecnología y la Innovación para su desarrollo en el mercado competitivo actual. Sobre la base de 

lo anterior, se implementa en el país, los cursos de Dirección y Gestión Empresarial para los 

cuadros, que se imparten en las escuelas habilitadas para ello del órgano de Partido Comunista de 

Cuba. 

En la décimo novena edición de este curso en la provincia de Matanzas, participaron un conjunto 

de directivos a los cuales se le aplicó la guía de evaluación integrada de la innovación elaborada 

por Delgado Fernández (2005).  

La guía de innovación utilizada en esta investigación, es un material extenso que pretende que el 

directivo haga un análisis en sistema de los elementos importantes y esenciales de la innovación 

en la organización que dirige. En esencia, permite al directivo valorar los productos o servicios 

que están realizando en cuanto a productos o servicios nuevos o mejorados, distintos y 

distintivos de la competencia, con elementos novedosos. Así mismo, la guía proyecta a los 

directivos una idea de cómo mejorar aquellos elementos indispensables en la organización para 

mejorar su rentabilidad y la entrada de capital monetario. Permite además, no solo, tener una 

visión personal o individual, sino que ofrece la posibilidad de aplicarla al consejo de dirección de 

la entidad, para tener una visión más sistémica del objeto de análisis. 

Los resultados que se exponen en este trabajo, se obtienen al aplicar la guía a 25 cursantes, 

asociados a 15 empresas del territorio matancero. Los directivos encuestados todos son 

graduados de nivel superior y tienen más de 10 años de experiencia laboral.  

En cuanto a las empresas, pertenecen a diferentes organismos y el 27 % de ellas fueron creadas 

en los últimos 5 años. 



Al aplicar la encuesta de innovación para conocer los objetivos de la innovación en la empresa, 

se obtienen los resultados siguientes: 

 
Figura 1: Objetivos que los directivos valoran deben tener la actividad innovadora en sus empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia, para los directivos encuestados, los objetivos de la actividad innovadora en su 

empresa, o mejor dicho, en sus empresas se hace innovación con el objetivo de: mejorar las 

condiciones de trabajo, consumo de materiales, consumo de energía, mejorar la calidad de los 

productos y rebajar los costos de producción, entre otros factores. 

Al aplicar la encuesta de innovación para conocer las fuentes de ideas  innovadoras en la 

empresa, se obtienen los resultados siguientes: 

53
48 48 48

43 43 42 41
37 36 35 34

30
26

Mejo
rar

 la
s c

ondicio
nes d

e tra
bajo

Consumo m
ate

ria
les

Consumo de energ
ía

Mejo
rar

 la
 ca

lid
ad

 de lo
s p

roducto
s

Reb
aja

r lo
s c

osto
s d

e producci
ón

Sa
lar

ios

Red
ucir

 lo
s d

añ
os d

el m
edioam

bien
te

Mejo
rar

 la
 fle

xib
ilid

ad
 de la

 producci
ón

Man
tener la

 cu
ota 

de m
erca

do

Producci
ón re

ch
aza

da

Tie
mpo perdido

Ext
ender la

 ga
ma d

e p
roducto

s

Dise
ño

Ree
mplaz

ar 
los p

roducto
s q

ue e
stá

n en…

Objetivos de la actividad innovadora



 
Figura 2: Fuentes de ideas innovadoras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

Al aplicar la encuesta de innovación para conocer los factores que obstaculizan la innovación en 

la empresa, se obtienen los resultados siguientes: 
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Figura 3: Factores que los directivos valoran que obstaculizan la innovación en las empresas que 

lideran. Fuente: Elaboración propia  

Al aplicar la encuesta de innovación específicamente el test de innovación empresarial, 

solamente una empresa se encontraba dentro de los parámetros de excelencia de la innovación (6 

%), 6 empresas se consideraban innovadoras (40 %) y 8 empresas como insuficiente o baja 

innovación (54%). 

Al aplicar la encuesta de innovación específicamente el test de innovación que aprende, el 63 % 

de las empresas refieren que aprenden en una alta medida, el 25 % refiere que aprende en una 

medida media y el 12 % refiere que aprende en una baja medida.  

Conclusiones  

Aún existe desconocimiento acerca de los ejes fundamentales de la innovación en el tejido 

empresarial, los directivos les cuesta ver la innovación como un elemento importante para la 

diversificación de productos y la distinción empresarial. 
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Los directivos ven la innovación como algo de otros y en muy baja medida como algo de ellos. 

No interiorizan que ellos son el motor de impulso en las empresas, de ahí que la idea y los deseos 

de generar cosas nuevas debe ser una premisa de cada empresa y con ella de sus directivos. 

Cuesta trabajo al sector empresarial proyectarse hacia la innovación. No se aprecia grandes 

necesidades del sector como para apostar a la innovación en situaciones complejas.  

Recomendaciones 

Mostrar ejemplos de innovaciones que permita acercar lo más posible a los directivos en las 

clases a innovaciones reales en el territorio nacional, a través de medios de información o visitas 

dirigidas a las entidades de excelencia en el territorio. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EL PAPEL 

DE LOS PROFESIONALES EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Resumen 

Los avances que se han ido alcanzando en el mundo en el desarrollo de internet, la telefonía 

móvil, las redes sociales y el papel que juegan como herramientas para que las personas estén 

mejor informadas y socialicen la información, constituye otro reto para los profesionales e 

instituciones. Asumir conscientemente este desafío será una fortaleza, de lo contrario puede 

convertirse en una debilidad que afecte considerablemente el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento en que nos encontramos. 

Abstract 

The achieved advance that had been reaching in the world in the Internet development, the use of 

cell phones, the social network and the role they have as tools, in order to keep people more 

informed and socialize the information, constitute another challenge to the professionals and 

tourism institutions. Assume consciously this challenge it is going to be a fortress, otherwise it 

can be a weakness that affect considerably the development of the knowledge society in which 

we are. 

Resumo 

Os avanços no mundo no desenvolvimento da internet, telefonia móvel, redes sociais e o papel 

que desempenham como ferramentas para informações melhor informadas e socializadas são 

outro desafio para profissionais e instituições. Assumindo conscientemente que esse desafio será 

uma força, caso contrário, pode se tornar uma fraqueza que afeta significativamente o 

desenvolvimento da sociedade do conhecimento em que nos encontramos. 
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24Centro de Capacitación del Turismo de Varadero. Ave. 3era e/ 33 y 34. Varadero. Matanzas Cuba. e-mail: 
rosendo.bermudez@ehtv.co.cu   
25 Dirección de Calidad-Universidad de Matanzas. Autopista a Varadero km 31/2. Matanzas. Cuba. 
ulises.betancourt@umcc.cu  



Key Words: Communication, internet, social network, cell phone, professionals. 

Palavras-chave: comunicação, internet, redes sociais, telefonia móvel, profissionais. 

Introducción  

La comunicación ha marcado la evolución de la humanidad a través del tiempo y con ello se han 

desarrollado grandes saltos que conducen a la instauración de alguna nueva forma que 

transforma las vías de comunicación. Dentro de ellas aparecen las tecnologías que irrumpen en la 

vida social y abre posibilidades infinitas de comunicación (Molina et al, 2015). 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) agrupan todo el conjunto de técnicas 

y dispositivos empleados para el tratamiento y la transmisión de datos (Ardés, 2013), engloba 

todos los servicios basados en: 

• el intercambio de información como: correo electrónico, productos audiovisuales, foros y redes 

sociales, comercio electrónico, buscadores de información, entre otras, 

• las redes de telecomunicaciones que dan soporte a ese intercambio de datos: telefonía fija y 

móvil, internet, intranets corporativas, radiodifusión, etc. 

• los terminales empleados para poder acceder a los distintos servicios: ordenadores personales, 

teléfonos, móviles «inteligentes» o smartphones, tablets, reproductores de audio y vídeo, etc. 

Si bien el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los inicios constituía 

una exclusividad para las personas con altos niveles de ingresos, en la época actual ha 

revolucionado a la sociedad y logra índices de utilización incalculables; se convierte en una 

actividad de masas, millones de personas acceden desde los hogares, en los centros de trabajo o 

de ocio, para la realización de trámites, por solo citar algunos ejemplos. 

Las épocas pasadas eran tiempos en que los usuarios todavía no contaban con gran experiencia y 

por tanto la exigencia era pobre, la demanda se caracterizó por el escaso nivel de especialización, 

por su pasividad y poco nivel de exigencia (Bermúdez, 2019). Sin embargo, a partir de los años 

80 y hasta nuestros días, se podrá apreciar un proceso de constante innovación y gran 

competencia, incentivada aún más con la crisis económica que afecta el mundo y que hace a las 

personas más exigentes del servicio que reciben. 

En la sociedad del conocimiento su socialización no sería posible sin su uso porque la 

información que se genera crece exponencialmente a pasos agigantados y los niveles de 

especialización son muy altos lo que genera elevados niveles de exigencia, por lo que los 

profesionales deben estar preparados para su óptimo empleo como agentes principales en la 

difusión del conocimiento que se genera y que añade valor agregado al producto que se obtiene 



en las más diversas esferas de la producción y los servicios y como productos de las 

investigaciones científicas. 

La tecnología genera nuevas necesidades, y por ellas surgen nuevos negocios (Márquez, 2015). 

En el mundo por tanto se invierten cuantiosos recursos para alcanzar altos estándares de calidad 

en los servicios que a través de ellas se brindan y que cumplan las regulaciones que garanticen la 

seguridad y la calidad de las ofertas. 

Por otra parte, el desarrollo de la radio, el cine, la aparición de la televisión y el fomento de la 

prensa plana y especializada, van a dar más oportunidades a las personas para estar mejor 

informados. A esto se suma los niveles de educación que va alcanzando la sociedad y la 

creciente interrelación de esta con los avances tecnológicos que se vienen alcanzando en el 

mundo. 

Prueba de ello, lo constituye los más de 3 mil millones de personas conectadas a internet, los 

avances de la telefonía móvil y las redes sociales que han revolucionado las comunicaciones y 

que son herramientas que pueden ser muy útiles para la industria turística si son bien 

aprovechadas para la promoción de productos y servicios, para su retroalimentación a partir de 

poder interactuar con otras personas, teniendo en cuenta sus opiniones, para perfeccionar los 

procesos y lograr productos y/o servicios de mayor calidad.  

La revolución tecnológica introducida en las comunicaciones influye directamente en el 

comportamiento de los hombres, todos de alguna manera en menor a mayor medida reciben el 

impacto que las noticias ejercen sobre su mente, sus sentimientos, sus opiniones y sus creencias 

(Molina et al, 2015). 

Estos avances tecnológicos hacen que las personas se comuniquen entre sí a una gran velocidad 

(Castillo, E. 2007), recibiendo información oportuna sobre los aspectos que desea conocer, pero 

debe poseer habilidades y destrezas que le permitan el análisis de la información que recibe para 

legitimar su procedencia y hacer confiable y fiable la misma. 

Sin embargo, a pesar de que algo más del 50% de la población mundial tiene acceso a internet, 

más del 80% poseen telefonía móvil (Galeano, 2018), las personas reconocen su importancia y 

de hecho se actualizan en su manejo para su vida personal, muchas veces no tienen igual 

conciencia de cómo aplicarlo en su desempeño profesional. 

Por lo tanto, es fundamental para los profesionales, independientemente de la actividad que 

realicen en los diferentes procesos, apreciar el valor de estas herramientas, no solo para 

promocionar bienes y servicios sino también para difundir el conocimiento, para interactuar y 

retroalimentarse, para ser cada vez más competitivos (Sánchez, 2012). Los nuevos desempeños 



del profesional ponen entre sus competencias ser capaces de ser no solo cumplidores, sino 

también más críticos, creativos, motivadores, ágiles, y para ello la superación permanente, la 

educación continua, para toda la vida, juega un papel importante. 

Desarrollo 

La sociedad se encuentra en constante cambio al constituirse como una sociedad globalizada, 

rompiendo fronteras y límites geográficos, con implicaciones económicas y de desarrollo que 

modifican políticas y requieren de la elaboración de nuevas estrategias para la utilización cada 

vez más masiva de los beneficios que las tecnologías de la información y las comunicaciones 

hoy ofrecen. Hoy se reconoce el papel preponderante que asume la información como un recurso 

y factor económico, fundamentado en la era de la información y del conocimiento. Lo anterior 

incide directamente en nuevos focos de atención en la formación de los profesionales para 

asumir los retos que la tecnología impone. 

En los planes de estudio en las diferentes carreras universitarias ya están introducidas las nuevas 

tecnologías no solo como asignaturas curriculares en las que mayoritariamente se abordan 

habilidades elementales sobre sistemas operativos y uso de programas de ofimática, así como 

otros software profesionales de amplio uso en el mercado laboral en el que los egresados 

ejercerán su profesión, pero generalmente no se hace hincapié en la alfabetización informática, y 

en el uso de las redes sociales como mecanismos de socialización y actualización de la 

información (Cabero, 2005, Arandojo, 2016). 

Con el impacto de las redes sociales en el mundo y mucho más en la población joven es un 

imperativo el desarrollo de competencias digitales e informacionales que les permitirá establecer 

una comunicación eficiente, documentar el estado del arte de las investigaciones que realiza, 

socializar procedimientos, entre otras si se tiene en cuenta que hoy la accesibilidad a los 

ordenadores personales y la expansión de internet, ha facilitado el acceso de profesionales y 

ciudadanos a ellas  y por tanto se utilización se hace mayor (Aejés, 2016). 

Lo anterior se refuerza con los datos del reporte de 2018 de Global Digital Report: de una 

población mundial cercana a los 7 600 millones de habitantes, el número de usuarios reporta un 

crecimiento anual de 7%, por lo que ascendía a 4 021 millones, el de redes sociales era de 1 196 

millones con un incremento del 13% y el número de personas con telefonía móvil estaba en el 

orden de 5 135 millones con un ascenso de un 4%. 

El informe de We Are Social y Hootsuite en su análisis y tendencias acerca de las cifras de 

usuarios de internet, la telefonía móvil y las redes sociales, refiriéndose al año 2018, coincide 



con los datos citados anteriormente, ratificando que el 53% de la población mundial es usuario 

de internet, y un 68% procede de dispositivos móviles. 

Todo ello evidencia que esta herramienta es cada vez más demandada y forma parte de la vida de 

la población con acceso (López, 2018), para estar mejor informada sobre productos, servicios, 

superación profesional, trasmitir valoraciones, intercambiar experiencias con otros usuarios, etc.  

En Cuba de acuerdo con informe “Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Edición 

2018”, emitido por Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, la 

cantidad de usuarios con servicios de internet en 2017, alcanzaba la cifra de 5 975 300, para un 

131,9% de incremento con respecto a 2016. En cuanto a la telefonía móvil, eran 4 715,500 al 

cierre de 2017, rebasando en agosto de 2018 los 5 200,0 millones de usuarios móviles. 

Los resultados obtenidos a través de la observación participante a 486 profesionales y encuestas 

a 148 de ellos en dos instalaciones con un alto reconocimiento por su labor, pero que, sin 

embargo, en el tema que nos ocupa deben continuar perfeccionando su labor. Nos permitió 

constatar: 

• el 64% conocían sitios web relacionadas con las temáticas que investigan y que se 

relacionan con su profesión, 

• el 61% expresaron conocer los comentarios dejados por los clientes, pues los leen en los 

murales donde se sitúan o porque sus jefes de departamento en reuniones matutinas discuten 

esta temática, pero no de las redes sociales, 

• el 55% plantea acciones que realiza con la interacción de las redes sociales, con los 

comentarios sobre su labor De los 91 trabajadores que conocen de los comentarios, 

• el 61 % aportó ideas y acciones a acometer para evitar quejas de clientes, 

• Un 26% de los trabajadores no conocen la existencia de sitios especializados y el 39% de los 

entrevistados no conocen los comentarios expresados por los clientes.  

Al efectuar encuestas y las observaciones en otra empresa se pudo precisar: 

• La mayoría de los trabajadores alegan conocer las opiniones en diferentes sitios web o de 

redes sociales sobre su empresa a través las reuniones diarias de información que dan los 

jefes de departamentos y que son analizadas previamente en los órganos de dirección. 

• Conocen la existencia de páginas de internet en la que los clientes escriben tantos las 

opiniones negativas como positivas de su gestión en la empresa y que las opiniones les 

ayudan a mejorar su trabajo, pero ellos no las consultan, pero reciben la información a través 

de otros, 



• Una buena parte de los profesionales asumen que los criterios negativos en su mayoría están 

dados por cuestiones de infraestructura y materiales de la instalación y por otra parte las 

respuestas o tratamiento a las quejas o sugerencias de los clientes está centralizada en una o 

dos personas, lo que limita la participación de la inteligencia colectiva en la solución de los 

problemas.  

Como puede apreciarse todavía es insuficiente la explotación de estos medios que cada día son 

de mayor uso por todos y que son experiencias que pueden relatar, en tiempo real, a través de 

Twitter, Instagram, Facebook, y otras plataformas. 

La era de la información y las comunicaciones lleva implícito una Gestión del Cambio desde 

aspectos fundamentales como: la interiorización del cambio como una necesidad, trabajar en la 

red como una dimensión diferente de un fenómeno que ha irrumpido en todas las esferas de la 

vida social y la incorporación a otros actores de la sociedad en un trabajo cooperado que 

beneficie a todos. 

Las TIC contribuyen a fomentar en los profesionales el aprendizaje autónomo, autorregulado, 

que permite una mayor respuesta a la solución de los problemas profesionales que en su 

desempeño se presentan para lo que resulta necesario un espíritu innovador, flexibilidad, trabajo 

en equipo, conocimientos tecnológicos, creer en su profesión, tener sentido de la responsabilidad 

y el compromiso. En la participación en investigaciones científicas multidisciplinarias ellas 

influyen en una mejor autogestión del conocimiento, lo que genera un aumento en el número de 

publicaciones científicas que se registran día a día y que son consultadas a su vez por cientos de 

miles de investigadores  

Para que se logre lo anterior los profesionales deben ser capaces de integrar conocimientos, 

capacidades, habilidades-destrezas y actitudes (Alemañy, 2009) entre los que se destacan como 

más relevantes: 

•  Conocimiento del entorno (centro educativo, entorno social envolvente y contexto social 

general) e interactuar con los mismos. 

•  Capacidad reflexiva para poder tener conciencia de cada uno de los pasos en el proceso de la 

enseñanza. 

•  Actitud autocrítica y evaluación profesional entendida como mecanismo de mejora y calidad de 

los procesos de cambio. 

•  Capacidad constante de adaptación a los cambios. 

•  Tolerancia a la incertidumbre que provoca el cambio, el riesgo que supone, y la inseguridad 

personal y profesional que se deriva de los nuevos retos. 



•  Capacidad de iniciativa y toma de decisiones, reflexiva, crítica y evaluadora. 

•  Capacidad para poder acometer procesos de innovación. 

•  Trabajo en equipo tanto en la planificación como en el desarrollo y evaluación en el proceso de 

innovación. 

•  Motivado a buscar nuevas formas de actuación para la mejora de su práctica. 

•  Compromiso ético profesional, capaz de implicarse no solo en procesos de cambio, sino también 

para acometerlos con garantías de éxito. 

Todo lo expresado lleva implícito el replanteo de nuevas estrategias que permitan acortar las 

brechas entre los profesionales y el uso de las redes sociales junto a la utilización de todas las 

ventajas de la sociedad del conocimiento en la generación de nuevos conocimientos. 

Conclusiones 

A todos los profesionales deseamos incentivarles a profundizar en este tema, a partir de las 

siguientes reflexiones que les proponemos como punto de partida: 

Estas herramientas pueden beneficiar a nuestras empresas cuando los clientes se expresan bien 

sobre los productos y servicios que se le brinda, constituyendo una promoción que hacen 

nuestros clientes sin costo alguno y que será mucho más efectiva, pues la trasmisión de sus 

experiencias a otros que están buscando información, influirá mucho más en las decisiones. 

Los empresarios y directivos deberán apostar constantemente a la inversión en estas tecnologías 

para poder estar nivel de los avances alcanzados en el mundo. 

Estar en comunicación directa con nuestros clientes o potenciales consumidores de los productos 

y servicios, de los resultados de las investigaciones, propicia conocer sus puntos de vistas, sus 

necesidades y preferencias, enriqueciendo nuestro trabajo y que los prestadores de servicios se 

sientan más comprometidos con sus roles. 

Tener este canal de comunicación permite que respuestas, aclarar, disculparse, exponer las 

acciones emprendidas para dar satisfacer las demandas o solucionar los defectos por los que 

critican, dar a conocer otros servicios que pongan en alto la profesionalidad de los colectivos que 

laboran por lograr altos índices de satisfacción. Pueden producir vínculos emocionales con 

nuestra marca. 

Estas son herramientas que llegaron para quedarse y perfeccionarse, no reconocer su papel sería 

como andar a ciegas en el mundo en que vivimos, donde la competencia de productos y servicios 

es cada vez mayor. 

Dar participación a los prestadores de servicios en el análisis de los planteamientos de los 

clientes, en las soluciones y respuestas, en la proyección de nuevos productos y servicios, es 



determinante para hacer que los mismos se sientan protagonistas y no solo participantes de los 

diferentes procesos, al mismo tiempo estimula el trabajo en equipo y hace que crezca el 

sentimiento de pertenencia hacia la empresa. 
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Los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, o Estudios sobre Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS), constituyen hoy un vigoroso campo de trabajo en el cual se trata de entender el 

fenómeno científico-tecnológico en un contexto social determinado (de carácter global, nacional, 

regional, local o institucional), tanto en relación con sus condicionantes sociales como en lo 

referido a sus consecuencias sociales y ambientales  

El acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica, donde el hombre con su sabiduría e inteligencia 

crea potentes medios y los coloca en función de la educación para lograr la formación integral  

de la personalidad del educando, se considera en este trabajo pertinente al menos tres sentidos: 

en la preparación con las últimas técnicas y tendencias del sector a escala internacional, en el 

manejo de la bibliografía  e información en otros idiomas y, finalmente, en la preparación 

pedagógica que exigen las nuevas técnicas de enseñanza propuestas. Sobre esta base la presente 

investigación pretende argumentar la importancia del Libro Electrónico Multimedia 

(ALOJAGES) como medio de enseñanza desde una perspectiva CTS. 

Palabras clave: Libro Electrónico Multimedia, TIC, CTS.  

Summary 

The social studies of science and technology, or studies on Science, technology and society 

(CTS), constitute today a vigorous labour camp which is about understanding the scientific 

phenomenon in a given social context (of character global, national, regional, local or 

institutional), both in relation to their social conditions and with regard to its social and 

environmental consequences. 

The accelerated development of science and technology, where the man with his wisdom and 

intelligence creates powerful media and places them on the basis of the education for the integral 

formation of the personality of the learner, is considered in this paper relevant to the least three 

senses: in preparation with the latest techniques and trends in the sector at international level, in 

the management of the literature and information in other languages and, finally, new teaching 

techniques that require pedagogical preparation proposed (media education, to be able to respond 

to a teaching process learning developer, enabling change, must be, varied, alternative, suitable 

to the object and the target and the content, among other significant aspects.  

On this basis, this research aims to argue the importance of the Multimedia electronic book 

(ALOJAGES) as a means of teaching from a perspective CTS. 

Keywords: Multimedia Electronic Book, ICT, CTS. 

Sumário 



Os Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia, ou Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS), constituem hoje um vigoroso campo de trabalho em que se trata de compreender o 

fenômeno científico-tecnológico em um determinado contexto social (de natureza global) 

nacional, regional, local ou institucional), tanto em suas condições sociais quanto em suas 

conseqüências sociais e ambientais. 

O desenvolvimento acelerado da ciência e tecnologia, onde o homem, com sua sabedoria e 

inteligência, cria meios poderosos e os coloca em função da educação para alcançar a formação 

integral da personalidade do aluno, pelo menos três sentidos são considerados neste trabalho 

pertinente. : na preparação com as mais recentes técnicas e tendências do setor em nível 

internacional, no manuseio de bibliografia e informações em outras línguas e, finalmente, na 

preparação pedagógica exigida pelas novas técnicas de ensino propostas (O ensino significa, para 

Para poder responder a um processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem que possibilite 

a mudança, deve ser variado, alternativo, apropriado ao objeto, ao objetivo e ao conteúdo, entre 

outros aspectos significativos. 

Nesta base, esta pesquisa objetiva discutir a importância do Livro Eletrônico de Multimídia 

(ALOJAGES) como meio de ensino na perspectiva da STC. 

Palavras-chave: Livro Eletrônico Multimídia, TIC, CTS. 

Introducción 

Las constantes y vertiginosas transformaciones científico-técnicas aparejadas a la revolución 

informativa enfrentan a los profesionales de cualquier área del conocimiento a nuevos retos en 

sus respectivos ámbitos laborales, donde es imprescindible el desarrollo de un proceso 

capacitador que garantice su progreso permanente. (Delgado Suárez 2008) 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) constituyen un medio como 

jamás haya existido, que ofrece un acceso instantáneo a la información; y es que el sistema 

educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios; pues como revelan (Badia y García 

2011), este debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos, pues la incorporación de las 

nuevas tecnologías  debe favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el 

desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 

profesional.  

La educación y la formación continua son uno de los pilares sobre los que se sustenta la sociedad 

de la información. En esta época de cambio, cada vez más las TIC´s se están mostrando como un 

recurso educativo potente. (Calderón Fornaris y Piñeiro Suárez 2013) reflexionan al respecto y 

destacan que la inclusión de las TIC´s, facilitan en gran parte, la continuidad de superación del 



profesional cubano. Al mismo tiempo estas tecnologías imponen una modificación de las formas 

tradicionales de postgrado y la necesidad de un pensamiento abierto, crítico y reflexivo para 

asumir los nuevos retos sociales. 

El avance incesante de la tecnología no parece tener freno, el reto de los centros educacionales y 

en particular de las universidades, radica en prepararse como institución y orientar a su vez a sus 

educandos a adaptarse a los cambios de manera rápida y efectiva con un mínimo gasto de 

recursos humanos y materiales. Entre las claves fundamentales para el éxito está lograr que el 

aprendizaje se convierta en un proceso natural y permanente para estudiantes y docentes. Como 

bien expone (Área 2012) es necesario aprender a usar las nuevas tecnologías y usar las nuevas 

tecnologías para aprender. 

La ciencia, la tecnología y la sociedad son tres fenómenos (conceptos) de gran actualidad. 

Nuestro tiempo es el de la ciencia y la tecnología. Nunca antes se ha estado tan pendiente del 

avance de los conocimientos CTS. Es un enfoque o perspectiva que caracteriza en el ámbito 

académico al conjunto de estudios sobre la ciencia y la tecnología que tienen en cuenta los 

factores sociales en la explicación de su desarrollo, tanto en lo que concierne a las 

condicionantes de ese desarrollo como a sus variados impactos sobre la propia sociedad y el 

medio ambiente. 

También respecto a la ciencia y la tecnología se hace imprescindible la participación pública en 

la evaluación y control de las mismas, lo que posibilita trasmitir conocimientos que favorezcan  y 

permitan solucionar la dificultad y la  comprensión nítida del aprendizaje social por parte de los 

ciudadanos, para enfrentar todo  lo que provoca el fenómeno tecno científico, y su relación con la 

sociedad, que lo produce y sobre la que, a su vez, tiene tan importantes efectos. 

Estos procesos de aprendizaje se manifiestan en todas las dimensiones (lo global, lo nacional, lo 

regional, lo local, lo institucional, entre otros) en las que vive el ser humano, contribuyendo a la 

formación general del ciudadano, quien debe tener un papel importante en el contacto con las 

diversas realidades científicas y tecnológicas de los distintos entornos en los que interactúa, del 

mismo tiempo que la formación superior, también siguiendo esta perspectiva, se puede concebir 

como la especialización para el logro de una verdadera cultura tecno-científica. 

Sobre esta base la presente investigación pretende argumentar la importancia del Libro 

Electrónico Multimedia (ALOJAGES) como medio de enseñanza desde una perspectiva CTS.                                                      

 Desarrollo 

 Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 



Los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, o Estudios sobre Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS), constituyen hoy un vigoroso campo de trabajo en el cual se trata de entender el 

fenómeno científico-tecnológico en un contexto social determinado (de carácter global, nacional, 

regional, local o institucional), tanto en relación con sus condicionantes sociales como en lo 

referido a sus consecuencias sociales y ambientales (Núñez, 2007). 

La ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la civilización 

donde han crecido, el desarrollo científico y tecnológico requiere de estimación y cuidados a 

partir de un conocimiento profundo de su interrelación con la sociedad. Es por esto, que la 

misión central de los estudios CTS ha sido definida así: “exponer una interpretación de las 

ciencias y la tecnología como procesos sociales, es decir, como complejas empresas en las que 

los valores culturales, políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que, a su vez, 

incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los mantiene” (Cutcliffe, 1990). 

Para Jorge Núñez Jover, 1999 la ciencia, es “como un sistema de conocimientos que modifica 

nuestra visión del mundo real y enriquece nuestra imaginación y nuestra cultura; se le puede 

comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos… Este 

autor considera además que “…la ciencia tiene muy diversas expresiones en la educación, en la 

industria, en los servicios, en las labores de consultoría y dirección que realizan las personas 

que poseen una educación científica. 

Sobre la tecnología destaca que “…es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas.”, 

“…es el conjunto de saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios para llegar a un fin 

predeterminado mediante el uso de objetos artificiales (artefactos) y/o la organización de tareas. 

Ciencia, Tecnología y Sociedad es más que la mera yuxtaposición de esos tres conceptos. Se 

trata de una perspectiva o movimiento que pone acento en la existencia de importantes 

interacciones entre ellos. A lo largo de la historia, la ciencia y la tecnología han tenido gran 

importancia en las formas de vida social (del mismo modo que, históricamente, las formas de 

vida social han sido también determinantes del desarrollo tecno científico), sin embargo, ha sido 

en las últimas décadas cuando la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad ha sido más 

intensa y ha comenzado a constituir un tema de reflexión sustantivo. 

El objeto de estudio del campo CTS son las interacciones de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad y de la sociedad en la ciencia y la tecnología. Toda sociedad necesita para garantizar la 

existencia, funcionamiento, cambio, conocimiento y técnica cuya cantidad, calidad, nexos e 



impacto social dependen de las mismas influencias que la sociedad ejerza sobre ellos, a través de 

los diferentes procesos de:  

• Financiamiento  

• Política de Ciencia y Tecnología  

• Regulación jurídica  

• Control administrativo  

• Difusión  

• Premios  

• Evaluación  

• Educación  

Los estudios CTS presentan valores al tener un enfoque dialéctico materialista de las 

interacciones, su interdisciplinariedad, crítica responsable y humanismo. La comprensión en la 

cual la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen productos sociales resultantes de los 

factores económicos, políticos, jurídicos, psicológicos, morales, culturales y cognoscitivos,  no 

requiere de un experto para comprenderlos y valorar los impactos que producen. Se asume el 

compromiso que la ciencia y la tecnología deben compartir y promover los valores esenciales de 

la nación cubana de ser independiente, soberana, de practicar la justicia social, de aspirar al 

desarrollo integral, practicar la solidaridad y el internacionalismo, todos ellos elementos del 

desarrollo social.  

Estos estudios constituyen una importante área de trabajo sobre la investigación académica o de 

corte empresarial, la definición de políticas públicas para el desarrollo tecno científica, la 

realización en la educación de las explicaciones adecuadas de los tipos y ritmos del desarrollo de 

la ciencia, la tecnología, las implicaciones morales de los procesos de investigación científica y 

sus resultados, entre otros. Se trata de entender los aspectos sociales del fenómeno científico y 

tecnológico, así como sus condicionantes y consecuencias sociales y ambientales, partiendo de 

un enfoque general de carácter crítico con relación a las visiones más tradicionales de ciencia 

como sistema de conocimientos y de tecnología como conjunto de instrumentos, sus dimensiones 

sociales son ocultadas. Son, además, estudios polémicos - que profundizan en las contradicciones 

de los procesos de producción, difusión y aplicación de la ciencia y la tecnología. 

Aunque ellos surgen como una alternativa de reflexión académica, pronto se desarrollaron en dos 

nuevas facetas: la educación con la aparición de programas interdisciplinarios universitarios y la 

política al defender desde los estudios CTS la participación pública de la gestión de la ciencia y 

la tecnología. 



Es significativo destacar que en estos estudios se entrelazan áreas de conocimientos 

fundamentales como la Filosofía, la Historia, la Economía, la Sociología, la Ética, los Estudios 

de Política y Gestión, entre otras. En la actualidad, CTS, se presenta como un campo 

interdisciplinario bien consolidado institucionalmente en universidades, administraciones 

públicas y centros educativos de numerosos países industrializados, en países de América Latina 

y también en Cuba. 

El enfoque de la CTS tendrá una serie de objetivos determinados sociales (OEI, 2012) 

• Trata de promover la alfabetización científica, mostrando la ciencia como una actividad 

humana de gran importancia social. Forma parte de la cultura general en las sociedades 

democráticas modernas. 

• Trata de estimular o consolidar en los jóvenes la vocación por el estudio de las ciencias y la 

tecnología, a la vez que la independencia de juicio y un sentido de la responsabilidad crítica. 

• Trata de favorecer el desarrollo y consolidación de actitudes y prácticas democráticas en 

cuestiones de importancia social relacionadas con la innovación tecnológica o la 

intervención ambiental. 

• Propicia el compromiso respecto a la integración social de las mujeres y minorías, así como 

el estímulo para un desarrollo socioeconómico respetuoso con el medio ambiente y 

equitativo con relación a generaciones futuras. 

• Intenta contribuir a salvar el creciente abismo entre la cultura humanista y la cultura 

científico-tecnológica que fractura nuestras sociedades. 

La obra de John Desmond Bernal (1986)  Historia Social de la Ciencia (obra de la década del 50 

del siglo XX, pero con enorme valor heurístico hacia el presente) cumple una doble función: por 

una parte, se dirige a enriquecer el caudal del saber humano, al exponer detalladamente el 

esfuerzo hecho por los hombres para comprender el universo, para vivir en él y transformarlo de 

manera que sirva para  satisfacer sus necesidades que son, en definitiva ,los fines propios de las 

ciencias; por otra parte, también este autor se encarga de desentrañar las mutuas relaciones entre 

ciencia y sociedad, lo cual arma a los trabajadores científicos y a los  cuadros políticos para 

enfrentar las corrientes ideológicas que pretenden fundamentar las necesidades de los cambios 

sociales de nuestro  tiempo en el factor tecno-científico, pero con independencia del desarrollo 

social. Con el criterio autorizado de Bernal se tienen suficientes elementos para rebatir tanto el 

determinismo tecnológico como la falsa imagen de la neutralidad de la tecnología. 

De todo lo anterior se trata cuando se habla de hacer Historia Social de la Ciencia y la 

Tecnología, de que a la par que se revelen los procesos de sucesión de teorías o de construcción 



de artefactos como un proceso de tradición acumulativa de conocimientos y capacidades 

operacionales, también y sobre todo se investiguen y muestren los procesos de acción y reacción 

entre ciencia- tecnología- sociedad en cada momento histórico. 

El desarrollo científico y tecnológico es una de los factores más influyentes en la sociedad 

contemporánea y existen numerosas evidencias de que el desarrollo en este sentido han traído 

consecuencias negativas a la sociedad: …Si bien la ciencia y la tecnología nos proporciona 

numerosos y positivos beneficios, también traen consigo impactos negativos, de los cuales 

algunos son imprevisibles, pero todos ellos reflejan valores, perspectivas y visiones de quienes 

están en condiciones de tomar decisiones concernientes al conocimiento científico y tecnológico( 

NuñezJover, 2003). 

Es significativo destacar que el factor humano sea determinante en el éxito de determinados 

objetivos. El conocimiento individual de especialistas y técnicos es necesario, pero también el 

conocimiento de la organización reflejado en su capacidad para cambiar y sostener el cambio. 

Para la educación es importante analizar la relación CTS y la formación del estudiante. Ver 

Figura  1.1. Modelo de enseñanza basado en el enfoque CTS. 

 
Figura 1.1 Definiciones de ciencia tecnología y sociedad, Fuente: Medina, Luz Dary (2012) 

Siguiendo este modelo los estudiantes, a partir de sus experiencias cotidianas y de los 

intercambios con docentes, instituciones, organismos, fuentes de información y actores sociales 

implicados en el problema planteado, pueden construir significados particulares en relación con 

su medio social (estudiante-sociedad), su ambiente natural (estudiante-ciencia) y su medio 

artificial (estudiante- tecnología). 

En este proceso de digitalización del saber, la sociedad actúa como propulsor decisivo no solo de 

la innovación, sino de la difusión y generalización de la tecnología. La razón de promocionar el 



desarrollo y la utilización en diferentes ámbitos es lograr un beneficio para los ciudadanos que se 

manifieste en cualquier esfera de sus vidas. 

 Importancia del Libro Electrónico Multimedia (ALOJAGES) como medio de enseñanza 

desde una perspectiva CTS 

Se puede afirmar que las TIC’s favorecen el proceso de enseñanza – aprendizaje, por sus aportes, 

dinámicas y riquezas, este llega a ser desarrollador: constituye la vía mediatizadora para la 

apropiación de conocimientos, habilidades, norma de relación emocional, de comportamiento y 

valores, legados por la humanidad, que se expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho 

vínculo con el resto de las actividades docentes y extra docentes que realizan los estudiantes. 

(Zilberstein Toruncha 2007) 

(Chávez Rodríguez 2002) considera que para que se establezca un proceso de enseñanza –

aprendizajes necesario que se forme un ¨Pacto¨ entre el maestro y alumno. Acentúa en este 

sentido la unidad creativa que se establece entre ambos, donde aprenden y enseñan a la vez. El 

papel del maestro es de guía y por tanto es él quien orienta, ofrece opiniones, valora, ayuda.  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla una relación muy estrecha entre sus 

protagonistas el profesor y el alumno, constituyendo un binomio inseparable. El docente tiene en 

sus manos el arte de enseñar. El secreto mayor de su arte está en conocer profundamente lo que 

enseña y la naturaleza humana del que aprende. Es necesario por otra parte, convertir al 

estudiante en guía de su aprendizaje, debe ser un ente activo y creativo. Esta relación tan estrecha 

se romperá algún día, entonces el estudiante se convertirá en guía de su propia vida. Esta relación 

es preciosa y quedarán los lazos espirituales entre ambos y perdurará toda la vida. (Chávez 

Rodríguez 2005).  

La clase debe transformar la posición pasiva del estudiante que requiere un pobre esfuerzo 

intelectual por una actitud activa de búsqueda y utilización del conocimiento. En este empeño la 

posición del maestro es también protagónica, para la dirección del aprendizaje del estudiante, 

específicamente requiere de su creatividad para concebir y diseñar situaciones de aprendizaje no 

solo para la aplicación del conocimiento, como es costumbre, sino que orienten a descubrirlo, a 

elaborar el nuevo conocimiento.  

Esta es la esencia del proceso de enseñanza –aprendizaje activo que hay que cambiar desde la 

clase. Así el estudiante tiene una participación consciente que le proporciona conocimientos más 

sólidos y el proceder (qué y cómo buscarlo), lo cual deviene en métodos de estudio para la 

independencia cognoscitiva. 



Al incorporar las TIC’s al proceso de enseñanza- aprendizaje se puede transformar la actividad 

del docente, a partir de una correcta planificación, aplicación y evaluación del proceso 

pedagógico, de una definición del papel del estudiante y del profesor, así como de una adecuada 

utilización de estas tecnologías en las clases. La integridad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje radica precisamente en que este da respuesta a las exigencias del aprendizaje de los 

conocimientos, del desarrollo intelectual y a la formación de sentimientos cualidades y valores 

(Batista y Silvestre 2002). 

La teoría y la experiencia en la educación en sus diversos niveles han hecho patente, a través del 

tiempo, la generación de distintas formas de pensamiento y nuevas maneras de ejecutar el acto 

educativo,(Garduño Vera 2005).El libro electrónico está transformando profundamente el ámbito 

editorial. Establece una nueva manera de escribir, leer y organizar los fondos bibliográficos, 

piezas clave en la cultura y la educación del ciudadano. Para (ArmañanzasEmys 2008) el libro 

electrónico (eBook) es el tercer gran hito de la edición en el orden histórico tras el paso de la 

cultura oral a la escrita (manuscritos) y el posterior nacimiento de la imprenta de Gutenberg, en 

el siglo XV, que nos ofreció, por primera vez, el libro impreso sobre papel que venimos leyendo 

desde entonces. 

Existen diferentes definiciones de libro electrónico/libro digital/e-book resumidas por:(Ramos 

Yera 2014) Ver tabla 1.1. 

 

Autor/ Año Definición 

Malagón y 

Frías 

(1997) 

 “son textos electrónicos que contienen características de formato 

especiales, las cuales permiten su lectura mediante software 

especializado”. 

Valdés 

(2004) 

“son sistemas de información capaces de poner a disposición de sus 

usuarios una serie de páginas conceptualmente organizadas del mismo 

modo que las de un libro de papel, con las que además poder 

interaccionar” 

Bolter 

(2007) 

“es cualquier texto almacenado en formato digital; para el cual son 

necesarios los programas denominados lectores, que pueden estar 

integrados en los ordenadores, teléfonos móviles o lectores específicos 

basados en la tinta electrónica”  

Cooper   

(2010) 

“son conjuntos de piezas de información de distintos tipos y de 

naturaleza heterogénea y multimedia que constituyen una unidad lógica 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Selección de definiciones de libro electrónico/libro digital/e-book. 

Fuente: Ramos Yera, Miladys. (2014) 

La autoras de esta investigación toman la definición asumida por (Zumbado Fernádez, 2013) 

como aquel producto informático, portador del contenido de la enseñanza de un programa de 

estudio, organizador y orientador del proceso de asimilación de los contenidos, que ha sido 

estructurado didácticamente con un enfoque profesional en las condiciones de una enseñanza que 

instruye, desarrolla y educa; y cuya estructura y funciones se amplifican mediante la integración 

de diferentes formatos de información(textos, imágenes, sonidos, animaciones y videos) de 

manera interactiva, ofreciendo al estudiante la posibilidad de navegación a través de dicha 

información. La figura 1.2 resume algunas características esenciales del libro electrónico. 

 desde el punto de vista de la comunicación, están provistos del software 

aplicativo necesario para su consulta, manipulación, uso, y encapsulados 

en soportes electrónicos susceptibles de reproducción masiva o bien 

distribuidos en línea y cuyo objetivo es la distribución pública”  

Rodríguez, 

E  (2013) 

“es una publicación cuyo soporte no es el papel sino un archivo 

electrónico, su texto se presenta en formato digital y se almacena en 

diskette, CD-ROM o en Internet; permite incorporar elementos 

multimedia como vídeo, audio, y en el caso de Internet, posibilita 

enlaces a otras páginas de libros digitales de la red”  



 
Figura 1.2. Principales características del libro electrónico. 

Fuente: Zumbado Fernández, Héctor (2013) 

La relación didáctico–interactiva se tienen en cuenta los aspectos relativos a la organización, 

secuenciación y presentación de la información en base a la cual se brinda la orientación, en 

correspondencia con el objetivo principal que es facilitar el estudio independiente. (Valdez 

2010).En este sentido emerge la eficacia como una cualidad de orden superior que caracteriza al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los libros electrónicos al igual que los libros de papel son sistemas de información capaces de 

poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas, pero con característica diferentes, pues 

pueden interaccionar. Por lo tanto, no se considera que los libros electrónicos son meras 

simulaciones de libros impresos, sino que incluyen propiedades y herramientas que aumentan sus 

funciones, sirviéndose de la potencia suministrada por el soporte electrónico que le permite 

disponer de enlaces de hipertexto, ejecutar búsquedas de palabras claves, proporcionar notas 

marginales y ampliar la noción del conocimiento y el aprendizaje de muchas otras 

maneras.(Mena Peralo 2014).Es importante destacar que existe un amplio número de tipos de 

libros electrónicos. Tanto así, que es necesario hacer una reflexión en torno al tema. La tabla 1.2 

sintetiza algunas clasificaciones que se deben  tener en cuenta. 

No. CLASIFICACIONES CARACTERISTICAS 

1 De Texto Contiene páginas de textos organizados de forma lineal 

2 Parlante Contiene páginas de información narradas en audio. 

3 De Imagen Estática Contiene imágenes. 

4 De Imagen en Contiene animación y material de vídeo en movimiento. 



 Movimiento 

5 Multimedia 
Combinaciones de texto, sonido, imagen, animación y 

vídeo. 

6 Polimedia 
Contiene medios para transportar sus informaciones 

(papel, CD-ROM) 

7 Hipermedia 
Contienen información que es organizada en una forma 

no lineal. 

8 
Electrónico 

 Inteligente 

Emplean técnicas de inteligencia artificial, como sistemas 

expertos. 

9 Telemáticos 
Requiere el uso de las telecomunicaciones (correos 

electrónicos). 

10 Ciberespaciales Ofrecen realidad virtual. 

 

Tabla 1.2: Clasificaciones de los libros electrónicos 
Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de Camargo Henao, Jane Milena (2008). 

Se puede tener en cuenta también la estructura del texto que deben considerar dos componentes 

considerados por (Mena Peralo 2014) 

Los componentes textuales incluyen todos los contenidos expresados a través del texto como 

combinación lógico–sintáctica de caracteres alfabéticos, constituyen su esqueleto fundamental, 

revelan su contenido y garantizan la redacción y argumentación del material en correspondencia 

con los objetivos del programa de estudio al que responda. 

Los componentes extra textuales tienen como función principal auxiliar a los componentes 

textuales, organizando la asimilación de los contenidos y la actividad independiente del 

estudiante. 

Según (Zumbado Fernández 2004) el planteamiento de principios para la elaboración de libros 

de texto es una temática muy poco trabajada a nivel mundial. No obstante, él partió para su 

propuesta de los principios para la elaboración de literatura docente desarrollados por (Bernaza 

Rodríguez 2000) que fueron sustentados desde la perspectiva Socio Histórico Cultural de 

Vigostky. Estos principios son los siguientes: 

1. Principio de correspondencia entre las tareas docente-educativas y el contenido y estructura de 

la literatura docente. 

2. Principio de correspondencia entre los bloques estructurales de la literatura docente y los 

estados de transición del proceso de interiorización. 



3. Principio de la formación del modo de actuación del futuro profesional en el enfrentamiento 

de problemas. 

4. Principio del libro como medio de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo. 

5. Principio del carácter activo y formativo del empleo de la información científico técnica para 

la preparación del futuro profesional. 

6. Principio de la comunicabilidad. 

Del Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky se han tomado cuatro elementos que se considera 

tienen una enorme importancia a la hora de concebir productos informáticos con fines 

educativos, estos elementos son: 

• El concepto de zona de desarrollo próximo. 

• El concepto de mediación. 

• El hecho de que los procesos psíquicos tienen lugar en dos planos: primero en el plano 

interpsicológico y luego en el intrapsicológico. 

• El carácter social del aprendizaje. 

El propio Vigotsky define la zona de desarrollo próximo como ”la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Vigostky, 1979). 

Con las nuevas tecnologías el libro electrónico ha encontrado la forma de mejorar a sus 

antepasados: interconectar unos con otros, incorporarle elementos incapaces de estar contenidos 

en un libro impreso (por ejemplo, audio y video), obtener rápidamente fragmentos, almacenar y 

trasladar gran cantidad de ellos de un lugar a otro, y permitirles a los lectores intervenir en la 

trama del libro, conducir el aprendizaje y puede, además, resolver importantes interrogantes del 

profesor. 

En los momentos actuales se vive una alfabetización de carácter tecnológico en la que 

evidentemente está inmersa la educación; la cual cuenta con medios de enseñanzas electrónicos 

como es el caso del libro electrónico, cuyo objetivo fundamental es brindar información virtual a 

los usuarios que deseen implicarse en la selección y utilización de estas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; convirtiéndolo en un gran programa educativo, en el que el estudiante 

puede navegar de forma no lineal e interactiva y combinando de forma efectiva y armónica la 

información textual con imágenes, vídeos, animaciones, sonido y documentos externos. 

El LEM permite lograr un salto en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los Especialistas 

consultados brindaron su información y experiencia. Estos profesionales coinciden en la 



importancia de dotar al cursista de una herramienta que facilite la búsqueda de información, 

visualizar el contenido e interactuar sobre la materia. De esta manera se pueden incluir tablas, 

videos imágenes que suministran los contenidos para cumplir con el objetivo propuesto. La 

incorporación de videos e imágenes en la plantilla Más Medios, utilizando diferentes programas 

informáticos como son: el Paint de Windows y la herramienta Microsoft Office Picture Manager 

para editar las imágenes; el Format Factory versión 2.15 para la edición y conversión de los 

videos en formato WMV y el Camtasia Studio Tech Smith, versión 7.0 para la producción del 

video de entrada.  

El libro se encuentra publicado en 2015 Libro Electrónico Multimedia. ALOJAGES: texto 

básico de la asignatura Gestión de Alojamientos y el ISBN: 978-959-16-2984-5, de la Editorial 

Universidad de Matanzas. 

Para finalizar es significativo meditar sobre la incorporación de la tecnología en el aula, depende 

del maestro; este organiza la inclusión de recursos informáticos en base al diseño instruccional 

que guía la práctica pedagógica. La programación de la instrucción se debe tener en cuenta los 

intereses y necesidades de los alumnos para propiciar estrategias significativas. Es el estudiante 

el motor que impulsa la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Conclusiones 

Los estudios CTS constituyen una importante área de trabajo sobre la investigación académica o 

de corte empresarial, la definición de políticas públicas para el desarrollo tecno científica, la 

realización en la educación de las explicaciones adecuadas de los tipos y ritmos del desarrollo de 

la ciencia, la tecnología, las implicaciones morales de los procesos de investigación científica y 

sus resultados, entre otros. 

Con las nuevas tecnologías el libro electrónico ha encontrado la forma de mejorar a sus 

antepasados: interconectar unos con otros, incorporarle elementos incapaces de estar contenidos 

en un libro impreso. 

La concepción del LEM ALOJAGES permite a los estudiantes tomar decisiones y la regulación 

de su aprendizaje y a los profesores diseñar nuevos entornos de aprendizajes más abiertos y 

flexibles, donde la información se encuentra en bases de datos compartidos por todos. 
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¿POR QUÉ LA PEDAGOGÍA DEBE ASUMIR LAS NTIC COMO PARTE DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA? 

Autora: Jessica Alpízar Valdés28  

Resumen 

La pedagogía es el arte de educar, enseñar y fomentar saberes en la audiencia que aprecia con 

detenimiento la bendición de la única profesión que forma todas las restantes. Además, ofrece el 

mejor alimento que prepara al ser humano para la  vida: el conocimiento. Estimular las formas de 

aprendizaje de una manera atractiva es fundamental para el éxito de la enseñanza. Las 

tecnologías son muy útiles para el aprendizaje, a la vez que permiten que el alumno sea más 

productivo y se involucre más en el propio proceso de formación. Aprovechar al máximo las 
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bondades de esta nueva era tecnológica posibilita crecer en materia de enseñanza y aprendizaje 

tanto para los educandos como educadores. El presente trabajo tiene como objetivo principal 

demostrar la necesidad de que la pedagogía asuma las NTIC como parte del proceso de 

enseñanza. Como objetivos específicos se propone explicar los aspectos que influyen en la nueva 

gestión de la pedagogía ante el desafío tecnológico y argumentar la importancia del 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el desarrollo cognitivo del estudiante. Se 

emplearon métodos para la realización del trabajo, tales como: revisión documental, observación 

directa y visitas a sitios web.  

Palabras clave: Pedagogía; Tecnología; Aprendizaje; Enseñanza; Retos. 

Abstract 

Pedagogy is the art of teaching, educating and fostering knowledge in an audience that 

appreciates in details the blessing of being a teacher. Besides, it offers the improvement that 

prepares the human beings for life: knowledge. To stimulate the learning process in an attractive 

way is crucial for the success of the teaching. The new technologies are very useful for the 

learning of the students, as well as for letting them be more productive and concerned with their 

own educative process. By taking the most advantage of this new technological era, both the 

students and the teachers benefit from it to grow in the teaching-learning process. As the main 

goal, this work aims at proving the increasing necessity that today’s pedagogy has to assume and 

use the new technologies as part of the teaching process. As specific goals we propose to explain 

the aspects that intervene in the new management of the pedagogy in front of the technological 

challenges, as well as to substantiate the importance of the use of this new technology for the 

cognitive knowledge of the students. Fort the elaboration of this work, we used working methods 

such as: check-up of documents and bibliography, direct observation and visits to web-sites.  

Key words: Pedagogy; Technology; Learning; Teaching; Challenges. 

Sumário 

A pedagogia é a arte de educar, ensinar e promover o conhecimento do público que aprecia 

cuidadosamente as bênçãos da única profissão que forma todas as demais. Além disso, oferece o 

melhor alimento que prepara o ser humano para a vida: o conhecimento. Estimular formas de 

aprendizado de maneira atraente é essencial para o sucesso do ensino. As tecnologias são muito 

úteis para a aprendizagem, permitindo ao aluno ser mais produtivo e envolver-se no processo de 

treinamento. Aproveitar ao máximo os benefícios desta nova era tecnológica torna possível 

crescer em termos de ensino e aprendizagem para estudantes e educadores. O principal objetivo 

deste trabalho é demonstrar a necessidade da pedagogia assumir as TICs como parte do processo 



de ensino. Como objetivos específicos, propõe-se explicar os aspectos que influenciam a nova 

gestão da pedagogia diante do desafio tecnológico e argumentar a importância de aproveitar as 

novas tecnologias para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Foram utilizados métodos para a 

realização do trabalho, tais como: revisão documental, observação direta e visitas a sites. 

Palavras-chave: Pedagogia; Tecnologia; Aprendizagem; Ensino; Desafios 

Introducción 

La actualidad es resultado de un largo proceso de evolución. Así como la naturaleza se 

transforma los seres humanos tienen que adaptarse a los cambios y a la vez, contribuir al 

mejoramiento de la sociedad toda. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones las personas están más informadas y actualizadas pues disponen de un gran 

volumen de información en tiempo real. Este fenómeno es muy positivo en el ámbito educativo. 

Filtrar los contenidos y hacer un uso adecuado posibilita comprender la realidad y ver posibles 

soluciones con más facilidad. Si los conocimientos y análisis que están digitalizados y dispuestos 

públicamente en el entorno cibernético se les muestra a los educandos se incentiva, sin dudas, la 

participación y el interés por aprender. Su medio es ese. Ahí dedican la mayor cantidad de 

tiempo de su vida personal. Comprender el gran aliado que significa emplear eficazmente las 

nuevas tecnologías es una herramienta poderosa para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Contribuye también a mejorar la calidad de vida de los estudiantes pues están más informados y 

los prepara para enfrentar cualquier situación en la que el conocimiento decida la solución. Es 

muy necesario diseñar estratégicamente el programa educativo y los requisitos a cumplir en las 

clases que se imparten. El interés debe ser motivado por la pasión de enseñar con altos niveles de 

calidad y tener como resultados hombres de bien y formados integralmente con los principios de 

la sociedad en que vivimos. 

Este trabajo tiene como objetivo principal demostrar la necesidad de que la pedagogía asuma las 

NTIC como parte del proceso de enseñanza. Como objetivos específicos se propone explicar los 

aspectos que influyen en la nueva gestión de la pedagogía ante el desafío tecnológico y 

argumentar la importancia del aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el desarrollo 

cognitivo del estudiante. Se emplearon métodos para la realización del trabajo, tales como: 

revisión documental, observación directa y visitas a sitios web.  

Desarrollo 

La pedagogía basa su resultado fundamental en desarrollar la educación humana a un excelente 

nivel. Brinda a los educandos su esencia y ama con pasión la razón de su existir. Al mismo 

tiempo tiene que ser capaz de transformarse y evolucionar adaptándose al entorno, sin perder la 



esencia. Es muy necesaria su alineación con las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) pues afianzará el conocimiento y lo hará más enriquecido. El público al que 

va dirigida la pedagogía también ha cambiado al igual que su entorno, ya necesita otras formas y 

vías más eficaces de apropiación del conocimiento. Reconocer esta realidad y llevar a cabo 

acciones que sustenten lo planteado anteriormente contribuye a que este proceso sea muy 

satisfactorio. Saber integrarse a los nuevos entornos de aprendizaje es tarea de todos. Al final el 

mérito y resultado valioso también es de todos. 

El hombre es capaz de afrontar grandes retos a través de la capacidad cognitiva y afectiva. Por 

esta razón si se conquista al estudiante, su atención y entendimiento, con el medio que realmente 

ama es mucho más fluido el proceso de comunicación e intercambio. Es imperante la necesidad 

de aproximar la cultura humanista y la cultura científica–tecnológica. En los tiempos actuales es 

imprescindible desarrollar la trilogía tecnología-pedagogía-sociedad al mismo tiempo que el ser 

humano desarrolla su pensamiento y acción para la correcta aplicación del conocimiento. La 

formación cíclica, continua y diversificada es una fórmula necesaria en este proceso de crucial 

importancia. La actitud positiva y abierta a los cambios posibilita recibir los beneficios de una 

mejor manera. Para el cumplimiento de las demandas de la sociedad se hace imprescindible la 

conformación de un pensamiento maduro y responsable que sea capaz de responder cuando es 

necesario. Lograr la socialización de contenidos y generar el debate colectivo forma parte del 

objetivo educativo. La actualidad demanda que el alumno se convierta en el actor de su propio 

proceso formativo, en el cual adquiera destrezas y habilidades para fomentar el auto-aprendizaje 

y que le sirva para toda la vida. 

Algunos aspectos que influyen en la nueva gestión de la pedagogía 

1- Recursos humanos: fuente valiosa para la pedagogía  

Actualmente las empresas consideran al capital humano como una fuente de ventaja competitiva, 

por lo que no es visto como un gasto sino como un recurso que hay que cuidar a través de planes 

de formación, desarrollo e incentivos. Se ha comprendido la gran necesidad de contar con talento 

cada vez más capacitado para poder lograr mejores resultados. Por esta razón las escuelas 

enfocan esfuerzos mayores en las áreas de gestión de talento humano intentando así formar un 

personal cada vez más especializado y con mayores destrezas personales. Una buena gestión y 

selección de los recursos humanos hará posible, en gran medida, el éxito o fracaso de los 

objetivos pedagógicos a cumplir. Las organizaciones han comprendido que el docente es el 

responsable de alcanzar las metas u objetivos estratégicos determinados por la alta dirección. El 

talento humano es muy difícil de imitar producto a las características individuales de cada 



persona. Tanto el equipo de dirección como los colaboradores de las diferentes áreas forman 

parte del recurso humano de las escuelas que a la vez dan coherencia y sinergia al trabajo 

pedagógico. Es muy importante diseñar estrategias que desarrollen de manera constante el 

talento, el aprendizaje, la creatividad y la innovación en el proceso de enseñanza, promoviendo 

la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo para obtener excelentes resultados. La 

adaptabilidad ante los cambios y el compromiso de los pedagogos son beneficios con los que 

cuenta un proceso educativo exitoso. La existencia de valores comunes facilita el desarrollo de 

estrategias y planes a largo plazo. El talento humano representa el activo más relevante para las 

organizaciones educativas.  

2- Tecnología: herramienta poderosa para la gestión educativa 

La tecnología y el universo digital están actualmente ocupando un lugar cimero en la gestión del 

desarrollo humano. Por primera vez el mercado de consumo es mayor que el mercado 

corporativo en la Industria de las Nuevas Tecnologías de la Información (NTIC). Este proceso 

conocido como la consumerización de las NTIC está a un nivel jamás visto, lo cual supone una 

serie de retos importantes para la pedagogía y a la vez grandes oportunidades de creación de 

valor. La adopción de estas nuevas tecnologías no ha de verse exclusivamente como una 

amenaza en la destrucción de la cadena de valor tradicional sino como una potente herramienta 

para elevar el nivel de conocimiento. Este cambio tecnológico donde las personas tienen un 

mayor conocimiento del uso y los beneficios de las herramientas y servicios de las NTIC, está 

originando un cambio social. Las nuevas tecnologías facilitan una comunicación bidireccional 

más enriquecida. Las escuelas realmente exitosas se encuentran innovando y cambiando 

paradigmas.  

3-  Innovación: Pensamiento y acción 

La actitud innovadora constituye efectivamente uno de los principales factores que determinan la 

ventaja competitiva de las entidades educativas. La adquisición de tecnología implica 

importantes desembolsos, lo cual es necesario para llevar a cabo una actividad innovadora. Se 

hace imprescindible en las escuelas la formación de una cultura inequívocamente innovadora 

para sobrevivir ante un entorno excesivamente competitivo y que basa la mayor parte de su 

gestión en bases tecnológicas. El proceso de innovación implica además, la renovación y 

ampliación de los procesos, productos y servicios, cambios en la gestión de la organización y en 

las calificaciones de los recursos humanos. Tiene como principal objetivo explotar las 

oportunidades que ofrecen los cambios, lo cual es fundamental para la formación y el desarrollo 

de una cultura innovadora que le permita ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones y 



exigencias del entorno educacional. La actitud innovadora es una forma de actuación capaz de 

desarrollar valores y actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la 

eficiencia. La innovación se ha convertido en una nueva frontera de gestión, la cual es un camino 

que si se transita con conocimientos y muchos deseos de lograr algo nuevo y diferente promete 

ser otra clave del éxito. 

Importancia del aprovechamiento de las nuevas tecnologías para el desarrollo cognitivo del 

estudiante 

Hacer de este momento de enseñanza un recuerdo memorable es parte de las buenas prácticas 

pedagógicas. Los educadores deben poseer la capacidad de involucrar a todos los estudiantes en 

las actividades de investigación y desarrollo que fomentan el saber. Al aplicar siempre los 

principios educativos se inculca en el educando la responsabilidad de la renovación pero 

manteniendo la esencia e hilo conductor del objetivo principal de la clase. En estos tiempos, es 

creciente la necesidad de establecer una enseñanza basada en propuestas didácticas e ilustrativas. 

Cada vez es más evidente que los estudiantes necesitan de medios interactivos que estén acorde 

con lo que caracteriza a su generación. El principal resultado deseado es que los estudiantes 

muestren interés por el ejercicio de aprendizaje y se encuentren activos en el mismo. Los 

procesos comunicacionales entre los partícipes del mismo deben fluir y ser consistentes para el 

correcto desarrollo de las actividades. La preparación en lo referente a la psicología es vital para 

lograr una sincronización entre los participantes del proceso. Capacitar a los profesionales del 

sector es de vital importancia pues de ellos depende en gran medida el éxito de esta estrategia 

educativa. Dominando el medio informático brindará confianza y determinación para poder 

llevar a cabo este intercambio tan valioso. 

Conclusiones 

Es muy necesario que la pedagogía inserte las NTIC en su desarrollo como fuente del 

conocimiento y del saber. 

Gestionar la pedagogía a través de las NTIC es un recurso muy positivo para desarrollar el 

propio conocimiento humano. 

Las nuevas tecnologías permiten el acceso a gran cantidad de información que una vez 

comprobada su validez propicia el desarrollo cognitivo del estudiante. 
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Resumen 

La lengua y la literatura en el siglo XXI ha ganado cada vez más espacio con el desarrollo 

vertiginoso de las TIC donde la tecnología virtual se ha impregnado a gran escala hasta el punto 

de no establecerse límites entre la vida real y la virtual. Con el desarrollo de los nativos digitales, 

el sistema educativo cubano tiene un gran desafío y es precisamente la integración de las 

tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje como vía para la adquisición y asimilación de 

los contenidos. El presente trabajo tiene como objetivo brindar a los docentes una serie de 

reflexiones sobre la importancia de la integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Palabras clave: lengua y literatura, tecnología, proceso enseñanza-aprendizaje 

Abstract  

Language and literature in the 21st century has gained more and more space with the vertiginous 

development of ICTs where virtual technology has been impregnate don a larges cale to the point 

of notes tables’ hing boon dories between real and virtual life. With the development of digital 

natives, the Cuban educational system has a great challenge and it is precisely the integration of 

technologies into the teaching-learning process as a way forth eats question and assimilation of 

content. This paper aims to provide archers with a series of reflections on the importance of 

integrating ICTs in to the teaching-learning process. 
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Idioma e literatura no 21º século ganharam espaço cada vez mais com o desenvolvimento 

vertiginoso de ICTs onde tecnologia virtual foi dom impregnado um cale de larges para o ponto 

do dories de benefício de hing de mesas de notas entre realidade e vida virtual. Com o 

desenvolvimento de nativo digitais, o sistema educacional cubano tem um grande desafio e é 

precisamente adiante a integração de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem como um 

modo come pergunta e assimilação de conteúdo. Este papel aponta para proporcionar para os 

arqueiros umas séries de reflexões na importância de integrar ICTs dentro para o processo de 

ensino-aprendizagem.   

Palavras chaves: língua e literatura,  Tecnologia, processo aprendizagem pedagógica,  

Introducción 

                                                                                          La tecnología debe considerarse como 

“herramienta de construcción de conocimiento”  

                                                                                              (Jonassen, Kart y Yueh, 1998)                                                                                 

La llegada e irrupción de internet, ha significado una revolución en muchos aspectos. El 

laberinto de la red de redes se ha convertido en una galaxia en expansión que invade nuestra vida 

cotidiana; se trata de un acontecimiento que marca el inicio del largo camino por recorrer de la 

era digital.  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han desdibujado, incluso, 

abolido, las distancias geográficas, temporales e interpersonales, lo que implica una revolución 

en la forma de concebir los productos culturales. Le corresponde como tarea prioritaria a los 

profesionales del futuro ser capaces de contribuir, de forma plena, al desarrollo social y 

económico de la humanidad. Con las TIC se potencian conocimientos necesarios, para 

desarrollar estos, dígase, habilidades y valores asociados a la comunicación, la colaboración, la 

innovación y la solución creativa de la formación de los estudiantes, donde se movilizan valores, 

afectos, voluntad y motivaciones (Cabero, 2006). El cumplimiento de estos retos demanda una 

institución docente diversificada y flexible, cuyos mecanismos y estructuras organizativas 

disminuya la resistencia a los cambios (Mumtaz, 2000; Bates, 2001; Cebrián, 2003).La 

institución docente debe jugar su papel, pero sin lugar a dudas, el rol del profesor es sumamente 

importante pues es el principal responsable de integrarla al proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

presente trabajo tiene como objetivo brindar a los docentes una serie de reflexiones sobre la 

importancia de la integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Desarrollo 



Las posibilidades de acceder a las tecnologías, desde edades muy tempranas, se han multiplicado 

y en ello Internet juega un papel fundamental, en tanto ella, como red que no solo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí, permite el acceso a sitios y 

páginas webs, revistas electrónicas, blogs, listas de discusión, FTP, chat, correos electrónicos y 

redes sociales desde y hasta cualquier parte del mundo; aunque son los países más desarrollados 

los que mejor conectividad tienen para disfrutar de todas sus bondades. 

Internet, la red de redes de la época contemporánea, pone a disposición de lectores y estudiosos 

un cúmulo de posibilidades de notable variedad, tanto en lo temático como en lo cualitativo, que 

posibilitan compensar en gran medida las dificultades de acceso a fuentes de información, como 

las revistas especializadas. Interactuar con ese enorme potencial infinito de saberes, implica tener 

un aguzado ojo crítico para extraer de él lo verdaderamente enriquecedor desde el punto de vista 

formativo, espiritual y para apreciar la diversidad cultural del mundo. 

La revolución tecnológica es un movimiento global que se transforma vertiginosamente y el ser 

humano no es totalmente consciente de lo que está sucediendo y de las repercusiones que a corto, 

mediano y largo plazo tendrá en la evolución de la sociedad. En un principio el fenómeno del 

correo electrónico y, posteriormente, la propagación de las redes sociales, cambiaron 

radicalmente nuestra manera de comunicarnos. Este camino tecnológico provoca cambios que 

nos obligan a replantear determinadas cuestiones. 

Ante esta realidad virtual tan determinante, las transformaciones se están produciendo a todos los 

niveles y a veces de forma radical: las instituciones educativas, el sistema económico, la vida 

política y el mundo cultural se han visto impulsados a modificar sus dinámicas de 

funcionamiento; por su parte, una cifra incalculable de individuos ha cambiado la manera de 

relacionarse con su entorno social. La vida diaria está inmersa en un marco virtual que cada vez 

ocupa más nuestro tiempo. Las áreas del conocimiento y la creación, también se han visto 

afectadas y el nuevo escenario rompe moldes. Las manifestaciones artísticas están sufriendo el 

embate de las nuevas tecnologías y se abren posibilidades aún por explorar. 

La integración de las TIC en la educación es un fenómeno cultural que genera transformaciones 

profundas con una amplia repercusión social (Collazo, 2004).Con el desarrollo vertiginoso de las 

TIC que se manifiesta en casi todas las esferas de la vida social y en los sistemas que inciden en 

la formación del ser humano constituye un reto para la escuela: la formación del profesional. Los 

códigos de comunicación de los jóvenes han cambiado; por eso debemos pensar de forma 

diferente y actualizar nuestra didáctica mediante el uso de la tecnología. La escuela cubana no 

está exenta de ello, es por eso que debe reconsiderarse la necesaria adecuación de 



procedimientos de adquisición de información y construcción de conocimientos de manera 

distinta a como se venía desarrollando en nuestra práctica cotidiana. Por tal motivo es importante 

que los profesores puedan enfrentar los retos que impone la tecnología en su práctica educativa. 

Esto ha llevado a considerar la necesidad de plantear la enseñanza de la Lengua y la Literatura 

con y desde los medios de comunicación y nuevas tecnologías con la finalidad de entrenarlos 

ante situaciones de comunicación como las que afrontan diariamente en su contacto con la 

televisión, Internet, la publicidad, los videojuegos, el móvil, entre otras, para las que se requieren 

estrategias y habilidades que superan las tradicionales competencias o habilidades en las que se 

ha centrado el aprendizaje de las lenguas. 

Ante las nuevas tecnologías se han presentados determinados problemas educativos que han 

influido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que se pudieran mencionar: el 

analfabetismo tecnológico, la saturación de la información, dificultades para entender las formas 

hipertextuales, las nuevas exigencias formativas, la infraestructura tecnológica y la inadaptación 

a la rapidez de los cambios. Es por ello que debemos trazarnos el siguiente objetivo ante las TIC: 

proporcionar la preparación adecuada para la sociedad del aprendizaje lo que constituye el gran 

reto de la educación del siglo XXI. Para dar cumplimiento al mismo corresponde a los 

estudiantes aprender en colaboración, aprender a distancia, saber gestionar la información, tener 

las destrezas y las competencias necesarias y poseer las actitudes correctas, por su parte, a los 

profesores les corresponde ser facilitadores de esos aprendizajes y a la vez aprender en 

colaboración con sus colegas y estudiantes. 

Siete son las razones por lo que las TIC son necesarias en la acción didáctica:  

Acceso: facilita la divulgación de herramientas literarias o de otra índole en formatos como 

word, pdf. 

Interacción: las TIC convierte la interacción entre docentes y alumnos de manera asincrónica.  

Adaptabilidad: el uso de las TIC permite que herramientas didácticas difíciles de poner en 

práctica en el aula se puedan adaptar a un formato virtual. 

Recursos educativos digitales: trasfiguran al plano de la virtualidad, complejas herramientas de 

una clase presencial. 

Diseño: el diseño de las herramientas virtuales facilita la búsqueda de contenido y sus objetos de 

aprendizaje.  

Competencia educativa: potencia diversas competencias, la lectura crítica. Agrupan múltiples 

saberes. 

Actualización: Las herramientas virtuales pueden ser trasformadas según nuestros intereses. 



Marina Parra, destacada lingüista y pedagoga colombiana, plantea que la clase de lengua “[...] 

debe ser un contexto de interacción lingüística permanente, entre el maestro y los alumnos, para 

estudiar el lenguaje como dimensión de lo humano, estrechamente ligado a la vida y a la acción 

social del hombre” (Parra, 1989). Lo planteado anteriormente constituye una valiosa y profunda 

reflexión: valiosa porque revela algo que debe estar presente en toda clase, sea de lengua o no, 

que es su carácter dialógico, democrático y abierto a la reflexión inteligente y lúcida, a la 

admiración ante la belleza del lenguaje, que recrea artísticamente el mundo; profunda, porque el 

lenguaje nos permite aprehender discursivamente la realidad y penetrar en las honduras del 

conocimiento. Esta realidad ha ido cambiando, con el desarrollo tecnológico y el gran interés que 

muestran los estudiantes por el empleo de las tecnologías. Las clases de lengua y literatura no 

deben renunciar a los preceptos planteados por la pedagoga, pero corresponde trazarse un nuevo 

enfoque debido al acceso cada vez mayor a la red de redes, de igual manera hay que lograr su 

aprovechamiento e inclusión para que la clase se convierta en un espacio lúdico, de adquisición 

de conocimientos y habilidades esenciales, lo que podrá facilitarse con el empleo de las 

tecnologías. La lengua y la literatura históricamente se han enriquecido con los avances 

tecnológicos que, en cada época, han surgido. 

Se hace imprescindible la preparación de los profesores de lengua y literatura para el empleo de 

las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), como son los software 

educativos, los audiovisuales, los materiales multimedia, los videos, CD-ROM, DVD, Páginas 

web, correos electrónicos y juegos electrónicos didácticos, a fin de convertirlos en recursos útiles 

a la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. Se debe tener en cuenta que las nuevas 

generaciones de estudiantes nacieron y crecieron en la era de la informática y que son sus 

usuarios permanentes y cotidianos.  

En este sentido, los profesores se encuentran en desventaja, por lo que deben pasar por un 

proceso de alfabetización digital que supone el dominio de herramientas, de habilidades 

relacionadas con la gestión y producción de información y de la comunicación e interacción 

social a través de las tecnologías. Un elemento que atenta contra lo planteado anteriormente es el 

limitado tiempo que las instituciones brindan a los profesores para su preparación y en ocasiones 

estos no son temas abordados durante su preparación metodológica, por lo que genera en ellos 

una incertidumbre que muchas veces los conduce a una actitud de rechazo y se le suman los 

problemas de infraestructura con que cuenta nuestro país.  

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje implica una toma de 

conciencia, aspecto en estrecha relación con la actitud del profesor. Los profesores se mostrarán 



a favor del cambio solo cuando posean una clara percepción del potencial didáctico y los 

beneficios que las TIC generen en su práctica profesional. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el estudiante, porque lo considera un sujeto 

activo en la búsqueda del conocimiento. F. Addine y otros autores definen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como: 

[…] un proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero se 

distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y específico, por cuanto la 

interrelación maestro-alumno deviene un accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es 

el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. (Addine, et al. 2004)  

Esta autora centra su interés en su carácter sistemático, planificado, dirigido y específico y en la 

relación maestro-alumno, lo que incidirá en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes. 

La interrelación maestro-alumno tiene que estar presente para lograr ese accionar didáctico que 

plantea la profesora, pero esa interrelación se podría lograr incorporando las TIC al proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo que haría el proceso más didáctico y hasta asincrónico. Cabría 

preguntarnos si la personalidad se pudiera desarrollar incorporando las TIC a nuestro proceso 

docente. 

La clase de Lengua y Literatura está concebida de contenidos lingüísticos y literarios como 

espacio de interacción comunicativa, en la que se atenderán de forma priorizada los procesos de 

comunicación oral y escrita, así como las habilidades tales como: audición, lectura, habla y 

escritura; de igual forma, se tendrán en cuenta los procesos de comprensión y construcción, que, 

unidos al análisis, constituyen lo que denominamos componentes funcionales de la clase. Estos, 

desde las posibilidades que nos brinda los distintos usos de la tecnología, pueden ser trabajados 

con mayor y mejor profundidad y con un nivel elevado de motivación por parte de los 

estudiantes. 

En esta clase, los conocimientos están integrados por los conceptos y modos de actuación, 

vinculados a los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos, al estudio del 

sistema, el discurso, los tipos de discursos y a las normas para el uso correcto; también se tienen 

en cuenta los conceptos y modos de actuación referidos al estudio autónomo de la literatura por 

la importancia que esta encierra en la formación estética y ética de los estudiantes. Estos 

elementos nunca se verán afectados por los distintos usos de la tecnología, por el contrario, 

revitaliza el proceso y es facilitador de habilidades tecnológicas que los estudiantes podrán 

utilizar en su actuar cotidiano.  



En la asunción de diferentes tipologías de clases es importante que no se soslaye la utilización de 

la tecnología como es el apoyo audiovisual; se deben combinar aquellos métodos y medios de 

enseñanza que propicien la ampliación del desarrollo de los estudiantes con el empleo de las 

TIC. Al trabajar con estas en las clases puede cumplirse con mejor eficacia el desarrollo integral 

del estudiante en cuanto a lo cognitivo, afectivo, motivacional, axiológico y creativo. Se 

sistematizan las habilidades para el análisis de textos, mediante la descripción comunicativo-

funcional, orientado hacia un objetivo. Se propicia la participación independiente de los 

estudiantes en la solución de tareas comunicativas. Se favorece el aprendizaje consciente, 

significativo, autorregulado y autónomo. Se crean situaciones comunicativas complejas que 

permiten a los estudiantes asumir nuevos roles comunicativos, en dependencia de los objetivos 

del grado. Todo ello puede cumplirse sin dificultad si se hace un uso adecuado y óptimo de las 

TIC. 

La computadora se ha convertido en una herramienta en la impartición, asimilación y evaluación 

del conocimiento, de manera especial en la enseñanza de la lengua y la literatura, donde se deben 

considerar otros factores como nivel de enseñanza, conocimientos previos de los estudiantes, 

materiales disponibles que los guíen en su interacción con la computadora; así como la etapa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aplicará el uso de la tecnología, no pasando por alto 

la preparación docente para tal efecto. 

Es evidente el impacto del uso de la tecnología en el aula, pues la motivación que crea prepara a 

los estudiantes para asimilar los conceptos; aunado a que existen software que permiten la 

simulación y variedad de representaciones con los que se facilita el proceso de lectura, 

comprensión, análisis, construcción de textos, el intercambio de ideas y el debate en las clases. 

El profesor de lengua y literatura se enfrenta a la cotidiana tarea de buscar estrategias que 

permitan a sus estudiantes adquirir hábitos hacia la lectura, pues a diario se presentan problemas 

de motivación, de comprensión, de vinculación de los aprendizajes con hechos reales o que 

tengan significado para ellos. Los distintos usos de la tecnología puede ser parte de esas 

estrategias en la enseñanza, lo que ayudará al estudiante a conceptualizar y construir por sí 

mismo determinados conceptos. Las herramientas computacionales se han convertido en un 

excelente aliado, ofrecen nuevas perspectivas en la enseñanza de la lengua española, en un 

ambiente educativo donde la exploración y la experimentación tienen lugar como actividades que 

pueden contribuir a su aprendizaje desde las experiencias y vivencias que el docente debe 

aprovechar.  



La tecnología puede ser de apoyo en la enseñanza, su utilización contribuye a motivar hacia la 

lectura de obras de la literatura, sirve de vía de profundización y ampliación de determinados 

conocimientos, épocas o datos biográficos de autores, amplía nuestro universo del saber y 

desarrolla habilidades tecnológicas. Esto facilita que el profesor de lengua y literatura se 

mantenga actualizado del acontecer nacional e internacional sobre los principales estudios e 

investigaciones de su especialidad; accediendo a algunos de los principales sitios, páginas webs, 

blogs y publicaciones digitales. 

Carlos Marcelo (2003) hacía referencia a que las tecnologías, hasta ahora, han sido un elemento 

añadido pero externo al conocimiento profesional docente. Tradicionalmente los pedagogos 

utilizaban aún las tecnologías: la pizarra, los mapas, el microscopio, las figuras geométricas de 

madera, entre otras. Eran tecnologías caracterizadas por su estabilidad, es decir, no cambiaban.  

Sin embargo, las nuevas tecnologías hoy día es algo más que eso, resultan más complejas de 

comprender y utilizar, son inestables, ya que cambian con mucha rapidez. Esta inestabilidad se 

pone de manifiesto en que el conocimiento requerido para aprender a utilizar tecnologías 

digitales nunca se para, puesto que esta cambia continuamente. Su inestabilidad requiere que los 

profesores estén continuamente aprendiendo, pues son versátiles y se pueden emplear de 

diferentes formas y objetivos. 

El profesional de la educación debe contar con un conocimiento didáctico, lo que influye en lo 

que deben enseñar y el cómo hacerlo. Unido a ello ocupa un lugar primordial el conocimiento 

que poseen del contenido a enseñar y el conocimiento pedagógico general, pero ¿dónde queda el 

conocimiento tecnológico? En la figura reflejamos la situación que bien puede representar la 

relación que hoy día percibimos en las clases de lengua y literatura, entre el conocimiento de la 

materia que los profesores enseñan, el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico del 

contenido y las tecnologías. 

En la práctica docente actual se manifiesta un divorcio entre la tecnología y las prácticas de 

enseñanza. Esto se manifiesta en que los profesores no emplean las tecnologías en sus clases, por 

lo que no reconocen las ventajas de esta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El uso de la tecnología no debe partir de la visión de que los medios son perjudiciales y dañinos 

o que los jóvenes no son más que víctimas pasivas de su influencia. Por el contrario, parte de la 

experiencia y los conocimientos previos de los estudiantes respecto a los medios y de su interés y 

atracción por ellos. Debe aprovecharse este uso y como docentes, no limitarnos por 

desconocimiento, miedo o exacerbación. 



La clase de lengua y literatura debe incitar a los estudiantes a leer, lo que se hace cada vez más 

complejo en la actualidad ante la competencia de la tecnología. Hoy día se concibe que 

desarrollar la competencia lectora, al decir de Daniel Cassany (2006), no es solo tener suficientes 

datos sobre el hecho discursivo, conocer obras, épocas o estilos, saber leer e interpretar y aplicar 

técnicas o recursos, conocer los análisis gramaticales y los referentes culturales, sino también 

tener criterios para seleccionar un libro según sus intereses y gustos, incorporar la lectura a su 

vida cotidiana, conversar sobre libros, ir a presentaciones de estos por sus autores y disfrutar de 

la lectura de una obra literaria, de la prensa o de un texto científico. 

La lectura constituye un objetivo esencial a vencer por los estudiantes. En las clases de literatura 

debe aprovecharse el potencial que ofrece la lectura digital. Las modernas tecnologías han 

permitido un tratamiento de las obras literarias que no había sido posible anteriormente. Esta 

contribuye a que las obras literarias lleguen a más receptores, no solo porque se han superado los 

límites espacio-temporales, sino también por la eliminación de obstáculos y dificultades en la 

obtención de algunas obras literarias, que, por estar agotadas o por ser de muy difícil 

localización, son leídas gracias a que se encuentran en bibliotecas o en repertorios virtuales.  

Con la llegada de la era digital la literatura ha sido, entre las artes, una de las más turbadas y 

seducidas por las tecnologías. Los nuevos tiempos exigen una reconsideración sustancial de 

como trasmitiren la escuela el proceso de la literatura porque los conceptos de libro, escritura y 

lectura están cambiando. La industria editorial se reorienta y el libro cede paso a soportes 

digitales que facilitan la autoedición. 

Diferentes figuras de la intelectualidad cubana han mostrado su interés y atención a la lengua y la 

lectura en el contexto de la educación, entre ellas se destaca Graziella Pogolotti quien ha escrito: 

El perfeccionamiento de la educación es un proceso ininterrumpido. … Ante la presencia 

absorbente del audiovisual, desde el recinto privilegiado del aula hay que encontrar métodos 

eficaces para defender la palabra, esa conquista de nuestra especie, portadora de conceptos y 

matices que enriquecen lo más íntimo de nuestra sensibilidad. (Pogolotti, 2017, p. 4) 

En estos tiempos debemos adaptarnos a leer los libros en un dispositivo electrónico: es ganancia 

para la literatura y la lectura. Los libros digitalizados cambiaron el panorama de la edición y 

difusión de textos: papel y tinta van desapareciendo. El libro digital genuino difiere en muchos 

aspectos del digitalizado: no tiene antecedente físico y pone en juego planos virtuales de textos, 

imágenes y sonidos al servicio del hecho narrativo. El uso de la computadora para la creación 

literaria permite al texto electrónico ser multilineal, multimedial e interactivo, aspectos que le 

confieren su naturaleza virtual irreversible. 



Hasta la aparición de las nuevas tecnologías existían dos posibilidades o maneras de narrar: la 

oral y la escrita. En la actualidad surge la forma virtual que, además de la palabra escrita, utiliza 

recursos multimedia para construir obras literarias. De la unión entre tecnología digital y 

literatura resulta un nuevo modelo; este hecho provoca un cambio en los paradigmas literarios: 

literatura oral, literatura impresa y literatura digital. Entendida esta última como un tipo de 

literatura cuyo único soporte es electrónico, ya sea un ordenador, ya sea un lector de libros 

electrónicos, agenda electrónica, teléfono móvil o similar. La literatura digital es concebida para 

su consumo en un medio electrónico y generalmente, aunque no siempre, para su distribución y 

disfrute mediante Internet. Indudablemente la literatura digital representa una ruptura con 

respecto a la tradición, es un cambio sustantivo porque utiliza un lenguaje que incorpora nuevos 

símbolos, pero es, en definitiva, una nueva manera de hacer literatura. 

Lisandro Ciampagna (2016) señala que la literatura digital, literatura electrónica o ciberliteratura 

se conforma por obras que fueron escritas dentro de la red o dentro de plataformas informáticas 

originales. Comenta además que se trata de obras que fueron elaboradas para aprovechar las 

posibilidades de creación que ofrece la digitalización y que, por ende, solo pueden ser 

adecuadamente leídas en un entorno digital. 

Cuando hablamos de ciberliteratura no nos referimos a la lectura o preservación de obras 

literarias por internet. Los llamados e-books, copias autorizadas de obras que tienen su origen en 

el papel, no forman parte de este novedoso universo artístico. Las bibliotecas virtuales que 

agrupan textos clásicos, en formato Adobe, word o html, tampoco forman parte del nuevo mundo 

digital. 

En la era digital, la literatura digitalizada se convierte en el resultado de la conversión electrónica 

de la literatura no digital. Se trata de un proceso llevado a cabo en los últimos años por muchas 

bibliotecas y entidades culturales, interesadas en guardar copias digitales de sus obras ya 

existentes en papel, con el doble objetivo de que puedan ser consultadas mediante Internet. Sin 

embargo, esta literatura no explota las posibilidades del mundo digital, pues no nació para él. 

La puesta en escena de otros elementos creativos: el hipertexto, la imagen en movimiento, la 

música o el dibujo, multiplica las posibilidades del discurso narrativo y la producción de obras 

nuevas. La industria editorial se reorienta y el libro cede paso a soportes digitales que facilitan la 

autoedición. En estos tiempos debemos adaptarnos a leer los libros en un dispositivo electrónico: 

así gana la literatura y la lectura y es el docente quien desde su función de facilitador del proceso 

le corresponde el rol protagónico.  

Conclusiones 



El mundo de hoy está cada vez más tecnificado, lo que exige de una educación renovadora e 

innovadora. Es evidente el incremento en el acceso a las TIC de los jóvenes, 

desafortunadamente, este acceso no se emplea de forma sistemática por los docentes en sus 

clases y no es visto como una forma para el mejoramiento notable de la calidad educativa. Esto 

se debe a determinados aspectos entre los que se pudieran mencionar: la poca disponibilidad de 

recursos tecnológicos y equipamientos en las escuelas, el analfabetismo en este sentido por parte 

de la mayoría de los profesores y la casi nula conexión a Internet de los centros escolares, por 

solo mencionar algunas. A pesar de ello existen otras estrategias creadas para facilitar el uso de 

las tecnologías, tal es el caso de la presencia de un televisor por cada aula, la existencia de 

software educativos en los laboratorios de computación de las instituciones docentes. El 

desarrollo tecnológico seguirá generando más y mejores recursos los que deben ser aprovechados 

en los centros escolares para potenciar la labor educativa de los profesores y mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las TIC son un elemento dinamizador fundamental en la sociedad. Por consiguiente, quienes 

logren desarrollar las habilidades y capacidades para utilizarlas serán privilegiados, tendrán 

mayor capacidad de decisión e influirán en la construcción de la sociedad del conocimiento. 
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Resumo 

A Necessidade De Aprimorar O Trabalho Metodológico Realizado Na Subsidiária Da 

Universidade Municipal Dora Alonso De Perico Constitui O Problema Fundamental Analisado. 

A Partir Da Determinação Das Necessidades Metodológicas Dos Professores, Um Sistema De 

Ações Metodológicas É Projetado Para Melhorar O Desempenho Dos Professores Na Direção 

Do Processo De Ensino-Aprendizagem Na Aula De Reunião. 
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Turma 

Introducción 

La misión de la educación superior en Cuba es la formación de profesionales de excelencia, 

capaces de enfrentar las demandas sociales, los adelantos científicos-técnicos como actores y 

promotores activos del desarrollo económico y social para consolidar el perfeccionamiento del 

socialismo próspero y sostenible que construimos. 

El proceso de formación de los profesionales en la educación superior se organiza en tres tipos 

de cursos: curso diurno, curso por encuentros y curso a distancia. En el curso por encuentro 

prevalece en el proceso de formación la modalidad semipresencial, la que se caracteriza por una 

carga docente semanal menor que en la modalidad presencial, se reduce la presencia de los 

estudiantes con sus profesores en las actividades lectivas previstas. (MES, 2018) 

En la modalidad semipresencial la actividad presencial fundamental es la clase encuentro. Sin 

embargo, en la Filial Universitaria Municipal de Perico se ha constatado a través de los controles 

a clases, despachos metodológicos y la revisión de la preparación de las asignaturas que se 

manifiestan las siguientes dificultades en la dirección proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

clase encuentro:  

• Precisión de los aspectos a tratar en cada momento de la clase. 

• Planificación y orientación de la guía de formativa. 

• Determinación de los indicadores a tener en cuenta para la evaluación. 



• Generalmente no se socializan las estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes en la 

solución de las actividades de las guías formativas. 

• Las actividades de las guías formativas no siempre exigen niveles crecientes de asimilación en 

correspondencia con los objetivos, ni estimulan la búsqueda del nuevo contenido. 

En consecuencia, es necesario que los profesores se actualicen continuamente en los nuevos 

enfoques metodológicos de la clase encuentro. Esta actualización se materializa a través de 

diferentes vías de superación, de las cuales el trabajo metodológico juega un papel fundamental. 

El trabajo metodológico constituye una vía fundamental para la superación permanente de los 

profesores. Este se sustenta en las concepciones didácticas y tiene como función planificar, 

organizar, regular y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por lo que el objetivo del trabajo es diseñar un sistema de actividades metodológicas para la 

preparación de los profesores en la dirección proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase 

encuentro.  

Desarrollo 

Fundamentos normativos del trabajo metodológico para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la clase encuentro  

A partir del triunfo de la Revolución Cubana como vía para la preparación de los maestros en 

ejercicio se implementa el trabajo metodológico (Caballero & Fragoso, 2014). Entre los 

antecedentes del estudio del tema se distingue la concepción del trabajo metodológico con 

enfoque sistémico y su carácter sistemático y diferenciado que se ha asumido por (García & 

Caballero, 2002), (Martínez, Velásquez & Cortina, 2009), (Martínez, Sardiñas, & Padrón, 2016), 

(Remón, & Tamayo, 2016). El trabajo metodológico es la labor que, apoyados en la Didáctica, 

realizan los sujetos que intervienen en el proceso docente educativo, con el propósito de alcanzar 

óptimos resultados en dicho proceso, jerarquizando la labor educativa desde la instrucción, para 

satisfacer plenamente los objetivos formulados en los planes de estudio. (MES, 2018)  

Se orienta básicamente hacia la preparación de los directivos académicos, profesores y personal 

de apoyo, a fin de ponerlos en condiciones de dirigir con eficiencia y eficacia el proceso de 

formación. Las funciones principales del trabajo metodológico son la planificación, la 

organización, la regulación y el control del proceso docente educativo. El adecuado desempeño 

de estas funciones por los profesores, el personal directivo y de apoyo al proceso, garantiza su 

eficiente desarrollo. 

Los resultados del trabajo metodológico se concretan fundamentalmente en el desarrollo con 

calidad del proceso de formación, logrando una adecuada integración de las clases con la 



actividad investigativa y laboral, las tareas de alto impacto social y las de carácter extracurricular 

que cumplen los estudiantes. 

El trabajo metodológico se realiza de forma individual y colectiva, se diseña en correspondencia 

con el diagnóstico de los profesores y constituye la vía principal en la preparación de los 

profesores para lograr que puedan concretarse de forma integral el sistema de influencias que 

ejercen en la formación profesional de los estudiantes para dar cumplimiento a los objetivos de 

trabajo de la educación superior. El trabajo metodológico que se realiza de forma colectiva, 

tendrá como rasgo esencial el enfoque sistémico y se llevará a cabo para todos los tipos de curso 

y en cada uno de los niveles organizativos del proceso docente educativo, priorizando la labor 

educativa desde la instrucción. (MES, 2018) 

Las formas fundamentales del trabajo metodológico son el trabajo docente-metodológico y el 

trabajo científico-metodológico. Estas dos formas están estrechamente vinculadas, y en la 

realización del trabajo metodológico deben integrarse como sistema en respuesta a los objetivos 

propuestos. El trabajo docente-metodológico es la actividad que se realiza con el fin de mejorar 

de forma continua el proceso docente educativo; basándose fundamentalmente en la preparación 

didáctica que poseen los profesores, garantiza el perfeccionamiento de la actividad docente-

educativa mediante la utilización de los contenidos más actualizados de las ciencias pedagógicas 

y las ciencias particulares correspondientes. 

Los tipos fundamentales del trabajo docente-metodológico son: la reunión docente metodológica, 

la clase metodológica, la clase abierta, la clase de comprobación y el taller docente 

metodológico. En la reunión docente metodológica se favorece el análisis, debate y toma de 

decisiones acerca de temas vinculados al proceso docente educativo para su mejor desarrollo. La 

clase metodológica puede tener carácter demostrativo o instructivo y está dirigida a la 

demostración, la argumentación y el análisis para orientar a los profesores sobre algunos 

aspectos de carácter metodológico para la ejecución del proceso docente educativo. La clase 

metodológica demostrativa se realizará mediante el desarrollo de una actividad docente modelo 

en la que, preferiblemente, estarán presentes los estudiantes. La clase metodológica instructiva se 

realizará mediante la argumentación y el análisis de los aspectos propios del contenido objeto de 

la actividad. 

La clase abierta se caracteriza por el análisis de una actividad docente prevista para los 

estudiantes, la orientación a los profesores de un departamento o de un colectivo metodológico, 

sobre algunos aspectos de carácter metodológico para la ejecución del proceso docente 



educativo. La clase de comprobación tiene como objetivo comprobar la preparación del profesor 

mediante la observación de una clase desarrollada por él ante otros miembros del departamento. 

El taller docente metodológico tiene como objetivo debatir acerca de una problemática 

relacionada con el proceso de formación en el cual los profesores presentan experiencias 

relacionadas con el tema tratado. Se proyectan alternativas de solución a dicho problema a partir 

del conocimiento y la experiencia de los participantes. 

El trabajo científico-metodológico es la actividad que realizan los profesores en el campo de la 

didáctica, con el fin de perfeccionar el proceso docente educativo, desarrollando investigaciones, 

o utilizando los resultados de investigaciones realizadas, que tributen a la formación integral de 

los futuros profesionales. Los resultados del trabajo científico-metodológico constituyen una de 

las fuentes principales que le permite al profesor el mejor desarrollo de su trabajo docente, 

permite la aplicación creadora de los resultados de las investigaciones pedagógicas en la solución 

de problemas del proceso docente-educativo, y la búsqueda por vía metodológica de las 

respuestas a los problemas científicos planteados. 

Los tipos fundamentales del trabajo científico-metodológico son: el trabajo científico 

metodológico del profesor y de los colectivos metodológicos, la reunión científico metodológica, 

el taller científico metodológico, el seminario científico metodológico y la conferencia científico 

metodológica. 

En el plan de trabajo metodológico, que se elabora para cada curso académico, se planifican las 

diferentes acciones utilizando las formas y tipos que se establecen en la RM 2/2018. Para 

establecer los objetivos a alcanzar con el trabajo metodológico, se toman como punto de partida 

las prioridades definidas por la organización y la universidad, los problemas detectados durante 

el proceso docente educativo. 

En la ejecución de las actividades metodológicas es fundamental la utilización de métodos 

participativos, para garantizar que las decisiones tomadas sean el resultado de un pensamiento 

colectivo y que puedan llegarse a propuestas de soluciones racionales y objetivas. La lógica antes 

descrita contribuye a que se logre una dirección más acertada del trabajo metodológico que 

conduzca a la optimización del proceso docente educativo y, como consecuencia, a la elevación 

de su calidad. 

“El trabajo metodológico se debe desarrollar en todos los niveles de dirección y organizativos del 

proceso docente educativo, basándose en la posición del estudiante como centro del proceso y el 

papel orientador de los profesores. Debe concebirse en forma sistémica e integradora” (Remón & 

Tamayo, 2016, p. 2) 



Para lograr una adecuada concepción del trabajo metodológico es importante  el establecimiento 

de prioridades partiendo de las más generales hasta las más  específicas, el carácter diferenciado 

y concreto del contenido en función de los problemas y necesidades de cada instancia y grupo de 

profesores, la combinación racional de los elementos filosóficos, políticos, científico-teóricos y 

pedagógicos en el contenido del trabajo y el carácter sistémico, teniendo en cuenta la función 

rectora de los objetivos, al vincular diferentes niveles organizativos y tipos de actividades. 

Cuando el trabajo metodológico se planifica, organiza, ejecuta y controla acertadamente, los 

resultados mejoran, pues los profesores van perfeccionando su trabajo, lo que se demuestra en la 

práctica cuando los estudiantes logran un aprendizaje de mayor calidad. La autora concuerda 

“que las fuentes fundamentales para determinar los objetivos y tareas del trabajo metodológico 

están en el diagnóstico realizado en el proceso docente educativo, los resultados de los controles 

a la preparación de las asignaturas, los controles a clase, el desempeño y rendimiento de los 

estudiantes, así como la introducción y generalización de los avances científico técnicos y 

pedagógicos” (Martínez, Sardiñas, & Padrón, 2016, p. 70) 

Aspectos principales que deben estar presentes en la planificación de la clase encuentro 

En este estudio se asume que “La clase encuentro es el tipo de clase que tiene como objetivos 

aclarar las dudas correspondientes a los contenidos y actividades previamente estudiados por los 

estudiantes; debatir y ejercitar dichos contenidos y evaluar su cumplimiento; así como explicar 

los aspectos esenciales del nuevo contenido y orientar con claridad y precisión el trabajo 

independiente que los estudiantes deben realizar para alcanzar un adecuado dominio de estos. La 

misión más importante que tiene el profesor en la clase encuentro es contribuir al desarrollo de la 

independencia cognoscitiva de los estudiantes y, a su vez, favorecer el desarrollo de valores que 

lo potencien. La clase encuentro es la actividad presencial fundamental del curso por encuentros” 

(MES, 2018, p. 42) 

Se define la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje de la clase encuentro como el 

proceso de planificación, organización, realización, evaluación y control de acciones didácticas 

por parte del profesor de una asignatura, encaminadas a lograr en los estudiantes la 

independencia cognoscitiva para la gestión de nuevo contenido, en función de su formación 

profesional. 

Se concuerda que los tipos de clase encuentro son: de orientación, de ejercitación y de 

sistematización. (Sánchez, 2009) 

Clase encuentro de orientación  



En la introducción se presenta la asignatura: su lugar en la disciplina, objetivos generales, 

sistema de conocimientos y de habilidades, formas organizativas, evaluación; además se realiza 

la motivación para el estudio del primer tema. 

En el desarrollo se tratan aspectos generales del contenido de estudio, se realiza la orientación de 

la guía de autopreparación para el próximo encuentro, donde se precisa el objetivo, la 

bibliografía que se debe consultar. Las orientaciones para el estudio y las actividades de 

aprendizaje. Se precisa cómo se revisará la guía, cuándo, cómo se evaluará y los indicadores para 

la evaluación.   En las conclusiones se debe planificar la generalización de los aspectos más 

significativos relacionados con dicha orientación. 

Clase encuentro de ejercitación  

En la introducción se debe planificar una rememoración del objetivo y contenidos orientados. Se 

precisa el tema en el pizarrón, planificar un diálogo reflexivo acerca de cómo aconteció el 

proceso de asimilación (métodos, procedimientos, medios, estrategias y estilos de aprendizaje y 

fuentes consultadas). Así como aclaración de dudas y la motivación para la discusión y revisión 

de las actividades de aprendizaje. 

En el desarrollo, en un primer momento la planificación debe estar dirigida a la comprobación 

del contenido y del logro del objetivo. (Primera parte del desarrollo), donde las actividades de 

aprendizaje deben incluir la discusión colectiva de la guía de autopreparación y ejercitación, el 

control y evaluación del resultado del aprendizaje a partir de los indicadores establecidos 

(aplicación de procedimientos de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), la 

orientación de medidas correctivas o de potenciación, conclusiones parciales del encuentro y el 

establecimiento de nexos con el nuevo contenido a orientar 

En un segundo momento del desarrollo se debe planificar la orientación de la guía de 

autopreparación para el próximo encuentro (Segunda parte del desarrollo), a partir de la 

motivación del nuevo contenido, la orientación del objetivo, presentación del tema y temáticas, 

breve exposición o introducción de los contenidos a tratar en el próximo encuentro. Precisión de 

las actividades y su orientación para el próximo encuentro según guía elaborada con énfasis en la 

bibliografía, cuándo y cómo serán evaluadas. 

Las conclusiones deben incluir la generalización de los aspectos más significativos relacionados 

con la comprobación del dominio del contenido y del logro de los objetivos y de la orientación 

de la guía de autopreparación para el próximo encuentro. Valoración de logros y dificultades más 

comunes. 

Clase encuentro de sistematización o Último encuentro 



En la introducción se planifican actividades dirigidas a la rememoración del objetivo y 

contenidos orientados, al diálogo reflexivo acerca de cómo aconteció el proceso de asimilación 

(métodos, procedimientos, medios, estrategias y estilos de aprendizaje y fuentes consultadas), 

aclaración de dudas. Motivación para la discusión.  

En el desarrollo en el primer momento dirigido a la comprobación del contenido y del logro del 

objetivo las actividades están dedicadas a la discusión colectiva de la guía de autopreparación y 

ejercitación, el control y evaluación de los resultados del aprendizaje a partir de los indicadores 

establecidos (aplicación de procedimientos de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación) 

En las conclusiones se deben planificar la generalización de los aspectos más significativos 

relacionados con la comprobación del dominio del contenido y del logro del objetivo de la guía, 

la valoración de logros y dificultades más comunes. Conclusiones finales del trabajo en la 

asignatura.  

Planificación del trabajo metodológico para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la clase encuentro en la filial universitaria “Dora Alonso” 

La Filial Universitaria “Dora Alonso” cuenta con un departamento dirigido a la formación 

directa del pregrado. En el cual están incluidos los profesores que se dedican a la formación de 

profesionales en las carreras: Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Educación 

Preescolar y Agronomía, para una matrícula total de 85 estudiantes, en Primaria 12 estudiantes, 

en Preescolar 15 estudiantes y en Agronomía 58 estudiantes. El claustro se encuentra 

conformado por un total de 10 profesores a tiempo completo, de ellos tres son auxiliares, 6 son 

asistentes y uno es instructor, dos son Doctores en Ciencias Pedagógicas, dos son Máster en 

Ciencias y dos cursan Maestrías.  Integran el claustro 14 profesores a tiempo parciales, de ellos 5 

son auxiliares, cuatro son asistentes y 5 son instructores, dos son Doctores en Ciencias 

Agropecuarias, y 5 son Máster en Ciencias.  

Se realizó un diagnóstico del estado actual de la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la clase encuentro donde se constató las siguientes fortalezas: 

• Claustro comprometido para asumir la formación de los estudiantes. 

• Trabajo metodológico planificado en función de elevar la calidad del proceso docente-

educativo. 

• Vinculación intrínseca entre el trabajo metodológico y la proyección de desarrollo local. 

• Orientación, control y evaluación sistemática de la documentación y de las tareas asignadas. 



Como debilidades en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase encuentro se 

reconocen:   

• No siempre se declaran los aspectos a tratar en cada momento de la clase. 

• Las actividades que se planifican en la guía formativa no siempre favorecen la gestión por el 

estudiante del nuevo contenido.  

• Generalmente los profesores presentan insuficiencias en la planificación de las evaluaciones 

y en la determinación de los indicadores a evaluar. 

• En la realización de la clase encuentro no siempre se potencia la independencia cognoscitiva 

para la gestión de nuevo contenido.  

• Cuando se revisan las actividades de la guía no siempre se proponen actividades correctivas 

y de profundización. 

Teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades se declara como línea directriz del trabajo 

metodológico la siguiente: el perfeccionamiento de la dirección del aprendizaje para la 

efectividad de la labor educativa en la clase encuentro como la fundamental forma organizativa 

del proceso docente educativo en la Filial Universitaria Municipal.   

El objetivo general del trabajo metodológico es perfeccionar desde el punto de vista científico-

metodológico, político-ideológico y pedagógico la preparación de los profesores en la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la efectividad de la labor educativa en la clase 

encuentro como la fundamental forma organizativa del proceso docente educativo en la filial 

universitaria municipal.   

Como objetivo específico del trabajo metodológico se declara elevar la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje y de todo el trabajo educativo mediante el perfeccionamiento constante de 

su labor profesional y educativa de los profesores en la clase encuentro como la fundamental 

forma organizativa del proceso docente educativo en la filial universitaria municipal.   

Como parte del Trabajo Docente–Metodológico se realizó el siguiente sistema de actividades 

metodológicas:  

Actividad No 1. Reunión metodológica. La dirección del aprendizaje en la clase encuentro.  

Objetivo: Analizar las principales dificultades en la dirección del aprendizaje para la formación 

profesional en la clase encuentro como la fundamental forma organizativa del proceso docente 

educativo en la filial universitaria municipal.  

Actividad No 2. Clase Metodológica Instructiva. El proceso docente educativo de la modalidad 

semipresencial. Características de las diferentes formas organizativas: clases encuentros, la 

autopreparación, las consultas y las tutorías    



Objetivo: Argumentar sobre el proceso docente educativo de la modalidad semipresencial. 

Características de las diferentes formas organizativas: clases encuentros, la autopreparación, las 

consultas y las tutorías    

Actividad No 3. Clase Metodológica Instructiva: la planificación de una clase encuentro en la 

educación superior 

Problema conceptual metodológico: ¿Cómo perfeccionar la planificación de la clase encuentro 

en una asignatura de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria?  

Objetivo metodológico: Argumentar cómo se realiza la planificación de una clase encuentro 

como tipo de clase de la docencia universitaria en una asignatura de la carrera Licenciatura en 

Educación Primaria. 

Actividad No 4. Taller metodológico: Planificación de la clase encuentro 

Objetivo: Socializar experiencias sobre la planificación de una clase encuentro para la formación 

profesional.   

Actividad No 5. Taller Metodológico  

Objetivo: Socializar experiencias sobre la planificación, orientación y evaluación de la guía de 

estudio formativa para la formación profesional. 

Actividad No 6. Taller metodológico: Elaboración de las evaluaciones frecuentes, parciales y 

finales 

Objetivo: Socializar experiencias sobre la elaboración de las evaluaciones frecuentes, parciales y 

finales. 

Actividad No 7. Clase metodológica demostrativa.  

Objetivo: Demostrar cómo se logra la dirección del aprendizaje en la clase encuentro, en la 

asignatura Matemática I de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria, como la 

fundamental forma organizativa del proceso docente educativo en la filial universitaria municipal 

para la formación profesional.   

Actividad No 8. Clase abierta 

Objetivo: Analizar cómo se logra la dirección del aprendizaje en la clase encuentro en la 

asignatura Matemática I de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria como la 

fundamental forma organizativa del proceso docente educativo en la filial universitaria municipal 

para la formación profesional.   

Actividad No 9. Clases de comprobación. 



Objetivos. Comprobar la preparación de los profesores en la dirección del aprendizaje en la clase 

encuentro como la fundamental forma organizativa del proceso docente educativo en la filial 

universitaria municipal para la formación profesional.   

Como parte del Trabajo Científico–Metodológico se planificó el siguiente sistema de actividades 

metodológicas:  

Seminario Científico Metodológico. Presentación de la Concepción didáctica de la 

universalización de la Educación Superior en la Universidad de Oriente. Resultado del Proyecto 

de Investigación Concepción didáctica de la universalización.  

Objetivo: Socializar los resultados del Proyecto de Investigación Concepción didáctica de la 

universalización para contextualizarlos a la FUM de Perico.  

Seminario Científico Metodológico. La independencia cognoscitiva de los estudiantes en la 

asignatura matemática básica. 

Objetivo: Socializar los resultados de la estrategia didáctica para la independencia cognoscitiva 

de los estudiantes en la asignatura Matemática Básica. 

Seminario Científico Metodológico. Presentación de experiencias en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la clase encuentro. 

Objetivo: Evaluar las experiencias científico metodológico, investigativas obtenidas en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la clase encuentro. 

Conclusiones 

El estudio de los fundamentos teóricos que caracterizan la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la clase encuentro y el trabajo metodológico sirvió de base para fundamentar el 

diseño del sistema de actividades metodológicas que ofrece acciones para perfeccionar la 

preparación teórica y metodológica de los profesores y lograr la independencia cognoscitiva de 

los estudiantes en la gestión del nuevo contenido. 
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APLICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO 

DE NO INNOVACIÓN EN LA PLANTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE BASE JOSÉ 
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Resumen 

El presente trabajo se realiza en la Planta de Caramelo de la UEB José Antonio Echeverría, 

persigue como objetivo principal: aplicar un procedimiento que determine los costos de no 

innovación en esa entidad, lo que contribuye a identificar el desarrollo de las actividades de 

innovación y con ello determinar los costos asociados a la misma.  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una amplia búsqueda bibliográfica, así como el 

estudio de las actividades fundamentales que desarrolla la empresa y en específico la planta 

productiva. Se utilizaron distintos métodos, técnicas y herramientas como la entrevista, encuesta, 

tormenta de ideas, método de porcentaje y reducción a tamaño común, entre otros. Se aplica un 

procedimiento compuesto por tres fases y trece pasos para la determinación de los costos de no 

innovación en la entidad objeto de estudio. En el trayecto de la investigación se logra detallar el 

costo de no innovación como el motor precursor de la gestión para la mejora de la innovación, el 

procedimiento utilizado muestra la presencia de una herramienta científica metodológica para el 

desarrollo del estudio y la aplicación práctica de las metas propuestas. Después de aplicado el 

procedimiento se determinan que los costos asociados a la no innovación son los fracasos 

internos y externos que suman un costo total de $ 66 140,07. 

Palabras Clave: Costos, costos de innovación, costos de no innovación, innovación. 

Summary 

The present work is carried out at the José Antonio Echeverría UEB Candy Plant, whose main 

objective is to: apply a procedure that determines the costs of non-innovation in that entity, 

which helps to identify the development of innovation activities and with this determines the 

costs associated with it. 

For the fulfillment of this objective a wide bibliographic search was carried out, as well as the 

study of the fundamental activities that the company develops and specifically the productive 

plant. Different methods, techniques and tools were used such as the interview, survey, 

brainstorm, percentage method and reduction to common size, among others. A procedure 

consisting of three phases and thirteen steps is applied to determine the costs of non-innovation 

in the entity under study. In the course of the investigation it is possible to detail the cost of non-
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innovation as the precursor engine of management for the improvement of innovation, the 

procedure used shows the presence of a methodological scientific tool for the development of the 

study and the practical application of the proposed goals. After applying the procedure, it is 

determined that the costs associated with non-innovation are internal and external failures that 

add up to a total cost of $ 66,140.07. 

Key words: Costs, innovation costs, non-innovation costs, innovation. 

Sumário 

O presente trabalho é realizado na Usina de Doces José Antonio Echeverría UEB, com o objetivo 

principal: aplicar um procedimento que determine os custos de não inovação nessa entidade, o 

que ajuda a identificar o desenvolvimento de atividades de inovação e com Isso determina os 

custos associados a ele. 

Para o cumprimento desse objetivo, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, bem como o 

estudo das atividades fundamentais que a empresa desenvolve e, especificamente, a planta 

produtiva. Diferentes métodos, técnicas e ferramentas foram utilizados, como entrevista, 

pesquisa, brainstorm, método percentual e redução ao tamanho comum, entre outros. Um 

procedimento que consiste em três fases e treze etapas é aplicado para determinar os custos da 

não inovação na entidade em estudo. No decorrer da investigação, é possível detalhar o custo da 

não inovação como mecanismo precursor da gestão para a melhoria da inovação, o procedimento 

utilizado mostra a presença de uma ferramenta científica metodológica para o desenvolvimento 

do estudo e a aplicação prática do objetivos propostos. Após a aplicação do procedimento, é 

determinado que os custos associados à não inovação são falhas internas e externas que somam 

um custo total de US $ 66.140,07. 

Palavras-chave: Custos, custos de inovação, custos de não inovação, inovação. 

Desarrollo 

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a cambiar 

rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas tienen que acoplarse al 

ritmo de sustitución de las normas que rigen el orden social, el productivo y empresarial, Perrin, 

B. (1995).  

La innovación 

El concepto innovación adquiere una especial trascendencia en la actualidad al suponer para 

muchas organizaciones un elemento diferencial de competitividad. Sin embargo, existen diversas 

definiciones del concepto en función del autor que la realiza. 



Machado, F. (1997) refiere que “la innovación tecnológica es el acto frecuentemente repetido de 

aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores, crecimientos, 

sostenibilidad y competitividad”. 

Aunque la innovación y su tipología han sido ampliamente estudiadas, dos aspectos han sido los 

comúnmente mencionados en su definición -novedad y aplicación-. De este modo, una invención 

o idea creativa no se convierte en innovación hasta que no se utiliza para cubrir una necesidad 

concreta. 

Una innovación es la implementación de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien 

o servicio), o proceso, un nuevo método de mercado, o un nuevo método organizativo en 

prácticas empresariales, organización del lugar de trabajo o relaciones exteriores. Una 

característica común de una innovación es que tiene que haber sido implementada. Un producto 

nuevo o mejorado está implementado cuando es introducido en el mercado. Un nuevo proceso, 

método de comercialización o de organización está implementado cuando se ha integrado dentro 

del funcionamiento de la empresa. (Manual de Oslo, 2005). 

Costo 

Costo es una vinculación “coherente” entre factores y productos. La “coherencia” del vínculo, 

esto es su razonabilidad, reposa en la lógica con que se realiza la “aproximación” de los factores 

hacia el producto. 

En términos generales, el costo, como manifestación monetaria singular de valor de un producto, 

resulta siempre una expresión del “complejo de relaciones de eficiencia” implicadas en el 

“objeto de costo”.  

Mallo, (1991) por su parte refiere que “el costo no surge hasta que el consumo se efectúe, por lo 

cual no cabe identificarlo con el concepto de gasto que precede al costo. En tanto que el concepto 

de costo atiende al “momento de consumo”, el fato hace referencia al momento de adquisición”. 

Polimeni, (1990) establece que “el valor sacrificado para obtener bienes o servicios, se mide en 

dinero mediante la reducción de activos o el aumento de pasivos en el momento en que se 

obtienen los beneficios”. 

Costos de no innovación 

El proceso innovador en algunos casos es costoso y requiere de una inversión pero también 

supone un cambio de mentalidad y de cultura innovadora. Las empresas deben plantearse la 

innovación como una necesidad asumida dentro de la organización y aumentar y sistematizar la 

actividad innovadora entre sus empleados así como fomentar la I+D dentro de la empresa (a 

veces es difícil plantearse la innovación a largo plazo con productos y servicios intangibles). Hay 



que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, el sistema de innovación de la empresa está poco 

estructurado, no hay un departamento concreto que se dedique a ello e incluso una misma 

persona comparte su tiempo y trabajo en varias áreas de la empresa.  Aunque el término costos 

de no innovación, no se define en las fuentes bibliográficas consultadas, luego de analizar los 

conceptos asociados a él, se puede definir como: el conjunto de factores desfavorables, así como 

las pérdidas, que afectan a las empresas que no promueven, ni desarrollan las innovaciones en 

cada uno de sus procesos, según Díaz Barreiro, 2013. 

Paz Ramírez (2008), afirma que existen múltiples vías para lograr que los costos sean 

disminuidos aplicando correctamente las vías que se mencionan a continuación, unido a una 

actitud consciente de cada trabajador se puede estimular el éxito constante de la actividad de la 

empresa:  

v Óptima utilización de la jornada laboral.  

v Elevación de la productividad del trabajo.  

v Normación y control del consumo. 

v Uso óptimo de los recursos materiales.  

v Eliminación de gastos improductivos que surge como consecuencia de la infracción de la 

disciplina del trabajo y de los insumos empleados en el proceso productivo.  

En las últimas décadas se han producido una serie de cambios en el mundo: políticos, sociales, 

culturales y económicos. La autora López Rodríguez (2009) afirma que estos factores han 

influido en las condiciones en que las organizaciones desarrollan sus actividades contables.  

Procedimiento para la determinación de los costos de no innovación en la empresa 

El procedimiento de determinación de los costos de la no innovación presenta (3) fases y (13) 

pasos: 

El presente procedimiento persigue como objetivo fundamental:  

v Determinar los costos de la no innovación  

Las características que presenta el procedimiento son las siguientes:  

v Pertinencia: por la posibilidad que tiene el procedimiento de ser aplicado, sin consecuencias 

negativas. 

v  Flexibilidad: puede aplicarse en todas las entidades y llegar a nivel de sector para realizar 

comparaciones entre ellas.  

v Consistencia lógica: ya que la implementación de sus pasos en la secuencia planteada es 

consistente con la ejecución lógica de este tipo de estudios.  



Además dicho procedimiento resulta de gran importancia para los responsables de la ciencia y la 

técnica en esta entidad, ya que les permite una autoevaluación que proporciona nuevos criterios 

para establecer metas a corto, mediano y largo plazo, lo que asegura la competitividad y la 

sostenibilidad en el tiempo, además de trazar estrategias que sirvan para alcanzar una posición 

estable en el mercado y una mejor adaptación a las nuevas situaciones. 

Resultados de la aplicación del procedimiento para la determinación de los costos de no 

innovación en la Planta de Caramelo de la UEB José A. Echeverría. 

Fase I. Caracterización del objeto de estudio 

Paso 1. Descripción del objeto de estudio. 

La fábrica de caramelos tiene dos líneas, la producción de caramelo tipo B, que se destina a la 

venta en moneda nacional y la de caramelo tipo A para la venta en el mercado interno en divisas. 

En la investigación se tomó como objeto de estudio la producción de caramelo nacional como el 

más significativo. Estos se obtienen mediante la coloración y evaporación de soluciones 

concentradas de azúcar refino con agentes anticristalizantes, pudiendo ser tanto azúcar invertido 

como crémor tártaro o ácido cítrico, coloreados, aromatizados, acidificados en los casos de 

sabores de frutas cítricas y presentadas en distintas formas. 

En la planta existe una plantilla por cargo ocupacional de 1 cuadro, 2 técnicos y 96 obreros 

directos a la producción. En la planta de caramelo existe una plantilla aprobada de 99 

trabajadores y en este momento la empresa cuenta solo con 95 trabajadores en la plantilla 

cubierta, 27 mujeres y 68 hombres.  

Paso 2. Descripción del sistema contable de la entidad. 

El sistema contable de la entidad se realiza a través de un software especializado, VERSAT 

Sarasola, el cual se encarga de recoger todas las actividades económicas que ocurren en la 

entidad diariamente.  

Se realizaron varias entrevistas no estructuradas las cuales arrojaron como resultado que en la 

UEB José A. Echeverría el departamento encargado de la Gestión Económica registra y acumula 

en el software contable todos los costos imputados a todos los procesos de las diferentes plantas 

productivas. 

Paso 3. Descripción de la Gestión de la Tecnología e Innovación en la empresa 

En la entidad objeto de estudio no se encuentra habilitado un departamento que se encargue 

específicamente de la Gestión de la Tecnología y la Innovación, pero existe una persona 

responsable de estas actividades, que ocupa el cargo de Especialista B en Mantenimiento 

Agroindustrial y desempeña la función de Presidenta de la ANIR en la UEB José A. Echeverría. 



Por ser una fábrica fundada en el siglo XIX la mayor cantidad de tecnologías que utilizan, 

presentan un gran deterioro debido a su uso y explotación, aun así están en ejecución. En la UEB 

no se determinan los costos de no innovación, la dirección de la empresa presta atención a los 

resultados obtenidos en los Fórum de Ciencia y Técnica que son favorables y forman parte de la 

solución al banco de problemas de la Planta de Caramelo, ejemplos de estos trabajos son: 

v Reconstrucción y relleno de tres rodillos de los troqueles de la Fábrica de Caramelos. 

v Recuperación de una carretilla del área de fabricación de la Planta de Caramelos.  

v Adaptación de malla al Túnel de Enfriamiento de la Fábrica de Caramelos. 

v Recuperación de Troquel de la línea de Caramelo Nacional. 

Fase II. Evaluación de la Gestión de la Tecnología e Innovación 

Paso 4. Analizar los Procesos 

A partir de una revisión del documento Manual de Producción de la Planta de Caramelo y las 

entrevistas individuales con trabajadores y especialistas de la misma, se logra determinar que 

existen 18 procesos en la entidad, con sus características y clasificación, de ellos 3 estratégicos, 

10 operativos y 5 de apoyo. Además, se conforma el equipo de trabajo que será de gran 

importancia para el desarrollo de este capítulo. 

Paso 5. Inventario de tecnologías: agrupadas, según la función que realizan para facilitar su 

posicionamiento en correspondencia con los procesos definidos. 

Paso 6. Clasificar las tecnologías 

En la entidad existen un total de 189 tecnologías, clasificadas todas en básicas. 

Paso 7. Evaluación de los indicadores de Gestión de la Tecnología e Innovación. 

Indicadores asociados a la dimensión Inventariar 

En la entidad existen un total de: 131 tecnologías con menos de 5 años.   

A partir del inventario de los recursos tecnológicos realizado anteriormente se pudo constatar 

que la cantidad de tecnologías con menos de cinco años de explotación se encuentran en los 

grupos tecnológicos de suministro eléctrico, telefonía y audio e informática. 

I1- Correspondencia de las tecnologías de la organización con la evolución y exigencia de los 

mercados actuales: 69.31%. 

El indicador presenta un resultado correspondiente al valor (2) de la escala, lo que representa un 

nivel medio de capacidad tecnológica. 

I2- Predominio de tecnologías claves en los procesos esenciales: 0. 

 El indicador anterior supone el cálculo de tecnologías claves para los procesos operativos, pero 

como todas las tecnologías son básicas el indicador es 0. 



Indicadores asociados a la dimensión Vigilar 

Los indicadores para esta dimensión son medibles a través de cuestionarios presentados al 

equipo de trabajo. 

I3- Nivel de captación e información relevante: 41%. 

El indicador presenta un resultado correspondiente al valor (2) de la escala, lo que representa un 

nivel medio de nivel de captación e información relevante. 

I4- Grado de utilización de las fuentes de información: 38%. 

El indicador presenta un resultado correspondiente al valor (2) de la escala, lo que representa un 

uso medio de todas las fuentes de información a través de los procesos. 

I5- Tratamiento y valorización de la información: 28%. 

Los procesos representan un alto aprovechamiento de la información captada. 

Indicadores asociados a la dimensión Evaluar 

I6- Nivel de capacidad tecnológica: 26%. 

El indicador representa un bajo nivel de capacidad tecnológica. 

I7-Nivel de relación entre la posición tecnológica de la empresa y el atractivo de tecnología: 

13.65%. 

Los procesos de la entidad representan un nivel alto de relación entre la posición tecnológica del 

proceso y el atractivo de tecnología. 

Indicadores asociados a la dimensión Enriquecer 

I8- Nivel de producción más limpia: 21%. 

El indicador obtiene un alto nivel de producción más limpia, es decir, existe un buen 

comportamiento de la gestión ambiental. 

I9- Liderazgo creativo con énfasis innovador: 29%. 

El indicador muestra un nivel medio de liderazgo creativo con énfasis innovador de la entidad. 

I10- Oportunidad de superación continúa de los trabajadores: 0%. 

El indicador supone un nivel bajo de superación continúa lo que significa que los trabajadores no 

se superan. 

I11- Riesgo ante las acciones innovadoras que acometen sistemáticamente: 0%. 

El indicador supone una baja aceptación de riesgo ante innovaciones. 

I12- Proyecto en conjunto con Universidades, centros de I+D u otras instituciones: 0%. 

El indicador supone una baja vinculación con centros de I+D. 

Indicadores asociados a la dimensión Optimizar 

I13- Gastos en investigación y desarrollo (I+D) en su conjunto: 0.12%. 



El indicador representa un bajo nivel de gastos en investigación y desarrollo. 

I14- Rentabilidad en I+D: 0%. 

Es evidente que si no existen en los procesos gastos para I+D tampoco existen utilidades, 

entonces este indicador representa un bajo nivel de utilidades por concepto de I+D. 

I15- Nivel de centralización de los esfuerzos tecnológicos: este indicador no es medible a través 

de los diferentes procesos, debido a que abarca toda la entidad, aunque en la empresa las 

actividades de I+D son realizadas por personas que asumen éstas como otras más de sus 

funciones. 

Indicadores asociados a la dimensión Proteger 

I16- Grado de generación de propiedad intelectual: 0%. 

El indicador representa un bajo nivel de propiedad intelectual porque la entidad no realiza 

acciones con respecto a la protección legal de innovaciones. 

Paso 8. Calcular el índice de Gestión de la Tecnología e Innovación (IGTI). 

El Índice de la Gestión de la Tecnología y la Innovación es de: 1,63.  

Paso 9. Analizar el valor de IGTI obtenido  

El Índice de la Gestión de la Tecnología y la Innovación de manera general representa una 

gestión media de los recursos tecnológicos que conforman el patrimonio de la Planta Caramelo 

de la UEB José A. Echeverría. 

Fase III. Evaluación de los costos de no innovación 

Paso 11. Clasificación de los costos asociados a la no innovación 

I1- Correspondencia de las tecnologías del proceso con la evolución y exigencias de los 

mercados actuales: cualitativo. 

I2- Predominio de tecnologías claves en los procesos esenciales: cuantitativo. 

I3- Nivel de captación e información relevante: cualitativo. 

I4- Grado de utilización de las fuentes de información: cualitativo. 

I6- Nivel de capacidad tecnológica: cualitativo. 

I9- Liderazgo creativo con énfasis innovador: cualitativo. 

I10- Oportunidad de superación continúa de los trabajadores: cuantitativo. 

I11- Riesgo ante acciones innovadoras: cuantitativa. 

I12- Proyecto en conjunto con universidades, centros de I+D u otra información: cuantitativa. 

I13- Gastos en investigación y desarrollo (I+D) en su conjunto: cuantitativa. 

I14- Rentabilidad en I+D: cuantitativa. 

I15- Nivel de centralización de los esfuerzos tecnológicos: cuantitativo. 



I16- Grado de generación de propiedad intelectual: cuantitativo. 

Paso 12. Cálculo de los costos de no innovación 

Se representan a través de la Tabla 1 la cuantificación de los costos asociados a las actividades 

que se analizan en esta investigación 

Tabla 1. Identificación y clasificación de los costos asociados a la innovación. 

innovación. 

Cuantificación  de los costos          

Partidas de costos Costos de 

prevención 

Costos de 

evaluación 

Costos por 

fracasos 

internos 

Costos por 

fracasos 

externos 

Costos por mantenimiento y reparación 

de equipos  

$ 32 923.65    

Servicios de mantenimiento y 

reparación constructivas 

  11 386.62    

Costo del salario de la tecnóloga de la 

Planta de Caramelo 

 $ 4740.00   

Costo por capacitación de los 

trabajadores 

  $1 235.71  

Costo por paros por roturas    16 579.85  

Costo por paros por fenómenos 

naturales 

   $ 48 

324.51 

Total $ 44 310.27 $ 4740.00 $ 17 

815.56 

$ 48 

324.51 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo que el Costo total de innovación es de $ 115 190.34. 

Paso 13. Análisis del valor obtenido del costo de no innovación 

El valor más representativo es el valor del fracaso externo el cual representa un $ 17 815.56 del 

costo total de innovación porque en la Planta de Caramelo de la UEB José A. Echeverría en el 

año 2018 sufrieron daños por un valor de $ 48 324.51, el mismo fue ocasionado por el huracán 

Irma, causando graves daños a las maquinarias. 

Conclusiones 

Las bases teóricas y metodológicas acerca de evaluación de costos de no innovación, permiten 

seleccionar el procedimiento utilizado compuesto por tres etapas y trece pasos. Este 



procedimiento constituye un instrumento científico para la determinación de los costos de no 

innovación. 

Se determina que el índice de Gestión de la Tecnología e Innovación en la UEB es de 1,63 lo que 

representa una gestión media de los recursos tecnológicos que conforman el patrimonio de la 

Planta Caramelo de la UEB José A. Echeverría.  

El procedimiento aplicado arrojó como resultado que los costos totales de no innovación 

representan un monto de $ 66 140.07. 
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Resumen 

La misión deformar profesionales competentes en las aulas universitarias, con conocimientos 

científicos para participar comprometidos en el desarrollo y trasformación para el bien de las 

sociedades como la cubana y la panameña, subrayan la relevancia y trascendencia de profundizar 

en la formación en investigaciónde los estudiantes universitarios. Con ese fin se presentan los 

resultados de un estudio de opiniones de docentes y estudiantes en torno a las necesidades e 

insatisfacciones para el saber, saber hacer y ser en la investigación a partir de las experiencias 

vivenciadas en este complejo proceso pedagógico. 

Palabras clave: profesionales competentes, formación en investigación, estudiantes universitarios 

Summary 

The mission of training competent professionals in university classrooms, with scientific 

knowledge to participate with commitment in the development and transformation for the good 

of societies such as Cuba and Panama, underlines the relevance and importance of deepening the 

research training of University students. To this end, the results of a study of the opinions of 

teachers and students about the needs and dissatisfactions for knowledge, know-how and 

research are presented based on the experiences experienced in this complex pedagogical 

process. 

Keywords: competent professionals, research training, university students 

Resumo   

A missão de treinar os profissionais competentes em salas de aula universitárias, com 

conhecimento científico participar com compromisso no desenvolvimento e transformação para 

o bem de sociedades como Cuba e Panamá, sublinha a relevância e importância de afundar o 

treinamento de pesquisa de estudantes Universitários. Para este fim, os resultados de um estudo 

das opiniões de professores e estudantes sobre as necessidades e descontentamentos para 
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conhecimento, são apresentadas experiência e pesquisa baseado nas experiências experimentadas 

neste processo pedagógico complexo.   

Palavras chaves: profissionais competentes, treinamento de pesquisa, estudantes universitários,   

Introducción 

La experiencia acumulada en el quehacer de la formación investigativa en las realidades del 

recinto universitario en los países latinoamericanos, nos coloca en la necesidad de una y otra vez 

prestarle atención a este proceso complejo en sus múltiples y variadas dimensiones. 

En diálogos anteriores se aborda el tema de la formación en investigación en las instituciones 

universitarias, la significatividad para docentes y estudiantes de prepararse para crecer como 

seres humanos implicados en querer transformar la realidad en el contexto de actuación 

profesional mediante las herramientas necesarias para contribuir a lograr la cientificidad en el 

hacer cotidiano (Salcedo,  et al, 2019). 

En la continuidad de esta temática, trascendente por demás y cada vez más profunda e 

impactante en el desarrollo social, se profundizó en las miradas de docentes y estudiantes sobre 

sus necesidades y preocupaciones en torno a la formación en investigación desde las aulas 

universitarias, y explorar sus opiniones para conformar un registro necesario que nos permitiera 

identificar tendencias y barreras en este proceso. 

En estas páginas presentamos la experiencia obtenida en el Simposio Internacional  “La 

investigación en el aula universitaria” desarrollado en la Universidad Especializada de las 

Américas (UDELAS, agosto13-16, 2019) que abrió la posibilidad de un acercamiento sobre la 

formación como investigadores   mediante el debate de puntos de vistas y miradas personales de 

profesores y estudiantes. El mérito del intercambio se sostiene en la posibilidad de descubrir   

aspectos reveladores para la construcción de estrategias que involucran a estudiantes y docentes 

en el proceso, intencionado pedagógicamente, de formar en la investigación. Las opiniones allí 

expresadas tienen una alta significación como punto de partida que expresa el estado de la 

realidad investigada y aporta indicios que organizados en torno a ejes determinados por los 

autores pueden reunir las tendencias principales aportadas por los participantes. 

Desarrollo 

A 100 años del Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, Argentina, su legado para 

Latinoamérica y el mundo sigue vigente y pendiente, los jóvenes de entonces clamaron por una 

nueva universidad, una universidad democrática, participativa, protagonista de trasformaciones y 

compromiso con el progreso social, una universidad promotora de la reafirmación de los valores 

propios, una universidad animadora de pensamientos renovadores. El Manifiesto Liminar del 21 



de junio de 1918 se convierte en un acontecimiento trascendente,  no solo por el desafío a los 

imperativos de su tiempo, y por la convocatoria a la participación con protagonismo de los 

jóvenes en la vida universitaria y la animación de los cambios trasformadores que se reclamaban 

para el gobierno universitario, sino que también significó para los jóvenes y docentes  

universitarios latinoamericanos de la época, un llamado a la unidad y la búsqueda de nuevas 

propuestas de modernización de los procesos formativos en las aulas universitarias. 

En varias ocasiones en el texto se alude a la ciencia atrapada en esquemas, silenciada y atada al 

burocratismo y se empeñaron las voces de los jóvenes que se adscribieron al movimiento en 

trasformar la docencia en actos educativos, a los docentes en ejemplos de una pedagogía 

humanista, a la universidad en un espacio para la apertura a la sociedad. 

Este imperativo ha estado presente en los principales debates en torno al perfeccionamiento de 

las instituciones universitarias y se ha expresado en diferentes problemáticas de interés, entre 

ellas, la formación en  investigación   ha constituido un reclamo, así en la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior (1998) se proclama como misión de las universidades 

promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, como parte de los 

servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas 

para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y 

desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo 

de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas. 

En lo adelante diferentes escenarios de discusión sobre la enseñanza universitaria han colocado 

esta urgencia y reflejado la actualidad del tema referido a la responsabilidad de las universidades 

con la investigación desde una perspectiva humanista, por el bien común y el derecho de todos, 

por la formación de universitarios comprometidos con el progreso, la trasformación social, se 

destacan en estas páginas la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación superior 

en América Latina y el Caribe ( 2008)y más recientemente laDeclaración de la III Conferencia 

Regional de la Educación Superior (2018), celebrada en Argentina en el contexto del centenario 

de la histórica Reforma de  Córdoba.  

Los educadores e investigadores de nuestras universidades reunidos en la Habana en los 

Congresos Universidad que se celebran cada dos años, han intercambiado y debatido 

profundamente sobre estos temas y la necesidad impostergable de formar universitarios 

competentes, que el Modelo de la Universidad Especializada de las Américas (2015), recoge en 

su misión en los términos que la identifican como: 



Una  institución oficial de educación superior con proyección social, innovadora en docencia, 

investigación, extensión y gestión, creada para formar profesionales competentes, 

emprendedores con conocimiento científico y con calidad humana comprometido con el 

desarrollo del país.  

Las universidades cubanas caracterizadas por tres cualidades distintivas: científica, tecnológica y 

humanista también expresan en su misión la educación integral de los profesionales desde sus 

aulas. 

La formación de un profesional competente se logra entonces, mediante la integración y 

enriquecimiento mutuo de pilares fundamentales que se deben desarrollar en las disciplinas 

docentes, en los centros de práctica profesional, y en la comunidad: lo académico, lo 

investigativo, lo laboral y lo extensionista. 

Se defiende la idea que un profesional competente como resultado de estas influencias 

formativas, es aquel egresado que se ha formado y por tanto desarrollado con conocimientos, 

habilidades y valores éticos para la solución de los problemas sociales y de la vida, desde un 

desempeño comprometido y responsable y en este camino la apropiación de los procedimientos 

de las ciencias afines con su perfil profesional tiene una elevada significación. 

Las numerosas investigaciones realizadas por los docentes universitarios, tomando como 

referencia solo las dos primeras décadas de este siglo XXI, revelan tanto en tesis de maestrías 

como en doctorados la aproximación sistemática a la solución de los problemas científicos en 

torno a la formación investigativa de los estudiantes, citamos a modo de reconocimiento “La 

formación investigativa del educador aportes e impacto” del pedagogo cubano García Batista 

(2009), la tesis doctoral de Chirino Ramos en el 2002 denominada “Perfeccionamiento de la 

formación inicial investigativa de los profesionales de la educación” con un aporte fundamental 

en un modelo de proceso de enseñanza aprendizaje de la investigación educativa, que ha 

contribuido  a perfeccionar la formación inicial investigativa de los profesionales de la educación 

en aquella ocasión para los llamados Institutos Superiores Pedagógicos y después Universidades 

de Ciencias Pedagógicas en Cuba y la tesis doctoral de Finalé de la Cruz (2016) “Gestión de la 

actividad investigativa estudiantil en la Universidad de Matanzas”, con una propuesta de 

alternativa para perfeccionar la gestión de la actividad investigativa estudiantil al concebirla 

desde un enfoque basado en procesos en la Universidad de Matanzas. 

En el evento Internacional Universidad 2018 (Cuba), la Universidad Especializada de las 

Américas, presentó el resultado de UDELISTAS en pro de la investigación: formación de 

estudiantes investigadores a través de comunidades de aprendizaje de investigación, expuesto por 



Montenegro (2018), experiencia que desde el proceso de pregrado y en particular de lo 

extracurricular ofreció un programa para promover la formación de una cultura científica y de 

innovación en los estudiantes de Licenciatura de varias facultades y provincias en Panamá, sobre 

la base de la teoría y metodología de las comunidades de aprendizaje. Esta experiencia de 

investigación, que se promueve desde el Decanato de Investigación, sin lugar a dudas constituye 

un antecedente a considerar y evaluar en propuestas más integrales sobre la formación en 

investigación de estudiantes en la UDELAS. 

En este sentido, la implementación de un Programa de formación en investigación para 

estudiantes de Psicología, UDELAS, Extensión Universitaria de Veraguas, Panamá, se inserta en 

la aspiración de la formación de una cultura de investigación en los estudiantes en la Universidad 

Especializada de las Américas visto como  un proceso fundamental para el desarrollo 

universitario de calidad, para ello se precisará  implementar estrategias con direcciones que 

integren a los docentes  al acompañamiento a la formación en competencias investigativas  en los 

estudiantes, y en este proceso crear acciones inductoras del mejoramiento profesional y humano, 

es decir incentivar docentes investigadores y otra dirección que involucre a los estudiantes en 

procesos sustantivos interdisciplinarios curriculares y extensionistas  de elevado significado 

educativo e instructivo.   

La formación científica representa para el estudiantado universitario un proceso de mejoramiento 

humano, en lo personal y a nivel de comunidad de aprendizaje por ello la introducción 

intencional o espontánea por los docentes, sin consensos coordinados, en sus prácticas 

didácticas, de acciones y modos de actuación que tienen significados para la formación de la 

competencia investigativa de los estudiantes, merecen atención y estudio para la sistematización 

de las buenas contribuciones.   

Sobre la base de esta necesidad el componente de la preparación de los estudiantes para la 

investigación desde el pregrado requiere de una intencionalidad pedagógica y didáctica que en la 

experiencia de las universidades cubanas se desarrolla mediante un sistema coherente de formas 

y vías que incluyen a los estudiantes por la vía curricular y extracurricular en la investigación de 

su práctica profesional desde los primeros años de estudios. 

No obstante, en otros contextos de las universidades latinoamericanas no es así, por tanto los 

esfuerzos realizados por directivos y docentes para esta formación no siempre resultan exitosos 

en sus resultados y predomina la insatisfacción de docentes y estudiantes que esperan, estos 

últimos, de guías orientadoras y estrategias del docente que favorezcan la formación en 

investigación desde las aulas universitarias. 



Para el estudio de las opiniones realizados por las autoras se tuvieron en cuenta los sustentos 

teóricos de Estrada (2014),Rojas, Soriano y Tobón, citado por Jaik (2013), Rojas- Betancur y 

Méndez Villamizar (2013), Campos y Chinchilla (2009), entre otros, la experiencia de las 

autoras incorporado en este constructo teórico , condujeron a asumir como  indicadores, para 

analizar visiones y puntos de vistas  de los actores protagónicos del proceso formativo, es decir 

los estudiantes y los docentes,  los siguientes:  

• La posibilidad de detectar y resolver problemas profesionales mediante el proceder 

científico. 

• La búsqueda de soluciones a los problemas del contexto de actuación con resultados 

positivos. 

• La búsqueda de soluciones a los problemas del contexto de actuación con aportes 

novedosos. 

• La búsqueda de soluciones a los problemas desde una conducta ética. 

• La búsqueda de soluciones a los problemas desde una conducta responsable. 

• La formulación de objetivos y acciones intencionadas para la formación científica. 

• La presencia de vías para la divulgación oral y escrita de los resultados investigativos en el 

proceso de formación. 

• La presencia de ejercicios que favorezcan la motivación de los estudiantes para la 

investigación. 

Tomando en consideración estos aspectos distintivos del diálogo de reflexión y construcción 

colectiva, propio de los talleres como método del enfoque cualitativo en la investigación y el 

registro de ideas aportadas, se presentan las principales tendencias del análisis de opiniones de 

176 estudiantes de diversas carreras de Licenciatura en el 3ro y 4to años que ya recibieron 

Metodología de la Investigación (3ro) y se están preparando para el trabajo de grado (4to, 5to). 

La organización de dos talleres formativos en el marco del Simposio citado, permitió un 

intercambio sobre el tema “La preparación como investigador: necesidad para la formación del 

profesional”, ante las interrogantes planteadas ¿Con qué habilidades debería contar? Y ¿Qué 

asesoría necesita para desarrollar el proceso investigativo? 

Con relación a las habilidades requeridas para investigar se aportaron 47 planteamientos 

diversos, fue necesario distinguir en un primer análisis cuáles de ello clasifican en el saber hacer 

como expresión de la habilidad y cuáles clasifican en otros aspectos que desde la visión de los 

estudiantes se corresponden con su modos de actuación en la investigación. 



El análisis de las ideas expresadas revelan al menos cinco grupos de expresiones: las que pueden 

clasificar en el saber hacer; cualidades o rasgos de la personalidad; condición para el 

mejoramiento humano; valores y opiniones abiertas.  

Ideas expresadas por los estudiantes 

Saber hacer: Poseer conocimientos básicos, saber para qué o por qué se quiere investigar, 

análisis, resolución de problemas, identificación de un problema, capacidad para encontrar 

resultados, elaboración de encuestas y cuestionarios, socialización para poder buscar 

información, lector, comunicación activa, saber redactar,saber interpretarla información, lectura 

comprensiva, saber citar; ordenar ideas, saber parafrasear, análisis de datos estadísticos. 

Cualidades o rasgos de la personalidad: Creatividad, confianza en uno mismo, paciencia, 

organización, disciplina, esfuerzo, ser una persona equilibrada, imaginación, experimentar, 

puntual perseverancia, planificador, facilitador, objetivo concentración. 

Condición para el mejoramiento humano: Disponibilidad, preparación, entusiasmo, 

dedicación y visión clara sobre el tema elegido, ganas de trabajar 

Valores compartidos: honestidad; responsabilidad, ético, compromiso 

Abiertas: Habilidades para poder ejecutar mi trabajo habilidades lúdicas; ser innovador; 

habilidades prácticas. 

Tendencias identificadas 

Las visiones de los estudiantes entorno a las habilidades que se requieren  para la investigación 

se expresan en torno no solo al saber hacer, las cuáles representaron pertinencia en un 37% del 

total expresadas, sino que implican otros aspectos del quehacer investigativo que caracterizan 

este proceso en tanto precisan de la implicación del sujeto, lo personológico, que pasa en las 

ideas expresadas por las cualidades, lo más expresado después de las habilidades, los valores  y 

los escenarios o contexto del mejoramiento humano que en su conjunto apuntan hacia la 

conceptuación de las competencias. 

Resultan orientadores para una concepción curricular de las asignaturas y de las estrategias 

formativas para la investigación las opiniones de los estudiantes agrupados en torno a los 

indicadores asumido “La posibilidad de resolver problemas profesionales mediante el proceder 

científico” para lo cual en sus ideas expresadas sería importante tener en cuenta conocimientos 

básicos, el dominio de las categorías investigativas a saber: problema, objetivo, métodos y 

técnicas y resultado científico, a lo cual se suma la necesidad de la comunicación oral y escrita 

de los resultados investigativos en el proceso de  formación, claramente vivenciado por los 



estudiantes, en los términos de saber  leer, interpretar, enunciar  y utilizar las citas bibliográficas 

y el procesamiento de la información. 

Sin embargo, no menos significativo es el hecho de la atención de los estudiantes hacia 

cualidades (32%), condiciones y valores que impactan la solución de los problemas desde un 

modo de actuación ético, responsable, con soluciones efectivas y novedosas. 

¿Qué asesoría requieren los estudiantes de sus docentes? Ideas expresadas por los estudiantes en 

torno a la asesoría que necesitan 

Si tomamos como referentes los momentos principales que deben estar presente y criterios que se 

asumen en relación con el  proceso investigativo desde a) la exploración  de la realidad que se 

desea trasformar como momento inicial para de allí concebir b) un camino de búsqueda de 

soluciones, mediante un diseño o proyecto de investigación que permita c) en su ejecución, d) 

captar y procesar la información necesaria y suficiente para concebir un resultado e) que se 

exprese o comunique en forma de un informe de investigación, podemos integrar las opiniones 

de los estudiantes en torno a estas cinco dimensiones en las cuales ofrecieron 29 puntos de vistas. 

EXPLORACIÓN DE LA REALIDAD: La asesoría de expertos acerca del tema, enseñanza de 

cómo abordar un tema y saber si dicho tema es viable o no. 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: ¿Cómo y dónde busco la información? Como poder 

conceptualizar las variables y que asesoren sobre la revisión de la literatura, docencias sobre 

como estructurar o identificar un problema y de cómo buscarle solución 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Implementar el material necesario para 

poder ejecutar de manera eficaz mi trabajo, utilizar correctamente los instrumentos de 

investigación, desarrollar estrategias para la resolución del problema, guía de libros que tengan 

similitudes y tesis que aporten al tema; asesoría sobre páginas webs y libros viables para la 

investigación, asesoría en la elaboración de instrumentos 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS: Talleres de socialización e intercambio de 

investigaciones ya realizadas, talleres sobre las citas APA, ayuda de libros, orientación para 

redactar, utilización de las normas APA. 

FUNCIÓN INSTRUCTIVA Y ORIENTADORA DEL DOCENTE: Un asesor que conozca el 

tema a tratar que demuestre confianza y participación al mismo, que posea métodos e interactúe 

con el estudiante, un profesional que puede brindar de sus conocimientos como una guía para 

desarrollar el trabajo de grado, datos actualizados de información  de investigación, especialistas 

en metodología de la investigación, Español y en el tema escogido, asesoría individual y grupal, 

apoyo constante, orientaciones ejemplificadas y motivación por parte del orientador, desarrollar 



las habilidades del estudiante, asesoría este comprometida con el orientador al estudiante, el 

orientador rompa toda visión de un obstáculo o miedo por parte el estudiante, el docente debe 

contar con una actualización, el tutor juvenil sería de mucha ayuda; asesoría de: investigación, 

estadística, español. 

El análisis de las opiniones de los estudiantes, organizadas en torno a momentos del proceso de 

investigación evidencia una mayor preocupación en las acciones de ejecución y conformación 

del informe de los resultados científicos. 

La correlación de las ideas expresadas sobre la asesoría requerida con los indicadores que 

estamos valorando descubre una atención a la dirección pedagógica del proceso, en tanto hacia 

allí se reclama en la voz de los estudiantes las funciones a desarrollar por los docentes 

responsables de la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje de la investigación y la 

tutoría científica.  

Esta se revela como la primera necesidad y a continuación se sitúa las particularidades del 

contenido del proceso investigativo y en especial la ejecución y comunicación de los resultados, 

sin lugar a dudas lo más práctico y complejo para los estudiantes. 

La triangulación metodológica de la información aportada por los estudiantes sobre la base de los 

indicadores y los  requerimientos en habilidades y asesoría, destaca una correspondencia 

significativa que merece atención en el proceder pedagógico para la formación en investigación 

en nuestras instituciones universitarias: La posibilidad de resolver problemas profesionales 

mediante el proceder científico y la presencia de vías para la divulgación oral y escrita de los 

resultados investigativos en el proceso de  formación. 

Los planteamientos de los estudiantes desde el enfoque realizado permiten determinar 

interrogantes a resolver ¿por qué los estudiantes no revelaron más necesidades en torno a la 

realidad como fuente de problemas y de temas por investigar? ¿Cómo formar en la búsqueda de 

soluciones para la trasformación social con un enfoque ético y de innovación? Se requiere una 

mirada de atención a la relación universidad –sociedad desde el proceso formativo. 

La puesta en práctica de acciones motivadoras para los estudiantes se anima con ideas novedosa 

expresadas como “la asesoría de expertos”, “Talleres investigativos de investigaciones ya 

realizadas” y “ tutor juvenil”, así la presencia de las figuras  de expertos y jóvenes investigadores 

la apreciamos interesantes al igual que la inclusión de formas y vías que propicien conocer los 

resultados de investigaciones , sobre todo desde  un acercamiento a la realidad y los contexto de 

actuación para su trasformación en aras del bien social. 



El estudio exploratorio que se presenta se dirigió también a la indagación con los docentes 

participantes en la jornada científica devenido en diálogo de profundidad en torno a dos temas 

necesarios: Reflexiones sobre la formación en investigación desde el currículo y para la 

sustentación de soluciones a problemas profesionales. 

Participaron 84 profesionales de la docencia vinculados a la asesoría de trabajos de grados de los 

estudiantes y representativos de Extensiones Universitarias de UDELAS y otras sedes de 

Universidades del país (Universidad Tecnológica, Universidad Latina y Universidad de Panamá) 

hasta un total de cinco instituciones universitarias de Panamá. 

Las ideas se presentan en tres bloques que desde el punto de vista de las autoras contemplan las 

fortalezas, las debilidades y los desafíos que en esta variedad de puntos de vistas se deben 

considerar, en especial las debilidades, las preocupaciones que frenan el proceso formativo en 

investigación en los estudiantes, desde la influencia  educativa y pedagógica de los docentes. 

Fortalezas 

• Existe un manual de trabajo de grado que está al alcance de todos los docentes y el programa de 

auto plagio y similitudes turniting. 

Debilidades 

• No hay una estrategia ni programa adecuadamente estructurado para que la investigación se 

inicie en los docentes y estudiantes desde el primer año 

• La práctica de la investigación no se brinda en cierto sentido desde la etapa inicial 

• Motivo de estrés deserción o abandono de estudios universitarios. 

• La mayoría de los docentes son de tiempo parcial, no cuentan con tiempo para atender 

investigaciones.  

• La preparación del docente es débil en el área de investigación. 

• Las habilidades investigativas solo se limitan a la asignatura de metodología de 

investigación y solo en los últimos años. 

• Se realizan actividades de investigación, de acuerdo al libre albedrío de cada docente. 

• Debilidad en la formación en investigación tanto de los docentes como de los estudiantes. 

• Se ha construido un enfoque de investigación como algo muy complejo. 

Desafíos 

• Puede haber asignación  de curso de investigación en los primeros años 

• Los docentes en general deben sentir la necesidad de utilizar la investigación para formar el 

nuevo profesional. 



• Todas las Universidades desde sus aulas de clases deben desarrollar la investigación 

utilizando el método científico. 

• El docente universitario debe cambiar sus paradigmas respecto a la filosofía, que no es una 

asignatura sino una condición humana respecto a la formación profesional 

• Desde las aulas de clases en las diferentes especialidades se debe desarrollar o iniciar los 

inicios hacia la investigación. 

• Formación de metodología de investigación desde primer año de estudio. Esto incluso se 

desde los colegios. 

• Más lectura, análisis como base para generar investigaciones futuras.  

• Resúmenes, análisis, informes. 

• Búsqueda continua a problemas trascendentales. 

• Actividades investigativas dentro del aula de clases o solución del problema 

Estas propuestas de los docentes para mejorar la formación desde su labor profesional en el 

currículo, entendido este como proyecto que “ propicia la ejecución y evaluación protagónica de 

la actividad pedagógica conjunta de maestros, estudiantes y otros agentes educativos, para lograr 

la educación y el máximo desarrollo de los estudiantes” (García et al,2004,p.15), se analizaron a 

partir de los indicadores asumidos en este estudio. 

 No obstante, las riqueza de los puntos de vistas indicaron que en  las ideas que sostiene la 

mentalidad o creencias de los docentes sobre su acción didáctica apuntan hacia otros aspectos no 

menos interesantes y que convenimos enunciar en términos de “perfeccionamiento docente” en 

tanto refieren necesidades del mejoramiento profesional que incuestionablemente son 

condiciones imprescindibles para un buen desempeño pedagógico y además se identificaron 

opiniones que deben formar  parte de una concepción integral del proceso formativo en lo teórico 

y lo metodológico y trasciende la acción particular del docente para insertarse en la gestión de 

los procesos  del pregrado a nivel de institución universitaria. 

Los programas que se desarrollen para la formación en investigación deben tener en cuenta este 

componente de perfeccionamiento docente y las vías más pertinentes para lograrlo, en ellas estas 

propuestas reclaman atención.  

Se evidencia en las propuestas una marcada intencionalidad de buscar soluciones desde el 

accionar didáctico para lograr un mejoramiento de la formación de los estudiantes en 

investigación, por tanto se convierte el espacio áulico en el contexto por excelencia, en las 

visiones de los docentes, para el mejoramiento del proceso formativo, a partir de los que sean 

capaces de planificar intencionadamente como corresponde a un propuesta pedagógica que 



propende la formación integral del estudiante, con énfasis en la solución de problemas del 

entorno de actuación profesional y la mirada especial en las vías de comunicación de los 

resultados que en nuestra opinión, no solo incluye el trabajo de grado propiamente dicho, sino 

todos aquellos eventos que favorezcan el debate  y el intercambio sobre los resultados 

investigativos y sobrepasan las fronteras de la clase para potenciar lo extraescolar y  

extensionista . 

Sin embargo, el proceder científico y la motivación no ocupan lugares de atención más 

detalladas, que se fortalecerán a partir delas propuestas que los docentes realizaron de los 

Círculos de reflexión y de las experiencias; de las comunidades de investigación; de las guía de 

investigación científica en el aula tanto para docentes como para estudiantes, si estos se modelan 

en su estructura y contenido con esta intencionalidad. 

El estudio de opiniones de los docentes en torno a la formación para la sustentación de 

soluciones a problemas profesionales se propuso intercambiar sobre las prácticas necesarias en la 

labor pedagógica tanto en el accionar didáctico como los aprendizajes a alcanzar en los alumnos.  

El debate de ideas produjo como interesantes estos resultados agrupados en torno a siete (7) de 

los diez (10) aspectos a modo de indicadores hasta ahora presentados.     

Las mejoras docentes se orientaron hacia la intervención didáctica que propiciara  la búsqueda de 

soluciones por los estudiantes a los problemas del contexto de actuación con  resultados 

positivos, la formulación de objetivos en la planeación docente y acciones áulicas  intencionadas 

para la formación científica, incluyendo la presencia de ejercicios que favorezcan la motivación 

de los estudiantes para la investigación; el perfeccionamiento docente y la concepción de la 

investigación en la universidad. 

Finalmente las propuestas de acciones dirigidas al desempeño de los estudiantes para la 

sustentación de sus trabajos de grado les exige desde la visión de los docentes, entre lo más 

significativo: 

• La utilización de métodos y técnicas científicas propias de la especialidad. 

• Desarrollar investigación que orienten hacia la práctica en función del contexto. 

• Llevar a los estudiantes desde la etapa de la educación media a un proceso de relación de la 

ciencia e investigación en las asignaturas que precede. 

• Incentivar a los estudiantes en la lectura de artículos científicos desde los primeros años. 

• Incentivar a los estudiantes para que asuman la investigación como un proceso importante en el 

éxito de su vida profesional. 

• Que se desarrollen cursos formativos en investigación desde primer año. 



La triangulación de las opiniones de los docentes reflejan que en la formación para la 

investigación de los estudiantes es necesario tener en cuenta las acciones de mejoramiento del 

desempeño profesional, de hecho se erige como el aspecto de mayor porcentaje (35%), 14 en el 

total de 40  ideas expresadas. 

 Se considera en esta investigación como esencial potenciar las vías para la comunicación de los 

resultados científicos desde contexto de actuación que favorezcan la motivación de los 

estudiantes para la investigación y  profundizar desde la acción didáctica en aquellos aspectos  

vacíos de reflexión o al menos de miradas críticas y que son consustanciales a la formación de 

las competencias en investigación:  el enfoque axiológico y a la introducción de los resultados de 

la ciencia y  a la innovación  para la trasformación de la realidad y el progreso social  mediante 

soluciones a los problemas más urgentes y trascendentales . 

Conclusiones 

La formación investigativa de los estudiantes desde el pregrado requiere de un proceso 

esencialmente dirigido a potenciar formas de pensar que promuevan la búsqueda de las 

soluciones sobre la base  de la comprensión de las contradicciones que se revelan en la práctica 

educativa, esa forma de pensar investigativa-científica propicia el desarrollo de habilidades 

básicas para el proceder investigativo. 

Los  resultados presentados  que exigen de los docentes acciones didácticas y metodológicas no 

siempre fáciles en su creación y aplicación, pero indudablemente necesarias, están urgidos de 

pensar con ciencia desde lo pedagógico para hacer ciencia desde los procesos sustantivos 

universitarios. 

El docente en su concepción didáctica metodológica debe de estimular la búsqueda, la reflexión, 

la diversidad en el pensar, las rupturas entre las viejas y las nuevas concepciones del desarrollo 

de la ciencia porque únicamente de esta manera puede contribuir a su propio desarrollo como 

investigador y contribuir a la formación de formas de pensar investigativas en los demás.  

Los aportes de este estudio exploratorio conducen a caminos interesantes en el área de formación 

en investigación, puesto que si bien se señaló la necesidad del fortalecimiento de dichas 

competencias; la motivación y la actitud manifestada por los participantes evidencia el interés de 

la comunidad académica en ser actores principales en este escenario, con guiones innovadores y 

de alta calidad científica que permitan una salida profesional cónsona con las exigencias del 

mundo actual. 
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EPÍTOME DE LA INVESTIGACIÓN: EL DISEÑO 

Autor: Dr. C. Sergio Luis Polledo Méndez35 

Resumen 

El presente artículo compendia dos décadas de ejercicio académico e investigativo en un formato 

esencial para el proceso de investigación. Las insuficiencias observadas en tesis en opción a 

títulos y en proyectos de mejoramiento empresarial demandaron una manera expedita de 

revertirlas; entonces apareció un primer epítome. El interés generado durante su aplicación 

recomendó incorporar sucesivamente otro hasta obtener una serie de siete títulos, con nuevas 

solicitudes en curso. Entre los métodos incluidos en la elaboración de este número estuvieron el 

análisis documental, la observación, la entrevista, el estudio de caso, el enfoque de sistema y el 

modelar. Destaca como el resultado más importante la propuesta de un modelo sucinto, 

fidedigno, herramienta válida al alcance de estudiantes e investigadores; adecuado complemento 

de los programas oficiales de estudio. La conclusión principal de la experiencia desarrollada 

confirma su validez en diversos campos del conocimiento. 

Palabras clave: diseño, estrategia, modelo, investigación. 

Abstract  

The present article summarizes two decades of academic and investigative exercise in an 

essential format for the investigation process. The inadequacies observed in thesis in option to 

holding and in projects of managerial improvement they demanded an expedite way to revert 

them; then a first epitome appeared. The interest generated during its application recommended 

to incorporate successively other until obtaining a series of seven titles, with new applications in 

course. The documental analysis, the observation, the interview, the case study, the system focus 
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and modeling were among the methods included in the elaboration of this number. It highlights 

as a result more important the proposal of a succinct, trustworthy model, valid tool within reach 

of students and investigators; appropriate complement of the official programs of study. The 

main conclusion of the developed experience confirms its validity in diverse fields of the 

knowledge. 

Key words: design, strategy, model, investigation. 

Abstrato    

O artigo presente resume duas décadas de acadêmico e exercício investigativo em um formato 

essencial para o processo de investigação. As insuficiências observaram em tese em opção para 

segurar e em projetos de melhoria administrativa eles exigiram um modo expedito para os 

reverter; então um primeiro epítome se apareceu. O interesse gerado durante sua aplicação 

recomendou incorporar outro sucessivamente até obter umas séries de sete títulos, com 

aplicações novas em curso. A análise documental, a observação, a entrevista, o estudo de caso, o 

foco de sistema e modelar eram entre os métodos incluídos na elaboração deste número. Realça 

mais importante como resultado a proposta de uma ferramenta modelo, válida sucinta, confiável 

ao alcance dos estudantes e investigadores; complemento apropriado dos programas oficiais de 

estudo. A conclusão principal da experiência desenvolvida confirma sua validez em campos 

diversos do conhecimento.   

Palavras chaves: desígnio, estratégia, modelo, investigação.   

Introducción 

Mejorar la calidad de una investigación implica un alto reflexivo en su diseño teórico, pues la 

concepción y uso de sus elementos estructurales constituye una de las problemáticas meridianas 

que afectan la precisión, eficiencia, y organicidad de su informe de resultados. 

La construcción del presente epítome resultó del empleo de diversos métodos y técnicas como: el 

análisis documental, la observación, la entrevista, el enfoque de sistema, y la modelación. El 

estudio de casos, elegidos aleatoriamente, estuvo enmarcado entre los años 2003-2018 en la 

provincia de Matanzas, Cuba en temas como: dirección, formación de valores, gestión de 

recursos humanos, estudio de procesos productivos o de servicios, diseño de puestos de trabajo, 

clima organizacional, y otros. 

La investigación base desarrollada fue predominantemente correlacional dado que, como 

premisa, se observó la relación recíproca entre la aplicación del modelo concebido y sus efectos 

de mejoras en los proyectos objetos de estudio o de trabajo tutorial. 



Al abordar el tema nuestro objetivo primero es poner al alcance de estudiantes, profesores y 

directivos una propuesta didáctica para emprender con éxito creciente un proyecto de 

investigación, al margen de su tipo y campo del saber que trate.  

Desarrollo 

Afirmó Marx (1973, p. 140): 

Una araña ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor y la construcción de 

los panales de las abejas podrían avergonzar, por su perfección, a más de un maestro de obras. 

Pero, hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el 

hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro. 

Para el desarrollo de este material socializador se combinó la teoría reflejada en la literatura 

temática y la práctica ejecutiva en variados niveles y escenarios de conocimiento. La perspectiva 

de diseño resultante incluye siete componentes claves y una sinergia indiscutible. Luego, el 

modelo conceptual fue aplicado controladamente en  un número importante de casos. 

El diseño de la investigación 

Etimológicamente investigación significa búsqueda, indagación, actividad organizada por 

alcanzar el conocimiento que no se tiene disponible en un momento dado. 

Alvero (2010, p. 431) en su Diccionario manual de la lengua española expresa que es “indagar, 

averiguar”. Investigación “es la acción y efecto de investigar”. 

Sainz (2012, p. 326) refiere como sinónimos: “indagación, indagatoria, inquisición, (…), 

criticismo, tanteo, (…), buscar, pista, método”.  

En sentido general, la investigación es un encadenamiento metódico de tareas que, a partir de 

una necesidad o interés (justificación), incluye:  

• Buscar  (lo que satisfaga la necesidad o interés). 

• Encontrar (lo que satisfaga la necesidad o interés). 

• Verificar (que lo encontrado satisface la necesidad o interés). 

• Explicar (por qué lo encontrado satisface la necesidad o interés). 

• Transformar (la necesidad o interés). 

Diseñar se entiende como delinear, perfilar, trazar, plantear. Es el “conjunto de componentes que 

permite brindar una idea del proceso investigativo como un todo único. O sea, la estructura” (De 

Urrutia, 2003, p. 17). 

Los componentes estructurales del diseño de la investigación resultan: 

• El título. 

• La situación problemática. 



• El problema. 

• El objetivo. 

• El planteamiento hipotético. 

• Los métodos y técnicas. 

• Las tareas investigativas. 

Pero el diseño de la investigación debe ser, en principio: 

• Interactivo. Permanente relación sujeto-objeto y sujeto-sujeto. 

• Autorregulable. Las partes, desde la lógica común, van recomendando al sujeto ajustes 

necesarios en función del objetivo principal. 

• Armónico. Debe persistir proporción y correspondencia entre las partes del sistema investigativo 

como un todo unitario. 

• Comprensible. De manifiesto entendimiento, particularmente para su sujeto y su supervisor. 

• Breve. De poca extensión a favor de su domino. 

• Factible. Realizable en las condiciones prevalecientes. 

• Estrategia de investigación. Arte directivo. 

Veamos cada elemento estructural: 

El título 

No siempre se medita lo suficiente sobre el título como la parte denominativa de un proyecto de 

investigación; al respecto el Manual de la lengua española consigna: “inscripción que se pone al 

frente de un libro, un artículo, un capítulo, etc. (…) para dar a conocer el asunto de que se trata” 

(Alvero, 2010, p. 816). Justamente por estar al frente para dar a conocer el contenido es donde 

radica su importancia, es el primer referente de la investigación por lo que ha de exaltar 

sucintamente lo más notorio del proceso investigativo; en suma, cuanto más breve y substancial 

más conveniente. 

Bondades de un buen título: 

• Su valor informativo acerca del contenido y resultado principal de la investigación. 

• Define “invariables” útiles para elaborar los demás componentes estructurales del diseño teórico-

metodológico. 

• Configura un mapa conceptual e hilo conductor para el capítulo primero del informe. 

Por el énfasis fundamental de la investigación, los títulos pueden ser: 

• Los que enfatizan el medio para actuar sobre el objeto de estudio definido. En su redacción se 

pondera el medio elaborado, o asumido en alguna medida, por el sujeto para operar sobre el 

objeto de estudio. 



• Los que no enfatizan el medio para actuar sobre el objeto de estudio. En su redacción se pondera 

una de las opciones siguientes: la acción sobre el objeto de estudio, el objeto de estudio, el 

efecto, las condiciones, o sus combinaciones. 

Sugerencias para elaborar un título: 

• Declarar en primer orden de la redacción el elemento enfatizado, según el caso. 

• Declarar el objeto de estudio de la investigación, si no es el elemento enfatizado. 

• Declarar el campo de acción espacial. 

• Unidad de idea (debe articularse una idea resumen del proceso investigativo). 

• Concisión, entre 8 y 17 palabras, aproximadamente. Cuando el campo de acción espacial es 

compuesto puede considerarse como una; no obstante, se aconseja hasta 21 palabras. 

La situación problemática 

La situación problemática es un estado difuso de barreras en el cual coexisten distintos tipos de 

problemas y, en su conjunto, obstaculizan el mejor desempeño de la entidad organizativa; entre 

la variedad de aspectos a considerar en esta etapa del proceso podemos destacar sobre: 

• La temática; el tema central, existirán varios asuntos con cierta relación e importancia. 

• La visión directiva; prioridad otorgada por el nivel de dirección al tema. 

• La económica; según la implicación del estado financiero. 

• El potencial humano; disponibilidad de personal apropiadamente calificado o con posibilidad de 

realizar la investigación. 

• La tecnológica; presencia y aptitud de medios técnicos requeridos. 

Sus características fundamentales: 

• Es un problema de amplio espectro. 

• Es un estado borroso al contener problemáticas conexas, a priori. 

• Es fuente del problema de la investigación. 

Alternativas para conformarla: 

• De forma enunciativa, al expresar una idea o estado general (tesis). 

• De forma descriptiva (argumentos), al expresar varios juicios aproximadamente asociados (entre 

5 y 10 viñetas, en ese entorno). 

• En forma de bloque (redacción), al expresar varios juicios (argumentos) conformando una idea o 

estado general (tesis, explícita o no). 

Las ventajas de expresar la situación problemática con el empleo de viñetas, o serie de juicios se 

acentúan en dos sentidos fundamentalmente: 



• Cada insuficiencia o deficiencia que se incluye da la medida de la necesidad de ejecutar la 

investigación a fin de superarlas a todas o algunas de ellas.  

• Cada viñeta o juicio representa una arista importante de la situación problemática al inicio del 

proceso investigativo, al concluir este dicha situación debió modificarse en algo lo que permite 

valorar el efecto de la investigación realizada. 

El problema de la investigación 

Se deriva de una situación problemática determinada; la tarea consiste en delimitar la idea. El 

problema es el qué de la investigación y el mismo define una necesidad o interés con impacto 

social abstraído de una situación problemática existente. 

Características del problema investigativo (Hernández (2014, p. 36): 

• “El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables (…)”. 

• “El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad (…)”. 

• “El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica (…)”. 

Entre los factores que inciden en la determinación del problema de la investigación están: 

• El nivel de instrucción del sujeto. 

• La complejidad del asunto. 

• La motivación por el tema. 

• La disponibilidad de los recursos fundamentales. 

El problema investigativo manifiesta una contradicción o estado insatisfactorio entre sus 

conceptos o variables, de lo que se desconoce el vínculo esencial; por tanto, su solución genera 

desarrollo del conocimiento en ese sentido. Puede redactarse en forma de enunciado al declarar 

una carencia, o un desacierto; también como pregunta al fijar una correlación entre sus variables 

o conceptos. 

Las ventajas principales de formular el problema en forma interrogativa estriban en que: 

• Para establecer una respuesta correspondiente demanda la acción investigativa, lo cual es 

favorable al proceso de búsqueda del nuevo conocimiento (se interroga para saber). 

• Explicita los factores o estados contrapuestos, y su posible relación interna (correlación). 

De modo que, desde esta forma, el problema está conformado por: 

• El factor interrogativo. 

• Los factores contrapuestos o correlacionados (conceptos o variables). 

El objeto de estudio de la investigación, campo de acción del investigador 

La investigación del problema implica distinguir un objeto de investigación, o sea, la parte de la 

naturaleza, la sociedad, o el pensamiento que recibirá el trabajo indagatorio del investigador. 



Establecido este paso fundamental es necesario ir a la mayor concreción posible, al objeto de 

estudio de la investigación o conjunto de propiedades o de relaciones que lo definen; es delimitar 

el área en la que operará cognoscitivamente el sujeto.  

Acerca de la especificación del campo de acción del investigador resaltamos tres dimensiones 

básicas, ya que la materia es ella, a la vez, en su concepto, espacio y tiempo; veamos: 

• La dimensión conceptual (teórica); constituye el objeto de estudio y cognitivo de la 

investigación, implica una definición que precise inequívocamente lo que recibirá de forma 

especial la acción del investigador mediante un agente en condiciones determinadas. 

• La dimensión espacial; lugar en el que discurre la investigación. 

• La dimensión temporal; el tiempo que enmarca la investigación. 

Es adecuado, y lo recomendamos, exponer de forma directa el objeto de estudio de la 

investigación (sin paso intermedio) y análogamente puntualizar sus dimensiones o campos de la 

acción del investigador: conceptual, espacial, y temporal. 

Más que declarar un campo de actuación del investigador más o menos amplio es definirlo 

conceptualmente con exactitud; si en el transcurso del proceso investigativo su interpretación es 

inconstante, ello distorsiona los resultados (el concepto debe funcionar durante y para la 

investigación). 

El agente modificador, y su efecto en el objeto de estudio 

La investigación del problema también implica distinguir una acción (a) y un consecuente efecto 

(e). Esta acción la realiza el sujeto a través de un medio que elabora, lo cual se asocia a la 

variable independiente (VI); mientras que la reacción o efecto lo manifiesta el objeto de estudio 

(OE), asociado a la variable dependiente (VD) que el sujeto define. 

En torno a la determinación de la variable dependiente observamos dos opciones posibles: 

• Si el sujeto estudia el efecto como variable dependiente, dicho efecto es su objeto de estudio; 

entonces: e = VD = OE.  

• Si el sujeto estudia el objeto dependiente (el que manifiesta el efecto), al variar este por la acción 

del objeto independiente, se convierte en su variable dependiente; entonces: OE = VD ≠ e (e, es 

el tipo y magnitud de la variación de la VD).  

Si durante el proceso investigativo hay inconstancia en el concepto del agente modificador, y de 

su efecto en el objeto de estudio, ello también distorsiona los resultados (el concepto debe 

funcionar durante y para la investigación). 

El problema posee muchas más dimensiones que las que se decida incluir para su estudio; en 

cada caso su respuesta tendrá como base el accionar de una variable independiente y el efecto 



que ésta provoque en la variable dependiente, atendiendo a la necesidad o interés que precise el 

sujeto, para su contexto.  

A partir de las reflexiones antes realizadas resumimos el problema investigativo (Pi) como sigue:  
 

 

Donde: 

• a; acción de la variable independiente (VI). 

• VI; constructo elaborado por el sujeto para actuar sobre la variable dependiente y generar un 

efecto (elemento activo en el proceso). 

• e; efecto logrado en la variable dependiente (VD). 

• VD; objeto de estudio definido por el sujeto investigador, su campo de acción (elemento reactivo 

en el proceso). 

• c; condiciones regulares de acción de la VI y de observación del efecto provocado en la VD. 

•  f; énfasis del sujeto durante el proceso investigativo; puede ser, fundamentalmente, acerca de a, 

VI, e, VD, c, (elementos relevantes del problema) o sus combinaciones. 

De tal manera, el problema constituye el punto cardinal de la investigación pues durante la 

misma, y como premisa de certeza del nuevo conocimiento, ha de verificarse la correlación que 

se da entre sus elementos relevantes, lo cual deviene objetivo tácito del sujeto investigador. 

Los objetivos de la investigación 

La lógica de la investigación es resolver la lógica de su problema, esa debe ser la meta principal 

y hacia donde debe estar orientada la actividad del sujeto investigador. Los objetivos representan 

la parte o dimensión del problema que se aspira satisfacer; esto confirma que: 

1. El volumen conceptual del problema incluye al volumen conceptual de los objetivos de la 

investigación. 

2. El nivel de ajuste entre el volumen conceptual de los objetivos y el volumen conceptual del 

problema es eficiencia a favor del proceso de la investigación.  

Los objetivos de la investigación deben ser evaluables pues hacia el final del proceso, y con el 

auxilio de determinados indicadores, tendrá que valorarse el grado en que se cumplen y aportan a 

la solución del problema. 

Según la relación género-especie, el objetivo general es equivalente al conjunto de sus objetivos 

específicos, que lo aseguran y sirven de sustituto durante el trabajo de campo. 

Entre los objetivos específicos diferenciamos tres tipos: 

Pi=f(aVI, eVD)C 

 



1. Sobre el estado de la teoría y de la práctica del objeto de estudio de la investigación, y su 

manejo precedente (los antecedentes). 

2. Sobre la solución hipotética (posible) que se diseña, a partir del primero. 

3. Sobre la solución probabilística, validez y confiabilidad, de la solución hipotética diseñada. 

El planteamiento hipotético 

Con los objetivos de la investigación ya formulados, es correcto asumir una opción general que 

suponga cómo lograrlos o un punto inicial que oriente las acciones investigativas por venir; la 

incertidumbre propia de tal situación induce un concepto gradualmente empleado por otros 

autores: el planteamiento hipotético. 

El planteamiento hipotético lo asumimos como el modo general tentativo para conseguir los 

objetivos de la investigación, por lo tanto, por ser tentativo conlleva un procedimiento 

conducente, a su confirmación, modificación o rechazo y, en el último caso, a formular otra 

posible manera. 

En la literatura consultada y en la experiencia nuestra constatamos con mayor o menor 

aceptación varios patrones de planteo hipotético, a considerar; entre ellos tenemos: 

• La idea a defender; posee un enfoque de prospección en torno al problema que se investiga. 

• Las preguntas investigativas (o científicas); esta opción genera varios subproblemas ya que el 

problema principal es particionado lo que supone que cada parte se verifique de forma 

independiente antes de colegirse un resultado integrador. Este tipo de planteamiento tiene un 

enfoque descriptivo del proceso de solución. 

• La hipótesis; es una suposición o conjetura que se enuncia a la vez que se establece algún tipo de 

relación relevante entre sus variables o conceptos, posee un enfoque demostrativo (de 

confirmación o rechazo) del supuesto formulado. Se clasifican desde diversos criterios y también 

pueden formularse de distintas maneras. 

• La guía temática; consiste en una lista sistematizada de aspectos, inicialmente supuestos o en 

dudas en algunas de sus partes; por consiguiente, su esclarecimiento exige una investigación. 

Posee un enfoque retrospectivo en torno al problema que se investiga. 

Un planteamiento hipotético, como sus resultados, tiene tres maneras principales de ser 

argumentado, para su confirmación, modificación, o refutación: 

• Por reflexiones extrínsecas, cuando las razones argumentales provienen desde el exterior de la 

circunstancia investigativa, antecedentes.  



• Por reflexiones intrínsecas, cuando las razones argumentales provienen desde la propia 

circunstancia investigativa, de los factores que desde dentro se relacionan como componente 

causal o decisor interno. 

• Por reflexiones combinadas (manifestación dialéctica del acto cognoscitivo), cuando se alcanza 

una armonía entre las dos formas anteriores y el sujeto investigador realiza una valoración 

efectiva y sostenible de sus razones argumentales previa a la toma de una decisión.  

La elección tanto del planteo hipotético como de sus razones argumentales predispone el empleo 

de determinados tipos de métodos y técnicas, y la sistematización de ellos. 

Los métodos y técnicas 

Si ya planteamos el modo hipotético general de alcanzar los objetivos, corresponde especificar 

los caminos o vías a seguir para intentar obtenerlos. Estos caminos o vías, con sus propósitos y 

pautas reguladoras, son los métodos de la investigación, los cuales deben constituirse en un 

sistema coherente y eficaz, ajustado a los fines del proyecto (los métodos poseen cierto atisbo 

hipotético, son “herramientas”). Sobre método, señala Alvero (2010, p. 503): “Modo razonado y 

de acuerdo con un plan, de obrar o de hablar”. 

Asumidas las dos anteriores acepciones para método, precisamos para técnica la de habilidad del 

sujeto para aplicar el método de investigación. La técnica queda como el proceder especial del 

sujeto, o propio de un área de actuación para poner en práctica otro proceder más estandarizado, 

universal y razonado, el método; ambos procederes se asocian para lograr el mismo fin o grupo 

de ellos. 

La real concreción investigativa une método y técnica y, por tanto, metodología y tecnología; 

pues metodología y tecnología de la investigación son componentes inseparables, uno conlleva el 

otro. 

Con arreglo al curso formativo del conocimiento, los métodos y técnicas pueden incluirse en dos 

grandes grupos: 

Los empíricos, en los que los sentidos sensoriales tienen un rol destacado, entre estos métodos 

distinguimos: 

• La observación; consiste en hacer fijar la atención en determinados aspectos de la investigación 

con el auxilio de una guía previamente elaborada. 

• La encuesta; se trata de la consulta a un número relativamente alto de personas sobre aspectos 

importantes de la investigación, con el empleo de un cuestionario relativamente corto 

previamente elaborado. 



• La entrevista; es la relación cara a cara que se establece entre un entrevistado y un entrevistador, 

donde el segundo procura alguna información del primero de forma natural sin presión 

psicológica, también se usa unas preguntas preparadas para la ocasión. 

• El experimento; reside en la manipulación deliberada de una variable independiente (o grupo de 

ellas) para conocer el efecto que provoca sobre otra dependiente en condiciones determinadas, 

conlleva algún tipo de medición. 

• La medición, es un acto de cotejo entre dos objetos donde uno es el objeto de la medición; 

mientras que el otro funge de patrón y dispone de un tipo de escala para expresar magnitud, o 

cualidad. 

Los teóricos, en los que las operaciones lógicas centran el rol primordial, entre ellos destacamos: 

• Dialéctico-materialista (marxista); trata las leyes universales que rigen el desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento; constituye el método general del conocimiento 

(concreto-abstracto-concreto). 

• Lo abstracto y lo concreto; estriba en la separación de una variable de su contexto (lo abstracto), 

realizarle algún tratamiento, y luego llevarla nuevamente a sus condiciones regulares (lo 

concreto), para observar la diferencia de su comportamiento  en uno y otro instante. 

• El analítico-sintético; consiste en la descomposición del objeto, desde un criterio predefinido, 

hasta obtener los aspectos de interés, y más tarde resumir los resultados para su interpretación y 

uso; regularmente este proceder genera tablas, gráficos y otros materiales adicionales. 

• Lo histórico y lo lógico;  se basa en el conocimiento acerca de lo que tradicionalmente se hace 

con un objeto o fenómeno; luego de determinado estudio establecer lo que es racional hacer 

dadas las nuevas circunstancias. 

• El hipotético-deductivo; se trata de enunciar un supuesto posible, y luego de un conjunto de 

acciones investigativas inferir determinado juicio razonado sobre la verdad del supuesto 

previamente enunciado. 

• El enfoque de sistema; significa que todos los elementos que se incluyen se relacionan 

mutuamente por lograr uno o varios objetivos; entonces, el sistema como conjunto depende 

funcionalmente de la tarea de cada uno de sus componentes. 

Hay una clase de métodos con proclividad a combinar los métodos empíricos y los teóricos, y 

que acertadamente se van estableciendo en distintas ciencias particulares, los estadísticos. 

Permiten caracterizar los datos obtenidos desde una muestra representativa, así como inferir su 

relación con la población de origen; igualmente puede hacerse estudios de la población total, 

para su circunstancia. Estos métodos de la Estadística aplicada se subdividen en dos ramas 



fundamentales: 

• La Estadística descriptiva; a partir de esta perspectiva es posible organizar los datos (por 

ejemplo, en tablas de frecuencia), mostrarlos gráficamente y acometer su descripción con el 

auxilio de determinados tipos de estadígrafos o parámetros, entre los que destacamos: 

• De tendencia central o posicionamiento, pues tienden a asumir un valor en torno al cual se 

concentra la mayor cantidad de los datos sobre la variable que se estudia. 

• La Media (𝐗"). Se define como el promedio aritmético de los valores de la muestra. 

• La Mediana (Me). Consiste en el valor medio cuando los valores de la muestra  se disponen 

ordenados por su magnitud. 

• La Moda (Mo). Se define como el valor de los muestreados que aparece con más frecuencia. 

• De dispersión o variabilidad, denotan cuan esparcidos o concentrados están los datos respecto a 

los estadígrafos de tendencia central. 

• El Rango (R), también llamado amplitud de varianza. Sería la diferencia entre los valores 

máximo y mínimo de la muestra (R = Xmax. - Xmin.). 

• La desviación media (Dx). Es la media de los valores absolutos de las diferencias entre los datos 

y su media. Se formula como sigue: 

Dx = 
∑ 𝒙𝒊/𝐗0𝒏
𝒊1𝟏
𝒏

 

• La desviación estándar (s). Se interpreta como la medida de dispersión para variables de razón 

(razón es la relación entre dos variables, expresa la proporción en que una es a la otra, a/b), e 

intervalos. 

• La varianza (s3). Consiste en la media de los cuadrados de las desviaciones estándar de los datos 

en relación con la media aritmética de la muestra; por tanto, s = √s3. 

• El coeficiente de desviación (Cv). Refiere la relación entre la desviación estándar y la media 

aritmética; o sea, Cv = 
𝐬
𝐗"

x 100(%). 

• La Estadística inferencial; comprende la posibilidad de que, a partir del comportamiento de una 

muestra aleatoria, el investigador pueda: 

• Estimar un parámetro, puntual o un intervalo, en su población. 

• Determinar la probabilidad de éxito o confianza con que se cumple lo estimado para la misma 

población. 

Regularmente estas pruebas estadísticas, por su complejidad, cuentan con el auxilio de 

programas informáticos para la gestión de datos. 



Como principio, diferentes tipos de métodos mutuamente integrados, y armonizados, permiten 

obtener conocimientos de alto acierto y seguridad sobre cuestiones importantes de la 

investigación. 

Las tareas investigativas 

Para que el diseño sea estrategia de investigación, sus tareas deben ser estratégicas, las que 

mediante los métodos y técnicas aseguran, en el marco del planteo hipotético establecido, lograr 

los objetivos propuestos y con ellos responder al problema. La tarea es la acción a realizar; 

dentro del sistema metodológico; ninguna tarea debe quedar aislada, cada una debe ser parte 

activa de algún subsistema del sistema global, y tratada metódicamente en algún subproceso del 

proceso general de la investigación. 

El subsistema de tareas investigativas esenciales lo subdividimos en tareas de necesidad, porque 

representan la acción expedita para conseguir los objetivos específicos fijados, y las tareas de 

suficiencia, porque complementan a las primeras, y ofrecen más probabilidad de éxito a la 

investigación. 

Tareas investigativas de necesidad son las relacionadas con: 

1. Los antecedentes del objeto de estudio de la investigación y su análisis crítico (permiten 

establecer el estado actual del arte y de la práctica y en consecuencia asumir un modelo teórico 

para transformar de forma positiva dicho estado). 

2. El diseño (elaboración) de la posible solución al problema investigativo. 

3. El proceso de validación de la propuesta diseñada (elaborada), despliegue de acciones 

metodológicas para valorar la eficacia y fiabilidad del conocimiento logrado respecto a la 

solución del problema investigativo. 

Es que el proceso investigativo, discurre por tres momentos de alta significación: 

1. El estado de la teoría y de la práctica. Consiste en una acción diagnóstica (diagnóstico primario), 

sobre el objeto de estudio a partir del fondo de conocimientos disponible y del modo en que se 

refleja en la literatura y otras fuentes el problema definido o componentes esenciales, sus 

principales antecedentes de investigaciones, y tendencias; para decidir si para enfrentar la 

problemática en cuestión es necesario usar la teoría existente, innovarla, o crear una nueva. Por 

contraste, se confirma el problema; lo que justifica la necesidad de encontrarle una solución 

apropiada. 

2. La propuesta de la posible solución al problema. Según la actitud que se asuma en el punto 

anterior el investigador diseña una solución tentativa del problema; que por ser posible o 



supuesta adquiere un carácter hipotético a confirmar, modificar, o rechazar durante su 

tratamiento metódico, teórico y práctico.  

• La evaluación de la propuesta. Es la acción de probar la posible solución construida, es verificar 

su efectividad. “(…) el factor decisivo en la conversión de la hipótesis en teoría fidedigna es la 

demostración práctica de la idea implícita en su base” (Kopnin, 1983, p. 525) 

3. . Al culminar este tercer momento significativo el sujeto acumula conocimientos provenientes de 

las tres acciones investigativas referidas: 

a) Diagnóstica sobre el objeto de estudio (antecedentes). 

b) Descriptiva de la hipotética solución activa. 

c) Transformacional del objeto de estudio. 

Tareas investigativas de suficiencia, las relacionadas con: 

1. La redacción del informe de resultados (la tesis de la investigación). 

2. La socialización y defensa del contenido principal de la tesis de la investigación. 

3. Las nuevas tareas que las circunstancias de la investigación susciten. 

A fin de distinguir la función de los elementos del diseño teórico, seguidamente mostramos un 

cuadro sinóptico sobre la concepción de cada uno, y del contenido que representa en el proceso 

investigativo. 

 

Componente estructural Contenido que representa 

El título Síntesis primera del proyecto investigativo 

La situación problemática Problema borroso 

El problema Problema definido 

El objetivo Meta a lograr, para la solución del problema 

El planteamiento hipotético Vía global tentativa, para solucionar el problema 

Los métodos y técnicas 
Vías específicas, para solucionar el problema (también 

tentativamente) 

Las tareas 
Pasos a realizar para, mediante las vías específicas, lograr el 

objetivo fijado y dar respuesta al problema 

Tabla 1.1. Relación componente estructural del diseño-contenido de la investigación que 

representa. Fuente: Elaboración propia. 



Cada uno de estos siete componentes de diseño constituyen puntos medulares de la obra 

investigativa; por tanto, su funcionalidad estriba en el nivel de concordancia que se alcance entre 

ellos durante su concepción y uso en la actual etapa de diseño, y posteriores de trabajo. 

A fin de poder fiscalizar la correspondencia entre el diseño teórico, el proceso de realización y 

los resultados obtenidos, en uno u otro momento ha de declararse aspectos referenciales, como: 

• Tipo de investigación. 

• Factibilidad. 

• Forma en que se prevé aplicar los principales métodos en las etapas ejecutivas. 

• Discernimiento sobre la población, la muestra, y el muestreo. 

• Lo nuevo, o novedoso de la investigación, 

• Resultados esperados. 

La experiencia desarrollada sobre el tema ha sido positiva; en los últimos quince años, se han 

asesorados o tutorados con el enfoque de este artículo una cifra superior a 120 proyectos de 

investigación en diferentes campos del conocimiento; del total, más del 98,00 % obtuvieron la 

calificación máxima durante sus respectivas defensas. Los casos sin la mayor puntuación posible 

estuvieron relacionados con la actitud soberana de sus autores, a pesar de las sugerencias 

extendidas. 

Conclusiones  

A partir de los aspectos abordados en el presente artículo, entre las más importantes conclusiones 

sintetizamos: 

La calidad de la investigación se define desde su diseño teórico, en torno a su elaboración se 

observa una variedad significativa de concepciones y usos de sus elementos esenciales; 

investigadores y colectivos preestablecen pautas desde las cuales fundan sus criterios.  

Los modos de concebir, desarrollar y evaluar las investigaciones continuarán siendo 

necesariamente diversos; sin embargo, la precisión y exactitud de las ideas; en armonía con la 

eficacia y eficiencia del proceso cognoscitivo, será clave de mejores resultados. 
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Resumen 

La práctica laboral constituye una forma organizativa que permite la materialización de la 

vinculación del estudio con el trabajo, idea rectora fundamental de la educación superior cubana. 

Además, tiene una gran importancia en el proceso formativo pues en ella se sintetiza los 

objetivos esenciales de la formación del licenciado en Educación Primaria; de ahí la necesidad de 

asumir una concepción que resinifique su papel en la concepción curricular del Plan de estudio 

“E”, de manera tal que tenga una influencia positiva tanto en el proceso como en sus resultados. 

Se tiene el propósito de reflexionar en torno a los fundamentos teórico-metodológicos en la 

formación del licenciado en Educación Primaria. La revisión bibliográfica, el análisis, la síntesis 

y generalización son métodos que se aplican, lo cual posibilitó la toma de posición al respecto.  

Palabras clave: formación, práctica laboral, proceso y resultado 

Summary   

The labor practice constitutes an organizational form that allows the materialization of the 

linking of the study with the work, fundamental rector of the Cuban superior education he/she 

devises. Also, he/she has a great importance in the formative process because in her it is 

synthesized the essential objectives of the graduate's formation in Primary Education; of there 

the necessity to assume a conception that resinifique their paper in the curricular conception of 

the study Plan AND, in such way that has a positive influence as much in the process as in their 

results. One has the purpose of meditating around the theoretical-methodological foundations in 
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the graduate's formation in Primary Education. The bibliographical revision, the analysis, the 

synthesis and generalization are methods that are applied, that which facilitated the taking of 

position in this respect.    

Key words: formation, labor practice, I process and result  

Resumo     

A prática de trabalho constitui uma forma organizacional que permite a materialização do unir do 

estudo com o trabalho, reitor fundamental dos legados de he/she de educação superiores 

cubanos. Também, he/she tem uma grande importância no processo formativo porque nela é 

sintetizado os objetivos essenciais da formação do diplomado em Educação Primária; de lá a 

necessidade para assumir uma concepção que resinifique o papel deles/delas na concepção de 

curricular do Plano de estudo E, de tal modo que tem uma influência positiva como muito no 

processo como nos resultados deles/delas. A pessoa tem o propósito de meditar as fundações 

teórico-metodológicas ao redor na formação do diplomado em Educação Primária. A revisão 

bibliográfica, a análise, a síntese e generalização são métodos que são aplicados, que que 

facilitou a tomada de posição neste respeito.      

Palavras chaves: formação, prática de trabalho, eu processo e resulto    

Introducción  

Un desafío actual de las universidades es la formación de profesionales que contribuyan al 

cambio positivo de los modelos sociales vigentes. Esto, unido a los cambios y  avances que se 

obtienen en la actualidad en las diferentes ramas de la ciencia y la técnica, presupone que debe 

existir un equilibrio entre el proceso de formación profesional que se lleva a cabo en la escuela y 

el proceso profesional que se realiza en los centros de producción y servicios.  

De ahí que la formación de profesionales se considere un proceso complejo, que se manifiesta de 

forma particular en cada país y época, en correspondencia con el desarrollo científico-

tecnológico, económico, político y sociocultural, lo cual impone a las Instituciones de la 

Educación Superior (IES) desafíos al respecto. 

En este contexto la formación del licenciado en Educación Primaria no está exenta de estos retos 

si se tiene en cuenta la diversidad de esferas de actuación “en primer lugar, su escuela primaria, 

en los diferentes contextos: urbanos y rurales de primero a sexto grado, tanto en centros 

seminternos, externos, internos y mixtos, como maestros en aulas hospitalarias, docentes en los 

Palacios de Pioneros y Escuelas Pedagógicas” (MES, 2016, p. 7). 



En este empeño, constantemente se someten a perfeccionamiento los programas y planes de 

estudios, en los que se precisan los objetivos del sistema de educación y el contenido 

seleccionado para lograrlo. En la Licenciatura en Educación Primaria, sus objetivos y contenidos  

están diseñados y dirigidos a alcanzar una amplia cultura general, en correspondencia con la 

formación integral del maestro, que garanticen su mejor desempeño en la práctica pedagógica. 

Dichos objetivos y contenidos se concretan, materializan y se controlan en los diferentes años y 

disciplinas de la carrera. (MES 2016, p.138).  

En tal sentido, la práctica laboral juega un papel esencial en el proceso formativo por eso ha 

estado presente en los diferentes planes de estudio, lo que resulta de la aplicación del ideario 

martiano de la vinculación del estudio con el trabajo. Sin embargo, la ejecución de la práctica 

laboral no siempre tiene en cuenta las condiciones de los estudiantes, de los centros de práctica y 

de los profesores de los mismos que participan en función de su organización por lo que genera 

dificultades en su desarrollo que condiciones la desmotivación de nuestros estudiantes. 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo realizar algunas reflexiones necesarias 

sobre la dirección de la práctica laboral desde la carrera Licenciatura en Educación Primaria en 

Cuba. 

Desarrollo 

La práctica laboral en la Licenciatura en Educación Primaria en Cuba. Una mirada a su 

evolución desde los planes de estudios 

La universidad cubana actual como institución social tiene como propósito preservar, desarrollar 

y promover a través de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura 

de la humanidad (Horruitiner, 2006). Desde este punto de vista, el proceso de formación del 

estudiante adquiere un significado especial y se redimensiona a partir de considerar la idea de 

formar un profesional capaz de satisfacer las crecientes demandas sociales con la aplicación 

creadora de los avances de la ciencia y la técnica.  

El proceso de formación se estudia por diferentes investigadores. Por ser de interés en este 

trabajo se analizan algunos criterios:  

Según Álvarez (1996) la formación es el proceso mediante el cual se contribuye a formar las 

cualidades de la personalidad del sujeto que se desempeñará como profesional durante la 

solución de los problemas que se presentan en su esfera laboral con un profundo sentido 

innovador. 



A decir de  Horruitiner (2002) el término formación, en la educación superior cubana,  se emplea 

para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado en las  universidades con el objetivo de 

preparar integralmente al  estudiante en una determinada carrera universitaria. 

En la comunidad científica, en la actualidad, no existe un criterio unánime en cuanto a la esencia 

de la categoría formación. Para Bermúdez y Pérez (2010) el término formación se define como 

“acción de formar” y formar como “criar, educar, adiestrar, a una persona”. 

En relación con ello, García (2010) refiere que algunos autores consideran la formación como el 

proceso mediante el cual el hombre se transforma y desarrolla su personalidad, tanto en los 

aspectos intelectuales como funcionales capaces de desenvolverse eficazmente en su medio 

social, tomar decisiones y proyectar una buena imagen. 

En esta tesis se considera la formación como el proceso de “apropiación de conocimientos, 

habilidades, valores, y métodos de trabajo pedagógico y la identificación con la profesión que 

prepara al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales pedagógicas, y se expresa 

mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando durante (…) la carrera” 

(Chirino, 2002, p. 13), por considerar que satisface los propósitos de la investigación. 

En la sociedad contemporánea la formación se concibe como respuesta a los sucesivos cambios 

tecnológicos, políticos y sociales que ocurren en el mundo actual. 

Un principio esencial en la formación del licenciado en Educación Primaria es el vínculo del 

estudio con el trabajo. De ahí, que la práctica laboral constituya uno de los fundamentos sobre 

los que se erige y estructura el modelo de formación de este profesional en todas las modalidades 

de estudio.  

Al revisar la literatura internacional y nacional se constata las diversas denominaciones que 

recibe. Por ejemplo, se han encontrado términos como prácticas académicas externas (España), 

prácticas profesionales docentes (México) práctica docente (México y España, Costa Rica, 

Argentina, Chile, Colombia), práctica profesional docente (Chile); en Cuba: práctica laboral, 

práctica laboral interdisciplinaria, práctica investigativo-laboral, práctica pedagógica; en el 

propio Plan de estudio “E” de la Licenciatura en Educación Primaria en Cuba, se hace alusión 

indistintamente a práctica preprofesional (p.46), práctica laboral-investigativa (p.76), práctica 

investigativa-laboral (p.141); en este artículo se asume el término práctica laboral.  

Algunas definiciones orientadoras para este tema son las siguientes: 

Ø    “Es una forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual el estudiante 

en formación debe desarrollar acciones del modo de actuación profesional que le permitan 

establecer relaciones de actividad comunicación con los sujetos-objetos de su profesión, 



cumpliendo funciones inherentes a su modo de actuación como futuro profesional y así adquiere 

en la actuación sistemática el desarrollo necesario para su desempeño como profesional” 

(Calzado, 2004, p.133).  

Ø   Es la vinculación de los estudiantes con la actividad laboral, de una empresa o entidad de la 

producción o los servicios durante un tiempo determinado, donde el alumno consolida las 

habilidades propias del año que cursa (Alarcón y Gómez, 2007). 

Ø    “es la forma organizativa del trabajo docente que tiene por objetivos propiciar un adecuado 

dominio por los estudiantes, de los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional, 

mediante su participación en la solución de los problemas más generales y frecuentes presentes 

en el escenario profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo de los 

valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su desempeño futuro 

en la sociedad (MES, 2018, p.43).  

Es evidente que en la práctica laboral se materializa la relación teoría-práctica, mediante la 

integración de actividades académicas, investigativas y extensionistas, de acuerdo con las 

particularidades de la carrera, para lograr tales objetivos. 

En la Licenciatura en Educación Primaria, en Cuba, la concepción de la práctica laboral de los 

estudiantes se ha concebido como respuesta al momento histórico del proceso de formación y a 

los cambios cualitativos ocurridos en la educación primaria. A continuación se realiza una 

síntesis de los aspectos más significativos de la práctica laboral en cada plan de estudio por los 

que ha transitado la carrera. 

Plan de estudio “A”.  

Se inicia en 1979 con la creación de la Licenciatura en Educación Primaria en la modalidad 

semipresencial (cursos para trabajadores) y en el curso 1988-1989 se inicia en la modalidad 

presencial (curso regular diurno). Su propósito fue garantizar la preparación científico-

pedagógica y metodológica que requiere el maestro para cumplir exitosamente la tarea que le 

corresponde (MES, 2016, p.4).  

En 1988 se pone en vigor la Resolución No. 188/88 en la cual se conciben cambios en las formas 

de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Artículo 60 de esta resolución se 

precisa como una de las formas de organización fundamentales del proceso docente-educativo, 

en la educación superior: la práctica laboral (MES, 1988, p.18).  

Como resultado de diferentes análisis sobre la calidad de la educación (Activos por la calidad de 

la Educación, Congreso del PCC, Congreso FEU, Congreso UJC), uno de los cambios que se 

introdujeron en el curso 1986-1987 en la modalidad presencial fue que “Se extendió la práctica 



docente a un semestre en quinto año” (…)  y “En el curso 1989-90 se amplía la práctica docente 

del quinto año a un curso completo y se insertan los estudiantes de tercer y cuarto años en las 

escuelas”. (García, 2004, p.81). En este plan de estudio no se concibió la práctica laboral en la 

modalidad semipresencial, aun cuando los docentes se formaban desde la práctica profesional. 

Plan de estudio “B”.  

Surge como respuesta a las transformaciones que se introdujeron en la escuela primaria para 

ambas modalidades de estudio: presencial y semipresencial.  

En 1991 se pone en vigor un nuevo Reglamento del trabajo docente y metodológico, la 

Resolución No. 269/91, en la cual se ratifica la práctica laboral como forma de organización 

fundamental del proceso docente-educativo en la educación superior, aspecto este que se 

corresponde con la modalidad presencial pues en la semipresencial se comportó de igual forma al 

Plan de estudio “A”.  

En una publicación de García, L. (2004) titulada “Situación de la formación docente inicial y en 

servicio en la República de Cuba” se reconoce entre los principales cambios del Plan de estudio 

“A” al “B” los siguientes:   

• “Se organiza el sistema de formación práctico-docente con actividades desde el primer año 

con vínculo con las disciplinas pedagógicas y las metodologías de enseñanza en: prácticas 

pedagógicas generales, prácticas pedagógicas especializadas y práctica docente”. Las dos 

primeras con el fondo de tiempo dentro de las disciplinas respectivas. 

• El tiempo total de la práctica docente concentrada se reduce a 8 semanas en 4º año y 12 

semanas en 5º año”. (García, 2004, p.82). 

Al resumir las características fundamentales de la concepción curricular de los Planes de estudio 

“A” y “B” en la Licenciatura en Educación Primaria se coincide con Ferrer (2002) cuando 

precisa que: “ha predominado un diseño curricular de perfil estrecho, con un marcado carácter 

enciclopédico, insuficientes actividades relacionadas con el componente investigativo, poca 

vinculación con la práctica pedagógica, bloques de contenidos extensos y en ocasiones 

innecesarios (p.2). 

Plan de Estudio “C”.  

Se inicia en el curso escolar 1992-1993 tanto para la modalidad presencial como semipresencial. 

Un cambio significativo con respecto al anterior es el “Aumento de la práctica laboral, con 

vínculo a las escuelas desde primer año y aumento progresivo de su frecuencia hasta el curso 

completo en quinto año”. (García, 2004, p.82). 



Ello se sustentó en un principio básico: la formación en el trabajo y para el trabajo y la 

flexibilidad suficiente que posibilite ampliar o modificar el plan cuando resulte necesario 

(Mined, 2010). De ahí la necesidad de atender de forma prioritaria el incremento de las 

habilidades prácticas-profesionales como expresión máxima del principio de la combinación del 

estudio con el trabajo y el vínculo de la teoría y la práctica educativa para la que se prepara el 

estudiante en esta carrera.  

Otra de las modificaciones introducidas es que “se adoptaron los tres tipos de actividades, que en 

su organización y dinámica interna, permitieron la apropiación de los modos de actuación 

profesional, enmarcados en los tres componentes básicos del proceso educativo: el académico, el 

laboral y el investigativo” (Mined, 2010). Al decir de García y Addine (2002) tiene un propósito 

predeterminado: “la formación integral del futuro docente, a partir del despliegue de todas sus 

dimensiones y su relación con el modo de actuación, revelando las relaciones esenciales entre las 

ciencias y de estas con la sociedad” (p. 15). 

El componente laboral en la formación inicial del licenciado en Educación Primaria está dirigido 

a: “garantizar la formación del estudiante en la escuela y para la escuela. Se ha concebido como 

la columna vertebral del plan de estudio, alrededor del cual giran y se integran el componente 

académico y el investigativo. Se considera como elemento integrador por excelencia, (…), con 

un carácter ascendente en cuanto a la complejidad y nivel de independencia de las tareas a 

desarrollar por los profesionales en formación. Tiene como fin que el estudiante se apropie de las 

habilidades generales y específicas de la actividad profesional, y se manifiesta fundamentalmente 

a través de la práctica laboral como forma organizativa principal” (López, 2004, p.13).  

En el año 1998, ante las necesidades sociales objetivas vigentes, los estudiantes de la modalidad 

presencial, sin culminar su preparación inicial, asumieron la labor educativa en la escuelas 

primarias como respuesta a los problemas de cobertura, lo que exigió un rediseño del modelo 

curricular, modificando el componente laboral (González, 2018). 

En este devenir y como consecuencia del contexto histórico social en los cursos 2002-2003 y 

2006-2007 se realizaron adecuaciones al plan de estudio vigente como resultado de la validación 

en su estructura y componentes.  

Estas modificaciones no implicaron cambios en la concepción de la formación del profesional de 

la Educación Primaria, con un año intensivo, para habilitarlo y asumir de 2do a 5to años la 

formación desde la microuniversidad con la modalidad semipresencial (…). Los componentes, 

laboral e investigativo, no sufrieron cambios. (Mined, 2010, p.6).  



En septiembre de 2007 entra en vigor un nuevo Reglamento para el Trabajo Docente y 

Metodológico en la educación superior, la Resolución No. 210/07. En el Artículo 6 se destaca 

que: “La vinculación del estudio con el trabajo expresa la necesidad de formar al estudiante en 

contacto directo con su profesión, bien a través de un vínculo laboral durante toda la carrera, o a 

partir de un modelo de formación desarrollado desde el trabajo. Mientras que en el artículo 104 

se ratifica la práctica laboral como forma de organización fundamental del proceso docente-

educativo en la educación superior” (MES, 2007, p.3). 

En esta etapa de implementación del Plan de estudio “C” se transita de  

una práctica laboral-investigativa que se desarrollaba en períodos concentrados a otra que ubica 

al estudiante en el puesto de trabajo en la escuela y frente a un grupo (…); ello conduce a 

transformaciones sucesivas en la organización del microcurrículo centrados en un análisis crítico 

de cómo deben estructurarse las actividades para no afectar la profesionalidad con que se trabajó 

durante largos años en la formación inicial del profesor. (Calzado, p.46). 

Una de las singularidades de este plan de estudio es que se reconoce desde el modelo del 

profesional el valor formativo de la práctica laboral, aunque sigue ausente como forma de 

organización en la modalidad semipresencial.  

Plan de Estudio “D”.  

Surge como respuesta a los cambios económicos, políticos y sociales a nivel internacional y en 

Cuba, mantiene algunos aspectos de los planes anteriores e introduce algunas transformaciones.  

Entre los aspectos a tener en consideración en su implementación está: “lograr equilibrio entre 

los componentes básicos del proceso educativo” y “desarrollar práctica sistemática y concentrada 

desde los primeros años, con un tutor preparado desde la Universidad” (Mined, 2010), con la 

finalidad de contribuir al adecuado equilibrio entre ciencia y profesión. 

Un aspecto novedoso es que se “identifican como características del diseño curricular el enfoque 

de sistema del proceso de formación, la introducción del conceptos como currículo base, 

currículo propio, optativo/ electivo, la presencialidad, la racionalidad, las estrategias curriculares 

y la disciplina Formación Laboral Investigativa” (González, 2018, p. 112). 

El vínculo laboral en la formación de pregrado del licenciado en Educación Primaria se ha ido 

perfeccionando gradualmente tanto en su diseño como en su ejecución a partir de privilegiar la 

formación práctico-docente o laboral-investigativa desde la Disciplina Principal Integradora 

“Formación laboral investigativa”, la cual asume todo el quehacer investigativo-laboral del 

estudiante, y desde el punto de vista de su diseño constituye la principal disciplina de la carrera, 

a la cual se subordinan todas las demás (Horruitiner, 2006). Esta disciplina solo se concibió para 



la modalidad presencial, lo cual constituyó un vacío en la formación del profesional de esta 

carrera en la modalidad de estudio semipresencial. 

Plan de estudio “E”.  

Se introduce en el curso 2016-17 para ambas modalidades. Una de sus novedades es que se 

incorpora la práctica laboral en la modalidad semipresencial desde la Disciplina Principal 

Integradora. El número de horas -en el Plan del Proceso Docente- varía según la modalidad de 

estudio. 

En la presencial se establecen 538 horas para la práctica laboral, la cual se distribuye en todos los 

años de la carrera, en cinco disciplinas (Formación Pedagógica General, Estudios Lingüísticos y 

Literarios, Matemática, Estudios de la Naturaleza y la Disciplina Principal Integradora) y 

responde a los objetivos de cada año académico, se desarrolla en Entidades Laborales de Base, 

previa firma de convenios con las diferentes instituciones escolares, que constituyen esfera de 

actuación del maestro primario (contextos urbanos y rurales de primero a sexto grado, en centros 

seminternos, externos, internos y mixtos) (MES, 2016). Mientras que para la semipresencial se 

conciben 64 horas.  

En enero de 2018 entra en vigor un nuevo Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico 

en la educación superior, la Resolución No. 2/18. En su Artículo 6 se reconoce la necesidad e 

importancia de la vinculación del estudio con el trabajo como una forma de colocar al estudiante 

en contacto directo con su profesión y en el 127 se corrobora la práctica laboral como forma de 

organización fundamental del proceso docente-educativo en la educación superior (MES, 2018). 

En la evolución de la práctica laboral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria en Cuba se manifiesta su valor formativo; de ahí que se evidencie un perfeccionamiento 

al respecto, en la concepción curricular de los planes de estudio.  

La práctica laboral. Retos y desafíos en su dirección: planificación, organización, ejecución 

control y evaluación   

La práctica laboral tiene que garantizar que el estudiante pueda ejercer su labor en el eslabón de 

base de la profesión, la escuela primaria en sus diversos contextos de actuación; por tanto ello 

demanda de una adecuada dirección. 

A criterio de Valle (2007)  

La dirección es una influencia con fines determinados sobre el sistema social y la puesta de éste 

en consonancia con las leyes que le son inherentes. Significa revelar las tendencias progresivas 

del desarrollo social, así como, planificar, organizar, regular y controlar su movimiento. La 



dirección constituye una actividad de tipo social y puede ser aplicada a todas las esferas de la 

vida del hombre” (sic) (p. 22).   

Este autor considera como funciones de dirección: planificación, organización, realización, 

control y evaluación (Valle, 2007). A continuación se concretan las mismas a la práctica laboral.  

Es importante insistir que la práctica laboral en la carrera “se planifica, organiza y evalúa en el 

colectivo de la disciplina Principal integradora” (MES 2016 p.144). Por tanto el jefe de la 

disciplina dirige el trabajo metodológico para el desarrollo de las prácticas en la escuela, así 

como la elaboración y modelación de la actividad laboral para el Curso por Encuentros.  

Planificación y organización 

La planificación de la práctica laboral constituye el punto de partida del proceso de dirección. 

Por tanto, en este momento la carrera considera su objetivo esencial como parte del proceso 

formativo del estudiante y como una vía  para la materialización del principio marxista martiano 

de la combinación estudio-trabajo.  

Este momento demanda de un estudio profundo del modelo del profesional pues constituye la 

representación del ideal que deben alcanzar los egresados de la Licenciatura en Educación 

Primaria, es preciso la determinación de la salida pedagógica de los objetivos generales de la 

carrera, los problemas profesionales, las habilidades profesionales pedagógicas y las funciones 

profesionales. El Colectivo de la Disciplina Principal Integradora es el responsable de velar por 

la calidad de la planificación y organización de la práctica laboral. Deben quedar prefijado los 

objetivos y contenido de la misma. Lo anterior demanda del trabajo metodológico en el colectivo 

de año académico para garantizar la coherencia en el modo de actuación de los profesores.  

En la modalidad presencial, se recomienda “la ubicación de los estudiantes por las escuelas 

primarias en diferentes contextos de la siguiente forma: 

• En el primer y segundo año realizarán la práctica en escuelas primarias externas y seminternas, 

en Consejos Populares con la aplicación del Programa educa tu hijo. 

• En el tercer año realizarán la práctica en escuelas internas, centros mixtos. 

• En cuarto año realizarán la práctica en escuelas del sector rural” (MES 2016, p.145).  

Lo anterior demanda que se establezca “un convenio con la Dirección Provincial de Educación, 

donde se determinen las actividades del estudiante en la escuela con su tutor del centro de 

práctica y el profesor que lo atiende por la universidad”. (MES 2016, p.145).  

Para la modalidad semipresencial se asume el diseño de una disciplina integradora de corte 

académico, teniendo en cuenta el nivel de ingreso. Por tanto, se necesario la modelación de la 

actividad laboral a partir del desarrollo de trabajos de curso, ejercicios profesionales, proyectos, 



etc. donde el estudiante resuelva problemas utilizando el método científico, estos tipos de tareas 

se conciben desde las asignaturas. 

Las contribuciones de cada asignatura de la carrera deben integrarse al plan de actividades de la 

práctica laboral de cada año desde que se hace la planificación del curso y/o semestre, aun 

cuando se enriquezcan en el transcurso de estos, de modo que se pueda garantizar un enfoque 

sistémico en la concepción de dicho plan a nivel de año y carrera. 

Realización de la práctica laboral 

Está en correspondencia con la planificación y organización proyectada. Garantiza el 

funcionamiento y el desarrollo de lo planificado.  

Resulta imprescindible que el estudiante domine el propósito  y contenido de la práctica laboral 

en correspondencia con los objetivos y las habilidades de la práctica laboral para su año de la 

carrera, así como las habilidades profesionales a desarrollar en cada etapa. 

En tal sentido, resulta esencial identificar las habilidades pedagógicas profesionales a desarrollar 

durante la práctica laboral y derivar el sistema de actividades que permitan su sistematización y 

profundización de manera integrada. 

En este momento se desarrollan las actividades planificadas teniendo en cuenta las características 

del estudiante y la entidad laboral. Se hace necesario el análisis, debates y reflexiones en cuanto 

a las observaciones y ejercicios de las actividades planificadas. 

Control y evaluación 

El control y la evaluación de la práctica laboral funcionan como una unidad dialéctica; el 

primero, está dirigido a comprobar el resultado real del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

segundo, manifiesta la valoración de los resultados obtenidos. Ambos son imprescindibles para 

regular el referido proceso e incluyen tanto el análisis de la información obtenida como la toma 

de decisiones de manera conjunta.  

La evaluación que se haga en y desde la práctica laboral tiene que contribuir:   

• A que el estudiante tome mayor conciencia de la realidad educativa a la que se enfrentará una 

vez graduado, que tenga la posibilidad de ofrecer solución a nuevos problemas profesionales, 

que sienta la necesidad de aplicar lo aprendido en la toma de sus decisiones, todo ello favorecerá 

un aprendizaje significativo.  

• Al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la carrera, en 

tanto, permite obtener información necesaria y juicios de valor sobre el proceso formativo, todo 

lo cual le ofrece una orientación valiosa a profesores y estudiantes.  



• A que sirva como referente social, es decir que garantice acreditación adecuada de la calidad del 

proceso formativo de la carrera y con ello, mayor prestigio social de la educación superior. 

En la práctica laboral se hace necesario potenciar la autoevaluación del profesional en formación, 

según López (2004) “el componente laboral investigativo es esencialmente decisivo (…), por el 

vínculo directo y la relación afectiva que establece con su profesión” (p.27).  

Su utilización supone el análisis reflexivo y participativo de estudiantes y profesores acerca de 

aspectos que se tendrán en cuenta para realizarla. “Aprender a autoevaluarse y evaluar a los otros 

(coevaluación) es una necesidad individual y social” (Herrera, et al., 2002, p.154). 

También se aboga por el uso de la coevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

entendida esta como la evaluación que “se realiza entre pares, sea de una actividad o trabajo” 

(Villacorta, 2013, p.68). 

Se hace necesario que al concluir cada semestre y curso se desarrolle el intercambio de 

experiencias sobre la práctica laboral con el propósito de valorar su ejecución, estimular a los 

practicantes, tutores, profesores de la carrera que más se hayan destacado, así como proyectar la 

nueva etapa de trabajo de conjunto con todos los agentes que interviene en el proceso.  

Principales actividades a desarrollar en la práctica laboral investigativa  por año 

académico 

Para conformar formular los objetivos y concebir las actividades se tiene en cuenta que la 

Disciplina Principal Integradora tiene como objeto de estudio la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en las diferentes asignaturas de la Educación Primaria y su 

perfeccionamiento desde la investigación.  

Tomando como referencia lo anterior y que los objetivos y contenidos de la carrera Licenciatura 

en Educación Primaria se concretan en los objetivos de cada año académico se presentan 

actividades que se pueden desarrollar en la práctica laboral la ubicación de las asignaturas en el 

Plan del Proceso Docente. Ellas son:  

Primer año 

• Revisión de documentos normativos vigentes que regulan la política educacional y el trabajo en 

la escuela: Resoluciones, Carta circulares  Reglamentos,  el registro de asistencia, planes de 

clase,  horario docente, entre otros (Elaborar guía de revisión) 

• Establecimiento de  intercambios permanentes con maestros, jefe de grado / ciclo, guía base de la 

escuela y el colectivo pioneril.  (Elaborar  guía de entrevista) 

• Estudio del expediente acumulativo del escolar como documento normativo y  en función de  

familiarizarse con la caracterización de los escolares.  



• Aplicación y análisis de instrumentos de investigación para la caracterización de la escuela, la 

familia y la comunidad. Banco de problemas de la escuela. 

• Observación y análisis de actividades docentes: clases y teleclases. (Elaborar guía) 

• Planificación, organización, regulación y control de matutinos, actos revolucionarios y otras 

actividades educativas. 

• Familiarización con el diagnóstico  integral de la institución docente y el grupo. Valoración de 

las acciones de la estrategia educativa del grupo en el que sean ubicados a partir del diagnóstico 

(Elaborar guía para la valoración) 

• Familiarización con los programas, los libros de textos y otros documentos del trabajo en el 

grado o ciclo.  

• Participación en actividades políticas, culturales y proyectos comunitarios promovidos por la 

microuniversidad. Realización de charlas y conservatorios sobre temas educativos.  

• Participación en la preparación metodológica  y política de la escuela. 

• Identificación  de los principales problemas en la enseñanza y el aprendizaje en el grupo de 

práctica.    

• Presentación de trabajos científico investigativo derivados de los resultados de su práctica. 

Segundo año 

• Diseño de actividades para la atención diferenciada a los escolares como resultado del 

diagnóstico.  

• Selección, diseño y utilización de medios de enseñanza. 

• Presentación de trabajos científico investigativo en las jornadas estudiantiles para la solución de 

los problemas detectados en el grupo. 

• Participación en actividades políticas, culturales y proyectos comunitarios promovidos por la 

microuniversidad. Realización de charlas y conservatorios sobre temas educativos.  

• Participación en la preparación metodológica  y política de la escuela. Presentación ante el tutor 

de propuestas de clase, medios o técnicas a utilizar en el trabajo con el grupo. 

• Elaboración de propuesta para la solución de problemas en la enseñanza y el aprendizaje de su 

grupo.  

• Elaboración un sistema de tareas o ejercicios evaluativos en el grado donde realiza la práctica.  

• Presentación de la modelación del sistema de clases en una unidad. 

• Revisión de libretas. 

• Participación en reuniones de padres. 



• Evaluación sistemática, con ayuda del tutor, de los escolares. 

Tercer año 

• Planificación, con ayuda del tutor, del horario docente.  

• Planificación de clases, con ayuda del tutor, de las diferentes asignaturas del grado donde realiza 

la práctica laboral. 

• Dirección del proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje de las diferentes 

asignaturas del grado donde realiza la práctica laboral, con un enfoque integrador e 

interdisciplinario.  

• Planificación, con ayuda del tutor, de actividades extradocentes y extraescolares.  

• Dirección de  actividades extradocentes y extraescolares.   

• Planificación y dirección de reuniones de padres.  

• Evaluación sistemática de sus escolares en diferentes actividades patrióticas, pioneriles, 

culturales, deportivas, recreativas y en concursos convocados.  

Cuarto año 

• Planificación y ejecución de estrategias educativas para la formación integral del grupo que 

dirige, tanto en el proceso educativo en general como en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

particular. 

• Planificación de clases de las diferentes asignaturas del grado donde realiza la práctica laboral. 

• Dirección del proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje de las diferentes 

asignaturas del grado donde realiza la práctica laboral, con un enfoque integrador e 

interdisciplinario.  

• Proponer nuevos proyectos educativos a partir de los resultados que logra en su grupo escolar. 

• Presentar los resultados investigativos del problema pedagógico resuelto en su contexto de 

actuación. 

Ejemplos de objetivos, actividades y formas de control que pueden ser incluidos en un plan 

de práctica desde la Disciplina Principal Integradora 

Objetivo: Observar una clase de cualquier asignatura para la identificación  de los principios del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Actividades de autoaprendizaje: 

¿Qué principios de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje se cumplieron durante la 

misma?  

¿Qué acciones realizó la maestra para lograrlo? 



Intercambia con la maestra lo observado, escuche sus puntos de vista, aclaraciones etc. 

También intercambia con los compañeros que observaron la misma clase. Realice un resumen 

para debatir en la clase. 

Forma de control: Resumen para la clase. 

Objetivo: Caracterizar el objetivo como componente rector del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Actividades de autoaprendizaje:  

Selecciona un objetivo formulado por la maestra para una clase. Determine grado y asignatura. 

Coteje el mismo con la unidad del programa a que corresponde. 

Determine si la intencionalidad educativa está explícita o implícita. 

Consulte con el tutor la estructura que tiene en cuenta al formular el objetivo de la clase.  

Forma de control: Exposición en la clase 

Objetivo: Observar en una clase de cualquier asignatura el tratamiento al objetivo. 

Actividades de autoaprendizaje:  

Copie en su libreta el objetivo y subraye las partes que constituyen su estructura interna. Coloque  

en cada una el nombre que las identifica. 

Detalle los elementos formativos del objetivo. 

Realice un resumen que contemple la relación que existe entre el objetivo y el contenido 

abordado.  

Forma de control: Registro de experiencia 

Objetivo: Observar a través de una clase los métodos más utilizados en la enseñanza primaria. 

Actividades de autoaprendizaje:  

¿Qué vías utiliza la maestra para enseñar el contenido? Ejemplifique. 

Investigue con la maestra los principales métodos y procedimientos didácticos más utilizados 

para el desarrollo de la asignatura. Consulte la bibliografía Didáctica de la Escuela Primaria. 

Compilación de Elvira Caballero, pág., 60-79. 

Forma de control: Elabore un cuadro donde ejemplifique el método y su esencia. 

Objetivo: Identificar los medios de enseñanza más utilizados en la enseñanza primaria. 

Actividades de autoaprendizaje:  

Observe una clase de cualquier asignatura: 

• Identifique los medios de enseñanza utilizados por la maestra. 

• ¿Por qué los medios de enseñanza contribuyen al elevar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje? 



• Realice un listado de los medios tradicionales más utilizados en la enseñanza primaria. 

• Mencione algunos medios audios visuales que se utilizan en la actualidad en la enseñanza 

primaria. 

Confeccione un medio de enseñanza para una clase. 

Forma de control: Análisis en la clase 

Objetivo: Modelar situaciones de enseñanza-aprendizaje que reflejen el cumplimiento de los 

principios del proceso de enseñanza-aprendizaje por el maestro. 

Actividades de autoaprendizaje:  

A partir de los conocimientos teóricos y prácticos que  ya posee sobre el tema, modele acciones 

que pueden realizarse durante las clases para cumplir los principios. 

¿Qué acciones realizó la maestra para lograrlo? 

Intercambia con la maestra lo observado, anota lo expresado sobre ¿cuáles son los componentes 

del  proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Qué componente ocupa el lugar jerárquico? Copie de los  planes de clase de la maestra 

ejemplos. Realice un resumen. 

Forma de control: Resumen de los aspectos arrojados. 

Objetivo: Identificar las  formas de organización en la enseñanza primaria. 

Actividades de autoaprendizaje:  

Observa  clases para conocer las formas de organización que utiliza la maestra para desarrollar 

la clase.  

Caracterice la esencia de una de ellas.  

Identifique el tipo de clase de que se trate. 

Determine tres de los requisitos para el desarrollo de una buena clase que cumple el docente. 

Explique las acciones que realiza para su cumplimiento. 

Valore el cumplimiento de lo instructivo y educativo durante la clase. 

Forma de control: Resumir en un cuadro. 

Objetivo: Analizar la clase como forma fundamental de organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación primaria. 

Actividades de autoaprendizaje:  

Planifique una clase de cualquier asignatura con la ayuda del tutor para presentar como 

actividad final de la asignatura. 

Forma de control: Analizar la clase preparada. 



Objetivo: Caracterizar la excursión docente como forma de organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria. 

Actividades de autoaprendizaje:  

Investigue sobre las excursiones docentes realizadas en el grupo y las asignaturas, así como la 

experiencia que posee el docente al respecto. 

Consulte los programas y Orientaciones metodológicas de las asignaturas del grado: 

Seleccione un contenido que considere apropiado para una excursión docente. 

Seleccione el lugar a adecuado teniendo en cuenta las características de la comunidad. 

Planifique la excursión docente teniendo en cuenta la metodología estudiada. Reseñe el grado, 

asignatura, unidad y asunto a tratar. 

Forma de control: Presentar en clase. 

Conclusiones  

La evolución de la práctica laboral ha sido progresivas en los planes de estudio del licenciado en 

Educación Primaria. Se ha distinguido por permitir estructurar el proceso en forma de sistema, 

integrar contenidos, así como por posibilitar que el estudiante se apropie del modo de actuación 

profesional.  

Para que la práctica laboral cumpla su rol en el proceso formativo se hace necesario una 

adecuada planificación, organización, ejecución y evaluación. Ello contribuye a cumplimentar el 

propósito de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados en el Plan de 

estudio y que constituya una vía para la retroalimentación y la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla desde las disciplinas que conforman la carrera.  
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LA REAFIRMACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA. UNA MIRADA NECESARIA 

EN LA FORMACION DEL MAESTRO PRIMARIO 

Autora: Dr. C. Juana Daudinot Gamboa37  

Resumen 

Este trabajo aborda el tema de la reafirmación profesional pedagógica en la formación del 

maestro primario, desde las potencialidades que ofrece el trabajo con la familia en el contexto 

universitario, constituye uno de los procesos esenciales para alcanzar el desarrollo profesional de 

la personalidad de este futuro docente, pues aunque se ha estudiado, aún persisten insuficiencias; 

lo que evidencia la necesidad de su perfeccionamiento. 

En este orden, se ofrece una metodología, la cual constituye una forma concreta de expresar la 

modelación de este proceso; cuenta con los fundamentos teóricos pertinentes, y la estructura 

determinada por fases, que posibilitan el cumplimiento del objetivo propuesto. La valoración de 

los resultados de la propuesta se sometió al criterio de especialistas y usuarios para su 

perfeccionamiento, y se validó, preliminarmente, mediante un pre-experimento, lo que demostró 

la viabilidad, factibilidad y pertinencia de la metodología por constituir una solución objetiva 

para potenciar la reafirmación profesional pedagógica en la formación del maestro primario en la 

provincia de Guantánamo. 

Palabras clave: reafirmación profesional pedagógica, universidad, metodología. 

Summary   

The present work approaches the topic of the pedagogic professional reafirmación in the primary 

teacher's formation, from the potentialities that he/she offers the work with the family in the 

university context, one of the essential processes constitutes to reach the professional 

development of the personality of this educational future, because although it has been studied, 

inadequacies still persist; what evidences the necessity of their improvement.   
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In this order, he/she offers a methodology, which constitutes a concrete form of expressing the 

modelación of this process; it has the pertinent theoretical foundations, and the structure 

determined by phases that facilitate the execution of the proposed objective. The valuation of the 

results of the proposal underwent the approach of specialists and users for its improvement, and 

it was validated, preliminarily, by means of a pre-experiment, what demonstrated the viability, 

feasibility and relevancy of the methodology to constitute an objective solution for potenciar the 

pedagogic professional reafirmación in the primary teacher's formation in the county of 

Guantánamo. 

Words key: pedagogic professional reafirmación, university, methodology. 

Resumo     

As aproximações de trabalho presentes o tópico do reafirmación profissional pedagógico na 

formação do professor primário, das potencialidades que he/she oferece o trabalho com a família 

no contexto universitário, um dos processos essenciais constitui alcançar o desenvolvimento 

profissional da personalidade deste futuro educacional, porque embora foi estudado, 

insuficiências ainda persistem; que evidências a necessidade da melhoria deles/delas.     

Nesta ordem, he/she oferece uma metodologia que constitui uma forma concreta de expressar o 

modelación deste processo; tem as fundações teóricas pertinentes, e a estrutura determinou por 

fases que facilitam a execução do objetivo proposto. A estimação dos resultados da proposta 

sofreu a aproximação de especialistas e usuários para sua melhoria, e foi validado, preliminarily, 

por meio de um pre-experiência, o que demonstrou a viabilidade, viabilidade e relevância da 

metodologia para constituir uma solução objetiva para potenciar o reafirmación profissional 

pedagógico na formação do professor primário no município de Guantánamo.   

Palavras teclam: reafirmación profissional pedagógico, universidade, metodologia.   

Introducción 

La rapidez de las transformaciones, económicas, sociales, tecnológicas y científicas 

caracterizadoras del mundo actual generan múltiples problemas sociales que en el proceso de su 

solución traen aparejados el surgimiento de nuevas y crecientes necesidades educativas, solo 

satisfechas bajo la concepción de la educación permanente y continua. Es por ello que:  

 La sociedad cubana proyecta hacia el futuro su labor educativa desde la perspectiva de una 

profunda revolución educacional, que se propone cambios en los conceptos y modos de hacer la 

educación y la elevación de los niveles ya alcanzados de cultura de todos los ciudadanos. 

(García, 2004, p.5). 

Lo anteriormente expuesto presupone un gran reto para las Universidades de Ciencias 



Pedagógicas (UCP). Por ende, se requiere redimensionar la labor educativa del maestro y se pone 

especial énfasis en el desarrollo profesional de la personalidad del hombre, y a su reafirmación 

profesional pedagógica (RPP) como parte insoslayable de este, donde las Ciencias de la 

Educación y la Pedagogía, en particular, ocupan un importante lugar. 

Por ello la necesidad de elevar la efectividad y calidad en la formación inicial del profesional de 

la educación, a partir del aprovechamiento óptimo de los diferentes factores que inciden en este 

proceso. Tal es el caso de la familia, teniendo en cuenta que:  

El papel de la familia como elemento vital de conexión entre la estructura social y la individual, 

espacio que por excelencia garantiza la adquisición y manifestación de las primeras 

experiencias humanas, la formación y el desarrollo de la personalidad, el crecimiento como 

personas y la reproducción de los sujetos; resulta incuestionable en el logro de uno de los 

objetivos mediatos declarados por el Estado cubano: la formación del hombre nuevo. (Perera, 

2007) 

De ahí que, la familia como la escuela, son dos agencias educativas que se complementan, por lo 

que deben trabajar cohesionadas para alcanzar sus fines, es decir, la educación de las nuevas 

generaciones. En este sentido, el pedagogo Varona (1899) expresó:  

(…) en la sociedad todo educa y todos educamos” (…) pero aún nos faltará mucho para llegar a 

ese fin, mientras la colaboración de la familia y la sociedad, en general, en la obra de convertir a 

los niños en hombres no sea aferrada y conspire en la misma dirección que la disciplina escolar 

(…)  

“(…) hay que reformar la escuela, hay que reformar al maestro y hay que reformar las ideas de la 

familia respecto a lo que son y lo que pueden hacer el maestro y la escuela. Cuando hayamos 

reformado todos esos factores concurrentes, pero no antes, habremos empezado la obra de 

transformación de nuestra sociedad”. (p. 225).    

Para la Educación Superior cubana esta realidad no le puede ser ajena, dado por el propósito y 

encargo social planteados, en correspondencia con el actual modelo de profesional que se aspira 

en la educación y el perfeccionamiento continuo del proceso docente-educativo, de ahí que 

constituye uno de los principales desafíos, en función de la formación de profesionales con una 

“(…) percepción positiva de sí como profesional, formación científica, compromiso social, 

implicación personal y motivación para el cambio, reflexión metacognitiva, transformadora y 

búsqueda científica de soluciones a los problemas profesionales”. (García & Caballero, 2004, 

p.16). 



La reafirmación profesional pedagógica, conforme a las características del Sistema Nacional de 

Educación, según Trimiño (2008):  

Es un proceso que se genera en las instituciones superiores de formación del personal docente, 

así como en las microuniversidades, mediante el cual se integra todo un conjunto de influencias 

político-ideológicas, psico-pedagógicas y didácticas, encaminadas a la formación del futuro 

profesor, de manera que esté en condiciones, desde los puntos de vista motivacional-afectivo y 

cognitivo-instrumental, de garantizar el cumplimiento del fin de la educación cubana actual (p. 

9) 

Como resultado de algunas investigaciones realizadas en este orden como Matos (2003), Trimiño 

(2008) se corrobora que dentro de los principales factores que afectan el proceso de reafirmación 

de la profesión pedagógica en estos estudiantes, pueden destacarse: el insuficiente 

reconocimiento social y el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales que actualmente 

poseen los maestros y profesores; el desconocimiento de la carrera y las exigencias que implica; 

la insuficiente implicación y motivación de la familia en función de asumir la profesión elegida 

por el hijo(a); la incoherencia y poca integración de las agencias y agentes socializadores del 

contexto universitario. 

En otro orden, investigaciones realizadas en Cuba respecto a la familia y su educación: Álvarez 

(1993); Núñez (1995); Padrón (2001); Brito (2002); García (2003); Castro (2005); Arés (2006); 

Perera (2007), entre otras, manifiestan que a pesar de los avances alcanzados por la familia, aún 

persisten formas tradicionales de funcionamiento, expresadas en el desarrollo desigual que se 

producen en los roles familiares y sociales, lo que demuestra que todavía la familia necesita de 

preparación y en su defecto, los resultados obtenidos, aún pueden ser perfectibles. 

A pesar de los trabajos realizados en Cuba en la temática de referencia, en ellos no se evidencia 

suficientemente el tratamiento al desarrollo del proceso de reafirmación profesional pedagógica 

desde la integración de la familia y los agentes del contexto universitario durante la formación 

inicial del profesional de la educación, de manera que permita alcanzar un egresado a la altura 

del modelo de profesional que exige la sociedad cubana. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto y del diagnóstico preliminar en el proceso de RPP 

a estudiantes, familiares, docentes y directivos de la UCP de Guantánamo, además, de la 

experiencia pedagógica y práctica vivenciada por la autora durante 20 años en la formación 

inicial del maestro primario y la labor de educación a la familia de dichos estudiantes, han 

demostrado la insuficiente preparación teórica de los profesores para desarrollar en los 



estudiantes, de manera integrada con la familia y otros agentes educativos de la UCP, el proceso 

de RPP, lo que se manifiesta en la situación problemática siguiente: 

ü Tanto en familiares como en estudiantes, se evidencia una insuficiente y distorsionada 

información acerca del contenido e importancia social de la carrera escogida, de la significación 

y reconocimiento sociales del maestro y la manera en que deben incidir en la educación en la 

etapa universitaria. 

ü El bajo nivel de desarrollo de la motivación y la orientación profesional con que ingresan los 

estudiantes a la carrera. 

ü Escaso aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el contexto universitario para el 

trabajo con la familia de los docentes en formación, mediante diferentes vías en aras de la RPP. 

ü Insuficiente nivel de preparación teórico-metodológica e integración de los agentes educativos de 

la universidad para asumir el trabajo de educación a la familia en función de lograr la 

reafirmación profesional durante la formación inicial profesional. 

Conduce este análisis, a la necesidad de reflexionar sobre estos importantes aspectos y buscar 

vías para perfeccionar la contribución que pueden hacer los diferentes agentes socializadores del 

contexto universitario, como es el caso de la familia, a la Reafirmación Profesional pedagógica 

del estudiante de la carrera de Educación Primaria. 

Desarrollo 

La formación del personal docente ha respondido siempre al momento histórico social que vive 

cada pueblo y al valor que cobra para quienes lo gobiernan, la educación de sus hijos.  

En este sentido, las transformaciones educacionales que actualmente se realizan en Cuba, han 

generado también cambios significativos en la formación inicial de los profesionales de la 

educación, se produce el perfeccionamiento del Currículo con un enfoque más integral y de 

perfil amplio, ajustado en la práctica pedagógica integral en la escuela, que incluye también los 

demás contextos de actuación profesional, es decir, la atención a la familia y el vínculo con la 

comunidad.  

La reafirmación profesional pedagógica en la formación inicial del maestro primario.  

Al referirse a la concepción teórica de la reafirmación profesional pedagógica, es necesario 

analizar la definición de este concepto, al cual varios investigadores han hecho referencia a la 

definición del mismo, entre ellos: González (1989, 1995), Trimiño (2008), entre otros. 

González (1989), en sus estudios iniciales plantea que esta “(…) Se caracteriza por la 

consolidación de los motivos e intenciones profesionales en el proceso de estudio o preparación 

para el desempeño de la futura profesión y en la actividad laboral misma.” (p.209) 



Por el carácter científico, dialéctico e integrador y la dimensión de su contenido, resulta 

importante asumir la definición planteada por González (1995), el cual argumenta que la 

reafirmación profesional pedagógica: 

es la síntesis de un complejo proceso formativo que se produce a lo largo del estudio de la 

profesión e incluso durante los primeros años de desempeño profesional, y que integra todo un 

conjunto de influencias educativas, encaminadas a la formación del futuro profesor, de manera 

tal que esté en condiciones, desde los puntos de vistas motivacional y cognitivo de garantizar el 

cumplimiento del fin de la educación. (p.86). 

De manera que, a partir de los elementos planteados en la definición asumida, se considera que el 

proceso de reafirmación profesional en la institución pedagógica superior y en las 

microuniversidades, según expone Trimiňo (2008) “(…) no constituye ni un apéndice, ni un 

complemento para este sistema de formación de futuros educadores, sino que entra a formar 

parte orgánica de este sistema y se materializa dentro de sus límites, interrelacionando los 

aspectos políticos –  ideológicos, psicopedagógicos y didácticos, así como los componentes 

académico, laboral e investigativo”. (p.27) 

Significa que, en el perfeccionamiento continuo de la educación cubana, dicho proceso ocupa y 

tiene un lugar e importancia relevante, analizado y tratado pedagógica y metodológicamente por 

la Dirección de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico en algunos Seminarios 

Nacionales para Educadores (2009/10-2010/11), destacando el carácter del diagnóstico 

individual durante el primer año, así como la concepción y ejecución de  acciones dirigidas a 

solucionar los problemas que estos presenten en el orden de la motivación y orientación 

profesional pedagógica a su ingreso a la institución formadora. 

Con el enfoque Histórico-Cultural, Vygotsky y seguidores de este enfoque: González (1983); 

González (1989, 1995); Del Pino (1998, 2006), entre otros muchos y compartida por esta autora, 

se ofrece la posibilidad de la realización de un análisis integral del complejo proceso de 

reafirmación profesional pedagógica.  

Los aspectos esenciales del enfoque Histórico-Cultural considerados con anterioridad 

constituyen fundamentos teóricos psicológicos en la concepción de la Orientación Profesional, 

en tanto propósito de la investigación. Entre ellos se señalan: 

1. La concepción del carácter integral de la personalidad (unidad de los aspectos cognitivos y 

afectivos) 

2. La unidad de la determinación histórico-social de la personalidad y su carácter activo, único e 

irrepetible en la regulación de la actuación. 



3. El carácter mediatizador de la conciencia en la regulación de la actuación humana.  

4. La comprensión de la influencia social en el desarrollo de las potencialidades individuales de la 

personalidad a partir del concepto de “Zona de Desarrollo Próximo”. 

5. La unidad de la actividad y la comunicación 

La concepción anterior apunta al trabajo mancomunado que ha de desarrollarse en el sistema de 

influencias que se ejerce sobre el estudiante, toda vez que desde lo socio-personológico ha de 

lograr su autodeterminación profesional de manera responsable hacia la carrera pedagógica 

elegida. Una vez en el centro de formación profesional los intereses y motivaciones se 

consolidan, se reafirman.  

      La orientación familiar y su contribución a la reafirmación profesional del Maestro 

Primario 

Los análisis realizados hasta aquí acerca de las principales concepciones teóricas de la 

reafirmación profesional pedagógica en la formación del Maestro Primario, posibilitan asumir, 

desde esta perspectiva, que en función de que el estudiante se apropie de un mayor nivel de 

conocimientos, desarrolle las habilidades necesarias y consolide los intereses y motivaciones 

sobre la profesión, que le permita un modelo de actuación eficiente y responsable ante la misión 

social asumida, en correspondencia con sus posibilidades y necesidades sociales, precisa de 

ayuda,  de ser orientado; para lo cual diferentes agentes y agencias educativas se deben implicar 

de manera integrada, como la familia, bajo una concepción sistémica, según se refirió en el 

epígrafe anterior.  

Se considera que, en el caso de la familia, como agente educativo de este proceso, puede 

contribuir a su desarrollo, en tanto nivel de desarrollo alcanzado por su propia gestión en este 

orden y la preparación, que intencionalmente, la institución pedagógica pudiera asegurar y 

garantizar en aras del profesional que aspira formar. 

En este sentido, se destaca la necesidad de un accionar coherente entre los agentes educativos en 

cada uno de los contextos (universitario-familiar), donde se propicie un ambiente sano, una 

comunicación empática, acorde con las situaciones concretas de existencia, de manera que se 

garantice efectividad en las acciones proyectadas en función de la preparación del estudiante, con 

vistas a que satisfaga sus necesidades individuales en correspondencia con los intereses de la 

sociedad, específicamente en el proceso formativo de una de las carreras declarada como 

prioridad social, Maestro Primario. 

Lo que constituye un verdadero reto para la Educación Superior, en tanto necesidad de preparar a 

profesores y familia para conducir, de manera eficaz, el proceso de reafirmación profesional 



pedagógica del estudiante universitario en las instituciones Pedagógicas, con un nivel adecuado 

de estructuración y la elaboración personal, en correspondencia con el Modelo del Profesional 

que aspira la sociedad cubana, para el caso que se investiga, el de Maestro Primario. 

La Universidad Pedagógica como contexto universitario, desde el currículo, ofrece el contenido 

esencial para lograr los elementos básicos oficializados en el estudio y preparación para la 

profesión, por constituir el primer eslabón a su ingreso en la institución, el cual responde al 

Modelo de Profesional planteado. Sin embargo, se está considerando desde esta perspectiva, la 

posibilidad de incorporar e integrar estas exigencias al contexto familiar, por su esencia, por sus 

funciones, por su papel de mediación, etc. 

Bajo este precepto, resulta pertinente, considerar que las distintas vías que se han desarrollado 

tradicionalmente y sistematizado a lo largo del desarrollo educacional, para establecer la 

orientación familiar, como: reuniones de padres, escuelas de padres o escuelas de educación 

familiar, citaciones, despachos, visitas al hogar, conferencias, consultas, entre otros, en la 

Educación Superior adquieren un matiz diferente, por las particularidades del proceso 

pedagógico en  este contexto educativo, las características psicopedagógicas de este estudiante; 

la presencia de organizaciones juveniles (FEU/UJC) con carácter autónomo y nivel protagónico 

en su funcionamiento, entre otros elementos que particularizan el accionar con la familia, a 

diferencia de otras educaciones. 

Es preciso considerar además, en las Universidades de Ciencias Pedagógicas,  la existencia de 

Cátedras honoríficas que enriquecen el accionar y el vínculo con la familia de alguna manera, 

como: la Cátedra de Mujer, Familia y Sociedad dirigida a: caracterizar la situación de la mujer y 

la familia guantanameras, así como el desarrollo de investigaciones científicas para fortalecer la 

política social del país dirigida a la mujer y la familia y la Cátedra de Salud y Educación de la 

Sexualidad, asumiendo en su contenido de trabajo los aspectos relacionados con la salud en sus 

diferentes ejes temáticos. Este vínculo se realiza a partir de talleres, consultas, intercambios, 

eventos científicos, entre otros.  

Para constatar el estado actual de la problemática que se plantea y en consecuencia proponer la 

vía de solución correspondiente, se identifica y determinan la variable, dimensiones, 

subdimensiones e indicadores a partir de los elementos tratados. 

Insuficiencias manifestadas en proceso de reafirmación profesional pedagógica y el trabajo 

con la familia en la formación del Maestro Primario en la provincia de Guantánamo 



Los resultados de los instrumentos aplicados permiten confirmar que, en el desarrollo de la 

reafirmación profesional pedagógica en la formación del maestro primario, vista desde las 

posibilidades del trabajo con la familia, se presentan las insuficiencias siguientes, entre otras: 

- La mayoría de los estudiantes al ingresar a la especialidad manifiestan un bajo nivel de 

motivación e intereses profesionales que no les permiten, de manera consciente asumir una 

conducta adecuada ante las exigencias del Modelo de profesional correspondiente. 

- Insuficiencias en la preparación que poseen docentes y colectivos pedagógicos para enfrentar, 

desde estrategias objetivas, la continuidad del trabajo de Orientación Profesional Vocacional 

(OPV) que los estudiantes necesitan. 

- La no concepción de un trabajo organizado y dirigido a la preparación de la familia en aras de la 

Reafirmación Profesional Pedagógica de sus hijos. 

- Insuficiencias en la integración e implicación de los agentes educativos del contexto 

universitario, específico del año, para el trabajo formativo profesional. 

- La prevalencia de motivos extrínsecos por encima de los intrínsecos en la mayoría de los 

estudiantes, lo que no permite una orientación adecuada de su personalidad en correspondencia 

con las exigencias curriculares. 

- La FEU, como organización representativa de la masa estudiantil no tiene definido una estrategia 

para orientar, impulsar la motivación profesional de su membresía, más bien atender sus 

demandas y no en función educativa para la docencia, su profesión. 

A partir de lo expuesto y de los estudios realizados por la autora, desde el curso (2006-2007) 

hasta la actualidad, en la temática que se investiga, así como la experiencia  profesional e 

investigativa alcanzada al respecto, infiere que en la Facultad de Educación Infantil del territorio 

guantanamero, para el caso de la especialidad mencionada con anterioridad, no se instrumentan 

hasta el momento, herramientas metodológicas eficientes que garanticen la reafirmación 

profesional del estudiante de 1er año a partir de las potencialidades que ofrece el trabajo con los 

diferentes agentes educativos, como es el caso de la familia. Es por ello que se presenta y 

fundamenta la metodología de RPP para el estudiante de la Licenciatura en Educación Primaria 

desde las potencialidades que ofrece el trabajo con la familia en el contexto universitario. 

Fundamentos de la metodología de Reafirmación Profesional Pedagógica en la formación 

del maestro primario desde el trabajo con la familia en la provincia Guantánamo 

Se coincide con De Armas, et al (2003), al precisar que la metodología puede ser entendida en un 

plano más general, particular o más específica. Para interés de la investigación se adviene la 

definición siguiente: 



En un plano más específico significa un conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 

regulados por determinados requerimientos nos permiten ordenar mejor nuestro pensamiento y 

nuestro modo de actuación para obtener y describir nuevos conocimientos en el estudio de los 

problemas de la teoría o en la solución de problemas de la práctica. En este plano más específico 

es que se habla de una metodología cuando esta es el aporte principal de una investigación. (p.1)  

La metodología parte de considerar en este sentido la integración sistémica entre lo social y lo 

psicológico. Todas las aristas inciden directamente en lo pedagógico, concebido como elemento 

integrador que, bajo la dirección de la escuela, permite coordinar el sistema de influencias 

educativas que actúan sobre el educando en reafirmación profesional pedagógica, 

específicamente la familia, para la cual debe estar preparada, en tanto principio pedagógico: 

carácter activo de la escuela en sus relaciones con la familia. Para ello se prevé la necesaria 

preparación del personal docente, directivo y estudiantil-juvenil (FEU/UJC) como elemento 

determinante en esta labor de orientación. 

En consecuencia, a la luz de la sistematización teórica realizada, la autora considera pertinente 

definir el concepto de Reafirmación Profesional Pedagógica en la formación del maestro 

primario como el   

proceso consustancial a la preparación pre-profesional, desde los primeros años de los 

estudiantes de la carrera de Maestro Primario, con la integración y articulación consciente  de los 

agentes educativos de los contextos de actuación significativos (universidad-familia), dirigido a 

la formación y el desarrollo del futuro profesional, apto tanto en lo motivacional-afectivo como 

en lo cognitivo-instrumental para la identidad profesional, acorde al modelo actual de la escuela 

primaria. (Daudinot, 2011) 

Siendo así, al compartir esta concepción, se asume entonces que metodología de reafirmación 

profesional pedagógica en la formación inicial del maestro primario desde el trabajo con la 

familia constituye, una vía elaborada que posibilita el desarrollo del proceso de RPP en la 

formación inicial del maestro primario a partir de la preparación científica y metodológica de 

directivos, docentes y familia, para transformar concepciones de integración de la universidad y 

la familia como agencias educativas con el perfeccionamiento de los métodos, formas y vías de 

educar a la familia, mediante el proceder metodológico en función de alcanzar el objetivo 

propuesto desde lo pedagógico.  (Daudinot, 2012) 

Estructura de la metodología de reafirmación profesional pedagógica en estudiantes del 1er 

año de Licenciatura en Educación Primaria desde el trabajo con la en la provincia de 

Guantánamo 



Se considera pertinente al abordar la estructura de la metodología, asumir los criterios planteados 

por Bermúdez & Rodríguez (1996), quienes consideran que la metodología por arreglo didáctico 

posee dos aparatos: el aparato teórico o cognitivo y el aparato metodológico o instrumental. El 

primero hace evidente sus cuerpos legal y categorial constitutivos, de manera que, en su 

materialización, la interrelación entre ambas es una condición primordial. El cuerpo teórico o 

cognitivo, está compuesto por los conceptos, características, ideas fundamentales y principios 

que sustentan el proceso de RPP desde el trabajo de educación familiar.  

Son asumidos los postulados psicológicos de la teoría histórico - cultural de Vigotsky (1968), 

analizados con anterioridad, referidos al papel de la educación como anticipación y estímulo del 

desarrollo de la personalidad; el papel de la actividad y la comunicación en la  formación de sus 

estructuras: las motivaciones, intereses, ideales, expectativas, valores, concepción del mundo, 

identidad personal y  profesional, entre otros; la existencia de una zona de desarrollo en el 

hombre que permite, a través de la estimulación y la ayuda, acercar el nivel de desarrollo actual 

al potencial, todos los cuales sirven de soporte a los criterios metodológicos asumidos en la 

metodología. 

 En este sentido se retoman los elementos relacionados con las concepciones socio-psicológicas 

en el estudio de la familia y su orientación pedagógica, planteadas por: Álvarez (1993), Núñez 

(1995), Castro (2005), Arés (2006) quienes tienen en cuenta el carácter sistémico y su 

funcionamiento, al abordarla como el grupo humano primario, que tiene su incidencia directa en 

la educación y desarrollo de la personalidad de su descendencia durante toda la vida. 

Son asumidas algunas de las características ajustadas al objeto de investigación de que se trata, al 

dar mejor interpretación en la conducción y realización de cada una de las acciones que 

conforman la metodología. Entre estas: la flexibilidad, la funcionalidad, la singularidad y la 

operatividad. 

A partir de los conceptos básicos asumidos anteriormente se logra la articulación e integración en 

el proceder metodológico para el trabajo de la RPP desde el trabajo con la familia en toda la 

propuesta. Se parte de comprender que, durante la formación profesional pedagógica, el proceso 

de RPP se alcanza en la medida que las intenciones profesionales, como expresión de su 

motivación hacia la carrera escogida, deben constituir el punto de partida en esta esfera, para 

concretar sus ideales, propósitos, metas a alcanzar, así como la estrategia trazada para lograrlo, 

como manifestación de su modo de actuación profesional. 

Para una mejor comprensión del proceso en su integridad, se proponen fases, las cuales 

representan períodos sucesivos en una secuencia infinita que forman parte de un todo sistémico, 



que les permiten a los sujetos, a los procesos y a los fenómenos sociales y educativos, avanzar 

hacia el desarrollo en el tiempo y espacio coyuntural. Ellas son: 

1. Fase No. 1 Preparatoria.  

2. Fase No. 2 Diagnóstico.   

3. Fase No. 3 Proyección de trabajo. 

4. Fase No. 4 Ejecución.  

5. Fase No. 5. Evaluación y control. 

Fase No. 1 Preparatoria  

Está dirigida a la concientización, comprensión, convencimiento, y sensibilización de las 

problemáticas y necesidades existentes en la RPP de los estudiantes y a la planificación del 

cuadro inicial de lo que se aspira a desarrollar. 

 Acciones:  

1-. Orientación de las actividades sobre la RPP desde el trabajo con la familia, a partir de la 

concepción de las etapas de trabajo. 

2-. Determinación de los representantes para desarrollar el trabajo de RPP desde el trabajo con la 

familia en cada uno de los colectivos pedagógicos de dirección de la UCP-facultad. 

Fase No. 2 Diagnóstico. Estuvo dirigido a los distintos actores que intervienen en el proceso de 

RPP de los estudiantes mencionados desde el trabajo con la familia, para una influencia 

educativa más consciente en dicho proceso de sus hijos durante los estudios universitarios. 

Acciones: 

1-. Realización del diagnóstico para determinar el estado de la RPP en los estudiantes de 1er. 

Año de la carrera Maestro Primario, desde el trabajo con la familia. 

2-. Determinación de las necesidades y potencialidades educativas, sobre la RPP en los 

estudiantes de 1er. Año de la carrera Maestro Primario, desde el trabajo con la familia, en el 

contexto universitario. 

3-. Determinación de las necesidades y potencialidades educativas, sobre la RPP en la familia. 

Fase No. 3 Planificación. 

Corresponde la toma de decisiones de conjunto con todos. Significa concebir, planificar lo que 

se va a ejecutar en el proceso RPP desde el trabajo de orientación a la familia, a través de la 

socialización e interacción entre los participantes, a fin de que pueda alcanzar el nivel de 

preparación necesario para su influencia en la RPP de sus hijos universitarios.  

Acciones: 



1-. Establecimiento de actividades en el contexto universitario y familiar, a partir de los 

componentes información profesional, autoconocimiento y vinculación con la profesión 

pedagógica. 

2-. Concreción de actividades metodológicas, que potencien la RPP desde el trabajo con la 

familia, a partir del sistema de trabajo de la facultad, carrera y año. 

Fase No. 4. Ejecución. Estuvo dirigida a la realización de todo lo planificado en las etapas 

anteriores. Es decir, es la fase donde se produce el trabajo con los agentes educativos de la UCP y 

la familia, planteado por Daudinot (2011). De modo que, para la implementación de la 

metodología propuesta, se proponen dos etapas. 

  1ra Etapa: La preparación del personal implicado a partir de los elementos de la metodología 

elaborada. 

Con el objetivo de capacitar a los docentes, directivos y dirigentes estudiantiles-juveniles con la 

metodología, se utilizaron diferentes vías como: Talleres Científicos-metodológicos relacionados 

con temáticas acerca del objeto que se investiga. 

2da Etapa. Desarrollo de la metodología en la carrera de Educación Primaria. 

En este orden, se considera pertinente una representación esquemática de algunas de las 

actividades que pueden desarrollarse con la integración e implicación de los agentes educativos 

de los diferentes contextos (universidad-familia) de manera articulada, en aras de atender el 

proceso de RPP en el estudiante de 1er año de la Licenciatura en Educación Primaria.  

Acciones:  

1-. Realización de actividades de RPP desde el trabajo con la familia, a partir de la integración e 

implicación de agentes educativos en cada uno de los contextos. Estas son: Encuentro familiar 

profesional, Talleres con incorporación de la APC y la FMC, Encuentro reflexivo juvenil-

familiar, Creación de espacios informativos en los medios de comunicación, Eventos científicos, 

Consultorías de orientación familiar, audiencias públicas profesionales, Divulgación de la labor 

educativa de la familia en la RPP, Elaboración de materiales dirigidos a la familia como folletos, 

plegable, entre otras. 

Fase No. 5. Evaluación 

Esta fase cierra el ciclo y facilita conocer cómo fue cumplido el trabajo dirigido al desarrollo de 

la RPP desde el trabajo con la familia en el contexto universitario, en tanto debe ser sometido a 

una evaluación, en función de obtener un nivel de información al respecto. 

En la realización de esta fase fueron necesarias acciones como: 



1-. Evaluación de la realización de las actividades de RPP desde el trabajo de orientación 

familiar, a partir de los resultados obtenidos y del nivel de preparación adquirido. 

2-. Determinación de los elementos fundamentales que deben ser atendidos en la próxima etapa 

sobre la RPP desde el trabajo con la familia en el contexto universitario.  

Resultados de la validación preliminar de la metodología propuesta  

Se ofrecen las valoraciones y las argumentaciones necesarias y suficientes dadas por varios 

especialistas, se analizan los resultados del pre-experimento realizado por la autora y el criterio 

de usuarios consultados sobre la factibilidad de aplicar esta propuesta, durante el curso 2010-

2011. 

Los resultados principales se presentaron, haciendo énfasis en: los aspectos esenciales que 

fundamentan la metodología, estructura de la metodología, niveles de relación que se establece 

entre cada uno de los componentes y valoración de la metodología. A continuación, se plantean: 

Los especialistas y usuarios plantean que la metodología responde a las exigencias que hoy el 

país le plantea a las universidades pedagógicas, que expresa las ideas esenciales que la 

identifican, centrando el desarrollo de la RPP a partir del trabajo que se desarrolle además, con la 

familia; consideran que las acciones que se proponen desarrollar por parte de los directivos de la 

facultad, carrera y año, para la aplicación de la metodología en la institución pedagógica, son 

explícitas y necesarias; se constató en gran medida la funcionalidad de la misma, así como su 

nivel de viabilidad y al contexto para la cual fue creada. Consideraron además sus implicaciones 

prácticas, cconveniencia, así como la uutilidad de la metodología. 

Como resultado del pre-experimento en la implementación de la metodología, se alcanzan 

resultados satisfactorios en los estudiantes, con un nivel alto y medio en todos los indicadores 

establecidos para medir la RPP, a diferencia del estado inicial donde estos se comportaron a un 

nivel bajo y muy bajo. De modo que, para ilustrar con mayor veracidad los cambios progresivos 

ocurridos en los participantes, con la aplicación de la metodología propuesta, se construyeron 

tablas que demuestran los resultados, antes y después de su aplicación, los que permiten deducir 

cuán útil resultó la metodología. 

Conclusiones 

Los referentes teóricos asumidos y la sistematización realizada acerca del proceso de la 

Reafirmación Profesional Pedagógica desde el trabajo con la familia, demuestran la 

preocupación que al respecto existen al no alcanzarse los resultados deseados en la formación del 

maestro primario en la provincia de Guantánamo, a partir de la integración de los agentes 



educativos, como la familia, lo cual permitió delimitar la variable, dimensiones, sub-dimensiones 

e indicadores y el fundamento de la metodología propuesta.  

El diagnóstico del estado inicial realizado al proceso de RPP de los estudiantes a partir del 

trabajo con la familia, revela la existencia de dificultades e insuficiencias en este particular, lo 

cual refleja un débil accionar e integración entre las agencias y los diferentes agentes educativos 

de dicho proceso, dado por la escasa preparación científico- metodológica de estos, lo cual 

evidencia la necesidad del perfeccionamiento de este proceso. 

 La metodología elaborada permite la integración de qué, para qué y el cómo conformar la base 

estructural de la misma y revela la interrelación entre sus componentes para determinar el nivel 

de desarrollo alcanzados, por lo que constituye una guía para potenciar el proceso de RPP desde 

el trabajo con la familia bajo la dirección de la UCP. 

Con la implementación de la metodología propuesta, se potenció el proceso de RPP en los 

estudiantes de dicha especialidad en la UCP de la provincia de Guantánamo, evidenciado en la 

valoración realizada por especialistas y usuarios consultados, así como en los resultados 

obtenidos durante el pre-experimento aplicado, corroborando la factibilidad y pertinencia de la 

propuesta, por lo que constituye una alternativa de solución al problema planteado. 
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RESUMEN 

La concepción estructural y funcional de la estrategia está dirigida al desempeño profesional 

pedagógico del maestro primario de la provincia de Cuanza Sul de la República de Angola, para 

lo cual se hace necesario que la misma potencie una mejoría en la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir del reconocimiento de la superación, el trabajo metodológico y la 

investigación como vías para provocar el cambio en el modo de actuación en la escuela primaria. 

Todo lo cual permitió la introducción en la práctica de acciones de la misma. 

Palabras clave: estrategia, perfeccionamiento, desempeño profesional pedagógico, maestro 

primario 
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ABSTRACT 

The structural and functional conception of the strategy is aimed to improve the pedagogical 

professional performance of the primary teacher at the Cuanza Sul Province in Republic of 

Angola. For its materialization, it is necessary that it potentiates an improvement in the direction 

of the teaching-learning process through the recognition of overcoming, the methodological 

work and the research as the main ways to promote the change in the way of thinking, feeling 

and acting of the directors and teachers in primary school. Considering the above, it has allowed 

the introduction of its various actions in social practice. 

Keyword: strategy, improvement, pedagogical professional performance, primary teacher 

RESUMO 

A concepção estrutural e funcional da estratégia está dirigida para o aperfeiçoamento do 

desempenho profissional pedagógico do professor primário da província do Cuanza Sul da 

República de Angola. Para sua materialização é necessário que a mesma potencie uma melhoria 

na direcção do processo de ensino aprendizagem a partir do reconhecimento da superação, o 

trabalho metodológico e a investigação como vias principais para promovera mudança no modo 

de pensar, sentir e actuar dos directivos e professores na escola primária. À luz do a cima 

referenciado, permitiu a introduçãodas diversas acções da mesma na práctica social. 

Palavras-chave: estratégia, aperfeiçoamento, desempenho profissional pedagógico, professor 

primário 

Introducción 

En el  análisis de los distintos sistemas educativos se revela que son diversos los modos de abordar 

el proceso de formación del hombre, en función de  posiciones filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas y didácticas en que se sustentan. La máxima expresión de la necesidad 

de cambio y de las exigencias planteadas a escala global, se expresan en la llamada Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas (septiembre del 2000), en la que los Jefes  de Estado y de 

Gobierno de 189 países suscribieron la “Declaración del Milenio” a partir de la cual dentro de los 

ocho objetivos de desarrollo y 18 metas para el año 2015 o antes de esa fecha, figura el lograr una 

educación primaria universal, para los niños y niñas del planeta. UNESCO (2000) 

Cada sistema educativo  tiene que lograr la formación de un hombre pleno, íntegro, en el que  la 

preparación esté dirigida no solo a su desarrollo cognitivo e instrumental (conocimientos y 

habilidades), sino también  al desarrollo de valores que le permitan sentirse comprometido con el 

desarrollo de su país, por lo que el proceso de enseñanza – aprendizaje y de comunicación 

adquieren en las condiciones concretas de su realización su máxima expresión. 



Estos propósitos requieren de una institución  educativa diferente, creadora de espacios para el 

intercambio y el respeto mutuo entre los alumnos, entre ellos y el maestro, entre  todo el grupo, de 

ahí que se fomente el carácter socio humanista y democrático de la escuela.  

La actualidad angolana exige un maestro, que estimule el diálogo y la socialización del 

conocimiento, que brinde espacios para la reflexión y el debate, que reconociendo en cada alumno 

una individualidad, sea capaz de provocar intereses comunes, en los que aglutine a todo el grupo 

en torno a la solución de las tareas que se planteen. 

La Revolución Educacional que tiene lugar en Angola, y muy especialmente en la escuela 

primaria, reclama de nuevos estilos de trabajo por parte de los maestros  y su preparación 

constituye un aspecto vital para llevar esta educación a planos superiores y lograr un adecuado 

balance entre la individualidad y la diversidad. Estas exigencias están en correspondencia con los 

aspectos que a nivel internacional se debaten sobre el rol del maestro y el desarrollo de su 

desempeño  profesional pedagógico. 

En la búsqueda de los antecedentes y fundamentos teóricos de esta problemática se apreció que lo 

relativo al desempeño  profesional pedagógico ha sido una preocupación y una ocupación 

constante y prioritaria de investigadores, maestros y profesores tanto cubanos como extranjeros. 

En tal sentido, se puede referenciar  entre otros, autores como: (Talízina, N. 1975, Colectivo de 

autores del MINED 1983, Kuzmina, V. 1985, López, J. 1987, Fernández, M. 1994, Blanco, A. 

1997, Valdés, H. 1999, Martínez, M. 2001, Pérez, M. 2001, García, L. 2002, Parra, I. 2002, 

Addine F. 2002, Macías, M. 2002, Recarey, S. 2003, Valcárcel, N. 2004, Añorga, J. 2005, 

Granados, L. 2005, Ferrer, M.  2005, Gotay, J.  2007). 

Para estos investigadores, constituye una necesidad la preparación y la superación del personal 

docente para el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico, por lo que se destaca la 

importancia del proceso de profesionalización. El autor de este artículo comparte la posición de los 

mencionados autores. 

Los estudios realizados por los autores referenciados, así como las propuestas de soluciones 

elaboradas, constituyen referentes teóricos importantes para la Reforma educativa que se lleva a 

cabo en la República de Angola y en especial en la provincia de Cuanza Sul.  

El artículo que se presenta tiene como objetivo: proyectar la estrategia para  el perfeccionamiento 

del desempeño profesional pedagógico del maestro primario de la provincia de Cuanza Sul de la 

República de Angola. 

Desarrollo 

Proceso de modelación de la estrategia de profesionalización 



Autores, como De Armas R, y colectivo (2003), Sierra, R. (2003)  han definido la estrategia 

como un resultado científico de la investigación. Como resultado del estudio teórico se considera 

que las estrategias permiten proyectar un cambio cualitativo, de ahí su carácter dialéctico, 

solucionan las contradicciones entre el estado actual y el deseado, entre el modelo actuante y el 

modelo del deber ser.  

La estrategia se diseña para resolver problemas de la práctica educativa e implican un proceso de 

planificación. Deben tener un enfoque sistémico porque predominan las relaciones de 

subordinación y coordinación; están estructuradas a partir de fases o etapas.  Existen diferentes 

tipos de estrategias, en dependencia del contexto o ámbito educativo concreto sobre el que se 

pretende influir. En este trabajo de investigación se presenta una  estrategia de 

profesionalización. 

En el estudio teórico sobre este resultado científico se consideró pertinente considerar los 

criterios expresados por Zinga, A (2012) al definir la estrategia de profesionalización como el 

conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica.  

La definición ofrecida por la autora antes mencionada permitió considerar la estrategia de 

profesionalización como el conjunto de acciones que permite desarrollar diversas formas de 

superación, de trabajo metodológico e investigación para promover la adquisición, 

perfeccionamiento, y/o actualización de aprendizajes, desarrollo de habilidades y capacidades 

pedagógicas profesionales, así como, la conformación de valores éticos comportamentales que se 

estructuran para elevar la calidad del desempeño profesional pedagógico en determinado nivel de 

educación.  

La definición presentada tiene un marcado grado de concreción, pues expresa la contradicción 

manifiesta en el proceso investigativo, entre lo logrado en un momento histórico concreto y lo 

que se quiere alcanzar en la República de Angola. La citada contradicción genera un problema, 

que en su solución evidencia el carácter ascendente y progresivo del desarrollo con la 

modelación de acciones de superación, de trabajo metodológico, de investigación para contribuir 

al perfeccionamiento  del desempeño profesional pedagógico del maestro primario.  

En la investigación la estrategia se concibe para la transformación del estado actual -el 

insuficiente desempeño profesional pedagógico del maestro primario angolano- al estado 

deseado, que radica en su perfeccionamiento en función del contexto histórico social en que se 

ubica y las exigencias actuales de la Reforma educativa, aspectos que le confieren singularidad a 

la propuesta.  



El perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro primario, constituye un 

problema de gran complejidad, por cuanto demanda también del sustento de otras ciencias que 

permitan una interpretación más exacta de esta problemática. Bajo estas consideraciones se 

esbozan los principales fundamentos teóricos que sustentan la estrategia propuesta: 

Fundamentos filosóficos  

La estrategia de profesionalización tiene su base tanto teórica como metodológica en el método 

dialéctico-materialista. Se apoya, en particular, en la teoría leninista del conocimiento, al tener en 

cuenta las relaciones dialécticas que han de establecerse entre el conocimiento sensorial, el 

racional y el consecuente salto cualitativo hacia un desempeño profesional pedagógico superior.  

Lo anterior se corresponde con el criterio leninista de que el conocimiento científico transcurre 

de la contemplación viva (estado actual del desempeño profesional pedagógico del maestro 

primario angolano), al pensamiento abstracto (apropiación e integración de los conocimientos, 

habilidades y actitudes) y de ahí a la práctica (hasta llegar al estado deseado del 

perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro primario angolano). Esta 

lógica interna traza el orden general de la estrategia. 

Fundamentos sociológicos 

En correspondencia con la posición filosófica se reconoce el papel que desde el punto de vista 

social tiene la interacción dinámica sociedad-educación en la que el maestro desempeña un papel 

protagónico en este proceso. De ahí que desde el punto de vista sociológico, la estrategia de 

profesionalización responde a las nuevas exigencias de la Reforma educativa que se plantea el 

Ministerio de Educación en la República de Angola. En tal sentido el proceso de formación del 

maestro primario angolano debe satisfacer necesidades sociales de este país y contribuir a la 

formación de un ciudadano de acuerdo con la nueva política educativa. Por lo tanto  se deben 

desarrollar acciones en función de favorecer el perfeccionamiento del desempeño profesional 

pedagógico del maestro primario angolano en el medio social, natural, político y económico en 

que vive. 

Fundamentos psicológicos 

La estrategia propuesta se sustenta en el enfoque histórico-cultural desarrollado por Vigotsky, L. 

(1984) y sus seguidores, esencialmente son considerados los siguientes fundamentos: 

Fundamentos pedagógicos 

La Pedagogía sustenta la dirección científica del proceso de mejoramiento profesional, pues 

“…es la ciencia que permite de forma consciente estructurar, organizar y dirigir en el marco 



institucional -escolar y extraescolar- y en otras formas de organización el proceso educativo o de 

enseñanza-aprendizaje”. Chávez, J. (2002) . 

En este contexto la investigación aborda un problema cuya solución debe contribuir al 

perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro primario angolano, que 

tiene una esencia pedagógica. Se asume este proceso con un carácter consciente, sistemático y 

orientado a un fin predeterminado, y se caracteriza por su proyección social, su orientación 

humanística y su carácter transformador. Es decir, aborda la solución de un problema social –la 

función social del proceso de formación del maestro primario. – y está enfocado tanto a su propia 

transformación como a la de su práctica pedagógica.  

Por tanto, desde el punto de vista pedagógico, la estrategia de profesionalización parte de las 

concepciones pedagógicas expresadas en la Ley de base  del sistema educativo en la República 

de Angola, y las nuevas exigencias de la Reforma educativa para la escuela primaria, las cuales 

se corresponden con el Modelo de Escuela de este nivel educativo que se proyecta; en él se 

ofrecen los presupuestos teóricos que sirven de base al perfeccionamiento de dicha escuela.  

Se asume la necesidad de concebir en la estrategia de profesionalización acciones de superación, 

trabajo metodológico e investigación a partir de las condiciones reales del contexto angolano, y 

las necesidades del maestro primario, en relación con su desempeño profesional pedagógico.  

También se sustenta en los aspectos siguientes: 

§ Involucrar en el proceso de formación del maestro primario a las escuelas de formación y a las 

universidades.  

§ Redimensionar la formación del maestro primario angolano como un proceso interactivo y 

constructivo. 

§ Garantizar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

§ Atención a las necesidades reales de aprendizaje de cada maestro. 

§ Estimular el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro de forma 

continua. 

§ Incidir en la implementación y generalización de la Reforma educativa.  

Es fundamento también de la estrategia propuesta, el pensamiento de Agustino Neto, 

esencialmente las ideas relacionadas con la educación y la formación de profesionales, lo cual es 

válido para el proceso de formación del maestro primario angolano a partir del cambio educativo 

que se debe dar en este nivel.  

Fundamentos didácticos  



La Didáctica como parte integrante de las Ciencias Pedagógicas se dedica al estudio del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que está comprendido dentro de todo el proceso educativo 

institucionalizado. Por tanto, en la concepción de la estrategia propuesta se toma en 

consideración la integración y dinámica de los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje: objetivo, contenido, métodos, medios y evaluación, mediado por la dirección del 

maestro que diseña y orienta dicho proceso. 

La categoría objetivo precisa la máxima aspiración como componente rector del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en él se revelan los procesos instructivos y educativos de la 

personalidad. A partir de ellos se determinan los contenidos, métodos, procedimientos, medios, 

formas organizativas que permiten su realización y evaluación en el proceso de dirección del 

maestro.  

La estrategia de profesionalización reconoce la superación, el trabajo metodológico y la 

investigación como áreas claves que favorecen el perfeccionamiento del desempeño profesional 

pedagógico del maestro primario angolano para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje; en 

este sentido se transforma la posición del maestro en el aula, tanto en la orientación, ejecución 

como en el control. 

Por otra parte, se reconoce que en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje  constituyen 

fundamentos esenciales por su importancia y trascendencia, los principios de la enseñanza 

(conocidos también como didácticos), pues “(…) funcionan a manera de fundamentos teóricos, 

guía, postulados generales, normas para la enseñanza (…) que permiten orientar la actividad del 

maestro y los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje” Rico, P (2004), por lo que se 

constituyen en fundamentos didácticos de esta estrategia de profesionalización. Ellos son:  

§ Diagnosticar integralmente la preparación del alumno para las exigencias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, 

desarrollo intelectual y afectivo valorativo. 

§ Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del conocimiento por el 

alumno, teniendo en cuenta las acciones que debe realizar en los momentos de orientación, 

ejecución y control de la actividad. 

§ Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el 

alumno, desde posiciones reflexivas, que estimule y propicie el desarrollo del pensamiento y la 

independencia en el escolar. 

§ Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia. 

Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo. 



§ Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de pensamiento y al 

alcance del nivel teórico, en la medida que se produce la apropiación de los conocimientos y se 

eleva la capacidad de resolver problemas. 

§ Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el desarrollo 

intelectual, para lograr la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de 

aprendizaje, así como la adquisición de estrategias de aprendizaje por el alumno. 

§ Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, en el tránsito del nivel 

logrado hacia el que se aspira. 

§ Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por el 

alumno en el plano educativo. 

Asimismo, se considera asumir y adaptar a las condiciones concretas de esta investigación, las 

precisiones teóricas propuestas por Gutiérrez(s/f) para la elaboración de la estrategia de 

profesionalización en la organización de las diferentes etapas y acciones, por encontrarlas 

razonables y, ofrecer un nivel adecuado de orientación. Entre ellas se consideran las siguientes: 

Carácter contextual: Debe responder a las necesidades y condiciones específicas del maestro 

primario, en estrecha coherencia con la política educacional trazada en la República de Angola.  

Carácter personalizado: Debe proyectarse en función del nivel de desarrollo alcanzado por los 

maetsros primarios, por lo que es necesario partir de un diagnóstico real.  

Carácter dinámico: Debe ser abierta, flexible y sujeta a posibles cambios sobre la base del 

conocimiento objetivo de la realidad en que se incide. 

Carácter objetivo: Debe proyectarse, ejecutarse y controlarse sobre la base de las posibilidades 

reales de materialización, considerar su contextualización, personalización y carácter dinámico. 

Carácter operativo: Debe ser de fácil manejo y asequible a todos los sujetos involucrados, así 

como factible de ser aplicada y que responda a las adecuaciones que demanda la realidad.  

Carácter desarrollador: Debe asegurar las condiciones necesarias para propiciar el desarrollo de 

la diversidad, al ofrecer los niveles de ayuda necesarios y oportunos. 

Carácter sistemático: Ejecutable y cumplible en un proceso continuo que se desarrolla en etapas 

con plazos de tiempos comprensibles que aseguran estadios del desarrollo para el alcance 

consciente de ulteriores resultados y concepciones estratégicas. 

1. Concepción estructural y funcional de la estrategia de profesionalización. 

La estrategia de profesionalización se diseña para que se desarrollen las acciones de superación, 

de trabajo metodológico y de investigación en función del perfeccionamiento del desempeño 



profesional pedagógico del maestro primario y con ello favorecer una adecuada actuación 

profesional para dirigir el proceso se enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria. 

La estrategia de profesionalización diseñada por el autor tiene, además de los fundamentos ya 

expresados, los componentes siguientes: 

§ Objetivo general. 

§ Áreas claves de desarrollo 

§ Etapas. 

§ Objetivo específicos por etapas. 

§ Acciones por etapas. 

El objetivo de la estrategia propuesta es: contribuir al perfeccionamiento del desempeño 

profesional pedagógico del maestro primario angolano mediante la superación, el trabajo 

metodológico y la investigación. 

Las áreas  claves de desarrollo que comprende son:  

§ Superación. Se sustenta en  un curso de superación de didáctica con una carga horaria de 300 

horas.  

§ Trabajo metodológico. Se inserta esta área en el trabajo de la escuela primaria angolana y se 

valora como una vía para el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico. 

§ Investigación. Se promueve la elaboración de trabajos de investigación y el intercambio de 

experiencias mediante la celebración de Jornadas Científicas Pedagógicas en la enseñanza 

primaria. 

ETAPAS DE LA ESTRATEGIA  

Primera etapa: Diagnóstico y planificación 

En esta etapa se crean las condiciones de información diagnóstica y planificación de las acciones 

para el perfeccionamiento del desempeño  profesional pedagógico del maestro primario 

angolano. Se realiza en esta etapa el diagnóstico y el autodiagnóstico de los directivos y maestros 

primarios. En este momento se determinan las necesidades básicas de superación, de trabajo 

metodológico y de investigación de todos los implicados, lo que servirá de base para la 

modelación de las acciones que se acometerán durante la etapa de ejecución. 

Objetivos específicos de la etapa:  

• Identificar el estado actual del desempeño profesional pedagógico del maestro primario 

de la provincia de Cuanza -Sul de la República de Angola. 



• Coordinar y movilizar las acciones de superación, de trabajo metodológico y de 

investigación que pueden favorecer el perfeccionamiento del desempeño  profesional 

pedagógico del maestro primario.  

Acciones que se proponen desarrollar:  

§ Procesamiento de la información diagnóstica. Análisis e interpretación de los resultados a partir 

de una guía de autoevaluación a maestros. 

§ Intercambio con los Jefes  de zonas de influencia pedagógica para valorar su influencia técnico-

metodológica en el desempeño profesional pedagógico del maestro primario.  

§ Intercambio con los maestros de Escuelas de Formación  para el análisis de los objetivos y 

contenidos de los programas de formación de las diferentes asignaturas del plan de estudio y 

determinar su contribución al perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico.  

§ Selección de los líderes científicos - graduados de la universidad-  que serán promotores y 

divulgadores de las mejores experiencias  que se obtienen en la investigación.   

§ Orientación para elaborar trabajos de investigación a partir de las experiencias individuales 

vividas en la investigación. 

§ Comunicación a los directivos, los maestros primarios, los Jefes  de zonas de influencia 

pedagógica y los maestros de Escuelas de Formación sobre las potencialidades y necesidades en 

el desempeño profesional pedagógico del maestro primario. 

§ Intercambio conjunto con directivos, Jefes  de zonas de influencia pedagógica y maestros de 

Escuelas de Formación para analizar posibles acciones que pueden favorecer el desempeño 

profesional pedagógico del maestro primario, a partir de criterios comunes.  

§ Diseño de un programa de superación, de acciones de trabajo metodológico y de investigación 

que se emprenderán para favorecer el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico.  

En la determinación y ordenamiento del contenido de las acciones, el autor considera importante 

atender la selección, la secuenciación y la contextualización. 

§ Selección del contenido. Es una acción que está dirigida a seleccionar el contenido del proceso 

de preparación teórico-metodológica del maestro primario angolano a partir de considerar las 

necesidades identificadas en el diagnóstico y que le dan significación a los cambios y 

transformaciones educacionales en torno a la enseñanza primaria. 

§ Secuenciación de los contenidos. Facilita el ordenamiento graduado de los contenidos 

respondiendo a la organización por temas que sigue la lógica coherente de las ciencias. También 

favorece establecer el orden, las relaciones, la graduación ascendente y continua, así como 

atender el desarrollo profesional del maestro primario. 



§ Contextualización de los contenidos. Favorece la significación práctica del contenido de la 

preparación de los maestros al responder el mismo a necesidades y problemas del contexto de 

actuación pedagógica en relación con su desempeño profesional pedagógico. Este elemento 

propicia la integración del sistema de conocimientos y la experiencia de la práctica pedagógica 

reflexiva, lo cual permite retroalimentar los aprendizajes y modos de actuación. 

Segunda etapa: Ejecución de acciones transformadoras 

En esta etapa se desarrollarán las acciones de superación, de trabajo metodológico y de 

investigación concebidas en la etapa anterior. Es necesario sensibilizar a los maestros primarios 

sobre el cambio educativo que se requiere y la importancia de su preparación para ello. Mediante 

las formas de trabajo seleccionadas por el autor, se contribuye al perfeccionamiento del 

desempeño profesional pedagógico.  

Objetivo específico de la etapa:  

• Sistematizar las acciones de superación, de trabajo metodológico y de investigación para 

favorecer el perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro primario.  

Acciones que se proponen desarrollar:  

Creación de condiciones de partida. 

§ Intercambio de experiencias entre los maestros de Escuelas de Formación  y los maestros 

primarios para clarificar las cualidades, funciones y preparación que necesita el maestro primario 

para asumir el cambio educativo a que se aspira en la enseñanza primaria en la República de 

Angola.  

En el desarrollo de esta acción se debe abordar en lo  fundamental lo relativo a tres aspectos que 

son básicos: lo político ideológico, lo técnico profesional y lo personal.   

Político ideológico: Se debe enfatizar en el ejemplo y prestigio personal, la conducta acorde con 

los principios y normas sociales, revelada en sólidas convicciones ideológicas y la obligación 

moral y compromiso con la comunidad, entre otros.  

Técnico profesional: Abarca el dominio de conocimientos, habilidades y técnicas necesarias 

para la práctica educativa, la creatividad y audacia para analizar e interpretar las dificultades de 

los alumnos y pensamiento crítico y flexible, entre otros. 

Personal: Está relacionada con las adecuadas relaciones humanas, con los integrantes de los 

diversos medios en que se desarrolla el alumno, la sensibilidad ante los problemas de los 

alumnos expresados en su habilidad para comprenderlo y para estimular el desarrollo de su 

actividad social, la educación emocional que significa poseer salud mental, elevada autoestima, 

autocontrol y pensamiento optimista sobre los cambios que pueden producirse, la perseverancia, 



disciplina y organización del trabajo, el amor por los alumnos y por su profesión y las 

condiciones de excelencia para la comunicación, entre otros.  

§ Realización de video-debates para reconocer las cualidades que se desean y requieren en el 

desempeño profesional del maestro primario de la provincia de Cuanza Sul de la República de 

Angola. 

Superación 

§ Desarrollo de un curso de superación de Didáctica a nivel municipal para los directivos  de la 

sección municipal, directores de escuelas primarias y escuela de formación de los maestros pues 

son considerados en esta investigación como multiplicadores. (Anexo 10). Tiene una duración de 

seis meses. Se concibe para ser impartido por un colectivo de profesores del Departamento de 

Ciencias de la Educación del ISCE de Cuanza Sul. 

§ Desarrollo de un curso de superación de Didáctica a nivel de escuela primaria.  

El personal preparado –multiplicadores- tiene la responsabilidad de impartir el contenido del 

curso a los maestros primarios en cada una de las escuelas seleccionadas en la muestra. Tiene 

una duración de seis meses.  

Trabajo metodológico  

§ Desarrollo de una primera reunión metodológica.  

En el caso particular de esta investigación se decidió iniciar con una reunión metodológica que 

tiene como tema: El perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro 

primario angolano.  

Su objetivo es: Analizar problemas, causas y posibles soluciones que permitan el 

perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico del maestro primario angolano. 

§ Desarrollo de tres talleres metodológicos:  

Taller 1 

Tema: ¿Cómo concebir el trabajo metodológico en la enseñanza primaria? 

Objetivo: Intercambiar sobre la concepción del trabajo metodológico en el contexto de la 

enseñanza primaria. 

Contenido: El trabajo metodológico. Definiciones. Direcciones y formas del trabajo 

metodológico. Importancia e influencia del trabajo metodológico en el perfeccionamiento del 

desempeño profesional pedagógico.  

Duración: 4 h/c en sesiones compartidas. 

Formas de evaluación: Sistemática, con la aplicación de la coevaluación y la autoevaluación. 

Taller 2  



Tema: La dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en la enseñanza primaria.  

Objetivo: Intercambiar sobre la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

enseñanza primaria.  

Contenido: La organización, la planificación, la ejecución, el control y la evaluación como 

momentos funcionales de la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en la enseñanza 

primaria.  

Duración: 4 h/c en sesiones compartidas. 

Formas de evaluación: Sistemática, con la aplicación de la coevaluación y la autoevaluación. 

Taller 3  

Tema: Los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje en la enseñanza primaria.  

Objetivo: Intercambiar sobre los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

enseñanza primaria.  

Contenido: Los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje: objetivo, contenido, 

método, medios de enseñanza, evaluación y formas de organización. 

Duración: 8 h/c en sesiones compartidas. 

Formas de evaluación: Sistemática, con la aplicación de la coevaluación y la autoevaluación. 

Observación: Al finalizar cada taller se realizará la técnica de lo positivo, lo negativo y lo 

interesante, lo cual permitirá obtener información sobre la factibilidad de los talleres en la 

estrategia que se propone.  

§ Desarrollo de una segunda reunión metodológica.  

Resulta pertinente cerrar el trabajo metodológico con una reunión metodológica final que tiene 

como tema: Transformaciones en el desempeño profesional pedagógico del maestro primario 

angolano. 

Su objetivo es: Analizar los principales cambios alcanzados por el maestro primario angolano de 

manera individual y grupal.  

En este momento se actualiza el diagnóstico y la caracterización precisando sus potencialidades 

y necesidades lo que permite la retroalimentación para dar continuidad con temas a esta 

importante área clave. 

Investigación 

En esta área es importante que el maestro primario angolano  investigue, encuentre datos sobre 

su práctica y sobre la base de estos aspectos asuma estrategias de trabajo que resuelvan los 

problemas de su propia práctica por la vía científica. En tal sentido se proponen las siguientes 

acciones:  



§ Realización del estudio de artículos científicos relacionados con la importancia de la 

investigación en la formación y preparación del maestro primario. 

§ Realización de un seminario, previa búsqueda bibliográfica, sobre: El papel de la investigación 

en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

§ Elaboración de diagnósticos con la aplicación de métodos científicos: la observación, la 

entrevista, el análisis de documentos, entre otros. 

§ Elaboración de medios de enseñanza para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

escuela primaria. 

§ Elaboración de trabajos de investigación a partir de la experiencia de su propia práctica y que 

están relacionados con su contexto de actuación. 

§ Realización de un panel acerca de la definición, fundamentos y concepción de la Jornada 

científico-pedagógica.  

§ Desarrollo de Jornadas científico-pedagógica como una vía de socialización e intercambio de las 

mejores experiencias obtenidas en los diferentes contextos de actuación.  

Tercera etapa: Evaluación de los resultados 

Una vez ejecutadas las acciones previstas en las etapas anteriores de la estrategia, se hace 

necesario conocer su efectividad, para lo cual se propone la evaluación de los resultados. Por lo 

tanto en esta etapa se evalúa la estrategia de profesionalización propuesta. Este proceso se inicia 

desde la primera etapa y se mantiene en todo momento, lo que conlleva a la retroalimentación 

sucesiva de la misma por parte de los actores que participan. Se realiza la evaluación del nivel de 

satisfacción a las necesidades básicas diagnosticadas. 

Objetivo específico de la etapa:  

1. Valorar la contribución de la estrategia de profesionalización al perfeccionamiento del 

desempeño profesional pedagógico del maestro primario angolano.  

Acciones que se proponen desarrollar:  

§ Realización de un diagnóstico final a los maestros primarios para valorar el perfeccionamiento 

alcanzado en su desempeño profesional pedagógico. 

§ Autovaloración por los maestros primarios de las acciones desarrolladas para contribuir al 

perfeccionamiento de su desempeño profesional pedagógico. 

§ Realización de intercambios de experiencias entre maestros primarios sobre sus vivencias 

relacionadas con su propia práctica. 

§ Ejecución de jornadas científico-pedagógica de socialización del trabajo realizado para contribuir 

al perfeccionamiento de su desempeño profesional pedagógico. 



§ Clausura del curso de superación de Didáctica. 

§ Balance del cumplimiento de los objetivos del trabajo metodológico. 

§ Encuentro con directivos y maestros primarios para determinar las modificaciones y 

adecuaciones necesarias a la estrategia aplicada. 

§ Mejoramiento de la estrategia aplicada para el perfeccionamiento del desempeño profesional 

pedagógico del maestro primario. 

§ Rendición de cuenta de los elementos positivos y negativos registrados; valorar sus causas, para 

determinar aquellos que constituyen regularidades por su nivel de incidencia e importancia. 

Conclusiones  

Lo expresado apunta a la actualidad del tema y su relevancia una vez que la puesta en práctica de 

la estrategia de profesionalización que se propone parte de la concepción expresada en los 

fundamentos teóricos y tiene el propósito de contribuir al perfeccionamiento del desempeño 

profesional pedagógico del maestro primario angolano. Está organizada a partir de dos núcleos 

esenciales: el primero, de carácter teórico, donde se definen los fundamentos que lo sustentan; el 

segundo, de carácter metodológico, está referido a su concepción estructural-funcional. Las 

diferentes acciones responden a la superación, el trabajo metodológico y la investigación.  
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Resumen 

El estudio presenta los resultados en la formación para la asesoría psicopedagógica de los 

estudiantes de 4to y 5to año de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología de la 

Universidad de Matanzas a partir de la introducción en la práctica educativa de la Disciplina 

Principal Integradora de esta carrera de una metodología para la evaluar la formación laboral 

investigativa de los estudiantes. La información obtenida, permite enriquecer el contenido de esta 

función profesional en el contexto de la escuela cubana actual, identificando áreas en las que se 

requiere este servicio, así como formas en que puede implementarse.  El resultado alcanzado, 

puede contribuir a proyectar acciones de carácter teórico-metodológico y de enriquecimiento 

curricular  para la necesaria transformación de la realidad estudiada y elevar la calidad.  

Palabras clave: formación, evaluación, asesoría psicopedagógica. 

Summary   

The study presents the results in the formation for the consultantship psicopedagógica of the 

students of 4to and 5to year of the career Degree in Education Pedagogy-psychology of the 

University of Matanzas starting from the introduction in the educational practice of the 

Integrative Main Discipline of this career of a methodology for evaluating the investigative labor 

formation of the students. The obtained information, it allows to enrich the content of this 

professional function in the context of the current Cuban school, identifying areas in those that 

this service is required, as well as you form in that can be implemented.  The reached result, it 

can contribute to project actions of theoretical-methodological character and of curricular 

enrichment for the necessary transformation of the studied reality and to elevate the quality.    

Key words: formation, evaluation 

Resumo     

O estudo apresenta os resultados na formação para o psicopedagógica de consultoria dos 

estudantes de 4to e 5to ano do Grau de carreira em Pedagogia-psicologia de Educação da 

Universidade de Matanzas a partir da introdução na prática educacional do Integrative Disciplina 

Principal desta carreira de uma metodologia por avaliar a formação de trabalho investigativa dos 
                                                             
39 Doctora en Ciencias Pedagógicas, Máster en Educación. Profesora Auxiliar. Decana de la Facultad de Idiomas de 
la Universidad de Matanzas (UM). Miembro del Comité Académico de la Maestría en Educación de la Facultad de 
Educación de la UM. Investigadora en el área de la formación inicial de profesionales de la educación. Email: 
marlen.martinez@umcc.cu  
2 Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular. Vicerrector de Investigaciones y posgrado de la Universidad de 
Matanzas (UM). Miembro del Comité Académico de la Maestría en Didáctica de las Humanidades. Investigador en 
el área de la formación inicial de profesionales de la educación. Email: edgar.borot@umcc.cu 



estudantes. A informação obtida, permite enriquecer o conteúdo desta função profissional no 

contexto da escola cubana atual, enquanto identificando áreas nesses que este serviço é 

requerido, como também você forma nisso pode ser implementado.  O resultado alcançado, pode 

contribuir para projetar ações de caráter teórico-metodológico e de enriquecimento de curricular 

para a transformação necessária da realidade estudada e elevar a qualidade.      

Palavras chaves: formação, avaliação  

Introducción  

Los estándares de calidad de la educación superior contemporánea, consideran la importancia 

estratégica de una labor formativa mediante una “sólida preparación científica y técnica (…) al 

igual que una amplia formación humanista” (Horruitiner, 2011, pág. 29). 

En la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología, especialidad pedagógica que se 

estudia en Cuba, es la Disciplina Principal Integradora Formación Laboral Investigativa, la 

máxima responsable de cumplir este encargo social, al concebir el proceso de modelación del 

modo de actuación del profesional que en ella se forma durante todos los años de estudio de la 

carrera.  

Sin embargo, en investigaciones desarrolladas por autores tales como: Vázquez (2014), Álvarez 

(2016) y Martínez (2018), se reconocen dificultades en cómo lograr el acercamiento progresivo a 

los modos de actuación de este profesional, desde el vínculo teoría-práctica-investigación. 

El proceso de introducción en la práctica educativa de la Disciplina Principal Integradora en el 

4to y 5to año de esta carrera, de una metodología para la evaluación de la formación laboral 

investigativa de los estudiantes, elaborada por la autora, le permitió obtener información válida 

acerca de logros y dificultades en el dominio del modo de actuación profesional para la asesoría 

psicopedagógica de los mismos. 

Por ello el objetivo de la investigación es contribuir a la modelación de la asesoría 

psicopedagógica como contenido del modo de actuación del futuro graduado de la Licenciatura 

en Educación Pedagogía-Psicología. 

Se aplicó como método científico general que organiza el proceso indagatorio el 

dialéctico materialista, a partir del cual se aportan respuestas al fenómeno estudiado, 

mediante la interpretación de hechos y fenómenos de la realidad. Esta postura filosófica 

y la naturaleza del objeto que se investiga, condujo a proceder desde la perspectiva del 

enfoque mixto, contextualizado a las investigaciones pedagógicas, pero potenciando lo 

cualitativo con el propósito de lograr mayor profundidad y una visión holística del 

fenómeno educativo que se indaga (Hernández & et.al, 2014). 



Los métodos de carácter teórico fueron: histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-

deductivo y el sistémico estructural. Como métodos del nivel empírico se emplearon: la 

revisión de documentos de la carrera, observación, entrevista, encuesta y análisis del 

producto de la actividad de los estudiantes y el grupo focal de discusión. El 

procesamiento e interpretación de la información se realizó mediante la triangulación y 

la estadística descriptiva. 

Desarrollo 

De los profesionales de la educación cubanos, es el Licenciado en Pedagogía-Psicología el que 

recibe una preparación integral y de mayor profundidad en los fundamentos de las ciencias de la 

educación, lo cual puede favorecer la garantía de las bases conceptuales del perfeccionamiento 

en las instituciones educativas de los diferentes niveles, así como la preparación de los maestros 

y profesores. 

Por tal razón, prepararlos para que puedan desarrollar adecuadamente la función de asesoría 

psicopedagógica, integrada a las restantes funciones profesionales de dirección del proceso 

educativo y de enseñanza aprendizaje, la orientación y la investigación, debe constituir prioridad 

del proceso de formación inicial y permanente de este profesional. Ello requiere lograr una 

mayor pertinencia de la formación laboral investigativa de esta carrera a estas necesidades, desde 

una concepción desarrolladora de este proceso como expresión del ideal del profesional que se 

aspira a formar. 

En el estudio de los referentes teóricos acerca del tema se pudo conocer que el interés 

por la formación de un profesional con una profunda preparación pedagógica y psicológica, que 

le permita, dirigir o asesorar científicamente otros procesos de formación, desde los fundamentos 

de estas ciencias, ha sido la pauta fundamental que dio origen al surgimiento y desarrollo de esta 

carrera.  

Aspectos comunes de estas variantes de la profesión en la actualidad lo constituyen la 

orientación educativa, la intervención psicopedagógica (individual y social) de los educandos, la 

asesoría psicopedagógica, la prevención y el desarrollo. Aunque el contexto escolar es su 

escenario fundamental, su acción educativa se extiende a todo el curso de la vida, en ámbitos 

educativos formales y no formales.  

Se considera que el asesor es aquella persona que tiene la capacidad de actuar como guía, ofrece 

solución a un determinado conflicto por lo que se considera experto de los temas sobre los 

cuales ejerce la acción de asesorar. El asesoramiento se manifiesta en forma de interacción, se da 

en dos sentidos y se relaciona con la ayuda a personas, grupo u organización por lo que tiende a 



confundirse con la orientación. El asesor puede ser una persona externa a la institución que 

brinda el servicio o ser parte de ella, se puede realizar de forma presencial y a distancia 

empleando la plataforma virtual. 

Coll et al (1998) asocian la asesoría a la consultoría y señala que “en este campo el profesional 

psicopedagogo tiene la capacidad y el deber de compartir sus conocimientos (…), aportando 

opiniones y propuestas apoyadas en su área para prevenir o dar solución a problemas 

educativos” (p. 337). 

Al respecto profundiza Torres (2018), quien plantea criterios que la autora comparte, al 

considerar que para esta actividad profesional, no es suficiente el dominio del contenido, sino 

que hay que saber comunicar. Destaca la importancia de saber escuchar, interpretar y decir, 

respetando el saber de la organización escolar, transferir conocimientos teóricos y conceptuales 

vinculados con la experiencia específica de la escuela y, sobre todo, nuevas capacidades de 

gestión.  Considera la asesoría como una relación ética, que se funda en la credibilidad, la 

confianza y la colaboración. 

Por otra parte, Ríos, et.al., destaca que la asesoría psicopedagógica es:  

          Un proceso-resultado en el que el psicopedagogo como parte de su objeto de trabajo brinda 

asistencia y apoyo a directivos, maestros y profesores de una institución escolar, mediante la 

sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento, dirigida a la corrección, complementación y 

reajuste de conocimientos, hábitos, habilidades y modos de actuación que promuevan una 

escuela más creíble y más humana. (Ríos, et.al., 2018, p.69) 

Los autores citados señalan diferentes tareas en las que se orienta la asesoría psicopedagógica. 

Como regularidades se identifica que se asesora sobre: métodos y estrategias didácticas para 

optimizar el proceso de aprendizaje, el proceso de elaboración y evaluación de los proyectos 

educativos y curriculares, se proporciona recursos y habilidades a los docentes y se ofrece apoyo 

especializado al centro. Además, se participa en la elaboración de las adaptaciones curriculares, 

propone las actuaciones más convincentes según cada caso y se asesora a la familia sobre los 

aspectos relacionados con la orientación personal, educativa y profesional.    

En la formación inicial de los Licenciados en educación Pedagogía-Psicología en Cuba, la 

asesoría psicopedagógica como contenido del modelo del profesional ha transitado desde, ser 

parte de tareas dentro de las funciones profesionales: docente-metodológica, de orientación e 

investigativa, en los Planes de Estudio C y D, hasta determinarse como una de las funciones 

profesionales que integran el modo de actuación en el Modelo del Profesional que se 

implementa desde el año 2016 (Plan de Estudio E).  



Para la formación del modo de actuación para la dirección del proceso educativo y de enseñanza 

aprendizaje, la orientación educativa y la investigación, existen disciplinas que abordan los 

contenidos necesarios que contribuyen a su modelación. Sin embargo, para la asesoría 

psicopedagógica no existe una disciplina específica, sino que desde todas las disciplinas se 

tributa a ella pues se sustenta en la cultura psicopedagógica que alcance el estudiante y la propia 

demanda del proceso educativo. 

Es por ello que a la Disciplina Principal Integradora Formación Laboral Investigativa, le 

corresponde el diseño, ejecución y evaluación de la preparación del estudiante para la asesoría 

psicopedagógica, contextualizada a las demandas que le hace la sociedad y en particular la 

institución educativa al profesional que se forma.   

La autora asume la asesoría psicopedagógica a desarrollar por el Licenciado en Pedagogía-

Psicología se define como: 

El proceso de interacción pedagógica, que lleva a cabo el psicopedagogo de conjunto con una 

institución educativa, persona o grupos, con el objetivo de activar recursos personales de 

directivos, docentes, familia y factores de la comunidad para identificar problemas relacionados 

con la educación y la instrucción y seleccionar estrategias de solución. Comparte saberes y 

responsabilidades en el desarrollo y evaluación del programa o estrategia propuesta, empleando 

la crítica reflexiva, ética y constructiva como práctica educativa (Martínez, 2019, p. 3)  

Mediante la aplicación de la técnica grupo focal de discusión, en los talleres evaluativos de la 

práctica laboral desarrollados con 9 estudiantes del Curso Diurno de 5to año y 11 de 4to año de 

la carrera, que se encontraban realizando la práctica laboral investigativa en 11 instituciones 

educativas de nivel primario de la provincia Matanzas, se pudo registrar un conjunto de aspectos 

que los estudiantes consideraron que constituyen las principales demandas de los maestros. 

Como tareas de la asesoría psicopedagógica se proponen las siguientes: 

- Activar los recursos personales de directivos y docentes, desde el conocimiento de su 

caracterización y resultados del trabajo, para concebir la planeación estratégica del centro en 

correspondencia con su realidad educativa y lograr transformaciones. 

- Ofrecer a docentes y directivos conocimientos acerca de recursos pedagógicos como el 

diagnóstico pedagógico integral que le permita identificar fortalezas, oportunidades y 

dificultades en el contexto escolar (individual-grupal) y su entorno (familia-instituciones de la 

comunidad), en función del trabajo preventivo, proponiendo acciones para el desarrollo integral 

de la personalidad de los estudiantes. 



- Facilitar -desde la reflexión crítica- la identificación de las necesidades de superación científico-

metodológica para el perfeccionamiento de la labor educativa y del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la institución educativa.  

- Propiciar que los docentes y directivos sean capaces de movilizar la participación de las agencias 

educativas en la planificación, organización, ejecución y control del proyecto educativo 

institucional. 

- Brindar métodos y vías para lograr una mejor comunicación y búsqueda de soluciones entre las 

agencias educativas que forman parte de la comunidad educativa escolar, en un ambiente de 

aprendizaje, ética profesional con disposición para la transformación de la práctica pedagógica.   

- Propiciar que la vía científica y el trabajo metodológico de la escuela se constituyan en 

verdaderos espacios que generen transformación. 

- Controlar y evaluar los cambios que ocurren en el desempeño profesional de las diferentes 

figuras y en los resultados de los estudiantes de forma sistemática  

- Ajustar, renovar los mecanismos de asesoría desarrollados en función de los resultados obtenidos 

en una etapa para lograr nuevos progresos en el futuro. 

La asesoría psicopedagógica en las instituciones educativas puede llevarse a cabo mediante 

diferentes vías:  el diálogo individual, la atención en el puesto de trabajo, la tutoría, la consulta, 

el despacho, las acciones del trabajo metodológico, así como con la realización de talleres. Estos 

últimos tienen la ventaja que como forma organizativa, permite la asesoría psicopedagógica de 

carácter grupal, brinda la posibilidad de intercambiar ideas y experiencias entre los participantes 

y con el asesor, de conocer las buenas prácticas de forma directa a partir de sus protagonistas, así 

como la construcción de nuevas formas de concebir los procesos que son objeto de atención de 

acuerdo a la temática del taller. Permite que todos planteen sus opiniones y puntos de vista y que 

se confronten visiones diferentes. 

La autora considera que independientemente de las ventajas de cada una, su selección debe 

responder al contexto escolar y las necesidades de los docentes, identificadas en el diagnóstico 

desde una perspectiva sistémica y personalizada, atendiendo al rol que desempeñan. 

Para la caracterización de la implementación de la asesoría psicopedagógica en la 

carrera, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: intencionalidad del tratamiento 

didáctico de la asesoría psicopedagógica desde el trabajo metodológico de la carrera; 

presencia de la asesoría psicopedagógica en el trabajo científico estudiantil; acciones 

intencionalmente dirigidas a la asesoría psicopedagógica en los programas  y planes de 

práctica laboral investigativa y acciones de superación dirigidas a la preparación de los 



docentes y tutores sobre la asesoría psicopedagógica; forma en que se evalúa la 

preparación para la asesoría psicopedagógica en los estudiantes. 

Participaron como unidades de estudio: 10 profesores de la carrera, cuatro profesores 

principales de año, el profesor principal de la Disciplina Principal Integradora Formación 

Laboral Investigativa, cinco tutores de la práctica laboral investigativa y 16 estudiantes. Los 

criterios de selección fueron: profesores que imparten docencia en la carrera, tutores de la 

práctica laboral de representen diferentes instituciones donde los estudiantes realizan la práctica 

laboral investigativa y estudiantes de 4to año de la carrera. 

Además de las fuentes personales de información, también se realizó una selección de fuentes no 

personales (oral, escrita y visual). El estudio diagnóstico se realizó en el período comprendido 

del segundo semestre del curso escolar 2016/2017. 

Como resultado de la aplicación de los métodos utilizados, no se identificaron aspectos 

logrados, aunque sí se reconoce por parte de los participantes en el estudio de la 

necesidad de profundizar en la asesoría psicopedagógica como función profesional y su 

implementación didáctica en la carrera.  

Las insuficiencias se manifestaron en:  

- Se aprecia en los documentos analizados (preparaciones de asignaturas, planes de práctica 

laboral, estrategias educativas de año) que no existe un adecuado seguimiento a la preparación de 

los estudiantes para resolver  problemas profesionales vinculados a la asesoría psicopedagógica 

en el año académico 

- No se identificaron objetivos específicos dirigidos al tratamiento de la asesoría psicopedagógica 

en las disciplinas, aunque se menciona que sus contenidos tributan a la preparación para la 

misma, lo que denota falta de intencionalidad en su tratamiento didáctico. 

- En la Disciplina Principal Integradora Formación Laboral Investigativa son insuficientes las 

orientaciones metodológicas para el tratamiento de la asesoría psicopedagógica  en la práctica 

laboral investigativa de los estudiantes, expresión de carencias en el trabajo metodológico. 

- Los estudiantes no se manifiestan identificados con la temática de la asesoría psicopedagógica 

como tema de trabajo científico estudiantil, lo que demuestra la poca claridad que tienen en 

relación a la misma. 

- En el sistema de evaluación diseñado en la carrera no se observa  con suficiente sistematicidad la 

asesoría psicopedagógica como contenido del modo de actuación profesional a evaluar. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado, se ofrecen algunas 

recomendaciones que pueden contribuir a transformar la situación problémica identificada. 



Se considera la necesidad de una adecuada gestión educativa del colectivo de año académico con 

énfasis en el trabajo metodológico (docente metodológico y científico metodológico), que tribute 

al tratamiento de la asesoría psicopedagógica desde todas las formas organizativas de la 

educación superior, en particular: la clase, la tutoría, la práctica laboral investigativa y el trabajo 

investigativo. 

Es necesario que desde las diferentes disciplinas se promueva el desarrollo de capacidades 

flexibles para la creación y recreación de la cultura psicopedagógica que se va logrando, con 

acciones que impliquen asesorar. Ello es posible si se promueve el empleo sistemático de la 

simulación o los juegos profesionales. 

Es necesario un proceso educativo que permita la formación de aptitudes intelectuales para la 

toma de decisiones, la promoción del conocimiento científico desde un pensamiento crítico y 

flexible, la innovación y la creatividad, información y participación amplias en el proceso de 

toma de medidas, capacidad de autodeterminación, capacidad de aprender desde la gestión del 

conocimiento, habilidad para resolver problemas, enfrentar y solucionar conflictos, participación 

en la vida social que lo prepare para la interacción, cualidades y aptitudes cívicas, conciencia 

ambiental y sensibilidad ante las necesidades de los sujetos, procesos y contextos en que 

interactúa.  

Se debe tener en cuenta el desarrollo de capacidades tales como: percepción de riesgos, necesaria 

para la labor preventiva, elaborar estrategias que promuevan su autocorrección constante. La 

formación, además, de una disposición para cumplir las tareas y planes, disposición al riesgo y al 

fracaso, así como la responsabilidad por la consecuencia de sus acciones.  

Para ello, es necesario que los procesos formativo y evaluativo tengan un sentido personal para el 

estudiante, sustentado en sus motivaciones y aspiraciones como persona y futuro profesional y 

debe constituirse parte de su proyecto de vida y, por tanto, su implicación y participación en la 

concepción del mismo es fundamental, lo cual debe reflejarlo en su plan de desarrollo individual. 

Resulta necesario, además, valorar cómo se va conformando su identidad profesional, a partir de 

su participación crítica y reflexiva en su propio proceso de formación, que le permita identificar 

no solo sus logros y dificultades sino mejor aún, reconocer lo potencial en él que puede llegar a 

ser una nueva adquisición con la ayuda de sus pares, tutores o docentes.  

El enriquecimiento curricular de la carrera constituye otro ámbito en el que se debe incidir, con 

la determinación de contenidos y asignaturas optativas, orientados por las tareas que comprende 

esta función profesional.  



Se considera importante señalar que la amplitud de saberes que comprende la formación laboral 

investigativa para la asesoría psicopedagógica, requiere que el colectivo de año, mediante la 

evaluación, sea capaz de delimitar aquellos que son fuente para la evaluación a nivel de 

asignatura y disciplinar. La evaluación en el año académico debe trabajar con información 

sistematizada por lo que se sugiere el empleo de técnicas evaluativas tales como: el portafolio, el 

método de casos, los juegos de simulación o dramáticos y los trabajos investigativos que 

impliquen la elaboración de estrategias de asesoramiento psicopedagógico. 

Conclusiones 

La asesoría psicopedagógica constituye una función del Licenciado en Pedagogía- Psicología 

que requiere de dominio y experiencia práctica en las ciencias de la educación, o sea, de 

profesionalidad; sin embargo, desde la formación inicial se puede preparar a los estudiantes de la 

carrera para que realice esta función en los contextos de actuación donde interactúe.  

A partir de la definición de asesoría psicopedagógica y las tareas que se considera que esta 

comprende, se realizó un estudio diagnóstico en la Universidad de Matanzas. El mismo, 

demostró que el tratamiento didáctico de esta función es insuficiente, independientemente que 

abordan contenidos que le permiten cumplir con las tareas de esta función, no siempre se trabaja 

con esta intencionalidad. Se identificaron vacíos en el currículo de la carrera, en particular, en el 

trabajo metodológico de las disciplinas, la Disciplina Principal Integradora Formación Laboral 

Investigativa, en la atención desde el trabajo científico estudiantil, en la concepción de la práctica 

laboral investigativa y en la evaluación. Sobre estos aspectos se ofrecen recomendaciones en 

cuanto a contenidos, métodos y formas de evaluación que se deben emplear. 
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Resumen 

La necesidad de objetivar el nuevo orden jurídico, que resulta de los cambios y transformaciones 

legales del proceso de actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo 

socialista, exige atender al perfeccionamiento de la capacitación jurídica profesional.  En este 

artículo el objetivo está dirigido a fundamentar los contenidos estructurales esenciales, para una 

concepción teórico-metodológica de la capacitación jurídica profesional. Con basamento en el 

enfoque histórico cultural, se consideran aspectos esenciales de la cultura jurídica y sus múltiples 

relaciones sociológicas, la actividad laboral y las necesidades del profesional en un contexto 

histórico determinado, como factores condicionantes y definitorios de las determinaciones 
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teórico-metodológicas. Entre los métodos empleados se encuentran la modelación, el analítico 

sintético y el estudio de documentos. El resultado obtenido, se presenta estructuralmente en dos 

componentes fundamentales, en correspondencia con el predominio de la naturaleza teórica o 

metodológica del contenido. Su implementación gradual, avalan la pertinencia y factibilidad de 

la propuesta, para su generalización.  

Palabras clave: Capacitación jurídica; concepción teórico-metodológica; formación jurídica 

profesional. 

Abstract 

The need to objectify the new legal order, which results from the changes and legal 

transformations of the process of updating the Cuban economic and social model of socialist 

development, requires attention to the improvement of professional legal training. The 

presentwork has the purposeto base the esentialstructuralcontents, for a theoretical-

methodologicalconception of the profesional legal training in the agrariancooperative context in 

Cuba. Base on the historical-cultural approach, are consideredessentialaspects of the legal culture 

and itsmultiplesociologicalrelationships, workactivity and theneeds of the profesional in a 

specifichistorical context, as determining and definigfactors of the theoretical-

methodologicaldeterminations. Among the empericalmethodsused are observation, interview, 

survey and documentstudy. The result obtained is presented structurally in three fundamental 

components, in correspondence with the predominance of the theoretical-methodological or 

practical nature of the content. Its gradual implementation, endorse the relevance and feasibility 

of the proposal.  

Keywords: Legal training; theoretical-methodological conception; professional legal training 

Resumo 

A necessidade para objetivar a ordem legal nova que é o resultado das mudanças e 

transformações legais do processo de atualizar o cubano modelo econômico e social de 

desenvolvimento socialista requer atenção à melhoria de treinamento legal profissional. O 

presentwork tem o purposeto fundar o esentialstructuralcontents, para um teórico-

methodologicalconception do profesional treinamento legal no contexto de agrariancooperative 

em Cuba. Dom básico a aproximação histórico-cultural, é consideredessentialaspects da cultura 

legal e itsmultiplesociologicalrelationships, workactivity e theneeds do profesional em um 

contexto de specifichistorical, como determinando e definigfactors do teórico-

methodologicaldeterminations. Entre o empericalmethodsused estão observação, entrevista, 

pesquisa e documentstudy. O resultado obtido é apresentado structurally em três componentes 



fundamentais, em correspondência com a predominância da natureza teórico-metodológica ou 

prática do conteúdo. Sua implementação gradual, endosse a relevância e viabilidade da proposta. 

Palavras chaves: Treinamento legal; concepção teórico-metodológica; treinamento legal 

profissional 

Desarrollo 

La capacitación no es tema concluido o agotado en todos sus escenarios y aristas de 

investigación. Según Wolf- Dietrich, catedrático de la Universidad Técnica de Berlín: “Los 

nuevos o renovados contextos conllevan a replantearse el tema de la capacitación. Sus 

direcciones, contenidos, vías de implementación y formas de medición, pueden ser 

generalizadas, pero no extrapoladas” (Wolf- Dietrich, 2017, 7). 

La actualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, entendido 

como el proceso de diseño e implementación de las transformaciones legales necesarias para 

adecuar al país de forma continua, a las nuevas circunstancias y avanzar con visión de futuro; 

demanda una proyección efectiva de la capacitación jurídica profesional.   

A propósito del marco de referencia anteriormente señalado, resulta ineludible replantearse desde 

la investigación, la problemática de la concepción de la capacitación jurídica profesional en el 

contexto cubano actual. Asumir esta exigencia sin ignorar los presupuestos anteriores, motiva a 

quienes se ocupan del tema, a compartir los resultados obtenidos en la actividad científica. En 

esta oportunidad con el objetivo de fundamentar los contenidos estructurales esenciales, para una 

concepción teórica-metodológica de la capacitación jurídica profesional. 

En tal sentido, los autores del presente artículo, exponen información relevante devenida de la 

investigación científica: La capacitación jurídica profesional de los representantes legales del 

sector cooperativo agrario. La que fuera desarrollada en coordinación con el Centro de 

Capacitación y Superación del Ministerio de la Agricultura y la Universidad de Matanzas, 

durante el período comprendido entre febrero de 2017 y octubre de 2018. Elementos esenciales 

de este trabajo, tributan a la tesis doctoral de uno de sus autores, de ahí que fueran sometidos al 

debate académico, lo que favoreció su desarrollo; en la medida en que evidenció un consenso 

alrededor de su pertinencia y cientificidad. 

Desde una concepción dialéctico- materialista, los métodos del nivel teórico empleados, 

favorecieron la determinación de los fundamentos teóricos y el arribo a consideraciones 

planteadas en el transcurso de la investigación. El histórico-lógico permitió abordar los 

referentes teóricos del tema y los antecedentes fundamentales. El analítico- sintético, propició la 

integración y adecuación de las formulaciones teórico-jurídicas; a partir de las características 



generales de la capacitación profesional. La modelación permitió la representación de los 

componentes estructurales de la concepción teórico- metodológica para la intervención en la 

capacitación jurídica profesional.  

Los métodos del nivel empírico, por su parte, posibilitaron la realización del diagnóstico y la 

valoración del resultado obtenido. La revisión de documentos, a partir de la triangulación de los 

resultados, en dos de sus variantes, aportó información para la constatación del problema y la 

integración de los datos. 

Según Valiente (2018), actualmente, la triangulación constituye una de las técnicas más 

empleadas, en el procesamiento de las investigaciones cualitativas, en cuanto permite contrastar 

entre sí, los resultados que se obtienen por diversas vías y métodos. En el presente estudio se 

emplearon la triangulación por fuentes y la metodológica. La primera consistió en el empleo de 

varias fuentes con flujo de información dispar; como se evidencia en las fuentes documentales 

siguientes: Diagnóstico Legal, Expediente de Acciones de Control y Reglamento Interno.  

La encuesta se aplicó a representantes legales con el objetivo de identificar fortalezas y 

debilidades en torno a la capacitación jurídica profesional. La entrevista a los profesores y la 

observación a las actividades docentes, propiciaron información sobre las necesidades y 

contradicciones de la práctica educativa. El método estadístico, permitió el análisis porcentual de 

los datos registrados durante el proceso de la investigación.  

El estudio abarcó a la totalidad de la población compuesta por 77 representantes legales de las 77 

unidades básicas de producción cooperativas de la provincia Matanzas. Se incluyeron además, 13 

docentes que participaron en las actividades de capacitación jurídica profesional, durante el 

período comprendido entre el año 2017–2018 en el Centro de Capacitación y Superación del 

Ministerio de la Agricultura en Matanzas. 

Elementos esenciales de la concepción teórico-metodológica 

Los autores asumen la definición normativa sobre capacitación, establecida en la legislación 

vigente en los términos siguientes: “Conjunto de acciones de preparación, continuas y 

planificadas, en correspondencia con las necesidades de la producción, los servicios y los 

resultados de la evaluación del trabajo, concebida como una inversión, dirigida a mejorar las 

calificaciones y recalificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones de 

los cargos y asegurar su desempeño exitoso con máximos resultados” (Ministerio de Justicia, 

2018,2).  

Siguiendo los criterios de Añorga (2012, 141), se coincide en que “puede intuirse que la 

profesión es por lo general, un determinado tipo de actividad escolarmente aprendida, lo que no 



excluye la posibilidad de afirmar que también existen profesiones ejercidas a partir del 

conocimiento que adquiere el individuo, a través de tradiciones familiares, sin una instrucción 

formalmente escolarizada” y asume como profesional “a aquel individuo que a partir de una 

instrucción formalmente escolarizada o no, ejerce una profesión, demostrando en su actividad 

cuatro cualidades que lo definen como tal: rapidez, exactitud, precisión y cuidado”(Ibíd.) 

Estos elementos, se integran de manera novedosa en una concepción teórico-metodológica de la 

capacitación jurídica profesional, sustentable a partir de las características del contexto, las 

exigencias del escenario laboral y las necesidades del profesional.  

Se concuerda con Pérez Lemus (2009,35), cuando sostiene que la concepción teórico-

metodológica puede ser entendida como “el proceso de toma de posición, selección y ubicación 

teórico-práctica coherente, para enfrentar el fenómeno objeto de estudio, tomando como 

exigencias el saber (lo teórico) y el saber hacer (lo metodológico), ambos como elementos 

básicos” (Citado por: Torres, 2017). 

Los sustentos presentados anteriormente, constituyen los planos para el estudio e intervención 

ordenada en la capacitación jurídica profesional, en cualquiera de los contextos en que pueda ser 

abordada. De ahí que los autores la definan, operacionalmente en la investigación que da origen 

al presente artículo, como proceso pedagógico que incluye un sistema de actividades, con base 

en la identificación de necesidades, la determinación del contenido jurídico y la organización de 

los componentes procesales; a partir de las características del contexto, las exigencias del 

escenario laboral y las necesidades del profesional. 

Desde las proyecciones concebidas en el presente trabajo, “el contenido jurídico, constituye un 

componente del proceso de enseñanza- aprendizaje, que integra un sistema de conocimientos, 

habilidades y valores, asociados a la comprensión y aplicación del ordenamiento jurídico; cuya 

amplitud y complejidad, es mediada por las exigencias del escenario laboral y las necesidades 

del profesional en un contexto determinado” (García, 2016, 21). 

Entre los principales problemas,constatados en el diagnóstico que abarcó 77 cooperativas en la 

provincia Matanzas, se encuentran un conjunto de carencias asociadas al conocimiento de las 

principales normas legales de carácter especial. Aspecto este, que permite considerar la 

necesidad de centrar las acciones de capacitación jurídica profesional, en el trabajo con la base 

reglamentaria que regula el funcionamiento interno de las entidades.  

En este sentido la revisión de documentos, permitió constatar que no existe un tratamiento 

ordenado y sistemático encaminado a tal fin, lo que se corrobora en la información que se 

obtiene, mediante la aplicación de la entrevista a los docentes. Se identificó la necesidad del 



empleo de las disposiciones jurídicas como medio de enseñanza fundamental y expresión 

concreta de transferencias del escenario laboral al proceso de enseñanza- aprendizaje. 

De ahí, en parte, la necesidad y complejidad de atender al tema. En el presente trabajo, los 

autores exponen componentes estructurales esenciales, de una concepción teórico-metodológica; 

para contribuir al desarrollo de la capacitación jurídica profesional. La aportación consiste en un 

sistema de principios y requerimientos metodológicos. 

Según Díaz (2016, 112), un principio es “una regla que debe seguirse como premisa necesaria 

para la consecución de cierto propósito. Su construcción es el resultado del proceso de 

comprensión y abstracción conscientes de parte de la realidad, constituyendo el reflejo de las 

características esenciales de un sistema o fenómeno determinados.” En este sentido, se presentan 

los siguientes:  

• Principio del carácter contextual: 

Se parte del presupuesto, que la educación como fenómeno social tiene un carácter contextual y 

está históricamente condicionada. Este principio orienta considerar las exigencias, demandas, 

obligaciones o prohibiciones institucionalmente establecidas. Se advierte de la naturaleza 

ideológica de sus proyecciones. De ahí la observancia de criterios ordenadores, emitidos por el 

Estado, sus organismos de la administración central, las organizaciones superiores de dirección 

empresarial y las propias empresas o cooperativas (Burguet, 2017); (Prado, 2019).  

Este primer elemento del componente teórico condiciona la concepción seguida a: 

1. Los lineamientos y estrategias trazados por el Estado en los que se expresan los objetivos que 

el Partido y el Gobierno cubanos se proponen alcanzar con la capacitación jurídica profesional, 

teniendo en cuenta la experiencia acumulada y las transformaciones económicas ocurridas en el 

país (Partido Comunista de Cuba, 2017). 

2. Los lineamientos y estrategias del ministerio u organismo en el cual se inserta la acción de 

capacitación, a su vez, derivados de los anteriores.  

3. Los lineamientos y estrategias de la entidad o institución en la cual se desarrolla la acción de 

capacitación, a su vez, con derivación de los que anteceden. Nótese, que estas demandas u 

ordenanzas tienen fuerza vinculante, toda vez que son contenidas en disposiciones jurídicas de 

obligado cumplimiento (Ministerio de Justicia, 2018).  

Las características del contexto, determinan las proyecciones de la capacitación jurídico 

profesional, y conducen su desarrollo; a partir de la relación dialéctica con las contradicciones de 

la práctica socio- jurídica, que deben ser transformadas. Lo que orienta hacia la búsqueda de 



soluciones posibles a los problemas de la profesión en la vida cotidiana y en los diferentes 

espacios de interacción laboral. 

• Principio de la vinculación con el escenario laboral: 

Las características del contexto se materializan en el escenario laboral. Como se expresara 

inicialmente en el presente trabajo, los cambios y transformaciones que operan en el contexto 

cubano actual, se presentan como exigencias que direccionan las funciones o tareas de trabajo de 

los profesionales; con independencia de la actividad que desarrollen o del sector al cual 

pertenezcan.   

Del escenario laboral, podría decirse que constituye principio de partida y fin de la capacitación 

jurídica profesional. Entiéndase que las necesidades que se revelan en las contradicciones 

existentes, entre lo real y lo deseado, resultan de la convergencia de los nuevos requerimientos y 

las carencias que subsisten. De ahí que el escenario laboral constituya fin de la capacitación, y 

proyección materializada de los objetivos propuestos. 

La necesaria vinculación de la capacitación jurídica profesional al escenario laboral, no se agota 

con los argumentos de la reflexión anterior. Su esencia radica en la necesidad de transferir al 

proceso de enseñanza- aprendizaje, las propiedades, relaciones y demás componentes del 

escenario laboral. Ello resulta complejo, implica realizar tareas de diagnóstico y una vasta 

experiencia asociada al contexto y el escenario que se estudia. Representa la conversión de los 

objetivos, contenidos y sujetos de las relaciones de trabajo, en componentes de la capacitación. 

Esta transferencia resulta por vías diferentes, en dependencia de la forma de organización de la 

capacitación que se adopte. En algunos contextos es exigible la certificación del escenario 

laboral, como resultado de un proceso de acreditación; en otros se reproducen las condiciones del 

escenario laboral en instituciones especializadas. En el presente trabajo, se concibe en su forma 

más compleja, por mediación didáctica.  

• Principio de correspondencia con las necesidades del profesional:  

Este principio reproduce una convergencia con los anteriores, que estriba en la manera en que el 

contexto y el escenario laboral, condicionan el desempeño del profesional. Su observancia, es 

garante en el logro del mejoramiento profesional y humano. Se trata de concebir las necesidades 

de capacitación, la determinación del contenido jurídico y la organización del resto de los 

componentes de la capacitación, a partir de las carencias y potencialidades del profesional.  

Entiéndase que el desarrollo del individuo bajo la influencia de la educación tiene lugar como 

unidad entre la objetivación (materialización) y la subjetivación (asimilación de los contenidos 

sociales). Ello implica considerar al profesional como un ser: biológico, espiritual, individual, 



social e históricamente condicionado. El proceso de formación de la personalidad comprende 

tres componentes: cognitivo, afectivo y volitivo. El proceso de educación de la personalidad 

tiene entre sus particularidades: carácter multifactorial, prolongado, escalonado, concéntrico, 

bilateral y activo, se vincula al trabajo con el colectivo (Addine, 2011).  

Los requerimientos metodológicos, constituyen formulaciones procedimentales que orientan 

hacia la organización sistémica de la capacitación jurídica profesional. Tienen un compromiso 

teórico, que desdibuja los límites entre lo esencialmente teórico y lo metodológico, entre ellos se 

definen los siguientes:  

• Utilización de los componentes de la actividad laboral en la capacitación jurídica profesional. 

• Empleo de las disposiciones jurídicas como medios de enseñanza en la capacitación jurídica 

profesional. 

• Empleo de formas de organización que favorezcan el trabajo grupal en la capacitación jurídica 

profesional. 

Utilización de los componentes de la actividad laboral en la capacitación jurídica profesional. 

Este requerimiento deriva de la observancia de los principios en correspondencia con las 

características del contexto, las exigencias del escenario laboral y las necesidades del 

profesional. De ahí la necesaria transferencia de los componentes de la actividad de trabajo, a la 

capacitación jurídica profesional. En la presente investigación, dicha transferencia se expresa en 

la utilización de los componentes de la actividad laboral ambientes de trabajo; sin reproducción 

total o parcial del mismo o inclusión permanente, la vía utilizada consiste en múltiples 

adecuaciones didácticas respecto al escenario laboral (Bernaza…et al., 2018); (Labrador, 2019).  

Empleo de las disposiciones jurídicas como medios de enseñanza en la capacitación jurídica 

profesional, es otro de los requerimientos metodológicos. Este requerimiento, parte de identificar 

entre las necesidades de capacitación jurídica profesional las disposiciones jurídicas aplicables, 

las que se integran al contenido jurídico y como resultante se convierten en medios de enseñanza. 

Su selección responde al marco legal establecido para el contexto abordado (Rodríguez, 2015).  

Lo anterior requiere atender, desde el punto de vista normativo, a requisitos tales como: la 

sistemática actualización, la necesaria articulación y la obligada identificación. La necesaria 

articulación, implica considerar la relación de unas disposiciones jurídicas con otras; así como 

los criterios que implica jerarquía, subordinación y carácter especial entre ellas. De igual manera 

debe atenderse a la identificación de cada una en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta 

sus propiedades y elementos distintivos (Borges, 2012); (Figueroa, 2018); (Recio, 2019).   



Empleo de formas de organización que favorezcan el trabajo grupal en la capacitación jurídica 

profesional. Este requerimiento parte de considerar las exigencias teóricas, en lo fundamental la 

correspondencia de los componentes didácticos de la capacitación jurídica profesional con las 

características del contexto, las exigencias del escenario laboral y las necesidades del 

profesional.  

El trabajo grupal es esencial en la capacitación jurídica profesional, desde un posicionamiento 

que reconoce el intercambio de roles, donde todos aprenden y todos enseñan. Un criterio bastante 

aceptado entre estudiosos del tema, permite sostener las potencialidades de un trabajo colectivo, 

a partir de la necesidad de uniformar criterios para la interpretación y aplicación del marco legal 

aplicable al contexto (Drucker, 2017); (Barrow y Brown, 2018). 

Especial significación se le atribuye al trabajo grupal, para las situaciones de aprendizaje en que 

concurren los supuestos de discrecionalidad administrativa. Entiéndase como tal, a los supuestos 

en que la disposición jurídica omite algún elemento esencial, debiéndose proceder conforme al 

conocimiento y experiencia en la práctica socio-jurídica (Cañizares, 2012).    

Conclusiones  

Desde las proyecciones concebidas en el presente trabajo, resulta imprescindible atender al 

mejoramiento de la capacitación jurídica profesional; en las condiciones derivadas del proceso de 

actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.    

Los principios y requerimientos metodológicos propuestos para la concepción de la capacitación 

jurídica profesional, son considerados susceptibles de ser generalizados a diferentes contextos.  

Se presentan como invariantes en la implementación de los principios y requerimientos 

metodológicos, tres planos de estudio e intervención en la capacitación jurídica profesional: las 

características del contexto, las exigencias del escenario laboral y las necesidades del 

profesional.   
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LA CAPACITACIÓN DIFERENCIADA EN LA PRIMERA INFANCIA 

Autora: Vilma Ramos Villena42 

Resumen 

En Cuba la atención a los niños de cero a seis años se organiza en dos modalidades de atención: 

institucional y no institucional, a este período del desarrollo de la personalidad le llamamos 
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primera infancia. Para organizar la atención a estos se reconocen, los círculos infantiles y grados 

preescolares como modalidad institucional y el programa Educa a tu Hijo, en la no institucional, 

esta tiene como elementos fundamentales a la familia, el enfoque intersectorialidad y el carácter 

comunitario. Según López J (2012), la primera infancia es un período donde se crean las bases 

fundamentales para el desarrollo de la personalidad, por lo que tiene vital importancia el papel 

que juegan los agentes educativos en la dirección de este proceso.  

La finalidad de es este artículo es socializar elementos teórico-metodológicos acerca del proceso 

de capacitación diferenciada, particularizando en la capacitación que reciben y hacen devolución 

de ayuda, los agentes educativos en el Programa “Educa a tu Hijo”, como modalidad no 

institucional de atención a los niños y niñas de la primera infancia.  

Palabras clave: capacitación, agentes educativos y primera infancia. 

Summary   

In Cuba the attention to the zero children to six years is organized in two modalities of attention: 

institutional and not institutional, to this period of the development of the personality we call him 

first childhood. To organize the attention to these they are recognized, the infantile circles and 

grades preescolares like institutional modality and the program Educates your Son, in the no 

institutional, this he/she has as fundamental elements to the family, the focus intersectorialidad 

and the community character. According to López J (2012), the first childhood is one period 

where the fundamental bases are believed for the development of the personality, for what has 

vital importance the paper that the educational agents play in the address of this process.    

The purpose of it is this article it is to socialize theoretical-methodological elements about the 

process of differentiated training, particularizing in the training that you/they receive and they 

make refund of help, the educational agents in the Program "it Educates your Son", as non 

institutional modality of attention to the children and girls of the first childhood.    

Words key: training, educational agents and first childhood. 

Resumo     

Em Cuba a atenção para as zero crianças para seis anos é organizada em duas modalidades de 

atenção: institucional e não institucional, para este período do desenvolvimento da personalidade 

nós o chamamos infância primeiro. Organizar a atenção a estes eles são reconhecidos, os círculos 

infantis e classifica preescolares gostam de modalidade institucional e o programa Educa seu 

Filho, no não institucional, este he/she tem como elementos fundamentais à família, o 

intersectorialidad de foco e o caráter de comunidade. De acordo com López J (2012), a primeira 

infância é um período onde as bases fundamentais são acreditadas para o desenvolvimento da 



personalidade, para o que tem importância vital o papel que os agentes educacionais jogam no 

endereço deste processo.      

O propósito disto é este artigo é socializar elementos teórico-metodológicos sobre o processo de 

treinamento diferenciado, enquanto particularizando no treinamento que you/they recebem e eles 

fazem reembolso de ajuda, os agentes educacionais no Programa "Educa seu Filho", como non 

modalidade institucional de atenção para as crianças e meninas da primeira infância.      

Palavras teclam: treinando, os agentes educacionais e primeiro infância. 

Desarrollo 

El estudio realizado del diccionario Microsoft Encarta 2008 define capacitación “como la acción 

de capacitar, de llevar a la práctica todo un conjunto de acciones de planificación dirigidas a 

lograr metas previstas y capacitar como el conjunto de acciones teóricas y prácticas, planificadas 

a lograr habilidades en la ejecución de determinadas tareas”. 

En el pequeño Larousse ilustrado, capacitar significa: “habilitar; tener actitud o disposición para 

hacer algo”. El gran diccionario Enciclopédico ilustrado (Grijalbo) define la palabra capacitar 

“como facultar, dar poder a alguien para hacer algo”; el diccionario ilustrado Aristos “la define 

como hacer a alguien apto, habilitarse para alguna cosa”. 

Estos criterios guardan cierta similitud, destacando como núcleo común la acción que ejerce una 

o más personas sobre otras en función de elevar sus conocimientos, hábitos y habilidades. A 

partir de estos supuestos en la práctica pedagógica debe tenerse en consideración acciones 

planificadas para ser ejecutadas en el desarrollo de un contenido determinado y lograr los 

objetivos propuestos.  

El sentido con que la capacitación se ha realizado responde a las diferentes acepciones con las 

que se identifica este término, algunas de las cuales se valoran en esta investigación. Este decir 

teórico guarda estrecha relación con lo expresado por López Ruiz, M. M. (1997) cuando afirma 

que la capacitación “es el proceso que utiliza un procedimiento planeado encaminado a 

modificar conductas, comportamientos y aumentar destrezas, en un tiempo determinado”.  

Por su parte, Rodríguez García, F. (1997) considera “la capacitación como actividad  permanente, 

sistemática y planificada, que se basa en necesidades reales y perspectivas de una entidad, grupo o 

individuo y orientada hacia un cambio en  los conocimientos, habilidades y actitudes del 

capacitado, posibilitando su desarrollo integral y dirigido a elevar efectividad del trabajo”.  

En tanto, Shutter, A. (2002) expresa interesantes ideas acerca de la capacitación referida 

básicamente a la educación popular. “La capacitación (en el sentido auténtico: fomentar la 

capacidad, opuesto al adiestramiento) forma parte de la estrategia de participación de la 



población, para lograr acciones de desarrollo integrado y no la mera introducción de innovaciones 

tecnológicas”.  

Señala también este autor que “es el proceso que fomenta la capacidad de la población para 

analizar su realidad y tomar, dentro de las alternativas viables, las decisiones acorde a sus 

necesidades e intereses para ejecutar, conjuntamente con los organismos de apoyo, acciones que 

resuelvan sus problemas”.  

Añorga Morales, J. (1999), en su teoría Educación Avanzada concibe la capacitación  

como una alternativa en la elevación del nivel de desempeño de los profesionales por lo que 

abarca, además, la capacitación, la preparación, y la superación asociadas al desempeño de estos 

sujetos, formando parte de las metas o propósitos que tiene esta teoría, por lo que propone la base 

teórica y metodológica para su concreción en la práctica educativa cuenta con un cuerpo teórico 

de leyes, principios, regularidades, formas, tecnologías, estrategias e instrumentos, que le brindan 

un espacio de reflexión, a cualquier investigador que la utilice como sustento teórico. 

Otro de los criterios analizados en este estudio es el de Pérez Travieso, I. (2001), la cual considera 

que “la capacitación como forma peculiar que combina dialécticamente la experiencia que posee 

el sujeto y el estudio sistemático que éste debe desempeñar en aras de ascender a escalones cada 

vez más superiores en el dominio del saber hacer”. (sic) 

Por otra parte, el Proyecto Capacitación Diferenciada para los Agentes Educativos del grupo 

Nacional de Educación Preescolar (Burke, MT, Siverio, A, Yáñez, H) y la referida autora Pérez 

Travieso, I, entre otros asumen la capacitación (2007) como  

un proceso permanente que debe dar respuesta a las necesidades reales que éstos tienen, de 

acuerdo a su preparación para el cumplimiento de la función que le corresponde, al rol que debe 

desempeñar, a su propia experiencia personal y profesional, para un desempeño exitoso que se 

traduzca en una mejor formación, acorde con las exigencias planteadas para el mejoramiento de la 

atención educativa a la niñez de 0 a 6 años.  

La definición de Travieso I, constituye un resultado de investigación de referencia pues al 

comparar el estado real y el deseado permite precisar aquellas áreas donde no se da la 

correspondencia, se halla así la brecha y es aquí donde empieza la labor de diferenciación, para 

hacer más específica la capacitación. Al hacer el análisis de la brecha se apreciará que hay 

necesidades que se resuelven mediante una efectiva capacitación, como pueden ser la apropiación 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades, estrategias para favorecer la atención a la 

educación y desarrollo del niño y la niña de la primera infancia, a la vez que es posible detectar 



algunas brechas y áreas que son muy difíciles de resolver mediante un proceso de capacitación, 

como pueden ser la mala selección del personal, la falta de motivación, entre otras. 

Es importante subrayar que, en el proceso de detección de necesidades, un punto de partida para 

la diferenciación de la capacitación, es conocer mediante la caracterización y el diagnóstico, si los 

agentes educativos están en posibilidades y reúnen las condiciones para cumplir, mediante un 

proceso de capacitación, las exigencias planteadas. Si tienen un comportamiento potencial capaz 

de superar las limitaciones y si son capaces de realizar el cambio cualitativo hacia la diferencia 

revelada al precisar la brecha y favorecer el máximo desarrollo integral del niño y la niña de la 

primera infancia. 

Para la detección de las necesidades de capacitación se pueden utilizar varios métodos empíricos: 

observación, encuesta, entrevista. No debe faltar el autorreporte, que es sencillamente el reporte 

que hace, en este caso cada agente educativo, de los aspectos en los cuales considera, no posee el 

dominio de los conocimientos y habilidades que reconoce son necesarias para el cumplimiento 

de su función. 

Toda esta información enriquece el contenido de la caracterización que, de cada agente 

educativo, es necesario confeccionar, la cual escoge elementos del diagnóstico realizado y es 

punto de partida para la capacitación diferenciada. 

La capacitación diferenciada a los agentes educativos transcurre en los Grupos Coordinadores,  

que es donde se concreta la intersectorialidad, es allí donde se realizan las acciones previstas y se 

materializa el programa Educa a tu Hijo. 

La capacitación diferenciada permite la determinación de tres niveles al asumir las 

potencialidades e insuficiencias de los agentes educativos representantes de organismos y 

organizaciones que se implican en favorecer la educación y desarrollo de los niños y niñas  de la 

primera infancia, se reconocen:  

Primer Nivel: Los representantes de sectores más directamente involucrados comprenden que 

están trabajando para un objetivo común y confrontan sus acciones para compartir recursos 

materiales y humanos. A veces, inicialmente, lo que se da es una coordinación bi o trisectorial, 

donde otros sectores pueden estar incluidos nominal o formalmente, pero mantienen un carácter 

independiente en sus acciones, dicen apoyar, pero no se involucran. 

Segundo nivel: La voluntad política del sector que está responsabilizado con la coordinación 

general del programa, con el apoyo de aquellos factores más sensibilizados desde el inicio, 

promueve la reflexión sobre la forma en que los diferentes sectores pueden apoyar el logro de los 

objetivos, así como planes conjuntos de acción. En este nivel algunos sectores se sienten 



impulsados a participar un poco “desde afuera”, formalmente. En este proceso algunos 

encuentran más tempranamente su rol y lo van asumiendo con real interés y responsabilidad. 

Tercer nivel: Se corresponde con el logro de una verdadera coordinación intersectorial, 

caracterizada por la integralidad de las acciones, el quehacer se vuelve conjunto, a partir de la 

comprensión por parte de todos los integrantes del grupo de la importancia de los objetivos, de lo 

humano de la tarea, de los beneficios que como sector reciben y se sienten comprometidos. Es el 

tránsito de la toma de conciencia a la “toma de decisiones” con indiscutible “sentido de 

pertenencia”, la materialización de la idea de que las “tareas son de todos para el beneficio de 

todos”. 

Además, es oportuno señalar, que la generalización del “Educa a tu Hijo” ha revelado que 

pueden coexistir niveles diferentes en los grupos que funcionan en las diferentes instancias 

(nacional, provincial, entre otros). No es posible olvidar que los hombres y mujeres que se 

incorporan desde su posición y experiencia personal a una tarea, se proyectan en ella de forma 

muy particular. Es así que se puede apreciar que por ejemplo un grupo provincial pueda estar en 

un segundo nivel de aproximación a la intersectorialidad y algunos de sus Grupos de Consejo 

Popular lo superen. 

Según Rivero (2014), la intersectorialidad puede coadyuvar a la configuración de verdaderas 

comunidades educativas, cuyo objetivo máximo sea el desarrollo integral de la infancia. En el 

logro de este objetivo, la forma en que se conciban y operen los mecanismos de coordinación 

que se establezcan es fundamental, pero como éstos se concretizan en las acciones de las 

personas, a esas personas es menester hacerlas conscientes de la necesidad e importancia de la 

atención integral a los niños y niñas desde su nacimiento y convencerlas de que ellas pueden 

aportar un granito de arena en beneficio de esas infancia. Si no se llega al corazón, por mucho 

que se acuda a la razón, la respuesta no será completa: La sensibilización es una especial 

condición para sentar bases firmes en la mente y en el corazón a partir de la comprensión de que 

“la labor de educar a las nuevas generaciones” debe ser siempre una responsabilidad compartida 

por todos, partiendo de la familia. Criterio con el que coincide la autora de esta ponencia. 

Por lo antes expuesto resulta indudable la importancia de incluir la capacitación diferenciada 

como un contenido en la formación de profesionales de la licenciatura en Educación Preescolar, 

a través de la tarea docente, para proporcionar una formación en la capacitación diferenciada que 

tenga en cuenta los avances en la disciplina fundamentos de la Educación Preescolar y brinde la 

posibilidad de perfeccionar el proceso de dirección en la primera infancia. Prepara a los agentes 

educativos de la comunidad y a otros profesionales,  ello ayuda a cultivar saberes y enriquecer 



los conocimientos. Esta capacitación contribuye a la formación habilitando a las personas para 

enfrentar los cambios que se dan a su alrededor. 

La formación universitaria en Cuba constituye un tema de estudio y transformaciones 

permanentes que aboga por incrementar la diversificación, flexibilidad, transversalidad e 

internacionalización de las propuestas curriculares.  

En el contexto educativo cubano, como refiere Horruitiner (2008), deviene clave la identificación 

de disciplinas y de objetivos concordantes con el modelo del profesional y su modo de actuación.  

El término formación, en la educación superior cubana, se emplea para caracterizar el proceso 

sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar íntegramente al 

estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de 

grado, como se le denomina en algunos países) como los de posgrado. 

En este estudio se asume el término formación, según lo propone Horruitiner y reconoce, al igual 

que Figuerola (2016), que existe una tendencia a asimilarlo como una actividad y proceso 

sistémico, contextualizado, de carácter interdisciplinar y polisémico, con abordaje direccional y 

científico, que constituye la finalidad de la educación, siendo consustanciales a aquella las 

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje (pp. 118-119).  

La formación brinda los conocimientos necesarios para el desempeño profesional, desde una 

visión integradora y holística, a través tres dimensiones esenciales: instructiva, educativa y 

desarrolladora que se pueden materializar en la tarea docente. (Horruitiner, 2008). 

En el diseño de la tarea docente integradora se debe tener en cuenta la vinculación permanente 

del proceso docente-educativo con el contexto comunitario cultural y su interpretación, así como 

propiciar la motivación y la apropiación de los estudiantes. De igual forma, sus componentes: 

objetivo, contenidos, métodos, evaluación (Álvarez de Zayas, 2005).             

Además, se considera importante valorar las posibilidades de autoperfeccionamiento personal y 

profesional, que van manifestando las estudiantes en la solución a los problemas profesionales de 

la práctica interpretativa. Deben estar vinculados a la dirección del proceso educativo y a los 

procesos de construcción colectiva de oportunidades de aprendizajes que se dan en la asignatura 

en relación con los modos y esferas de actuación y con el objetivo integrador del año académico. 

Lo antes expuesto condujo  a la autora de esta investigación a la elaboración de un programa 

para el currículo en la formación del licenciado en Educación Preescolar, que posibilita que el 

estudiante desarrollo cualidades congnitivas, afectivas y comportamentales para que se 

impliquen profesionalmente en la capacitación diferenciada y colaboren y promuevan cambios 



hacia niveles de desarrollo superior a los agentes educativos del programa Educa a tu Hijo y en sí 

mismos como agentes educativos que laboran a favor de la primera infancia. 

Este programa se imparte en la actualidad en el tercer año de la carrera, que es donde comienza 

los estudiantes a recibir las Didácticas de la Educación Preescolar, con resultados exitosos. 

Conclusiones 

Los sustentos teóricos tienen un basamento en la dialéctica materialista que asume al hombre 

como un ser social, con carácter activo y transformador, que refleja su medio y su cultura. Se le 

concede un lugar preferencial a la concepción vigotskiana acerca del rol de la actividad y la 

comunicación en el proceso de formación humana. En tal sentido, y sobre estos presupuestos, se 

elaboró el programa de capacitación diferenciada en la primera infancia atendiendo al carácter 

comunitario  la familia y el enfoque interesectorial.  

El diagnóstico realizado a la capacitación a los agentes educativos en la primera infancia aportó 

como elementos trascendentes la identificación como debilidad: las carencias teóricas-

conceptuales, metodológicas, prácticas y bibliográficas, que contrastan con las potencialidades, 

riqueza y variedad de recursos comunitarios del territorio. Por otra parte, se observa como una 

potencialidad destacable el interés que este tema es objeto por parte de profesores y estudiantes 

de la carrera.  

Sobre la base de los referentes teóricos y los resultados del diagnóstico se elaboró un programa 

para preparar al estudiante en la capacitación a los agentes educativos en la primera infancia. 

Dicho metodología se contextualiza en las especificidades de las condiciones humanas, 

materiales, así como a las particularidades del territorio matancero. En esencia el programa 

contiene el diseño de tareas docentes integradoras que propicia un aprendizaje activo y que 

estimula su desempeño creador en relación al tema. Se imparte en la actualidad. 
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