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CAPÍTULO 1.  La UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN CIUDADANA Y PARA LA 

VIDA 

 

DIMENSIONES E INDICADORES PARA CARACTERIZAR EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DEL PSICOPEDAGOGO EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

PARA EL TRABAJO CON NIÑOS SORDOS DE LA PRIMERA INFANCIA 

Autora:  

Rosamaría González Cuesta1  

Resumen 

El mejoramiento del desempeño profesional, como una vía importante para obtener 

resultados superiores de calidad en la educación, constituye una necesidad en el 

contexto educacional cubano actual.   Las transformaciones que tienen lugar en la 

escuela, exigen que la formación del psicopedagogo esté dirigida a lograr que este 

especialista sea  capaz  de orientar y asesorar a la familia y a los agentes educativos 

para la formación integral de la personalidad de los educandos. Como resultado de 

la política educacional cubana todo niño tiene derecho a matricular en cualquier 

escuela, o círculo infantil; es por eso que el psicopedagogo debe estar preparado 

para orientar  a los educadores y a su familia en el trabajo con los niños sordos. El 

presente trabajo ofrece una propuesta de variable, dimensiones e indicadores para 

caracterizar el desempeño profesional del psicopedagogo en la orientación 

educativa para el trabajo con niños sordos de la primera infancia. 

Palabras clave: Orientación educativa, desempeño, primera infancia 

Summary 

The improvement of professional skills, as an important way to obtain superior quality 

results in education, is a necessity in the current Cuban educational context.   The 

transformations taking place in schools require that the training of the educational 

psychologist be directed towards ensuring that this specialist is capable of guiding 

and advising the family and educational actors for the integral formation of the 

personality of the students. As a result of Cuba's education policy, every child has the 

right to enrol in any school or children's circle; that is why the educational 

psychologist must be prepared to guide educators and their families in working with 

deaf children. This paper offers a proposal of variables, dimensions and indicators to 

                                                             
1 Profesora Auxiliar y jefa de disciplina de la Carrera de pedagogía-Psicología de la Universidad de Matanzas. 
ORCID: 0000-0002-2949-2307. rosa.cuesta@umcc.cu 
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characterize the professional performance of the educational psychologist in the 

educational orientation for the work with deaf children in early childhood. 

Keywords: Educational orientation, early childhood 

Resumo   

A melhoria de habilidades profissionais, como um modo importante para obter 

qualidade superior resulta em educação, é uma necessidade no contexto 

educacional cubano atual.   As transformações que acontecem nas escolas 

requerem que o treinamento do psicólogo educacional seja dirigido para assegurar 

que este especialista é capaz de guiar e aconselhar os atores familiares e 

educacionais para a formação integrante da personalidade dos estudantes. Como 

resultado da política de educação de Cuba, toda criança tem o direito a enrol em 

qualquer escola ou o círculo de crianças; isso é por que o psicólogo educacional 

deve estar preparado para guiar os pedagogos e as famílias deles/delas trabalhando 

com crianças surdas. Este papel oferece para uma proposta de variáveis, dimensões 

e indicadores a caracterizar o desempenho profissional do psicólogo educacional na 

orientação educacional para o trabalho com crianças surdas em infância cedo.   

Palavras chave: Orientação educacional, infância cedo,   

Introducción 

La atención a la diversidad mediante la orientación y la intervención 

psicopedagógica es una de las funciones fundamentales del psicopedagogo. 

Actualmente se declara en el modelo del profesional, que el objeto de trabajo del 

licenciado en Pedagogía-Psicología es el proceso educativo que se materializa en la 

orientación educativa de estudiantes, familiares y vecinos de la comunidad, 

declarado por el Ministerio de Educación Superior (MES,2016)) de Cuba.  Se precisa 

también que el modo de actuación profesional del educador de esta especialidad 

comprende la orientación educativa a escolares, docentes, la familia y los sujetos de 

la comunidad implicados en el proceso educativo, así como la asesoría en las 

instituciones educativas. 

La orientación educativa ha sido una categoría investigada por múltiples equipos de 

profesionales entre los que destacan: Blanco Pérez A y Recarey Fernández S. 

(1999); Collazo Delgado B. y Puentes Albá M. (2001); Álvarez González M. y 

Bisquerra Alzina  R.  (2001); Santana Vega L.E. (2003) y Bermúdez Morris R y Pérez 

Martín L. (2007).Estos autores coinciden en definirla como un proceso de 
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intervención psicopedagógica, de prevención, desarrollo y atención a la diversidad 

del alumno con la intervención de los agentes educativos. 

Según Bisquerra Alzina R. (2005), la denominación orientación psicopedagógica es 

la más adecuada, para identificar la orientación con un enfoque que incluye la 

función educativa.  

En torno a lo anterior se asume el criterio de Recarey S. (2007) que considera la 

orientación como una función del educador y la denomina relación de ayuda 

pedagógica. 

Como resultado de la política educacional cubana todo niño tiene derecho a 

matricular en cualquier escuela, o círculo infantil es por eso que el psicopedagogo 

debe estar preparado para orientar  a los educadores y a su familia en el trabajo con 

los niños sordos.  

Como función del psicopedagogo que se integra al sistema de influencias educativas 

que participan en el proceso de formación del niño sordo resultan de gran valor las 

concepciones de Pino., García., Cuenca,. (2011) acerca de lo que estos autores 

denominan tendencia Integrativa de la orientación.  

La función de orientación del psicopedagogo se corresponde con las características 

de esta tendencia, que asume una comprensión integral de la educación, reconoce 

las posibilidades educativas del orientador como figura que complementa su trabajo 

con otros profesionales y factores educativos y la orientación se articula a través de 

estrategias educativas que parten del diagnóstico integral de los educandos y su 

contexto. 

Desde esta perspectiva la formación del psicopedagogo se ha de orientar hacia la 

formación de especialistas capaces de encarar un desafío profesional: la orientación 

educativa para el trabajo con los niños sordos, específicamente en las edades 

comprendidas entre cero a seis años, etapa decisiva en la formación de la 

personalidad.  

Sin embargo el psicopedagogo no está suficientemente preparado para realizar esta 

función. Existen insuficiencias en la preparación inicial y permanente de este 

especialista, los documentos normativos y metodológicos no esclarecen cómo 

realizar la orientación educativa para el trabajo con los niños sordos de la primera 

infancia. Por otra parte  la temática ha sido poco sistematizada desde lo teórico-

metodológico y reducida su concepción a la atención individual y a periodos 
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posteriores de la vida del niño en franca contradicción con los postulados de la 

atención temprana. 

Es por ello que constituye una necesidad el mejoramiento del desempeño de este 

especialista, como premisa  para elevar la calidad de la orientación educativa para el 

trabajo con niños sordos de la primera infancia. Se precisa diagnosticar el estado 

actual del desempeño del psicopedagogo para realizar esta función, por lo que el 

objetivo de este trabajo es proponer la variable, dimensiones e indicadores que 

permitirá dicho diagnóstico. 

Desarrollo 

El mejoramiento del desempeño del psicopedagogo en la atención educativa para el 

trabajo con el niño con niños sordos de la primera infancia 

Según diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desempeño es la 

acción y efecto de desempeñar o desempeñarse, ejercer las obligaciones inherentes 

a una profesión, cargo u oficio. Asociado también con actuar, trabajar, dedicarse a 

una actividad. 

Son amplios los estudios realizados acerca del desempeño. Entre los investigadores 

cubanos que profundizan en el tema se destacan: Valle A. (1994); Valdés (2006);  

Torres (2004); Pérez (2007);  Pérez J &Hernández. (2016). 

Disímiles son las denominaciones que se le otorgan: desempeño docente, 

desempeño del docente, desempeño profesional, desempeño del educador, del 

profesor, del maestro, del tutor, desempeño profesional pedagógico. Las definiciones 

son también variadas: ha sido estudiado como idoneidad, capacidad, dominio, modo 

de actuación, forma en que se cumple, proceso, resultado. 

Según Valle (1994) el desempeño del docente es “la actividad que el docente realiza 

desde el punto de vista profesional y para  la  cual  debe  cumplir  determinados  

requisitos  exigidos  por  la institución”. 

Para Valdés (2006) el desempeño profesional del docente comprende tanto  la 

actuación como la idoneidad. 

Es también concebido como la capacidad para desarrollar competentemente las 

funciones inherentes al cargo laboral y la conducta mantenida por el trabajador en el 

desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la profesión. (Ledo, 2007). 

Según colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas en Cuba 

(ICCP ,2007) es el conjunto de acciones que realiza el maestro, durante el desarrollo 

de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de cumplimiento de sus 
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funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los objetivos formativos del 

nivel educativo donde trabaje. 

Los autores citados identifican la variable desempeño profesional como capacidad, 

competencia, actividad profesional, actuación real, modos de actuación, proceso y 

conjunto de acciones. 

Desde esta amplitud de acercamientos, teorías y experiencias se evidencia por una 

parte su  carácter multidimensional y de otra los aspectos coincidentes que derivan 

en esenciales en el estudio de esta temática: 

 Se vincula íntimamente a la actividad pedagógica.  

  Se concreta en el proceso propio de sus funciones específicas.   

 Se manifiesta en el compromiso, en los modos de actuación, en la expresión 

de sus capacidades o competencias, vistas desde su carácter procesal como el 

“saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”. 

 Se revela en la posibilidad de valorar y promover transformaciones en las 

actitudes y los comportamientos en un contexto determinado. 

 Se concreta en la conducción y resultados de su actividad pedagógica. 

 Se ratifica como observable, evaluable y por ello, susceptible a mejoramiento.  

El desempeño profesional en su condición ascendente se orienta al mejoramiento 

para la calidad de los servicios educacionales, lo que ha devenido en resultados del 

quehacer científico de diferentes autores, representados en Cuba por la Educación 

Avanzada. 

La Educación Avanzada es un sistema educativo avanzado que cuenta con un 

cuerpo teórico constituido, entre otros contenidos, por leyes, principios, formas y 

estrategias, cuyo análisis permite sustentar su interrelación con las concepciones 

teóricas y metodológicas que fundamentan la orientación psicopedagógica en el 

trabajo con niños sordos de la primera infancia y su contextualización al 

mejoramiento del desempeño profesional  del psicopedagogo escolar. 

Añorga, J. (1996, p. 34) reelabora el concepto sobre desempeño profesional 

pedagógico, como: “… conjunto de acciones que realiza el maestro durante el 

desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de 

cumplimiento de sus funciones y en sus resultados, para lograr el fin y los objetivos 

formativos del nivel educativo donde trabaje. Estas acciones tienen, además, un 

carácter consciente, individual y creador”.  
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El análisis realizado permite comprender la relación entre desempeño profesional y 

profesionalidad  siendo esta última "la cualidad de una persona que realiza su 

trabajo específico con relevante capacidad para cumplir racionalmente sus objetivos, 

lo que se manifiesta en ejecutar tareas con gran atención, exactitud y rapidez" 

(Añorga, Robau y otros, 1996, citado por Añorga. & Valcárcel (1996). Mientras que la 

profesionalidad es una cualidad, la profesionalización es el proceso tendiente a su 

desarrollo. 

Ampliando este concepto la autora antes mencionada señala que la 

profesionalización es un proceso pedagógico profesional permanente, que tiene su 

génesis en la formación inicial del individuo en una profesión, que lleva implícito un 

cambio continuo obligatorio a todos los niveles. Se precisa el dominio de la base de 

conocimientos, propio de la disciplina específica de la profesión que se ejerce, y 

tiene un factor humano para interactuar adecuadamente con la comunidad y ser 

capaz de avanzar a partir de un ajuste conveniente con las innovaciones de 

variables intercambiables que infieren en un entorno social. Este concepto se deriva 

que la profesionalización tiene carácter contextual y posibilita la reorientación o 

especialización. 

Se asume el criterio de Añorga J. & Valcárcel  I. (1996), cuando plantean que  el 

objetivo permanente de la Educación de Avanzada es alcanzar un modelo de 

hombre que incorpore dentro de los rasgos de su personalidad la profesionalidad, y 

la conducta ética requerida, humana y cooperadora. Se considera importante para 

los objetivos de esta tesis el trinomio planteado por estos investigadores: 

Saber-Hacer-Ser a partir de los pilares básicos de la educación planteados por 

Delors J. “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir; y aprender a ser. 

 En la formación del psicopedagogo se debe partir de la originalidad de su campo de 

trabajo, de la índole de sus problemas, para seleccionar los aspectos significativos 

de las teorías de referencia e incluir en los planes de estudios el conocimiento 

procedente de las realidades socio-laborales, procurando una relación bidireccional 

entre las teorías de referencias y las prácticas psicopedagógicas.  (Tello Díaz J. 

2007) 

Además es preciso considerar otras características inherentes al proceso de 

formación inicial y continua del psicopedagogo. Entre ellas, Novoa López M. C. 

(2010) enfatiza en  la intencionalidad preventiva, y desarrolladora del proceso; y la 

necesidad de aprender a conocer a los sujetos y su diversidad.  
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Oliva Feria  A. Y. (2011), precisa que el psicopedagogo debe poseer cualidades 

como: una autovaloración adecuada; capaz de establecer un clima de confianza, 

respeto y seguridad; ser muy bueno en la escucha; poseer una comunicación 

asertiva; tomar decisiones acertadas; un observador atento y constante, perspicaz, 

carismático; tiene que incitar confianza.  

La formación del psicopedagogo conlleva un compromiso en la formación de un 

especialista con un profundo carácter humanista, lo que implica inculcar valores 

humanos con el propósito de formar personas solidarias y en general, capaces de 

reaccionar con sensibilidad ante los conflictos sociales y personales y la motivación  

por la transformación permanente  de la realidad educativa, así como una actitud 

cooperativa expresada en las relaciones interpersonales y de colaboración e 

integración con otros en el cumplimiento de sus tareas de desempeño. 

Considerando la idea anterior; puede plantearse que el desempeño profesional del 

psicopedagogo en la orientación educativa para el trabajo con niños sordos de la 

primera infancia, está condicionado por diferentes factores se agrupan en: 

 Lo cognitivo, que se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y otros, 

que influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas. 

 Lo afectivo-volitivo, que se revela en el grado de motivación y significación que 

los conduce a llevar a cabo sus responsabilidades. 

 Lo actitudinal, relacionado con las cualidades y valores que le permitan 

interactuar con los educandos y  agentes educativos, según las características 

del contexto donde se desenvuelven. 

Se considera que las funciones del psicopedagogo para la orientación educativa a 

niños sordos de la primera infancia se aglutinan alrededor de tres ejes 

fundamentales: la orientación, la intervención y el asesoramiento. El diagnóstico 

constituye condición indispensable de al ser punto de partida de todo el trabajo que 

se realiza y continua a través de todo el proceso. 

La función orientadora, le permite al licenciado en Pedagogía Psicología la 

orientación de los agentes educativos para la elaboración de los instrumentos 

psicopedagógicos del diagnóstico integral, el asesoramiento en las actividades de la 

formación sobre la base del diagnóstico y las exigencias del trabajo preventivo y 

elevar a niveles superiores sus potencialidades con el trabajo integrado de todos los 

sujetos en el proceso educativo.  
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La intervención se realiza fundamentalmente a partir del tratamiento 

psicopedagógico como una forma organizativa específica que planifica, dirige y 

controla el psicopedagogo, para brindar niveles de ayuda a los niños necesitados. 

Para el cumplimiento de esta función con calidad, el psicopedagogo  debe  dominar 

la metodología del  tratamiento psicopedagógico, conocer de forma detallada las 

particularidades de los alumnos y sus familias, así como de su actividad pedagógica; 

además, los recursos psicopedagógicos y sus formas de empleo. 

La función de asesoramiento le permite orientar y preparar a educadores, 

promotores, ejecutores, estructuras de dirección y personal de salud, en cuestiones 

relacionadas con la atención al niño sordo utilizando cualquiera de las vías del 

trabajo metodológico. 

En el ejercicio de sus funciones  el psicopedagogo debe actuar con suficiente 

racionalidad y nivel de compromiso, su actuación profesional  influye en la 

satisfacción de la necesidad social de formar integralmente la personalidad de  los 

niños sordos de la primera infancia.  

También debe tener desarrolladas habilidades profesionales, como: diagnosticar, 

caracterizar y elaborar estrategias para la atención educativa a los alumnos, además 

de lograr la empatía con estos, sus familias y educadores y mediar en la búsqueda 

de soluciones ante las diferentes problemáticas que se presenten. 

Para poder realizar con éxito las funciones de diagnóstico, orientación y 

asesoramiento, el psicopedagogo necesita de la investigación y la superación 

continua. Esta última le permite la búsqueda de soluciones, mediante la actividad 

científica y la superación personal, ante los problemas detectados en su quehacer 

profesional. 

Debe además proyectar acciones investigativas en la escuela para la solución de los 

problemas que le plantea la actividad pedagógica y otros de interés para la 

comunidad. El psicopedagogo debe ser capaz de autogestionar su superación a 

partir de la autovaloración crítica de su desempeño profesional para determinar las 

necesidades de su superación y perfeccionar su práctica profesional. 

Es preciso también la elaboración de materiales de apoyo a la orientación educativa, 

así como de ponencias u otras formas de presentación de resultados científicos e 

investigativos para su socialización en diferentes espacios científicos.  
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Las funciones de diagnóstico, orientación y asesoramiento se complementan e 

interrelacionan con la   función investigativa y de superación, pues ambas son vías 

importantes para el cumplimiento de sus funciones profesionales. 

En su desempeño profesional el psicopedagogo debe reunir un conjunto de 

cualidades que lo identifiquen como un docente respetado por su profesionalidad y 

compromiso. Debe ser: responsable, laborioso, creativo, consciente de la 

importancia de la actividad que desarrolla; confiable, afable, comunicativo; imparcial 

y honesto en sus valoraciones y decisiones; colaborador y respetuoso en sus 

relaciones interpersonales. Debe ser una persona sensible a la relación humana, 

debe tener una actitud auténticamente receptiva y respetuosa y una sólida 

preparación psicológica. 

El análisis realizado ha permitido  la contextualización de la variable de esta 

investigación, teniendo en cuenta que una variable es una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. (Sampieri, R. 

2014) 

  La variable de esta investigación es el mejoramiento del desempeño profesional del 

psicopedagogo en la orientación educativa para la comunicación de los niños sordos 

de la primera infancia  y se define como: 

Proceso creativo, permanente y continuo que conduce a transformaciones positivas 

en la profesionalidad, la investigación y la superación profesional del psicopedagogo; 

se manifiesta en la planificación, ejecución y evaluación que realiza de su actividad 

pedagógica con satisfacción y responsabilidad y se concreta en la calidad de la 

orientación educativa  para el trabajo con niños con DA de la primera infancia. 

Se determinaron sus dimensiones e indicadores. Estas son profesionalidad,  

científico-investigativa y superación profesional. 

Dimensión profesionalidad, se tiene en cuenta que está estrechamente relacionada 

con las posibilidades que tiene una persona para desempeñar un “trabajo específico 

con relevante capacidad para cumplir racionalmente sus objetivos” (Añorga J. 2000)  

en un contexto concreto. Para ello el psicopedagogo debe dominar un sistema de 

contenidos que incluye conocimientos, habilidades y valores, que se corresponde 

con saber, saber hacer y saber ser. 

Esta dimensión se refiere al dominio que tienen los psicopedagogos de los 

documentos normativos que regulan su trabajo, así como los fundamentos teóricos 

de la orientación educativa para el trabajo con niños sordos de la primera infancia. 
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Incluye también la eficiencia demostrada en la realización de sus funciones al aplicar 

sus saberes y la demostración de las habilidades logradas en el desempeño.  

Además del saber y el saber hacer, la dimensión profesionalidad abarca elementos 

afectivos y volitivos, que se revelan en el grado de motivación y significación que los 

conduce a llevar a cabo sus responsabilidades, en estrecha relación con los 

sentimientos, motivos, actitudes, valores y  principios, así como su  disposición para 

realizar tareas que caracterizan el saber ser y el saber convivir con los demás. 

Se procede a determinar los indicadores de la dimensión profesionalidad. Los 

indicadores se definen “como conceptos que tienen su expresión en la realidad y 

pueden ser observados y, lo más importante, pueden mostrar diferentes valores de 

una unidad de observación a otra” (Valle, 2010) 

Indicadores:  

1.1 Dominio teórico y metodológico de los contenidos programáticos y de las formas 

de organización del proceso educativo en la educación preescolar que promuevan 

un desarrollo integral de los niños sordos  

1.2 Aplicación de los saberes adquiridos en el diagnóstico psicopedagógico  de sus 

alumnos y sus familias, así como su medio social en correspondencia con las 

características del niño sordo de  la primera infancia.  

1.3 Planificación y realización del  tratamiento psicopedagógico a partir del 

diagnóstico integral del niño, teniendo en cuenta aspectos a desarrollar y 

potencialidades. 

1.4 Habilidades para establecer relaciones de interdisciplinariedad con logopeda, 

maestro de apoyo, audiólogo en la detección temprana de niños sordos en la 

comunidad a partir del estudio de los  signos de alerta y el  diseño de las estrategias 

educativas. 

1.5 Orientación a la familia y agentes educativos de forma diversificada y 

personalizada, para la organización de la vida de los niños en función del desarrollo 

integral de la personalidad. 

1.6 Nivel de satisfacción con la profesión. 

1.7 Nivel en que manifiesta sus cualidades como psicopedagogo: confidencialidad, 

respeto y aceptación de la opinión de los demás, asertividad y empatía. 

Dimensión Científico-investigativa. Esta dimensión incluye el grado de percepción de 

los problemas de la realidad educativa y la búsqueda de soluciones a partir de las 

tradiciones de vanguardia de la pedagogía cubana e internacional, atemperados al 
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contexto y a teorías actuales de avanzada,  la socialización de los resultados  y su 

introducción en su propio desempeño. Se refiere además al nivel de participación  en 

eventos, talleres, y otras alternativas para su actualización sobre temas relacionados 

con la orientación educativa para el trabajo con niños sordos de la primera infancia. 

Indicadores: 

2.1 Nivel de gestión en la solución de problemas de la práctica educativa y 

producción de materiales con fines educativos. 

2.2 Nivel de autogestión para la producción científica y socialización de resultados.  

2.3 Habilidades para el empleo de la informática en su labor educativa. 

Dimensión superación profesional: La misma se sustenta en la relación estrecha que 

se establece entre la actividad de superación y autosuperación del psicopedagogo y 

el nivel de preparación para su desempeño profesional pedagógico.  

Se determinó como indicadores: 

3.1 Concepción de su autosuperación (Reflejadas en el plan metodológico del centro 

y en el plan individual). 

3.2 Nivel de participación en las actividades reflejadas en el plan metodológico del 

centro y en el plan individual relacionadas con sus necesidades de superación. 

3.3 Frecuencia con que dirige actividades metodológicas relacionadas con la 

temática. 

3.4 Autogestión de su superación en función de su desempeño. 

Conclusiones: 

La sistematización realizada en relación con el  desempeño y  la profesionalización 

desde la óptica de la Educación Avanzada, posibilitan valorar las relaciones de estos 

con el desempeño del psicopedagogo en  lo relativo a la orientación para el trabajo 

con niños sordos y cómo lograr su  mejoramiento para que contribuya al desarrollo 

integral del niño con la participación protagónica de la familia y los agentes 

educativos, a partir de los postulados de la inclusión educativa. 

La determinación de la variable mejoramiento del desempeño profesional del 

psicopedagogo en la orientación educativa para la comunicación de los niños sordos 

de la primera infancia, sus dimensiones y sus indicadores; permitirá  seleccionar los 

métodos a emplear y los grupos de estudio, así como el análisis de los resultados 

para determinar las potencialidades y dificultades que presenta el desempeño 

profesional del psicopedagogo en la orientación educativa para el trabajo con niños 

sordos de la primera infancia.  
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A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL. NECESSÁRIA REFLEXÃO EM ANGOLA 

Autor:  

António Zinga.2 

Resumo 

Tendo em conta que os primeiros anos de vida são de fundamental importância para 

o desenvolvimento subsequente da criança, fica mais do que evidente a relevância e 

o papel da educação da instituição infantil ou pré-escolar na formação integral do 

indivíduo para uma sociedade em contínua mudança, é necessária uma educação 

de boa qualidade que é compatível com os primeiros anos de vida. Este trabalho 

adquire especial significado tendo em conta as dificuldades que as educadoras de 

infância têm na sua prática educativa. O contexto actual do subsistema de educação 

pré-escolar angolano em função da Reforma Educativa demanda da formação inicial 

e continuada, dos educadores e vigilantes dos centros infantis para a transformação 

desta realidade que afeita o sistema educativo no seu todo em Angola. 

Palavras-chaves: profissionais, educação infantil, formação inicial e continuada. 

Resumen 

Teniendo en cuenta que los primeros años de vida son de gran importancia para el 

desarrollo subsiguiente de los niños, queda más que evidente la relevancia y el 

papel de la educación de la institución infantil en el  prescolar en la formación  

integral del individuo para una sociedad en continuas mudanzas, es necesaria una 

educación de buena cualidad  que sea compatible con los primeros años de vida. 

Este trabajo adquiere especial significado teniendo en cuenta las dificultades que las 

educadoras de infancia  tienen en su práctica educativa. El contexto actual del 

subsistema de educación  prescolar angolano en función de la Reforma Educativa, 

demanda de la formación inicial y continua de los educadores y vigilantes de los 
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centros infantiles para  la transformación de esta realidad que afecta el sistema 

educativo en su todo en Angola. 

Palabras clave: profesionales,  educación infantil, formación  inicial y continua 

Abstract 

Taking in to account that the first years of life are of great importance for the 

subsequent development of children, kindergarten education is particularly 

emphasized as a ground for the further development of the individual in a 

continuously changing society. Therefore, the quality of this education is of 

paramount importance during the first years of life. Based on these considerations, 

the present paper focuses on the difficulties women educators face during their 

professional work in kindergarten. The present conditions of this educational 

subsystem in the Angolan context, presently going through an educational reform, 

demands the continued upgrading of educators and auxiliaries in this children level, 

to pave the way for the necessary transformations needed in an area which will later 

have an impact in the whole Angolan educational system. 

Key words: professionals, children education, initial and continued education 

Desenvolvimento 

Tendo em conta o contexto actual do sistema educativo angolano, o desempenho 

profissional pedagógico dos professores em geral e em particular das educadoras de 

infância é uma preocupação primordial e inevitável para a busca da qualidade do 

processo educativo.  

A actualidade angolana necessita levar em consideração os esquemas de 

assimilação das crianças, favorecendo a realização de actividades desafiadoras que 

provoquem desequilíbrio e reequilibrações sucessivas, promovendo a descoberta e 

a construção do conhecimento.  

Segundo Zinga, A, o desenvolvimento é um processo complexo, continuado, 

interactivo e nunca terminado, acrescenta que é:  

“…onde se jogam, muitas vezes de forma irreversível, factores que o favorecem ou o 

inviabilizam, e a que corresponde, por isso mesmo, uma responsabilidade acrescida 

das várias agências sociais, com destaque para as educativas”. (Zinga,  2016, p. 9) 

A formação de educadores tem sido amplamente debatida por pesquisadores e 

formadores, surgindo inúmeras propostas e tendências de formação, este debate, 

que não é recente, intensificou-se nas últimas décadas, sendo possível identificar 

algumas concepções que têm sido adoptadas pelos pesquisadores. Paralelamente, 
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foram surgindo diferentes concepções sobre a formação profissional docente. Na 

visão de Alonso, C.:  

 “essas ideias repercutiram-se nas acções voltadas para a formação dos 

professores, assim como nas denominações consagradas na literatura educacional, 

a saber: treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, capacitação e formação 

continua, cada um reflectindo uma concepção do papel a ser desempenhado pelo 

professor em seu exercício profissional”. (Alonso, C. 2015, p.8)   

Zinga, A, 2016, identificou quatro perspectivas ou tradições de formação de 

professores:  

 A

 perspectiva acadêmica - formação de um especialista em uma ou várias 

áreas e disciplinas com objectivo de dominar os conteúdos;  

 A

 perspectiva da racionalidade técnica – formação de um técnico capaz de 

actuar conforme as regras e técnicas advindas do conhecimento científico;  

 A

 perspectiva prática – formação para a prática;  

 A

 perspectiva da reconstrução social – formação para exercer o ensino como 

actividade crítica”. (Zinga, A, 2016, p. 39) 

Freire (1991), citado por Niemba, A. propõe algumas considerações para o debate, 

ao reflectir sobre o que a formação de professores deve abordar:  

“a fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da nova proposta 

pedagógica; a necessidade de suprir elementos de formação básica aos educadores 

nas diferentes áreas do conhecimento humano; a apropriação pelos educadores, de 

avanços científicos do conhecimento humano que possam contribuir para a 

qualidade da escola que se quer”. (Niemba, A. 2014, p.5) 

O desenvolvimento de cursos de formação continua requer, antes de tudo, garantir a 

qualidade e a regularidade de um processo de auto preparação consciente dos 

professores. É precisamente a auto superação do educador, um dos critérios que os 

autores consideram como importante factor para a qualidade do processo 

ensino/aprendizagem. A melhoria da qualidade educativa passa, obrigatoriamente, 

por uma formação contínua que contribua para o desenvolvimento pessoal e 
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profissional dos professores e, consequentemente, dos contextos educativos onde 

exercem funções.  

Segundo Formosinho citado por Julião, A:  

“o aperfeiçoamento dos professores tem finalidades individuais óbvias, mas também 

tem utilidade social. A formação contínua tem como finalidade última o 

aperfeiçoamento pessoal e social de cada professor, numa perspectiva de educação 

permanente”. (Julião, A. 2015 p.25)  

Mas tal aperfeiçoamento tem um efeito positivo no sistema escolar se se traduzir na 

melhoria da qualidade da educação oferecida às crianças, é este efeito positivo que 

explica as preocupações recentes do mundo ocidental com a formação contínua de 

professores.  

A formação contínua de professores segundo Côndua, H. (2015), esclarece que 

esta, por estar directamente ligada ao trabalho do docente, tem por objectivo 

actualizar, desenvolver e enriquecer o conhecimento que os professores adquiriram 

durante a sua formação inicial e/ou dotá-los dos conhecimentos ou competências 

profissionais que lhes fazem falta numa etapa da sua carreira. A formação contínua, 

pontualmente, pode servir também para facilitar o início de reformas educativas. Em 

fim, e na medida em que faz parte da aprendizagem ao longo da vida, ela permite 

aos docentes satisfazer exigências profissionais individuais, o que tem também um 

impacto na sua maneira de trabalhar.  

Posição semelhante é expressa no relatório da UNESCO, sobre a Educação para o 

Século XXI, ao considerar que:  

“...hoje em dia, ninguém pode pensar em adquirir, na juventude, uma bagagem 

inicial de conhecimentos que lhe baste para toda a vida, porque a evolução rápida 

do mundo exige uma actualização contínua dos saberes apesar da educação inicial 

dos jovens tender a prolongar-se”. (Delors, J.1996, p.89) 

Na perspectiva de Cruz M. (2014), a formação contínua de profissionais assume 

uma importância crucial visto que por aqui passa um esforço de renovação com 

consequência para os programas de formação inicial, o estatuto da profissão, as 

mudanças das escolas e o prestígio social dos professores. 

As educadoras de educação infantil em Angola 

De acordo com o Quadro de Acção de Dacar, citado por Niemba, A. (2014), são 

exigidos muitos factores como pré-requisitos de uma educação de qualidade, a 

aprendizagem na arte e pela arte, pode reforçar pelo menos quatro destes factores: 
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aprendizagem activa; um currículo localmente relevante que suscita o interesse e o 

entusiasmo dos educandos; respeito pelas, e participação nas, comunidades e 

culturas locais; e professores preparados e motivados.  

A educação infantil em Angola, segundo artigo 34º do capítulo V, do Decreto 

N°17/98 sobre instituições de Atendimento a Primeira Infância, do ano 2000, realiza-

se por pessoal técnico que deve cumprir como requisito possuir conhecimentos 

reconhecidos na área de infância.  

O artigo 37º da referida lei, estabelece as tarefas das educadoras de infância como 

técnicas; de entre elas sublinhamos as seguintes:  

 E

stabelece relações afectivas e amigáveis com a criança individualmente e em 

grupo, reconhece, compreende e aceita os vários níveis de comportamento 

infantil. 

 O

rienta a educação da criança dando especial atenção à criação de hábitos de 

higiene, ordem, disciplina, e vida colectiva, ao desenvolvimento de 

sentimentos e actividades positivas em relação à Pátria. 

 P

rograma as actividades dirigidas previstas no plano pedagógico, com o 

material necessário, ou orienta a sua programação.  

 A

plica as actividades dirigidas a qualquer grupo de idade pré-escolar ou orienta 

e controla sua aplicação.  

 O

bserva e avalia os programas realizados por cada criança, a eficácia da sua 

acção e do programa face aos objectivos previstos. 

 D

etecta na criança dificuldades (sensoriais motoras e outras) e orienta ou ajuda 

a encontrar soluções adequadas.  

 V

ela pela saúde da criança. 

 R

eúne e controla a documentação e outros materiais do grupo.  
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 A

nota na ficha da criança os aspectos de saúde e desenvolvimento mais 

notórios, elabora informações ou relatórios sobre situações pedagógicas que 

forem necessárias.  

 R

ealiza, orienta o arranjo e decoração das salas de actividades, colabora no 

arranjo e decoração de todas as áreas frequentadas pelas crianças. 

 O

rienta os seus colaboradores no cuidado e conservação do material didáctico, 

bem como no improviso de outros.  

 P

articipa na organização da instituição especialmente nos aspectos que dizem 

mas directamente respeito a vida da criança, horário de vida divisão em grupo 

etário etc. 

 P

articipa na formação pedagógica do pessoal não qualificado que convive com 

as crianças assim como na preparação permanente do pessoal qualificado.  

 C

ontribui para a inserção da instituição na comunidade, pela participação da 

criança em actividades simples, visitas e passeios. 

 A

s educadoras são as encarregadas de cumprir os objectivos e executar as 

acções correspondentes do currículo da educação pré - escolar em Angola” 

.(Assembleia Nacional de Angola, Lei Nº17/16, de 7 de Outubro, p.3996)  

O Currículo Nacional de Educação e Cuidados da Primeira Infância da República de 

Angola, (2005), tem três componentes fundamentais para o desenvolvimento da 

criança que são: 

 D

omínio afectivo – social; 

 D

omínio psicomotor; 

 D

omínio cognitivo –intelectual. 
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Estes três componentes são elementos essenciais para o desenvolvimento total da 

criança. Insistir-se-á na formação dos educadores, na flexibilidade, nos métodos de 

ensino e, ainda, nos materiais apropriados para trabalhar com crianças com formas 

diversas de incapacidade ligeira e necessidade individuais de instrução, de forma a 

capacitar os educadores a responder às necessidades de desenvolvimento, tanto 

das crianças normais, como das crianças com necessidades educativas especiais, 

matriculadas em Centros de Primeira Infância.  

De facto, as indicações do currículo dos centros infantis exigem uma elevada 

preparação das educadoras, desde os conhecimentos psicológicos acerca das  

crianças destas idades, às metodologias específicas da estimulação do 

desenvolvimento e educação nas diferentes áreas, com carácter integrador, 

conhecimentos que nem sempre as educadoras possuem, e que, por isso, não estão 

em condições de executar adequadamente as suas funções.  

O Currículo Nacional de Educação inclui o seguinte perfil das educadoras de 

infância, a respeito do saber e do intervir:  

 T

er conhecimento do processo de desenvolvimento da criança nos aspectos 

bio- psicossocial. 

 C

onhecimento dos métodos e técnicas pedagógicas que contribuem para o 

desenvolvimento global da criança.  

 C

apacidade de investigação como atitude de descoberta e de renovação.  

 E

ntender e respeitar a criança.  

 E

stimular a descoberta e a construção do saber pela acção. 

 I

ncentivar a capacidade de comunicação através de várias formas de 

expressão (musical, verbal, plástica e dramática). 

 P

romover a responsabilidade, a autonomia, a cooperação e a criatividade.  
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 P

ossuir capacidade de adaptação e de transformação em si e nos outros 

(dinamismo, criatividade, iniciativa, critica, autocrítica).  

 S

ensibilidade ao meio (respeitar a sensibilidade da criança e do seu meio sócio 

cultural e natural). 

 D

isponibilidade e alegria interior para um relacionamento positivo.  

 C

oerência de vida (honestidade, responsabilidade, auto-domínio, coragem, 

curiosidade, persistência, maleabilidade. (pp.21-22).  

Sintetizando, as educadoras devem possuir conhecimentos que lhes permitem ser 

capazes de planificar, organizar, executar e controlar o seu ambiente educativo, 

respeitando os domínios de formação contemplados no currículo da educação pré-

escolar, mas devem estar também conscientes de que tão ou mais importante do 

que os resultados obtidos através de determinadas actividades pedagógicas, são os 

processos utilizados para atingir esse resultados: 

 A

s educadoras devem respeitar os estádios de desenvolvimento das crianças 

nos domínios afectivo, social, cognitivo e emocional quando planificam de 

forma colectiva e individual as actividades educativas; 

 T

er em conta as diferenças individuais de cada uma, mas sem esquecer a 

diversidade; 

 D

evem ser as transmissoras de conhecimentos e experiências vividas, partindo 

dos conhecimentos prévios que cada criança traz do meio sociocultural donde 

vive; 

 D

evem proporcionar-lhe estímulos ricos e diversificados, que compenção as 

carências que alguns meios socioculturais muitas vezes apresentam; 

 A

s actividades educativas no jardim-de-infância devem apresentar sempre um 

carácter lúdico, porque as crianças aprendem brincando. Estas características 
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lúdicas da educação pré-escolar promovem na criança o querer saber, 

através da sua curiosidade natural, levando-a a busca de respostas.  

 A

s educadoras não devem esquecer que as regras e as rotinas são 

fundamentais para o desenvolvimento e formação da personalidade das 

crianças.  

De acordo com Zabalza, M. (1992) Zabalza, M. (1992), citado por Niemba, A. :  

“..as rotinas desempenham, de uma maneira bastante similar aos espaços, um papel 

importante no momento de definir o contexto no qual as crianças se movimentam e 

agem. As rotinas actuam como organizadores estruturais das experiências 

quotidianas,” (…) “substituem a incerteza do futuro (principalmente às crianças com 

dificuldade para construir um esquema temporal de médio prazo) por um esquema 

fácil de assumir. O quotidiano passa, então, a ser algo previsível, o que tem 

importantes efeitos sobre a segurança e a autonomia”. (Niemba, A. 2014, p.52)  

As regras devem ser negociadas com as crianças, como um acordo para se cumprir 

entre a educadora e elas. Deverão ser regras básicas de comportamento na 

sociedade em que estão inseridas e portanto constituem valores sociais. 

As rotinas são essenciais ao dia-a-dia da criança, no Jardim de Infância. São as 

rotinas estabelecidas que organizam e orientam as crianças ao longo do dia. 

Conclusões 

A análise dos fundamentos teóricos permitiu determinar que a preparação inicial e 

continuada dos profissionais de educação infantil abordada –se a partir de diferentes 

posições , as quais coincidem ao afirmar que ela é um factor imprescindível para a 

direcção do processo educativo integral da criança. A preparação dos profissionais 

do contexto actual do subsistema de educação pré-escolar angolano demanda da 

formação, dos educadores e vigilantes dos centros infantis para a transformação 

desta realidade que afeita o sistema educativo no seu todo em Angola. 
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Resumen  

Estimular el desarrollo intelectual en la enseñanza primaria, constituye un reto para 

la educación en Cuba, lo cual se sostiene en la concepción de la formación integral 

de las nuevas generaciones, respondiendo a las necesidades personales, 

prioridades y demandas sociales que incitan la actualización y perfeccionamiento de 

los métodos y procedimientos. Resulta vital el desarrollo de potencialidades del 

escolar, tanto en el área intelectual como en la afectivo-motivacional, que les permita 

la evolución paulatina de la actividad cognoscitiva para comprender la realidad y 

solucionar tareas de diferente nivel de complejidad, a partir de apropiarse de 

procedimientos que les permita prever el resultado de las acciones que desarrolla 

desde su planificación como forma de mediatización, desde la base orientadora de la 

actividad. La modelación de cuentos constituye un valioso procedimiento para desde 

el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuir a la estimulación del desarrollo 

intelectual en el escolar primario.  

Palabras clave: desarrollo intelectual; enseñanza primaria; modelación 

Abstract  

Stimulating intellectual development in primary teaching is a challenge for education 

in Cuba. It is based on a holistic understanding of education facing personal needs 

and social demands which require a constant innovation and updating of methods 

and procedures. Consequently, the development of pupils’ potentials is vital, both in 

the cognitive and emotional and motivational areas. This will allow pupils to improve 

cognitive activity for comprehending reality and solving tasks of increasing complexity 

by means of the appropriation of procedures for planning, mediating and self-

orienting activity. Modeling stories is a powerful procedure for teaching, stimulating 

intellectual development in primary schools’ pupils.  

Keywords: intellectual development; primary teaching; modeling 

Resumo  

Estimular o desenvolvimento intelectual no ensino primário, constitui um impulso 

para a educação em Cuba, o qual se sustenta na concepção da formação integral 

das novas gerações, respondendo às necessidades pessoais, prioridades e 

demandas sociais que requerem à actualização e aperfeiçoamento dos métodos e 
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procedimentos. Resulta vital o desenvolvimento de potencialidades do aluno, tanto 

na área intelectual como na afectivo-motivacional, que lhes permita a evolução 

paulatina da actividade cognitiva para compreender a realidade e solucionar tarefas 

de diferente nível de complexidade, a partir da apropriação de procedimentos que 

lhes permita prever o resultado das acções que desenvolve desde seu planeamento 

como forma de mediatização, da base orientadora da actividade. A modelação de 

contos constitui um valioso procedimento do processo de ensino-aprendizagem que 

contribui à estimulação do desenvolvimento intelectual no aluno do ensino primário.  

Palavras-chave: desenvolvimento intelectual; ensino primário; modelação. 

Introducción  

Son numerosos los autores que desde diferentes posiciones teóricas han destacado 

la importancia de atender el desarrollo intelectual en la edad escolar, así 

paulatinamente desde las ciencias psicológicas y pedagógicas se han ido 

conformando criterios que enfatizan, al menos en el plano teórico, su dependencia y 

relación con la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que evidencia 

el creciente reconocimiento a escala internacional de las principales tesis de la teoría 

socio histórico-cultural iniciada por Vigotsky (1987) en la tercera década del siglo XX.  

El Modelo de Escuela Primaria en la República de Cuba sustentado en la referida 

teoría, exige que al finalizar este nivel el escolar muestre, en distintos tipos de 

actividades, la apropiación de un sistema de conocimientos, habilidades 

intelectuales y procedimientos lógicos, que les permitan conocer e interpretar la 

realidad; sin embargo, este propósito no siempre se ha convertido en un logro del 

desarrollo. (Rico, 2002a, 2002b)  

La situación descrita ha desencadenado una serie de estudios entre los que se 

destacan los de Córdoba (1996) y en especial el Proyecto Cubano Técnicas de 

Estimulación del Desarrollo Intelectual (TEDI) cuyos resultados constituyen un 

importante referente para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje desde 

los primeros grados. (Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 1997) 

El análisis de diferentes definiciones ofrecidas en torno al desarrollo intelectual, León 

& González (1995), López & Siverio (1995), Córdova (1996), Silvestre & Zilberstein 

(2000), Rivero (2001), Rico et al (2002a), Cuenca (2003), Álvarez (2007) y López 

(2013) permite reconocer que el estudio de este proceso se asocia cada vez más a 

la apropiación de procedimientos que permitan conocer la realidad y comprenderla, 

sin embargo investigaciones de reconocidos autores entre los que se destacan 
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Fariñas (2008) y Labarrere (s/f) demuestran que los docentes centran más su 

atención en la apropiación de conocimientos, se descuida así la asimilación de 

mediaciones instrumentales que fortalezcan los procesos de comprensión y 

construcción de significados, a pesar de su significación en la orientación y solución 

de las tareas docentes mediante las cuales se realiza la actividad de estudio. 

Al respecto resulta necesario considerar las investigaciones realizadas en la 

Educación Preescolar por autores de la extinta Unión Soviética como Venguer 

(1978a, 1978b), Diáchenko (1978), Kirilova (1981) y Básik (1990) que sentaron 

bases para otras desarrolladas en Cuba por León, López & Siverio (1990), Rossés 

(1995), López & Siverio (1995), Cuenca (2003) y Martínez (2004) en las que al 

reconocer la modelación espacial como procedimiento mediador para la solución de 

diferentes tareas cognitivas se destaca su significación para el desarrollo intelectual. 

Lo referido anteriormente, se hace más evidente en los estudios de Orozco (2013) 

quien declara que la modelación constituye una síntesis del resto de las habilidades 

intelectuales, de allí la importancia de que no solo aprendan a utilizar los modelos 

que les proponen los adultos, sino que también elaboren los modelos que le 

permitirán orientarse para resolver las más disímiles tareas a las que se enfrenta en 

la vida cotidiana.  

De igual modo, en la Educación Especial, la estimulación del desarrollo intelectual se 

ha asociado al desarrollo de acciones de modelación, tal es el caso de Rivero (1995, 

1999, 2001a, 2001b, 2013), Álvarez (2007) y Cabezas (2010) quienes comprueban 

la correlación entre el desarrollo de acciones de modelación espacial y el desarrollo 

de diferentes procesos cognitivos en actividades de construcción y narración. 

En la Educación Primaria la modelación está presente también en los trabajos 

realizados por Jardinot (1998) quien realza la significación de la modelación en la 

apropiación de conceptos biológicos en el sexto grado y por tanto, su repercusión en 

el desarrollo intelectual.  

Los objetivos que establecen los programas de estudio en la Educación Primaria 

declaran de manera explícita, que los escolares al concluir el cuarto grado deben ser 

capaces de aplicar la modelación en el análisis reflexivo de las tareas y al vencer el 

sexto grado desarrollar esta como habilidad intelectual general, lo que requiere de su 

utilización y sistematización desde los primeros grados.  

En este sentido se reconoce que no son suficientes las investigaciones que desde el 

primer grado fundamenten cómo propiciar el desarrollo de la modelación en calidad 
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de procedimiento, con lo cual se favorece el alcance de estos objetivos, sobre todo 

si se considera que los modelos y en especial, aquellos de carácter icónico y 

esquemático se corresponden con las peculiaridades del pensamiento en esta 

etapa, que por su carácter representativo necesita de apoyos externos para penetrar 

en relaciones esenciales de los objetos y fenómenos. (Cuba, Ministerio de 

Educación, 2001) 

No obstante, el programa de primer grado también identifica como uno de los 

objetivos a alcanzar, el uso de modelos para que el escolar se apropie de sistemas 

de conocimientos del mundo, algo que se evidencia en asignaturas como 

Matemática, El Mundo en que Vivimos, Educación Plástica, entre otras; sin embargo, 

no se aprovechan las potencialidades de la mediación instrumental y social en la 

solución de las más diversas situaciones problémicas que enfrenta, en la que los 

modelos sugeridos o elaborados por los escolares, adquieran significado y sentido 

en el proceso de aprendizaje. 

En correspondencia con lo anterior, se evidencia la necesidad de considerar que en 

el primer momento del desarrollo de los escolares en la escuela primaria la solución 

de las tareas cognitivas debe apoyarse en lo directamente perceptible, es decir en el 

objeto concreto determinado o en su materialización mediante modelos que los 

representen.  

El escolar requiere de medios externos para establecer relaciones, llegar a 

generalizaciones y en consecuencia comprender la realidad y transformarla. Se trata 

entonces de utilizar los modelos en calidad de procedimiento para resolver tareas 

cognitivas, algo que en la Educación Preescolar está presente en las orientaciones 

metodológicas de las diferentes áreas de desarrollo y que en la Educación Primaria 

no siempre tiene la continuidad y sistematicidad requerida.  

Por otro lado, una de las adquisiciones principales del primer grado es el aprendizaje 

de la lectura y la escritura, procesos controvertidos, que según Morenza (1997) 

presentan una serie de limitaciones, dadas fundamentalmente porque se hiperboliza 

el análisis sonoro de los fonemas en correspondencia con los grafemas y se 

desatiende un proceso tan importante como es la comprensión y la construcción de 

significados de lo leído, lo que trae como resultado que no se logre entonces una 

“lectura inteligente” que provoque placer, que incremente conocimientos, despierte 

intereses, algo que en virtud de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo conlleva a 

considerar la significación de la lectura de cuentos en función del desarrollo 
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intelectual y en consecuencia, contribuir a favorecer los referidos procesos utilizando 

este tipo de texto lingüístico, cuestión que no ha sido lo suficientemente tratado 

desde las investigaciones, a pesar de que Roméu (2007) refiere que estos procesos 

están mediados por operaciones intelectuales.  

Las indagaciones empíricas realizadas por la autora en investigaciones precedentes, 

Guerra (2003), permiten considerar que en la práctica cotidiana en las actividades de 

narración de cuentos, el maestro utiliza fundamentalmente preguntas que en 

ocasiones no permiten que los escolares adviertan la lógica de los sucesos en 

correspondencia con la estructura de este tipo de texto, lo que al afectar la 

comprensión se refleja en la calidad de la narración, que requiere incluso de la 

organización previa de las ideas a expresar. De igual modo no se logra que 

adviertan el despliegue del argumento central a partir de penetrar en las disímiles 

relaciones que se establecen entre los personajes que participan en la trama. 

El análisis de las orientaciones metodológicas de primer y segundo grados, permitió 

reconocer que se realizan proposiciones que van encaminadas al desarrollo 

intelectual e integral de la personalidad del escolar, pero en ocasiones son muy poco 

precisas, en cuanto al proceder metodológico para posibilitar el empleo de la 

modelación, como un procedimiento para poder penetrar no solo en el contenido de 

los cuentos sino también en su estructura. (Cuba, Ministerio de Educación, 2001, pp. 

1-88) 

Las limitaciones anteriormente referidas son expresión de la carencia de estudios 

que, desde la teoría, fundamenten en el primer grado, la significación que tiene el 

uso de los modelos para la comprensión de textos lingüísticos como es el caso de 

los cuentos, por lo que se revela entonces la necesidad de ofrecer metodologías que 

contribuyan a favorecer el desarrollo intelectual, en la que la modelación de cuentos 

como mediador de los procesos de comprensión y construcción textual puede ser 

una valiosa herramienta.  

Desarrollo 

El desarrollo intelectual en el escolar primario 

Los estudios acerca del desarrollo intelectual han transitado, en el devenir histórico, 

por diferentes concepciones, desde la perspectiva filosófica, psicológica, pedagógica 

y sociológica; sin embargo, en la actualidad subsisten interrogantes no resueltas, 

que se evidencian en las dificultades que en este sentido manifiestan muchos 

escolares. 
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Las sensibles diferencias que se aprecian en torno al desarrollo intelectual se 

sustentan en la forma en que se explican las relaciones entre educación y desarrollo; 

al respecto son bien conocidas y difundidas las posiciones de Piaget (1981, 1983a, 

1983b) y Vigotsky (1980, 1981, 1987) así como de sus seguidores, que han 

enriquecido sus principales postulados.  

Piaget (1980) máximo exponente de la teoría constructivista, estudió las 

características del niño y consideró que el desarrollo intelectual es “un proceso 

progresivo de equilibración con el medio, de adaptación a las condiciones de 

existencia, que para que el niño aprenda es necesario la existencia de estructuras 

intelectuales que le sirvan de base.” (Piaget, 1980, p. 25) Desde los términos que 

utiliza “adaptación” y “equilibración” se infiere su posición biologizadora, sin embargo 

su teoría dio grandes aportes a la Psicología y a la Pedagogía, pues estudió a 

profundidad las características del pensamiento del niño, estableció las etapas por 

las que atraviesa el intelecto humano y aunque señaló que dependen de la 

maduración del cerebro, también reconoció la importancia de considerarlas en la 

conducción de los procesos de enseñanza y educación.  

El referido autor, destaca en toda su obra que el niño debe asumir un papel 

protagónico en la construcción de sus estructuras intelectuales y de las 

representaciones del mundo externo, con lo que se concuerda plenamente, sin 

embargo esta importante idea resulta contradictoria con su posición acerca de que la 

dirección del desarrollo intelectual va de lo individual a lo social, pues no significa el 

papel de los “otros”, que constituye la fuente de este desarrollo y la vía mediante la 

cual se produce la apropiación de la experiencia histórico-cultural que el niño 

encuentra al nacer.  

Al igual que otros representantes de la teoría biogenética, adjudica un papel 

determinante al aspecto biológico, fundamentalmente a las estructuras psicológicas, 

plantea que estas se encuentran desde el inicio contenidas en el organismo y que 

surgen como consecuencia de las leyes biológicas del desarrollo o a través de la 

maduración y que las condiciones externas, sociales y culturales no ejercen por 

tanto una acción determinante en este proceso. De este modo, los procesos de 

enseñanza y educación deben considerar las funciones ya maduras del desarrollo, 

por tanto, el desarrollo intelectual no se analiza como un resultado de la conducción 

de estos procesos. Sustentar el desarrollo humano desde una concepción 

biologizadora es predeterminar genéticamente el desarrollo intelectual, es no 
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reconocer el papel de la intervención educativa en el desarrollo y aunque no se 

puede negar la significación de lo biológico, tampoco puede absolutizarse.  

El desarrollo intelectual también ha sido estudiado desde posiciones 

sociologizadoras, que se opusieron a las concepciones biologizadoras y se 

centraron en la determinación de lo ambiental para el desarrollo del ser humano y 

demostraron que los procesos de asociación son imprescindibles para incorporar 

información, para conocer datos y como punto de partida para procesos más 

complejos. El conductismo, como parte de estas teorías, absolutiza el papel de las 

estimulaciones medioambientales y aunque valoriza la categoría aprendizaje para el 

desarrollo intelectual, lo resume a una simple modelación de la conducta a partir de 

las influencias externas. Se sustenta principalmente en los hechos observables, o 

sea en la conducta del hombre, pues se hiperboliza la acción en detrimento del 

pensamiento.  

Esta corriente psicológica trató de explicar el desarrollo intelectual en el hombre al 

considerar los resultados experimentales obtenidos en animales, de tal modo se 

aprecia una concepción errada de este, con una visión limitada del sujeto que 

reduce su papel activo, aunque admite que los procesos de asociación son 

imprescindibles para incorporar información, conocer y para comprender otros 

procesos más complejos. Uno de sus precursores fue Watson (como se cita en 

Domínguez & Martínez, 2001) quien, sobre la base de un programa conductista, 

elaboró un plan de reorganización de la sociedad, se parte del criterio de que la 

conducta se prestaba para ser medida y cuantificada objetivamente, se ignora así, 

no solo las propiedades congénitas, sino las características individuales que dan 

riqueza y diversidad a la vida interior del hombre.  

Hay que significar que el desarrollo intelectual no se puede lograr y fortalecer sobre 

la base del control externo absoluto. Se precisa atender lo biológico y lo propiamente 

psicológico que se conforma a partir de la interacción entre estos dos factores. Lo 

anteriormente expresado implica, que tanto las posiciones sociologizadoras como 

las de corte biologizadora tienen un error común, no considerar el papel activo y 

protagónico del propio sujeto en su desarrollo, desestimar el papel del propio 

desarrollo psicológico que alcanza el niño como resultado de la interrelación entre lo 

biológico y lo social que se produce mediante la actividad y la comunicación.  

La concepción más acertada acerca de la relación entre enseñanza y desarrollo 

psíquico, y en especial sobre el desarrollo del intelecto, es la teoría socio histórico-
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cultural de Vigotsky. Este autor elabora una teoría de amplia repercusión en la 

práctica pedagógica basada en el Materialismo Dialéctico e Histórico desarrollado 

por Marx, para explicar, comprender y transformar al hombre. Al referirse al 

desarrollo humano plantea su determinación social, no como determinación absoluta 

ni directa, sino que se mediatiza continuamente a través de las múltiples 

circunstancias de la existencia humana. (Vigotsky, 1987, p. 72) 

A diferencia de las corrientes predominantes en su época, las cuales identificaban la 

enseñanza con el desarrollo, lo separaban o intentaban combinarlos, Vigotsky 

consideró que el papel rector, de guía en el desarrollo psíquico del niño le 

corresponde a la enseñanza, esta es la fuente del desarrollo, pues al generar 

contradicciones lo precede y conduce, sin embargo, no puede anular las leyes que lo 

rigen, lo que implica conocer las peculiaridades psicológicas típicas para cada etapa, 

no para detenerse en ellas, sino para generar su tránsito a niveles superiores.  

En tal sentido, el desarrollo intelectual posee una naturaleza social determinada por 

la interrelación dialéctica entre lo interno y lo externo. La tesis vigotskyana 

reveladora de que este desarrollo se produce como resultado de la enseñanza y la 

educación, como expresión de su esencia social, es la teoría acerca de la zona de 

desarrollo próximo, en la que se reconoce a la zona de desarrollo actual como  

Todo aquello que el niño o sujeto puede hacer por sí solo, sin ayuda. Todas 

las adquisiciones del sujeto (conocimientos, habilidades y hábitos) 

desarrolladas e interiorizadas, que forman parte de sus condiciones internas, 

que expresa lo que puede hacer por sí mismo en un momento dado. 

(Vigotsky, 1981, p. 15) 

La zona de desarrollo actual constituye parte importante del diagnóstico de la cual el 

maestro debe partir para la adquisición de nuevos conocimientos por sus escolares, 

sin embargo, se precisa atender la zona de desarrollo potencial que expresa las 

potencialidades del sujeto, por tanto se define como: 

La distancia entre el nivel de desarrollo, lo que sabe determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, lo que 

puede llegar a saber, determinado a través de la resolución de unos problemas bajo 

la guía o mediación de un adulto en colaboración con otro niño más capaz.(Vigotsky, 

1981, p. 15) 

La anterior definición permite inferir que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

escuela primaria para ser catalogado como favorecedor del desarrollo intelectual 
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debe permitir que el escolar transfiera su experiencia a nuevas situaciones, a la 

ejecución de otras tareas cognitivas y pueda de manera paulatina actuar con mayor 

independencia, a partir de reflejar aquellos razonamientos, conocimientos, 

procedimientos, que puede realizar con la ayuda de “otros”, lo que implica no solo la 

apropiación de conocimientos sino de las formas y procedimientos que permiten su 

obtención.  

Se requiere de una dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezca 

la reflexión, la problematización, desde la activación de los disímiles procesos del 

pensamiento, con lo cual se garantiza que la enseñanza actúe como condicionante 

del desarrollo, permita que los escolares puedan asumir tareas cognitivas de mayor 

complejidad y solucionarlas a partir de la experiencia anterior, mediante el 

establecimiento de relaciones entre los nuevos conocimientos y los precedentes, ya 

aprendidos, lo cual debe situarlo en un nivel superior de desarrollo. 

Un aspecto importante para favorecer el desarrollo intelectual es considerar que las 

ayudas que se brindan al escolar deben potenciar la autoayuda y a la vez la 

necesidad y posibilidad de colaborar con los demás, de compartir lo aprendido, 

mediante la apropiación de herramientas cognitivas que adquieren significado para 

él. Resultan interesantes las ideas de Labarrere (s/f) quien señala que la enseñanza 

es verdaderamente desarrolladora cuando el sujeto es incluso capaz de brindar 

ayudas a los otros, o sea lo convierte en mediador, capaz de generar el desarrollo 

en otros sujetos. La zona de desarrollo próximo, en tanto refleja las potencialidades 

del sujeto, implica que las ayudas verdaderamente potenciadoras del desarrollo 

intelectual deben dirigirse a brindar puntos de apoyo para el razonamiento, que 

posibiliten la orientación y la representación previa de las acciones a realizar y sus 

resultados, pues solo así se logrará ampliar las posibilidades de desarrollo psíquico.  

En este sentido, conviene destacar la importancia de ampliar la zona de desarrollo 

próximo para alcanzar resultados superiores en el desarrollo intelectual.  

Pudiera decirse que toda conducta del hombre, en su forma general, es resultado de 

la mediación, o sea está condicionada por el hecho de que el hombre interviene, 

activamente, en sus relaciones y, a través del medio, él mismo incluso modifica su 

conducta, sometiéndola a su poder. (Vigotsky, 1987, p. 98) 

Gran significación para la comprensión del desarrollo intelectual, como resultado del 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene la Ley Genética del 

Desarrollo. “Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o 
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en dos planos diferentes. En primer lugar, aparece en el plano social y después en el 

plano psicológico. En principio aparece entre las personas como una categoría 

interpsicológica. Esto es igualmente cierto con respecto a la atención voluntaria, la 

memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad.” (Vigotsky, 

1995, p.150) 

Con esta ley se establece que solo a partir de la interrelación del sujeto con las 

demás personas, se interiorizan las funciones psicológicas y se mediatizan las 

relaciones con el resto de los miembros de la sociedad. Además, se reafirma una 

vez más la importancia de ver el desarrollo psíquico como un proceso que va de lo 

social a lo individual, lo que posibilita conducir el desarrollo intelectual desde la 

reestructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el maestro tiene la 

posibilidad de modelar desde la conducción del proceso educativo el desarrollo 

intelectual de los escolares, para lo cual debe utilizar métodos y procedimientos que 

favorezcan acciones de orientación externa que posteriormente serán interiorizadas, 

como expresión de la mediación social (la que establece con otra persona y/o grupo, 

el papel del otro en la conciencia individual) la instrumental (utilización de sistemas 

de diferente nivel de complejidad, que permiten transmitir significados (signos) y de 

instrumentos creados por la cultura (herramientas, estrategias) y la anatomo-

fisiológica (los sistemas que le permiten al hombre interactuar con el medio 

ambiente) que están en la esencia de la teoría socio histórico-cultural.  

Al referirse a esta temática, Labarrere (s/f) afirma que el desarrollo constituye el 

corazón mismo de los procesos de mediación pedagógica; por lo tanto, el significado 

de desarrollo, es tan importante como los significados instrumentales, en el proceso 

de mediación. Se requiere, además de la ayuda para acometer determinada tarea, 

resolver cierto problema, obtener un resultado; de la implicación activa y consciente 

de los escolares como actores de los procesos de mediación. 

El maestro como principal mediador social es el encargado de modelar u organizar 

otras mediaciones, especialmente relacionadas con los instrumentos intelectuales 

que se constituyen en estrategias favorecedoras de la solución de tareas cognitivas, 

es por ello que las tareas de la educación intelectual que se brinden al escolar, así 

como los procedimientos que emplee para su solución son especialmente 

determinantes. Labarrere (s/f) enfatiza en que,  

En los marcos de la transformación mediada y dirigida a finalidades, la conciencia de 

la mediación y la actividad mediadora, dependen no solo del planteamiento de los 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

42 
 

objetivos, sino, sobre todo, de la organización y evaluación de la actividad en los 

espacios de interacción donde tiene lugar el desarrollo y la transformación de los 

mismos, los instrumentos mediadores y los contextos de mediación. (Labarrere, s/f, 

p. 3) 

El objetivo de la mediación pedagógica es la transformación en el escolar, por lo que 

debe lograr que este, en las interrelaciones que establece en el proceso, asuma un 

papel protagónico, activo y consciente para a su vez generar mediaciones que le 

permitan desarrollarse intelectualmente a sí mismo, y en las situaciones que 

requieran que él ofrezca ayuda a otros, a partir de la interrelación dialéctica que se 

produce entre lo que ocurre en el interior de cada uno de ellos y lo que se produce 

en la propia interrelación entre sujetos. La idea de la mediación está también 

implícita en la ley acerca de la dinámica o situación social del desarrollo, 

considerada como: “la relación que se establece entre el niño y el entorno que lo 

rodea, sobre todo el social, es totalmente peculiar, específica, única e irrepetible 

para esta edad”. (Vigotsky, 1995, p. 264) 

La situación social de desarrollo es el punto de partida para todos los cambios 

dinámicos que se producen en cada edad y expresa que las influencias educativas 

estas mediadas por las vivencias que experimenta, de este modo no solo se precisa 

considerar en el desarrollo intelectual las tareas cognitivas que se planteen, sino el 

significado que estas adquieren para el escolar, de este modo la solución siempre 

estará mediada por el propio desarrollo afectivo y cognitivo de cada uno de ellos. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye al desarrollo intelectual en la medida 

en que se propongan tareas cognitivas cuyo contendido sea particularmente 

atrayente, responda a sus necesidades e intereses, ello evidentemente activará los 

procesos de análisis, búsqueda de relaciones esenciales que permiten la 

comprensión de la realidad, así como su representación y construcción de 

significados y sentidos que demuestran su aprehensión. 

Por otra parte, la teoría socio histórico-cultural al explicar la relación entre 

pensamiento y lenguaje a partir del significado de las palabras, evidencia la 

necesidad de considerar los textos lingüísticos como mediadores que favorecen el 

desarrollo intelectual, pues se expresa que: “La relación entre pensamiento y palabra 

es un proceso viviente; el pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra 

sin pensamiento es una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de palabras 

permanece en la sombra.” (Vigotsky, 1995, p. 23) 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

43 
 

De lo anterior se infiere que el lenguaje al mismo tiempo que constituye una vía para 

la interacción social es también un instrumento de cognición que favorece la 

apropiación de la herencia cultural, de este modo la palabra (forma universal de 

signación) y en consecuencia el desarrollo del lenguaje como resultado de la 

apropiación del signo lingüístico permite la mediación social promotora del desarrollo 

intelectual. En consecuencia, el desarrollo intelectual se asocia íntimamente al 

desarrollo del lenguaje, que visto desde el enfoque comunicativo se asocia a 

procesos de comprensión y construcción de significados mediados a su vez por las 

diferentes operaciones del pensamiento. 

En consecuencia, las posiciones de la teoría socio histórico-cultural acerca del 

desarrollo intelectual de los escolares debe asociarse a tareas cognitivas que 

impliquen el procesamiento y análisis de textos verbales que resulten significativos, 

los cuales deben analizarse tanto desde su expresión semántica como 

morfosintáctica, en situaciones de comunicación que promuevan la realización de 

acciones conjuntas con el maestro y el resto del grupo.  

Seguidores de esta teoría han elaborado diferentes conceptualizaciones de este 

complejo proceso, por ejemplo, resultan notables las experiencias de León (1995) y 

López & Siverio (1995) los que refieren que se necesita de procedimientos creativos, 

que incentiven al niño a participar reflexivamente para lograr la activación intelectual 

en el proceso de asimilación de los conocimientos, de formación y desarrollo de 

habilidades que le permitan solucionar tareas cognitivas de diverso grado de 

complejidad.  

Por otro lado, Córdova (1996) identifica el desarrollo intelectual como expresión del 

funcionamiento y evolución de la actividad cognoscitiva, a la cual se integran otros 

elementos personológicos de carácter no intelectual, que dinamizan y matizan toda 

la actividad del individuo. Esta autora reconoce la interrelación que se establece 

entre los procesos que forman parte de la actividad cognoscitiva del sujeto y otros 

que junto a este y a lo afectivo-motivacional forman una unidad dialéctica en el 

desarrollo personológico, integral del individuo.  

Otros autores aseguran que el desarrollo intelectual “es un resultado del proceso de 

desarrollo de la persona en su interacción con el medio social”, (Silvestre & 

Zilberstein, 2000, p. 10) razón por la cual no puede verse separado del desarrollo de 

la personalidad. El escolar puede favorecer o no el desarrollo de su intelecto a partir 

de los intercambios que sostiene con el ambiente; en el sistema de actividades y de 
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comunicación que realiza con la sociedad en general, con la familia, la escuela y la 

comunidad.  

El desarrollo intelectual se reconoce, además, como la capacidad del sujeto para 

realizar con calidad tareas nuevas, para resolver situaciones problémicas, que se 

produce como consecuencia de la apropiación de los procedimientos para la 

realización de esas tareas, que constituyen modelos, algoritmos de los que se 

apropia a través de las relaciones interpersonales, así como de un proceso de 

enseñanza planificado, dirigido hacia el desarrollo de los diferentes tipos de 

escolares. (Rivero, 2001, p. 17)  

Un estudio de las principales posiciones teóricas y experiencias obtenidas en la 

investigación del Proyecto Cubano Técnicas de estimulación del desarrollo 

intelectual (1990) (Proyecto TEDI) permitió profundizar en las investigaciones 

realizadas las que constituyeron fundamentos para conformar el Modelo de Escuela 

Primaria, para la dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza 

y aprendizaje, en el que se asume el desarrollo intelectual como  

El desarrollo intelectual implica la capacidad del sujeto para enfrentar y solucionar 

problemas para lo cual pone en función todos sus recursos en cuanto a conjunto de 

conocimientos, procedimientos, estrategias, habilidades, etc., que le permitan 

interactuar con el medio en función de un intercambio autorregulado y transformador 

en que tanto el sujeto como el medio se van transformando.(Rico et al, 2002a, p. 

118) 

Los aspectos antes señalados evidencian la necesidad de vincular el desarrollo 

intelectual con la regulación del comportamiento frente a las disímiles situaciones 

problémicas a partir de los recursos personológicos que se poseen, en tal sentido 

este proceso debe dirigirse a fomentar la apropiación de procedimientos que 

favorezcan la comprensión de la realidad. El papel del otro, del adulto, de los padres, 

de los maestros, la familia, como entes sociales de intercambio y colaboración, 

resulta eslabón inestimable para comprender todo el proceso de desarrollo 

intelectual en los escolares. 

Por otra parte, resulta importante reconocer que el desarrollo intelectual en el grado 

preescolar se ha definido como “El resultado de la asimilación por los niños de los 

medios socialmente elaborados para conocer la realidad mediante su 

representación, hecho que se manifiesta en la posibilidad de prever el resultado de 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

45 
 

sus acciones, asegurar el éxito y en consecuencia en la disposición positiva hacia la 

realización de tareas cognitivas.” (Cuenca, 2003, p. 3) 

En esta definición se exalta la significación de que los niños se apropien de 

estrategias para la solución de tareas cognitivas que en calidad de mediadores 

instrumentales faciliten su solución, algo que resulta de especial importancia también 

para los escolares, quienes en virtud de las peculiaridades de la actividad a la que 

se enfrentan -el estudio- deben apropiarse de procedimientos que le permitan 

planificar las acciones, orientarse antes de la ejecución. Se destaca además el 

vínculo que debe existir entre la esfera cognitiva y afectiva, para lograr el éxito de las 

mismas.  

De igual valor se considera la definición ofrecida por Álvarez (2007) en la que el 

desarrollo intelectual se ve ligado al crecimiento personal y en especial a los 

procesos de compresión, pues se señala que 

 El desarrollo intelectual es un proceso donde se produce un crecimiento paulatino 

de la facultad de conocer y comprender el entorno en un sujeto, a lo largo de su ciclo 

vital en el cual debe mostrarse hábil para vincular sus percepciones, abstraerse y 

asociar conceptos, establecer relaciones satisfactorias con su medio y lograr su 

crecimiento personal.” (Álvarez, 2007, p. 15) 

Al enfatizar en la comprensión del entorno la referida autora considera la relación 

que se establece entre el nivel sensorial y racional de la actividad cognitiva, lo que 

permite, mediante la búsqueda de las relaciones, penetrar en la esencia y lograr 

abstraerse de lo concreto sensible, lo cual se considera oportuno y remite a los 

criterios de Roméu (2007) quien señala que el proceso de comprensión está 

íntimamente asociado a la construcción de significados y sentidos, por tanto, debe 

prestar atención a lo significativo, (semántica) la estructura discursiva, (sintaxis) y el 

contexto socio-cultural (pragmática) aspectos que deben verse desde su 

interrelación para garantizar los procesos de comprensión y construcción de 

significados.  

Por otra parte, López (2013) realiza estudios en la Educación Primaria y aunque no 

realiza una definición de desarrollo intelectual, presenta un modelo didáctico de 

desarrollo de la memoria lógico-verbal y su correspondiente estrategia como 

instrumento práctico para su implementación. Este devela la lógica del desarrollo de 

la memoria lógico-verbal del escolar de 5. Grado, a partir de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que connota el carácter consciente, productivo y significativo 
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como condición para el logro de la significatividad de la memorización, todo lo cual 

aporta al desarrollo intelectual.  

Las investigaciones realizadas en función del perfeccionamiento de la escuela 

primaria cubana, demuestran la creciente necesidad de contextualizar a la actividad 

pedagógica cotidiana del maestro las principales tesis de la teoría socio histórico-

cultural, lo que implica la instrumentación de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

favorecedor del desarrollo intelectual que ofrezca estímulos crecientes, oportunos y 

significativos que beneficien el desarrollo de la actividad cognoscitiva, la apropiación 

de procedimientos que le permitan planificar las acciones que van a ejecutar, así 

como representar la realidad para su mayor comprensión, se toma en consideración 

el valor del lenguaje y en consecuencia de los textos verbales elaborados con los 

signos de mayor nivel de generalización.  

Conclusiones  

El desarrollo intelectual se ha estudiado desde diferentes posiciones teóricas, 

permeadas por la forma en que se explican las relaciones entre educación y 

desarrollo, sin embargo, en la actualidad la teoría socio histórico-cultural cada día 

cobra especial significación, de este modo se convierte en fundamento teórico para 

el modelo de la escuela primaria cubana desde posiciones del aprendizaje 

desarrollador, que comprenden este proceso no como la asimilación de 

conocimientos o el estudio de procesos aislados, sino desde una perspectiva más 

holística que se expresa en la apropiación de procedimientos que hagan más 

efectiva la solución de tareas cognitivas, tal es el caso de la modelación. 

La significación del lenguaje para el desarrollo intelectual y en consecuencia de los 

textos lingüísticos permite considerar las potencialidades de los cuentos para el 

desarrollo intelectual que debido al goce que producen movilizan procesos 

intelectuales para garantizar su comprensión, así como la construcción de 

significados y sentidos, procesos que se perfeccionan al representar mediante 

modelos la esencia de la trama y la estructura de este tipo de texto. 

Se constatan limitaciones cognoscentes relacionadas con la insuficiente 

fundamentación teórica y metodológica de las vías que pueden ser utilizadas para 

favorecer el desarrollo intelectual de los escolares de primer grado de la escuela 

primaria considerando la utilización de la modelación en calidad de procedimiento 

que permita comprender la realidad y transformarla.  
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Resumen 

El mundo, convulso por las consecuencias de la pandemia del Covid 19, no tiene 

otra mirada que no sea tratar de salvar las vidas de los que enferman y buscar 

alternativas para la eliminación de esta propagación. Cuba también es consecuencia 

de tan terrible enfermedad, sin embargo, ha logrado, que, a pesar de los efectos del 

bloqueo, enviar médicos a luchar por las vidas en otros países del mundo. Así, estos 

galenos logran que los parámetros mantengan una curva favorable respecto a los 

planes trazados para el desarrollo del evento. Los sectores productivos y de los 

servicios, imprescindibles y necesarios, no han cesado su actividad; la educación en 

Cuba, por ejemplo, ha dado muestras de independencia, profesionalismo y 

desempeño altruista.  

La Educación Superior, como ente impulsor del desarrollo sostenible, de conjunto 

con las entidades, continúa la marcha con sus estudiantes. Las universidades 
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juegan un rol importante en las tareas de apoyo al enfrentamiento a la Covid 19. 

Dentro de ellas el proceso de enseñanza-aprendizaje continua, que se manifiesta en 

interrelaciones fundamentales entre los objetivos, contenidos, métodos, medios y la 

evaluación en cada una de las formas en que esta se organice, lo que es expresión 

de su carácter sistémico. Todo lo anterior señalado da fe de lo novedoso que puede 

alcanzar cada educador en la labor con sus discípulos. Por ende, este trabajo traza 

el siguiente objetivo: Rediseñar una guía de estudio que fortalezca el trabajo 

independiente en la asignatura Didáctica de la economía.  

Palabras clave: fortalecimiento, proceso enseñanza-aprendizaje, trabajo 

independiente 

Abstract 

The world, convulsive for the consequences of the pandemy of the Covid 19, you do 

not have another look that is not to try to save the lives they fall ill of and to look for 

alternatives for the elimination of this propagation. Barrel also is consequence of so 

terrible disease, however, you have achieved, than in spite of the effects of the 

blockage, sending off doctors to fight for the lives at other countries of the world. That 

way these medical doctors achieve that parameters maintain a favorable curve in 

relation to the plans drawn developmental of the event. The productive and services, 

essential and necessary sectors, they have not suspended your activity; The 

education in Cuba for example, you have shown signs of independence, 

professionalism and altruistic performance.  

Higher education, like motor entity of the sustainable, overall development with the 

entities, the parade with his students continues. The universities play an important 

role in the backup tasks to the confrontation to the Covid 19. Inside them the process 

teaching learning continues. In the Process Teaching Learning, fundamental 

interrelations between the objectives, contentses, methods, means and the 

evaluation are shown at each of the forms this organizes itself in, expression is that 

to someone's systemic character. All the indicated above attests to what's innovative 

that each educator in the work with its disciples can catch up with. For there this work 

draws the following objective: Redesigning a guidebook of study that strengthens the 

independent work in the Didactic subject of study of economy.  

Key words: strengthening, process teaching learning, independent work. 

Introducción 
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La evolución histórica de la Educación Superior Cubana sirve de fundamento al alto 

desarrollo alcanzado en la esfera educacional, conquista que hoy se alza como 

baluarte de sacrificio, ahínco, tesón y un excelente humanismo, característico de la 

revolución que se ha construido y se consolida a pesar de las amenazas enemigas 

de destruirla y de esta forma hacerla desaparecer de la faz de la tierra (Cantero 

Zayas, 2005). 

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. 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 (Lajes & Balbín, 2015). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, tiene lugar en 

el transcurso de las asignaturas impartidas y como propósito esencial contribuir a la 

formación integral de la personalidad del estudiante, constituyendo la vía 

fundamental para la adquisición de los conocimientos (Pérez Samá, 2018). 

Estas ideas son acogidas en su totalidad por la Educación Superior en Cuba, la cual 

tiene como misión fundamental promover conocimiento y aprendizaje a lo largo de la 

vida. Además de trabajar en el perfeccionamiento continuo de los procesos para 

lograr preparar profesionales con una formación integral (Valdemar Gonga, Mantilla 

Hereira, & Montalvo Palacios, 2019).  

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, orientados a perfeccionar el sistema de ciencia e 

innovación, con clara referencia a las universidades (PCC, 2016). 

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 
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actualización del modelo económico cubano (Asamblea Nacional del Poder Popular, 

2017b). 

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 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2017a, 

2017b). 

Debido a la importancia que le acredita el país a la enseñanza superior, la 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 profundizando en el trabajo del año académico, lo cual supliría 

las insuficiencias que siguen manifestando los estudiantes, así como las limitaciones 

que presentan los profesores para llevarlas a vías de hecho. 

La introducción en la práctica educativa cubana de los resultados que avalan desde 

la ciencia, cómo elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), 

desde una concepción desarrolladora, entre estos productos se encuentran: marcos 

teóricos conceptuales, exigencias didácticas, procedimientos metodológicos, tareas 

de aprendizaje. Todos ellos dirigidos a la formación integral de los estudiantes 

(Pérez Gamboa, García Acevedo, & García Batán, 2019; Pérez Samá, 2018). 

Se cuenta con un proceso educativo en el que el alumno tiene 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 conscientemente. 

Así se han aprobado resoluciones ministeriales, documentos rectorales y leyes que 

actualizan, tanto el trabajo metodológico como el trabajo independiente, 

componentes esenciales en la formación integral de los estudiantes universitarios. 

La Resolución 2 de 2018 contiene el trabajo a desempeñar por cada uno de los 

entes que recoge la misma y que en la realidad no sucede de esta manera. La 

propia bibliografía del Modelo del profesional y Plan de estudio E de la carrera 

Licenciatura en Educación Economía enfatiza en los modos de actuación de estos 

egresados y para ello propicia una base metodológica que nutre a los profesores 

para la dirección en el aprendizaje. No obstante, en el control que realizan los 

directivos en los centros universitarios aún se detectan irregularidades al respecto. 
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Teniendo en cuenta todas las ideas antes desarrolladas sobre la necesidad de 

perfeccionar la Educación Superior y el aprendizaje de los futuros profesionales en 

las condiciones actuales, se propone como objetivo: Rediseñar una guía de estudio 

que fortalezca el trabajo independiente en la asignatura Didáctica de la economía.  

Desarrollo 

El concepto de perfeccionamiento con que se opera en la experiencia de donde 

surgen estas reflexiones y sugerencias se entiende como programa de formación 

para profesionales en ejercicio. En ellos se utilizan tres fuentes para la elaboración 

y/o construcción de conocimiento que oriente, dinamice y transforme la práctica 

pedagógica de los que se inscriben en el mismo.  

La formación del profesional de la educación, como la del resto de los egresados de 

carreras universitarias, constituye un sistema de formación continua que se inicia en 

el pregrado con la finalidad de que el graduado de la carrera pueda ejercer la 

profesión en el eslabón de base de la profesión. La formación de pregrado se 

complementa con el desarrollo profesional por medio de la preparación para el 

empleo en las instituciones educativas donde se inicie su vida laboral y la formación 

posgraduada. Esta concepción sistémica de la formación profesional continua en 

estas tres etapas garantiza una mayor articulación entre el pregrado y el posgrado. 

En la esfera de la educación se plantea en síntesis continuar avanzando en la 

elevación de la calidad y rigor del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se 

indica formar el personal docente que se precisa para dar respuesta a las 

necesidades de los centros educativos en los diferentes niveles de enseñanza y 

fortalecer el papel del profesor frente al aula, de modo que puedan responder por el 

pleno desarrollo integral de los jóvenes y adultos que la sociedad les confía (Ver 

Lineamientos 133,134 y 135) (PCC, 2016).  

Estos lineamientos adquieren una concreción mayor en los objetivos aprobados en 

enero del 2012 por la Primera Conferencia Nacional, en los que se señala que el 

trabajo político-ideológico se sustenta en la ética y los valores de la Revolución y se 

hace énfasis en elevar el papel de la educación con una mayor articulación entre las 

agencias educativas como la familia, la escuela y la comunidad. Se orienta 

intensificar la atención a las instituciones educativas como centros de formación de 

valores, donde el ejemplo y la ética del personal docente, su idoneidad y preparación 

integral resultan decisivos (Ver objetivos 62,63 y 64) (Asamblea Nacional del Poder 

Popular, 2017b). 
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La experiencia personal en tanto desarrollo de un proyecto identitario; los enfoques 

teóricos para entender en qué consiste y cómo se desarrolla el aprendizaje, y el 

contexto socio-cultural en el que se trabaja hoy en la Universidad de Matanzas, 

demuestran la relación indisoluble entre identidad y perfeccionamiento (Carbonell 

Alderete, 2018). Los profesores de la Universidad de Matanzas y dentro de ella la 

carrera de Contabilidad y Finanzas, trabajan para lograr la terminación exitosa de un 

curso escolar productivo y victorioso y para ello desde la casa se preparan tanto en 

espera de la reincorporación de los estudiantes a las aulas para la terminación del 

presente curso como para las asignaturas que deben impartirse en el próximo 

período del curso 2020-2021. 

Tomando como punto de partida las premisas expuestas, y atribuyendo nuevos 

alcances al principio de la relación entre centralización y descentralización de modo 

que se demande mayor participación y responsabilidad de los centros rectores y de 

las universidades en general en el diseño de los currículos, se presentan las bases 

conceptuales del plan de estudio “E” que se concreta en documentos rectores 

(Ministerio de Educación Superior, 2017). 

Una de ellas es el perfeccionamiento del modelo de formación de perfil amplio. El 

concepto de perfil amplio tiene como cualidad esencial la profunda formación básica. 

Se trata de preparar con solidez al profesional en los aspectos que están en la base 

de toda su actuación profesional, lo que asegura el dominio de los modos de 

actuación con la amplitud requerida. Esta formación básica posibilita la permanente 

actualización del graduado, tan necesaria en un mundo donde el conocimiento se 

transforma rápidamente, lo que garantiza su pertinencia sobre la base de un 

adecuado sistema de formación continua; y brinda mayores posibilidades de 

desempeño en diferentes esferas de actuación de la profesión (Ministerio de 

Educación Superior, 2017). 

En esta generación de planes de estudio debe lograrse en toda su magnitud el 

hecho de que la formación de pregrado se dirija hacia el ejercicio de la profesión en 

el eslabón de base, y que el egresado continúe su desarrollo profesional a través de 

la preparación para el empleo y la formación posgraduada, haciendo realidad el 

proceso de formación continua, de acuerdo con una armónica conjugación de las 

necesidades sociales y personales. Esta concepción puede posibilitar la reducción 

del tiempo de duración de las carreras y como resultado formar en menos tiempo los 
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profesionales que la sociedad necesita y demanda (Ministerio de Educación 

Superior, 2017). 

El profesor de la Educación Técnica y Profesional, es el encargado de contribuir al 

desarrollo político, ideológico y profesional del estudiante, logrando un papel 

protagónico en todas las actividades, para que lleguen a ser capaces de marchar al 

ritmo de nuestros tiempos y prestar atención al desarrollo de valores, actitudes y 

aptitudes, en especial las referentes al trabajo y a la laboriosidad con independencia, 

responsabilidad, flexibilidad y carácter autocrítico con un alto compromiso social. 

Debe ser culto, utilizar los espacios y escenarios estudiantes y de las entidades 

laborales para educar a través del contenido e incorporar las tecnologías al proceso 

educativo. Debe interactuar con la familia y aprovechar el sistema de influencias 

sociales positivas  de la comunidad y de las entidades laborales para la mejor 

educación de los estudiantes (Ministerio de Educación Superior, 2016 ). 

Corresponde a los profesores de la universidad y de los centros politécnicos, formar 

un Licenciado en Educación Economía que ame su profesión y tenga una jerarquía 

de valores en correspondencia con los priorizados por la sociedad, a partir de un 

proceso formativo con un enfoque profesional pedagógico que le permita 

desempeñarse como un educador integral. El Licenciado en Educación Economía, 

será capaz de educar integralmente a técnicos medios y obreros calificados de la 

familia de Economía, Servicios y Servicios Sociales,  con sólidas habilidades 

profesionales (Ministerio de Educación Superior, 2016 ). 

Como otras carreras, esta transitó de los planes de estudio A hasta el D y D 

modificado, hasta el año 2015 que se decide por el Ministerio de Educación Superior 

elaborar el Plan E, a partir del perfeccionamiento y necesidades de incorporación 

rápida al empleo de los jóvenes de que dispone la sociedad cubana actual, dado el 

envejecimiento de la población y en correspondencia con las tendencias 

internacionales y en pleno proceso de integración universitaria se considera 

conveniente retomar modelos que fueron utilizados en la década de los años 60 y 70 

incorporándole el egresado de la Educación Superior de Ciclo Corto, como Profesor 

de Nivel Superior de Economía con una duración de dos años como salida 

intermedia y la de Licenciado en Educación Economía con duración de cuatro años. 

Entre las premisas que caracterizan el plan de estudio “E” para esta carrera está el 

sistema de formación continua de los profesionales cubanos, concebido como un 

proceso de formación y desarrollo profesional, en el cual la interacción entre las 
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universidades y los organismos empleadores juega el papel fundamental, y en la que 

los estudiantes y profesionales asumen un papel protagónico en este proceso. Este 

consta de tres etapas: Formación de pregrado en carreras de perfil amplio, 

Preparación para el empleo y Formación de Postgrado y en esta investigación se 

trabaja en la primera etapa. 

El Licenciado en Educación Economía tiene como esferas de actuación, entre otras, 

los Institutos politécnicos, Escuelas de Oficios, Centros mixtos y otras instituciones 

educativas del MINED, en los cuales se puede desempeñar como profesor de las 

asignaturas técnicas en las especialidades correspondientes a las familias de 

especialidades de la misma. Así como entidades económicas para la coordinación, 

desarrollo y control de actividades docentes, laborales e investigativas; para su 

propia superación e investigación, así como para la capacitación y adiestramiento de 

los profesionales (Ministerio de Educación Superior, 2016 ). 

La carrera Licenciatura en Educación Economía, como el resto de la Universidad de 

Matanzas, asume estos retos y para ello se preparan educandos y educadores. La 

misma cuenta con 11 estudiantes en quinto año de la carrera de la modalidad Curso 

Diurno y siete estudiantes en el Curso por encuentro, tres en el tercer año de la 

carrera y cuatro en el cuarto año. Siendo estos últimos parte de la muestra de la 

investigación unido a la asignatura Didáctica de la economía, que reciben en el 

segundo semestre. La misma cuenta con 44 horas clases y su evaluación es 

sistemática.  

Entre los objetivos generales de la carrera y específicos para el año que se investiga 

se encuentran (Ministerio de Educación Superior, 2016 ): 

1. Aplicar consecuentemente en su actuación la política educativa del Partido 

Comunista de Cuba y del Estado Cubano, así como los principios y normas de la 

ética profesional pedagógica.  

2. Dirigir el proceso de ETP en general, y del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

particular de las asignaturas técnicas de las especialidades de las familias 

Economía, Servicios y Servicios Sociales, en función de la educación integral de los 

estudiantes. 

3. Demostrar dominio del contenido de enseñanza y aprendizaje, para una labor 

educativa eficaz, flexible e innovadora demostrando la autopreparación de un 

proceso permanente.  
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Relacionadas estrechamente con el tema de esta investigación, esta meta se 

encamina a través del trabajo conjunto de un grupo de profesores que hacen posible 

el proceso enseñanza-aprendizaje con calidad en el colectivo de año y entre las 

tareas que se asumen está la elaboración de las orientaciones para las guías de 

estudio de cada asignatura.  

Debido a la importancia que le acredita el país a la Educación 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. 

El profesor en la actividad de dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

tener en cuenta el trabajo independiente como una vía para lograr una apropiación 

de los conocimientos con un  adecuado  nivel científico, así como garantizar un alto 

interés y motivación por el estudio de la unidad curricular. De esta manera se 

produce un desarrollo de hábitos, habilidades y una mayor independencia  en  la 

actividad cognoscitiva, de igual manera las capacidades creadoras alcanzan un 

mayor nivel de desarrollo. Al reflexionar sobre los anteriores criterios pedagógicos se 

revela la necesidad del cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación universitaria, para que el estudiante asuma una posición más activa ante 

las diversas situaciones, expresado por (Acosta, 2015). 

La Resolución 2 de 2018 en su sección primera Profesor, artículo 38 plantea que: El 

profesor es el responsable de la impartición de su asignatura con la calidad 

requerida, desarrollando una correcta labor educativa desde la instrucción, de modo 

que como parte del colectivo del año académico en que ejerce la docencia, 

contribuya con rigor a la formación integral de sus estudiantes y al logro de niveles 

de eficiencia adecuados en este proceso. Además se plantea que debe dominar los 

contenidos y recursos de aprendizaje de la asignatura para ejercer la docencia en 

cualquier tipo de curso; debe orientar, controlar y evaluar a los estudiantes, 

apoyándolos e incentivándolos continuamente, para que alcancen el dominio de 

dichos contenidos, estableciendo una secuencia flexible y contextualizada de estos 

que posibilite su aprendizaje efectivo. Todo ello en correspondencia con los objetivos 
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generales de la asignatura y los formulados para el año académico en que se 

desarrolla (Ministerio de Educación Superior, 2018). 

Para el logro de lo anterior, el profesor ha de poseer una adecuada preparación 

política, ideológica, pedagógica, metodológica, profesional y cultural para el mejor 

cumplimiento de sus funciones; estableciendo apropiadas relaciones e interacciones 

con los sujetos participantes en el proceso formativo (Ministerio de Educación 

Superior, 2018). 

Es importante que sienta amor por su profesión de educador y que esté motivado 

por la labor que realiza, de manera que contribuya conscientemente al desarrollo de 

la personalidad de los estudiantes en lo intelectual y lo afectivo. Debe ser modelo 

lingüístico para sus estudiantes y su actuación debe estar sustentada sobre valores 

patrióticos y éticos, en correspondencia con la tradición pedagógica cubana y la 

cultura universal (Ministerio de Educación Superior, 2018). 

En la labor conjunta profesor- estudiante tiene un resultado que en el desarrollo de 

su aprendizaje se muestra en la realización de las tareas y se hace necesario 

desarrollar la independencia cognoscitiva, la cual exige una estrecha relación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida. En muchas ocasiones esta relación 

se realiza de forma muy limitada y no se aprovechan todas las potencialidades que 

brindan el sistema de conocimientos, habilidades, hábitos y valores, así como la 

propia experiencia de los estudiantes. 

La intervención del Ministro de Educación Superior, en la mesa redonda dejó claro la 

importante labor de los profesores en perfeccionar el trabajo independiente que se 

oriente a los estudiantes en estos momentos que por la contingencia en que se 

encuentra el mundo, necesita el estudiante para desarrollar las temáticas de cada 

asignatura de su currículo (Ministerio de Educación Superior, 2020). 

En el contexto internacional, en el estudio del tema de trabajo independiente se 

destacan los autores: (Pidkasisti, 1986; Yesipov, 1981); estos en particular están 

referidos a clásicos que han sentado pauta sobre el tema, no obstante, existen otros 

autores como: (Chávez, Deler, & Suárez, 2007; López, 2012; Rojas, 1983; Román, 

2011; Román & Herrera, 2010; Zilberstein, 2006), quienes por lo general, adoptan 

una visión del trabajo independiente en la que analizan la situación desde distintas 

aristas, pero con objetivos comunes. Se pudo constatar que estos autores centran 

su atención en algunas ciencias básicas, en particular la Geografía, Química, 

Biología, Pedagogía entre otras.  
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El trabajo independiente de los estudiantes se basa en ejercicios y problemas a 

resolver por ellos mismos. Estos problemas estarán vinculados a los aspectos 

fundamentales de cada asignatura y los proyectos de curso a desarrollar en cada 

año. Cada asignatura estructurará los contenidos y el tiempo para el trabajo 

independiente, de forma que obligue al estudiante al uso de la bibliografía y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones activamente, lográndose una 

hora de estudio independiente del estudiante por cada hora de clase frontal recibida 

lo cual es una de las premisas y del trabajo docente  y científico metodológico de los 

colectivos de carrera, disciplina, y asignatura. Los colectivos de año deberán 

coordinar estas actividades de manera que exista una estructuración y balance 

adecuados (Ministerio de Educación Superior, 2016). 

Para lograr mayor actividad, participación e independencia por el estudiante en el 

proceso formativo, es necesario dar mayor tratamiento y prioridad a la actividad 

independiente. Estimular el estudio y dirigir el trabajo independiente universitario 

constituye alternativa pertinente para tales fines, el trabajo independiente contribuye 

al desarrollo de las fuerzas intelectuales del hombre. “Constituye un medio de 

inclusión de los alumnos en la actividad cognoscitiva independiente,. Sobre este tipo 

de actividad han sido insuficientes las alternativas emprendidas en la Educación 

Superior (Román Cao, Porras Salvador, Madrigal Castro, & Medina Zuta, 2016). 

Las limitaciones fundamentales que se han detectado en las aulas universitarias en 

relación con un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el trabajo 

independiente son significativas. Los docentes aún son tradicionalistas, se 

caracterizan por la falta de preparación para enfrentar un proceso formativo de este 

tipo, en el que los estudiantes tengan un nivel de participación y protagonismo 

superior, que gestionen y produzcan el conocimiento con un alto grado de 

independencia. A pesar de los esfuerzos realizados, aún los planes y programas de 

estudio no lo propician (Román Cao et al., 2016). 

El trabajo independiente es no toda actividad o autoactividad de los alumnos puede 

y debe llamarse trabajo independiente y añade que el objetivo fundamental de este 

tipo de trabajo, es el desarrollo de la actividad cognoscitiva independiente de los 

alumnos mediante un sistema de tareas reguladas, las cuales deben solucionarse 

dentro de un tiempo establecido por el profesor (Román Cao et al., 2016). 

Es preciso diferenciar, como bien señalan las autoras, el papel de estudiantes y 

profesores en la realización del trabajo independiente, principalmente para dejar 
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clara la función de cada uno y además resulta esencial, sin perder el papel director 

del último, dar responsabilidades superiores a unos u otros en dependencia del 

momento en que se encuentre dicha actividad. Por ejemplo en el momento de la 

planificación se debe tener presente la intencionalidad de la actividad, el nivel 

escolar del alumno y la modalidad de estudio en el caso de la universidad. Se deben 

estructurar las funciones, tanto de estudiantes como de docentes, como parte de un 

mismo proceso, en el cual cada uno tiene sus responsabilidades para lograr el 

objetivo deseado (Román Cao et al., 2016). 

En la universidad el estudiante debe gestionar, procesar y aplicar los conocimientos 

en función de los problemas que se dan en su entorno socio-laboral, así como, 

comunicar los resultados alcanzados en los espacios académicos y científicos como 

son, eventos, revistas, entre otros (Román Cao et al., 2016). 

Las autoras, coincide con los criterios anteriores, por ende valora el rol importante 

que juega el profesor en la orientación de las guías de estudio para que el estudiante 

desarrolle su intelecto. Una de las premisas fundamentales para la clase encuentro, 

es la modalidad organizativa básica que se adopta en los cursos para trabajadores, 

lo constituyen las denominadas guías de estudios que sirven de base orientadora a 

los profesores no titulados para el desarrollo del trabajo independiente. 

Se define a la guía formativa de la siguiente manera después de compararla con un 

concepto de guía meramente instructiva, expone que se refiere a una elaboración 

didáctica del profesor que centrada en los objetivos como transferencia didáctica del 

problema profesional y el diagnóstico de los profesores, sea contentiva de la base 

orientadora para la realización del proceso de acciones y operaciones de las 

orientaciones para el trabajo independiente que debe realizar el profesor no titulado 

mediante su autoaprendizaje, la docencia laboral responsable y el trabajo con el 

tutor para alcanzar los objetivos formativos propuestos (Moreno Gutiérrez, 2011). 

Esta ponencia responde al proyecto institucional “Perfeccionamiento de la formación 

del profesional de pregrado y postgrado en la Educación Superior en Matanzas, en 

la tarea: La formación del profesional en el pregrado en la Universidad de Matanzas 

(etapa 2019-2020), y se trabaja generalmente en el resultado Gestión de la disciplina 

principal integradora en la calidad de la actividad investigativo-laboral de los 

estudiantes en los diferentes tipos de curso. 

El cual en su inicio toma en consideración el perfeccionamiento de la Disciplina 

Principal Integradora, ahora en el Plan E Disciplina Formación Laboral Investigativa, 
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como el proceso de transformación que se lleva a cabo en el trabajo metodológico 

de la carrera, el año y la asignatura, para actuar sobre el objeto de la profesión, en 

función de lograr la preparación integral del estudiante en el dominio del modo de 

actuación profesional. 

De hecho la vital importancia de continuamente vincular las actividades de la guía de 

estudio lo teórico estudiado por el estudiante con lo práctico que ejercita en su labor 

como profesor de la Educación Técnica y Profesional, por lo que las autoras tienen 

un marcado interés en rediseñar las orientaciones de las guías de estudio para 

elevar la calidad del autoaprendizaje de los estudiantes a través del trabajo 

independiente. 

Se ha tomado como muestra la carrera Licenciatura en Educación Economía, en la 

modalidad de Curso por encuentro, Plan de estudio E, que se imparte por primera 

vez la asignatura Didáctica de la economía, novedosa en el nuevo plan de estudio, 

con 44 horas clases, integra la Disciplina Formación Laboral Investigativa y su 

evaluación es sistemática, no cuenta con examen final. 

La didáctica de la economía, tiene como encargo la formación y desarrollo de 

habilidades para la dirección del proceso pedagógico de la ETP. Aplica los 

conocimientos, habilidades y valores desarrollados en la formación pedagógica, y los 

integra con los desarrollados con las disciplinas técnicas, para lograr los modos de 

actuación previstos en el modelo del profesional. El Taller económico integral 

asegura la consolidación de habilidades que solo es posible lograrlas en condiciones 

de empresa simulada. Este taller requiere de aseguramiento logístico lo que se 

necesita para funcionar como oficina de una entidad. Esta aula especializada sería 

utilizada por todos los tipos de curso (Ministerio de Educación Superior, 2016). 

Para la actualización y rediseño de esta guía se tuvo en cuenta la asignatura 

Didáctica de las especialidades que se impartió para toda la Enseñanza Técnica y 

Profesional en los planes de estudio D de la carrera que se investiga. 

Los profesores que la imparten necesitaron de una preparación metodológica para 

su impartición. Pues hoy son nuevas leyes y resoluciones las que amparan el trabajo 

en esta educación, que como es conocido es a quien tributa la carrera universitaria 

que se investiga. 

A partir del día 24 de Marzo, cerraron las aulas de la Educación Superior en 

Matanzas y quedaron orientadas la mayoría de las temáticas pendientes a 

desarrollar en cada una de las asignaturas del Curso por Encuentro. Desde su inicio, 
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para la elaboración y-o rediseño de la guía de estudio para la asignatura en 

cuestión, se tuvieron en cuenta los temas a desarrollar obligatoriamente, lo que 

arrojó como resultado que tenían similitud con la asignatura Didáctica de las 

especialidades de la Educación Técnica y Profesional, incluida en el plan de estudio 

D, inclusive para la modalidad de Curso Diurno, por lo que la tarea más importante 

fue atemperar lo elaborado a la actualidad: integración de la Educación Superior y 

legislación vigente, sobretodo. 

La propuesta de la guía para la asignatura de Didáctica de la Economía ha tenido en 

cuenta sobre todo la nueva legislación que ampara las Educaciones Técnica y 

Profesional y la Educación Superior; en cuanto a trabajo metodológico; así como 

bibliografía a partir del año 2015 relacionada con estos elementos y otros como 

Trabajo independiente, perfeccionamiento y proceso enseñanza-aprendizaje, así 

como docente educativo (Anexo 1). 

Conclusiones 

Se ha fundamentado el marco teórico – conceptual acerca del proceso enseñanza- 

aprendizaje en la Educación Superior y se considera la realización de las prácticas 

pre profesionales de gran importancia para esta investigación porque le permite a 

los estudiantes la obtención de experiencia para incorporarse a un mercado cada 

vez más exigente. 

Se caracteriza la asignatura Didáctica de la economía a partir de  la Disciplina 

integradora “Formación Laboral Investigativa” del plan de estudio E de la carrera 

Licenciatura en Educación. Economía. Se actualiza la visión de trabajo 

independiente y se analiza el de la asignatura Didáctica de la economía teniendo 

en cuenta el Plan de Estudio E para la carrera Licenciatura en Educación. 

Economía, en la Universidad de Matanzas. 

Se rediseña una guía de estudio que fortalezca el trabajo independiente en la 

asignatura Didáctica de la economía. 
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Resumen  

La inclusión social de los escolares que egresan de la Educación Especial en Cuba, 

constituye un objetivo priorizado, lo cual se sostiene en la concepción humanista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y en la atención integral de las nuevas 

generaciones, respondiendo a las necesidades individuales y colectivas, a las 
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prioridades y demandas sociales que incitan la actualización y perfeccionamiento de 

los procesos educativos. En este empeño resulta vital el principio de vinculación de 

la teoría con la práctica, la escuela con la vida y la enseñanza con la producción 

que, aplicado a través de diferentes alternativas metodológicas, ha demostrado su 

eficiencia para la formación y desarrollo de los escolares. La investigación se 

sustenta en la tesis vigotskiana acerca del trabajo correctivo compensatorio para 

lograr la integración socio - laboral de los escolares con retraso mental. 

Palabras clave: inclusión social; egreso; educación especial 

Abstract  

The social inclusion of the scholars that egressing of the Special Education in Cuba, 

constitutes a prioritized objective, that which is sustained in the humanist conception 

of the teaching-learning process and in the integral attention of the new generations, 

responding to the individual and collective necessities, to the priorities and social 

demands that incite the upgrade and improvement of the educational processes. In 

this zeal it is vital the principle of linking of the theory with the practice, the school 

with the life and the teaching with the production that, applied through different 

alternative methodological, it has demonstrated their efficiency for the formation and 

the scholars' development. The investigation is sustained in the thesis vigotskiana 

about the work compensatory corrective to achieve the integration partner - labor of 

the scholars with mental delay. 

Keywords: social inclusion; expenditure; special education 

Resumo  

A inclusão social dos alunos que egressam da Educação Especial em Cuba, 

constitui um objetivo priorizado, o qual se sustenta na concepção humanista do 

processo de ensino-aprendizagem e na atenção integral das novas gerações, 

respondendo às necessidades individuais e coletivas, às prioridades e demandas 

sociais que incitam a actualização e aperfeiçoamento dos processos educativos. 

Neste empenho considera-se vital o princípio de vinculação da teoria com a prática, 

a escola com a vida e o ensino com a produção que, aplicado através de diferentes 

alternativas metodológicas, demonstrou sua eficiência para a formação e 

desenvolvimento dos alunos. A investigação se sustenta na tese vigotskiana sobre o 

trabalho correctivo compensatório para obter a integração sócio- trabalhista dos 

alunos com atraso mental. 

Palavras-chave: inclusão social; egresso; educação especial. 
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Introducción  

El objetivo fundamental de la Educación Especial en la República de Cuba es la 

preparación del escolar para la vida adulta e independiente, por consiguiente, entre 

las Direcciones Principales del trabajo educacional está atender de forma creadora y 

flexible a todos los escolares con necesidades educativas especiales, de manera 

que se preparen para solucionar problemas elementales de la vida cotidiana y de 

esta forma elevar su independencia, de ahí la necesidad de que los profesionales 

busquen vías y métodos que propicien el logro de estos objetivos. 

En Cuba se han realizado ingentes esfuerzos para lograr responder a la demanda 

social de preparar a los escolares con necesidades educativas especiales, dentro de 

los que se incluyen los que presentan diagnóstico de retraso mental.  

Las reflexiones derivadas de los estudios de autores nacionales y extranjeros y los 

intercambios con especialistas interesados y con experiencia en el tema en eventos 

nacionales e internacionales, reafirman la necesidad de ampliar las fuentes de 

información en manos de los docentes con vista al fortalecimiento de la labor 

educativa que desarrollan en la atención a los escolares con diagnóstico de retraso 

mental. 

Numerosos autores, desde diferentes posiciones teóricas, han destacado la 

importancia de la educación inclusiva la que ha contribuido a intensificar las 

acciones conjuntas entre la Educación Especial y el resto de las educaciones, la 

inclusión en el ámbito educativo constituye una tendencia pedagógica que expresa 

la igualdad de oportunidades para todos los escolares. Es un enfoque educativo 

basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. 

De este modo, los escolares con diagnóstico de retraso mental tienen la posibilidad y 

oportunidad de ser atendidos en escuelas especiales o de enseñanza general, lo 

que conlleva a profundizar en la preparación de los docentes para dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de estos. 

Esta situación favoreció una serie de estudios; entre los que se destacan los 

realizados por la UNESCO (1994), Castro (2004), Bowley (2007), Castro (2008), 

Barton (1998, 2010), Olmos, Borges & Orozco (2014), Benítez (2016), Olmos, Romo 

& Arias (2016), Martín, González, Navarro & Lantigua (2017); Bell (2018), entre otros 

autores, cuyos resultados constituyen un importante referente para la dirección del 

proceso de inclusión, la que asocian cada vez más a los cambios y modificaciones 
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en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, (…) con la convicción de 

que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños” , así como al 

proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Resulta necesario que el sistema educativo potencie la preparación de los docentes 

para enfrentar la educación desde la perspectiva de la escuela inclusiva. De esta 

forma la inclusión social también será resultado de una educación inclusiva. 

Este cambio requiere de un amplio nivel de conocimientos de los docentes y la 

aplicación de los recursos metodológicos, los cuales constituyen diferentes vías para 

atender las diferencias entre el alumnado, en las que se revelan modos de actuación 

profesional y procedimientos a seguir en la práctica educativa, de carácter flexible, 

que deben emplearse de manera sistemática durante la intervención educativa a los 

escolares con necesidades educativas especiales, en cualquier contexto educativo.   

Se reconocen limitaciones relacionadas con los resultados de las indagaciones 

empíricas realizadas en investigaciones precedentes, las que revelaron 

insuficiencias en el proceso de inclusión social de los escolares con retraso mental 

leve; la preparación de los docentes para atender la diversidad desde el proceso de 

inclusión educativa y la integración con organismos empleadores para la atención y 

seguimiento a la política de egreso de los escolares. 

Desarrollo 

En la Declaración de Salamanca (1994), se coloca especial énfasis en la urgencia 

de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos, con y sin necesidades 

educativas especiales dentro un mismo sistema común de educación. En la misma 

se generaliza la inclusión como principio central que ha de guiar la política y la 

práctica de la construcción de una Educación para Todos.  

Asimismo, apela a la comunidad internacional a: “defender el enfoque de 

escolarización integradora y apoyar los programas de enseñanza que faciliten la 

educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales”. 

(UNESCO, Declaración de Salamanca, 1994, p. 9) 

A referida Declaración define como una de las áreas prioritarias la Preparación para 

la vida adulta e independiente y afirma: 

Se deberá ayudar a los jóvenes con necesidades educativas especiales a que vivan 

una correcta transición de la escuela a la vida adulta. Las escuelas deberán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Espa%C3%B1a)
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ayudarlos a ser económicamente activos e inculcarles las aptitudes necesarias para 

la vida cotidiana, enseñándoles habilidades funcionales que respondan a las 

demandas sociales y de comunicación y a las expectativas de la vida adulta. Esto 

exige técnicas de capacitación apropiadas y experiencias directas en situaciones 

reales fuera de la escuela.  

Los programas de estudios de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en clases superiores deberán incluir programas de transición específicos, 

apoyo para el ingreso en la enseñanza superior cuando sea posible, y la 

subsiguiente capacitación profesional para prepararlos a funcionar como miembros 

independientes y activos de sus comunidades al salir de la escuela. Estas 

actividades deberán llevarse a cabo con la participación activa de los orientadores 

profesionales, los sindicatos, las autoridades locales y los diferentes servicios y 

organismos interesados. (UNESCO, Declaración de Salamanca, 1994) 

En correspondencia con lo anteriormente planteado, se reconoce que la educación 

inclusiva surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho 

humano básico que está en la base de una sociedad más justa; supone colocar en el 

centro de la atención al alumno, prestando especial atención a aquellos que 

tradicionalmente han sido excluidos de las oportunidades educativas, tales como los 

alumnos con necesidades especiales y discapacidades, niños pertenecientes a 

minorías étnicas y lingüísticas, y otros. 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los niños, y no solo 

de aquellos calificados como con necesidades educativas especiales (NEE). 

Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que los 

seres humanos sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de 

calidad para todos. La educación inclusiva no solo postula el derecho a ser diferente 

como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad. 

La educación inclusiva no es algo que tenga que ver meramente con facilitar el 

acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han sido previamente excluidos. 

No es algo que tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema de 

segregación y con lanzar a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no ha 

cambiado. Así, Barton (1998) asevera que el sistema escolar que conocemos en 

términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y estilos del 

profesorado, roles directivos tendrá que cambiar. Y ello porque educación inclusiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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es participación de todos los niños y jóvenes y remover, para conseguirlo, todas las 

prácticas excluyentes. (Barton, 1998, p. 85) 

Por otra parte, Olmos, Borges & Orosco (2014) refieren que la inclusión educativa no 

está encerrada en el tipo de escuela; especial o regular, sino en el alcance de los 

objetivos socioeducativos por todos los alumnos independientemente de la 

modalidad o institución escolar que brinda la oferta educativa.  

Se asume así que cada persona difiere de otra en una gran variedad de formas y 

que por eso las diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples 

características de las personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por 

una escuela que acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos 

relativos a la discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos 

relativos a las posibilidades que ofrece la escuela.  

La inclusión comienza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y 

promoviendo el trato equitativo de cada alumno. Se asume así que cada persona 

difiere de otra en una gran variedad de formas y que por eso las diferencias 

individuales deben ser vistas como una de las múltiples características de las 

personas. Por lo tanto, inclusión total significaría la apuesta por una escuela que 

acoge la diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la 

discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las 

posibilidades que ofrece la escuela. La inclusión comienza aceptando las 

diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo de cada 

alumno. 

La inclusión educativa, entonces implica la necesidad de identificar y eliminar las 

barreras que limitan o impiden su realización. De acuerdo con el modelo social, las 

barreras al aprendizaje y a la participación aparecen a través de una interacción 

entre los estudiantes y sus contextos; la gente, las políticas, las instituciones, las 

culturas, y las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. 

El papel de la Educación es imprescindible, pues es precisamente desde la 

educación tenemos las mayores potencialidades para lograr el necesario cambio de 

conciencia que la inclusión demanda, y que implica que la diversidad y las distintas 

fuentes que la generan, sean asumidas como una condición para negar la exclusión 

y propiciar, a partir del logro de la igualdad educativa, una verdadera inclusión. 

La inclusión, al decir de Borges (2012) supone la estructuración y aplicación de un 

grupo de estrategias socio-educativas que han sido probadas en las prácticas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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Educación Especial, estas estrategias conservan la utilidad para la educación de 

cualquier niño, adolescente, joven que recibe la educación en las condiciones de 

inclusión.  

La inclusión socio-educativa también se relaciona con la preparación del hombre, 

para el trabajo, lo cual siempre ha constituido una preocupación y ocupación de los 

sistemas de educación y enseñanza, por lo general, de todos los países y épocas de 

desarrollo de la educación. Se puede plantear que en las raíces de la educación se 

evidencia la necesidad de la integración del estudio con el trabajo adquiriendo mayor 

significación en la actualidad al constituir una vía para la formación de niños, 

adolescentes y jóvenes para la vida social incluyendo a los que tienen necesidades 

educativas especiales que son atendidos dentro del Sistema Nacional de Educación 

por la Enseñanza Especial.  

Los cambios más importantes operados en este campo están relacionados con una 

nueva dimensión de la finalidad preventiva de la Educación Especial, que centra su 

atención en la búsqueda de las potencialidades de desarrollo de los escolares y en 

el logro de la real igualdad de posibilidades para todos, donde prima una concepción 

humanista de los niños y niñas. 

Los documentos emitidos en los congresos del Partido Comunista de Cuba definen 

claramente los objetivos de la Educación en función de desarrollar plenamente las 

capacidades físicas y espirituales del hombre que se desea formar. Desde el I 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, ha quedado bien definido por el Sistema 

Educacional cubano el objetivo a seguir, sobre todo, por la necesidad de lograr una 

formación integral desde la niñez y que abarque todas las enseñanzas, en la que se 

incluye con mucho interés la Educación Especial. Así, queda reflejado en la 

Constitución de la República de Cuba (2019) la particular protección por parte del 

Estado y la sociedad, con derecho a una educación integral, inclusiva, con equidad y 

justicia social.  

Como se expresa en las Tesis y Resoluciones sobre Política Educacional, el 

Subsistema de Educación Especial: “[...] trabajará por desarrollar la atención de los 

que presentan limitaciones físicas y mentales con la función social de hacerlos 

ciudadanos útiles a la sociedad en la medida de sus posibilidades [...] “(Tesis y 

Resoluciones. Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, 1975, p. 393)  

En el artículo 29 de la Ley N° 16 del Código de la niñez y la juventud, el Estado ha 

implementado el cumplimiento de esta garantía constitucional, cuando expresa: 
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“…porta especial atención el desarrollo de las escuelas especializadas para niños 

con limitaciones físicas, mentales o con problemas de conducta, a fin de facilitarle, 

en la mayor medida posible y según sus aptitudes individuales, que además de 

valerse por sí mismo, se incorporen a la vida en sociedad”. (Código de la Niñez y la 

Juventud, 1981, p. 37) 

En el caso de los escolares con diagnóstico de retraso mental se trata de lograr en 

ellos competencia para el oficio como vía para acceder al empleo con iguales 

posibilidades. 

Como la actividad laboral es un medio seguro de que el escolar conozca el mundo 

circundante y las cosas reales, le permite aplicar los conocimientos teóricos, 

enriquecer su conciencia con representaciones sensoriales que puntualizan y hacen 

esta más concreta, por lo que se hace necesario conocer bien las características de 

estos escolares con necesidades educativas especiales, identificar oportunamente 

sus dificultades, determinar por qué esta se produce y descubrir sus potencialidades, 

para de esta forma poder realizar un tratamiento individual y diferenciado que 

permita corregir y/o compensar el defecto y elaborar una estrategia educativa 

realmente desarrolladora. 

Teniendo en cuenta que en los escolares con diagnóstico de retraso mental los 

procesos psíquicos transcurren de forma peculiar y tienen poca información sobre 

sus dificultades, son más vulnerables a las influencias del medio social y sus 

aspiraciones están por encima de sus posibilidades, hacen que se sientan poco 

motivados hacia las diferentes actividades. 

El no tomar en consideración las características específicas del escolar con 

necesidades educativas especiales físicas y/o mentales o con trastornos de la 

conducta, el no aplicar consecuentemente los métodos, técnicas y procedimientos 

especiales para lograr una adecuada corrección y/o compensación del defecto de 

los escolares puede provocar diferentes resultados que atenúen contra el fin del 

subsistema de la Educación Especial, y la aceptación de estos por parte de la 

sociedad. 

La aplicación del principio martiano estudio-trabajo tiene en las Escuelas Especiales 

una particular importancia. Estudios realizados acerca de la temática: Gayle (2002), 

Bell & López (2002) realzan la importancia de atender este principio en la Educación 

Especial. Se destaca las diversas maneras de expresión que incluye las clases de 

Educación Laboral, la formación laboral, la formación en un oficio, así como la 
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voluntaria y creciente participación de los escolares según sus posibilidades en 

actividades socialmente útiles y productivas. 

Es en la Escuela Especial donde se prepara a los escolares para la vida socio-

laboral futura a través del Sistema de Acciones Laborales (SAL), mediante estas 

actividades los mismos adquieren contenidos científicos-técnicos necesarios para su 

preparación integral hacia el trabajo. Estas actividades estructuradas en sistemas 

son determinantes en la Formación laboral. 

La formación laboral forma parte del proceso educativo o formativo integral que se 

desarrolla en la escuela y en otras formas de organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que tiene como resultado a la cultura laboral que el escolar 

adquiere en dicho proceso. La formación laboral tiene por finalidad socializar 

mediante el trabajo, educar normas morales de conducta ante el trabajo, normas en 

las que se concentran valores como la honestidad, la laboriosidad, la solidaridad. 

En Cuba la formación laboral constituye una de las necesidades más sobresalientes 

de la Educación Especial; cuyo propósito final es la incorporación de los jóvenes a 

un trabajo. La misma debe comenzar desde edades tempranas para fomentar y 

fortalecer el amor hacia el trabajo premisa que los educadores deben tener en 

cuenta durante la formación laboral de sus escolares logrando en el presente y en el 

futuro que se sientan útiles a la sociedad. 

Es en la escuela donde se trabaja para el logro de los objetivos de la Educación 

Especial; preparar a los escolares para la vida socio-laboral activa y es bajo la 

dirección del maestro que se cumple tal propósito, muchas veces el docente sabe lo 

que hay que hacer, pero no tiene la suficiente claridad para comprender cómo hay 

que hacerlo, ni cuáles son los caminos para resolver los problemas. El docente debe 

saber aprovechar cuantos recursos están a su alcance: la experiencia de los 

mejores maestros, la documentación metodológica y pedagógica existente que 

puede ayudar a su información y consecuentemente preparación, en esto es muy 

importante la preparación personal del docente, su autopreparación, partiendo del 

análisis individual de sus propias limitaciones. 

La elevación de la calidad de la educación y la enseñanza y la preparación para la 

vida adulta e independiente hacia la formación laboral de los escolares tiene su 

punto de partida en la evaluación objetiva que se realiza del trabajo de la escuela. 

El programa de desarrollo de los escolares con diagnóstico de retraso mental 

plantea que preparar a las personas con diagnóstico de retraso mental para la vida 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

75 
 

adulta independiente, es el propósito de la Escuela Especial para niños, 

adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en el área 

intelectual. 

Preparación para la vida adulta independiente es mucho más que preparación 

laboral; aunque por supuesto la incluye y no solo en lo referido al desarrollo de 

habilidades en un oficio y la estabilidad en un puesto de trabajo sino también porque 

implica el desarrollo de otras habilidades sociales que posibilitan un desempeño 

independiente. 

Ser independiente cuando sean adultos, es la máxima aspiración de los escolares 

con diagnóstico de retraso mental. Los padres, profesionales y la sociedad, también 

tienen esta meta; por lo que es muy importante perfeccionar la labor educativa en 

función del alcanzar este noble propósito, teniendo en cuenta la concepción, 

implementación y control del Enfoque Contemporáneo de Atención Integral, que dé 

respuesta a las necesidades educativas (individuales y especiales) en cada etapa de 

desarrollo. 

Es necesario ponderar en los escolares con diagnóstico de retraso mental la 

formación y desarrollo de habilidades sociales tales como; economía doméstica, 

cuidado de sí mismo, autorregulación, aceptación de otros, uso del tiempo libre, 

prestar y recibir ayuda, trabajar, cuidar animales y plantas, entre otras relacionadas 

con las diferentes áreas de la conducta adaptativa referidas, habilidades que deben 

estar reflejadas en los objetivos y contenidos de las diferentes actividades que 

comprende el proceso de enseñanza aprendizaje y que no se potencia de forma 

sistemática. 

El fortalecimiento de la esfera inductora de la personalidad, sobre la base de 

fomentar cualidades como: confianza en sí mismo, autoconciencia, autodisciplina, 

honradez, integridad, sensibilidad, consideración, adaptabilidad, perseverancia e 

iniciativa, es otro aspecto que se debe ponderar.  

No puede faltar en estas ideas la preparación laboral, en la cual se tiene que 

continuar elevando los índices de incorporación, permanencia y desarrollo lo que 

depende de la efectividad de la estrategia de cada institución, donde debe 

conciliarse, intereses, necesidades y posibilidades de los escolares, y preparación 

para el trabajo (dominio de las habilidades correspondientes al oficio en cuestión) y 

como trabajador (deberes y derechos laborales). 
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Dicha estrategia debe priorizar la inserción en el empleo ordinario para todos los que 

tengan posibilidades, cuando esto no sea posible, aplicar otras variantes: talleres 

especiales, centros de entrenamiento socio - laboral, trabajo a domicilio y como 

última variante el trabajo por cuenta propia. 

La estrategia de egreso debe incluir el pronóstico de egreso de cada escolar del 

centro y las acciones dirigidas al diagnóstico o la constatación del desarrollo de 

habilidades para la vida adulta e independiente a partir de la utilización de 

instrumentos que permitan valorar dicha preparación. En cada acción se debe 

precisar la fecha de cumplimiento y el responsable. 

Los programas sociales que se desarrollan como parte de la Batalla de Ideas, 

favorecen la integración social y, en particular el Estudio Psicopedagógico, Social y 

Clínico Genético de los escolares con diagnóstico de retraso mental permite conocer 

cada persona posibilitando una atención personalizada que concibe la preparación 

laboral como elemento fundamental para su integración social. 

El Programa de Empleo para las Personas con Discapacidad (PROEMDIS) iniciado 

en 1995, propicia la integración socio-laboral de estas personas mediante la 

conciliación de una política nacional de habilitación y rehabilitación profesional con 

las necesidades de fuerza de trabajo en los territorios. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba (2004), 

establece la Resolución No 22/2004, sobre las personas con discapacidad. En la 

misma se aborda en sus capítulos el reglamento de las relaciones laborales de estas 

personas, el papel de la Educación en la formación laboral y el acceso al empleo y 

otros aspectos de suma importancia que contribuyen a fortalecer unos de los 

principios de justicia social que sustenta la Revolución: la igualdad de oportunidades 

para todos.  

Durante la formación laboral, la ubicación y el seguimiento la escuela debe emplear 

un conjunto de métodos tales como la observación, la entrevista, la encuesta que le 

permita recopilar información significativa sobre cada etapa, ofrecer ayuda, rectificar 

errores cometidos, realizar las adaptaciones curriculares correspondientes y los 

ajustes en la estrategia de egreso que le permita a los escolares acceder al empleo, 

conservarlo y desarrollarse en la medida de sus posibilidades. 

Múltiples han sido las investigaciones en diferentes épocas que han demostrado la 

importancia de la actividad laboral en la formación del hombre y su incorporación a 

la vida social. “El trabajo es el centro alrededor del cual se organiza y se estructura 
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la vida en la sociedad; con la actividad laboral está vinculada la vida social del 

hombre”. (Castro, 2004, p. 100). Se hace necesario que cada día se prepare al 

hombre nuevo para vivir en sociedad que dependa cada día más de la técnica y para 

esto es fundamental realizar la formación laboral. 

El tema de investigación se enmarca en la integración socio-laboral de los escolares 

con diagnóstico de retraso mental definido como: ¨La posibilidad del individuo con 

discapacidad de realizar las mismas labores de los comunes, con igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral. (Castro, 2004, p. 99) 

La integración socio-laboral tiene como tarea básica incorporarlos como un ser 

activo en la sociedad mediante un trabajo donde los escolares aplicarán los 

conocimientos teóricos y prácticos desarrollados durante toda su formación laboral 

en la escuela. 

En los principios de la Carta de las Naciones Unidas la carta internacional de los 

Derechos humanos, se plantea claramente que: ¨ las personas que padecen algún 

tipo de discapacidad tienen derecho a ejercer la totalidad de los derechos civiles ¨16 

por supuesto esto incluye el derecho al trabajo. Por otra parte, en la declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los impedidos se reconoce el derecho 

¨en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una 

ocupación útil, productiva y remunerativa (Castro, 2004, p. 99) 

Las organizaciones internacionales también se han manifestado en sus congresos y 

diferentes foros reclamando el cumplimiento de estos principios. En el año 1983 la 

OIT, (Organización Internacional del Trabajo), reafirmó su criterio sobre el principio 

de igualdad de oportunidades y de trato para todas las categorías de personas con 

discapacidad en materia de empleo y de integración a la comunidad. La integración 

laboral de los escolares de la Escuela Especial es tarea de todos, de tal manera que 

logre en ellos mayor autovalidismo e independencia personal, que alcance un lugar 

en la Sociedad que sea útil a sus semejantes y a sí mismo, que pueda aspirar con 

estos logros a su propia realización y felicidad personal. 

Desde la edad infantil, la perspectiva esencial en la rehabilitación de las personas 

con necesidades educativas especiales, en su preparación para la vida, es su 

integración socio-laboral. 

Para los escolares con necesidades educativas especiales de tipo intelectual, los 

requisitos del trabajo que realizan deben adecuarse a las posibilidades intelectuales, 
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y prever un mayor grado de entrenamiento, así como control externo de la actividad 

laboral. 

Desde la adaptación al nuevo medio social que es la Escuela Especial, se trabaja 

pensando en la futura integración socio-laboral, pasando por el desarrollo de motivos 

hacia el estudio y la actividad escolar, hasta llegar a plantearse, con perspectiva de 

futuro, el acceso al trabajo. 

Para la integración socio-laboral de los escolares con diagnóstico de retraso mental 

egresados de las Escuelas Especiales, es de vital importancia para su éxito, la 

adecuación del mundo del trabajo a las necesidades y posibilidades de cada uno de 

ellos, por lo que se debe tener en cuenta: 

 P

eríodo inicial de adaptación. 

 F

ormación en el lugar de trabajo. 

 O

portunidades de promoción.  

 P

articipación en las actividades sindicales. 

 S

ervicios de apoyo y ayudas técnicas. 

En Cuba estas personas tienen, los mismos derechos, que cualquier otra persona a 

obtener un empleo que pueda desarrollar de acuerdo a su preparación y en 

cumplimiento de las exigencias del puesto. 

La legislación laboral otorgó prioridad al acceso del discapacitado al empleo 

mediante una regulación que establece que entre el 1% y 3% de las plazas de las 

entidades laborales debe reservarse para estas personas. 

En los órganos de gobiernos municipales es donde se ventilan los problemas de la 

incorporación de las personas con discapacidad, en discusión entre las 

organizaciones que lo representan y el Órgano de Trabajo y Seguridad Social 

(OTSS) con la participación de otras instancias o entidades del municipio. 

La vida laboral es una gran fuente de estimulación social para todas las personas, 

mucho más para los que tienen necesidades educativas especiales que se han 

mantenido con un nivel de socialización insuficiente. Las relaciones humanas que se 
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establecen y los lazos solidarios que se crean son de gran valor en el bienestar y 

crecimiento humano de las personas con necesidades educativas especiales. 

Para una adecuada preparación para la vida laboral de las personas con 

necesidades educativas especiales, es necesario atender tanto a sus posibilidades 

como a sus intereses y motivaciones, pero también a las condiciones sociales y 

comunitarias que harán posible el logro de esa integración laboral. 

Como se apunta en los análisis realizados por diferentes investigadores existe un 

sistema en el país capaz de ponderar la atención, preparación de las personas con 

necesidades educativas especiales desde las primeras edades, destacando el papel 

de la Educación, los organismos y organizaciones para lograr su adecuada 

integración socio-laboral.  

Por tanto, para poder cumplir con la misión de integrar en la sociedad a los 

escolares con diagnóstico de retraso mental es necesario que la actividad 

profesional del maestro de la enseñanza especial exija de este el desarrollo de 

habilidades para el trabajo creador en la actividad instructiva – educativa, correctiva, 

compensatoria, que se desarrolla con escolares que presentan necesidades 

educativas especiales de carácter intelectual. En tal sentido el objeto directo de su 

actividad pedagógica es la personalidad de los escolares con estas necesidades, 

cuya transformación tiene lugar fundamentalmente en el desarrollo, como resultado 

del proceso docente educativo y de la labor profiláctica que se realiza con sus 

familias y las comunidades donde vive.  

Resumiendo las ideas, los aspectos teóricos metodológicos y prácticos abordados 

en este trabajo a partir de una adecuada comprensión de todo lo expuesto, se 

reflexiona sobre la comprobada validez en la Educación Especial del principio de la 

vinculación del estudio con el trabajo que legó el Héroe Nacional “José Martí”, el 

papel que desempeña la escuela en la preparación de los escolares con diagnóstico 

de retraso mental para la vida adulta e independiente que abarca la formación 

laboral desde edades tempranas hasta el egreso de la enseñanza así como su 

influencia en los colectivos laborales para que sean aceptados y contribuyan al 

desarrollo integral de los mismos como ciudadanos con una vida socio-laboral 

activa. 

Para dar solución a la problemática planteada se diseñó e implementó una 

estrategia educativa que garantizara la preparación de los estudiantes para su 
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integración socio-laboral en la Escuela Especial “Inti Peredo Leigue”, del municipio 

de Sibanicú, provincia de Camagüey.  

Las actividades se desarrollaron en la escuela y en los centros laborales donde son 

ubicados los escolares de la muestra seleccionada. La participación se organizó de 

forma grupal e individual al tener en cuenta las características individuales de cada 

uno de los participantes, además se contó con el apoyo de docentes, especialistas y 

profesionales de los centros laborales, de la Dirección Municipal del Trabajo y del 

Sindicato según las necesidades y temáticas de las actividades. 

Durante la ejecución se realizaron dos cortes fundamentales, uno inicial para 

determinar las dificultades para la integración sociolaboral de los escolares y uno al 

finalizar el pre experimento que permitió realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 

de los resultados obtenidos. Se tuvo en cuenta la estimulación moral ante cada 

participación en las actividades. 

Cada actividad fue evaluada de forma oral a través de la participación individual de 

cada escolar en las actividades, en las respuestas dadas por los mismos y a través 

de la técnica PNI. La escuela apoyó con los recursos necesarios que posibilitaron el 

desarrollo exitoso de la aplicación de las actividades. 

La estrategia educativa incluyó la estrategia de egreso con el pronóstico de cada 

egresado del centro y las acciones dirigidas al diagnóstico o la constatación del 

desarrollo de habilidades para la vida adulta e independiente a partir de la utilización 

de instrumentos que permitieran valorar dicha preparación. En cada acción se 

precisó la fecha de cumplimiento y el responsable. Para el diseño de una estrategia 

efectiva se tuvo en cuenta, entre otros aspectos: 

-Caracterización integral de cada escolar con énfasis en el desarrollo de las 

habilidades en cada una de las áreas de la conducta adaptativa. 

-Diagnóstico de las potencialidades, necesidades, intereses y posibilidades de los 

escolares para el desempeño de diferentes oficios.  

-Estudio de la composición de la matrícula. Proyección del egreso. Posible ubicación 

laboral. 

-Participación activa de la familia y compromiso con las acciones proyectadas. 

Capacitación familiar. 

-Estudio de oficios deficitarios y posibles fuentes de empleo en el territorio (oferta de 

plazas) de conjunto con el Programa de Empleo para las Personas con 

Discapacidad (PROEMDIS) para garantizar que la ubicación laboral de cada 
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egresado se realizara, en mayor medida, siempre que fuera posible, en el mismo 

centro donde se preparó. 

-Convenio con los centros de trabajo. 

-Proyección de ofertas de preparación a los escolares a través de los programas de 

las diferentes asignaturas, círculos de interés, talleres, cursos, concursos y 

actividades prácticas. 

-Proceso de inserción en talleres docentes y en centros de producción y servicios. 

-Correspondencia entre la preparación laboral que recibieron en los talleres 

docentes, centros de producción y servicios y el centro de trabajo en el que 

laborarán. Entrenamiento previo en el centro laboral. 

-Evaluación sistemática del nivel de desarrollo de las habilidades laborales y para la 

vida.  

-Capacitación de los escolares en temas relacionados con la organización sindical y 

otros temas relacionados con los deberes y derechos de los trabajadores. 

-Proceso de entrega laboral.  

-Organización de alternativas para la capacitación de los escolares que culminan el 

9. grado sin edad laboral. 

-Preparación de los colectivos de los centros de trabajo y de los factores de la 

comunidad. 

-Seguimiento de forma integrada por parte de todos los factores. 

Para los escolares que culminan el 9. Grado sin edad laboral se diseñaron acciones 

dirigidas a complementar la preparación para la vida familiar, social y laboral, con el 

empleo de diversas alternativas en correspondencia con las particularidades de los 

escolares y las características del territorio. 

Al finalizar cada actividad que integró la estrategia se realizó una valoración de la 

marcha de los indicadores propuesto observándose así el control del pre 

experimento durante el tiempo de ejecución y la efectividad de la misma. 

Los escolares mostraron interés en cada una de las actividades desarrolladas, 

aunque las relacionadas con el tarjetero del trabajo y el análisis de la lectura: 

Asamblea de Herramientas fueron las que les resultó más difícil debido al déficit 

intelectual, lo que interfería en ocasiones en el interés por desarrollar las tareas, 

llegando a desmotivarlos por lo que necesitaron de ayuda para realizarla. Sin 

embargo, se logró a través del vínculo afectivo establecido entre los escolares y la 
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investigadora cumplir con el objetivo de las mismas. Las restantes actividades 

tuvieron mayor aceptación, fueron más dinámicas y se logró mayor independencia. 

La integración socio-laboral de los escolares con diagnóstico de retraso mental que 

egresan de la Escuela Especial es adecuada; lo que evidencia que se avanza en la 

preparación laboral de los mismos para su integración socio–laboral. Por lo que se 

infiere en los resultados obtenidos, que a través de las acciones desarrolladas en la 

estrategia se les ha podido dotar de manera compensatoria de los conocimientos 

necesarios que le permitan una vida personal y social más plena y feliz, equiparado 

al resto de los miembros de la sociedad.  

Conclusiones  

El proceso de inclusión social es una necesidad actual y cobra mayor significación 

en los escolares con necesidades educativas especiales. 

Una estrategia educativa que contribuya a fortalecer la integración socio-laboral de 

los escolares con diagnóstico de retraso mental leve debe concebir acciones que 

motiven hacia los diferentes oficios y que logre una cultura laboral en los mismos. 

Con la puesta en práctica de la estrategia educativa se logró elevar el nivel de 

integración socio-laboral y fortalecer el interés vocacional de los escolares hacia el 

oficio que realizan. Además, favoreció el vínculo de la escuela y los centros 

laborales, así como elevó la disposición de la familia en la preparación de sus hijos 

para su vida socio-laboral después de egresado.  
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Resumo 

O processo de preparação dos educadores de infância constitui uma necessidade 

para o exercício pleno da sua profissão, garantir um melhor atendimento e a 

inserção exitosa das crianças à etapa seguinte e na sociedade em geral. Este 

trabalho adquire especial significado, o educador de infância é simultaneamente um 

agente educativo e um agente social, portanto, os educadores têm que ter domínio 

pleno da idade pré-escolar para sua transição à etapa subsequente sem grandes 

dificuldades no processo de aprendizagem, já que o estudo constitui a actividade 

reitora, ou seja, tem o dever de tornar a aprendizagem numa experiência 

intelectualmente estimulante e socialmente relevante, o desenvolvimento profissional 

depende da melhoria do conhecimento e atitudes sendo a formação um elemento 

fundamental para responder aos diferentes desafios da sala de actividades. 

Palavras-chave: preparação, formação, educadores, infância y desenvolvimento 

profissional. 

Resumen 

El proceso de preparacion se los educadores de infancia constituye una necesidad 

para el ejercicio pleno de su profesión, garantizar una mejor atención , asi como la 

inserción exitosa de los niños  en las etapas siguientes  y en la sociedad en general. 

Este trabajo adquire especial significado, el  educador de infancia es  

simultaneamente un agente educativo y  un agente social,por tanto, los educadores 

tienen que tener dominio pleno de la edad prescolar para su  transicion a la etapa 

subsiguiente sin grandes  dificultades en el proceso de aprendizaje, ya  que el 

estudio constituye la actividad rectora, o sea , tienen el deber  de tornar el 

aprendizaje una experiencia intelectualmente estimulante y socialmente relevante, el 

desarollo profesional  depende de la mejoria del conocimento y actitudes siendo la 

formación  un elemento fundamental para responder a los diferentes desafios en el 

local de  actividades. 

Palabras clave: preparación, formación, educadores,  infancia y desarollo 

profesional.   
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The training process of infant educators is a necessity for their future profession, 

assures a better attention and a successful insertion of children in the following 

stages and in the society in general. This job has a great value, an infant educator is 

an instructional and social agent. That’s why he should master the preschool age for 

the transition to the following stage without difficulties in the learning process. The 

study is a principal activity and the learning process should be an intellectual 

stimulating experience and socially outstanding The professional development 

depends on a better knowledge and attitudes. The formation is a fundamental 

element to face different challenges in the local of the activities.   

Key words: training, formation, educators, childhood, professional development. 

Desenvolvimento 

Todo o processo de preparação para o trabalho com a infância tem como foco e pilar 

o educador, daí, a necessidade da sua formação ser uma condição indispensável 

para o exercício pleno e com garantias de sucesso da sua actividade, mormente no 

pré-escolar tendo em vista a sua inserção exitosa no ensino primário e na sociedade 

no seu todo. 

Segundo Group, V. (2017), é essencial que o profissional de educação infantil 

compreenda o desenvolvimento social, afectivo, psicomotor e cognitivo da criança 

de 5 anos. No entanto, deve considerar que este desenvolvimento se dá em ritmos 

diversos, de acordo com a história de vida da criança, e com as possibilidades 

oferecidas pelo seu meio ambiente, sem que variações nesse ritmo sejam vistas 

como "atrasos" ou "deficiências". 

É importante fazer com que a criança seja mais activa, com maior possibilidade de 

expor suas ideias e não simplesmente o educador escolher a actividade e a criança 

apenas reproduzir o que aprendeu. 

O educador pode conduzir o processo pedagógico, mas sempre avaliando, ouvindo 

e observando as crianças, visando o seu desenvolvimento integral. E a melhor forma 

para fazer isso é através do brincar, onde a criança tem uma oportunidade de se 

desenvolver em todos os aspectos pois ela experimenta, cria, reinventa e descobre. 

De acordo com o anteriormente exposto, é importante considerar-se que existe um 

momento óptimo para cada aprendizagem ou aquisição, antes do qual a 

aprendizagem não se realiza. É de facto, um período de muita aprendizagem e 

novidades, pois as crianças começam a descobrir o mundo à sua volta e as relações 
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entre as pessoas, começam a falar e a andar, iniciam os estudos, aprendem as 

regras e limites. 

O processo de formação de uma criança é por natureza complexo, porque ao 

mesmo tempo em que se apresenta uma infinidade de critérios regentes que servem 

de balizas para o educador, também existem os critérios específicos relativos à cada 

criança. A infância é uma fase que está em constante desenvolvimento, por isso, um 

erro pode ser fatal para causar uma série de sequelas e criar distúrbios que seguirão 

por toda sua vida. Deste modo, ser um educador é algo complexo e exige grande 

domínio da sua função. 

Os educadores de infância possuem um papel muito importante na vida de todos, 

pois todo trabalho que envolve o contacto com crianças tende a ser muito delicado, 

porque o processo de formação de uma criança é complexo, que envolve uma série 

de cuidados que se não forem tomados, poderá acarretar consequências graves que 

durarão para toda a vida. Por esta razão o trabalho de um educador é uma das 

profissões mais delicadas que existem e exige uma grande preparação e uma 

atenção especial por parte dele. 

Segundo o manual do currículo de educação e cuidados na primeira infância do 

MINARS, (1992) refere que todo pessoal que trabalha com crianças e, 

espacialmente, com crianças do 0 aos 6 anos, deverá garantir que o meio ambiente 

das crianças seja acolhedor, formador e de amor, deverá mostrar interesse pelas 

crianças e aptidões para as formar; deverá ter facilidade no contacto com elas, ser 

simpático e ter capacidade para escutá-las, ter capacidade de aceitar críticas e 

conselhos, ser paciente, bem-disposto, maternal, honesto, responsável, humilde e 

com sensibilidade para as necessidades das crianças, sentido de humor e sentido 

de pontualidade.  

Este material contempla que o educador deve saber ser-saber-intervir. Neste 

sentido, o educador de infância deve: 

 P

ossuir capacidade de adaptação e de transformação em si e nos outros 

(dinamismo, criatividade, iniciativa, crítica, autocrítica); 

 S

ensibilidade ao meio (respeitar a sensibilidade da criança e do seu meio 

sociocultural e natural); 
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 C

oerência de vida (honestidade, responsabilidade, auto-domínio, coragem, 

curiosidade, persistência, maleabilidade; 

 D

isponibilidade e alegria interior para um relacionamento positivo; 

 R

esistência física; 

 C

onhecimento do processo de desenvolvimento da criança nos aspectos bio-

psíquico-social; 

 C

onhecimento dos métodos e técnicas pedagógicas que contribuem para o 

desenvolvimento global da criança; 

 C

apacidade de investigação como atitude de descoberta e de renovação; 

 E

ntender e respeitar a criança; 

 E

stimular a descoberta e a construção do saber pela acção; 

 I

ncentivar a capacidade de comunicação através de várias formas de 

expressão (musical, verbal, plástica, dramática,...); 

 P

romover a responsabilidade, a autonomia, a cooperação, a criatividade, etc. 

Para a autora, é preciso nesta dimensão diversificar os modelos e as práticas de 

formação, instituir os modelos e as práticas de formação, instituir novas relações dos 

educadores com o saber pedagógico e científico, criar progressivamente uma nova 

cultura de formação: os profissionais como protagonistas activos nas fases do 

processo: concepção, acompanhamento e avaliação. 

Elenca-se também a necessidade dos educadores estarem dotados de 

conhecimentos de várias áreas do saber, para que possa fazer a mediação entre a 

criança e o ambiente, diversificando recursos básicos, trabalhar e orientar suas 

afectividades para estabelecer relações interpessoais, clareza das propostas de 

actividades, real confiança na capacidade das crianças, desenvolvendo a percepção 
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dos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, completando-os e construindo 

novas situações e significação. 

Para Cruz M. (2010), o educador de infância é simultaneamente um agente 

educativo e um agente social, ou seja, tem o dever de tornar a aprendizagem numa 

experiência intelectualmente estimulante e socialmente relevante e que o 

desenvolvimento profissional depende da melhoria do conhecimento e atitudes 

sendo a formação (inicial e contínua) um elemento fundamental para responder aos 

diferentes desafios da sala de actividades. 

O Manual sobre Educação Pré-escolar (1997) intitulada “Orientações globais para o 

educador”, refere que a intencionalidade do processo educativo que caracteriza a 

intervenção profissional do educador passa por diferentes etapas interligadas que 

vão sucedendo e aprofundando, o que pressupõe: 

 O

bservar cada criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, 

interesses e dificuldades, recolher as informações sobre o contexto familiar e 

o meio em que as crianças vivem, são práticas necessárias para 

compreender melhor as características das crianças e adequar o processo 

educativo às suas necessidades. 

 P

lanear o processo educativo de acordo com o que o educador sabe do grupo 

e de cada criança, do seu contexto familiar e social é condição para que a 

educação pré-escolar proporcione um ambiente estimulante de 

desenvolvimento e promova aprendizagens significativas e diversificadas que 

contribuam para uma maior igualdade de oportunidades. 

 A

gir, o que pressupõe concretizar na acção as suas intenções educativas, 

adaptando-as às propostas das crianças e tirando partido das situações e 

oportunidades imprevistas. A participação de outros adultos – auxiliar de 

acção educativa, pais, outros membros da comunidade – na realização de 

oportunidades educativas planeadas pelo educador é uma forma de alargar 

as interacções das crianças e de enriquecer o processo educativo. 

 A

valiar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da acção para 
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adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à 

sua evolução. 

 C

omunicar, o conhecimento que o educador adquire da criança e do modo 

como esta evolui é enriquecido pela partilha com outros adultos que também 

têm responsabilidades na sua educação, nomeadamente colegas, auxiliares 

de acção educativa e também, os pais.  

 A

rticular, cabe ao educador promover a continuidade educativa num processo 

marcado pela entrada para a educação pré-escolar e a transição para a 

escolaridade obrigatória. A relação estabelecida com os pais antes da criança 

frequentar a educação pré-escolar facilita a e ele e os pais, favorecendo a 

própria adaptação da criança.   

É importante considerar-se que os professores para desenvolverem as suas práticas 

necessitam de mobilizar saberes em três âmbitos: conhecimento do 

desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, conhecimentos específicos de 

materiais e conhecimentos práticos. 

Howe, A. (2002), considera que as práticas de jardim-de-infância devem esclarecer 

as “ideias ingénuas” das crianças que interferem o currículo das ciências, assim, o 

educador deverá valorizar esses “conceitos” e investir em práticas que desafiem a 

elaboração e reestruturação desses conceitos. No âmbito das ciências os 

conhecimentos prévios que cada criança tem acerca de diferentes tópicos deverão 

ser considerados quando se tomam decisões pedagógicas. 

O processo experimental é particularmente relevante na faixa dos 4/5 anos, Sá & 

Varela (2007) é nestas idades que ocorrem uma genuína aprendizagem de atitudes 

e competências de experimentação Isto resulta de as crianças observarem o mundo 

que as rodeia que propicia a construção de ideias acerca dos acontecimentos, 

olhando de uma forma mais interessada e até crítica Assim, as crianças vão 

construindo conhecimentos prévios.  

Cruz M. (2010), menciona algumas estratégias importantes para aceder as ideias 

iniciais das crianças: fazer questões, ouvir as crianças em discussões de grupo e 

inter-grupos, observar durante as acções, ouvir os alunos quando confrontados com 

as evidências, pedir para desenharem ou escreverem o que pensam. 
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O processo de aprendizagem em ciências não ocorre de forma espontânea, Sá, J. & 

Varela P, alerta-nos:  

“…a importância vital do educador,este é considerado como “catalisador 

indispensável para que o contínuo fluxo de pensamento e acção na sala aconteça. 

“Neste âmbito o educador tem que “requerer” uma clara intencionalidade pedagógica 

e o domínio de competências profissionais”. (Sá, J. & Varela P., 2000, p. 10-11) 

O educador deverá questionar, utilizar o recurso a comparações e analogias que 

promovam o conflito conceptual e até introdução de dados pertinentes em 

momentos chave. Assumindo estas competências fundamentais valorizam-se 

práticas com recurso a estratégias de resolução de problemas em cada situação e 

momento fornece o estímulo intelectual e a adequação do grau de dificuldade. 

Deste modo, cabe aos educadores fazer perguntas que activem o conhecimento 

prévio das crianças, centrar a sua atenção e convida-los a fazer previsões. Em 

idades pré-escolares o questionamento do educador é o guia porque as crianças 

ainda têm uma limitada capacidade cognitiva de processamento. 

Em suma, defende-se a necessidade de o educador estar dotado de conhecimentos 

sobre os estádios de desenvolvimento das crianças, as habilidades de 

aprendizagem, sem desprimor a vertente didáctico-pedagógica, possuir um perfil 

que se adeqúe, aliado aos conhecimentos obtidos ao longo da sua carreira, 

resumindo-se no saber-ser, saber-saber e saber-intervir. 

Exige-se também que sejam proactivo, saiba explorar ao máximo as potencialidades 

das crianças, que sejam auto-didactas para consolidar os conhecimentos e inovar 

sempre, reflectir constantemente sobre a actividade que realiza, servir de elo de 

ligação com os pais e encarregados de educação, que sejam não só agentes 

educativos, mas também sociais para lidarem melhor com crianças e tenham 

formação inicial e contínua  atendendo a evolução constante da sociedade, sem 

desprimor ao domínio da cultura. 

Vários referentes dão ênfase a preparação dos educadores para o exercício exitoso 

no processo de cuidar e educar as crianças. 

Na visão de Claudino, A (2011) citado por Domingos,  

“...é fundamental que toda a exigência educativa se inicie na educação de infância, 

pois é na infância que se devem realizar as acções de desenvolvimento psicomotor 

que vão promover o desenvolvimento intelectual, físico, moral, estético e afectivo, 
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garantindo-lhes um estado de forma a facilitar a sua inserção no sistema de ensino 

geral” (Domingos,S (2014) 

Estudos realizados por Domingos, S (2014), a formação do educador infantil não 

ocorre pelo acúmulo de cursos, palestras e técnicas, mas por um trabalho de 

reflexão crítica e (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, e 

tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. Tal 

concepção aponta: 

 A

 importância da história de vida individual dos educadores como referência 

para suas acções; 

 A

 construção de uma aprendizagem significativa vinculada a sua experiência e 

identidade; 

 A

 relação entre o conhecimento novo e os já existentes; 

 A

 valorização da diversidade cultural; 

 A

 construção de saberes a partir das diversidades; 

 A

 interdependência da identidade pessoal e profissional. 

Devemos considerar no presente trabalho de investigação a aprovação do estatuto 

da carreira dos agentes de educação que integra os grupos de educador de infância 

e auxiliar da acção educativa, emitido pelo Decreto Presidencial nº 160/18, de 3 de 

Julho que exige do educador os seguintes requisitos: 

 P

ossuir como habilitações mínimas o II ciclo do Ensino Secundário na área de 

educador de infância ou equivalente, certificado pelo órgão responsável pelo 

sector da educação. 

 S

er proficiente na língua portuguesa. 

 D

eve ter capacidade para: 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

93 
 

 C

onhecer a natureza fisiológica, psicológica e social da criança a atender na 

Educação Pré-Escolar; 

 I

dentificar a criança com necessidades educativas especiais ou de cuidados 

específicos; 

 D

ominar métodos e técnicas pedagógicas que contribuam para o 

desenvolvimento global, harmonioso e saudável da criança, respeitando a sua 

faixa etária; 

 T

er capacidade para leccionar no Ensino Primário; 

 D

ominar os perfis, objectivos, planos curriculares e programas de ensino 

estabelecidos para a primeira infância; 

 C

onhecer a legislação, regulamentos, orientações metodológicas e outros 

instrumentos relativos a Educação Pré-Escolar; 

 P

lanificar as actividades respeitando a faixa etária da criança; 

 I

ncentivar a capacidade de comunicação da criança, através de várias formas 

de expressão (verba, musical, plástica e dramática); 

 P

romover a responsabilidade, autonomia, coordenação e a criatividade da 

criança; 

 C

onhecer o processo de desenvolvimento da criança nos aspectos bio-psico-

sociais e estimular a descoberta e a construção do saber pela acção; 

 F

azer cumprir as regras de higiene e de alimentação equilibrada; 

 E

stabelecer objectivos específicos com base nos programas de educação, nas 
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condições das instituições de atendimento à primeira infância e no meio 

ambiente em que estão inseridos; 

 P

roceder à iniciação da promoção da cultura nacional com base nos valores 

cívicos, morais e éticos. 

Relativamente aos Auxiliares, constituem requisitos de provimentos da acção 

educativa os seguintes: 

 P

ossuir como habilitações mínimas o curso de vigilante de infância ou de 

Auxiliar da Acção Educativa, certificado pelo órgão responsável pela acção 

social; 

 P

ossuir no mínimo o I Ciclo do Ensino Secundário, certificado pelo órgão 

competente do Sector da Educação; 

 S

er proficiente na língua portuguesa; 

 C

ompetências do Auxiliar de acção educativa 

O Auxiliar de acção educativa tem as seguintes competências: 

 P

articipar nas actividades de rotina das crianças; 

 R

ealizar actividades simples, de carácter psico-motor, afectivo, social, cognitivo 

e intelectual das crianças sob coordenação do educador (a) de infância; 

 C

uidar e conservar o equipamento da sala; 

 C

olaborar no controlo da disciplina das crianças; 

 M

anter a boa relação com as crianças, pais, encarregados de educação e 

trabalhadores. 

Conclusões 

Defende-se a necessidade da consistência de formações quer iniciais e contínuas, o 

educador deve ser proactivo, perspicaz, humano, de tal forma que possa cativar as 
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crianças na interacção com e entre elas no sentido de levar avante a sua actividade. 

São unânimes sobre a importância da formação, preparação e superação constante 

dos educadores os conhecimentos que possuem, que aliada a prática e experiência 

que vêem acumulando, na óptica destes pode resultar numa óptima preparação 

integral das crianças para o seu desenvolvimento harmonioso e consequente 

integração com sucesso no sistema de ensino. Para tal, deve para além da vertente 

Pedagógica, deve ter conhecimentos da Psicologia do desenvolvimento, 

sensibilidade para fazer a mediação entre a criança e o ambiente, diversificando 

recursos básicos, trabalhar e orientar suas afectividades para estabelecer relações 

interpessoais, clareza das propostas de actividades. 
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Resumen 

Para la formación humanista del profesional cubano se concibe entre otros aspectos, 

la implementación de las estrategias curriculares durante los procesos de educación 

e instrucción que transcurren en la universidad, las cuales favorecerán la educación 

en valores integrando las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo 

sostenible y orientando los diseños de las carreras hacia las necesidades 

socioculturales contemporáneas con mayor pertinencia. En este trabajo se expone 

una concepción metodológica que contribuye a la preparación de los profesores, 

desde fundamentos teóricos interdisciplinarios, para su implementación en los 

niveles de integración curricular: la disciplina y el año académico. 

Palabras clave: formación integral, trabajo metodológico, interdisciplinariedad. 

Abstract 

It is conceived for the humanist formation of the Cuban professional among other 

aspects, the implementation of the curricular strategies during the processes of 

education and instruction that take place in the university. They will favor education 

regarding values by integrating the economic, social, and environmental dimensions 
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of sustainable development and will guide the design of the different majors towards 

the contemporary sociocultural needs with a better pertinence. In this project work it 

is presented a methodological conception that will contribute to the training of 

professors from interdisciplinary theoretic foundations for its implementation in the 

curricular integration levels: the discipline and the academic year. 

Key words: integral formation, methodological work, interdisciplinarity.  

Introducción 

A fin de preservar la cultura de la humanidad la universidad cubana del presente 

siglo reconoce la importancia de solucionar las necesidades educativas para el 

desarrollo sostenible, todo lo que implica el perfeccionamiento sistemático del 

proceso de educación en valores, es decir la formación humanista del profesional 

integrando en dicho proceso la dimensión económica, social y ambiental del 

desarrollo sostenible.  

Durante los procesos de educación y formación que suceden en el ámbito 

universitario se requiere la implementación de las estrategias curriculares, las que 

favorecen la orientación de los diseños de las carreras de la Educación Superior 

hacia las necesidades socioculturales contemporáneas con mayor pertinencia y 

sentido integrador.  

En la universidad cubana, las estrategias curriculares constituyen importantes 

espacios que desde el currículo, en estrecha relación con los componentes 

extensionistas y sociopolíticos, pueden contribuir a la formación de un profesional de 

la educación preparado para identificar y hacer suyos los desafíos del siglo XXI, 

activo y protagónico en la búsqueda de soluciones a los problemas de la práctica 

pedagógica y de la sociedad en general, que domine la ciencia y la tecnología y al 

mismo tiempo con una formación humanista que permita poner estas al servicio de 

su nación y de la humanidad, lo cual requiere de una formación cada vez más 

integral.  

Algunos investigadores en el área de las ciencias pedagógicas y médicas han 

incursionado en la utilización de las estrategias curriculares en la formación del 

profesional, entre estos (Peña, Y., et.al. 2018).  

Las investigaciones han estado dirigidas a la relación de las estrategias curriculares 

y la interdisciplinariedad, así como la propuesta de procedimientos metodológicos 

para su implementación. 
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En la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas se muestran avances a 

partir de la incorporación de varias estrategias curriculares, en correspondencia con 

las particularidades de las carreras y los objetivos del modelo del profesional de la 

educación cubana. No obstante, aun cuando hay coincidencia en cuanto a su 

esencia integradora y desarrolladora, tanto su diseño como su implementación, no 

están al nivel de lo que de las estrategias curriculares se espera, constatándose 

dificultades en cuanto a la preparación de los profesores para implementarlas y 

contribuir a la formación integral del futuro graduado (al no enfatizarse en los 

fundamentos teóricos interdisciplinarios para su instrumentación); y la falta de 

consenso en el tratamiento de las estrategias curriculares, (al no coincidir las 

diferentes carreras pedagógicas en su denominación ni en su contenido). Por esta 

razón resulta necesario proponer una concepción metodológica para la labor 

educativa con el empleo de las estrategias curriculares. 

Desarrollo 

El concepto de estrategias curriculares tiene antecedentes de importante 

significación en los denominados Programas Directores o Ejes transversales, que 

encontraron un destacado desarrollo, fundamentalmente en áreas de formación 

profesional priorizadas, como lo son, la Lengua Materna, el Idioma Inglés y la 

Computación. Este concepto ha sido definido como aquel que… expresa una 

cualidad igualmente necesaria al concebirle en el plan de estudio de una carrera 

universitaria, y está relacionado con aquellos objetivos generales que no es posible 

alcanzar, con el nivel de profundidad y dominio requeridos, desde el contenido de 

una sola disciplina y demandan el concurso adicional de las restantes (Horruitiner. 

2007, p.40). 

Las estrategias curriculares constituyen espacios curriculares interdisciplinarios que 

satisfacen demandas generales que las disciplinas no pueden formar de manera 

independiente y requieren de un tratamiento dialéctico y didáctico especial desde el 

plan de estudio a partir de la relación entre el todo y las partes. (MINED. 2003, p.2). 

Aseguran el logro de atributos presentes en los objetivos generales de las carreras 

que, por su alcance, rebasan las posibilidades de su cumplimiento por una disciplina, 

y por tanto deben ser asumidas por todas o por un grupo de estas durante toda la 

carrera. Estos atributos son exigencias derivadas del desarrollo científico- técnico de 

la época actual que se recogen en los objetivos como valores agregados que 
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responden a todo el proceso de formación y no a una disciplina en particular. (MES. 

Res. 2/2018) 

Autores cubanos como Addine, F. (1995), Lau, F. (2013), Miranda, T. (2013), 

Horruitiner, P. (2015), al tratar el tema coinciden en el carácter interdisciplinario de 

las estrategias curriculares a partir de sus propósitos, asociados a objetivos 

generales relacionados con conocimientos, habilidades, valores y modos de 

actuación profesional, que no son posibles lograr desde una disciplina de manera 

independiente.  

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. (MES, 2016. p.9) 

Estos saberes culturales con carácter transversal en el currículo contribuyen a 

adquirir un conocimiento para la acción transformadora desde los fundamentos de la 

ciencia que sirven de base a la actuación profesional en cada carrera. 

En la formación integral del profesional, el enfoque de sistema implica la 

identificación y gestión de procesos y acciones interrelacionados entre sí en los 

distintos niveles organizativos, todo lo cual se debe evidenciar desde los planes de 

trabajo metodológicos en las diferentes instancias de la institución. Por lo tanto, no 

basta con que el trabajo metodológico se planifique y ejecute con calidad en el nivel 

institucional y en la facultad, o en el departamento, si en los colectivos de carrera, de 

disciplinas o de años, no se logra la continuidad con el mismo grado de calidad y 

concreción (Lau, F. 2014, p.13) 

Las estrategias curriculares se han de concretar en las disciplinas, asignaturas y 

años de la carrera. Es imprescindible tener en cuenta las potencialidades del 

contenido en cada asignatura, de acuerdo a su relación con los temas de las 

estrategias curriculares definidas, para un trabajo efectivo y coherente, que evite el 

empleo de vínculos forzados, que lejos de mejorar la calidad del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje solo logran desvirtuarlo. En el currículo propio y en el 

optativo-electivo también pueden proponerse cursos dirigidos a estos fines. 

Se sugiere que el colectivo de año evalúe sistemáticamente qué actividades 

planificar para que los estudiantes tengan experiencias de trabajo interdisciplinario, 

en las que se integren objetivos de distintas disciplinas y estrategias curriculares en 

función del desarrollo del modo de actuación profesional. Estas actividades deben 

dejar una huella positiva en los estudiantes, al tener la oportunidad de enfrentarse en 

colaboración con otros a tareas abiertas, más complejas, de carácter investigativo, 

que pueden tener incluso un fin social al tener salida a lo laboral y/o 

extensionista.(MES, 2016, p. 200-201) 

Lo indicado por las comisiones nacionales de carrera se ha de concretar en el 

diseño, desarrollo y evaluación curriculares en cada universidad de acuerdo con las 

condiciones de su contexto educativo y para ello es importante la realización del 

trabajo metodológico. El trabajo metodológico influye en los diferentes eslabones del 

proceso formativo, es decir: en el diseño, planeación, organización, ejecución y 

control y a su perfeccionamiento teniendo en cuenta las condiciones cambiantes en 

que se desarrolla dicho proceso. El trabajo metodológico es un proceso de gestión 

de la Didáctica, pudiendo aplicar al proceso docente educativo, las funciones de la 

dirección científica de los procesos; y aportando las bases para enfocar los métodos 

del trabajo metodológico en una relación de los sujetos que interactúan con el 

contenido de la actividad metodológica. 

Si se tiene en cuenta que la calidad en el proceso de formación integral del 

profesional es el resultado de la conjunción de la excelencia académica y la 

pertinencia integral; y que el currículo (donde se insertan las estrategias curriculares) 

entre otros aspectos es expresión de excelencia académica, y las estrategias 

curriculares insertas en contenidos disciplinares son vistas como saberes de 

trascendencia social, entonces se convierte en una necesidad que las estrategias 

curriculares sea contenido del trabajo metodológico para su correcta 

instrumentación.  

En niveles asociados más directamente a la organización curricular como la carrera, 

disciplina y año académico y donde se concentra la actividad didáctica fundamental, 

el trabajo metodológico adquiere un matiz más profundo y la dimensión tecnológica 

(funciones de la Didáctica) requiere de un especial tratamiento, aunque no se 

descarta que esta se logra en complemento con una dimensión administrativa dada 
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la necesidad de un coordinador o profesor principal que disponga el orden 

metodológico del proceso docente educativo con sistematicidad, atendiendo 

principalmente a la dimensión tecnológica del  trabajo metodológico. 

En las consideraciones generales que se ofrecen en el Documento Base para el 

Diseño de los Planes de Estudio “E”, se plantea 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. Renovar su contenido en función de los métodos y medios no 

tradicionales que se han de emplear, con vistas a favorecer el papel protagónico del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. Jerarquizar la labor estratégica del 

colectivo de carrera y su articulación con el eslabón de base como vía fundamental 

para materializar el proyecto curricular que se diseñe”. (p. 25) De lo anterior se 

infiere la importancia de que, en la comunidad universitaria del año académico como 

eslabón de base, es decir como escenario formativo determinante, se concrete el 

proyecto curricular de la carrera, en el que tiene notable incidencia la 

implementación de las estrategias curriculares.  

Finalmente, en el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación 

Superior (Resolución No. 2/2018) se expresa que “… los diferentes colectivos 

metodológicos en correspondencia con las funciones asignadas, realizarán las 

acciones que le corresponden para garantizar la integración de las estrategias 

curriculares en el contenido de los planes de estudio”. 

En la dirección del proceso docente educativo, el colectivo de carrera teniendo la 

misión de su diseño en relación con el modelo y el plan de estudios del futuro 

profesional y adaptado a las posibilidades y necesidades territoriales, establece una 

relación directiva con las disciplinas docentes que conforman ese plan y con los 

años académicos hacia los que se dirigen los objetivos parciales a lograr en el 

proceso de formación del profesional. 

El colectivo de disciplina tiene la tarea de estudiar su aporte o tributo al modelo del 

profesional desde la lógica de la ciencia que representa, estableciendo un conjunto 

de asignaturas estructuradas en función del sistema de conocimientos, habilidades y 

valores que surgen como consecuencia de sus objetivos para ejecutar la acción de 

enseñanza y aprendizaje a través de los distintos tipos de tareas docentes. En el 

contenido de la disciplina se integran otros aspectos que la enriquecen, como son 

aquellos propósitos que se derivan del modelo del profesional y que brindan una 
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formación más integral al estudiante en respuesta a las exigencias científico-técnicas 

y sociales (estrategias curriculares). El trabajo metodológico de este colectivo 

permite resolver la contradicción ciencia profesión en el proceso docente educativo 

desde la interdisciplinariedad. 

En el enfoque metodológico para el desarrollo de la disciplina este colectivo debe 

atender los vínculos intra, inter y transdisciplinarios, y la integración de las 

estrategias curriculares en sus contenidos, es decir realizar la propuesta de acciones 

que garanticen el uso de las estrategias curriculares integradas a los contenidos de 

las asignaturas de la disciplina, en correspondencia con las orientaciones emitidas 

por el colectivo de la carrera y con los objetivos formativos de los años en que se 

desarrolla. 

El año constituye el nivel estructural del  trabajo metodológico donde se logra la más 

íntima y cotidiana relación entre los elementos activos del  proceso docente 

educativo, los estudiantes y los profesores: en él convergen de una forma u otra 

distintas asignaturas que responden a distintas disciplinas enmarcadas en el plan de 

estudios de acuerdo con el modelo del profesional y que aparecen aquí en función 

del  objetivo del  año, visto este como "edad académica" del  estudiante y su tributo 

paulatino al proceso de formación del  profesional en un lapso en que es posible 

lograr no solo el proceso instructivo sino también el educativo de acuerdo con la 

experiencia demostrada.(Díaz, T, s/a, p.7)Es por tanto en el año académico, como 

puede apreciarse, donde se integran contenidos de varias asignaturas, cuyos 

enfoques integrados se sustentan en la labor educativa (enfoque integral para la 

labor educativa y político ideológica como unidad estratégica principal en la dirección 

de los procesos universitarios). 

En el colectivo de año académico también conviene establecer un enfoque 

interdisciplinario en el trabajo metodológico para el establecimiento de la relación 

instrucción- educación en la formación integral del profesional que rebasa lo 

curricular para incorporar otras dimensiones de la proyección educativa como lo 

extensionista y sociopolítico. En este nivel se coordinan todas las influencias 

educativas a fin de lograr desde las diferentes asignaturas un mayor impacto en la 

labor formativa de los estudiantes, ya que “Este colectivo tiene como propósito lograr 

el cumplimiento con calidad de los objetivos de formación del año académico, así 

como otros que se hayan concertado para responder a las características propias 
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del grupo y del momento, mediante la implementación de la estrategia educativa del 

año académico”. (MES, Res. 2/2018. p.16) 

Para la implementación de las estrategias curriculares resulta necesario lograr una 

mayor homogeneidad en su instrumentación ya que no todas alcanzan un nivel 

teórico y metodológico de excelencia que posibilite su concreción. Un diagnóstico 

realizado para el estudio de la implementación de las estrategias curriculares en las 

carreras pedagógicas: Pedagogía-Psicología, Matemática- Física y Biología-

Geografía demostró que aunque se conocen las estrategias curriculares que deben 

implementarse en el proceso de formación del profesional de la carrera; se reconoce 

la realización de trabajo metodológico a nivel de colectivo de año sobre la 

implementación de las estrategias curriculares en el proyecto educativo del 

grupo/año y se han establecido indicadores para evaluar la formación de los 

estudiantes en este sentido, aún existen limitaciones relacionadas con:    

 N

o actualización de las estrategias curriculares elaboradas y otras no están 

concebidas. 

 N

o contextualización de las acciones según las dimensiones de la formación del 

profesional y las exigencias de cada año académico a partir del modo de 

actuación profesional determinado por la carrera. 

 N

o siempre se hace evidente, en las acciones que se proponen, las relaciones 

interdisciplinarias que pueden lograrse al utilizar un conocimiento de estas 

estrategias en los diversos componentes de la formación del profesional.  

 N

o siempre se concretan acciones de las estrategias en la clase. 

 N

ecesidad de continuar aportando desde el trabajo metodológico sobre todo en 

las disciplinas para lograr la implementación eficiente de las estrategias 

curriculares. 

Estos resultados provocaron la necesidad de diseñar una concepción metodológica 

para la implementación de las estrategias curriculares en la disciplina y el año 
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académico para la labor educativa y político- ideológica en la Facultad de Educación 

de la Universidad de Matanzas.  

La concepción metodológica que se propone en este trabajo consiste en un conjunto 

de ideas básicas, conceptos y principios como premisas teóricas, en las que se 

fundamentan los recursos metodológicos para la implementación de las estrategias 

curriculares en los niveles de integración disciplina y año académico, para la labor 

educativa y político ideológica en el proceso de formación del profesional de carreras 

pedagógicas.  

Objetivo: Contribuir a la implementación de las estrategias curriculares en la 

disciplina y el año académico para la labor educativa y político- ideológica del 

profesional de carreras pedagógicas. 

Las premisas teóricas propuestas consideran un conjunto de ideas básicas, 

conceptos y principios que fundamentan la concepción elaborada, estas son: 

Ideas básicas: 

• La calidad en el proceso de la formación del profesional se asume como la 

unidad dialéctica de  la excelencia académica y la pertinencia, lo cual implica el 

conocimiento de los estudiantes de un grupo de saberes implícitos en las 

estrategias curriculares declaradas en las indicaciones metodológicas y de 

organización (documento rector) de la carrera, que no solo demuestren una sólida 

preparación académica sino además una responsabilidad ética, social y 

ambiental, con 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. (MES, doc. Base Plan E 2016) 

• Las estrategias curriculares tienen como esencia asegurar la calidad de la 

formación integral del profesional a través de los procesos sustantivos 

universitarios (docente, laboral-investigativo y extensionista) con la finalidad de 

complementar la formación profesional (MES, Indicaciones metodológicas y de 

organización, carrera Pedagogía-psicología 2016). 

• El diseño de las estrategias curriculares y su implementación constituye “una de 

las expresiones de la interdisciplinariedad, que permite asegurar la integración de 

los objetivos y el desarrollo de competencias profesionales en correspondencia 

con el modelo del profesional y la actualización científica y pedagógica de los 

contenidos”.  (MES, Patrón de calidad de carreras 2014) 
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• La concepción de la labor educativa y político-ideológica en las carreras debe 

considerar “la implementación de las estrategias curriculares en la ejecución del 

currículo y su perfeccionamiento continuo a través de la unidad entre la educación 

y la instrucción, así como en las acciones concebidas en la estrategia educativa 

del año académico para la gestión de la calidad en el proceso de la formación del 

profesional universitario”. (Universidad de Matanzas. Orientaciones del 

observatorio social, 2017) 

• La utilización de las estrategias curriculares constituye una de las principales 

prioridades de las actividades metodológicas del claustro de profesores y las 

dimensiones educativas en el proceso de formación integral de los estudiantes.  

• La preparación metodológica en el colectivo de año y disciplina es la vía 

principal para preparar a los docentes a fin de lograr la concreción del sistema de 

influencias que contribuyan a la formación integral del profesional.  

Conceptos: 

• Las estrategias curriculares constituyen "sistema de saberes" que se 

corresponden con aspectos de gran repercusión social y profesional que por su 

significado trascienden el currículo, con una intencionalidad altamente coordinada 

que responda al perfil amplio de la formación del especialista” (MES, Indicaciones 

metodológicas y de organización, carrera Pedagogía-psicología 2016). 

• El concepto de formación integral, que 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 y el ejercicio de una 

ciudadanía virtuosa. 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” (MES, Documento 

base junio 15, 2016) 

• La formación Humanista: “…el sistema de conocimientos, habilidades, 

sentimientos, valores, convicciones, que se fundamenta en una metodología 

dialéctico-materialista y un enfoque cultural y personológico, dirigida a la 

integralidad del conocimiento, al cultivo de la sensibilidad y la espiritualidad, a la 

interpretación y explicación de los procesos históricos, sociales y culturales 
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relacionados con el hombre, al desarrollo de un estilo de pensamiento y actuación 

en función de la transformación de la realidad” (Mendoza L. 2004) 

• La calidad en el proceso de formación integral del profesional: Sistema de 

propiedades de un programa que caracteriza, a través de estándares establecidos 

previamente, la relación dialéctica existente entre la excelencia académica 

(claustro, estudiantes, infraestructura y currículo) y la pertinencia integral 

(respuesta al entorno: interpretación del encargo social y transformación 

significativa y duradera como expresión de impacto), en aras del cumplimiento de 

la misión de la educación. (Fraga Cedré D. ,2018)  

• Trabajo metodológico: 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. (Resolución 2/2018) 

• La disciplina y el año académico constituyen niveles de integración del currículo. 

Las disciplinas integran verticalmente los contenidos de las diferentes asignaturas 

y en general, responden a la lógica de una o de varias de las ciencias objeto de 

estudio durante la carrera. La integración de la carrera como un todo, para 

asegurar el logro de los objetivos más generales, supone lograr desde las 

disciplinas determinados conocimientos, habilidades o competencias, propias de 

las estrategias curriculares, que rebasan el alcance de ella como disciplina 

científica. El año académico es el resultado de la integración horizontal de los 

contenidos de las disciplinas. Ofrece una visión del momento en que se 

encuentran los estudiantes en su proceso de formación y actúa como sistema 

para lograr determinados objetivos, tanto de tipo instructivo como educativo, 

rebasando el alcance de cada una de las asignaturas en particular. (Resolución 

2/2018) 

• Labor educativa: La labor educativa es entendida como el conjunto de actividades 

conscientemente planificadas y organizadas en que el estudiante interactúa con 

sus iguales, con el grupo, con sus profesores -en las actividades curriculares y 

extracurriculares- y con todo el personal de la institución educativa, para el logro 

de su formación integral. Como resultado de estas actividades y de las relaciones 

que en ella tienen lugar, se va acrisolando su desarrollo, la apropiación de la 
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cultura que la universidad promueve y configurando sus juicios opiniones y 

valores sobre la profesión, la sociedad y la vida en general. (Suárez, L. M. 2018) 

Principios: (por su trascendencia constituyen ideas rectoras del proceso de 

formación del profesional universitario) 

 L

a unidad indisoluble entre los aspectos educativos e instructivos en el proceso 

de formación integral de los estudiantes en la universidad que “no se limita 

solo a la apropiación de los conocimientos, habilidades y capacidades 

profesionales que aseguran su formación científico técnica, sino también, y al 

mismo tiempo, a la formación de los valores que caracterizan la actuación de 

un profesional comprometido con su sistema social”. (MES, Documento Base 

Plan E junio 15, 2016) 

 E

l 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 laboral que desarrollan los estudiantes y contribuye 

de modo significativo a la formación de las habilidades profesionales con 

pensamiento científico, tecnológico e innovador. 

Recursos metodológicos: Lo constituyen las exigencias y procedimientos 

metodológicos para la implementación de las estrategias curriculares en los niveles 

de integración disciplina y año académico para la labor educativa y político- 

ideológica en la formación del profesional universitario de carreras pedagógicas.  

I. Exigencias metodológicas para el diseño e implementación de las estrategias 

curriculares. 

Las exigencias metodológicas para el diseño e implementación de las estrategias 

curriculares dan respuesta a cómo enseñar y cómo aprender a partir de acciones de 

profesores y estudiantes   encaminadas a que estos últimos se apropien de manera 

proactiva de saberes de significación social y profesional, materializándose en tareas 

docentes organizadas y dirigidas por el profesor, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el modelo del profesional. 

Entre las vías y modos de organización lógica y psicológica de la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes, el profesor utiliza la explicación, la exposición 

problémica, el diálogo heurístico para revelar ante el estudiante en el proceso de 

análisis, reflexión y valoración, el significado del nuevo contenido que se aprende, su 
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utilidad y para qué le va a servir en su vida cotidiana y en su futura vida profesional. 

Por su parte, el estudiante a través de la tarea docente aprende haciendo e 

interactuando. Para ello es necesario considerar en el diseño e implementación de 

las estrategias curriculares: 

1) La integración conceptual significa que se establezcan jerarquizaciones o 

relaciones de subordinación de unos conceptos respecto a los otros para la mejor 

formación teórica del estudiante dentro de su ámbito del saber en estrecho vínculo 

con aquellos saberes de significación social y profesional que trascienden el 

currículo. La utilización racional de los conceptos estudiados y la adecuada 

percepción de problemas concretos en los que estos se aplican permiten orientar el 

desarrollo de los modos de actuar profesionales, desde los fundamentos de las 

ciencias que sirven de base a dicha actuación.  La construcción de significados y 

sentidos mediante la relación conocimiento- valoración – práctica posibilita el logro 

de una mayor pertinencia en respuesta a las exigencias científico-técnicas y 

sociales.  

2) La integración curricular pues a través de todo el currículo se manifestarán los 

nexos con las estrategias curriculares. Especial énfasis, en el diseño curricular se 

prestará al currículo propio de la formación de pregrado y al currículo optativo 

/electivo que incluyen contenidos con el propósito de satisfacer una formación 

integral a partir de necesidades territoriales y de la ampliación y actualización a los 

estudiantes sobre temas científicos relacionados con la profesión, los que podrán 

variar según las necesidades educativas. Se ha de prestar especial atención al 

desarrollo en los estudiantes de la capacidad de resolver con fundamento científico 

los problemas más generales y frecuentes de la profesión movilizando para ello o 

poniendo en acción los conocimientos, habilidades y valores adquiridos desde su 

formación académica en vínculo con las estrategias curriculares.  

Debe existir un adecuado diseño e implementación de objetivos y acciones a cumplir 

por las diferentes disciplinas y asignaturas en el año, en relación con cada una de 

las estrategias curriculares de modo que se logre la intra e interdisciplinariedad. El 

enfoque integrador abarcará las necesarias relaciones que deben establecerse entre 

las diferentes estrategias curriculares: política, ideológica, económica, idioma, 

computación, preparación jurídica, cívica, de Historia de Cuba y medioambiental.: 

entre lo académico, lo laboral e investigativo; de los tres tipos de contenidos 
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curriculares (base, propio y optativo/electivo), en la disciplina (intradisciplinariedad); 

en el año (interdisciplinariedad) y entre las estrategias curriculares. 

3) La integración de las dimensiones de la proyección educativa ya que las acciones 

curriculares, extensionistas y sociopolíticas que se diseñen e implementen en las 

estrategias curriculares deben fundamentarse en elementos generales que 

pertrechen a los futuros profesionales de orientaciones para dar respuestas a los 

problemas y retos que implica el desarrollo sostenible del país. Lo extensionista 

posibilitará el cumplimiento de la misión social de la universidad a través de la 

promoción de la cultura, de este modo la relación dialéctica entre la institución y la 

sociedad, favorece niveles cualitativamente superiores en el desarrollo cultural de 

los estudiantes y la sociedad, mediante el trabajo comunitario. 

4) La integración procesual o de procesos al considerar la participación de 

estudiantes en los proyectos socioculturales que se realizan desde los procesos de 

extensión, investigación, así como en otras acciones dirigidas a la solución de 

problemas de importancia estratégica y política y a la transformación social, dando 

respuesta a necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad.: la 

investigación y extensión universitaria en la formación. 

5) La integración con el entorno económico y social garantiza que con el empleo de 

las estrategias curriculares se dé respuesta a la necesidad de la formación integral 

de la personalidad de los estudiantes en correspondencia con las exigencias del 

modelo económico cubano para un desarrollo sostenible desde la potenciación de 

una educación científica, tecnológica y humanista. De este modo el estudiante podrá 

contribuir, de forma creadora, a encontrar solución a los problemas de la práctica y 

fomentar el cambio hacia la sostenibilidad en los diferentes contextos de actuación 

(escuela, familia, comunidad).     

II-a. Procedimientos metodológicos para la implementación de las estrategias en la 

disciplina.  

Aparato instrumental o procedimental: 

 E

studio de los documentos rectores de la carrera: Modelo del Profesional, el 

plan del proceso docente y el Programa de la Disciplina, para: 

 Identificar los problemas profesionales o el problema profesional al que da 

respuesta la disciplina. 
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 Precisar el objetivo integrador o modo de actuación profesional que caracteriza 

el año donde están presente las asignaturas que forman parte de la disciplina. 

 Analizar los objetivos y contenidos de la disciplina principal integradora y de la 

disciplina en cuestión para establecer las relaciones. 

 Estudiar las indicaciones metodológicas de la carrera para la implementación de 

las estrategias curriculares. 

 Revisión de los objetivos y contenidos de la disciplina en cuestión. 

 Estudiar los objetivos generales y específicos de la disciplina. 

 Analizar la organización lógico-metodológica de los contenidos de la disciplina 

según sus asignaturas. 

 Determinar las potencialidades del contenido de la disciplina para la 

implementación de las estrategias curriculares a partir de las acciones generales 

determinadas en la estrategia educativa de la carrera y otras específicas. 

 Elaboración de orientaciones metodológicas a colectivos de asignaturas sobre 

el uso de las estrategias curriculares integradas a los contenidos de las 

asignaturas. 

 Concreción de las estrategias curriculares en la preparación de las asignaturas 

que conforman la disciplina. 

II-b. Procedimientos para la implementación de las estrategias curriculares en el año 

académico: 

 C

onsulta de los objetivos de año y del objetivo integrador del año académico. 

 C

oncreción de las estrategias curriculares en la preparación de la asignatura 

según las potencialidades del contenido. 

 S

ocialización de experiencias pedagógicas en el colectivo sobre su 

implementación y la articulación entre estas. 

 M

aterialización en estrategia educativa del año de las estrategias curriculares 

propuestas por el colectivo de la carrera. 

II-c La asignatura, que tiene una doble subordinación a la disciplina y al año debe 

incorporar entre los procedimientos lo siguiente: 
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 C

onsiderar las orientaciones metodológicas de la disciplina para la 

implementación de las estrategias curriculares. 

 C

olocar en los objetivos generales y por temas del programa de la asignatura el 

contenido axiológico referido a las estrategias curriculares. 

 D

eterminar en las orientaciones metodológicas de la asignatura por temas 

cómo se implementarán según sus potencialidades las estrategias 

curriculares. 

 C

oncretar en los objetivos y tareas docentes en cada clase, la implementación 

de las estrategias curriculares: Asignatura-Tema-Tarea docente integradora. 

Introducción y resultados parciales de la concepción metodológica elaborada.  

La concepción metodológica diseñada ha sido introducida parcialmente en el trabajo 

metodológico de la carrera Pedagogía Psicología lo que ha contribuido al 

perfeccionamiento del diseño de las estrategias curriculares. Con el objetivo de 

elevar la calidad en la labor educativa en colectivos de disciplina y año se han 

realizado actividades docente y científico metodológicos sobre su implementación. 

Del trabajo científico metodológico desarrollado por docentes de esta carrera se 

obtuvo como resultado “El perfeccionamiento de la estrategia curricular de 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde la preparación científica y 

metodológica del docente: una necesidad para la labor educativa en el pregrado”, 

donde se da respuesta a la interrogante: ¿cómo implementar las estrategias 

curriculares en la preparación de la disciplina? Las autoras realizan la precisión de 

indicaciones metodológicas a partir de un aparato cognitivo así como de un aparato 

instrumental o procedimental siguiendo la lógica de los recursos aportados en esta 

concepción metodológica.  

También se ha considerado en los trabajos científicos estudiantiles de la carrera 

Pedagogía Psicología especialmente en los trabajos de curso y de diploma donde se 

realizó un estudio acerca de la implementación de la Estrategia Curricular de 

Orientación Profesional en asignaturas del Currículo Base de la Carrera Pedagogía- 

Psicología; y se presentó un rediseño de esta estrategia curricular para la carrera.  
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La aplicación de las indicaciones metodológicas propuesta en esta concepción se 

concreta en una experiencia metodológica en el nivel de colectivo de año que se 

presenta en la asignatura Didáctica General II en tercer año, perteneciente a la 

disciplina Didáctica y Currículo. La preparación de la asignatura toma en cuenta las 

orientaciones de la disciplina para integrar a los contenidos las estrategias 

curriculares y además la provechosa integración en el trabajo metodológico del 

colectivo de año, para el logro de un mayor impacto en la labor formativa de los 

estudiantes desde el objetivo integrador del año académico 

Otro resultado importante alcanzado en la introducción de la concepción 

metodológica lo constituye la incorporación de sus procederes metodológicos en el 

documento: Manual de procedimientos para el proceso formativo, en el cual estos se 

hacen visibles para toda la comunidad de la universidad de Matanzas. En los 

procedimientos recomendados para la implementación de las estrategias 

curriculares en las carreras y los años académicos se precisa que: 

-El sistema de asesoría y control de cada estrategia será elaborado por cada área 

responsable a nivel de universidad y será presentado según cronograma de los 

consejillos de la vicerrectoría docente. 

-El área responsable de cada estrategia curricular informará a la vicerrectoría 

docente con una frecuencia trimestral sobre su cumplimiento. 

-En los informes de la marcha del proceso docente educativo, elaborados por las 

facultades, se reportará sobre el cumplimiento de las estrategias curriculares según 

corresponda. 

-Las estrategias curriculares serán elaboradas por profesores de la carrera 

seleccionados para esta tarea en correspondencia con su preparación para la 

estrategia curricular de que se trate. Para el diseño y elaboración de las estrategias 

curriculares se recomienda considerar los aspectos propuestos en este trabajo, así 

como los procedimientos metodológicos para su implementación en la disciplina, año 

académico y asignatura y además, lo relativo a la evaluación de sus resultados. 

De forma general los principales resultados se observan en las transformaciones 

ocurridas en la planificación del proceso docente educativo con la utilización de las 

estrategias curriculares. 

Conclusiones 

-Las estrategias curriculares constituyen espacios curriculares interdisciplinarios, que 

satisfacen demandas generales que las disciplinas no pueden formar de manera 
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independiente. Requieren de un tratamiento dialéctico y didáctico especial desde el 

plan de estudio a partir de la relación entre el todo y las partes ya que son núcleos 

articuladores que permiten proyectar, conducir y evaluar de manera integradora las 

acciones específicas de todas las disciplinas en función de aspectos comunes de 

obligado y necesario cumplimiento en la formación del profesional de la educación. 

La homogeneidad en su denominación y contenido resulta fundamental para su 

implementación coherente en las universidades. 

- El diagnóstico realizado reveló que, aunque se ha trabajado en la preparación de 

los profesores en el conocimiento de las estrategias curriculares para su 

implementación en las disciplinas, las asignaturas y el año académico aún persisten 

dificultades ya sea porque no se encuentran elaboradas por la carrera, o porque en 

la manera en que están concebidas falta contextualización, actualización o no 

consideran en sus acciones las dimensiones de la formación del profesional. 

Además, no siempre se hacen evidentes, en las acciones que se proponen, las 

relaciones interdisciplinarias que pueden lograrse.  

- La concepción metodológica diseñada se estructura en un conjunto de ideas 

básicas, conceptos y principios como premisas teóricas, en las que se fundamentan 

los recursos metodológicos denominados como exigencias y procedimientos 

metodológicos para la implementación de las estrategias curriculares en los niveles 

de integración disciplina y año académico que posibilitan su concreción en las 

asignaturas del año, para la labor educativa y político ideológica en el proceso de 

formación del profesional de carreras pedagógicas. 

Recomendaciones 

1. Divulgar la concepción metodológica propuesta a través de la elaboración de 

artículos científicos y del trabajo científico metodológico en la universidad. 

2. Introducir el resultado científico propuesto en el trabajo metodológico de las 

carreras.  

3. Concebir temas de investigación de maestría que posibiliten la aplicación de la 

concepción metodológica elaborada en el perfeccionamiento del diseño de las 

estrategias curriculares y su implementación.  
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Resumen: 

La clase taller constituye una forma organizativa de actualidad en la pedagogía 

contemporánea y un desafío para el desarrollo de los nuevos modelos formativos del 

profesional del turismo. Con el objetivo de estudiar los aspectos didácticos y 

metodológicos de este tipo de actividad docente, se realizó una revisión del tema 

para exponer sus propósitos dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje en la 

formación continua del trabajador del sector, a partir de novedosos enfoques 

pedagógicos y con el predominio de métodos activos de enseñanza. Como 

resultados significativos de esta investigación se fundamenta los retos y 

perspectivas de la clase taller para la formación posgraduada en la empresa 

turística. Se utiliza ejemplos recurrentes a partir de la experiencia en la asignatura de 

Gestión de Alojamientos de la carrera de Licenciatura en Turismo con énfasis en la 

estrecha relación entre la universidad-empresa-sociedad. Para ello se asume una 

metodología de investigación cualitativa, con un enfoque dialéctico materialista, 

utilizándose diversos métodos y técnicas para la recogida de información. Las 

técnicas empleadas son: la observación no participante y el análisis de documentos. 

Además, se utilizó la matriz de conceptos como una herramienta para el análisis 

conceptual. 

Palabras clave: Clase taller, educación de posgrado, actividad turística. 

Summary 

The workshop class constitutes an organizational way in the contemporary pedagogy 

and a dare for the development of the new formative models of the tourism’s 

professional. I made a checking about that topic with the objective of studying the 

didactic and methodological aspects of this type of docent activity for showing their 

purposes in the teaching learning process in the constant formation of the tourism’s 

professional, due to new pedagogical approaches with the predominance of active 

methods of learning. As significant results of this research, the challenges and 

perspectives of the workshop class for postgraduate training in the tourist company 

are based. Recurring examples are used based on the experience in the subject of 

Accommodation Management of the Bachelor's degree in tourism with an emphasis 

on the close relationship between the university-company-society. For this, a 
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qualitative research methodology is assumed, with a materialistic dialectical 

approach, using various methods and techniques for collecting information. The 

techniques used are non-participant observation, in-depth interview and document 

analysis. In addition, the concept matrix was used as a tool for conceptual analysis. 

Keywords: Workshop, teaching learning process, postgraduate formations, tourism. 

Sumário 

A turma do workshop constitui uma forma organizacional atual da pedagogia 

contemporânea e um desafio para o desenvolvimento de novos modelos de 

treinamento para o profissional do turismo. Com o objetivo de estudar os aspectos 

didáticos e metodológicos desse tipo de atividade de ensino, foi realizada uma 

revisão do assunto para expor seus objetivos no processo de ensino-aprendizagem 

em formação contínua do profissional do turismo, com base em novas abordagens 

pedagógicas e com predominância de métodos ativos de ensino. Como resultados 

significativos desta pesquisa, baseiam-se os desafios e as perspectivas da aula da 

oficina de formação de pós-graduação na empresa de turismo. Exemplos 

recorrentes são usados com base na experiência na área de Gerenciamento de 

Acomodação do Bacharelado em Turismo, com ênfase na estreita relação entre a 

universidade-empresa-sociedade. Para isso, assume-se uma metodologia de 

pesquisa qualitativa, com abordagem dialética materialista, utilizando vários métodos 

e técnicas para coleta de informações. As técnicas utilizadas são observação não 

participante, entrevista em profundidade e análise de documentos. Além disso, a 

matriz conceitual foi utilizada como ferramenta de análise conceitual. 

Palavras-chave: Oficina, processo ensino-aprendizagem, pós-graduação, turismo. 

Introducción  

La formación permanente en los sistemas educativos constituye una de las 

demandas de la sociedad cubana actual. El posgrado, como superación profesional 

o formación académica, adquiere nuevas fuerzas para potenciar una redimensión 

del conocimiento que satisfaga las necesidades sociales a través de la solución de 

los diferentes problemas contextuales. 

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la 

educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, 

dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios. En la 

educación de posgrado concurren uno o más procesos formativos y de desarrollo, 

no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de investigación, innovación, 
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creación artística y otros, articulados armónicamente en una propuesta docente-

educativa pertinente a este nivel.   

La actividad turística necesita de especialistas con altos valores humanos, en primer 

término y junto a ello la indispensable preparación técnica y cultural. El profesional 

del turismo, en la misma medida en que va prestando servicios de alto rendimiento, 

calidad y eficiencia, va conformándose en él, cualidades morales, necesarias tanto 

en su actividad, como para aplicar en todo su entorno social. 

El objetivo de esta investigación es fundamentar los retos y perspectivas de la clase 

taller al estudiar los aspectos didácticos y metodológicos de este tipo de actividad 

docente, se realizó una revisión del tema para exponer sus propósitos dentro del 

proceso de enseñanza –aprendizaje en la formación continua del profesional del 

turismo, a partir de novedosos enfoques pedagógicos y con el predominio de 

métodos activos de enseñanza.  

Desarrollo 

Tanto el educador como el educando necesitan prepararse para asumir los nuevos 

roles que requiere la Educación Superior actual. Por tanto, el profesor, debe brindar 

al estudiante las herramientas necesarias para que pueda ir paso a paso 

desarrollando su actividad creadora y para eso juegan una importante labor las 

distintas formas organizativas de la enseñanza. 

En la actualidad es importante transformar la Universidad, donde los recursos y la 

variada experiencia aislada se pueda convertir realmente en una institución de 

educación avanzada y con visión de futuro; una institución que enseñe 

conocimientos, habilidades y destrezas profesionales, pero que también eduque 

para que esos profesionales sean cada vez más racionales, críticos y creativos pero 

también mejores ciudadanos; que produzca investigación científica pero que también 

cuestione, teorice y proponga soluciones a problemas reales y concretos. 

En la Resolución 140 de 2019: Reglamento de la educación de posgrado de la 

República de Cuba se reconoce la educación de posgrado, como el nivel más alto 

del sistema de educación, garantiza la superación permanente de los graduados 

universitarios y en el que pueden concurrir uno o más procesos formativos y de 

desarrollo, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, la especialización, 

investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente en 

una propuesta educativa pertinente. 
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Desde la perspectiva del mercado de trabajo, Lucio (2002) señala que una de las 

funciones más importantes del posgrado es la atención de las demandas específicas 

del sector productivo y, de manera indirecta, otra es notoriamente visible en el 

contexto actual es la de otorgar mayor cualificación a los individuos, mediante un 

título de maestría o doctorado que les permita una mejor inserción y mayor movilidad 

ascendente. 

Manzo (2006) identifica dentro de las funciones del posgrado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje: la actualización, complementación y profundización. La 

investigación es un compromiso y un componente esencial en la formación de los 

estudiantes de esta enseñanza y se experimenta un avance importante, no solo por 

el incremento de la oferta de programas de posgrado, sino por el interés mismo de 

quienes los cursan.  

La investigación es considerada por Fernández Berdaguer y Zarauza (2013), una 

actividad sustantiva de todo programa académico, tanto por su carácter formativo, 

como por la generación de nuevos conocimientos. Esta formación debe ser 

entendida como un proceso complejo, en el que intervienen otros factores además 

de los intereses personales por profundizar los conocimientos adquiridos en una 

carrera de grado.  

Para Bernaza (2015), es importante comprender el carácter de multiproceso de la 

pedagogía de posgrado, donde no siempre se reduce al de enseñanza-aprendizaje 

con sus componentes académico, laboral e investigativo, sino que es necesario 

tener en cuenta los procesos de alto grado de autonomía y creatividad, elementos 

que están vinculados estrechamente con la actividad rectora del profesional: la 

actividad laboral. Estos dos últimos procesos, como procesos pedagógicos, 

requieren de escenarios apropiados para su ejecución y preferiblemente de tutores 

con gran dominio de sus contenidos y métodos.  

Este autor reconoce que dentro de los cambios necesarios del posgrado se 

encuentran: en el objeto del aprendizaje, en los niveles de interacción, en la fuente 

del valor agregado del conocimiento, en el diseño curricular, en la orientación del 

proceso educativo, en el uso de las TIC y en los roles de los protagonistas. Es en 

este último, donde la clase taller juega su papel al pasar de profesores y tutores 

trasmisores de información —que bien pueden ser reemplazados por una buena 

selección de literatura— a profesores y tutores mediadores, guías, orientadores del 

aprendizaje de los estudiantes. De tutores evaluadores de informes o trabajos —la 
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mayor parte de los cuales se realizan «a distancia»— a mentores educativos, que 

demuestran las verdaderas buenas prácticas, los que enseñan cómo hacer y 

estimulan el desarrollo de los recursos personológicos del estudiante para que este 

pase al poder hacer. 

Es significativo señalar que la clase taller, permite a través de las actividades de 

aprendizaje y la comunicación, que el profesional aprenda de los aportes de otros 

más avanzados, responda de una manera creativa ante situaciones imprevisibles, 

plantee el problema a resolver y lo resuelva, organice temporalmente su aprendizaje, 

busque la información pertinente, defienda con convencimiento y flexibilidad los 

resultados obtenidos, critique y mantenga una posición ética y de honestidad 

científica, así como otros aspectos propios de la actividad de aprendizaje en el 

posgrado. 

El desarrollo de la clase taller favorece la exposición de vivencias profesionales del 

estudiante, según Bernaza, (2018), cada profesional a lo largo de su vida laboral se 

va enfrentando a un sin número de situaciones de su entorno que se relacionan con 

su personalidad y generan contradicciones, problemas, imprevistos, temores, 

satisfacciones, emociones, nuevo conocimiento, retos, inconformidades y otras 

vivencias diversas, cuya esencia es cognitivo afectiva, donde la personalidad y el 

entorno se dan en unidad y es una relación interior del profesional como ser humano 

con uno u otro momento de la realidad. 

Un análisis sustancial sobre sobre el aprendizaje colaborativo en la educación de 

posgrado es destacado por Bernaza (2018) al reflexionar que este proceso tendrá 

que dar un giro y pasar de la consideración del aprendizaje individual al aprendizaje 

cada vez más en grupo, aunque no se descarta la utilidad de algunos métodos ya 

tradicionales. Las actividades están estructuradas de manera que los estudiantes se 

expliquen mutuamente lo que aprenden, y algunas veces a uno de ellos se reasigna 

un papel específico dentro del equipo. De esta manera, pueden aprender de sus 

puntos de vista, dar y recibir ayuda de sus condiscípulos y ayudarse mutuamente 

para investigar de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo.  

La sociedad y el mercado turístico exigen un esfuerzo continuado y creciente para la 

mejora de la calidad y la competitividad de los servicios. Para dar respuesta 

adecuada a un entorno en constante cambio y anticiparse a él, se necesitan 

personas que vivan el espíritu y la vocación con el objetivo de convertirse en 

motores de progreso en la hotelería y el turismo. En el marco de la formación 
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turística se impone entonces el reto de garantizar que las próximas generaciones de 

profesionales sean competentes. 

En la búsqueda constante de los rasgos distintivos de la clase taller se detallan 

algunas definiciones resumidas en el anexo 1, que permite a los investigadores 

elaborar un concepto a partir de los criterios comunes: es una forma de organizar la 

actividad docente que aprovecha la reflexión grupal sobre problemas profesionales, 

metodología participativa que se fundamenta en el hecho de aprender haciendo, 

teniendo en cuenta el vínculo de los componentes académico, investigativo y laboral. 

Dentro de las funciones principales del taller reconocidas por Puga García & 

Madiedo Albolatrach (2007) se encuentran las siguientes: 

 • Cognoscitiva. En la sistematización de los conocimientos adquiridos durante el 

aprendizaje, en su actualización y en la creación y consolidación.   

• Metodológica. Cada taller deviene modelo de actuación pedagógica para el 

docente y deben revelarle métodos de apropiación y exposición del contenido 

científico que luego debe adecuar a los requerimientos de la asignatura.  

 • Educativa. Dada en el estrecho contacto entre profesores de un mismo año o 

disciplinas en un ámbito que trasciende el formalismo, donde se abren espacios para 

el análisis, la búsqueda de respeto a la opinión ajena, la aplicación de métodos de 

discusión adecuados, el reconocimiento al mérito ajeno y la cooperación en la 

construcción de los aprendizajes y valores. 

Existen aspectos metodológicos destacados por Pinos Robalino, Segovia Palma, & 

Rosero Armijos (2017).  

• Trabajar con problemas percibidos como reales: poner al educando en contacto 

directo con los intereses, las inquietudes y los problemas importantes de su 

existencia. Relacionarlo en lo posible con el tema del contenido a aprender y su 

perfil profesional. 

• Proveer los recursos necesarios: el aprendizaje significativo en este tipo de 

enseñanza lo constituye la gran variedad de recursos que se ofrecen, medios 

audiovisuales, CD, video-clases y laboratorios, sin obviar lo más valioso, que es el 

ser humano, su experiencia o pericia no se le debe imponer al estudiante, sino que 

debe ofrecerse como una opción más a tener en cuenta en el momento necesario. 

• Trabajo en equipo: permite al estudiante la libertad para participar y 

comprometerse en las actividades grupales. 
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• Trabajo de investigación: proceso de experiencia y participación individual y 

colectiva. El profesor planteará problemas para investigar, sirviendo de orientador en 

la solución de los mismos. 

• Interdisciplinariedad: se deben tratar los puntos de encuentro y cooperación de 

las disciplinas e incluso entre diferentes ciencias, la influencia que ejercen unas 

sobre otras desde diferentes puntos de vista. 

• Orientación del estudio independiente: orientar tareas y acciones que respondan 

a una lógica pedagógica y didáctica, cuya contribución repercuta en el logro de la 

independencia cognoscitiva del estudiante. 

 • Guías interactivas: estas facilitan la familiarización del estudiante con el objeto 

de estudio. Su solución facilita profundizar en el contenido, adquirir habilidades y dar 

respuestas a problemas planteados. 

• Revisión bibliográfica: el educando se apropia de conocimientos novedosos, 

creándole habilidades en la búsqueda de información y el desarrollo de su cultura 

integral. 

• Consulta a expertos: permite la búsqueda de información sobre determinadas 

temáticas brindadas por especialistas, todo lo cual favorece al logro de una 

comunicación científica entre educandos, docentes y expertos. 

• Favorece la creatividad: crear un escenario docente, donde el ambiente interno y 

externo de la clase favorezcan la iniciativa, imaginación, propuesta y solución de 

problemas en aras de cumplimentar los objetivos propuestos. 

• Motivación del proceso docente: enfatiza la necesidad que tiene el estudiante 

de vivir experiencias, de sentirse útil y en comunicación con los demás. 

Canalizando estos deseos surgirá un óptimo aprendizaje. 

•Evaluación flexible y diversificada: puede medirse mediante la autoevaluación del 

alumno, o por medio de pruebas objetivas de rendimiento. Realizar entre 

estudiante y profesor un análisis mutuo acerca de los logros y las deficiencias a 

subsanar, comparar cómo estaba el alumno antes de iniciar el curso y observar 

cómo ha sido su rendimiento. 

•Desarrollar cualidades personales: Útiles en su vida profesional cuando formen 

parte de un equipo de profesionales del sector del  turismo.  Los estudiantes 

desarrollan la interpretación, discusión y reflexión, caracterizan el conocimiento 

individual, lo enriquecen, permitiéndole la creación colectiva del conocimiento. En 

tal sentido Puga García & Madiedo Albolatrach (2007) destacan las funciones 
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formativas de la clase taller: política, económica, ética, estética, concepción del 

mundo, patriótico-nacional e intelectual.   

Didácticamente el taller se estructura en tres momentos básicos precisados por 

Tamayo Valdés et. al. (2017): un momento o fase de introducción en la que se 

analiza el nivel de entrada de los participantes, se rescatan saberes acumulados, se 

sientan las bases para el nuevo conocimiento. Otro momento o fase de desarrollo 

donde se orienta la actividad central del taller, se trabaja combinando el hacer 

individual y el colectivo, el trabajo cooperativo y colaborativo y se construye y se 

socializa un conocimiento. Un último momento o fase de conclusiones y de cierre 

donde se reconstruye y se perfecciona colectiva y colegiadamente el nuevo 

conocimiento que emerge, se concluye y se evalúa el estado final del conocimiento 

adquirido. 

Sobre el taller como forma organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje 

enfatiza Tamayo Valdés et. al. (2017) que es una experiencia pedagógica grupal, su 

objetivo central es aprender en el grupo, del grupo y para el grupo pues el trabajo del 

grupo es el producto de todo el proceso en que se realiza la tarea, centra el proceso 

en los estudiantes y el docente es coordinador de la actividad, se desarrollan las 

actividades en un marco reflexivo en el que se conceptualizan logros y 

descubrimientos, desarrolla habilidades, hábitos y capacidades, potencia la actividad 

creadora, y es esencial el tiempo de trabajo utilizado para concluir la tarea de cada 

taller. Es por tanto una situación de aprendizaje privilegiada. 

En la asignatura Gestión de Alojamientos impartida en la enseñanza posgraduada 

se han desarrollado diferentes acciones formativas que han resultado significativas 

para los estudiantes pues se aprovecha el escenario educativo de la empresa para 

contribuir al aprendizaje desarrollador, promotor y agente del cambio de los 

estudiantes. En estos talleres se despliega la experticia de muchos de los 

profesionales del sector y exponen sus vivencias, emociones, desaciertos, 

preocupaciones, motivaciones y resulta en tal sentido, un espacio para dialogar y 

buscar conexiones con otros miembros del grupo, donde todos aprenden. Algunos 

ejemplos de los talleres son: el comportamiento organizacional, los sistemas de 

control en el alojamiento, la optimización del alojamiento hotelero y otras. 

Conclusiones 

La clase taller es una forma organizativa de la enseñanza que por sus 

características propicia y enriquece las proyecciones del educando hacia un 
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aprendizaje reflexivo, la atención a las individualidades, favorece el análisis de 

la problemática del contenido, la toma de decisiones, alternativas que elevan la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a la independencia 

cognoscitiva del estudiante. 

Permite, además, aplicar los cambios y transformaciones de los nuevos modelos de 

formación del profesional del turismo en el contexto histórico actual, considerándose 

una premisa para desarrollar la formación posgraduada y de esta forma brindar los 

servicios de excelencia que demanda la sociedad. 
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LA SUPERACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES MÉDICOS: ACTUALIDAD 

Y PERSPECTIVAS 
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Resumen 

Los elevados indicadores de salud, reconocidos en Cuba y en otras latitudes, son el 

resultado del esfuerzo que realizan de manera cotidiana, sus profesionales y 

trabajadores, la ética, los valores, los conocimientos, la dedicación y responsabilidad 

de sus trabajadores y como consecuencia de la sistemática consolidación de 

estrategias de superación tanto para los docentes médicos, como para el resto de 

los profesionales de la salud. Con ellas, se garantizan la calidad de los servicios en 

correspondencia con los principios y valores de la salud pública cubana, se 

perfecciona el trabajo docente educativo de pre y posgrado y se refuerza 

permanentemente el trabajo político ideológico que exige la sociedad que se 

construye en el país. En este contexto, adquiere singular significación el trabajo que 

se viene desarrollando en el Hospital Militar de Matanzas “Doctor Mario Muñoz 

Monroy”, en aras de elevar la preparación pedagógica de los docentes médicos para 
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que tributen de manera coherente a los principios que sustentan la formación del 

profesional de la salud en lo relativo al desarrollo de la identidad profesional, aspecto 

este que marca la labor educativa en las Universidades de Ciencias Médicas del 

país. El presente estudio tiene como objetivo abordar algunas valoraciones acerca 

de esta importante temática. 

Palabras clave: estrategia de superación, identidad profesional, labor educativa. 

Summary 

The high health indicators, recognized in Cuba and in other latitudes, are there result 

of the effort made daily by its professionals and workers, the ethics, values, 

knowledge, dedication and responsibility of its workers and as a consequence of the 

systematic consolidation of improvement strategies for both medical teachers and the 

rest of the health professionals. With them, the quality of the services is guaranteed 

in correspondence with the principles and values of Cuban public health, the 

educational work of undergraduate and graduate students is perfected and the 

ideological political work that the society that is built in the country. In this context, the 

work that has been carried out in the Military Hospital of Matanzas "Doctor Mario 

Muñoz Monroy" acquires singular significance, in order to increase the pedagogical 

preparation of medical teachers so that they consistently pay tribute to the principles 

that underpin training of the health professional regarding the development of 

professional identity, this aspect that marks the educational work in the country's 

Medical Sciences Universities. The present study aims to address some evaluations 

about this important topic. 

Key words: improvement strategy, professional identity, educational work. 

Sumário 

Os altos indicadores de saúde, reconhecidos em Cuba e em outras latitudes, são 

resultado do esforço diário de seus profissionais e trabalhadores, da ética, valores, 

conhecimento, dedicação e responsabilidade de seus trabalhadores e como 

conseqüência de a consolidação sistemática de estratégias de aprimoramento para 

professores de medicina e demais profissionais da saúde. Com eles, a qualidade 

dos serviços é garantida em correspondência com os princípios e valores da saúde 

pública cubana, o trabalho de ensino educacional de estudantes de graduação e 

pós-graduação é aperfeiçoado e o trabalho político ideológico exigido pela 

sociedade que se constrói no País. Nesse contexto, o trabalho realizado no Hospital 

Militar de Matanzas, "Doutor Mario Muñoz Monroy", adquire um significado singular, 
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a fim de aumentar a preparação pedagógica dos professores de medicina, para que 

eles sem pré prestem homenagem a os princípios que sustentam o treinamento do 

profissional de saúde em relação ao desenvolvimento da identidade profissional, 

aspecto que marca o trabalho educativo nas universidades de ciências médicas do 

país. O presente estudo tem como objetivo abordar algumas avaliações sobre esse 

importante tópico. 

Palavras-chave: estratégia de melhoria, identidade profissional, trabalho 

educacional. 

Introducción 

Las universidades en general y las de Ciencias Médicas en particular, asumen una 

gran responsabilidad en el proceso educativo de los profesionales que en ellas se 

forman, por lo que se exige, el diseño y prácticas de políticas para la superación y 

recalificación de los docentes, fundamentalmente de aquellos, que ejercen esa 

actividad, sin haberla recibido en su proceso de formación. Es por ello, que, en los 

procesos de posgraduación, están inmersas tanto, las universidades, como las 

entidades laborales, donde esos profesionales se desempeñan. (López, 2018). 

Los elevados indicadores de salud, reconocidos en Cuba y en otras latitudes, son el 

resultado del esfuerzo que realizan de manera cotidiana, sus profesionales y 

trabajadores, la ética, los valores, los conocimientos, la dedicación y responsabilidad 

de sus trabajadores y como consecuencia de la sistemática consolidación de 

estrategias de superación tanto para los docentes médicos, como para el resto de 

los profesionales de la salud. Con ellas, se garantizan la calidad de los servicios en 

correspondencia con los principios y valores de la salud pública cubana, se 

perfecciona el trabajo docente educativo de pre y posgrado y se refuerza 

permanentemente el trabajo político ideológico que exige la sociedad que se 

construye en el país. 

En este contexto, adquiere singular significación el trabajo que se desarrolla  en el 

Hospital Militar de Matanzas “Doctor Mario Muñoz Monroy”, en aras de elevar la 

preparación pedagógica de los docentes médicos para que tributen de manera 

coherente a los principios que sustentan la formación del profesional de la salud en 

lo relativo al desarrollo de la identidad profesional, aspecto este que marca la labor 

educativa en las Universidades de Ciencias Médicas del país. El presente estudio 

tiene como objetivo abordar algunas valoraciones acerca de esta importante 

temática. 
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 Desarrollo 

El vertiginoso desarrollo científico tecnológico actual, exige una alta preparación 

profesional y una superación continua que permita el vínculo entre las universidades 

y los diferentes contextos de actuación profesional, nacional e internacional. Ello ha 

considerado, el marcado interés y la preocupación por elevar la calidad de los 

sistemas educativos y plantea la urgencia de profesionalizar tanto, la acción de la 

universidad, como el rol de los docentes, en ella. 

El acercamiento a la problemática de la superación de los docentes en las carreras 

de las Ciencias Médicas, cuenta con varias décadas de estudio. 

La superación profesional del docente, en el caso de la educación médica repercute 

satisfactoriamente en el alumnado, en pacientes, familiares y servicios de salud, 

como lo refleja el informe Recomendaciones Cumbre de Educación Médica de 

Edimburgo (1993). 

La preocupante por el desarrollo de los profesores de medicina en función del 

mejoramiento de la educación y las determinantes para la designación de un 

profesor, sin prestar mucha atención a sus capacidades docentes y habilidades para 

la comunicación, así como, los deficientes hábitos de aprendizaje de los estudiantes 

de medicina agravados por la falta de experiencia educacional de sus profesores, ha 

sido denunciado por Huguet (2018), e indica de manera inmediata, el 

establecimiento de programas para elevar la superación del docente. 

Para lograr un proceso educativo fundamentado en los principios de excelencia, 

calidad y pertinencia, es válido contar con un claustro académico de prestigio 

pedagógico. 

Esta problemática, ha sido objeto de estudio por diferentes autores que consideran a 

la superación profesional como una necesidad, frente al rápido progreso de la 

ciencia y la tecnología médica, que debe articular con la formación inicial y perdurar 

durante toda la vida del profesional. (Álvarez, 2018) 

Entre los autores más representativos en el estudio de la temática, se encuentran: 

Carbó (1997), De la Cruz (1999), Iglesias (2002), Izquierdo (2008), Laferté (2009), 

Mur (2010), Díaz (2010), Hernández (2010), Achiong (2010), Travieso (2010), Pérez 

(2010), Bustamante (2012), Barbón (2014),  Milián (2014), Candestey (2015, 2016), 

González (2016), Agramonte (2017), Molerio (2017),  Huguet, (2018), Enríquez, 

González, (2019), quienes revelan a partir de sus formulaciones teóricas, aspectos 

esenciales sobre esta problemática. 
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En estas investigaciones, se caracteriza a los profesores de las universidades de 

Ciencias Médicas (docentes médicos), por una marcada formación específica en su 

área del conocimiento y a la vez una limitada preparación pedagógica, sobre todo en 

Didáctica, lo que refuerza la idea de que, la superación profesoral constituye un 

compromiso para perfeccionar, actualizar, ampliar conocimientos, desarrollar  

habilidades; que promuevan el desarrollo, la consolidación de valores y garanticen 

los principios de excelencia, calidad y pertinencia de los procesos que se 

desenvuelven en las universidades. 

Se identifican en esos estudios, los que se centran en su modelo pedagógico, sobre 

todo por el uso de la educación en el trabajo como principio y forma organizativa 

docente predominante, así lo demuestran: Fonseca y Vidal, (2011), Lavín (2011), 

Rodríguez (2011), Quintanilla (2012), Linares y Cruz (2013), Coniel (2014),  Alcaide 

(2015),  Sánchez, et al (2015), Guevara de León, Carentes, González, (2016), 

Álvarez (2018), Dehesa, et al, (2019), entre otros. Se coincide con estos autores en 

la necesidad de acciones de superación pedagógica, continua y pertinente en 

docentes de las universidades para mejorar la práctica médica, el desempeño 

profesional en el sector y la participación protagónica en la transformación social. 

Se estiman como referencias, en relación al tema, las formulaciones aportadas por 

el investigador cubano Ochoa (2019), quien considera el trabajo metodológico como 

decisor en la calidad del proceso docente y la maestría pedagógica del claustro. 

También las de Bustamante, Bujardón, (2019), Vigoa, Cruz, Hernández, Barrera, 

(2019), quienes consideran la identificación de necesidades de aprendizaje (INA) de 

profesionales y docentes, como herramienta trascendental de la educación de 

posgrado, para proponer actividades que garanticen la calidad y pertinencia de sus 

acciones. 

Por el interés de las autoras, de incentivar el desarrollo de la identidad profesional y 

por tanto, incluirlo dentro de las temáticas a superar a estos docentes médicos, se 

situaron varios autores que abordan estos aspectos, entre ellos: Erikson (1980), 

Tajfel y Turner (1986), Knowles (1992), Kompf, et al (1996), Connelly y Clandini, 

(1999), Larraín (2003), Bolívar (2006), Zabalza (2012), Lobato, Fernández, 

Garmendia y Pérez (2012), Leví y Ramos (2015), García Vargas, et al (2015), 

Serrano y Pontes (2016), González (2017), Gama et al., (2018), Díaz, et al.,  (2019), 

Jaramillo, Benoit, Castro, (2020), quienes sustentan sus elaboraciones desde la 

importancia del reconocimiento de cada sujeto en el ejercicio de la profesión docente 
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y el propio reconocimiento social de la profesión, además de considerar el proceso 

de construcción de dicha identidad como dinámico y destacar la interacción social 

como un elemento esencial para esto. 

Consideran que para desarrollar la identidad profesional en los estudiantes son 

importantes el sentido de vocación y entrega del profesor, el interés para estudiar 

medicina, el prestigio de la universidad, la exigencia en la formación, el 

desenvolvimiento de los profesores, los compañeros de estudio y la práctica 

hospitalaria. Se debe proporcionar una buena preparación académica, unida a una 

formación humanista, con sólidos valores patrióticos. 

Forman parte del estudio realizado, aquellos sobre el proceso de identidad 

profesional médico-pedagógico. 

La superación profesional del profesor en las Universidades de Ciencias Médicas 

cubanas tiene un carácter general, tiende a perfeccionar, actualizar, ampliar 

conocimientos, habilidades; promueve el desarrollo y la consolidación de valores que 

contribuyan a elevar la calidad del trabajo. (Milián, 2014) 

Se destacan investigaciones de prestigiosos profesionales como Beijaard et al. 

(2000), Ligorio (2007), Beauchamp y Thomas (2009), Cruess et al., (2014), Jara, 

Mayor, (2019), Leal, Lannes, (2019), Díaz, Portuondo, García, (2019), Vives, Hamui 

(2019), quienes afirman que por la doble función asistencial y docente, el desarrollo 

identitario profesional, se debe proponer como objetivo fundamental de la superación 

posgraduada. Coinciden en señalar que las relaciones entre médicos durante el 

proceso de formación de los nuevos profesionales, promueve la adopción de 

hábitos, actitudes, valores y rasgos propios de la profesión.  

En el desempeño del futuro profesional se implican actitudes que no dependen 

exclusivamente de conocimientos, destrezas y disposiciones, sino de una 

implicación afectiva que parte de su compromiso social y humano por la misión a 

desempeñar. 

Las universidades cubanas en el contexto actual, enfrentan el desafío de cumplir su 

misión social y lograr la formación, con pertinencia y calidad, del profesional que la 

sociedad necesita, como bien lo referencia Valdés (2018),  enfatizando en el 

encargo social de las Universidades de Ciencias Médicas, el cual radica en la 

formación de profesionales de la salud con una sólida preparación científico-técnica, 

capacitados para una constante actualización en los avances de las ciencias 

médicas, con altos valores éticos, políticos y morales, comprometidos en satisfacer 
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las demandas y necesidades del sector como lo explicita  Pupo et al. (2013) en su 

investigación. 

La educación médica superior cubana presenta una necesidad acuciante por su 

modelo pedagógico distinto de otras universidades, basado en el principio de la 

educación en el trabajo y por la formación de recursos humanos para la salud de los 

países más necesitados del servicio. (Sánchez; et al, 2015) 

Para la formación de especialistas en ciencias de la salud los directivos, profesores y 

tutores deben dominar aspectos esenciales pedagógicos, los fundamentos, 

principios de la educación médica contemporánea y la gestión en salud, 

conocimientos científicos de la profesión y organizar la superación profesional de 

preparación para la categorización docente del claustro. (Dehesa, et al., 2019) 

Teniendo en cuenta lo referenciado por Fonseca y Vidal, (2011), la Educación 

Médica Superior cubana sigue un modelo pedagógico que la distingue, sobre todo 

por el uso de la educación en el trabajo como principio y forma organizativa docente 

predominante, esto involucra gran cantidad de escenarios docentes y profesionales 

para que asuman el rol docente, como el profesor a tiempo parcial, siendo para la 

gran mayoría, un desafío al mantenerse cumpliendo las tareas asistenciales. El 

proceso pedagógico en la Educación Médica Superior cubana se enfrenta en la 

actualidad a los retos de fundamentar en la teoría, la práctica formadora de los 

reconocidos profesionales de la salud. 

En un artículo más reciente, se precisan los aspectos que distinguen los procesos 

pedagógicos de posgrado y pregrado, así como sus particularidades en la educación 

médica y abunda en sus retos (problemáticas) y los cambios derivados de los 

mismos. (Bernaza, 2018) 

La Cumbre Mundial de Educación Médica (CMEM, 2000), el Tomorrows’ Doctors 

(Gual, 2009), EBMA 2019: Annual European Conference on Assessment in Medical 

Education, son algunos de los eventos internacionales que han marcado pautas en 

la política que debe seguirse. Las universidades de Ciencias Médicas deben instituir 

programas para elevar la preparación docente, las capacidades didácticas de los 

profesionales, la necesidad de mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, lo 

cual constará como parte de la responsabilidad de todos los docentes y será de 

estricto cumplimiento. 

Según Izquierdo “Las demandas de perfeccionamiento del posgrado (…) se 

manifiestan en el sector salud en el componente pedagógico, con más fuerza que en 
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otros sectores, debido a la insuficiente formación pedagógica de sus recursos 

humanos”. (2008, 56) 

Al decir de autores como Laferté (2009), Díaz (2010), Hernández (2010), Travieso 

(2010), Pérez (2010), Barbón (2014), los docentes universitarios de la educación 

médica cubana, son graduados de las propias universidades médicas, se dedican, a 

tiempo completo o parcial a la función docente y la formación pedagógica tiene lugar 

una vez finalizados sus estudios de pregrado. Por tanto, un área recurrente en las 

estrategias de superación debe responder a las especificidades de la carrera en 

correspondencia con las particularidades de su especialidad. 

En el análisis de la relación entre especialidad y superación Milián (2014), advierte 

que los docentes de las especialidades básicas reciben mejor formación pedagógica 

y didáctica, que complementan con las actividades docente-metodológicas y 

entrenamientos supervisados por docentes de experiencia; aunque en su superación 

profesional priorizan los contenidos de la ciencia particular que imparten. Agrega, 

que son pocos los docentes de las especialidades clínicas y quirúrgicas que amplían 

los conocimientos didácticos y pedagógicos necesarios para su desempeño. Por lo 

general conciben la actividad de enseñanza como un proceso de trasmisión de 

conocimientos de su especialidad, utilizan las experiencias personales y 

actualización científico-técnica en la especialidad en que laboran. 

Varios autores como Bustamante (2012), Milián (2011, 2014), González (2016), 

coinciden en que la superación profesional de los docentes de las Ciencias Médicas 

debe orientarse al dominio de los conocimientos generales de las ciencias que se 

imparten, a la didáctica de su disciplina, favorecer el desarrollo de la cultura personal 

y enfatizar en la necesidad de que estas actividades de superación desarrollen en 

los docentes actitudes para enseñar y educar. (Cardentey, 2016) 

Se coincide con De la Cruz (1999) en que es preciso comprender que la función 

docente y las tareas que incluye esta profesión en las Ciencias Médicas, complejas y 

retadoras para quienes por formación son especialistas de una disciplina, contrasta 

con la sensibilidad por acceder a los conocimientos de su especialidad y el objetivo 

de mejorar su actividad pedagógica mediante los programas de entrenamiento 

específico y sistematizado, realizados en las universidades. 

De acuerdo a Milián (2011 y 2014), las propuestas que se presentan en eventos y 

constatan en las estrategias de superación para docentes de las Ciencias Médicas 

aluden a una formación general y otra especializada, se refiere a la superación en 
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materia de investigación, gerencia, pedagogía y gestión del conocimiento, según 

Iglesias (2002), Laferté (2009), Achiong (2010), Travieso (2010), Acosta (2010), 

Rodríguez (2011), centran su contenido en ramas particulares de las especialidades. 

Izquierdo asevera: “la superación profesional en el sector de la salud se ha 

caracterizado, tradicionalmente, por la linealidad, rigidez, superestructuración y por 

su poca apertura al cambio”. (2008, 67) 

El proceso de universalización de la Educación Médica cubana obligó durante una 

etapa a intensificar la preparación y superación del claustro, en función del modelo 

pedagógico asumido, para convertir los escenarios de la atención primaria y 

secundaria en espacios docentes. Son varios los reportes de investigaciones 

desarrolladas en el último decenio: Lavín (2011), asevera que las carencias de los 

docentes que entonces se desempeñaban en la universalización se acentuaban en 

la didáctica y lo relacionado con el aprendizaje de los estudiantes. 

Otros como Linares y Cruz (2013), Esquijarosa (2014), Alcaide (2015), Rodríguez 

(2011), Milián (2014), Coniel (2014), orientan sus investigaciones a fortalecer el 

diplomado como modalidad de posgrado, importante para alcanzar la formación 

pedagógica. 

También se conoce que en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, se 

realizaran investigaciones sobre la superación profesional como tesis de maestría, 

Carbó (1997), González (2013), para quien constituye una de las prioridades para 

alcanzar estándares de calidad y excelencia académica. 

La identificación de necesidades de aprendizaje, opinan Bustamante, Bujardón 

(2019), constituye una herramienta trascendental de la educación de posgrado, 

derivada del análisis de las deficiencias del desempeño. A partir de la identificación 

de dichas necesidades se proponen actividades para garantizar y asegurar la 

calidad y la pertinencia de sus acciones. (Vigoa, Cruz, Hernández, Barrera, 2019) 

Autores como Enríquez y González (2019), citan a Milián (2011), quien identifica 

solo dos modelos generales en la superación docente del profesional de la salud: el 

centralizado y el descentralizado. 

En los análisis de las propuestas de superación realizadas por Laferté (2009), 

Travieso (2009), Achiong (2010), Rodríguez (2011), Milián (2011) se evidencia que, 

en las formas organizativas para los docentes de las Ciencias Médicas, existe 

predominio de cursos de posgrados y diplomados, la modalidad a tiempo parcial es 

la más empleada, por su condición de comparecencia semi-presencial, al optimizar 
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tiempo, espacio y recursos. Unidos a seminarios y talleres proporcionan información 

valiosa sobre nuevas tendencias de superación profesional pedagógica. (Machado, 

2016) 

Resulta importante sustentar un proceso de formación pedagógica y didáctica de los 

docentes de las carreras de las Ciencias Médicas, teniendo en cuenta los retos de la 

educación médica actual. (Herrera, Horta, 2016) 

A través del trabajo metodológico se puede garantizar la calidad del proceso 

docente, mejorando la maestría pedagógica del claustro, fomentando el desarrollo 

de la docencia en los servicios y en el seno de los colectivos laborales 

extendiéndose a las sedes universitarias y restantes escenarios formativos; se 

desarrolla en sus formas: docente metodológica y científico metodológica. (Ochoa, 

2019) 

A pesar de los estudios realizados sobre la superación docente en la Educación 

Médica Superior, aún no se logra presentar y fundamentar propuestas que logren 

articular los contenidos que necesita un docente universitario de las Ciencias 

Médicas, en función de lograr la calidad en la actividad profesional pedagógica que 

realiza y cumplimenta las precisiones de las normativas del posgrado que según 

Horruitiner (2008), deben incluir la actualización científico-académica, innovación 

didáctica, el desarrollo de la autogestión, desarrollo de la identidad profesional en los 

estudiantes fundamentalmente, lo que constituye prioridad de las universidades para 

el logro de la excelencia de sus egresados. 

Resulta significativo hoy, que los docentes médicos, faciliten al estudiante la 

desenvoltura protagónica durante el proceso, de manera que adquiera sentido de 

pertenencia en su modo de actuación profesional, ya que implica el desarrollo de 

diferentes habilidades para que de una forma consciente se sienta identificado con la 

actividad que realiza, la organización estudiantil que pertenece y la función social 

que luego eximirá en su modo de actuación profesional. (Alemán y Acosta, 2020) 

Para la construcción de la identidad profesional, las representaciones de los 

estudiantes no se pueden separar del contenido y la estructura de su trabajo, 

resultado del aspecto social, de la dinámica de los maestros, la formación específica 

y el grupo que ejerce la misma profesión docente. 

Singular importancia le atribuyen Callata; Morales y Arias (2017) a la vocación por la 

profesión, en tanto, es un tema fundamental en el desenvolvimiento profesional de 

las personas, pues de ella depende el compromiso profesional con el que se asuma 
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la carrera y el cumplimiento de las expectativas que se tienen desde la etapa 

formativa durante los estudios universitarios. 

Conclusiones 

Independientemente de los estudios abordados, aun no se alcanza a satisfacer las 

exigencias de la superación de los docentes médicos, para el desarrollo de la 

identidad profesional de sus estudiantes, en tanto, no se contempla durante el 

proceso de formación del profesional de la salud, los contenidos pedagógicos, de 

ahí, que se continua profundizando en la problemática para lograr mejoras en la 

calidad del egresado. 

El hecho que los docentes de la carrera de medicina no cuenten con los 

conocimientos didáctico-metodológicos necesarios para desarrollar la identidad 

profesional en sus estudiantes, por ser este un sector, donde resulta imprescindible 

el humanismo y los valores morales, se ha condicionado la necesidad de continuar 

abordando esta problemática para proponer una solución inmediata a este 

fenómeno. 

Sin lugar a dudas, la labor educativa a la que están llamados los docentes médicos 

hoy, tiene como piedra angular el desarrollo de la identidad profesional de sus 

educandos. 

Referencias Bibliográficas  

Alemán, B. J.; Acosta, H. (2020). El desarrollo de la identidad profesional en los 

estudiantes de Medicina: rol de los docentes. Revista Amauta, Vol. 18, Núm. 35. 

Sello Editorial Universidad del Atlántico, Colombia. 

Álvarez, L; et al. (2018). La superación profesional en una universidad médica 

cubana. Educación Médica Superior; 32(4): 38-46, oct.-dic. 2018. 

En: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412018000400

05&lng=es&tlng=es. 

Bernaza, G. J.; Troitiño, D. M.; y López , Z. S. (2018). La superación profesional: 

mover ideas y avanzar más. La Habana: Editorial Universitaria. 

Callata, M.; Morales, A.; Arias, W. (2017). Identidad profesional y preferencias 

profesionales en estudiantes de la escuela profesional de administración de 

negocios de una universidad privada de Arequipa. Revista de Investigación en 

Psicología - Vol. 20, N° 1. En: https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i1.13362 

Cardentey, J.; González, R. (2016). Aspectos acerca de la superación profesional en 

la educación médica. Educ Med Super, 30 (1). Disponible 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S08642141201800040005&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S08642141201800040005&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i1.13362


Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

137 
 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21412016000100015 [ Links ] 

Dehesa, L.M.; Favier, M.A.; Chi, M. (2019). Estrategia de superación del tutor de 

Medicina General Integral. Memorias del III Congreso de medicina familiar. 

Salud Pública y atención primaria de salud. 

En: http://medicinafamiliar2019.sld.cu/index.php/medfamiliar/2019/paper/viewPa

per/17 

De la Cruz, A. (1999). “Formación del profesor universitario en metodología docente. 

En: Ruiz Carrascosa, J. Aprender y enseñar en la universidad. Iniciación a la 

docencia universitaria. Jaén: Universidad de Jaén, Dirección General de Planes 

de Estudio y Calidad, (pp. 43 -120) 

Enríquez, José O; González, G. (2019. La superación profesional pedagógica de los 

docentes en la educación médica superior cubana. Revista Atlante: Cuadernos 

de Educación y Desarrollo (abril 2019). 

En: https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/04/superacion-profesional-

pedagogica.html/  

Fonseca, J, et al. (2011). Un modelo pedagógico para la formación permanente del 

profesorado universitario. Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación, V. 2, N. 1. 

En: http://revistas.ojs.es/index.php/didascalia/article/view/368/376 

García I. (2013) Preparación de los Profesores Guías en formación de valores y 

orientación profesional [Tesis de maestría]. Matanzas: Universidad Camilo 

Cienfuegos. 

Herrera, G, Horta, D. (2016). Superación pedagógica y didáctica. 

Necesidad impostergable para los profesores y tutores del proceso 

de especialización. Edumecentro, V.8, No.2. 

En: http://www.revedumecentro.sld.culindex.phpleumclarticlelviewl 

Horrutinier, P. (2008). La universidad cubana: el modelo de formación. 2da ed. La 

Habana: Editorial “Félix Varela. La Habana. 

Huguet, B.; et al. (2018). Preparación de profesores en ciencias médicas: una visión 

desde las páginas de Edumecentro. Edumecentro, 10(3) ,174-193. 

En: http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/1154/html 

Izquierdo, (2008). Metodología para la dinámica de la Superación Profesional en el 

Sector de la Salud. Tesis doctoral. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000100015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000100015
http://medicinafamiliar2019.sld.cu/index.php/medfamiliar/2019/paper/viewPaper/17
http://medicinafamiliar2019.sld.cu/index.php/medfamiliar/2019/paper/viewPaper/17
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/04/superacion-profesional-pedagogica.html/
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/04/superacion-profesional-pedagogica.html/
http://revistas.ojs.es/index.php/didascalia/article/view/368/376
http://didactica.necedidad/
http://didactica.necedidad/
http://especializacion.edumecentro/
http://www.revedumecentro.sld.culindex.phpleumclarticlelviewl/
http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/1154/html


Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

138 
 

Lavín, J. (2011). Marco teórico de la estrategia de superación para docentes sin 

formación pedagógica. Cuadernos de Educación y Desarrollo, V. 3, N. 23. 

En:  http://www.eumed.net/rev/ced/23/jllm.htm 

López, Z. (2018). La superación profesional técnica de los profesores de la rama 

eléctrica. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique J. Varona”. Facultad de 

Educación en Ciencias Técnicas. Cuba. Volumen 16, no. 4, 

2018. http://revista.ucpejv.edu.cu/index.php 

Machado, E.; Montes de Oca, N. (2016). Formación profesional y desempeños 

idóneos del docente universitario. Humanidades Médicas, V. 16, N. 1, pp. 1-20. 

En: http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/919 

Milián, P.; et al. (2014). La superación profesional de los profesores de Medicina 

para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje.  Medisur; 

12(1) 2014. En: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2697 

Ochoa, T.; et al. (2019). La interdisciplinariedad en el trabajo metodológico desde la 

disciplina integradora. Policlínico René Ávila Reyes 2017-2018. Edumed 

Holguín2019. 

En: http://edumedholguin2019.sld.cu/index.php/2019/2019/paper/view/201 

Pupo, R. (2013). Campaña de cambio social para favorecer la disminución de la 

violencia en el adulto mayor de la Circunscripción 141 del Consejo Popular 

Centro Ciudad Sur. Trabajo de Diploma. Universidad Oscar Lucero Moya, 

Holguín. 

Sánchez, G. C. (2015). La motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes de la 

carrera Pedagogía- Psicología. Tesis Doctoral. Universidad de Ciencias 

Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Holguín. 

Vigoa, Y.; Cruz, M.; Barrera, D. (2019): Estrategia metodológica de superación para 

la enseñanza de la comprensión lectora: valoraciones de su aplicación en el 

CUM San Cristóbal, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo (junio 

2019). En: https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/ensenanza-comprension-

lectora.html 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN DE LOS GRADUADOS 

UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL: PREPARACIÓN PARA UN  TEMA DE 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Autores 

http://www.eumed.net/rev/ced/23/jllm.htm
http://revista.ucpejv.edu.cu/index.php
http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/919
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2697
http://edumedholguin2019.sld.cu/index.php/2019/2019/paper/view/201
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/ensenanza-comprension-lectora.html
https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/06/ensenanza-comprension-lectora.html


Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

139 
 

 Inés M Salcedo Estrada18 

 Zenaida E Ponce Milián19 

Carlos L. Fundora Martínez20 

 Resumen 

La sostenibilidad del programa doctoral en Ciencias de la Educación a más de dos 

décadas de iniciado en la educación universitaria en la provincia de Matanzas, ha 

demostrado la pertinencia de la aplicación de diferentes acciones estratégicas y 

experiencias que enriquecen y consolidan las etapas del proceso formativo. En este 

camino adelantar con solidez la preparación para la defensa de un tema de tesis se 

convierte en una necesidad y a la vez en garantía para la fortaleza de movimiento 

científico en ascenso y estimulado por encontrar soluciones a problemas 

emergentes y priorizados para la educación en el territorio matancero. La ponencia 

presenta los principales resultados desde la perspectiva metodológica de tres cursos 

realizados en la animación de un programa propedéutico, por su contenido, y que al 

propio tiempo se ha consolidado como un escenario de incitación de ideas, de 

reflexiones individuales y colectivas, de forjas de compromiso con el servicio de la 

Ciencia a la obra social educativa cubana. 

Sumary 

 The sustainability of the doctoral program in Education Sciences more than two 

decades after it began in university education in the Province of Matanzas, has 

demonstrated the relevance of the application of different strategic actions and 

experiences that enrich and consolidate the stages of the training process. In this 

way, solidly advancing the preparation for the defense of a thesis topic becomes a 

necessity and at the same time a guarantee for the strength of the rising scientific 

movement and stimulated by finding solutions to emerging and prioritized problems 

for education in the territory from Matanzas. The presentation presents the main 

results from the methodological perspective of three courses carried out in the 

animation of a propaedeutic program, due to its content, and which at the same time 

                                                             
18Doctora en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Matanzas. PREMIO de Pedagogía de la República. 
Premio Iberoaericano d e Redipe.  de Cuba. ines.salcedo@umcc.cu ORCID0000-0003-3188-6687  
19Doctora en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios Educativos. Universidad de Matanzas. RED Par 
de Redipe 
 zenaida.ponce@umcc.cu  
20Doctor en Ciencias Pedagógicas.Centro de Estudios Educativos. Miembro comité cient´fico Redipe 
Matanzas, RED PAR REDIPE.Universidad de Matanzas carlos.luis@umcc.cu 
 

mailto:ines.salcedo@umcc.cu
mailto:zenaida.ponce@umcc.cu
mailto:carlos.luis@umcc.cu


Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

140 
 

has established itself as a stage for the incitement of ideas, individual and collective 

reflections, forging of commitment to the service of Science to the Cuban educational 

social work 

Introducción  

En el sector educacional, la formación de especialistas de alto nivel profesional, 

mediante la obtención del grado científico se acrecienta y se establece como uno de 

los retos para las universidades integradas (Saborido, 2017), lo cual ha exigido una 

nueva mirada en pos de la integración que se expresa en esencias prácticas del 

momento actual por el cual transitan las universidades. 

Se reconoce por parte del Ministro de Educación Superior el impacto en cantidad de 

la defensa de tesis doctorales en Ciencias Pedagógicas en el país, en el evento 

internacional Pedagogía 2018 y estimuló la necesidad de sostener este resultado e 

incrementarlas además de lograr  la visibilidad internacional necesaria y la 

introducción en la práctica educativa para elevar  los niveles de logros en la  

trasformación social.   

La creación del Grupo de Iniciación Científica (en lo adelante GIC) constituye una 

experiencia de la búsqueda incesante de prácticas para contribuir al desarrollo del 

programa de formación doctoral en Ciencias de  la Educación de la Universidad de 

Matanzas, que ya  cuenta con tres grupos conformados, el tercero en actual 

desarrollo, en  los cuales se ha reunido  a un grupo de docentes, interesados en 

obtener el grado científico de doctor, prepararlos en función de la presentación del 

tema para una defensa de tesis doctoral, lo cual ha permitido realizar un trabajo 

sostenido, de apertura en relación con el camino del conocimiento para una 

aspiración de carácter formativo.  

El desarrollo de la experiencia se realiza en escenarios de intercambio, cooperación 

grupal, debate de ideas para la profundización en temas y problemas educativos que 

conduzcan a la defensa de una tesis de grado científico. Constituyen espacios de 

aprendizaje, en los cuales prima la reflexión y la escucha lo que permite incorporar 

otras formas de mirar y de comprender la realidad investigada. Se suscita de manera 

reflexiva las dudas y carencias que puedan existir en este tipo de formación. 

De hecho, los encuentros constituyen un escenario formativo que se integra a los ya 

identificados en el programa para la formación doctoral. En especial su relación 

directa se establece con los proyectos de investigación, en los cuales están los 

investigadores y la determinación de los problemas, la otra relación necesaria se 
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encuentra con las sesiones  científicas de los departamentos docentes  que son 

instancias organizativas para el trabajo académico y científico y un escenario  

fundamental en la propuesta de los temas de tesis doctorales y puede al igual que 

los proyectos de investigación, proponer tutores para los temas de acuerdo con las 

áreas del conocimiento.  

Asumiendo a Hernández Sampieri (Hernández,R. et. al.,2014) en el GIC  se 

animarán  las primeras ideas, pero de elevada significación para los que se inician 

en el doctorado y que transitan  por diferentes procesos y espacios  de 

profundización y concreción. En la ponencia se expresan los principales resultados 

de esta continuidad y las perspectivas para la consolidación de experiencias, cuyos 

antecedentes se presentaron en la ponencia “La formación doctoral en ciencias 

pedagógicas. Esencias y buenas prácticas en la Universidad de Matanzas. Cuba” en 

el V Simposio Internacionalde Educación y Pedagogía. Encuentro Iberoamericano 

de Pares Académicos y  publicadas posteriormente (Salcedo, et.al 2019). 

Desarrollo 

En Cuba, la formación doctoral en el campo educativo, está presente en todos los 

niveles de enseñanza, donde acceden para el desarrollo de su trabajo de tesis, 

docentes, directivos y todos aquellos profesionales entregados a la práctica 

educativa. 

La Comisión Nacional de Grados Científicos dirige el Sistema Nacional de Grados 

Científicos que tiene el objetivo de formar al más alto nivel, los profesionales 

graduados universitarios cubanos, en correspondencia con las necesidades 

presentes y perspectivas de nuestro desarrollo social. El nuevo Decreto- Ley 372 del 

2019 guía en su instrumentación, mediante resoluciones y normativas el proceso de 

formación doctoral en las universidades cubanas y fija las nuevas atribuciones de 

todos los órganos ejecutivos que integran el Sistema entre ellos las Instituciones 

autorizadas para la formación doctoral, sus comisiones de grados científicos y los 

comités doctorales, sin lugar a dudas una gran fortaleza en este proceso formativo. 

La creación del GIC en la Universidad de Matanzas como grupo de preparación para 

la defensa de un tema de tesis doctoral en el programa de doctorado en Ciencias 

Pedagógicas derivó en una alternativa formativa para los profesionales matanceros 

interesados en iniciar un doctorado, lo cual permitió considerar esta experiencia 

como una vía  de adquisición de los aspectos esenciales  para la presentación de un 

tema de doctorado. La experiencia del GIC en sus tres primeras ediciones (2018, 
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2019 y 2020) mantiene como objetivo intercambiar y debatir ideas científico-

metodológicas para la profundización en problemas educativos que conducen a la 

defensa de una tesis de grado.  

Desde el año 2018, se trabajó para identificar  elementos esenciales que sirvieran de 

sustento teórico metodológico del desarrollo de los espacios formativos los cuales 

fueron presentados (Ponce et.al 2019) en el evento Convención Internacional 

Universidad Matanzas (CIUM), bajo el título  El grupo de iniciación científica: una 

alternativa para la preparación y fundamentación de un tema doctoral en educación. 

Se sintetizan a continuación elementos a tener en cuenta en el proceso realizado: 

Primera experiencia: El acercamiento a una definición conceptual  

Desde lo vivencial, los autores debatieron en torno a la definición conceptual que 

constituye el principal núcleo referencial para la concepción metodológica del trabajo 

a realizar y registrar las experiencias positivas, así el Grupo de Iniciación Científica 

se consideró: una comunidad de orientación y debate científico inicial sobre 

problemáticas de la práctica educativa en las instituciones  que estimule   la 

identificación y  defensa de temas para una tesis doctoral en educación. 

Segunda experiencia: una guía de acción. 

La experiencia vista como un proyecto de intervención pedagógica exigió promoción 

mediante una convocatoria y el diseño de un programa,  

Los contenidos se planificaron en encuentros estructurados en varios momentos: 

presentaciones iniciales de introducción a las temáticas a debate, la descripción de 

la concepción de la actividad y las actividades de preparación individual para una 

próxima participación. Toda la preparación permitió la profundización en: la política 

de ciencia, tecnología e innovación en el país y la formación doctoral; las 

orientaciones ofrecidas por el Ministerio de Educación Superior para solicitar al 

Ministerio de Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), los avales sobre los temas 

propuestos para las tesis de doctorado en las instituciones universitarias, 

procedimiento aplicado hasta el año 2019 que se dispone por la Comisión Nacional 

de Grados Científicos, como atribución de las Instituciones universitarias autorizadas 

para la formación doctoral.  

Tercera experiencia: la organización didáctica, base del escenario formativo, el 

encuentro de problematización. 

Se conciben los encuentros para la presentación de temas doctorales, como una 

comunidad de aprendizaje y escenario formativo que se integra a los ya 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

143 
 

conformados en el programa doctoral a saber: los doctorandos  del programa, los 

proyectos de investigación, y en las organizaciones académicas de la institución 

universitaria. 

De ahí, que el encuentro de problematización se potencia como forma organizativa 

por excelencia del GIC, y se estructura didácticamente en una intervención inicial 

que da apertura al debate de los contenidos, y da paso a reflexiones individuales 

por los participantes, las valoraciones personales sobre la experiencia investigativa, 

inquietudes, ideas, los consensos colectivos y el debate que conduce al 

crecimiento gradual, ascensional y al mejoramiento de las prácticas. Existe una 

intencionalidad en la preparación de los docentes para desarrollar la escucha, lo que 

permite asimilar los criterios del resto de los participantes, la exposición de ideas 

libremente como vía de aprendizaje del otro, y de cultivar la inteligencia colectiva. 

Cuarta experiencia: el tema como primera defensa de un resultado en el 

proceso formativo doctoral 

La defensa de los resultados de las investigaciones que sustentan una tesis doctoral 

ocupa, por lo general, un momento de especial atención en los programas de 

doctorado. Para ello se ponen en práctica diferentes vías (Añorga, et al., 2002) entre 

ellas, los seminarios y talleres de tesis resultan los más reiterados. Sin embargo, la 

tradición científica en el programa doctoral de Ciencias de la Educación en la 

Universidad de Matanzas destaca la identificación de la defensa de varios resultados 

interrelacionados en el proceso formativo doctoral (CESE, 2004): el tema de 

investigación, el protocolo o proyecto  de investigación; las construcciones  parciales 

recogidos en el texto de  los capítulos de la tesis, la primera versión total del informe  

de tesis , la versión final, el informe a  defensa ante el tribunal que propone el 

otorgamiento del título de Doctor. 

Se considera  que en cada caso las presentaciones de estos resultados tienen 

objetivos concretos distintivos; por tanto, se han elaborados pautas metodológicas 

(CESE, 2004) que sirven de guías para la preparación y permite dirigir la atención 

hacia los aspectos esenciales para la continuidad del trabajo de investigación. 

La presentación del tema constituye el primer acto público de defensa de la 

investigación y es conveniente en su desarrollo demostrar los principales estudios 

que sobre este tema se han realizado; las situaciones problemáticas que existen con 

el tema en la realidad educativa concreta del país, territorio, instituciones escolares 

que justifican la determinación del problema de investigación; el para qué se va a 
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investigar, el punto hacia el cual el investigador debe dirigirse, en suma la 

demostración por el autor del tema  de la pertinencia,  actualidad y trascendencia 

científica de los resultados a alcanzar expresados en las contribuciones  teóricas, 

prácticas y la novedad que permiten  valorar la precisión del investigador sobre el 

alcance de su trabajo investigativo y sobre todo este primer ejercicio del pensar con 

ciencia y conciencia expresa el pensar y actuar  con compromiso social. 

Quinta  experiencia: la valoración de la experiencia 

Sobre la base de la definición conceptual se determinaron los siguientes indicadores 

para captar información relevante de los sujetos participantes en el GIC:  

Concepción del programa: organizado en encuentros de problematización de los 

temas seleccionados de acuerdo a las exigencias establecidas para la presentación 

y su aprobación nacional. 

Tiempo de duración de la preparación: carga horaria total asignada. 

Forma de culminación con tribunal evaluador: representativo de las diferentes 

instancias de aprobación en la universidad. 

Trabajo grupal: concebido cada encuentro como un espacio puntual, de reflexión y 

debate del tema en cuestión, teniendo en cuenta la diversidad del grupo y las 

necesidades y motivaciones individuales. 

Preparación de los docentes: dominio del proceso formativo. El tutor como 

eslabón imprescindible en este proceso. 

La recogida de opiniones, valoraciones y puntos de vistas se realizó mediante un 

sistema de métodos y técnica para su procesamiento que permitió, en su conjunto,  

evaluar e introducir las mejores prácticas en el desarrollo de las ediciones futuras:  

 R

egistro de opiniones: para recoger las valoraciones de los participantes en los 

encuentros, aclarar dudas e intercambiar sobre la bibliográfica orientada por el 

profesor. 

 C

riterio de especialistas: para obtener la valoración de los miembros del Centro 

de Estudios Educativos de la Universidad de Matanzas, (Cened). 

 E

ntrevista grupal en profundidad: realizada con el objetivo de profundizar en las 

valoraciones realizadas de manera particular por los especialistas sobre el 

desarrollo del grupo de iniciación.  



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

145 
 

 E

ncuesta a docentes: se utilizó para conocer las valoraciones del trabajo 

realizado en el Grupo de Iniciación. 

 E

ncuesta a docentes optantes: posibilitó conocer las valoraciones como 

miembros del Grupo de Iniciación. 

 L

a triangulación metodológica: permitió la recogida, comparación y contrastación 

de la información a partir de los métodos empíricos aplicados. 

Generalidades metodológicas 

Los contenidos a tratar y la didáctica de su desarrollo  en el GIC se refieren en lo 

esencial al Tema y el Problema Científico de investigación para la construcción de 

una tesis doctoral. 

En la primera sesión de trabajo grupal se encamina a crear un clima para la escucha 

y la reflexión crítica que permita socializar ideas sobre las cuales cada participante 

cree que pudieran constituir los puntos de partida para su investigación. Por tanto es 

adecuado hacer una apertura en forma de exposición sobre los problemas 

científicos, las fuentes de problematización, que permitan situar al colectivo en 

puntos de partidas preliminares y la intencionalidad de estas actividades (presentar 

un tema para una defensa de tesis de doctorado). Esto es un primer momento 

metodológico. 

Un segundo momento de trabajo grupal está dedicado a escuchar de manera 

individual, las ideas que cada participante trae al encuentro. Para ello en la 

convocatoria de apertura a una edición del GIC  grupo es oportuno solicitar traer al 

primer encuentro como anotaciones: su tema de maestría defendido (si procede), el 

problema identificado, el principal resultado obtenido, las experiencias en la que está 

trabajando, la tarea en su proyecto de investigación.  

Como continuidad metodológica, la presentación ahora debe abordar la significación 

de los antecedentes sobre un tema para el investigador. La participación de los 

docentes con sus textos sobre actualidad de sus temas, permitirá enmarcar los 

puntos de vistas y ganar en amplitud y precisión sobre el camino recorrido en lo 

construido. 

Otro aspecto de este carácter es la exposición de  textos por los participantes, para  

el debate y las sugerencias que se aporten. El objetivo es  identificar un tema y un 
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problema, y avances en sus antecedentes y actualidad en la realidad donde  el 

docente tiene su influencia educativa. 

El trabajo de los encuentros esta asistido metodológicamente  por el intercambio con 

los posibles tutores, los jefes de proyectos, y directivos de las áreas de procedencia 

de los participantes que permita enriquecer y concretar la fundamentación de los 

temas a defensa. 

Como cierre de la preparación se ha organizado con buenos resultados una jornada 

de defensas en las cuales están presentes los tutores y la presiden miembros del 

Consejo Científico de Educación, de la Comisión de Grados científicos  de la 

Universidad y el comité doctoral, que valorarán la presentación y darán su opinión 

mediante dictamen de la actualidad, pertinencia y trascendencia del tema y sus 

resultados científicos para la trasformación de la práctica educativa.  

Como se aprecia, cada encuentro permite en lo metodológico, el intercambio, la 

aclaración de dudas, cuestión que paralelamente se complementa en el vínculo de 

trabajo con el tutor o los tutores de la tesis doctoral. 

Se presentan en la Tabla 1 algunas opiniones relevantes de los doctores  

participantes en la experiencia realizada. (Ponce, Z, Salcedo, I, Fundora, C, 

Salmerón E, 2018). A manera de ejemplo se visualizan las opiniones valorativas de 

los docentes sobre la experiencia del GIC.  

Tabla 1 Opiniones valorativas de los docentes sobre el Grupo de Iniciación 

Científica. 

“Preparación de los optantes para la conformación de su tema como resultado de los 

debates en los talleres, sustentado en la organización del curso.” 

“La organización y la preparación de los doctores que llevaron a vía de hecho las 

actividades de Intercambio, la reflexión grupal, la aclaración de dudas en el 

colectivo.” 

“Que la comunidad universitaria interesada en formarse en nuestros programas, 

haya podido participar en encuentros preparatorios previos al momento del ingreso. 

La presencia entre los interesados de profesores no solo de la universidad.” 

“El incremento del número de optantes al grado científico en Ciencias Pedagógicas y 

de la Educación.” 

“Fue un proceso de intercambio, de trabajo grupal, de debate científico en temas de 

interés y que constituyen parte del conocimiento científico que posibilite la defensa 

de una tesis” 
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“Nuevos aprendizajes, reflexiones y socialización.” 

 

El total de los temas presentados al CITMA de los 36 profesionales participantes en 

el l primer grupo fueron aprobados, sin lugar a dudas un impacto favorable de la 

experiencia.  

Actualidad de la tercera edición del Grupo de Iniciación Científica 

La experiencia acumulada por los autores tanto en el programa de formación 

doctoral como en la conducción de las dos primeras ediciones de los GIC que 

anteceden, les permite aseverar que todo proceso formativo es  eminentemente 

dialógico, por lo que se  recurren a tener como herramienta para el trabajo grupal el 

pensamiento de Matthew Lipman y Paulo Freire (Parra, R y Medina, J, 2007) 

• Respeto y tolerancia entre los participantes, así como hacia las opiniones que de 

estos surjan. 

 • Actitud de asombro frente a la realidad y los temas que se deseen tratar.  

• Disposición al diálogo y renuncia a toda pretensión de imponer un criterio o punto 

de vista sobre la cuestión debatida.  

• Humildad y apertura frente a los argumentos que no sean compartidos 

El 11 de marzo del 2020 se inició una tercera edición, en víspera de iniciar el país la 

implementación de medidas sanitarias para la prevención del Covid-19,  ahora con 

72  participantes, la experiencia enriquecida permitió incorporar nuevas visiones 

para fortalecer la perspectiva didáctica y metodológica,  entre ellos: la participación 

de especialistas de otras áreas del posgrado, la preparación de materiales docentes 

de apoyo; perfeccionamiento de los talleres finales.   

Los autores asumen en el desempeño profesional la necesidad de que exista una 

dinámica grupal que tribute realmente al proceso formativo, porque ser doctor en 

ciencias de la educación requiere de cualidades y valores de la personalidad que 

resultan imprescindible para la educación. De ahí que se considere la 

responsabilidad, la honestidad, la sencillez, la perseverancia, la cooperación , la 

ayuda mutua, entre otros como aspectos formativos del camino recorrido en el cual 

se vincula la existencia misma del ser humano, lo que vigostkianamente referimos 

como la unidad de lo cognitivo, afectivo y comportamental en ponencia ¿Cómo 

formar un doctor en Ciencias de la Educación?. (Ponce, Salcedo, 2019) 
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Este tercer  grupo se forma en el contexto de las transformaciones emanadas del 

Ministerio de Educación Superior (MES) insertadas en la construcción de una 

sociedad que responda a un socialismo sustentable.   

Entre las nuevas normativas se emitió  el Decreto-ley No. 372 de 2019, sobre el 

Sistema Nacional de Grados Científicos y  la Resolución Ministerial No. 139 /19, 

sobre la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Grados Científicos 

en el MES,  

Estas nuevas normativas conducen a transformaciones sustantivas en las formas de 

conducir el proceso doctoral con atribuciones mayores a las instituciones 

autorizadas, las comisiones de grados científicos y los comités de doctorados 

Se realizaron  con el grupo sesiones de análisis de las nuevas normativas y  

precisiones, con énfasis  en el Decreto - Ley No. 372/2019 del Sistema Nacional de 

Grados Científicos.  

Indudablemente el reencuentro con el grupo de docentes matriculados, se hará bajo 

la secuela de una pandemia que ha afectado al mundo y por supuesto a la población 

cubana. A partir de las individualidades se procederá a la continuidad de los 

encuentros , al análisis de las nuevas experiencias vividas en el aislamiento físico y 

en alguna medida, social y sobre todo buscaremos en el consenso colectivo, las vías 

para recuperar este tiempo, y garantizar el logro de la esencia de los GIC en esta 

nueva etapa: que la comunidad científica y la Comisión de grados científicos de la 

Universidad, que la representa,  apruebe un tema de tesis doctoral en las nuevas 

exigencias que el Sistema Nacional de Grados Científicos del país ha establecido 

que favorezca con las soluciones aportadas “el avance de la ciencia, la tecnología y 

la innovación, capaz de desempeñar un importante papel en la introducción de 

nuevos métodos, productos y tecnologías que impactan sobre la economía y la 

sociedad” (Decreto - Ley No. 372/2019). 

Conclusiones 

La experiencia de los dos primeros Grupos de Iniciación no solamente cumplió el 

objetivo propuesto dirigido a intercambiar y debatir ideas científico-metodológicas 

para la profundización en problemas educativos que conducen a la defensa de una 

tesis de grado sino que propició, que los sujetos socializaran sus vivencias en el 

grupo como espacio de interacción de los participantes, lo cual influyó en la 

motivación de todos los protagonistas de este proceso. 
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Los resultados obtenidos en la concepción de la actividad, en la presentación y 

defensa de los temas constituyen un eslabón para el perfeccionamiento continuo del 

proceso de formación doctoral en Universidad de Matanzas lo que permite asumirla 

como una buena práctica que debe y puede continuarse. La experiencia que se 

desarrolle pos pandemia del Coronavirus (SARSCoV-2) se reflejará en nuevas y 

flexibles  rutas  que permitan la continuidad de los docentes en este camino del 

conocimiento científico. 
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Resumen  

En la actualidad el sistema de Arbitraje deportivo requiere avanzar en el tiempo y lograr 

transformaciones encaminadas a garantizar su objetividad como cualidad integradora. 

Por ello, el artículo que se presenta, dirige su objetivo a revelar la necesidad de asumir 

el Arbitraje deportivo como proceso; desde una concepción axiológica, pedagógica y 

objetiva al interior de las tecnologías que lo conforman, en un contexto de trabajo 

cooperativo, interdisciplinario, multidisciplinario y sistémico. Los métodos científicos 

utilizados en la investigación permitieron mostrar el carácter del Arbitraje deportivo 

como proceso y orientar su proceder en función de mejorar la calidad y efectividad del 

arbitraje en los deportes. 

Palabras clave: arbitraje deportivo, proceso, árbitros, jueces, reglamentos 

Summary  

Currently, the sports Arbitration system requires advancing over time and achieving 

transformations aimed at guaranteeing its objectivity as an integrating quality. For this 
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reason, the article that is presented aims to reveal the need to assume sports arbitration 

as a process; from an axiological, pedagogical and objective conception within the 

technologies that comprise it, in a context of cooperative, interdisciplinary, 

multidisciplinary and systemic work. The scientific methods used in the research 

allowed showing the character of sports arbitration as a process and guiding its actions 

in order to improve the quality and effectiveness of arbitration in sports 

Keywords: sports arbitration, process, referees, judges, regulations 

Sumário  

Atualmente, o sistema de arbitragem esportiva exige avançar no tempo e realizar 

transformações que garantam sua objetividade como qualidade integradora. Por esse 

motivo, o artigo apresentado visa revelar a necessidade de assumir a arbitragem 

esportiva como um processo; a partir de uma concepção axiológica, pedagógica e 

objetiva dentro das tecnologias que a compõem, em um contexto de trabalho 

cooperativo, interdisciplinar, multidisciplinar e sistêmico. Os métodos científicos 

utilizados na pesquisa permitiram mostrar o caráter da arbitragem esportiva como um 

processo e orientar suas ações, a fim de melhorar a qualidade e a eficácia da 

arbitragem no esporte. 

Palavras-chave: arbitragemes portiva, processo, árbitros, juízes, regulamentos 

Introducción 

En el arbitraje deportivo, los árbitros y jueces constituyen un eslabón fundamental y 

decisivo en la organización y desarrollo de los eventos deportivos, son los encargados 

de impartir justicia y aplicar los reglamentos oficiales, forman parte de nuestra sociedad 

como educadores, propician con su modo de actuación en el contexto pedagógico del 

deporte la evaluación del proceso entrenamiento en su desarrollo y seguimiento. De 

ahí, que una visión futura hacia la excelencia del Arbitraje deportivo implica asumir el 

mismo como proceso desde una concepción axiológica, pedagógica y objetiva al 

interior de los procesos sustantivos o tecnologías que lo conforman, en un contexto de 

trabajo cooperativo, interdisciplinario, multidisciplinario y sistémico que involucre a los 

diferentes deportes en la medida que sus particularidades lo permitan.  En este 

empeño los retos actuales del Arbitraje deportivo como proceso implican garantizar: “la 

objetividad en el arbitraje como consigna, divisa, principio de los árbitros y jueces…” 
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(Castro,1977), y como “cualidad integradora y premisa del acto valorativo de los 

jueces”.  (Guardo,1998, p.45).  

La palabra proceso viene del latín processus, formado por pro (“adelante”) y cadere 

(“caminar”), por lo que refiere a la acción de ir hacia adelante, de avanzar en una 

trayectoria determinada y, por semejanza, avanzar en el tiempo. Es un término 

empleado en una enorme variedad de contextos, pero siempre conservando ese 

sentido original.  

En líneas generales, se habla de procesos cuando se tiene un estado inicial y uno final 

de algún cuerpo, sistema o ambiente, entre los cuales se da una transformación, 

desplazamiento o cambio de alguna naturaleza.  

El sistema de Arbitraje deportivo requiere avanzar en el tiempo como proceso y lograr 

transformaciones a través de un conjunto de operaciones, fases sucesivas y 

planificadas que son necesarias en la búsqueda de mejoras encaminadas a 

perfeccionar su objetividad como cualidad integradora; para ello, es imprescindible 

aportar soluciones que faciliten su puesta en práctica. 

Atendiendo a lo antes expuesto, el objetivo del presente trabajo está dirigido a revelar 

la necesidad de asumir el Arbitraje deportivo como proceso desde una concepción 

axiológica, pedagógica y objetiva al interior de los procesos sustantivos que lo 

conforman. 

En cuanto a la metodología utilizada se han tenido en cuenta los métodos habituales de 

cualquier investigación analítico-perceptiva (analítico-sintético, inductivo-deductivo, 

histórico lógico), la entrevista, así como las experiencias de Albert Roig (1998) en 

relación con la evaluación de la calidad en la Gestión Documental. Se tienen 

documentados los procesos sustantivos del Arbitraje deportivo en Guardo y Fleitas 

(2019). Sin embargo, consideramos que en la concreción de los procesos de mejora se 

hace conveniente crear una ficha general para una mayor visibilidad de los 

participantes internos y externos.  

Desde el punto de vista estadístico-matemático se utilizó la tabla de significación 

porcentual (Hoja de Excel para cálculo de los Puntos Críticos de la Distribución 

Binomial. Folgueira, 2003). Los datos son calculados en Excel con el algoritmo BukaÇ 

J. (1975) Critical Values Of. the Sing. Test. Algoritmo AS 85. Applied Statístics. V 24 N 

2. 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/ambiente-2/
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Desarrollo 

En entrevista realizada a 50 entrenadores, 32 directivos de deportes,  43 árbitros 

cubanos y 10 guatemaltecos, representativos de 28 deportes; se constata, que un 98% 

muy significativo (,001) coincide en afirmar que en la actualidad la selección de quienes 

aspiran a ser árbitros, su  formación y preparación, así como el perfeccionamiento de 

las reglas y su inserción en la preparación de los deportistas  responden por lo general 

a exigencias particulares e iniciativas de cada federación deportiva; las que desarrollan 

indistintamente a partir de acciones aisladas y centradas usualmente en el 

conocimiento de las reglas y su aplicación. Solo un 2% no significativo (,1) reconoce la 

inclusión de otros aspectos como la preparación física y test psicológico.  

Para comprender como puede incidir en el desarrollo exitoso del Arbitraje deportivo el 

escenario que se presenta a tenor de los resultados de dicha entrevista, es 

imprescindible hacer referencia y reflexionar en los seis procesos sustantivos del 

arbitraje que se relacionan a continuación.  

Procesos sustantivos del Arbitraje deportivo que se abordan en la investigación. 

(Guardo y Fleitas, 2019): 

1. Proceso de selección y formación de árbitros y jueces 

Este proceso transita por tres etapas fundamentales:  la selección;  que exige  aplicar 

requisitos, exigencias y control de los indicadores que deben reunir los que aspiran a 

ser árbitros y jueces en los deportes, la formación; que incluye los conocimientos y 

desarrollo de habilidades que deben recibir para ser aceptados como árbitros y jueces 

y el perfeccionamiento; con los contenidos de actualización y de preparación teórico-

práctico que propician  un desarrollo sostenible y superior de las habilidades propias 

del modo de actuación de los árbitros y jueces. En el mismo, es imprescindible una 

interrelación entre el saber- saber hacer y el saber ser como ingredientes que 

interactúan en el modo de actuación de los árbitros y jueces, y en el desarrollo de sus 

competencias necesarias. (Guardo, 2016, pp.79-89). También se debe tener en cuenta 

la aplicación de los principios de la estrategia de formación por valores en el arbitraje 

deportivo, en particular: el de selección, el de la conciencia crítica, moralmente 

significativa y responsablemente activa, de la actividad práctica intelectual, y el teórico-

intelectual de la realización práctica (Guardo, 2016, p.74). 

2. Proceso de evaluación del modo de actuación de árbitros y jueces   
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La evaluación del modo de actuación de árbitros y jueces como proceso debe 

incorporar su fiscalización y control durante la preparación de los  mismos; como parte 

de la constatación del desarrollo de sus habilidades, los resultados de sus decisiones 

en el transcurso de la competición propiamente dicha según los sistemas establecidos 

para ello en cada deporte e incorporar independientemente de lo específico: las 

conductas que se consideren negativas, nocivas e inaceptables; por la repercusión que 

pueden llegar a tener en la planificación de la preparación de los deportistas.  Es 

fundamental analizar las consecuencias y determinar los valores éticos-estratégicos 

que deben adoptarse según sea el caso y considerar que toda evaluación tiene una 

función educativa.  

3. Proceso de inserción de las reglas y reglamentos del Arbitraje deportivo en 

la preparación del deportista 

La inserción de las reglas y reglamentos en la preparación del deportista como proceso 

debe ser concebida desde dos direcciones: fortalecer la preparación del deportista para 

la competición y estimularlos a ser futuros árbitros y jueces.  

Independientemente a que existan otras vías de estimulación y que la Comisión 

Nacional de Atención a Jueces y Árbitros (CNAJA ) trabaja sistemáticamente en el 

desarrollo de los círculos de interés de Arbitraje deportivo en todos los territorios del 

país, el espacio que ofrece el entrenamiento deportivo debe ser aprovechado al 

máximo, y con ello; multiplicar los esfuerzos en esta dirección, con la aspiración de que 

algún día el 100% de los árbitros cubanos sean atletas retirados; y este, es un reto 

hacia la excelencia del Arbitraje deportivo que se complementa con los seis procesos 

sustantivos declarados.  

En investigaciones previas (Guardo, 2019) se demuestra que en la actualidad no se 

logra generalizar a los planes de entrenamiento la planificación de la inserción  de las 

reglas y reglamento, es obvio, que en todos los deportes se le da tratamiento en algún 

momento del proceso de preparación; se pudo constatar,  que por lo general, no 

siempre se abordan y cuando se incluyen en los entrenamientos se dan sin una 

planificación previa y objetiva, es decir, son expuestas a la improvisación o 

espontaneidad del contexto. Es por ello, que si pensamos en la excelencia de la 

preparación del deportista y del Arbitraje deportivo en  las dos direcciones referidas, es 

imprescindible revertir esta  situación y concebir dicha inserción como componente de 
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los procesos sustantivos del arbitraje deportivo; por lo que representa en  la 

integralidad y objetividad del arbitraje, no solo, por la importancia de  interpretar las 

reglas y que los deportistas puedan actuar en consecuencias con una mejor 

preparación; sino también, porque es una manera viable de trasmitir conocimientos y 

estimular  el interés y la motivación de los deportistas como  futuros árbitros y jueces. 

Lo que permite, crear condiciones favorables al aplicar el principio de selección de la 

teoría general del Arbitraje deportivo que señala “…que la formación de árbitros y 

jueces es selectiva, e indica que la condición necesaria para ser árbitro y/o juez es 

haber practicado sistemáticamente el deporte al que se aspira ser árbitro” (Guardo, 

2016, p.74). Este principio está concebido hacia el reto de la excelencia, a la que se 

aspira, lo cual no niega que existan excepciones; vale señalar, que sin historia no hay 

futuro y que existen ejemplos indiscutibles de árbitros cubanos que nunca practicaron 

el deporte y se consagraron entre los mejores árbitros internacionales, como es el caso 

del matancero José Ignacio del Puerto Trueba árbitro de Boxeo, que obtuvo en 1990 la 

categoría de árbitro Continental, 1993 Internacional y en el 2009 fue el primer cubano 

en obtener la categoría Tres Estrellas máxima hasta ese momento en el mundo. 

4. Proceso de perfeccionamiento y modificación de las reglas y reglamentos 

El sistema de arbitraje ha de ser revisado sistemáticamente en su metodología o forma 

particular de cómo arbitrar y/o juzgar en cada disciplina y proyectarse en la búsqueda 

de la objetividad de los procedimientos que condicionan las reglas y reglamentos. 

Debe ser un reto, evitar que desde las propias metodologías o formas particulares de 

arbitrar y/o juzgar, se propicie la parcialidad.  

Por ejemplo, en el Boxeo las reglas que rigen el procedimiento que se emplea en las 

decisiones condicionan, facilitan y favorecen por sí misma en gran medida la 

parcialidad; al permitir que los jueces decidan directamente un vencedor. Sin embargo; 

si ese procedimiento se modifica de forma tal, que los jueces evalúen a los boxeadores, 

sin decidir, de forma directa un ganador; se elimina en el proceder las posibilidades de 

parcialidad y se evitarían las históricas polémicas que se presentan con frecuencia en 

este deporte. (Guardo, 1998) En correspondencia con el nuevo procedimiento se 

modifica la forma de evaluación de los jueces para atenuar actitudes de antivalores que 

puedan prevalecer. Ambas modificaciones favorecen la objetividad del arbitraje en este 

deporte. 
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Otro ejemplo sobre el cual se debe reflexionar y que es susceptible de modificar en el 

Judo; es la demora del tiempo en lograr el agarre para aplicar técnica con respecto a la 

duración del combate, y que en ocasiones se da un veredicto por descalificación sin 

haber trascurrido ninguna acción técnica en el combate. 

En este proceso sustantivo, los retos actuales, aunque complejos son muy necesarios 

e imprescindibles por su relación directa y esencial hacia el logro de la objetividad 

como cualidad integradora y premisa del acto valorativo de los jueces.  Por ello, se 

impone considera la ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos para 

conseguir progresar en la comprensión del cómo discurre el proceso de 

perfeccionamiento y modificaciones de las reglas y reglamentos, atendiendo; a que los 

cambios cuantitativos presentan un carácter relativamente lento, continuo, mientras que 

las transformaciones cualitativas tienen la forma de saltos. El desarrollo se manifiesta, 

como la unidad de dos formas o fases distintas, pero interdependientes: continuidad y 

discontinuidad (formas de saltos). Continuidad: en el desarrollo es una fase de 

acumulaciones cuantitativas lentas e imperceptibles. No afecta a la calidad del objeto, 

sino que introduce en él insignificantes cambios cuantitativos y constituye un proceso 

de aumento o disminución de lo existente. La discontinuidad es una fase de cambios 

cualitativos radicales del objeto, un momento o período de transformación de la calidad 

vieja en otra nueva. (Guardo, 2016, p.52) 

El proceso de perfeccionamiento y modificaciones debe partir de la interrelación de las 

reglas con el desarrollo de las disciplinas deportivas y la búsqueda de una máxima 

objetividad en las metodologías o formas que se empleen, teniendo en cuenta, siempre 

que proceda, el uso de las tecnologías de la informática en la resolución de las 

decisiones arbitrales en el ámbito deportivo.  

5. Proceso de introducción de la Teoría General del Arbitraje deportivo como 

asignatura en la formación de los profesionales del deporte y cursos de 

arbitraje 

También es un reto formar profesionales comprometido con los procesos sustantivos 

del arbitraje deportivo, no solo para poder enfrentar los desafíos que se avecinan, sino 

también; porque es una necesidad incrementar el número de profesionales que desde 

su esfera de actuación sientan y defiendan las banderas del arbitraje.   
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Por ello, en el marco del proyecto de investigación “Gestión hacia la calidad del 

arbitraje deportivo” se implementa por primera vez en el Plan de estudio de la Facultad 

de Cultura Física de la Universidad de Matanzas la Teoría General del Arbitraje 

deportivo como una nueva asignatura optativa y se generaliza a las universidades de 

Ciego de Ávila, Guantánamo, Artemisa, Mayabeque y La Isla de la Juventud. También 

se imparte cómo asignatura optativa en la Escuela Provincial de Educación Física 

(EPEF) de Matanzas y se gestiona su aplicación en las EPEF del país. Su 

generalización ha demostrado resultados muy significativos de aceptación y motivación 

de los estudiantes por el arbitraje. La CNAJA como parte del mencionado proyecto de 

investigación y en su condición de organización institucionalizada del INDER apoya y 

sugiere dicha generalización a todas las facultades de Cultura Física del país, así 

mismo orienta y fiscaliza su introducción en los Seminarios Nacionales de Arbitraje, 

cursos de arbitraje que se desarrollan en el país y en los internacionales donde 

participan disertantes cubanos.  

6. Proceso de desarrollo del Arbitraje deportivo en diferentes líneas de 

investigación  

Constituye un reto para la excelencia del Arbitraje deportivo el desarrollo de otras 

investigaciones que tributen a perfeccionar y mejorar los procesos sustantivos del 

arbitraje en el deporte, entre las nuevas líneas de investigación que se sugieren se 

encuentran: 

 La evolución histórica del arbitraje deportivo 

 La selección de árbitros y jueces 

 La formación vocacional de los futuros árbitros y jueces 

 Metodología del arbitraje en los deportes (perfeccionamiento de las reglas)  

 El arbitraje en los deportes motivo de estudio de la Educación Física y la 

Recreación 

Cada una de ellas se deben relacionar entre si y ser utilizadas indistintamente según el 

contexto de su aplicación. Por ejemplo, los resultaos de la evolución histórica del 

arbitraje pueden ser utilizados en los contenidos a desarrollar en los cursos de 

formación de árbitros y jueces, en la formación de las profesiones y en la 

fundamentación del objeto de estudio   investigaciones científicas.  
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Los resultados referentes a la selección de los árbitros en un deporte determinado 

constituyen referencias para otros deportes y enriquecen la teoría general del arbitraje 

deportivo.  

Las investigaciones sobre la formación vocacional de los futuros árbitros y jueces, es 

un elemento, que puede interactuar con la selección y la inserción de los contenidos del 

arbitraje en la preparación del deportista y los círculos de interés de arbitraje deportivo.  

La metodología del arbitraje que responde a los posibles cambios o modificaciones de 

las reglas y reglamentos pueden contribuir como aportes directos la objetividad de las 

decisiones. 

Los resultados dirigidos a la Educación Física y la Recreación son necesario en el 

perfeccionamiento del arbitraje en los deportes motivo de estudio y eventos de 

recreación.   

Orientaciones para asumir el Arbitraje deportivo como proceso 

Para apoyar la política y estrategia del Arbitraje deportivo se ofrece una ficha general 

con el formato que se presenta a continuación: 

 Inicio: representación gráfica del proceso descrito dentro del grupo de procesos 

que intervienen. 

 Objetivo: describe de forma concisa la finalidad del proceso  

 Responsables: personas con responsabilidad en los procesos 

 Ámbito: en el que se mostrará la entrada y salida de los procesos 

 Procedimiento: trámites o pasos a seguir en el proceso  

 Indicadores: característica o rasgo cuantificable 

A continuación, se describe la ficha general creada con la intención de revelar el 

carácter del Arbitraje deportivo como proceso y orientar su proceder en función de 

mejorar la calidad y efectividad del arbitraje en los diferentes deportes.  

Ficha general para mejorar los procesos del Arbitraje deportivo 

INICIO 
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Figura 1. Representación gráfica del grupo de procesos sustantivos del Arbitraje deportivo 

OBJETIVO 

El Arbitraje deportivo como proceso   tiene la finalidad de interrelacionar de manera 

sucesiva todos los procesos sustantivos para garantizar la objetividad de las 

valoraciones que realizan los árbitros y jueces de la actividad competitiva para tomar 

decisiones y hacer cumplir las reglas vigentes en un deporte dado, es una vía que 

facilita el ordenamiento arbitral de carácter general y particular para organizar, 

planificar, ejecutar y tomar decisiones en la competición.  

Todo ello, en atención a que los árbitros, jueces constituyen un eslabón fundamental y 

decisivo en la organización y desarrollo de los eventos deportivos, son los encargados 

de impartir justicia y aplicar los reglamentos oficiales, forman parte de nuestra sociedad 

como educadores, propician con su modo de actuación en el contexto pedagógico del 

deporte la evaluación del proceso entrenamiento en su desarrollo y seguimiento. 

RESPONSABLES 

 Directivos de las federaciones deportivas de cada deporte. 

 Metodólogos de arbitraje deportivo 

 Metodólogos de actividades deportivas 

  Árbitros y jueces 

Procesos sustantivos 
del Arbitraje 

deportivo  

Selección y formación 
de árbitros y jueces  

Evaluación del modo 
de actuación de 
árbitros y jueces  

Inserción de las reglas 
en la preparación del 

deportista   

Perfeccionamiento y 
modificación de reglas y 

reglamentos  

Introducción 
 de la Teoría General 

del Arbitraje 
deportivo    

Desarrollo de líneas de 
investigación del 

Arbitraje deportivo  
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  Entrenadores 

  Investigadores 

 Directivos y profesores de las escuelas de arbitraje 

Cada uno de ellos, a partir de su incidencia dese la función que le corresponda 

garantizarán con su participación la finalidad del proceso. 

ÁMBITO 

El ámbito de entrada: federaciones de los deportes, instituciones de arbitraje (en Cuba 

la CNAJA) escuelas de arbitraje, cursos que se ofertan por las instituciones, escuelas 

deportivas y proyectos de investigación 

El ámbito de salida: competiciones, evacuación y control del modo de actuación de 

árbitros y jueces, entrenamiento deportivo y eventos científicos.  

PROCEDIMIENTO 

 Introducción de la Teoría General del Arbitraje deportivo (TGAD) como 

asignatura en la formación de los profesionales del deporte y cursos de arbitraje. 

 Aplicación de la TGAD en la selección de los aspirantes a árbitros y jueces 

 Aplicación de la TGAD en la formación de árbitros y jueces 

 Evaluación del modo de actuación de árbitros y jueces   

 Inserción de las reglas y reglamentos del Arbitraje deportivo en la preparación 

del deportista. 

 Perfeccionamiento y modificación de las reglas y reglamentos 

 Definición de líneas de investigación 

 Diseños de proyectos de investigación  

INDICADORES 

 Aplicación de la TGAD en los procesos sustantivos del Arbitraje deportivo y en 

los planes de estudios de las escuelas formadoras de entrenadores de nivel 

medio y universitario.    

 Metodología método o forma que se emplea en los deportes para seleccionar a 

los aspirantes a árbitros y jueces. 

 Metodología, método o forma que se emplea en los deportes para la selección 

de árbitros oficiales que deben participar en una competición dada. 

 Sistema que se emplea para formación de los que inician como árbitros y jueces. 
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 Sistema de formación que se emplea para la actualización de los árbitros 

oficiales. 

 Sistema de formación que se emplea para el perfeccionamiento de los árbitros 

oficiales. 

 Metodologías o métodos que se emplean para evaluar la actuación de los 

árbitros y jueces en los deportes. 

 Formas de orientación y control que garanticen el perfeccionamiento de la 

inserción de las reglas en planificación y desarrollo de la preparación del 

deportista.  

 Descubrimiento de aspectos susceptible de modificar en las reglas y 

reglamentos de los deportes. 

 Determinación de líneas de investigación en el Arbitraje deportivo. 

 Impacto de los proyectos de investigación de Arbitraje deportivo 

Conclusiones 

Se logra revelar el carácter del Arbitraje deportivo como proceso y orientar su proceder 

para asumirlo, como tal, en las buenas prácticas en función de mejorar la calidad y 

efectividad del arbitraje en los diferentes deportes. 

Se obtiene una ficha general que incorpora la representación gráfica del proceso 

definido dentro del grupo de procesos que intervienen, la descripción de su finalidad, 

los actores responsables que intervienen, así como los procedimientos a seguir y los 

indicadores o rasgos cuantificables que permiten su constatación. 

A partir de la concepción de los procesos sustantivos se ofrecen vías imprescindibles 

para desarrollar la objetividad como cualidad integradora del Arbitraje deportivo.     
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EL MOVIMIENTO HUMANO EN EL ADULTO MAYOR 
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Resumen 

Las más recientes tendencias relacionadas con el estudio del adulto mayor, se orientan 

fundamentalmente hacia problemas generados por enfermedades o traumas, 

quedando limitado el problema motriz al estudio funcional de órganos vitales y a la 

resistencia física. Se introducen ideas relacionadas con las principales disfunciones 

motrices que se producen con el transcurso de los años, destacándose las de la 

postura, la marcha, coordinación, flexibilidad, reacción y fuerza. Los autores que han 

investigado el tema durante los últimos años, han decidido publicar una serie de 

artículos pretendiendo compartir experiencias, este es el primero de estos artículos. 
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Palabras clave: Movimiento humano, adulto mayor, coordinación 

Abstract 

The most recent tendencies of the studies about the older adult are orientated towards 

problems originated from diseases or trauma, narrowing the spectrum of causes to the 

functional studies of vital organs and physical endurance. In this article, ideas about the 

main motion dysfunction that appear with the passing of the years, such as posture, 

gait, coordination, flexibility, reaction time and force; are given. 

This is the first of a series of articles written by author who has been working in this 

Field for the last years.  

Key word: Human movement, older adult, coordination 

Resumo 

As tendências mais recentes relacionadas com o estudo dos idosos são orientadas 

principalmente para problemas gerados por doenças ou traumas, limitando o problema 

motor ao estudo funcional de órgãos vitais e resistência física. São introduzidas ideias 

relacionadas com as principais disfunções motoras que ocorrem ao longo dos anos, 

destacando-se as da postura, marcha, coordenação, flexibilidade, reação e força. Os 

autores que pesquisaram o assunto nos últimos anos, decidiram publicar uma série de 

artigos destinados a partilhar experiências, este é o primeiro destes artigos. 

Palavras-chave: movimento humano, idosos, coordenação 

Introducción 

En el mundo en que vivimos actualmente, constituyen importantes preocupaciones los 

problemas relacionados con la duración de su vida. Son realmente asombrosos los 

avances de la humanidad en ese sentido, pero el envejecimiento es inevitable y de lo 

que se trata es de prepararse para enfrentar esa etapa de nuestras vidas. 

Desde los primeros movimientos reflejos hasta el desarrollo de complejos 

automatismos, hacen del hombre un ser particular que lo diferencia desde el punto de 

vista motor del resto de los animales terrestres. 

Toda la riqueza de movimientos desarrollada durante la vida está sujeta de una u otra 

forma al invariable deterioro que causa el transcurso de los años. Todo lo que el 

hombre haga por retener el efecto degenerativo en su vida, será favorable para su 

desempeño social e individual.  
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Los estudios del adulto han estado orientándose más a los aspectos de la vida familiar 

y laboral, por cuanto ya se estudia al hombre en pleno desarrollo. 

Lo característico de la etapa de la vida, de lo que se ha dado en llamar tercera edad, es 

considerarla como la fase del declive en la vida de los humanos, sin tener en cuenta 

que cada día esta etapa se prolonga más y se logran mejores estados de salud. 

Drobnic y Pujol (1997) afirman que, "Hablar de tercera edad es hablar de una época 

muy amplia de la vida que engloba aquellas edades situadas más allá de los 60 - 65 

años cuyo límite superior es el propio límite de la vida”. 

Desarrollo 

La vida del hombre transcurre   en   un proceso de ascenso en todos los ámbitos de la 

conducta humana, social, cognoscitivo, afectivo y motor. 

En el ámbito social se expresan relaciones de convivencia en el entorno, siendo una de 

las etapas más importantes la que corresponde a la formación de la familia, que incluye 

la procreación y educación de los hijos. 

El desarrollo del conocimiento evoluciona de forma activa y se adquiere en el medio 

familiar y social, en particular a través de los sistemas educativos. 

Los procesos afectivos caracterizan la evolución de la personalidad, lo que otorga el 

distintivo personal en el entorno social en que se desarrolla el hombre. 

Con el transcurso de los años el hombre desarrolla y consolida sus capacidades 

motrices para desempeñarse en el medio. Desde los primeros movimientos reflejos 

hasta el desarrollo de complejos automatismos, hacen del hombre un ser particular que 

lo diferencia desde el punto de vista motor del resto de los animales terrestres. 

Toda la riqueza de movimientos desarrollada durante la vida está sujeta de una u otra 

forma al invariable deterioro que causa el transcurso de los años.  

Una de las perdidas más sensibles con el transcurso de la edad lo es para el hombre la 

reducción de su motricidad. A pesar de ello, no ha sido este aspecto lo suficientemente 

estudiado y se les dedica mucho más tiempo a los estudios de problemas generados 

por enfermedades o traumas, quedando limitado el problema motriz al estudio funcional 

de órganos vitales y de la capacidad de resistencia física. 

El movimiento, después del lenguaje, es considerado el soporte fundamental de 

comunicación del hombre con el medio, que le permite una relación activa. El 

movimiento cumple objetivamente su función, mucho antes de que el hombre 
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descubriera sus leyes, estudiara y fundamentara teóricamente sus funciones biológicas 

y psicosociales. La actividad sensomotriz objetiva precedió el conocimiento científico 

del movimiento. 

Las funciones psíquicas y motrices son las actividades fundamentales de 

comportamiento social e individual del hombre. Rudimentarias ambas en el momento 

del nacimiento, evolucionan en la infancia y se desarrollan muy vinculadas en las 

primeras etapas de la vida, experimentando luego integraciones de creciente 

jerarquización y   se diferencian en sectores perfeccionados. 

Perera, R. (2000) afirma que "a partir de los 40 años una menor necesidad de 

movimientos y del ritmo del mismo, disminuyen la cualidad del acto motor. Existe una 

menor posibilidad de combinación de movimientos y el resultado es una peor 

adaptación a nuevas situaciones multiplicándose la probabilidad de producción de 

lesiones”. 

La creación de condiciones confortables en la familia y en la sociedad en su conjunto, 

deben significar un aporte importante para el normal desempeño de las personas de 

edad, sobre todo en la disminución de los factores de riesgo.  Es sin embargo 

importante considerar que la vida de las personas de edad no se puede llenar de 

prohibiciones, ya que esto produce una autolimitación en los movimientos que conduce 

a la inevitable atrofia. 

Prieto Ramos (1996) afirma que, “ninguna de las medidas de morbilidad permite 

conocer con certeza la capacidad de un individuo para funcionar normalmente en su 

vida diaria. Cada uno reacciona de manera muy distinta a una misma enfermedad y al 

mismo grado de la misma. Además, las dificultades para moverse, oír, ver y masticar, 

son de vital importancia para los ancianos, pero pueden no percibirse como 

morbilidad”. 

El aspecto motor es el menos estudiado del envejecimiento, quizás por no representar 

aparentemente un riesgo para la vida. Es más apremiante la atención de algunas 

funciones vitales que representan un mayor riesgo. Pero cabria preguntarse si el 

hombre que pierde parte de su potencial motriz, acaso no ha perdido parte de su vida. 

S. N. Popov (1988), afirma que, “la actividad motora influye considerablemente en la 

prolongación de la vida. Empero sobre la base de la hipodinamia característica en el 
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hombre contemporáneo, los cambios característicos de la vejez pueden manifestarse 

ya a partir de los 35 a 40 años, al principio, apenas son notables”. 

Según Zimkin (1975) “el hombre puede vivir también careciendo de movimientos, pero 

esto conduce a un empeoramiento de sus funciones motoras y vegetativas”. 

En los estudios actuales del movimiento se  sugiere un enfoque de acepción amplia, 

más que lo expresado en algunos conceptos elementales de reflejo condicionado u 

otras teorías de estímulo respuesta. 

Los movimientos pueden ser, movimientos reflejos, voluntarios y la forma más 

desarrollada, los movimientos automatizados. Esta es sin dudas la que más 

presenciamos en el hombre en la vida cotidiana y es la más requerida en las funciones 

vitales. 

En relación a las manifestaciones de la motricidad, Zimkin (1975) señala que “en la 

actividad motriz se incluyen procesos de realización de actos motores y los procesos 

del sostenimiento de una postura determinada”. 

Hernández Corvo (1986), afirma que “la postura representa la forma de manifestación 

espacial del sistema humano, que no es más que la forma de deambulación, en la que 

todo el sistema integral de pies a cabeza, se manifiesta en un régimen determinado de 

actividades o en una simple conducta espacial”. 

El hombre en su evolución desarrolló la forma bípeda de sustentación, lo que 

representó la independencia del empleo de sus manos en otras funciones. De la 

bipedestación el hombre deriva todas sus posturas, así adopta una determinada 

posición sentado, colgado, tendido o en cualquier forma de sujeción e incluso en su 

marcha. 

En la postura con el transcurso de los años se producen fundamentalmente 

deformaciones en el cuello, hombros, columna vertebral, cadera, piernas, tobillo y pie. 

El pie, como base de sustentación en la posición bípeda del hombre, por una parte 

evoluciona en función de la evolución de todo el sistema, Por otra parte es 

indispensable analizar que con el transcurso de los años pueden producirse 

deformaciones en el pie que dañan la estructura general del aparato de apoyo y 

soporte en la bipedestación. 

En la marcha, con el transcurso de los años, se aprecia falta de coordinación general, 

desequilibrio, encorvamiento y adelantamiento del tronco, reducción del paso, 
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adelantamiento del cuello y la cabeza, rigidez, movimientos innecesarios, hay una gran 

pobreza en los automatismos y los movimientos llevan unidos el control visual. Todo lo 

anteriormente señalado provoca en el sujeto deformaciones inicialmente funcionales y 

finalmente anatómicas, lo que deriva en limitaciones motoras. 

Con el transcurso de la edad los movimientos pierden coordinación y precisión, 

provocado por el deterioro progresivo de la actividad del sistema nervioso central y 

periférico. Estas disfunciones se manifiestan con evidencia en movimientos con 

exigencias en la precisión y coordinación de piernas, brazos, de equilibrio, ritmo y 

orientación por referencias espaciales. 

Con el envejecimiento la flexibilidad se reduce imposibilitando la ejecución de un amplio 

caudal de movimientos y las amplitudes son mínimas. Como es conocido la flexibilidad 

está condicionada por dos factores fundamentales: 

Primero la estructura articular ósea tiene determinado su potencial por la posibilidad 

funcional de la articulación para realizar desplazamientos con gran amplitud, la que 

resulta limitada al producirse sedimentaciones y calcificaciones.  

Segundo la elasticidad de músculos y ligamentos, la que se limita considerablemente al 

producirse retracciones. 

A lo anterior se suma, que en las personas de edad se manifiestan con mayor 

frecuencia enfermedades asociadas al sistema osteomiarticular, como la artritis y la 

artrosis. 

Las ejecuciones de los movimientos se hacen más lentos con el paso de los años, y se 

desarrolla la inercia en los procesos de excitación e inhibición. Se produce la pérdida 

de la velocidad de reacción, aumentando el periodo latente. Además, al perderse en 

gran medida las posibilidades funcionales sensoriales, las reacciones se hacen más 

lentas. Algunos especialistas afirman también que se debe a la pérdida de fuerza y a la 

variación de la composición del tipo de fibra muscular. 

La fuerza muscular disminuye considerablemente, perdiéndose en buena medida el 

potencial motor del individuo. Lo anterior lo provoca la disminución de la masa 

muscular, la flacidez o disminución del tono muscular, así como a la disminución de la 

coordinación neuromuscular que provoca imprecisiones en la aplicación de fuerzas.  

Como afirma V.V. Kuznetsov (1981), “Todo movimiento en el hombre es el resultado de 

una actividad armónica entre el sistema nervioso central y las secciones periféricas del 
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aparato locomotor, en particular el sistema muscular. Sin la manifestación de la fuerza 

muscular, es imposible realizar ejercicio físico alguno”. 

La denominada “Revolución en la Longevidad” se aprecia en que en los últimos 100 

años en los países desarrollados se ha ganado como media 25 años. La esperanza de 

vida al nacer en el último siglo ha aumentado tanto como en los últimos 5000 años 

precedentes. En el 2025 vivirán en la tierra más de 800 millones de personas mayores 

de 65 años. Esta longevidad se alcanza debido a la disminución de la mortalidad infantil 

y el tratamiento de las enfermedades de la vejez, en lo que también influye la 

disminución del promedio de hijos por mujer fértil. 

Cuba siendo un país subdesarrollado reporta datos que lo tipifican como país 

desarrollado en su demografía. Según datos del Anuario de la Oficina Nacional de 

Estadística e Información (ONEI 2017) de la República de Cuba, la población cubana 

es de 11 167 325 con tendencia a decrecer, con una tasa de -0,1. El porcentaje de 

mujeres es relativamente superior al de los hombres, 50,01% y 49,99% 

respectivamente. La edad promedio de los cubanos es de 35,1 años, y el 16,3% de la 

población sobrepasa los 60 años de edad. La esperanza de vida promedio es de 78 

años. Nuestro país es un país envejecido. 

En la Historia de la Revolución Cubana siempre ocuparan páginas notables los 

esfuerzos y logros en la atención a las personas en ese lapso de vida que llamamos 

tercera edad. Lo más significativo es haber logrado un sistema integral de atención, 

que comprende no solo la asistencia médica, sino un conjunto de servicios dirigidos a 

la salud física y espiritual de las personas de avanzada edad. 

En la actualidad se ha reducido la tendencia al exceso de prohibiciones a la ejercitación 

en las personas de edad. El adulto mayor puede ser un enfermo, pero puede ser una 

persona sana. Si bien las tareas motrices deben tener un importante grado de atención 

a las particularidades de la edad, no ejercitar crea condiciones propicias para la atrofia 

y la pérdida general de posibilidades de las funciones del cuerpo humano. 

Es importante aquí exponer los principales objetivos del trabajo con la tercera edad 

resultado de la investigación y experiencia profesional. 

Procurar un mayor nivel de autonomía física y psicológica, que contrarresten los 

embates del proceso natural del envejecimiento que crea dependencia en las personas 

adultas mayores. 
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Elevar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones a través de propuestas de 

ejercicios variados que provoquen la experimentación de respuestas motrices, que 

eliminen la tendencia a la rutina y el sedentarismo. 

Potenciar la sociabilización para contribuir a una mejor integración a la comunidad. 

Contribuir al mejoramiento de la salud, aumentando la calidad de vida. 

Conclusiones 

Resulta evidente que el envejecimiento es esencialmente un proceso fisiológico, pero 

tiene una dimensión multifactorial y así ha de ser tratado. 

La pérdida del potencial de motricidad en el hombre debe ser en los próximos años un 

importante tema a investigar, para asegurar que las personas de edad mantengan un 

alto grado de independencia social y familiar, siendo un integrante activo del medio. 

La motricidad no es solo componente de la vida, sino que es la propia vida del hombre. 

La calidad del movimiento condiciona tanto la conducta motora como el resto de los 

ámbitos de la conducta humana. 

Es por ello que los autores, que han trabajado en el tema durante los últimos veinte 

años, han decidido publicar una serie de artículos pretendiendo compartir sus 

experiencias con aquellos colegas que tengan interés en el tema. 
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EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO VS COVID-19 

Autoras: 

Kenia González Acosta28, María Elena Guardo García2    

Resumen 

El proceso de desarrollo de la condición física es fundamental para la prevención de las 

enfermedades crónicas y respiratorias, sin embargo con la presencia de la pandemia 

del coronavirus se implementaron medidas que precisaron del distanciamiento social y 

físico siendo afectada la actividad física social y de alto rendimiento de forma masiva 

por lo que se diseña un programa de acondicionamiento físico que se sustenta en tres 

etapas, familiarización, desarrollo y mantenimiento en las que se planifican circuitos 

aeróbicos-anaeróbicos con ejercicios físicos con el propio cuerpo y caminatas/carreras 

en su inicio, los que al ser asimilados complejizan las estaciones y el tiempo del trabajo 

aeróbico, teniéndose en cuenta los principios del entrenamiento deportivo, los medios y 

métodos para obtener los resultados deseados. 

Palabras clave: programa de acondicionamiento físico, circuitos aeróbicos-

anaeróbicos, coronavirus. 

Summary 

The process of development of the physical condition is fundamental for the prevention 

of the chronic and breathing illnesses, however with the presence of the pandemic of 

the coronavirus measures were implemented that specified of the social distancing and 
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physique being affected the social physical activity and of high yield in a massive way 

for what a program of physical conditioning is designed that is sustained in three stages, 

to familiarize, development and maintenance in those that circuits aerobics-anaerobic 

are planned with physical exercises with the own body and walks/careers in its 

beginning, those that when being assimilated complejizan the stations and the time of 

the work aerobic, being kept in mind the principles of the sport training, the means and 

methods to obtain the wanted results.   

Key words: physical conditioning, circuits’ aerobics-anaerobic, coronavirus.   

O acondicionamiento covid-19 de vs físico 

Resumo   

O processo de desenvolvimento da condição física é fundamental para a prevenção 

das doenças crônicas e viventes, porém com a presença do pandemic das medidas de 

coronavirus foi implementado que especificou do distanciando social e físico que sao 

afetado a atividade física social e de rendimento alto de um modo volumoso para isso 

que um programa de condição física é projetado que é contínuo em três fases, se 

familiarizar, desenvolvimento e manutenção nesses que circuitos aeróbica-anaerobic é 

planejado com exercícios físicos com o próprio corpo e walks/careers em seu começo, 

esses que ao ser assimilado complejizan as estações e o tempo do trabalho aeróbio, 

sendo se lembrado dos princípios do treinamento desportivo, os meios e métodos para 

obter os resultados queridos.     

Palavras chaves: condição física, circuitos aeróbica-anaerobic, coronavirus 

Introducción 

El mundo se estremece en el 2020 con la pandemia covid-19, obligando al 

confinamiento a todos los habitantes del planeta, induciendo este fenómeno a una 

extrema inactividad física que repercute negativamente en la salud de la población.  

El acondicionamiento físico es la práctica idónea para prevenir el estrés oxidativo, ya 

que libera la enzima antioxidante producida endógenamente por los músculos 

protegiendo a nuestros tejidos y ayudando a prevenir enfermedades.  

Sin embargo, a partir de las medidas de aislamiento adoptadas por los gobiernos y 

entidades sanitarias, se hace necesario implementar la ejercitación física de manera 

individual y sistemática, por lo que en Cuba y el resto del mundo convoca respetando 

las medidas acogidas por los gobiernos que se realice el acondicionamiento físico 
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disciplinado y consiente para combatir con mayor fortaleza al terrible virus que ha 

cobrado tantas vidas a nivel mundial. 

Mantenerse en forma es un gran reto en estos tiempos de pandemia, por lo que se 

propone la realización de un programa de acondicionamiento físico que se tenga en 

cuenta el desarrollo de la capacidad cardiorespiratoria, habilitado espacios en los 

hogares utilizando diferentes medios de entrenamiento como bicicletas estáticas, 

esteras, elípticas, realizar carreras cortas y para tonificar la musculatura utilizar 

ejercicios físicos con el propio peso corporal, mancuernas, pesas libres y aparatos de 

musculación, estableciéndose rutinas diarias acompañadas de una actitud positiva y 

entusiasta. 

Muchos han sido los autores que se han expresado acerca del acondicionamiento 

físico o condición física, entre ellos se encuentra la siguiente afirmación de Vélez, G. 

(2014) que plantea “el acondicionamiento físico es el proceso o entrenamiento 

mediante el cual se desarrollan en el individuo las capacidades y habilidades físicas 

necesarias para la salud y la actividad deportiva.” (González, 2020 p. 10) 

Pancorbo, A y cols. (2011) plantean: que “El acondicionamiento físico es un estado 

fisiológico de bienestar que facilita la realización de tareas de la vida cotidiana. Alcanza 

un alto nivel de protección contra las enfermedades crónicas y constituye el 

fundamento para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas”. (González, 

2020, p.11)  

Explica Pancorbo, A (2011) que los programas de actividad física dirigidos a la 

población, buscan obtener salud y mejorar la edad biológica funcional, con criterios 

siempre de progresión, pero de una forma conservadora, tanto en el volumen como en 

la intensidad y la frecuencia (sesiones a la semana), estructurados en tres etapas, pero 

diferentes a la forma deportiva, compuesta por: adaptación, desarrollo y mantenimiento. 

(González, 2014, p. 38) 

¿Cómo mantener la condición física durante el período de confinamiento por el 

coronavirus? 

Ante tal planteamiento se propone series de circuitos aeróbicos-anaeróbicos que 

emplearan medios, métodos y principios del entrenamiento deportivo que aportaran la 

familiarización, el mantenimiento y el desarrollo de las diferentes capacidades físicas y 
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habilidades motrices adquiridas con anterioridad por practicantes de la actividad física y 

deportiva que se afectaron por la llegada de la pandemia.  

Por lo que se diseña un programa de acondicionamiento físico en el que se tiene en 

cuenta la distribución de ejercicios aeróbicos a través de carreras-caminatas y 

ejercicios físicos anaeróbicos, siendo estos realizados inicialmente con el peso del 

propio cuerpo para ir incorporando en la medida que se asimila la carga el trabajo con 

pesos medios y altos, atravesando estos por etapas de familiarización, desarrollo y 

mantenimiento, siendo aplicado en atletas  de alto rendimiento que requerían no perder 

la condición física alcanzada. 

Desarrollo  

Se logra el diseño del programa de acondicionamiento físico utilizando circuitos 

aeróbicos-anaeróbicos con una distribución de ejercicios para cada plano muscular del 

cuerpo, dosificado y controlado por espacio de 16 semanas, priorizando los principios 

del entrenamiento deportivo.  

Se aplica un pretest inicial para medir las capacidades de resistencia y fuerza muscular 

que se compara con el postest final aplicado, donde se evidencia los resultados 

alcanzados en la totalidad de la muestra seleccionada. 

Materiales y métodos  

Para la realización de estas rutinas se utilizaron diferentes materiales entre los que se 

pueden señalar, mancuernas, pesas, step, suizas, ligas, hércules, pelotas. 

El método de entrenamiento que se tuvo en cuenta fundamentalmente fue el de circuito 

ya que el objetivo fundamental del acondicionamiento físico en los practicantes 

avanzados y deportistas de alto rendimiento al que se dirigió este programa radicaba 

en mantener las condiciones físicas obtenidas durante el período de entrenamiento que 

tuvieron antes de la aplicación de las medidas tomadas para vencer la pandemia que 

se extendió a nivel mundial.  

Se aplica el programa a 5 practicantes avanzados que fueron atletas de alto 

rendimiento de los deportes de Karate-do (3) dos masculinos y un femenino, Gimnasia 

Artística (1) femenino y Fútbol (1) masculino, los cuales mantienen buena condición 

física. 

Para satisfacer dicha demanda se tuvo en cuenta la necesidad de establecer un 

calentamiento inicial que aportara la suficiente lubricación de las articulaciones 
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precedido por un estiramiento profundo que admita asimilar la carga planificada, 

iniciando un circuito aeróbico-anaeróbico que contribuya a elevar la capacidad 

respiratoria y la tonificación muscular, concluyendo con un estiramiento final con el 

objetivo de recuperar el cansancio muscular y preparar al cuerpo para la próxima 

rutina. 

La actividad aeróbica en la etapa de familiarización se inicia con una carrera o 

caminata variando las intensidades, siendo combinada con diversas estaciones de 

musculación que se distinguen por ejercitar un plano muscular diferente, utilizándose 

diversos medios de entrenamientos (ejercicios con el propio peso corporal, 

mancuernas, pesas, barras).Siendo fundamental la utilización de una adecuada ropa 

deportiva incluyendo las zapatillas, al tener en cuenta que las superficies a utilizar no 

siempre van a ser las mejores. Esta carrera se dosificará por tiempo comenzando con 

5’ en la que se puede alternar con caminata seguido de una tanda de 20 abdómenes 

de piernas, para continuar con la carrera o marcha por un período de tiempo similar al 

inicio, continuando con la tanda de 20 cuclillas, seguidamente se repite la carrera y se 

efectúa la tercera estación anaeróbica con ejercicios para fortalecer la espalda baja con 

20 repeticiones, volver a la carrera por espacio del mismo tiempo y continuar con una 

tanda de planchas de 10 repeticiones continuando con la carrera por el mismo tiempo 

indicado y realizar la tanda de 20 abdomen de tronco, finalizando con el último ciclo 

aeróbico. 

Se recomienda realizar esta rutina en la primera semana en un tiempo de 40’ para ir 

aumentando en la segunda semana a 50’, siendo estas semanas de ejercicios 

aeróbicos-anaeróbicos con el peso de su propio cuerpo, es decir sin utilizar pesos 

adicionales. 

A partir de la tercera semana de entrenamiento, la cual corresponde a la etapa de 

desarrollo, se incorporan ejercicios pliométricos en algunas estaciones y el tiempo del 

circuito aumenta a 1 hora. En el que se adicionaran pesos mínimos en brazos y piernas 

para realizar la carrera y los ejercicios anaeróbicos seleccionados para el circuito de 

esa semana, teniéndose en cuenta la distribución del trabajo en diferentes planos 

musculares. 

En la semana cuarta se le adiciona al circuito ejercicios con máquinas respetando el 

trabajo de los diferentes planos musculares para no recargar los músculos, siendo este 
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el descanso activo que va a tenerse en cuenta dentro del circuito, se mantiene el 

tiempo de 5’ de la carrera entre estaciones anaeróbicas. 

Al pasar a la semana cinco, se le introduce al circuito ejercicios con pesas libres 

aumentando el peso en las diferentes estaciones, variando el ejercicio inicial (espalda 

baja varía con peso muperto), cuclillas con barra y de esa forma en las demás 

estaciones planificadas con repeticiones de 10 ejercicios.  

Para la semana sexta se planifica un aumento de 2’ a la carrera o caminata, siempre 

teniendo en cuenta los principios del entrenamiento deportivo, se mantienen el circuito 

anaeróbico indicado en la anterior semana, por lo que la duración del circuito puede 

planificarse por 80’, manteniéndose esta planificación por espacio de tres semanas. 

Para la planificación de la semana 10 es fundamental bajar la duración de la actividad 

aeróbica y aumentar el trabajo de las estaciones anaeróbicas con un mayor sobrepeso 

y bajar las repeticiones, manteniendo esta rutina por dos semanas más. 

Al planificar la semana 13 se tuvo en cuenta el aumento de las repeticiones y la 

disminución del sobrepeso aumentando a 10’ de carrera o caminata, por dos semanas, 

para comenzar con la etapa de mantenimiento de la preparación. 

Los cinco atletas que realizaron el programa manifestaron la aceptación de la 

planificación orientada su asimilación y resultados alcanzados.  

Una vez concluidas 12 semanas del programa de acondicionamiento físico de las 16 

planificadas, se comprobaron los siguientes resultados.  

Resultados de la medición a los practicantes del gimnasio “Armonía en movimiento” 

Para aplicar la medición a los practicantes con el objetivo de determinar su condición 

física, se tiene en cuenta la valoración de la edad, talla, el peso, circunferencia de 

brazo, muñeca, cintura, cadera y muslo, para conocer el IMC y para las capacidades 

físicas fueron seleccionadas pruebas de fuerza y resistencia. 

En la tabla 1 se ilustran los resultados del IMC en el pretest y postest realizados a los 

practicantes.   
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Tabla 1 Resultados del IMC en los test aplicados 

 

Se puede observar que todos los practicantes tenían un IMC normal sin embargo al 

realizar el programa se mejoraron los rangos, corroborando que el trabajo aeróbico les 

aportó el desarrollo de las capacidades cardiorrespiratorias y la musculación a les 

tonificó y definió la musculatura sin atrofiar el desarrollo muscular, por lo que se puede 

afirmar que el programa contribuyó a la mantención de las capacidades adquiridas en 

el período de tiempo anterior a la pandemia. En la figura 1 se ilustran los resultados de 

los promedios del postest en las pruebas realizadas de fuerza y resistencia de los 

practicantes.    

Para la prueba de fuerza se determinó realizar el press de banca, para la prueba de 

resistencia se determinó utilizar el test de step, siendo este modificado, de 5’ a 3’ y la 

altura de 45 cm a 25 cm por razones de tiempo y condiciones para la medición.                              

 

Figura 1. Resultados de las mediciones de las pruebas de fuerza y resistencia 

realizados a los practicantes 

En las mediciones realizadas a los cinco practicantes se puede observar como con la 

aplicación del programa las capacidades físicas de todos los practicantes fueron 

perfeccionadas. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Se logra aplicar un programa de acondicionamiento físico para potenciar la condición 

física de los practicantes en tiempo de pandemia, potenciándose los resultados de las 

capacidades físicas de fuerza y resistencia a través del trabajo en circuito combinando 

la actividad física aeróbica y anaeróbica, teniendo en cuenta diferentes medios de 

entrenamiento y los principios del entrenamiento deportivo. A través de las pruebas 

seleccionadas, resistencia y fuerza, se han demostrado de manera práctica, cómo 

combinando las diferentes formas de trabajo, medios y métodos se obtienen resultados 

superiores. 

Se recomienda:  

 Gestionar acciones para la divulgación del programa de acondicionamiento físico 

a través de talleres que facilitan su implementación.  

 Implementar cursos de capacitación sobre el programa de acondicionamiento 

físico para los preparadores físicos que trabajan en los gimnasios de 

musculación. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS GIMNASIOS DE 

MUSCULACIÓN EN CUBA: REFLEXIONES NECESARIAS  

Autora 

Kenia González Acosta29 

Resumen 

El auge a nivel mundial del proceso de acondicionamiento físico se puede considerar 

como un importante fenómeno social el cual requiere para su desarrollo la evaluación 

de la calidad de estos servicios para garantizar que se potencie la calidad de vida de 

los practicantes en los gimnasios de musculación que funcionan en Cuba. Sin 

embargo, aunque existen estudios que proponen estrategias para su valoración estas 

no se aplican. Es necesario establecer soluciones bajo parámetros científicos aplicando 

una herramienta de evaluación integral de la gestión en la calidad de los servicios en 
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estos locales que posibilite garantizar una estrategia propia en cada institución 

deportiva. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos, 

empíricos, matemáticos y se nutrió de diversas fuentes que fundamentan la necesidad 

de establecer según las necesidades de los gimnasios de musculación las estrategias a 

seguir para poder aportar la calidad de vida a la población como misión de estos 

locales.  

Palabras clave: acondicionamiento físico, gimnasios de musculación, calidad de los 

servicios. 

Summary 

The peak at world level of the process of physical conditioning you can consider as an 

important social phenomenon which requires for their development the evaluation of the 

quality of these services to guarantee that you to boosts the quality of the practitioners' 

life in the musculation gyms that work in Cuba. However although studies that propose 

strategies for their valuation exist these they are not applied. It is necessary to establish 

solutions I lower scientific parameters applying a tool of integral evaluation of the 

administration in the quality of the services in these local that it facilitates to guarantee 

an own strategy in each sport institution. For the development of the investigation 

theoretical, empiric, mathematical methods were used and it was nurtured of diverse 

sources that base the necessity to settle down according to the necessities of the 

musculation gyms the strategies to continue to be able to contribute the quality of life to 

the population like mission of these local.    

Key words: physical conditioning, musculation gyms, quality of the services. 

Resumo   

O cume a nível de mundo do processo de condição física você pode considerar como 

um fenômeno social importante que requer para o desenvolvimento deles/delas a 

avaliação da qualidade destes serviços para garantir que você para aumentos a 

qualidade da vida dos médicos nos ginásios de musculation que trabalham em Cuba. 

Porém embora estudos que propõem estratégias para a estimação deles/delas existem 

estes que eles não são aplicados. É necessário estabelecer soluções eu abaixo 

parâmetros científicos que aplicam uma ferramenta de avaliação integrante da 

administração na qualidade dos serviços neste habitante que facilita para garantir uma 

própria estratégia em cada instituição desportiva. Para o desenvolvimento da 
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investigação métodos teóricos, empíricos, matemáticos eram usados e foi criado de 

fontes diversas que fundam a necessidade para se estabelecer de acordo com as 

necessidades dos ginásios de musculation as estratégias para continuar podendo 

contribuir a qualidade de vida à população como missão deste local.      

Palavras chaves: condição física, ginásios de musculation, qualidade dos serviços.   

Introducción 

El notable incremento en las dos últimas décadas de la industria deportiva cubana ha 

demostrado la cultura creciente de la población acerca del acondicionamiento físico su 

necesidad y relación con la salud. Hecho este que ha promovido la creación de 

programas de intervención social que requieren de una prestación de servicio orientado 

hacia la calidad, por lo que hay que tener en cuenta la valoración de los tributos 

internos y externos, o sea tenerse en cuenta todos los elementos que intervienen en 

dicho proceso. 

Desde los años 1994 al abrirse las nuevas formas de empleo no estatal en Cuba, 

surgen instalaciones particulares que fundamentan su objetivo en la potenciación de la 

salud y mejora de la calidad de vida al transmitir sensaciones de bienestar a los 

practicantes. Sin embargo, estudios realizados indican que no en todas las 

instalaciones de acondicionamiento físico se logra tal efecto, debido a la influencia de 

las tendencias de fisiculturismo y que los representantes y preparadores físicos no 

poseen el nivel requerido para ejercer dicha función. 

“El acondicionamiento físico se ha convertido en una tendencia mundial, debido que 

cada vez se incorporan un mayor número de personas a la práctica deportiva, bien sea, 

por recreación, competencia, o simplemente por tener bienestar consigo mismo. Esto 

ha creado una cultura, industria, en torno al ejercicio físico, son cada vez las marcas 

que se introducen en el marketing deportivo con el fin de captar clientes que consuman 

sus productos, lo que hace diverso, complejo, la participación de las personas en el 

quehacer deportivo”. (Aldana,2017, pág 173) 

El propio autor explica sobre la expansión mundial del acondicionamiento físico en el 

sector privado, refiriéndose a las diferentes tendencias actuales. 

“Una de estas formas de participación, la representan los gimnasios privados, en donde 

tradicionalmente se ha venido practicando el culturismo, aeróbicos en sus diversas 

modalidades, TRX, entre otros; generándose lo que se conoce como una cultura 
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fitness. La cultura fitness, es quizás un medio que atrae a una mayor participación de 

personas a la actividad física, en este sentido, la organización cultura fitness plantea 

que; el Fitness se refiere a la actividad motriz regular que se planifica y ejecuta con el 

propósito de mejorar o mantener el cuerpo en condiciones óptimas. La Cultura Fitness 

determina la salud integral como resultado de la actividad motriz regular, de una 

nutrición apropiada, además de descanso para la relajación fisiológico-

mental…………… como filosofía esencial permite el desarrollo de actividades 

combinadas de salud y mantenimiento fitness para todos los individuos. Esto implica 

que dentro del fitness se puede hacer una combinación de ejercicios que involucren la 

parte aeróbica – anaeróbica, los conceptos aeróbico y anaeróbico hacen referencia a la 

manera que tiene el organismo de obtener la energía: con necesidad de oxígeno 

(aeróbico) y sin necesidad de oxígeno (anaeróbico); así como la nutrición del individuo, 

lo que representa que la persona (instructor) quien dirige el entrenamiento deba ser 

una persona con el conocimiento necesario para conducir al éxito al atleta y no por 

consiguiente que este tenga efectos negativos en su organismo, lo cual podría ser 

contradictorio a la esencia del acondicionamiento físico”, (Aldana,2017,pág173)  

En los gimnasios de musculación, el acondicionamiento físico se debe planificar para 

garantizar la dosificación adecuada del ejercicio y su control con la finalidad de 

beneficiar la salud física del practicante así como tener la implementación adecuada y 

los conocimientos requeridos por parte del personal a cargo de la institución deportiva, 

sin embargo, no se controla la calidad de estos servicios, así como el cumplimiento de 

las indicaciones metodológicas establecidas por el INDER y la aplicación del programa 

de acondicionamiento físico creado para este fin.  

Desarrollo 

Los factores externos e internos que fundamentan las estrategias a seguir para poder 

corroborar que el servicio que prestan estas instituciones deportivas es cualificado no 

están fundamentados científicamente dando al traste con resultados negativos 

evidenciados en estudios realizados por la autora. Aunque son diversas las realidades 

planteadas, la investigación tiene como objetivo reflexionar acerca de la calidad de los 

servicios que reciben los usuarios de los gimnasios de musculación.  

Materiales y métodos 
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Los referentes teóricos analizados permitieron fundamentar el proceso desde diversas 

ciencias para definir los criterios metodológicos y poder valorar la gestión de los 

servicios en los gimnasios de musculación.  Siendo implicadas directamente las 

organizaciones deportivas nacionales las cuales son las encargadas de establecer y 

dirigir dicho proceso. 

“Con la revisión bibliográfica se puede concluir que la organización deportiva nacional, 

está obligada a sugerir los parámetros de una gestión moderna con una evaluación 

sistemática, con herramientas confiables que les permita conocer el nivel de la gestión 

en la calidad del servicio prestado, para poder garantizarles a los practicantes un 

servicio de calidad y por ende su satisfacción” (González 2019).  

Lo que hace necesario la organización desde las entidades nacionales para establecer 

desde bases legales la preparación de los recursos humano, jurídicos y medio 

ambientales, así como del personal que labora, es decir: representantes y 

preparadores físicos, quienes deben dominar los parámetros de gestión que los obligue 

a cumplir con lo pautado por las indicaciones metodológicas nacionales y el programa 

de acondicionamiento físico requerido para estos casos. 

En la concepción metodológica de la investigación se destacan los elementos que 

justifican el nivel de desarrollo de la calidad de los servicios en los gimnasios de 

musculación para obtener los resultados caracteriza al objeto de estudio de la 

indagación. 

En la actualidad, el término calidad es utilizado de forma masiva en cualquier ámbito, y 

desde que comenzó la preocupación por la calidad de los servicios, tanto el marco 

teórico como empírico por lo que han surgido numerosas investigaciones relacionadas 

con la adecuada gestión empresarial deportiva, cuya orientación hacia la calidad se ha 

consolidado como uno de los pilares fundamentales en los modelos de gestión 

actuales. Aunque la gestión de la calidad es un concepto universalmente conocido, las 

organizaciones de carácter deportivo comenzaron a considerarlo hace relativamente 

poco tiempo. Por ello, el estudio de la calidad en los servicios deportivos ha cobrado 

gran importancia en los últimos años, y queda , evidenciado en las múltiples 

investigaciones que tienen como objetivo principal la percepción de los usuarios con 

respecto a la calidad del servicio deportivo que reciben.(Rivas, 2014) 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

185 
 

La calidad y la necesidad están extrechamente viculadas en el campo de la gestión 

deportiva, nexo este que se encuentra en constante modificación, resultando 

imprescindible tener en cuenta las expectativas individuales basadas en la obtención 

de la calidad de vida. 

Las exigencias en cuanto a tipología de instalaciones y formas de gestión aumentan, y 

las nuevas tendencias se enfocan tanto a la posibilidad de práctica como a la 

prestación de un servicio que proyecte sensaciones de bienestar de los usuarios, por lo 

que la importancia radica no solo en el propio espacio de práctica y sus anexos 

básicos, sino también en todo aquello que les genere sensaciones que amplifican la 

percepción del servicio, el diseño, la combinación de materiales, la luz, los colores, los 

olores, los sonidos, el trato, la seguridad, entre otros (Roca, 2003)  

Los programas de acondicionamiento que son de intervención social la diferenciación 

en el servicio debe incluirse en la filosofía organizacional para lograr que el servicio sea 

competitivo y tener como resultado la satisfacción del practicante, lo que conlleva a 

elevar los niveles de fidelización. Por lo que las organizaciones deportivas deberían de 

interesarse en establecer estrategias de diferenciación, basadas en la mejora de la 

calidad mediante la satisfacción del practicante. 

Es fundamental generar una gestión eficaz, efectiva y eficiente en la industria deportiva 

para obtener calidad en el servicio a ofrecer. 

La importancia de las evaluaciones sobre la calidad del servicio no se efectúa solo 

sobre el resultado de un servicio, sino que también incluyen una evaluación sobre el 

proceso, la forma en que se entrega el servicio para lograr la fidelidad la cual es el 

resultado de la satisfacción del usuario, un practicante satisfecho generalmente va a 

considerar la opción de volver a contratar el mismo servicio en caso de necesitarlo.  
Diagnóstico de la situación actual  

En Cuba en la década de los 90 surgieron los gimnasios de acondicionamiento físico, 

como estrategia de nuevas formas de empleo por la situación económica que 

enfrentaba el país, incorporándose  trabajadores, estudiantes y amas de casas a la 

práctica del acondicionamiento físico cardiosaludable, ocupándose el  tiempo libre y así 

vencer el sedentarismo,  evolucionando este y estableciéndose en todo el país, sin un 

control, seguimiento o supervisión, para garantizar que sus estructuras se crearan 

como entes destinados a la práctica de la actividad física dirigida, bajo un proceso 
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sistemático, científico y pedagógico de calidad que busca mantener o mejorar la 

condición física, creando un ambiente, donde los hábitos de salud, de auto cuidado, de 

higiene y de acondicionamiento físico, permanentemente caracterizarán a la población 

que está inmersa en este proceso social y deportivo bajo los parámetros de un servicio 

óptimo de calidad. 

En 2019 se establece la nueva  constitución de la República de Cuba la cual en su 

artículo 74 señala que las personas tienen derecho a la educación física, al deporte y a 

la recreación como elementos esenciales disponer de bienes y servicios de calidad, 

que  tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas a disponer de bienes 

y servicios de calidad en el País, siendo estos respaldados por leyes dirigidas a todas 

las personas naturales o jurídicas que se dediquen a realizar cualquier actividad 

relacionada con la práctica, promoción, organización y fomento del deporte, la actividad 

física o la educación física. Monitoreando este proceso el Instituto Nacional de 

Deportes Educación Física y Recreación (INDER) la máxima institución estatal 

autorizada a supervisar y controlar la prestación del servicio en las instalaciones 

estatales y no estatales de uso público y también indica que regula, autoriza y fiscaliza 

el funcionamiento de los establecimientos deportivos, supervisará las condiciones de 

prestación del servicio público y el ejercicio de la actividad económica de los gimnasios 

con el fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al deporte, la actividad física y 

la educación física en condiciones de calidad  y salubridad. 

Sin embargo se pudo indagar que en los gimnasios de musculación, no existen ningún 

sistema o herramientas de evaluación integral para caracterizar las expectativa y la 

percepción de los practicantes de los gimnasios en estudio, esto produce el 

desconocimiento de los encargados de las fallas en el servicio prestado a los 

beneficiarios, pues aunque estos gimnasios ofrecen actividades que promueven su 

uso, se lesionan físicamente por el desconocimiento en la ejecución de la actividad, por 

el insuficiente dominio para el manejo de los equipos o por la falta de instrucción, ya 

que mayoría de los instructores no son titulados para tal fin, también se refleja en la 

actuación de los encargados de los gimnasios, ya que su único interés está en dirigir un 

negocio rentable, esto conlleva al desinterés, apatía, y muchas veces se provoca el 

abandono de la práctica física en este tipo de entidad, todo lo mencionado 

anteriormente, está asociado a la ausencia de una herramienta de evaluación integral 
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que tenga como fin evaluar integralmente la gestión en la calidad del servicio en los 

gimnasios de musculación. 

Se han corroborado en investigaciones anteriores por la autora que en estas 

instalaciones existe una tendencia creciente con relación al uso del dopaje de los 

practicantes en los gimnasios de musculación, además es evidente la falta  de  

información  en  la  comunidad respecto a las causas y consecuencias del mismo. 

Mediante las indagaciones de las entrevistas conocimos que tanto los propietarios 

como los preparadores físicos no poseen conocimientos científicamente 

fundamentados con relación a la educación y consecuencias del dopaje para la salud 

de los practicantes, teniendo en cuenta que el fin del acondicionamiento físico es 

potenciar la calidad de vida ya que no posee carácter competitivo.  

Conclusiones 

Se corrobora en el estudio la necesidad de evaluar la calidad de los servicios en los 

gimnasios de musculación, sustentada dicha implementación en las bases legales 

constituidas en la República de Cuba, desde diversas ciencias y teniendo presente los 

factores internos y externos que favorecen y garantizan la calidad de vida de la 

población, siendo este aspecto de gran interés para la economía de nuestro país. De 

esta forma implementarse las herramientas propuestas para evaluar integralmente la 

calidad de los servicios de los gimnasios de musculación y poder establecer las 

diferentes estrategias a seguir en cada caso.   
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Resumen  

Los objetivos instructivos en las clases, indican la mediación que el profesor propicie 

con la materia y los estudiantes, de manera que estos puedan obtener los recursos 

cognitivos para la propia construcción de sus saberes entre los que se encuentran 

procedimientos para argumentar. Se ha observado que algunos profesores no tienen la 

suficiente preparación teórica que le permitan enfrentar estas actividades en su 

conjunto, por lo que es necesario exponer consideraciones teóricas sobre la mediación 

del aprendizaje al argumentar, de lo cual resultó que el profesor debe organizar y 

orientar al estudiante hacia acciones a partir de conocimientos previos, situaciones 
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nuevas y de vivencias profesionales, de manera que le permitan la obtención de 

nuevos contenidos al ofrecer razones, las que se expresan alrededor de otros 

conceptos relacionados, de datos, de resultados y de hechos científicos.  

Palabras clave: aprendizaje; mediación; argumentar 

Abstract 

The instructional objectives in the classes indicate the mediation that the teacher fosters 

with the subject and the students, so that they can obtain the cognitive resources for 

their own construction of their knowledge among which are procedures to argue. It has 

been seen that some teachers do not have sufficient preparation theoretical that allows 

you to face these activities as a whole, so it is necessary  expose theoretical concerns 

about the mediating of de learning by argue, from which it turned out that the teacher 

must organize and guide the student towards actions based on previous knowledge, 

new situations and professional experiences, so that you will obtain of new content by 

offering reasons, which are expressed around other related concepts, data, results and 

scientific facts. 

Sumário 

Dos objetivos instrucionais da sala de aula indicam a mediação que o professor 

promove com a disciplina e os alunos, para que eles possam obter os recursos 

cognitivos para sua própria construção de seus conhecimentos, entre os quais os 

procedimentos a serem discutidos. Observou-se que alguns professores não têm 

preparação suficiente teórico que permite enfrentar essas atividades como um todo, 

então é necessário expor preocupações teóricas sobre a mediação do aprendizagem 

por meio de argumentar, a partir do qual se descobriu que o professor deve organizar e 

orientar o aluno para ações baseadas em conhecimentos prévios, 

novas situações e experiências profissionais, para que ele possa obter novos 

conteúdos, oferecendo razões, que são expressas em torno de outros conceitos, 

dados, resultados e fatos científicos relacionados. 

Palavras-chave: aprendizagem; mediação; argumentar 

Introducción  

A lo largo de la vida las características psicológicas del individuo se modifican al estar 

expuestas a los estímulos mediante la interacción con el medio y con otras personas, 

de esta interacción se producen cambios más o menos duraderos o permanentes. 
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Según la intensidad y complejidad de dichos estímulos, estos tendrán también su 

efecto en los procesos cognitivos a través de las influencias educativas y de la 

mediación que ejerce el profesor hacia sus alumnos.  

El mediador selecciona, organiza, reordena, agrupa y estructura los estímulos en 

función de una meta específica. En el caso del profesor mediador Martín Izard (1997) 

debe proporcionar al estudiante estrategias y procesos que le llevarán a la formación 

de comportamientos que son prerrequisitos para el buen proceder cognitivo. 

Las acciones intencionadas de la educación en la universidad, implican tener una 

orientación a un fin, en Cuba para el Plan de Estudio “E”, (vigente en la educación 

universitaria) se señala que en la carrera Licenciatura en Cultura Física, una de las 

habilidades profesionales básicas que debe dominar el estudiante es “argumentar sus 

criterios y acciones profesionales sobre la base de las Ciencias Sociales, 

psicopedagógicas y de las aplicadas a la actividad física” (MES, 2016: 8).  

Sobre la función mediadora del educador en las clases, es indicativo del documento 

normativo citado que las asignaturas en su estructura didáctica, deben “garantizar 

desde los contenidos, el papel del profesor como facilitador de un proceso que 

favorezca en el estudiante su aprendizaje autónomo” (MES, 2016:9). 

En algunas materias de la Disciplina Fundamentos Biológicos de la Actividad Física, se 

tratan los contenidos curriculares durante la clase de conferencia en forma expositiva o 

en elaboración conjunta. En la labor docente se denota falta de conocimientos del 

profesor hacia el procedimiento didáctico del objetivo instructivo y a las actividades de 

autopreparación del estudiante en correspondencia con la temática objeto de 

aprendizaje, desde la orientación y otras formas de trabajo alrededor de la finalidad a 

alcanzar como es comparar, ejemplificar, explicar, argumentar y otros, lo que expone 

una limitación del conocimiento por el personal docente sobre el aprendizaje mediado 

del estudiante en relación  con los objetivos trazados, por lo que se presenta la 

necesidad de exponer consideraciones teóricas sobre la mediación del aprendizaje al 

argumentar. 

Desarrollo 

Interacción mediadora del profesor 

La acción mediadora a través de la Experiencia de la Actividad de Mediación (EAM) 

para Feuerstein (2002) es una característica típica de interacción humana, responsable 
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de ese rasgo exclusivo de las personas que es la Modificabilidad Cognitiva Estructural 

(MCE) y que se expresa mediante las operaciones mentales, Noguez (2002).   

Para el desarrollo cognitivo, se ha de proporcionar al sujeto experiencias de 

aprendizaje mediado, de manera que los programas y actividades que se le presentan 

al alumno constituyan estímulos, por lo cual, según la metodología de Feuerstein se 

exponen características de la mediación como la intensionalidad y la reciprocidad. La 

labor del mediador no es solo la de presentar los estímulos necesarios, además de 

seleccionar y organizar la información, ha de implicar al sujeto de forma que en él se 

produzcan cambios cuando procese y opere con dicha información, “el alumno ha de 

percibir e interpretar los estímulos de forma significativa” (Martín Izard, 2001: 81). 

En la aportación específica de la mediación mediante los procesos de enseñanza-

aprendizaje Tébar (2016) el profesor potencia su acción profesional docente como 

guía, orientador y organizador del aprendizaje, tutor y terapeuta, así como en el 

estudiante desarrolla la metacognición, el aprendizaje estratégico y significativo. 

Trabajos realizados Luri (2016) exponen que el profesor en su autopreparación 

establece las actividades del aprendiz para propiciar la mediación, sobre ello se 

ejemplifica que el docente actúa al ofrecer nuevas formas al estudiante, dándole los 

medios adecuados como materiales asequibles y aproximándolos a estrategias de 

aprendizaje de manera que les facilite a sus alumnos la apropiación particular. 

Por tanto, el aprendizaje mediado ocurre cuando los propios medios e instrumentos de 

aprendizaje que contienen información, el profesor como mediador, los toma del 

exterior y conecta al estudiante a eventos y situaciones nuevas o de vivencia 

cotidianas, en la interacción con ellos, lo cual exige de los procesos psicológicos su 

transformación, de manera que pueda construirse otros contenidos con un significado 

cualitativamente superior, capaz de emplearse en nuevas acciones lógicas y/o 

prácticas y de conductas, para la vida presente y futura.  

En todos los casos el trabajo instructivo del profesor como parte de su accionar 

mediador a través del proceso docente, implica crear y desarrollar en los estudiantes la 

mejor manera de formar un pensamiento lógico.  

A tales efectos las habilidades intelectuales, lógicas, cognitivas y nombradas también 

como “procedimientos lógicos” (Oviedo, 2014:28) requieren un sistema de acciones 

basadas en el empleo adecuado del análisis, la síntesis, la abstracción y la 
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generalización, que permiten obtener un reflejo correcto de la realidad y llegar a 

conclusiones conforme a ciertas reglas. 

No es posible separar la mediación del contenido de aprendizaje, de su carácter, este 

puede ser meramente particular de la asignatura (sus conceptos, hechos, leyes, 

procedimientos prácticos) o tener la posibilidad de combinarse con otras materias de 

manera intradisciplinaria o interdisciplinaria. 

Para facilitar la mediación del aprendizaje se puede determinar aquellos elementos que 

permitan el contacto curricular entre diferentes materias; la interdisciplinariedad se 

manifiesta mediante una relación donde dos o más asignaturas desde sus marcos 

conceptuales (teóricos y procedimentales) así como actitudinales, se enriquecen 

mutuamente, de manera cualitativamente superior, vía también factible para establecer 

relaciones de interdisciplinariedad. 

La mediación se puede lograr a través de la orientación de los componentes  

invariantes que conforman los centros de contenidos, como aquel “elemento curricular 

propio de la asignatura en conocimientos, habilidades y valores, que posibilita realizar 

sobre él acciones de aprendizaje derivadas de objetivos instructivos a lograr, lo que 

puede tener un carácter propio, intradisciplinario o interdisciplinario”  y complementar 

otros contenidos que incluyen los del ejercicio de la profesión (Dorta, 2019:3).  

El profesor como mediador, debe organizar esa tarea desde la autopreparación para la 

impartición de docencia, donde considere la orientación que ofrecerá al estudiante 

alrededor de los objetivos a alcanzar, ello requiere concebir el tiempo y momento que le 

dedicará a esto en la clase y a las acciones que realizará el estudiante y considerar en 

cada objetivo sus invariantes funcionales desde la habilidad que implica, para favorecer 

la mediación. 

Ante estas razones el aprendizaje se puede favorecer a través de acciones que se 

realicen alrededor de juicios y razonamientos, un ejemplo es al argumentar. 

El aprendizaje como construcción de conocimientos 

El proceso docente-educativo que tiene lugar en las escuelas, conlleva a que se 

conjuguen procederes del maestro y del alumno sobre la instrucción y la educación.  

Las acciones de pensar y organizar cómo armar nuevos saberes mediante el trabajo 

curricular, requiere contar con un plan encaminado a objetivos y cuyos elementos 
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faciliten a quien aprende, el accionar sobre dichos objetos del conocimiento, para que 

se propicie su manifestación en los pensamientos y en las acciones. 

En general el término aprender, que ocurre a lo largo de la vida, está dado por las 

facultades intelectuales y físico-motrices del ser humano para entender, percibir, y 

experimentar las cualidades de los objetos y sus relaciones.  

No desvinculado a las anteriores consideraciones, pero en su sentido didáctico 

particular, estudios de Dorta (2016; 2019) han corroborado que el aprendizaje implica 

abordar la experiencia histórica y social acumulada por la humanidad, desde el 

contenido de la enseñanza: que refiere lo cognitivo (conocimientos), las habilidades o 

modos de actuación (lo instrumental) y los valores (lo axiológico); (Borroto, 2009; 

Ginoris et al 2009 y García, Borroto y Addine, 2016). 

El contenido de la enseñanza está implícito en la educación y la instrucción mediante la 

información, como la vía para apoyar la síntesis que se produce en el tratamiento 

científico del objeto de estudio. Esta síntesis se conforma a través de los mecanismos 

fisiológicos del sistema nervioso del hombre desde el procesamiento y respuesta de los 

estímulos que se reciben. 

A razón de lo antes señalado, investigaciones en neurociencias y educación, Manes 

(2020) señala que el cerebro en su desarrollo se esculpe, cambia tanto su estructura 

como su funcionamiento, así las conexiones neuronales realizan una modificación a lo 

largo de la vida producto del aprendizaje y la interacción con el ambiente que nos 

rodea.  

Mediante la actividad nerviosa superior del individuo, se expresan mensajes 

neurofisiológicos y bioquímicos sobre los complejos procesos de razonamientos y 

lenguaje (entre otros) cuyo condicionamiento a estímulos externos e internos propician 

adaptaciones a los cambios del medio. Aspectos que desde el punto de vista individual 

y colectivo tienen repercusión en la perspectiva social desde la instrucción y la 

educación, demostrados en Psicología Cognitiva y Neuropsicología, sobre “la relación 

entre las estructuras cerebrales y los procesos mentales y conductuales”, (de la Rosa, 

2018; p.8). 

La información sensitiva que llega al individuo a través de las vías sensoriales se 

transforma, reduce, elabora, almacena, recuerda o utiliza en la cognición. De lo antes 
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expuesto se puede precisar que el aprendizaje, en su base biológica se sienta de los 

procesos nerviosos y como expresión de lo cognitivo según: 

La capacidad de procesamiento de la información a partir de la percepción y la 

experiencia, pero también de las inferencias, la motivación o las expectativas... En este 

sistema general de procesamiento de la información, la percepción vendría a ser el 

pilar en el que se asientan los procesos cognitivos básicos o simples -atención, 

memoria y aprendizaje- y complejos -lenguaje, pensamiento, inteligencia- (Lupón, 

Torrens y Quevedo, 2012: 1). 

Razón por la que el papel de un mediador tiene extraordinaria importancia al provocar 

la estimulación del aprendiz en contacto con la materia objeto de estudio. 

Estos procesos cognitivos manifiestos en el pensamiento mediante un contenido en 

diferentes estados, conforman de inicio los esquemas de conocimiento, Coll (1983) 

como “la representación que posee una persona en un momento determinado de su 

historia sobre un objeto del conocimiento” (Miras, 2007: 52).  

Los esquemas de conocimiento o conocimientos previos tienen una coherencia, 

magnitudes y validez relativa, son el basamento, el puente, el punto de partida entre lo 

que ya sabe el alumno y lo que debe relacionar para establecer vínculo con la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Los esquemas del conocimiento constituyen la vía 

de almacenar y retener la información ya aprendida para modificarla o reajustarla a la 

nueva adquisición.  

El análisis de la temática se afilia a considerar desde la dialéctica, Schunk (2012: 232) 

que la posición constructivista del conocimiento se deriva de las interacciones entre las 

personas y sus entornos, “las construcciones no están ligadas invariablemente al 

mundo externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento, más 

bien, refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al 

interactuar con el entorno”.  

El autor citado se apoya en las teorías de la concepción de aprendizaje (Ausubel, 1978 

y Ausubel y Robinson, 1969) de ser significativo cuando el material nuevo muestra una 

relación sistemática con conceptos relevantes de la memoria, es decir, cuando el 

material nuevo amplía, modifica o elabora información, con la experiencia previa, 

Schunk, (2012). 
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Por lo que el aprendizaje humano, constituye un fenómeno dialéctico aplicable a la 

educación escolar contemporánea, expone entre otras características una base 

neurofisiológica manifiesta en los procesos de cognición en interacción con el medio, 

ello posibilita adquirir conocimientos, cuyo carácter presente previamente funciona para 

las maneras siguientes de aprender y así conformar nuevas construcciones, 

relativamente duraderas o sea, para que se dé el aprendizaje debe manifestarse su 

construcción, lo que permite al individuo un crecimiento personal y transformación de la 

realidad, cuando el estudiante puede construir sus conocimiento es a través de la 

actividad cognitiva que generan los centros de contenidos.  

Esta construcción del aprendizaje, tiene su base en los conocimientos previos y de las 

características de los nuevos conocimientos, ello implica una nueva organización de las 

estructuras mentales, Pozo (1996) no sumatoria de elementos fragmentados, sino 

configuración totalitaria. 

El aprendizaje como construcción de conocimientos, está matizado por los 

comportamientos alrededor del saber y llevan implícito la realidad de la cultura y de la 

sociedad circundante, se organiza por el profesor a través de la mediación, (Vygotsky, 

1979; Feuesrtein, 2002; Martín Izard, 1997, 2001, 2016; Tébar, 2007; Luri, 2016).  

El aprendizaje como construcción se origina de los conocimientos previos y de las 

particularidades de los nuevos contenidos ante una particular forma de organizarse en 

los procesos cognitivos y a través de procederes no separados, sino integrados a un 

fin. Para ello se requiere precisar las acciones que conlleva a cada objetivo como es 

argumentar. 

¿Por qué Argumentar? 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2019) el término 

argumentar se declara como aducir, alegar, dar argumentos o razonamientos para 

convencer, también se entiende como disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. 

Así como la argumentación es la acción de argumentar, se emplea para sacar en claro 

una proposición, en ese caso es necesario que se pruebe o se demuestre, lo que 

puede implicar afirmación o negación dirigidas al convencimiento. 

En la carrera Licenciatura en Cultura Física, una de las habilidades profesionales 

básicas que debe dominar el estudiante es argumentar sus criterios y acciones 

profesionales sobre la base de las ciencias aplicadas a la actividad física y se indica 
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que las asignaturas en su estructura didáctica, deben garantizar desde los contenidos, 

el papel del profesor como facilitador de un proceso que favorezca en el estudiante su 

aprendizaje autónomo, por tanto es un imperativo que el estudiante sepa argumentar. 

Se entiende argumentar desde diferentes acciones a realizar durante el proceso de 

enseñanza, lo que puede conllevar a la mediación del aprendizaje del estudiarse como 

habilidad básica de investigación, López (2001) sobre la base de la observación el 

profesor debe enseñar a los alumnos a analizar los datos de la proposición dada para 

dar las razones correspondientes, observar objetos, hechos y fenómenos, sus 

regularidades y cualidades generales y estables relacionadas con su investigación que 

le permitan descubrir vínculos, tendencias y características generales entre los 

elementos de la realidad que se investiga. 

Entre los objetivos instructivos está la acción de argumentar que constituye una 

habilidad a dominar por el estudiante. El profesor en la elaboración de dicho objetivo 

Lazo (2016) lo entiende como interpretar el juicio de partida y corroborarlo en otras 

fuentes, así como seleccionar las reglas lógicas que sirvan de base al razonamiento.  

Desde la lógica, la comunicación y la redacción, EcuRed (2019), ofrece interesantes 

razones sobre la argumentación (Guétmanova, 1989; Báez, 2001 y Repilado, 1986) 

que por las siguientes características puede asociarse al razonamiento de argumentar: 

- Se considera como habilidad del pensamiento.  

- Implica dar razones, que permiten:  

a. Sustentar la certeza de un juicio ya sea afirmándolo o negándolo. 

b. Cada una de las ideas, expresiones o juicios que se usan para 

fundamentar la toma de posición, o adhesión al planteamiento que 

se argumenta, reciben el nombre de argumentos. 

c. Señalar aspectos que indican la validez de un ejemplo, una idea, 

un pensamiento, una opinión a manera de convencimiento.   

d. Los juicios que se emitan deben tener cierto carácter inédito y de 

      originalidad.  

e. Puede estar precedida de la caracterización y la identificación.  

f. Antecede a la demostración.  
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g. Exige la toma de posición que puede estar implícita en la idea que 

se argumenta o tiene que hacerse explícita. 

Para la enseñanza de la habilidad argumentar se adiestra a los estudiantes sobre 

diversos cuestionamientos Rivera y Ruíz (2006) tales como ¿Qué es?, ¿Cómo es?, 

¿Por qué?, ¿Con qué? y ¿Para qué?  

Se comparte el criterio con López (1990) que las habilidades se forman y desarrollan 

ante cualquier tipo de clase y cumplen su función cuando se adquieren conocimientos o 

cuando de ejercitan y aplican a través de actividades, tal es cuando se indica 

argumentar una afirmación o sus respuestas. 

La mediación del profesor puede entenderse en las acciones relacionadas al desarrollo 

de habilidades a lograrse por los estudiantes, lo que en la labor pedagógica constituye 

un programa de acción a modo de representaciones internas y lo que necesita el 

estudiante para poder lograr dicho programa, los medios y métodos, con la ayuda del 

profesor primero y luego de manera independiente. Dos etapas constituyen estas 

acciones, “una de establecer los incentivos de la acción y otra de orientación, que 

incluye la ejecución y el control” (Barreras, 2003: 4). 

Este investigador ofrece un sistema de acciones para las habilidades fundamentales de 

la actividad de estudio, entre las que señala que al argumentar se debe interpretar el 

juicio, corroborarlo en otras fuentes y seleccionar las reglas lógicas que sirven de base 

al razonamiento. 

Sobre lo hasta aquí expuesto al argumentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se puede arribar a las siguientes precisiones: 

- Debe exponer un carácter científico. 

- Ofrecer razones que expresan objetividad a través de pruebas, datos, hechos e 

investigaciones, lo que se obtiene mediante la consulta a documentos, libros, 

revistas, tesis y otras fuentes científicamente probadas. 

- Las razones pueden conllevar a comparar, caracterizar, demostrar y estar 

implícitas en la idea que se argumenta a favor o en contra. 

En la mediación del aprendizaje al argumentar, el profesor debe organizar y orientar al 

estudiante hacia la interacción con la materia a partir de conocimientos previos, 

situaciones nuevas y de vivencias profesionales, de manera que le permitan la 
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obtención de nuevos contenidos al ofrecer razones alrededor de otros conceptos 

relacionados como datos, resultados investigativos y hechos científicos.  

Conclusiones  

La mediación debe ser estructurada por el profesor para la impartición de clases desde 

su autopreparación, donde considere la orientación que ofrecerá al estudiante 

alrededor de los objetivos a alcanzar, ello requiere concebir el tiempo y momento que le 

dedicará, así como a las acciones que realizará el estudiante, de aquí debe considerar 

en cada objetivo sus invariantes funcionales desde la habilidad que implica. 

 El aprendizaje como construcción se origina de los conocimientos previos y de las 

particularidades de los nuevos contenidos ante una específica forma de organizarse en 

los procesos cognitivos y a través de procederes no separados, sino integrados a un 

fin. 

Al argumentar se debe exponer razones que expresan objetividad a través de pruebas, 

datos, hechos e investigaciones, lo que se obtiene mediante la consulta a documentos, 

libros, revistas, tesis y otras fuentes científicamente probadas, las razones pueden 

conllevar a comparar, caracterizar, demostrar y estar implícitas en la idea que se 

argumenta a favor o en contra. 
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Resumen 

Se realizó una intervención educativa en tres etapas con el objetivo de elevar el nivel 

de conocimientos de los efectos negativos del doping sobre la salud y el deporte en 

luchadores de las categorías escolar y pioneril pertenecientes a la Escuela de Iniciación 

Deportiva de Matanzas en el período comprendido de septiembre 2017 a febrero 2018. 

Se tomó como universo a los luchadores de 11 a 15 años y la muestra quedó 

constituida por 40 luchadores, los cuales fueron seleccionados a través del método 

aleatorio simple y teniendo en cuenta los criterios de inclusión definidos, se aplicó una 

encuesta para identificar el nivel de conocimiento que tienen los luchadores en relación 

a efectos negativos del doping sobre la salud y el deporte, posteriormente se 

implementó una estrategia educativa y en un tercer momento se evaluó el nivel de 

conocimiento alcanzado. La implementación de una intervención educativa sobre 

doping permite a corto plazo incrementar el nivel de conocimientos sobre el tema e 

influir positivamente en los atletas para el desarrollo de valores éticos en la práctica 

deportiva. 

Palabras clave: intervención educativa. aprendizaje sobre doping, luchadores 

sustancias prohibidas en atletas  

Abstract 

The accomplishment of this intervention educational  in three stages with the objective 

of raise the level of knowledge of the negative effects of doping on the health and the 

sport  in wrestlers of the categories school and pioneril belonging to the Initiations 

Sports School  of Matanzas in the period understood of September 2017 to February 

2018.Is took as universe  to the wrestlers of 11 to 15 years old and the sample by 40 

wrestlers the which were selected  to through of method random simple and taking in 

account the criteria of inclusion defined, is applied a survey for identify the level of 

knowledge that have the wrestlers in relation to negative effects of doping on the health 

and the sports, subsequently is implement strategy educational and in a third moment is 
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evaluated the level of knowledge reached. The implementation of a intervention 

educational about the doping allows to short term to increase the level of knowledge in 

the topic and influence positively in the athletes for the development of values ethical in 

the practice sport.  

Keywords: educational intervention. learning about doping, banned substance fighters 

in athletes. 

Resumo   

Uma intervenção educativa foi realizada em três fases com o objetivo de elevar o nível 

de conhecimento dos efeitos negativos do doping na saúde e no desporto nas 

categorias de lutadores da escola e pioneril pertencentes à Escola de Iniciação 

Desportiva de Matanzas no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. Os 

lutadores com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos foram tomados como 

um universo e a amostra consistia em 40 lutadores, que foram selecionados através do 

método simples aleatório e tendo em conta os criterios de inclusão definidos, foi 

aplicado um inquérito para identificar o nível de conhecimento que os lutadores têm em 

relação aos efeitos negativos do doping na saúde e no desporto , foi posteriormente 

implementada uma estratégia educativa e, num terceiro momento, foi avaliado o nível 

de conhecimento alcançado. A implementação de uma intervenção educativa sobre 

doping permite, a curto prazo, aumentar o nível de conhecimento sobre o assunto e 

influenciar positivamente os atletas para o desenvolvimento de valores éticos na prática 

desportiva.  

Palavras chave: intervención educativa. aprender sobre doping, banidos lutadores de 

substâncias em atletas 

Introducción 

Desde el inicio de los tiempos el dopaje ha existido como una forma de potenciar el 

estado físico de los hombres que en principio se dedicaban a la cacería y la guerra 

utilizando plantas, brebajes e infusiones, entre otras sustancias para aumentar su 

resistencia, fuerza o velocidad, permitiéndoles así, cubrir más territorio en menos 

tiempo o tener más fuerza que sus rivales de batalla. (Gordillo, R., Ruíz, & Quiroga, 

2008). 

El dopaje es un fenómeno frecuente en la actualidad, relacionado con el deseo de los 

atletas o practicantes de ejercicios físicos de obtener resultados más allá de sus 
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posibilidades, establecer nuevas marcas deportivas o lograr cambios morfológicos de 

acuerdo a cánones del fisiculturismo. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dopar es «[...] 

administrar fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el 

rendimiento [...]». 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) define al doping como la utilización de un 

artificio, tanto sustancia como método, potencialmente peligroso para la salud de los 

atletas y/o capaz de mejorar sus resultados, o la presencia en el cuerpo del atleta de 

una sustancia, o la certeza de la utilización de un método de los que aparecen en la 

lista adjunta del Código Antidopaje del Movimiento Olímpico. 

El Código Mundial Antidopaje se adoptó por primera vez en 2003 y entró en vigor en 

2004. Este documento incorpora las enmiendas al Código aprobadas por el Consejo de 

Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje el 17 de noviembre de 2007. El Código 

Mundial Antidopaje enmendado entró en vigor el 1 de enero de 2009. 

El dopaje se define como la comisión de una o varias infracciones de las normas 

antidopaje según lo dispuesto desde el artículo 2.1 al artículo 2.8 del Código. 

Rodríguez Y Clemente (2004) señalan que no es difícil encontrar en la sociedad actual, 

extraordinariamente competitiva y donde el reconocimiento social y la fama dependen 

en gran medida del éxito personal y profesional, supuestos de dopaje en las 

situaciones más cotidianas. 

Gordillo (2000) Es de opinión que el dopaje ha estado presente desde los albores de la 

humanidad, inclusive en la antigua Grecia ya se usaban sustancias que aumentaban el 

rendimiento deportivo de los atletas. 

Ochoa et al (2014). Plantean que en las civilizaciones orientales también era común el 

uso de estimulantes físicos como la efedrina y la raíz del ginseng, en la América 

prehispánica, también se usaban estimulantes para mejorar el rendimiento físico y 

realizar extensas caminatas o jornadas de trabajo, aún hoy día se utilizan como la hoja 

de coca, la hierba mate, el guaraná, peyote.  

Según Escriva (2001) La problemática del dopaje se ha visto como un mal endémico al 

propio modelo deportivo, es decir, una “contradicción interna de la institución deportiva”  

Elias y Dunning (1992) y Guttman (1978) opinan que es el modelo deportivo actual, tal 

y como lo entendemos ahora, con reglas universales de juego, tiempos y espacios 
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regulados, y organismos internacionales que lo gestionan: es el deporte consagrado al 

récord y al rendimiento, lo cual a criterio de los autores de este trabajo induce en 

muchas ocasiones al uso de sustancias dopantes en la búsqueda de los resultados. 

Desarrollo 

La investigación en relación al doping, sus causas y efectos fisiológicos sobre el 

deportista es frecuente en el ámbito deportivo y en muchas ocasiones se recoge la 

preocupación por parte del personal preparador por la aparición de casos de dopaje. 

García-Arjona (2011) Plantea que hay que entender que el dopaje es un problema que 

va más allá de la salud del deportista, ya que perjudica los principios en los que se 

fundamenta el mismo deporte (juego limpio, igualdad de oportunidades, actividad 

saludable), a riesgo de transformarse en un sistema de engaño y desigualdad, de 

riesgo contra la salud y de puesta en duda del honor del atleta. 

Hoy se plantea por todos los factores implicados en la preparación del deportista el reto 

de cómo abordar el dopaje y garantizar el juego limpio desde la formación de valores 

tales como la honestidad, laboriosidad y solidaridad. 

Álvarez et al (2017) en su investigación validaron un cuestionario al que llamaron 

Cuestionario Programa de Intervención Antidopaje (CUPIAD) para medir los 

conocimientos, creencias y actitudes que tienen los jóvenes españoles sobre el dopaje, 

compuesto por 17 ítems agrupados en 5 dimensiones. 

En la  preparación del deportista tanto el personal preparador como los miembros de la 

triada médica realizan múltiples actividades con el objetivo de eliminar el flagelo del 

doping de las filas del movimiento deportivo, en ocasiones a través de charlas 

educativas encaminadas a aumentar el nivel de conocimientos sobre el doping 

abordándolo desde diferentes aristas sin embargo a criterio de los autores de esta 

investigación el empleo de una intervención educativa sería un método novedoso a 

través del cual se puede modificar el nivel de conocimientos sobre doping en atletas. 

Se realizó una intervención educativa en tres etapas con el objetivo de elevar el nivel 

de conocimientos de los efectos negativos del doping sobre la salud y el deporte en 

luchadores de las categorías Escolar y Pioneril perteneciente a la escuela de iniciación 

deportiva de Matanzas en el período comprendido de septiembre 2017 a febrero 2018. 

Se tomó como universo a los luchadores de 11 a 15 años y la muestra quedó 
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constituida por 40 luchadores los cuales fueron seleccionados a través del método 

aleatorio simple y teniendo en cuenta los criterios de inclusión definidos.  

Criterios de Inclusión:  

Ser miembro de los equipos de lucha libre o grecorromana en las categorías escolar y 

pioneril.   

Edad entre 11 y 15 años.  

Consentimiento informado para participar.  

Criterios de Exclusión:  

Ausencia a más de un 20% de las actividades planificadas  

La investigación se realizó en tres etapas.  

DIAGNÓSTICO. Se aplicó una encuesta que permitió identificar el nivel de 

conocimiento en luchadores en relación a efectos negativos del doping sobre la salud y 

el deporte.  

DE INTERVENCIÓN: Se diseñó y aplicó una estrategia educativa en la cual los temas 

quedaron distribuidos de la siguiente forma: 

Tema1.Generalidades sobre Doping. Conceptos. Antecedentes históricos. 

Tema 2. Consecuencias para la salud del uso de sustancias consideradas doping. 

Tema 3. Implicaciones legales del uso de sustancias consideradas Doping. 

Tema 4 Ética, moral, aspectos socioculturales. 

Tema 5. Drogas lícitas e Ilícitas. 

Tema 6. Ayudas ergonómicas. 

La forma de organización de la enseñanza fue el taller con una de duración de 20 

minutos y el método de elaboración conjunta lo que permitió la participación activa de 

los atletas en las actividades. 

DE EVALUACIÓN: Se aplicó la encuesta utilizada en la primera etapa lo que permitió 

determinar el nivel de conocimiento sobre efectos negativos del doping sobre la salud y 

el deporte en luchadores de las categorías escolar y pioneril perteneciente a la escuela 

de iniciación deportiva de Matanzas.  

Los resultados obtenidos se procesaron en una Laptop ASUS y se creó una base de 

datos en la aplicación Microsoft Access para facilitar el análisis de la información.  

La investigación se desarrolló teniendo en cuenta los principios éticos y pautas 

elaborados sobre investigación biomédica en seres humanos en el ámbito internacional 
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por lo que se pidió el consentimiento informado a los padres para que los atletas 

participen en la investigación. 

Antes de aplicar la estrategia educativa del total de la muestra estudiada (40 atletas) 

ninguno tenía alto conocimiento sobre el tema, 5 tenían un nivel de conocimiento medio 

para un 12.5 % y 35 atletas un nivel de conocimientos bajo para un 87.5%. 

Después de aplicada la estrategia educativa se aplicó el mismo instrumento evaluativo 

y se obtuvo que 38 poseían un nivel de conocimiento medio para un 95 % de la 

muestra y 2 un nivel de conocimiento alto para un 5 %. Los atletas conocen que es el 

doping, pero presentan dificultades al identificar cuáles son las sustancias dopantes, 

diferentes métodos, así como desconocen las implicaciones legales del dopaje. 

Corbella et al (2010) Plantean que en su investigación que los encuestados y 

entrevistados, en general, demuestran un cierto conocimiento sobre las drogas usadas 

en el dopaje. Pero en cambio los deportistas manifiestan confusión o desconocimiento 

de las técnicas, a veces, señalando drogas, medicamentos o técnicas equivocadas 

para el dopaje, y drogas usadas como medicamentos y a las drogas ilegales lo cual se 

corresponde con lo encontrado por los autores de este trabajo. 

Conclusiones  

A través de una intervención educativa se logró elevar el nivel de conocimiento en 

luchadores de las categorías Escolar y Pioneril pertenecientes a la escuela de 

Iniciación Deportiva de Matanzas en relación a los efectos negativos del doping sobre 

la salud y el deporte. La elevación del nivel de conocimientos sobre el tema y la 

formación de valores como la honestidad, laboriosidad entre otros puede repercutir 

favorablemente al desarrollo del juego limpio por los atletas y eliminar el flagelo del 

doping del movimiento deportivo. 
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FAMILIA Y DEPORTE, ¿ES NECESARIO ACOMPAÑAR? 

Autoras 

Roxana Toledo Vidal33,  

Tania Tintorer Silva34 

Resumen 

El presente trabajo describe el acompañamiento psicológico realizado a padres de un 

grupo de niñas con trastornos emocionales integrantes del equipo escolar de Natación 

Artística de la EIDE Luis Augusto Turcios Lima, de Matanzas. Se utilizó el método de 

investigación–acción durante las cuatro sesiones que comprendió el trabajo. Para el 

mismo resultó muy efectiva y pertinente la utilización del trabajo grupal y un grupo de 

técnicas creativas, que permitieron el intercambio de experiencias entre los padres, el 
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aumento de la confianza entre ellos, el incremento de su capacidad reflexiva, la 

adquisición de herramientas y recursos para acompañar y educar a sus hijas, así como 

la posibilidad de poner en práctica lo aprendido. 

Palabras clave: acompañamiento psicológico, padres de deportistas 

Summary 

The present work describe psychological accompaniment happened to a group of 

parents of girls from EIDE Luis Augusto Turcios Lima´s artistic swimming escolar 

equipment who have emotional disorders.  Investigation-action method was performed 

during four sessions that the investigation happened. The grupal work and some 

creative techniques were very effective and pertinente, they permited exchange of 

experience and increase of familiarity among parents, improvement of reflexive 

capacity, adquisition of tools and resources to accompaniment and educate their 

daughters, as well as the posibility of practice that they learned. 

Keywords: pychological accompaniment, athletes´ parents 

Resumo 

O presente trabalho descreve o acompanhamento psicológico realizado aos pais de um 

grupo de meninas com distúrbios emocionais membros da equipa escolar de Natação 

Artística da EIDE Luís Augusto Turcios Lima, de Matanzas. O método de investigação-

acção foi utilizado durante as quatro sessões que o trabalho entendeu. Para isso, o 

recurso ao trabalho em grupo e a um grupo de técnicas criativas, que permitiram a 

troca de experiências entre os pais, o aumento da confiança entre eles, o aumento da 

sua capacidade reflexiva, a aquisição de ferramentas e recursos para acompanhar e 

educar as suas filhas, bem como a possibilidade de implementar o que aprenderam, 

foram muito eficazes. 

Palavras-chave: acompanhamento psicológico, pais de atletas 

Introducción 

“Las cualidades de los padres quedan inscritas en el espíritu de los hijos, igual que los dedos de un niño 

en las alas de una fugitiva mariposa.” José Martí 

El deporte constituye un fenómeno social que alcanza actualmente gran relevancia e 

interés a nivel mundial. Suscita un marcado interés en naciones, federaciones 

deportivas, aficionados, y por la gran complejidad que encierra, también en la 

comunidad científica a nivel mundial. 
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Su práctica (desde edades tempranas) resulta exigente, compleja y rigurosa. La 

enseñanza deportiva supone un alto grado de demandas para los estudiantes insertos 

en ella. A las responsabilidades y tareas de la esfera docente, se adicionan las 

relacionadas con el entrenamiento deportivo. 

“En el deporte es necesario conciliar un elevado nivel de activación con determinado 

ordenamiento de acciones, en un contexto que exige o excede los recursos adaptativos 

con los que cuenta el deportista. La dinámica deportiva resulta particularmente 

compleja, singular y retadora…” (Estrada et al., 2013, p. 91).    

Desde las primeras etapas de preparación se pueden apreciar múltiples exigencias en 

términos de tiempo, intensidad, concentración y esfuerzo, con el propósito de alcanzar 

un nivel óptimo de rendimiento. El rigor de la preparación, las expectativas (propias y 

de los otros), las demandas de las competencias y la búsqueda constante de la 

excelencia; generan en ocasiones alteraciones psicológicas que afectan el bienestar y 

desarrollo psicológico. Tanto a nivel mundial como en Cuba varias investigaciones 

arrojan la presencia frecuente de ansiedad, temor al rechazo o la desaprobación, 

incertidumbre ante los resultados, problemas para concentrarse, inseguridad, 

percepción de amenaza y de manera general dificultades para regular y expresar las 

emociones (Barrios, 2011; Guillén & Velásquez, 2007; Pérez, 2007). 

Es por ello que resulta necesario el acompañamiento psicológico a niños y 

adolescentes que forman parte de la enseñanza deportiva, lo cual cobra especial 

relevancia al encontrar que los estudios en este sentido se ubican mayormente en la 

población adulta (Filaire et al., 2001 y Kais & Raudsepp, 2005 en Hernández et al., 

2008).  

Entre los propósitos fundamentales del acompañamiento a los noveles deportistas está 

el desarrollo de recursos y estrategias para hacer frente a las demandas psicológicas 

derivadas de la competición y el entrenamiento, a fin de que consigan no solo aumentar 

su rendimiento, sino disfrutar más su actividad deportiva y adaptarse a las 

particularidades de la misma, mostrando confianza, seguridad, autocontrol, así como 

una adecuada expresión de sus emociones y sentimientos. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que en cualquier intervención psicológica 

que se realice con niños y adolescentes resulta esencial la inclusión de la familia, grupo 

primario de socialización y célula básica de la sociedad.  
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Ante el manejo y tratamiento de problemas y afectaciones emocionales, debemos 

considerar que la familia es uno de los pilares fundamentales de la identidad de una 

persona y que “actualmente el trabajo con los padres resulta parte obligada del 

tratamiento de los niños con alteraciones psicológicas…” (Vega, 2004 en Martínez, 

2007, p. 7). 

En el ámbito deportivo específicamente, varios estudios enfatizan en la necesidad de 

cuidar el entorno social y familiar del deportista, teniendo en cuenta su influencia en el 

desarrollo equilibrado de los procesos cognitivos y afectivos, y su importancia para el 

desarrollo deportivo, la excelencia y la adaptación a situaciones competitivas desde las 

categorías inferiores (Boixadós et al., 1998; Isorna et al., 2013; García-Naveira, 2010). 

Es importante orientar también a la familia (además de deportistas y entrenadores) 

destacando aspectos como la preparación psicológica y el control y regulación de las 

emociones (Pérez, 2007). 

Acompañando a la familia… 

“La familia es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad.  Constituye 

el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el primer grupo de 

socialización del individuo. Es en la familia donde la persona adquiere sus primeras 

experiencias, valores y concepción del mundo. La familia aporta al individuo las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la principal 

fuente de trastornos emocionales” (Arés, 2002, p.11). 

En el seno familiar se instaura el proceso de socialización del hombre. Es en él donde 

el niño aprende los roles y patrones básicos para la formación de su personalidad y 

para desenvolverse en la sociedad. Sus padres y familiares más cercanos son los 

primeros “otros” en su vida, y de la calidad con que satisfagan sus necesidades 

dependerá en gran medida su desarrollo personológico.  

La familia cumple funciones básicas como la económica, la biológica, la cultural, 

espiritual y la educativa, que constituye una supra función que se deriva del 

cumplimiento de los anteriores. Y es que una de las principales finalidades del 

escenario familiar es promover el desarrollo óptimo de los hijos. 

Sin embargo, el proceso formativo y educativo en la familia resulta, en no pocas 

ocasiones, generador de temores y constantes cuestionamientos respecto a la calidad 

del mismo y a las consecuencias para el desarrollo de los hijos (López, 2011). Es por 
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ello que requieren de ayuda, asesoría, orientación y acompañamiento psicológico. Son 

diversos los ciclos, eventos, crisis, transformaciones y conflictos que pueden aparecer 

en el seno de una familia, y específicamente en la crianza de los hijos, sobre todo en 

los tiempos actuales en los que se han producido importantes cambios en la situación 

social del desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud. 

“No basta con que los psicólogos trabajemos con los padres en función de lo que 

saben en relación a la educación de los hijos (aunque creo que esto también es muy 

importante) sino también en función de lo que sienten ante diferentes retos y escollos 

de la tarea educativa, y puedo decir más, es necesario trabajar al nivel de la gran 

contradicción que se vive entre lo que, muchas veces, conocen como correcto y 

adecuado y la propia incapacidad de llevarlo a la práctica” (Arés,  2002, p.74). 

En el ámbito deportivo resulta importante el apoyo que brinde la familia a los atletas. La 

comprensión de los estados de tensión y el torrente de emociones que desencadena la 

alta competición y el manejo adecuado de las exigencias y expectativas sobre los niños 

y adolescentes con respecto a su rendimiento son elementos fundamentales. Es 

importante que los padres, la familia…acompañen a sus hijos de manera que 

contribuyan de forma positiva a su formación integral, que dialoguen, los comprendan y 

eviten la presión por los resultados inmediatos o, por el contrario, la apatía o 

indiferencia hacia los logros alcanzados. 

Acompañar a los hijos significa entenderlos, tolerarlos, aceptarlos, contenerlos, 

estimularlos y apoyarlos. También implica reconocer dificultades propias, ajustar estilos 

educativos y activar o construir recursos personales para un mejor ejercicio del rol de 

padres (Castellanos, 2017). 

Acompañar a los padres supone también trabajar en pos de su bienestar psicológico, 

brindarles información, herramientas, orientación para manejar diferentes situaciones 

que puedan resultar complejas, como por ejemplo los eventos competitivos de sus 

hijos, que son experimentados con grandes cargas de angustia y malestar.  

Es necesario que adquieran conocimientos sobre diferentes procesos y cualidades 

psicológicas, que intercambien experiencias, canalicen y liberen emociones o estados 

negativos, desarrollen recursos de afrontamiento y analicen críticamente sus diferentes 

modos de actuar en la educación y formación de sus hijos.   
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Poder asumir que el ser padre y adulto no es la garantía de que se cuenta con los 

conocimientos y la verdad, darse cuenta de que se puede estar equivocado y también 

rectificar, a través de la comunicación con los hijos, cambia de modo radical la 

perspectiva familiar y da lugar a un diálogo que va y viene, en lugar de ir siempre en la 

misma dirección (Benenati & Siniego, 2005, en Castellanos, 2017).  

Se evidencia a partir de todo lo antes expuesto la necesidad y pertinencia de 

acompañar desde la psicología a la familia de los niños y adolescentes insertos en la 

enseñanza deportiva, en aras tributar tanto al cuidado y educación de sus hijos, como a 

su propio bienestar emocional. 

El objetivo principal de este estudio consiste en implementar una estrategia de 

acompañamiento psicológico dirigida a la familia de un grupo de niñas que presentan 

alteraciones emocionales, y que integran el equipo escolar de Natación Artística de la 

Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Luis Augusto Turcios Lima, de la 

provincia de Matanzas.   

Es importante destacar dos elementos fundamentales de esta estrategia de 

acompañamiento psicológico: la utilización de técnicas creativas y el abordaje grupal 

del proceso.  

Las técnicas creativas constituyen una herramienta valiosa para este trabajo, ya que 

facilitan la liberación emociones, la descarga de ansiedad, el desarrollo de la 

creatividad y el enfrentamiento de conflictos y tensiones. A partir de las diferentes 

producciones creativas y de las vivencias que evocan se generan debates e 

intercambio de gran valor para el proceso.  Estas técnicas son utilizadas 

frecuentemente en la intervención de niños con alteraciones emocionales, por lo que al 

emplearlas los padres logran comprender mejor lo que generan en sus hijos y 

acercarse más a ellos.  

El abordaje grupal del proceso permite crear un espacio donde compartir e intercambiar 

experiencias, sentimientos, temores. “En los grupos de padres, estos desarrollan sus 

vivencias y potencian su ZDP, en tanto potenciación personal y social dentro del grupo 

de padres, y en la asimilación de lo aprendido, para adecuarlo y aplicarlo con sus hijos 

y familia en general” (García, 2013, p. 49). 

Desarrollo 
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Con esta propuesta pretendemos que madres y padres, a partir de sus vivencias 

personales en el grupo, sean capaces de asimilar recursos psicológicos para realizar el 

acompañamiento en el proceso desarrollo de sus hijos, aplicando el conocimiento de 

las características del período de desarrollo por el que atraviesan los niños, y la 

apropiación de cultura psicológica que les facilitará el mejor desempeño de su papel 

educativo. 

Materiales y métodos 

Tipo de estudio  

Se emplea en este trabajo el diseño de investigación–acción, que nos permite el 

estudio de un contexto social, donde mediante un proceso de investigación con pasos 

en “espiral”, se investiga al mismo tiempo que se interviene (León & Montero, 2002 en 

Hernández et al., 2006).  

La investigación acción, en la que tanto el investigador como los individuos que se 

estudian poseen un papel activo, nos permite investigar, estudiar, abordar las 

características de las participantes y a la vez estimular y potenciar cambios y 

transformaciones, que luego serán evaluados en franco y continuo cuestionamiento de 

lo que se ha realizado como parte de la intervención.  

El hecho de que los sujetos estén involucrados activamente en todo el proceso, desde 

que se comienza con el diagnóstico y levantamiento de necesidades, hasta la 

retroalimentación final, es un elemento muy valioso en tanto propicia su mayor 

implicación e inmersión en el estudio. 

La presente investigación posee un diseño no experimental, ya que no se manipulan 

deliberadamente ni se miden variables independientes o dependientes en una situación 

de control, para establecer el posible efecto o causa de algo. Además es transversal, 

pues los datos no son recabados en distintos puntos de tiempo, sino que el proceso se 

efectúa en un momento o espacio de tiempo único. El estudio posee también un 

carácter descriptivo, lo cual permite especificar las propiedades, regularidades y 

características de las personas y grupos que se estudian (Hernández et al., 2006).  

Muestra 

La muestra de la presente investigación quedó conformada por los padres de 7 atletas 

que integran el equipo escolar de Natación Artística de la EIDE Luis Augusto Turcios 

Lima, de Matanzas.  
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Aunque se indicó que podían participar ambos padres y otros familiares interesados, 

formó parte del estudio un padre por cada niña, por lo que la muestra fue de 7 

personas (4 madres y 3 padres).   

Se incluyeron a los padres de las niñas del equipo escolar de natación artística con 

alteraciones emocionales que estuvieron de acuerdo en participar. Se excluyeron 

aquellos padres de niñas de la categoría juvenil y los que no desearon participar en el 

estudio.  

Procedimientos  

A partir de la evaluación psicológica realizada al equipo de Natación Artística de la 

EIDE de Matanzas y la detección de una serie de alteraciones emocionales en las 

niñas, se convoca a sus padres y se les invita a participar en el presente estudio. Se les 

brindó una información detallada de sus objetivos y procedimientos.  

Se diseñaron las sesiones grupales y se sometieron a la evaluación de expertos en la 

temática.  

La estrategia de acompañamiento fue implementada entre los meses de enero y marzo 

del 2019. Se realizaron 4 sesiones de trabajo grupal con espacio de tiempo entre ellas 

de 15 días y una duración aproximada de 90 minutos.  

La primera sesión tuvo como objetivos realizar el encuadre del grupo y abordar el tema 

de la cohesión grupal. Para ello las principales técnicas utilizadas fueron el dibujo 

grupal y la narración de cuentos.  

En la segunda el objetivo fue abordar el tema de la autoestima, la ansiedad y las 

emociones negativas, a través del modelado de barro, la narración de cuentos y el 

debate grupal. 

La tercera sesión abordó el tema de la tolerancia a la frustración en los niños. La 

narración de cuentos, la pintura digital, la historia grupal y el debate fueron las 

fundamentales técnicas utilizadas. 

La cuarta sesión tuvo como propósitos abordar el tema de la concentración de la 

atención, cerrar el grupo y obtener retroalimentación de la efectividad del programa. Se 

utilizaron la narración de cuento, el dibujo grupal, la técnica: “¿Qué traje, ¿qué dejo y 

qué me llevo?” y el teatro de padres. 

Se anexa el diseño completo de cada sesión.  

Evaluación de la efectividad de la estrategia de acompañamiento 
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- Evaluación de la efectividad de las técnicas: se realiza un análisis minucioso por parte 

del equipo de coordinación (auxiliándose de los registros de observación y las 

grabaciones de las sesiones) de la aplicación de cada una en los diferentes momentos 

del proceso. Se examinan sus beneficios, aportes y utilidad de cara al logro de los 

objetivos propuestos, así como las dificultades o insuficiencias que puedan presentar. 

- Evaluación de la evolución grupal: El análisis de la evolución grupal se sustentó en los 

indicadores propuestos por la Dra. Roxanne Castellanos en su tesis doctoral (2017).  

Aspectos éticos 

El estudio contó con la aprobación del director de la EIDE y con la del director del 

Centro Provincial de Medicina del Deporte de Matanzas. Los participantes autorizaron 

libre y voluntariamente la ficha del consentimiento informado. 

En los análisis del proceso de utilizaron seudónimos para proteger la identidad de los 

participantes.   

Resultados 

Evaluación de la efectividad de las técnicas 

Modelado con barro 

El modelado con barro produjo en este grupo una gran cantidad de beneficios. Tras el 

asombro inicial, comenzaron a realizar con mucha disposición la actividad. Se 

evidenció sobre todo su carácter relajante, catártico y la descarga de ansiedad. Los 

padres se mostraron muy complacidos con las figuras creadas, así como con el 

proceso de decorarlas y animarlas. El clima durante el trabajo fue positivo y armonioso. 

Técnicas pictóricas  

Pintura digital 

Esta técnica fue empleada con la variante individual. Fue acogida de forma positiva, y 

los padres se mostraron divertidos en el proceso de realización. Se hizo palpable la 

relajación y la liberación de sentimientos y emociones negativas. Pudieron expresar 

mediante los dibujos sus pensamientos, ideas, preocupaciones y alegrías, de una 

forma amena y agradable. Solo un padre mostró cierta resistencia al inicio, alegando 

que “no sabía dibujar”, sin embargo ante el incentivo del resto del grupo se incorporó a 

la tarea con agrado. 

El ambiente de trabajo durante la realización de esta técnica estuvo marcado por las 

risas, la alegría, la desinhibición y el intercambio constante entre todos los padres. 
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Papelógrafo 

El uso del papelógrafo estimuló también el trabajo en equipo y el sentido de 

pertenencia al grupo. Lograron un clima de trabajo muy favorable desde el inicio, 

caracterizado por la cooperación y el respeto entre sus miembros.  

Narración de cuentos 

Los cuentos fueron acogidos con agrado y facilitaron el análisis y la reflexión sobre las 

diferentes problemáticas y necesidades de sus hijas. Se produjeron debates muy ricos 

entorno a las diferentes temáticas, que tributaron favorablemente al cumplimiento de 

los objetivos del acompañamiento.  Entre los más aceptados estuvieron los 

relacionados con la autoestima y la tolerancia a la frustración. 

Música 

La música de forma general fue una técnica valiosa en el grupo. Los juegos musicales, 

aunque en un inicio generaron cierta resistencia por los movimientos que implicaban, 

después fueron acogidos con enorme disfrute y diversión. Facilitaron la desinhibición, la 

expresión de emociones y la canalización de ansiedad. La ronda musical utilizada 

también fue acogida de forma positiva y propició la relajación y la disposición para el 

trabajo grupal.  

Actuación teatral con máscaras (Teatro de padres) 

A los padres se les orientó que utilizando máscaras (que habían sido creadas por sus 

hijas y empleadas en una dramatización) prepararan una obra de teatro donde se 

abordaran algunas de las principales cosas que habían aprendido en el grupo. Dicha 

obra sería expuesta frente a las niñas.  

Representaron de forma muy adecuada, con un lenguaje asequible para las niñas, una 

historia donde se destacaba la importancia del trabajo en equipo y el valor que poseen 

todas las personas. Sus hijas se mostraron sorprendidas y se divirtieron muchísimo al 

verlos actuando con las máscaras puestas. Estuvieron prestando atención a cada 

detalle de la obra y al final aplaudieron la actuación. Para los padres la actividad fue 

muy placentera, todos se involucraron en la actuación y se divirtieron muchísimo 

durante su realización.    

Debate grupal 

Se generaron debates e intercambios muy profundos y ricos en todas las sesiones. Los 

padres intercambiaron sus experiencias, dudas y temores en torno a la crianza y 
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educación de sus hijas. Todos los temas abordados fueron de gran interés para ellos 

destacándose especialmente los relacionados con la autoestima, la expresión de 

ansiedad y emociones negativas y la tolerancia a la frustración.  

Los padres reflexionaron no solo en cuanto a la labor educativa con sus hijas, sino a 

experiencias de su infancia y a los métodos utilizados por su familia a lo largo de su 

vida.  

Expresaron el malestar que les generan muchas veces las competencias a las niñas, y 

la incertidumbre en torno a cómo apoyarlas de forma más adecuada en estos eventos.  

Evaluación de la evolución grupal 

Para analizar la evolución del grupo de padres se utilizaron los indicadores propuestos 

por la Dra. Roxanne Castellanos (2017).  

- Intercambio de experiencias: Se produce en las sesiones, ya que los padres exponen 

y narran experiencias importantes para ellos, relacionadas tanto con la educación y 

crianza de sus hijas, como con su propia niñez y recuerdos de la infancia.   

- Incremento de la confianza entre los miembros: Aunque los padres de este grupo se 

conocen a partir de las reuniones de padres realizadas en las escuelas, el intercambio 

y la comunicación entre ellos era escaso. En un inicio, se mostraban recelosos y 

reservados con ciertos temas y técnicas (sobre todo los hombres), pero a medida que 

avanzan las sesiones se aprecia una mayor integración y confianza. Se crean lazos 

afectivos a partir del intercambio y la sensibilidad para todos de los temas abordados.   

- Incremento de la capacidad reflexiva de los padres: A partir del debate y exposición 

de los diferentes temas abordados en las sesiones, aumenta la capacidad para 

reflexionar en torno a los mismos, tanto a nivel grupal como individual. Estas 

reflexiones generan el continuo establecimiento de vínculos entre los nuevos 

conocimientos y lo que sucede o lo que hacen en la práctica. Se generan dudas, 

contradicciones, cambios que enriquecen el trabajo y tributan al cumplimiento de los 

objetivos.  

- Adquisición de herramientas: Los padres perciben la adquisición de nuevas 

herramientas y recursos para “acompañar” y educar a sus hijas a partir de las sesiones. 

Tanto la información brindada por la coordinación, como las experiencias narradas por 

ellos y el emergente grupal de los debates y reflexiones, los dotan de nuevas 

habilidades, estrategias y modos de hacer en su rol de padres. Comparten estrategias 
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de afrontamiento ante la tensión inherente a la competencia, así como herramientas 

para ayudar a sus hijas y sentirse mejor ellos mismos.  

- Comprobación en la práctica de lo aprendido: En las sesiones de trabajo y fuera de 

ellas también (sobre todo en la competencia realizada después de esta intervención), 

se observa la puesta en práctica por parte de los padres de las herramientas y recursos 

adquiridos. Los contenidos teóricos, los nuevos conocimientos y estrategias comienzan 

poco a poco a implementarse, a tener una salida práctica que permite alcanzar un 

mayor dominio de ellos.    

De manera general podemos destacar que la estrategia de acompañamiento 

psicológico mostró resultados muy favorables. 

A diferencia de lo referido por De Jongh (2015), los padres se mostraron muy 

implicados en el proceso, a pesar de que no haber demandado ellos la atención 

psicológica para sus hijas, y aunque género ciertas reservas en un inicio. De forma 

contraria a lo apreciado en otras investigaciones consultadas (Machado, 2000; 

Martínez, 2007; López, 2011), los padres de este estudio no acudieron a consulta en 

busca de ayuda y de hecho muchos ni siquiera percibían la necesidad de este 

acompañamiento.  

Sin embargo, después de la explicación detalla de las alteraciones emocionales 

presentadas por sus hijas, la realización del encuadre inicial (en el que se definieron los 

objetivos del grupo y se clarificaron las expectativas) y a medida que avanzó la 

investigación; aumentó el interés, la implicación y la participación de forma activa en el 

grupo. 

El uso de las técnicas creativas (sobre todo los juegos musicales) en un inicio provocó 

también cierta resistencia y desconcierto, pero en la medida en que las fueron 

utilizando, se sintieron más cómodos con las mismas y disfrutaron su ejecución. El 

modelado y decorado del barro y la pintura digital, fueron esenciales para el proceso 

grupal. 

El “Teatro de Padres”, fue una técnica que permitió la vinculación entre las niñas y los 

padres. Los adultos se divirtieron y disfrutaron el proceso mientras que las niñas 

derrochaban felicidad viendo a sus padres desdoblados en esos personajes. Se 

produjeron en este marco vínculos afectivos muy positivos.  
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El grupo de acompañamiento a la familia estuvo caracterizado además por la presencia 

de debates, reflexiones e intercambios que tributaron a la adquisición de habilidades, 

recursos y conocimientos para “acompañar” a las niñas de una manera más adecuada. 

El trabajo grupal posibilitó también compartir experiencias y desarrollar estrategias de 

afrontamiento ante la presión y tensión asociadas a la participación de sus hijas en 

competencias deportivas. En próximas aplicaciones se pretende aumentar la cantidad 

de sesiones, de acuerdo a la disposición de la familia, ya que “resulta necesario un 

asesoramiento a los padres de los deportistas donde se establezca una buena 

comunicación y se logre una orientación educativa de la práctica deportiva, evitándose 

así la presión por los resultados competitivos y el consiguiente estrés en el deportista” 

(Cruz, 1997 en Pérez, 2007, p. 44). 

De acuerdo con lo encontrado por Machado (2000), la formación de un grupo de 

madres y padres, donde estos reciben preparación y entrenamiento a partir de la 

vivencia compartida y abocada en potenciar el desarrollo psicológico de los hijos,  no 

solo condiciona  el perfeccionamiento de su tarea educativa elevando su cultura 

psicológica, sino también deviene en un espacio de crecimiento personal que se 

explicita en la re-consideración de nuevos comportamientos, expresiones y formas de 

afrontamiento a las problemáticas de los hijos. 

Conclusiones 

- La práctica deportiva es exigente, demandante y rigurosa. Es frecuente la presencia 

durante la iniciación deportiva de alteraciones emocionales en niños y adolescentes.  

- El acompañamiento, orientación y manejo del proceso educativo por parte de la 

familia resulta esencial para el óptimo desempeño y el bienestar psicológico de los 

deportistas.  

- Los padres requieren asesoría y apoyo tanto para educar y acompañar como para 

afrontar ellos de forma más saludable las presiones y el estrés asociado a la práctica 

deportiva de sus hijos. 

- Resulta efectiva y pertinente la implementación de una estrategia de acompañamiento 

psicológico a padres, utilizando técnicas creativas y la modalidad de trabajo grupal. 

- En estudios futuros se someterán a procesos de análisis y validación estos 

resultados.   
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Anexos 

Diseño de las sesiones 

Sesión # 1  

Objetivos   

- Realizar el encuadre del grupo.  

- Abordar el tema de la cohesión grupal.  

Caldeamiento  

Objetivos:  

- Desinhibir y disponerse para el trabajo grupal.  

- Presentar a los padres y el equipo de coordinación.  

Actividades:  

1. Técnica “La pelota caliente”: Los padres de pie y formando un círculo se comenzarán 

a lanzar una pelota, y el que la reciba debe decir su nombre y alguna cualidad que lo 

identifique. Como la pelota está caliente, deben hablar  

rápido para no quemarse. El que quedó último con la pelota debe regresarla al que se 

la envió inicialmente, presentándose también.  
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2. Juego musical “El juego del calentamiento”. Los padres en un círculo, seguirán la 

letra de la canción y se moverán al ritmo de la música, realizando todas las acciones 

que en ella se describen.   

Desarrollo  

Objetivos:  

- Realizar el encuadre del grupo.  

- Abordar el tema de la cohesión.  

Actividades:  

1. ¿Qué traigo, ¿qué espero llevarme?: Los padres responderán esta consigna 

canalizando preocupaciones que los han llevado al grupo y expectativas en relación 

con el trabajo en el mismo.  

2. Encuadre del grupo: A partir de las reflexiones de la actividad anterior se inicia la 

elaboración del contrato grupal. Las normas y acuerdos fundamentales serán recogidas 

por los participantes en un papelógrafo, que estará visible durante todas las sesiones.  

3. Papelógrafo: Dibujo grupal en el que los participantes se sientan alrededor de un 

pliego grande de papel, mientras se les invita a dibujar con la consigna “vamos a hacer 

un dibujo entre todos sobre cualquier tema”. (Fondo musical: Secretos de la Selva). 

4. Narración del cuento “La abeja reina y las abejitas peleonas”. Se realizan preguntas 

a los padres sobre el cuento y se propicia el debate y la reflexión sobre los contenidos 

tratados en el mismo. Se vincula con las características del equipo de sus hijas y las 

relaciones en el mismo.  

Orientación de la tarea 

Objetivos:   

- Entrenar en los padres la capacidad de observación de las manifestaciones 

emocionales de sus hijas.  

- Motivar para la sesión siguiente. 

Actividades:  

1. Observar a las niñas y responder: ¿Cuáles son las emociones y/o estados de ánimos 

que muestran con más frecuencia?  

Cierre  

Objetivos:   

- Acentuar los sentimientos de placer y disfrute asociados al trabajo grupal.  
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- Explorar la valoración de los padres en torno a la sesión.  

Actividades:  

1. Técnica: “Di una palabra”: Se le pide a cada participante que diga una palabra que 

exprese cómo se sintió en la actividad grupal o bien una valoración de la misma.   

2. Ronda musical “Los fruitis”: Los padres bailarán por el salón al ritmo de la música.  

Sesión # 2 

Objetivo:   

-Abordar el tema de la autoestima, la ansiedad y las emociones negativas. 

Caldeamiento  

Objetivos:   

- Relajarse y disponerse para el trabajo grupal.  

- Desinhibir y propiciar el contacto físico y emocional.  

Actividades: 1. Ronda Musical “Lo feo”: se mueven hacia la derecha y la izquierda 

según indica la coordinadora.    

2. Juego musical con barro “Mazapán”: Los padres se mueven por el salón al ritmo de 

la música, mientras amasan un pedazo de barro. La coordinadora va dando 

orientaciones que los inciten a moverse según el ritmo de la música. Desarrollo  

Objetivos:  

- Que los padres comprendan qué es la autoestima y su importancia.  

- Abordar el tema de la ansiedad y las emociones negativas.   

- Que entrenen respuestas adecuadas ante las manifestaciones de inseguridad, 

ansiedad y emociones negativas de sus hijas.  

- Vivenciar los beneficios del amasado con barro y demás técnicas creativas. 

Actividades:  

1. Narración del cuento “La jirafa es una amiga valiosa”. Se propicia el debate y la 

reflexión, vinculándolo con la temática de la autoestima.  

2. Elaboración de figuras de barro que reflejen las diferentes emociones o estados de 

ánimo que existen. (Fondo musical: Secretos de la Selva). Colocar las figuras sobre un 

papelógrafo y elaborar una historia.  

3. Debate sobre la ansiedad y emociones negativas. Reflexionar su vínculo con la 

autoestima. Vincular con la tarea de la sesión anterior.  

Orientación de la tarea  
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Objetivos:  

- Entrenar en los padres la capacidad de observación de las principales 

manifestaciones y comportamientos de sus hijas cuando se molestan o disgustan.  

- Facilitar el desarrollo de la próxima sesión de las niñas.  

- Motivar para la sesión siguiente.   

 Actividades: 

 1. Deben observar a sus hijas y responder: ¿Cómo se comportan y manifiestan cuando 

están molestas o disgustadas?  

2. Ayudar a sus hijas a construir las máscaras para una actuación teatral.  

Cierre  

Objetivos:  

- Desinhibir y crear una atmósfera positiva vinculada al cierre de la sesión.  

- Obtener retroalimentación acerca del impacto de la sesión en los padres.  

Actividades:  

1. Técnica “PNI”: Se les orienta a los participantes que expresen en un papelógrafo de 

forma grupal lo Positivo, lo Negativo, y lo Interesante de la sesión.  

2.  Juego musical “Bugui Bugui”: los padres en parejas, bailarán mientras ejecutan las 

acciones que indica la canción. El juego se mantiene hasta que finaliza la canción.   

Sesión # 3  

Objetivo  

- Abordar el tema de la tolerancia a la frustración en los niños.   

Caldeamiento  

Objetivos:   

- Relajarse y disponerse para el trabajo grupal.  

- Desinhibir y propiciar el contacto físico y emocional.  

Actividades:  

1. Juego Musical “Todo el mundo en esta fiesta…” Los padres formando un círculo 

seguirán la letra de la canción, se moverán al ritmo de la música y realizarán todas las 

acciones que en ella se describen.  

2. Técnica “Cuando mi hija se molesta…”. Los padres deben representar con mímicas 

o gestos cómo se comportan sus hijas cuando están molestas o disgustadas. Se 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

225 
 

vincula con la tarea de la sesión anterior. Al finalizar se debatirá brevemente sobre las 

principales representaciones y se relacionará con el tema de la sesión.  

Desarrollo  

Objetivos:  

- Abordar el tema de la tolerancia a la frustración con los padres.  

- Que entrenen respuestas para manejar adecuadamente los momentos de frustración 

o enojo de sus hijas.   

- Vivenciar los beneficios de la pintura dactilar y otras técnicas creativas.  Actividades:   

1. Narración del cuento “La tortuguita”. Se realizan preguntas a los padres: ¿Qué 

opinan del cuento? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando están molestos? Se realiza un 

debate sobre el cuento.   

2. Técnica “Pintura Digital”. Se entregan varias hojas a cada padre y se les orienta que 

harán dos dibujos con temperas utilizando solo dedos y manos. Los temas serán “Lo 

bueno, lo bello y lo que me gusta” y “Lo malo, lo feo y lo que me asusta”.  

3. Historia grupal: Se unen los dibujos en dos grupos de acuerdo a las temáticas 

orientadas y se les indica a los padres que construyan una historia a partir de lo 

representado.  

4. Debate grupal sobre los contenidos de la sesión.  

Orientación de la tarea:  

Objetivos:  

- Facilitar las actividades de la próxima sesión.  

Actividades:  

1. Utilizando las máscaras de sus hijas, deben crear una obra de teatro que 

representarán ante ellas en la próxima sesión.  

Cierre   

Objetivos:   

- Exteriorizar ansiedades, relajarse y crear una atmósfera positiva vinculada al cierre de 

la sesión. 

- Obtener retroalimentación acerca del impacto de la sesión en los padres. Actividades:  

1. Lluvia de Ideas: Los padres responderán a la consigna “En esta sesión…   

2. El rincón de la ira: la coordinadora da la siguiente consigna “al igual que la tortuguita 

a veces nos sentimos molestos, con ira, y tenemos muchas ganas de sentirnos bien. 
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Este es el rincón de la ira, que puede estar en cualquier lugar donde se necesite. Ahora 

ustedes van a picar y amasar un pedazo de barro, y luego lo tirarán tantas veces como 

lo deseen sobre este nylon que ven en el suelo.”  

3. Juego Musical “Si tienes muchas ganas”: Los padres formando un círculo seguirán la 

letra de la canción, se moverán al ritmo de la música y realizarán todas las acciones 

que en ella se describen.  

Sesión # 4   

Objetivos:   

- Abordar el tema de la concentración de la atención.  

- Cerrar el grupo.   

- Obtener retroalimentación de la efectividad del programa, según la percepción de los 

padres.     

Caldeamiento:  

Objetivos:   

- Relajarse y disponerse para el trabajo grupal.  

- Desinhibir y propiciar el contacto físico y emocional. 

Actividades:  

1. Juego musical “Ven que te voy a enseñar”: formando un círculo seguirán la letra de 

la canción, se moverán al ritmo de la música y realizarán todas las acciones que en ella 

se describen.  

2. Técnica “Partes del cuerpo”: la coordinadora explica que van a hacer un juego en el 

que ella va a ir mencionando y tocando distintas partes de su cuerpo, mientras los 

padres deben tocarla rápidamente en sí mismos en cuanto escuchen su mención. La 

complicación está en que la coordinadora va a tocarse algunas partes del cuerpo 

distintas a las que menciona, con el objetivo de que los padres se equivoquen y así 

dinamizar la actividad.   

Desarrollo:   

Objetivos:  

 - Abordar el tema de la concentración de la atención.   

- Que los padres aprendan tareas o ejercicios para mejorar la concentración de   la 

atención.  

- Conocer la valoración de los padres sobre la estrategia realizada.  
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- Propiciar un contacto afectivo especial entre padres e hijos a modo de cierre de la 

estrategia de acompañamiento.   

Actividades:  

1. Narración del cuento “El monito intranquilo”. Se realiza un debate sobre el cuento, 

abordando la importancia de la concentración de la atención y algunas tareas que 

pueden contribuir a mejorarla.   

2. Papelógrafo: Dibujo grupal en el que los participantes se sientan en el piso alrededor 

de un pliego grande de papel, mientras se les invita a dibujar con la consigna “vamos a 

hacer un dibujo entre todos sobre cualquier tema”. (Fondo musical: Secretos de la 

Selva)  

3. Técnica: “¿Qué traje, qué dejo y qué me llevo?”. Debate grupal sobre la misma.  

4. Vinculación Técnica “Teatro de padres”: Los padres van al grupo de niñas y 

desarrollan una obra de teatro diseñada y actuada por ellos mismos.    

Cierre  

Objetivos:   

- Crear una atmósfera positiva y relajante en el cierre de la experiencia grupal. 

Actividades:  

1. Juego musical “El juego de la Mané”: las niñas y sus padres formando un círculo 

seguirán la letra de la canción, se moverán al ritmo de la música y realizarán todas las 

acciones que en ella se describen.  

2. Juego musical “El trencito”: las niñas y sus padres harán un trencito y se moverán 

por el local al ritmo de la canción. La coordinadora les irá dando orientaciones que 

deben ejecutar (caminar hacia atrás, unirse en el medio, etc.)  
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CAPÍTULO 1. DIRECCIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN Y DESDE LA 

UNIVERSIDAD 

 

UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 

Autores:  

Yadrián A. García Pulido35 

Roberto Argelio Frías Jiménez36 

Inés María Pérez Benítez37 

Resumen 

El artículo se fundamenta en el trabajo de los autores como parte del proyecto 

institucional: Perfeccionamiento de la gestión universitaria. A partir del proceso de 

acreditación de la Universidad de Matanzas en el año 2017, en coincidencia con el 

periodo estratégico 2017-2021, se realizó un profundo análisis de la gestión 

institucional y su alineamiento con el patrón de calidad de la Junta de Acreditación 

Nacional. El objetivo de este trabajo fue integrar la gestión universitaria a los 

indicadores de excelencia institucional, con un enfoque a procesos. Los resultados 

parciales de esta experiencia son los que se presentan. Los principales logros han sido, 

el alineamiento de la planeación estratégica con el Sistema de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior, la introducción de herramientas a la gestión 

universitaria como el enfoque a procesos y el empleo de fichas de procesos, la 

concepción integral de un modelo de gestión orientado a la calidad y la certificación de 

la mejora continua de los programas académicos que posee la institución. Sintetiza la 

experiencia de cuatro años de trabajo. 

Palabras clave: gestión universitaria, sistema de gestión, calidad. 

Summary  

The article it´s supported on the author´s work as part of the institutional project: 

Improvement of the university management. Since the certification process of the 
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Matanzas´ University at 2017 in coincidence with the strategic period 2017-2021, was 

realized a deep analysis of the institutional management and it´s alignment with the 

quality model of National Certification Board. The objective of this work was to integrate 

the university management to the institutional excellence indicators focused in process. 

The partial results of this experience are those that are present it here. The main 

achievement had been, the alignment of the strategic planning with the Evaluation and 

Certification System of the Superior Education, the introduction of tools to the university 

management such as the focused to process and the application of the process file, the 

integral conception of a management model focused to quality and the certification of 

the continued improvement of the institution academic programs. Resume the 

experience of four years of work. 

Keywords: university management, management system, quality.  

Introducción 

Cuando se trabaja en la búsqueda constante de la calidad, se tiene en consideración el 

alineamiento estratégico entre los objetivos, procesos y estrategias. Para obtener esa 

meta deben estar definidos con claridad los indicadores que permiten su medición 

(Santos Olalla, 2016). 

La  nueva  universidad  cubana  está caracterizada  por  ser  científica,  tecnológica  y 

humanista. Junto a estas tres cualidades, se presentan otras que están acordes a las 

universidades del siglo XXI. Dentro de ellas, se señalan por diferentes autores (Horruitiner 

Silva, 2006; Núñez Jover, 2008; Alarcón Ortiz, 2016): incremento del acceso a todos los 

niveles de la educación superior, calidad del proceso de formación de profesionales y 

pertinencia. 

Una debilidad detectada en tesis doctorales donde se abarca el tema de control de 

gestión (Nogueira Rivera 2002, Villa González del Pino, 2006, Comas Rodríguez 2013) es 

la no existencia de un alineamiento entre las estrategias en los diferentes niveles de una 

organización y entre los procesos y los objetivos estratégicos. Cuesta Santos, (2012) la 

califica como “ruptura” entre sistemas de objetivos y los procesos que se desarrollan para 

alcanzarlos. 

Como consecuencia del propio desarrollo y madurez alcanzada por los Centros de 

Educación Superior (CES) así como, su creciente interacción con el entorno, existe una 

conciencia más clara de la necesidad de producir cambios en los métodos y estilos de 
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liderazgo que propicien una mayor participación, compromiso y motivación en el 

cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos por parte de los directivos (Capó 

Pérez; et al., 2013). 

Un elemento que se debe tener en cuenta en el fortalecimiento y desarrollo exitoso de los 

procesos internos de aseguramiento de la calidad, es que propicien y faciliten acciones 

continuas y sostenidas. En general, los procesos de evaluación de la calidad en una 

Institución de Educación Superior (IES), deben mantener sinergia y sincronía entre la 

gestión interna del aseguramiento de la calidad y la evaluación externa que se realiza 

(Lemaitre; et al., 2018). 

En la educación superior cubana, el concepto de calidad se asume como resultado de la 

conjunción de la excelencia académica y la pertinencia integral. El movimiento hacia la 

calidad es un fenómeno mundial que adquiere cada vez mayor relevancia por su 

influencia en varias esferas de la actividad humana; por ello una universidad de 

excelencia, como a la que se aspira, tiene que centrar su atención en la constante 

elevación de la calidad de los procesos fundamentales que desarrolla (Hernández 

Moreno, 2015). Esto implica una planeación que visualice la calidad como principio en el 

logro de los objetivos propuestos y, sobre todo, con un amplio carácter participativo que 

involucre y comprometa a los directivos. 

Precisamente el objetivo de la experiencia que se presenta, fue alinear la planeación 

estratégica con el aseguramiento de la calidad, sobre la base de la evaluación 

institucional recibida en la Universidad de Matanzas en 2017. Su despliegue implicó la 

formalización de los procesos universitarios, la reelaboración de los indicadores de 

gestión y una intensa capacitación y acompañamiento a los directivos en todos los 

niveles, como actores protagónicos para llevar a cabo las acciones proyectadas. 

Procedimiento 
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Tomando como punto de partida la visión de la Universidad de Matanzas: “Somos una 

Universidad de excelencia, comprometida con la nación cubana, con resultados 

relevantes en la gestión de sus procesos” (UM, 2017), se definió un sistema de trabajo 

que garantizara su 

logro (figura 1). 

Las acciones se 

sustentaron en las 

deficiencias 

detectadas durante 

la evaluación 

externa a la 

calidad realizada 

en 2017 e implican 

a todas las áreas 

del CES, 

fundamentadas en 

que solo una 

gestión integrada garantiza un alineamiento de la planificación del trabajo y los 

objetivos de la institución, enfocados a los patrones de calidad definidos por el 

Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES). 

La primera acción consistió en la determinación del alineamiento estratégico de la UM 

para el periodo 2017-2021 con los indicadores de calidad establecidos por la Junta de 

Acreditación Nacional (Frías; et al. 2018), para esta articulación se siguió el esquema 

que se muestra en la figura 2. 

Su despliegue implicó la 

capacitación tanto de trabajadores 

como de directivos y una estrecha 

relación de trabajo entre la 

Dirección de Calidad y la Dirección 

de Organización, Planificación y 

Figura 1. Planificación de las acciones para la excelencia institucional 

Figura 2. Articulación del proceso Gestión de la Calidad según 

SEAES y la Planificación estratégica 
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Archivo. 

Asimismo, se procedió a la implementación del modelo de gestión orientado a la 

calidad para la Universidad de Matanzas. Para su diseño se tuvieron en cuenta los 

antecedentes y buenas prácticas disponibles en el plano nacional e internacional 

además, el conocimiento de expertos en la temática. 

El proceder para la implementación del modelo de gestión se muestra en la figura 3. 

Etapa I: Identificar los elementos del MGOCUM. 

Para llegar a la conformación del Modelo, siguiendo los pasos 1.1 y 1.2, se revisó la 

literatura existente. El objetivo consistió en encontrar los elementos más frecuentes, 

para lo cual en el paso 1.3, se procesó la literatura seleccionada la herramienta Matriz 

de Concepto (MC) (Frías; et al., 2008), que articula autores/modelos (por filas) y 

elementos propuestos (columnas). En la celda correspondiente se marcó la 

coincidencia o no de los autores con determinado elemento. 

Luego se procedió al cálculo de la frecuencia de coincidencia (tabla 1). 

 

 

 

 

Figura 3. Proceder para el diseño del modelo de gestión orientado a la calidad 
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Tabla 1. Matriz de conceptos 

Autor/modelo 
Elementos 

El1 El2 … Elj … Elm 

A1 X11 X12 … X1j … X1m 

A2 X21 X22 … X2j … X2m 

… … … … … … … 

Ak Xk1 Xk2 … Xkj … Xkm 

… … … … … … … 

An Xn1 Xn2 … Xnj … Xnm 

 
F1 F2 … Fj … Fm 

dónde:  

Fjk: frecuencia de coincidencia de autores j con el elemento k.  

Xjk: marca del autor j al elemento k. Se seleccionan los más frecuentes. Esta salida 

constituyó la entrada para desarrollar la etapa II. 

1.1. Etapa II: Elaborar el MGOCUM. 

Paso 2.4: Los elementos seleccionados en el paso anterior, se ordenaron siguiendo 

dos criterios: a) la estructura secuencial de los mismos considerando relaciones de 

precedencia y b) la clasificación definida por el proceso de planeación estratégica de la 

Universidad de Matanzas orientada por la Dirección de Calidad de esta institución. 

Paso 2.5: Para la configuración del esquema representativo del modelo, se analizaron 

varios patrones: radiales, estructurales, jerárquicos y matriciales. La herramienta 

utilizada (Microsoft Visio) contribuyó a obtener la versión presentada. A partir de esta 

salida, se desarrolló la etapa III. 

1.2. Etapa III: Validar el MGOCUM. 

La validación del modelo se realizó mediante el criterio de expertos y se sustenta en la 

propuesta de Frías y colaboradores (2016) implementada total o parcialmente en varias 

investigaciones doctorales (Jaquinet Espinosa, 2016; González Arias, 2017; Fonseca 

Vázconez, 2018; García Pulido, 2018; Estrella Egas, 2018). 
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Resultados 

La evaluación institucional a la Universidad de Matanzas en 2017 detectó 11 

debilidades y 22 fortalezas, para establecer el sistema de trabajo en la solución de las 

debilidades se identificaron los procesos institucionales implicados, de acuerdo a la 

planeación estratégica 2017-2021 (tabla 2). 

Tabla 2. Resumen de la debilidades por procesos 

Debilidades Proceso Debilidades Proceso 

2+d F. Pregrado 2e 
Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Comercialización 

1a+d F. Postgrado 1 Aseg. Material y Financiero 

a+c+e RRHH 1b Comunicación 

 Información 1c Extensión universitaria 

3d 

Planeación 

estratégica de la 

calidad 

 Seguridad y Protección 

b Informatización   

*a, b, c, d, e, Representan la relación de las debilidades con otros procesos 

Posterior a la identificación de las debilidades con los procesos se procedió al 

alineamiento de la planeación estratégica con los criterios de evaluación del SEAES 

con el objetivo de integrar la gestión al logro de la visión definida (Tarifa; et al., 2018). A 

partir de un profundo análisis de los criterios de medida se detectó que para las 

carreras 27 criterios de medida carecían de un referente en la planeación vigente, 

maestrías 39 criterios, especialidades y doctorados 40 y la institución 60; para un 

59,71%. Se sintetizaron los criterios redundantes, como por ejemplo los relacionados 

con las publicaciones y la composición del claustro. 

Para la formulación de los nuevos criterios de medida, resultó sumamente útil la 

construcción de la ficha de proceso (tabla 3) la cual recoge sus elementos esenciales. 

Asimismo, su aplicación contribuyó a una mejor propuesta de los indicadores, puesto 

que su completamiento funciona como un “filtro” que guía a los gestores a medir lo que 

se desea (Jaquinet; et al., 2018; Tarifa; et al. 2018; Medina; et al. 2019). 
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Tabla 3. Ficha de proceso implementada 

Nombre del proceso:  Subproceso:  Responsable o 

propietario: 

Código: 

Misión:  

Alcance: 

Entradas: Suministradores: Salidas: Destinatarios/Clientes: 

Documentación utilizada:  Aspectos Legales:  Procedimientos 

asociados: 

Otras informaciones importantes para el proceso: 

Riesgos:  

Aplicaciones informáticas: 

Indicador (es):  

Elaborada por:  Revisada por: Modificada por: 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

Descripción del proceso:  

Diagrama de flujo del proceso: 

El diagnóstico realizado al estado de los programas académicos evidenció la existencia 

en 2017 de 47 carreras autorizadas, 14 acreditables (35%) y de ellas 6 se encontraban 

acreditadas. Existían 15 programas de maestría, 10 acreditables y 9 acreditados. Un 

doctorado acreditado de excelencia de 9 posibles. Se impartían 5 especialidades, una 

de ellas acreditada de excelencia. 

A partir de este trabajo se procedió a la capacitación de los directivos en el trabajo con 

las fichas de proceso y la planificación de la gestión en función de los nuevos criterios 

de medida establecidos. Este proceso además, se acompañó de talleres al claustro de 

los programas a acreditar y la creación de equipos de expertos con experiencia en 

procesos de evaluación externa a la calidad, para la asesoría a los programas. 

Se estableció además un sistema de trabajo para el control sistemático a las áreas, 

donde cada proceso evalúa el cumplimiento de los indicadores en el área. Estas 
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acciones se acompañan de la participación de los cuadros y sus resultados, se 

emplean en los ejercicios de superación de los directivos en el centro. Este intercambio 

constante de experiencias y modos de hacer, contribuyó a fomentar la cultura 

organizacional del enfoque a procesos y el trabajo por la calidad. 

Con el alineamiento de la gestión hoy la Universidad de Matanzas cuenta con 11 

carreras acreditadas de 15 acreditables. Las maestrías aumentaron a 16 y respecto a 

su calidad todas las posibles se encuentran acreditadas, de ellas siete de Excelencia y 

las restantes Certificadas. Las especialidades se reducen a 3, con una de Excelencia y 

otra Certificada. Los doctorados se reformulan a 6 programas con 4 de ellos 

acreditados de Excelencia (Pérez; et al., 2019). Destacan en este sentido, las áreas de 

Ciencias de la Cultura Física e Ingeniería Industrial, con todo su sistema de enseñanza 

acreditado de Excelencia. Lo anterior consolida la estrategia de acreditación de la IES y 

la cultura por la calidad. 

Respecto a la formación doctoral, se logró una discreta mejora con la formación de 30 

doctores en 2019, de ellos 20 internos, no obstante en el total de doctores continúa 

incidiendo la fluctuación laboral para alcanzar la meta del indicador propuesto. En este 

sentido, se promueve el ingreso de investigadores jóvenes a las becas MES. 

Las publicaciones totales aumentan, aunque aún no se logra el índice de publicaciones 

en grupos I y II deseado. La editorial universitaria trabaja en mejorar el posicionamiento 

de las revistas de la UM con el soporte del proceso de informatización. Una de los 

aprendizajes resultantes de esta experiencia ha sido, la necesaria integración de los 

procesos para alcanzar las metas propuestas. 

Con respecto al aseguramiento material y financiero, el centro comenzó en 2017 un 

proceso de mantenimiento constructivo a locales y residencias estudiantiles que ha 

resultado en la reparación capital de una residencia estudiantil y parcial de otras dos, 

asimismo, se mejoraron las condiciones de aulas, cubiertas de techos y condiciones de 

trabajo en las áreas administrativas. Asimismo, se aumentaron las contrataciones de 

cooperativas no estatales, lo que agilizó la gestión e impactó de forma positiva en el 

desarrollo del territorio. 

En cuanto a las debilidades en la gestión de los recursos humanos las evaluaciones del 

desempeño correspondientes a 2017 fueron sometidas a revisión con el objetivo de 

identificar las deficiencias que afectaron los indicadores referidos en el SEAES. Las 
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principales problemáticas detectadas resultaron, la poca participación en proyectos, 

falta de evidencias en expedientes, doctores con baja o nula producción de nuevos 

doctores y la no correspondencia entre las categorías docentes y la participación en 

eventos y producción científica. Lo anterior derivó en una capacitación a directivos y 

especialistas de recursos humanos en aras de lograr un control más estricto que 

garantice alcanzar los resultados planificados. Además, se estableció un control anual 

del proceso de evaluación del desempeño, resultados que son sistemáticamente 

analizados y debatidos con los directivos, en los intercambios de superación. 

Sobre el modelo de gestión orientado a la calidad la consulta de antecedentes 

evidenció que: 

1. La mayoría se basan o comparten el enfoque de procesos, uno de los principios 

básicos del modelo de gestión de la calidad ISO-9000. 

2. La inmensa mayoría clasifica los procesos en estratégicos, claves, sustantivos u 

operativos y de apoyo. La diferencia consiste en cuáles se consideran de un tipo o 

de otro. 

3. La mayoría de los de gestión universitaria reconoce tres procesos sustantivos: 

formación (de pregrado y de postgrado), ciencia e innovación o simplemente 

investigación, y extensión, pero los indicadores y criterios de medida declarados 

para su gestión, no están alineados a las especificaciones del patrón de calidad. 

4. En ninguno de ellos se apreció la relación entre los procesos sustantivos asumidos y 

las áreas de resultado clave a las que tributan, aunque si siguen la lógica de asociar 

a ellas y no a los procesos, sistemas de objetivos, de indicadores y de criterios de 

medida. 

Para el ordenamiento de los elementos seleccionados, se adoptó un enfoque matricial, 

que articula, la dimensión vertical y horizontal de la gestión, por ello y a diferencia de 

los modelos estudiados, la propuesta que aquí se presenta integra, en un modelo de 

gestión y con visión holística, a los procesos en los niveles en que se estructura, al 

sistema de objetivos, sus indicadores y criterios de medida, ajustados estos a las 

especificaciones del patrón de calidad de programas universitarios: carreras, 

especialidades, maestrías, doctorados e instituciones, así como, a las áreas de 

resultados claves que se derivan del proceso de planeación estratégica, que se 

desarrolla en las universidades cubanas. 
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Además abarca los tres niveles en que se desarrolla la gestión universitaria (Villa  

González  del  Pino, 2006 y Jaquinet Espinosa, 2016). 

El modelo de gestión de la Universidad de Matanzas orientado a la calidad, se muestra 

en la figura 4 a continuación. 

En su validación se tuvo en cuenta tanto la validez como la confiabilidad, ambas 

comprobadas mediante el juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los mecanismos establecidos para la gestión en la Universidad de Matanzas han 

permitido de manera parcial superar las debilidades detectadas durante la evaluación 

institucional recibida en 2017. La gestión universitaria se ha integrado de forma tal que 

tributa a la efectividad del trabajo, el logro de niveles superiores de calidad y la 

formación de una cultura organizacional, que sustentada en el enfoque a procesos, 

promueve la mejora continua. De las 11 debilidades existentes, se han mitigado 4 de 

ellas y las restantes muestran mejorías. El modelo de gestión orientado a la calidad, la 

implicación y superación de los directivos, ha garantido, no solo el cumplimiento de la 

estrategia de acreditación y el logro de los objetivos de trabajo sino también, 

acercarnos a la visión proyectada para la UM. 

Figura 4. Modelo de gestión orientado a la calidad de la Universidad 

de Matanzas 
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Resulta esencial en este proceso, la formación continua de los directivos, su 

implicación y protagonismo. La planificación, ejecución y control de las actividades, 

orientadas por una planeación estratégica alineada a la calidad, contribuye a la 

efectividad de los cuadros en su labor. De esta forma, los resultados se enfocan en una 

misma dirección. No es posible, lograr este sistema de gestión, sin la previa 

concientatización de los cuadros y el acompañamiento necesario. 
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Resumen 

El proceso de preparación de los directivos  constituye una necesidad pertinente para 

la  sociedad cubana. Este trabajo tiene como objetivo exponer un modelo para elaborar 

el sistema de preparación de los cuadros que permita articular de manera eficiente las 

relaciones de coordinación entre los órganos del Gobierno Provincial del Poder Popular 

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: Directivos, preparación, Gobierno Provincial del Poder Popular  

Summary 

The process of preparation of the squares constitutes a pertinent necessity for the 

Cuban society. This work has as objective to expose a model to elaborate the system of 

preparation of the squares that allows articulating in an efficient way the coordination 

relationships between the organs of the Provincial Government of the Popular Power 

and the University to achieve the quality of this process in the territory matancero.  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 the 

precepts and indications of the Cuban State for the preparation and superación of their 

squares.    

Key words: Directive, preparation, Provincial Government of the popular power.  

Resumo   

O processo de preparação dos quadrados constitui uma necessidade pertinente pela 

sociedade cubana. Este trabalho tem como objetivo para expor um modelo para 

elaborar o sistema de preparação dos quadrados que permitem articular de um modo 

eficiente as relações de coordenação entre os órgãos do Governo Provinciano do 

Poder Popular e a Universidade alcançar a qualidade deste processo no matancero de 

território.  Para he/she foi levado fora isto uma análise, baseado em fontes documentais 

deste processo como também: você entrevista, pesquisas e análise documental. Serviu 

como guia metodológico a consulta de focos diferentes e procedimentos teóricos como 
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também os preceitos e indicações do Estado cubano para a preparação e superación 

dos quadrados deles/delas.      

Palavras chaves: Diretiva, preparação, Governo Provinciano do poder popular.    

Introducción  

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

a partir del perfeccionamiento del 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 desde el Gobierno 

Provincial del Poder Popular. 

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

Ministros del 2017, define que es una responsabilidad estatal que desde la 

planificación, organización y funcionamiento se les atribuya a los Gobiernos 

Provinciales.    

La Constitución de la República de Cuba del 2019 plantea que el Gobierno Provincial 

del Poder Popular representa al estado y tiene como misión fundamental el desarrollo 

económico y social de su territorio, conforme a los objetivos generales del país y actúa 

como coordinador entre las estructuras centrales del Estado y los municipios y ejerce 

las atribuciones y funciones reconocidas en la Constitución y las leyes. (Constitución de 

la República de Cuba , 2019) 

Teniendo en cuenta los documentos reguladores de la preparación  de los cuadros en 

Cuba fundamentalmente basada en la Estrategia de Preparación y Superación de 

Cuadros y Reservas  y otros, atribuyen al Ministerio de Educación Superior  a través  

del Decreto Ley No 350/2018  la función  estatal de orientar, preparar, asesorar y 

controlar la preparación de los cuadros de los Organismos de la Administración Central 

del Estado  y los del Gobierno Provincial del Poder Popular. 

En consecuencia con lo anteriormente planteado deben articular de manera eficiente 

las relaciones de coordinación entre el Gobierno Provincial del Poder Popular y la 

Universidad para lograr la calidad en el diseño del sistema de preparación de los 

cuadros. 

La observación del desempeño de los gestores del proceso de preparación de 

directivos y el estudio exploratorio realizado al proceso de elaboración de los sistemas 
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de preparación a nivel provincial realizado por las autoras ha permitido identificar  

carencias como: 

 Las indicaciones emitidas nacionalmente para la elaboración de los sistemas de 

preparación no definen como deben ser las relaciones e interacciones entre los 

Gobiernos Provinciales del Poder Popular, las universidades y las otras instituciones 

que intervienen en el proceso para  darle salida a este en las provincias. En el se dice 

el qué hacer pero no el cómo  hacer para darle salida en la provincia.   

 Existe desconocimiento de cómo elaborar un sistema tomando en consideración 

lo que plantea la ciencia de este concepto. 

 Existe espontaneidad y no se toma en cuenta las necesidades de aprendizaje de 

los cuadros en la elaboración del  Sistema  de  preparación de cuadros afectando el 

cumplimiento de su función social. 

 En el Sistema de preparación de los cuadros existe predominio de algunas  

formas organizativas y sin embargo otras no son utilizadas.  

 Los Sistemas de Preparación de los cuadros en la provincia no reflejan  

acciones que permita la proyección de manera estratégica.  

 No se evalúa el impacto de los Sistemas de Preparación en el Gobierno 

Provincial del Poder Popular.  

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

científica, y 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), (Llumbet, 2019). 

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

amplio se describe como “proceso de apropiación de conocimientos, según  (Valiente, 

2002); (Morales, 2003) y (Castillo, 2008) plantean que es un “proceso consciente y 
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dirigido”. Estos autores al asociar el término preparación con la actividad profesional de 

dirección lo definen como: “ la apropiación de conocimientos básicos y las experiencias 

elementales necesarias para dirigir” (Morales, 2003); “acciones formativas para 

garantizar un mejor desempeño profesional en la dirección”, (Castillo, 2008). En el  

Decreto Ley (350/2017) consideran que la preparación es un “sistema de 

conocimientos y habilidades que en su profesión o cargo debe poseer cada trabajador 

para ejecutar las misiones encomendadas en sus respectivas entidades, 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, 1999), (Llumbet, 2019).  

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 cuadros.   

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 organizativas 

como las que van dirigidas a generar conocimientos y las que desarrollan habilidades, 

también es oportuno considerar los 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 un modelo puede constituir una vía que permita contribuir a orientar el 

mejoramiento de las relaciones de coordinación entre el Gobierno Provincial del Poder 

Popular 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 responsabilidades 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. 
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No obstante al considerar las acciones como núcleos dinamizadores 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. 

Componentes del modelo para el diseño del sistema de preparación de los 

cuadros en el  Gobierno Provincial  del Poder Popular  

- Instituciones: Son aquellas formas de organización social que tienen responsabilidades 

asignadas con la preparación y superación de los directivos, (Díaz, 2011) ellas son: El 

Gobierno Provincial del Poder Popular y la Dirección de   Cuadros, Las Administraciones 

Municipales y los Órganos de Cuadros, La Universidad y el Departamento de 

Preparación y Superación de Cuadros, Filiales universitarias y Centros Universitarios, 

Escuelas Provinciales y Municipales del Partido, Escuelas Provinciales de Preparación 

para la Defensa. 

- Formas organizativas: Las formas se determinan en correspondencia con los objetivos 

y el contenido definidos, con las particularidades de los directivos  y con las condiciones 

en que se desarrollarán las diferentes acciones del proceso de preparación (Añorga, 

2006). Es pertinente la combinacion de las diferentes formas de organización entre las 

que generan conocimientos como: cursos de capacitación, cursos de posgrado, 

diplomados, maestrías, especialidades, doctorados y las que desarrollan habilidades 

como: sustitución, rotación, preparación de los equipos de dirección, consultorías, 

entrenamientos para el cargo. 

- Contenidos de aprendizaje: Está integrado de forma unitaria por el sistema de 

conocimientos, el sistema de habilidades, el sistema de valoraciones, normas de 

actuación, y el sistema de experiencias de la actividad creadora acumulada por la 

humanidad en el desarrollo histórico social del proceso educacional como fenómeno 

social y sus resultados (Alvarez de Zayas, 1999). En el caso que ocupa  se dirigen 

específicamente a la Preparación Política e Ideológica, Preparación en Seguridad y 

Defensa Nacional y Territorial y en Defensa Civil, Preparación en Administración 

Dirección, Preparación Técnico Profesional y otros contenidos en correspondencia con la 

forma organizativa donde se inserte el cuadro. 
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- Recursos humanos: Están constituido por todos los sujetos que intervienen en el 

proceso de elaboración del sistema de preparación de los directivos de manera directa e 

indirecta. Ellos  son los cursistas, los profesores y  los gestores.  

- Aseguramiento Administrativo y técnico-material: tiene la misión de garantizar la 

creación de las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo del proceso de 

preparación de los directivos y el funcionamiento integral del proceso. Lo constituyen: 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 y los recursos materiales y financieros. 

El modelo asume los momentos del sistema de preparación de los directivos que se 

indica nacionalmente y le aporta la retroalimentación considerándola de gran 

importancia para el propio proceso en el Gobierno Provincial del Poder Popular.  

Cada uno de los momentos del modelo para el diseño del sistema de preparación de 

los directivos en el Gobierno Provincial del Poder Popular tiene su salida y están 

estrechamente vinculados con las etapas que se proponen en el modelo de 

implementación. 

El primer momento que debe tenerse presente es la entrada donde los gestores deben 

poseer dominio de los Requisitos para los cargos (Perfil de Competencias) y los  

principales resultados de la provincia, lo que permitirá comenzar a implementar la 

primera etapa del modelo dirigida a caracterizar y diagnosticar a las estructuras de 

dirección que se insertarán al sistema de preparación de los cuadros en la provincia, en 

correspondencia con los fundamentos y la base legal establecida para el proceso de 

preparación de los directivos. 

Un segundo momento es el contenido del sistema es concebido por la autora en el 

cual el Gobierno Provincial debe centrar su atención, ya que se diseñará todo lo 

relacionado con el sistema, se establecerán los objetivos, las formas organizativas en 

correspondencia con los principios y cada uno de los contenidos de aprendizaje y los 

componentes de la preparación de los directivos. Dentro del contenido del sistema en 

la provincia se proponen utilizar los cuatros niveles de dirección para la preparación en 

correspondencia con los cargos que poseen los cuadros para acercar más la 

preparación a la individualidad de las necesidades de aprendizaje y al contenido del 

cargo que desempeñan. En el desarrollo del sistema es importante considerar un 
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conjunto de reuniones propuestas que permite establecer las relaciones de 

coordinación con la Universidad y tenerlos presente en el sistema de trabajo. 

La salida como otro momento del proceso es donde deben quedar preparados los 

cuadros en correspondencia con las necesidades de aprendizaje diagnosticadas y los 

resultados de su evaluación de desempeño, para tal efecto deben existir mejoras en los 

resultados que obtienen las direcciones provinciales, empresas y grupos empresariales  

adscriptos al Gobierno Provincial del Poder Popular. 

La retroalimentación es el momento de cierre donde se evalúa el impacto del sistema 

a través de una metodología establecida y donde la Universidad asesora y evalúa los 

cambios producidos en los resultados a partir de la aplicación del sistema, de conjunto 

con la participación de los gestores del Gobierno Provincial. Es importante resaltar que 

este momento permitirá diseñar una nueva etapa de trabajo con el sistema de 

preparación de los directivos en la provincia.  

El modelo que se propone para la elaboración del Sistema de Preparación de los 

directivos  en el Gobierno Provincial del Poder Popular  consta con cinco etapas: 

 Etapa I : Caracterización y Diagnóstico de los directivos  

 Etapa II: Planificación y organización del proceso de preparación de los 

directivos  

 Etapa III: Ejecución  del proceso de preparación de los directivos  

 Etapa IV: Control del proceso de preparación de los directivos.  

 Etapa V: Evaluación de Impacto del sistema de preparación de los directivos. 

El modelo que se propone debe comenzar con la primera etapa de caracterización y  

diagnóstico que permite determinar y actualizar las necesidades de preparación 

individual y grupal de los cuadros del Gobierno Provincial del Poder Popular en la 

provincia de Matanzas.  

Para la realización de esta etapa  de trabajo se definieron 5  pasos que a continuación 

mencionan: 

Primer paso: Creación  o ratificación del Grupo de Preparación y Superación de 

directivos  en la provincia e identificar y nombrar los integrantes para la coordinación e  

integración del trabajo en la elaboración del sistema de preparación de los cuadros a 

nivel provincial. Este será integrado por 20 miembros según refiere las indicaciones 
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ofrecidas a nivel nacional. Este grupo con menor número de integrantes se creará en 

las Administraciones Municipales. 

Segundo paso: Conformar la caracterización provincial de los directivos, es importante 

en este paso realizar un adecuado procesamiento cuantitativo y cualitativo donde se 

exprese con claridad nivel escolar,  el rango de la evaluación de desempeño en que se 

encuentran y los rublos más afectados, los cursos que han recibido con anterioridad 

como directivos 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. Este paso será 

conducido por los representantes de la Dirección de Cuadros del Gobierno Provincial  

por constituir contenido de su trabajo. 

Tercer paso: Definición del Diagnóstico de los cuadros en la provincia. El paso 

requiere que se identifiquen en primer lugar los documentos que permitan obtener 

información acerca del estado de la preparación de los directivos  en la provincia entre 

los que no deben faltar los que a continuación se precisan: las evaluaciones de 

desempeño de los cuadros, los resultados que exponen las empresas, 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 el cumplimiento de 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 Gobierno Provincial con sus 

especialistas es quien conduce y tiene la responsabilidad de llevar adelante este  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 a partir de la experiencia 

que posea de la elaboración de otros sistemas. 

En este paso la Universidad tendrá el encargo de  asesorar y preparar a los miembros 

del grupo que realizarán la tarea de diagnosticar en correspondencia con los tipos de 

necesidades de aprendizaje, ya sean manifiestas o latentes, en cómo definir las 
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principales regularidades individuales y grupales de los cuadros en correspondencia 

con el nivel de dirección es en este momento donde se determinan las coincidencias y 

brechas en las que se va a incidir en el sistema.  

La actualización constante del diagnóstico debe dejarse definido por períodos de 

diciembre a enero que culminan las evaluaciones de desempeño, después de los 

balances de cuadros que se realicen a nivel provincial, también los resultados 

trimestrales que se vayan obteniendo de las visitas de control a las direcciones 

provinciales, empresas y grupos empresariales permitirán ir rediseñando y actualizando 

el diagnóstico de los directivos. Esto a su vez 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. 

Cuarto paso: Preparación de todos los gestores y miembros del grupo. Esta 

preparación debe ir dirigida a precisar los perfiles de competencias más afectados en  

los cuadros y los principales resultados obtenidos y cuáles debilidades deben de 

fortalecerse en el desempeño de los directivos, en consideración con la caracterización 

y diagnóstico elaborado en el paso anterior, ejercicio este que se propone lo conduzca 

la jefa de la Dirección de Cuadros del Gobierno Provincial que es quien preside el 

grupo. 

Quinto paso: En este paso se definen  los principales contenidos que se abordarían en 

el sistema de preparación y las instituciones que intervendrían. Aquí son importantes 

las relaciones de coordinación entre el Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

y las instituciones que realizarán las acciones de preparación.   

Etapa  II:   La planificación y organización  del proceso de preparación de los 

directivos  

La  etapa 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 directivos en la provincia.  

Esta etapa toma como punto de partida las informaciones obtenidas en la primera 

etapa de trabajo aunque su base está centrada en los resultados del diagnóstico, para 

diseñar acciones a largo, mediano y corto plazo en el sistema que se planifica y 

organiza. 

Para ello también se definen un conjunto de pasos:  
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Primer paso: Es  importante para poder planificar el sistema contar con el dominio por 

parte del Grupo de Preparación y Superación de directivos en la provincia de la Base 

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, 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 que el grupo conozca la estructura organizativa y los niveles de 

dirección a los que pertenecen los cuadros del Gobierno Provincial del Poder Popular. 

Los gestores deben poseer dominio de la cantidad de Direcciones Provinciales 

Administrativas, Empresas, Direcciones de unidades presupuestadas, Grupos 

empresariales y  Administraciones Municipales que existe en la provincia y están bajo 

su jurisdicción. 

En consideración a lo anteriormente planteado hay que tener presente para la 

planificación y organización la jerarquización de las necesidades de preparación de los 

cuadros según  las direcciones estratégicas del Gobierno Provincial. 

Segundo paso: En este paso debe tener un protagonismo la Dirección de Cuadros del 

Gobierno Provincial quien tiene dentro de su contenido de trabajo la definición de  los 

niveles de dirección a los que pertenecen los directivos para poder determinar las 

acciones a emprender. Las autoras del trabajo proponen que se diseñen y agrupen  las 

acciones tomando en consideración los niveles de dirección que corresponden incidir 

en la provincia, donde se agruparían los directivos, para acercarse a la individualización 

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

desempeñan 

Tercer  paso: Este paso va dirigido a organizar 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 
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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 etapa se elaboran y rediseñan los programas y los 

materiales necesarios para la preparación de los directivos de la provincia tomando en 

consideración sus principales necesidades de aprendizaje. 

En este tercer 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, 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. 

Etapa III: Ejecución del proceso de preparación de los directivos 

En esta tercera etapa 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 directivos 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 directivos y estos desarrollen 

motivación y compromiso por el deseo de aprender.   

En esta etapa 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 directivos de los 

conocimientos actualizados, deben desarrollar en ellos hábitos y habilidades no solo 
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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. 

Etapa IV: Control  del proceso  de preparación de los directivos 

La etapa 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 directivos 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 directivos 

Para la realización de esta etapa de trabajo las autoras se adscriben al procedimiento 

metodológico para la evaluación de la capacitación que propone (Bruzon, Sánchez, 

2012) el cual puede aplicarse al proceso de preparación de los directivos 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 Directivos 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: 
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-  ¿Cuáles de las necesidades de aprendizaje tratadas en el proceso de preparación 

constituyeron verdaderos problemas identificados desde el ejercicio de los directivos 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 

directivos, 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 directivos con lo que fue 

diseñado por el Grupo de Preparación y Superación de directivos Provincial. En el 

proceder de esta etapa debe quedar claro para el Grupo 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 directivos ?  

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

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

los directivos? 

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

asimilación de conocimiento de los directivos? 

¿Las acciones de preparación realizadas fueron provechosas para desempeñarse 

como directivos? 

Tercera etapa: Después  del proceso 
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En esta etapa de trabajo el Grupo de Preparación y Superación de Directivos  

Provincial verifica el impacto del proceso de preparación en los directivos 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 directivos, 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 tomaran 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 directivo, la evaluación del clima laboral de algunas empresas, la 

satisfacción laboral de sus trabajadores, el juicio que emitan los directivos 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 Provincial y servirá de base para el próximo diseño de sistema. 

Conclusiones  

El modelo  descrito  para elaborar el sistema 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 entre el  Gobierno 

Provincial del Poder Popular y la Universidad en la conducción de este proceso.  

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

los gestores de la Administración Municipal puedan proceder a elaborar los sistemas de 

Preparación y Superación de los cuadros en los municipios y 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 Gobierno Provincial del Poder Popular y la 
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Universidad contribuyendo al mejoramiento del proceso de elaboración de los sistemas 

de preparación de los directivos  en la provincia.  
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LA EDUCACIÓN AMBIENTALCOMO VÍA PARA LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA 

ÉTICA DESDE UN ENFOQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
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Resumen 

Los problemas de la ciencia, la tecnología y la sociedad constituyen aspectos 

fundamentales de la contemporaneidad, caracterizada por un alto nivel de desarrollo de 

las fuerzas productivas; a partir de los resultados alcanzados en la ciencia y la 

tecnología, que impactan positiva y negativamente en la naturaleza y la sociedad. La 

ciencia y la tecnología se desenvuelven en el contexto de la sociedad e interactúan con 

sus más diversos componentes. Unido al vertiginoso desarrollo científico y tecnológico 

surge la problemática ambiental que afecta al planeta, poniendo en peligro la vida de 

todas las especies incluyendo al hombre y a la vez, la necesidad de buscar y poner en 

práctica soluciones para cambiar y modificar las actitudes humanas. En este escenario 

se presenta el trabajo titulado: “La educación ambientalcomo vía para la formaciónde 

una nueva ética desde un enfoque científico-tecnológico”, como instrumento eficaz para 

contribuir a ese reto ineludible de convertir a los habitantes del planeta en ciudadanos 

responsables del medio natural, social y cultural en que desarrollan su vida, en armonía 

con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

Palabras clave: ciencia, tecnología, sociedad y educación ambiental 

Abstract 

The problems of science, technology and society constitute fundamental aspects of the 

contemporay, world, characterized by a high level of development of de 

productiveforces;basedontheresultsachieved in science and technology, that positively 

and negatively impacton nature and the society. Science and technology operate in the 

context with its most diverse components. Together with the dizzying scientific and 

technological development, the environ mental problem that affects the planetarises, 

endangering the life of all species, includingman, and at thesame time, theneed to seek 

and implement solutions to change and modify human actions. In this scenario the work 

entitled: “Environmental education as a way to form a new ethic from a scientific – 
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technological”, approachis presented as an effective instument to contribute to that 

inescapable challenge of turning the inhabitants of the planet in to responsible citizens 

of the natural, social and cultural environment in which they develop their lives in 

harmony with the development of science and technology. 

Keywords: science, technology, society and environ mental education 

Desarrollo  

La ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la 

civilización donde han crecido; el desarrollo científico y tecnológico requiere de una 

estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos, 

unconocimientoprofundodesusinterrelacionescon la sociedad. 

La moderna tecnología está en el centro mismo de la civilización contemporánea. Ella 

cambia permanentemente el mundo en que vivimos, desde la producción social hasta 

la comunicación y la sensibilidad humanas. 

Lo típico de la tecnología es que incorpora de modo sistemático y creciente los 

resultados científicos. 

La ciencia y la tecnología son procesos sociales y su funcionamiento y desarrollo es 

impensable al margen del contexto social que los envuelve y condiciona. 

La sociedad contemporánea está sometida a numerosos impactos por la tecnociencia; 

impactos económicos, culturales y medioambientales.  Muchas personas se dedican a 

la tecnociencia y prácticamente todos los ciudadanos del planeta experimentan sus 

efectos.   

Las siglas STS (del inglés Science-Technology-Society), en español CTS (Ciencia-

Tecnología-Sociedad), sirven para reconocer hoy un movimiento de reforma de la 

educación a nivel mundial con el objetivo de integrar los estudios sociales de la ciencia 

y la tecnología en diversas perspectivas interdisciplinarias, cuyos orígenes tuvieron 

lugar a partir de los años 60 del siglo XX en Europa y Estados Unidos, y en los años 70 

en América Latina, pero que se integró formalmente como una corriente con ese 

nombre en la década de los años ochenta.  

Los estudios CTS reúnen reflexiones de carácter filosófico, histórico, sociológico, ético, 

político, entre otros, a través de las cuales se pretende comprender las interrelaciones 

entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Su estudio se centra en el análisis de los 

aspectos sociales de la ciencia y la tecnología tanto en lo concerniente a sus 
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antecedentes sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y 

ambientales. 

La misión central de estos estudios ha sido definida así:  

Exponer una interpretación de la ciencia 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, pp.23-24). 

La educación en CTS persigue precisamente cultivar ese sentido de responsabilidad 

social de los sectores vinculados al desarrollo científico tecnológico y la innovación.   

Lo que caracteriza a nuestra época respecto de las anteriores es la aceleración de los 

procesos de cambio, en un contexto en el que la globalización de la ciencia y la técnica 

impone nuevas pautas para la producción y consumo de recursos. 

Ante esta panorámica general, es preciso detener los procesos destructivos devenidos 

del desarrollo desmedido e irracional de la ciencia y la tecnología, fomentar la 

conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales y defender el patrimonio 

histórico-cultural de los pueblos. 

El presente trabajo hace referencia a la relación ciencia tecnología y sociedad y su 

impacto en el medio ambiente, a partir de la importancia de la educación ambiental 

como vía para la formación de una nueva ética ambiental que contribuya a poner en 

práctica proyectos sociales transformadores orientados a favorecer un desarrollo 

sostenible, conciliando la mente, la razón científica y los valores. 

Se emplea en la investigación el método filosófico general dialéctico-materialista, con 

énfasis en sus procedimientos analítico –sintético, inductivo-deductivo e histórico-

lógico. La estructura del trabajo estáconformada por el desarrollo, este a su vez tiene 

una parte introductoria y dos capítulos. Consta además de conclusiones y la bibliografía 

de consulta.En el primer capítulo la autora hace un análisis teórico sobre conceptos 

fundamentales al tratar un problema social de la ciencia y la tecnología; se da un 

enfoque de dichos conceptos como fenómenos que forman parte de la sociedad y 

actúan desde la misma e impactan en el desarrollo social y humano y en el segundo, 

se da tratamiento al tema de la educación ambiental, se valora la influencia que ella 

ejerce en la formación de una nueva ética ambientaly su impacto en la sociedad desde 

un enfoque CTS. Se define como objetivo del trabajoargumentar la importancia de la 
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educación ambiental como vía para la formación de una nueva ética desde un enfoque 

científico-tecnológico. 

I. Fundamentos teóricos de la relación ciencia- tecnología - sociedad 

Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS), constituyen un potente campo 

de trabajo donde se trata de entender el fenómeno científico-tecnológico en el contexto 

social, tanto en relación con sus condicionantes sociales como en lo que concierne a 

sus consecuencias sociales y ambientales. 

El análisis de esta problemática exige de una comprensión de la ciencia y la tecnología 

como procesos sociales, por lo que es necesario el establecimiento de conceptos 

amplios acerca de la ciencia y la tecnología capaces de proporcionar el énfasis social 

que se requiere. En la comprensión de las interrelaciones existentes entre estos 

conceptos, se asume una visión o imagen que comprende a la ciencia y la tecnología 

como procesos, cuyas trayectorias son socialmente construidas a partir de las propias 

circunstancias sociales, valores e intereses que actúan en la sociedad y, en 

consecuencia, se defiende el criterio de la democratización del conocimiento a partir del 

derecho de la sociedad a intervenir en el curso tecnocientífico. 

Resulta necesario, en primer lugar, dar tratamiento a las variables: ciencia, tecnología y 

sociedad como procesos sociales.  

I.1.Ciencia 

Desde la antigüedad hasta el renacimiento, la ciencia constituye un conocimiento que 

se apoya en la contemplación de la naturaleza. Es por medio de la observación y el 

razonamiento que es posible acceder a la esencia de la naturaleza. La ciencia 

moderna, liderada por Galileo, modificó parcialmente esto, desplazando la 

contemplación y la especulación sobre la esencia y promueve una racionalidad 

apoyada en la experimentación y el descubrimiento de las leyes matemáticas, que 

están detrás de los fenómenos sensibles. 

Al ocuparse de la naturaleza, la ciencia contemporánea lo hace por medio de un 

conjunto de mediaciones que a lo largo de su desarrollo la propia ciencia y la técnica 

han venido construyendo: modelos, teorías, instrumentos, tecnologías, y es gracias a 

ellas que se realiza la investigación.   

El ideal de la ciencia antigua fue la observación y la contemplación, el de la ciencia 

moderna, el descubrimiento que apela fundamentalmente al recurso de la 
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experimentación y la matematización, en tanto la ciencia actual realiza la investigación 

en sentido escrito.Agazzi (1996). 

La ciencia según el diccionario Ignacio Cervantes es el conocimiento exacto de las 

cosas.  La misma constituye un fenómeno de carácter social. Se elabora su estructura 

en forma de principios y leyes lo que conforma la teoría, culminándose cuando se 

corrobora en la práctica y la transforma. Es notorio destacar que las ciencias pueden 

clasificarse entre otras, en ciencias naturales, exactas, técnicas y sociales, donde debe 

existir un equilibrio entre cada una de ellas. La ciencia es un sistema de conocimientos, 

metódicamente establecidos, referidos a un conjunto de objetos definidos y según una 

concepción filosófica del mundo. Es ante todo una actividad social institucionalizada, 

orientada a la producción, difusión y aplicación de conocimientos y un ingrediente en el 

mejoramiento material y espiritual de la vida, es una aspiración humana y tiene una 

significativa influencia sobre la visión que el hombre tiene del mundo y su papel en ese 

mismo mundo.  

El diccionario Larousse define la ciencia como conocimiento exacto y razonado de 

ciertas cosas. Conjunto de conocimientos fundamentados en el estudio. Conjunto de 

conocimientos relativos a un objeto determinado: las ciencias naturales. Ciencia infusa, 

la que viene de Dios. Ciencias exactas, las matemáticas. Ciencias naturales, las que se 

ocupan en el estudio de los reinos animal, vegetal y mineral.  

Según Agazzi (1996) en su evolución la ciencia ha cambiado considerablemente, 

desde una ciencia basada en la contemplación, para luego orientarse al descubrimiento 

y finalmente, a lo cual será su rasgo contemporáneo, a la investigación. 

En la declaración realizada por Núñez Jover hay conceptos medulares a los cuales se 

hará referencia, en primer lugar, se hablará de la ciencia queen latín scientia, de scire, 

significa “conocer”, esun fenómeno social, que supone la búsqueda de la verdad, es 

producción, difusión y aplicación de conocimientos y ello la distingue, la califica, en el 

sistema de la actividad humana. (Núñez, 1999 p. 5) 

En su esencia más profunda, la ciencia es un sistema de relaciones sociales y una 

actividad social encaminada a la búsqueda y obtención, distribución, intercambio y uso 

del conocimiento para el mejoramiento de la vida material y espiritual del hombre. Es 

por ello, un proceso social y cultural, se origina desde y para la sociedad. En este 
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sentido, se coincide y asume como trascendente el criterio del filósofo y sociólogo 

cubano Jorge Núñez Jover. (Núñez, 2007, p. 37) 

La ciencia constituye una de las formas de la conciencia social. Una institución de la 

superestructura de la sociedad. Un sistema de conocimientos, sistemáticamente 

ordenados en una teoría referida a un conjunto de objetos definidos y según una 

concepción filosófica del mundo. Un sistema de categorías, principios y leyes que 

reflejan una realidad de cualquiera de los campos que integran el mundo: naturaleza, 

sociedad y pensamiento. También como método y un sistema de procedimientos para 

la búsqueda del conocimiento. 

La ciencia es considerada como un proceso progresivo y abierto que no aspira al 

establecimiento de verdades terminadas en diferentes momentos parciales de 

desarrollo. El conocimiento representa un momento más del hombre para expresarse y 

extenderse en sus relaciones con el mundo, garantizando la continuidad de esta 

acción, la cual, además de consolidarse como cultura íntegra, en su devenir expresa la 

realidad en forma inteligible en los términos del propio conocimiento. Esta relación 

entre realidad y conocimiento es un proceso histórico inagotable en sus diferentes 

momentos (Casañas, 2009 p. 242) 

Todo esfuerzo por formular una teoría de la ciencia tiene que subrayar la naturaleza 

social del trabajo científico, sus profundos nexos con la sociedad, las clases, la 

economía y los valores.  Al hablar de ciencia como actividad se habla de su dinámica y 

su integración dentro del sistema total de las actividades sociales, promoviendo los 

nexos ciencia- política y ciencia – ideología. (Núñez, 2014) 

La función de la ciencia se vincula a la adquisición de conocimientos. La ciencia crece, 

porque es un fenómeno en desarrollo, en su evolución genera todo un proceso de 

profesionalización e institucionalización. 

Otras definiciones de la actualidad comprenden la ciencia como proceso de 

investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen 

mayores posibilidades de manipulación de los fenómenos, es posible atender a sus 

impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia 

la transformación del mundo y es fuente  de  riqueza; también   se  nos   presenta   

como   una   profesión   debidamente institucionalizada portadora de su propia cultura y 

con funciones sociales bien identificadas.   
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En la fuente digital consultada, se define la ciencia como el conjunto ordenado de 

conocimientos estructurados sistemáticamente o el conocimiento que se obtiene 

mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de 

experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, 

se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyesgenerales y sistemas 

organizados por medio de un método científico. La anterior definición aparece en la 

enciclopedia digital Wikipedia y la cubana EcuRed.  

Hoy, la ciencia definida por diferentes investigadores, se le puede analizar como 

sistema de conocimientos que modifica nuestra visión del mundo real y enriquece 

nuestra imaginación y nuestra cultura. La autora comparte el criterio de Núñez al 

comprender la ciencia: 

“…no solo como un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis, etc., sino 

también, simultáneamente, como una forma específica de actividad social dirigida a la 

producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes objetivas 

de la naturaleza y la sociedad. Aún más, la ciencia se nos presenta como una 

institución social, como un sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y 

desarrollo se encuentran estrechamente vinculados con la economía, la política, los 

fenómenos culturales, con las necesidades y las posibilidades de una sociedad dada”. 

(Núñez, 2007) 

I.2.Tecnología 

Asociado a los diversos elementos que permiten comprender el fenómeno conocido 

como ciencia en su naturaleza social, la tecnología también guarda complejas 

relaciones con la sociedad. Por una parte, se encuentra sujeta a un cierto determinismo 

social al ser movida por intereses sociales, del otro, es preciso tener presente sus 

características intrínsecas y la manera en que ellas influyen directamente sobre la 

organización social y la distribución del poder.  

Existen diferentes criterios de autores que definen la tecnología,Cornella (2013)plantea 

que es una herramienta que, multiplicada por la inteligencia de los humanos, es 

susceptible de crear nuevo valor.  Para Quintanilla, (1991) son técnicas industriales de 

base científica ycomplejos técnicos promovidos por las necesidades de la organización 

de la producción industrial, que promueven a su vez nuevos desarrollos de la ciencia. 

Sábato & Mackenzie, (1982) refieren que es un paquete de conocimientos organizados 
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de distintas clases (científico, técnico, empírico) provenientes de distintas fuentes 

(ciencias, otras tecnologías) a través de métodos diferentes (investigaciones, 

adaptación, desarrollo, copia,espionaje, etcétera y Price, (1980)plantea es aquella 

investigación cuyo producto principal es, sino una máquina, un medicamento, un 

producto o un resultado de algún tipo. 

La tecnología es una práctica social que tiene tres dimensiones:técnica, que incluye 

conocimientos, capacidades, destrezas técnicas, instrumentos, herramientas y 

maquinarias, recursos humanos y materiales, materias primas, productos obtenidos, 

desechos y residuos.La organizativa que incluye política administrativa y gestión, 

aspectos de mercado, economía e industria; agentes sociales: empresarios, sindicatos, 

cuestiones relacionadas con la actividad profesional productiva, la distribución de 

productos, usuarios y consumidores, etcétera y la ideológica – cultural que comprende 

finalidades y objetivos, sistemas de valores y códigos éticos; creencia en el 

progreso.Pacey (1990) 

En la civilización tecnológica actual, la tecnología es una red que abarca los más 

diversos sectores de la actividad humana "…un modo de vivir, de comunicarse, de 

pensar, un conjunto de condiciones por las cuales el hombre es dominado 

ampliamente, mucho más que tenerlos a su disposición."(Agazzi, 1996). 

Otra definición que sobre tecnología se cita es la dada por TirsoW. Sáenz. Este autor la 

define como: 

Conjunto de conocimientos científicos y empíricos, habilidades, experiencias y 

organización requeridos para producir, distribuir y utilizar bienes y servicios. Incluye, 

por tanto, conocimientos teóricos, prácticos, medios físicos know-how, métodos y 

procedimientos productivos, gerenciales y organizativos, entre otros; identificación y 

asimilación de éxitos y fracasos anteriores, capacidades y destrezas de los recursos 

humanos, etcétera. (TirsoW. Sáenz, 2007).   

El diccionario Larousse define el término tecnología como la ciencia de las artes y 

oficios en general. Conjunto de los términos técnicos de un arte o ciencia: cada ciencia 

tiene su tecnología. Medios y procedimientos para la fabricación de productos 

industriales. 
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La autora alreferirse a la tecnología asume como el medio para transformar ideas en 

productos o servicios, que permitan además mejorar o desarrollar procesos. (Castro y 

Núñez, 2006). 

La sociedad tecnológica contemporánea ha colocado a una buena parte de la ciencia 

en función de prioridades tecnológicas. Según UNESCO (1996), la ciencia básica se 

caracteriza por una alta sofisticación tecnológica.  A su vez, la tecnología es cada vez 

más dependiente de la actividad y el conocimiento científico. 

"…los términos 'técnica' y 'tecnología' son ambiguos.  En castellano, dentro de su 

ambigüedad, se suelen usar como sinónimos […]se tiende a reservar el término 

'técnica' para las técnicas artesanales precientíficas, el de 'tecnología' para las técnicas 

industriales vinculadas al conocimiento científico […]. Quintanilla (1991). 

 Los filósofos, historiadores y sociólogos de la técnica se refieren con uno u otro 

término tanto a los artefactos que son producto de una técnica o tecnología como a los 

procesos o sistemas de acciones que dan lugar a esos productos, y sobre todo a los 

conocimientos sistematizados (en el caso de las tecnologías) o no sistematizados (en 

el caso de muchas técnicas artesanales) en que se basan las realizaciones técnicas.  

Por último, el concepto de técnica se usa también en un sentido muy amplio, de forma 

que incluye tanto actividades productivas, artesanales o industriales como actividades 

artísticas o incluso estrictamente intelectuales, como la técnica para hallar la raíz 

cuadrada.  

A lo largo de este siglo la interacción ciencia – tecnología se ha venido haciendo cada 

vez más fuerte y cada vez se debe más una a otra.  De modo creciente las 

necesidades técnicas influyen en el desarrollo del conocimiento científico y a la inversa, 

la selección de teorías, los programas de investigación, condicionan formas de acción 

instrumental que envuelven tecnologías. En consecuencia, se habla de un “complejo 

ciencia - tecnología” o de una “tecnociencia”. (Echeverría, 1996). 

La sociedad contemporánea está sometida a numerosos impactos por la tecnociencia; 

impactos económicos, culturales y de todo orden. A su vez, la tecnología, es cada vez 

más dependiente de la actividad y el conocimiento científico. 

Los enfoques CTS hacen más énfasis en los aspectos sociales de la ciencia y la 

tecnología contemporáneas y en la influencia de los valores contextuales sobre estas 
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por considerarlas procesos sociales, pero ha de tenerse en cuenta en la enseñanza de 

las mismas sus especificidades como ciencia y como tecnología. 

I.3.Sociedad 

Otro concepto que es importante definir para comprender los fenómenos científico-

tecnológicos que tienen lugar en la actualidad es el de sociedad, el cual se hace desde 

la concepción materialista de la historia elaborada por Carlos Marx y Federico Engels. 

Según estos dos grandes filósofos universales, la sociedad se define comoun sistema 

íntegro de relaciones entre los hombres que se establece durante el proceso de 

producción y reproducción de sus vidas, que funciona y se desarrolla de acuerdo a 

leyes específicas y generales sobre la base de un modo de producción concreto. 

Entonces, la sociedad puede definirse también como la unidad dialéctica de la base 

económica, en tanto sistema de relaciones de producción y la superestructura como el 

resto del sistema social que incluye las relaciones políticas, filosóficas, científicas, 

jurídicas, éticas, estéticas, religiosas, etc. con el sistema de ideas e instituciones 

correspondientes. 

Es importante plantear que la sociedad es el resultado de la acción recíproca de los 

hombres en la historia de la producción de bienes materiales y la producción y 

reproducción de su vida espiritual. En el modo de producción dentro de la sociedad se 

debe tener en cuenta las fuerzas productivas, dentro de las mismas aparecen, de una 

parte, los medios de producción y la fuerza de trabajo, donde se evidencia la relación 

ciencia y tecnología, de otra parte, las relaciones de producción, relaciones que se 

establecen entre los miembros en el proceso de producción, distribución, cambio y 

consumo de los bienes materiales y espirituales de la sociedad.  La competitividad a su 

vez descansa en la innovación, es decir, en la "…introducción de una técnica, producto 

o proceso de producción o de distribución de nuevos... procesos que con frecuencia 

puede ser seguido de un proceso de difusión" (Martínez, 1994, p.516). A su vez la 

capacidad de innovación se apoya en gran medida en la tecnología ("dura" y "blanda"), 

cuyo rasgo contemporáneo es la fuerte articulación al conocimiento científico.  

Dentro de la sociedad esfundamental analizar el desarrollocomo el crecimiento material 

y espiritual de la misma. Una de las vías fundamentales del desarrollo es a través de la 

ciencia y su impacto en cada una de sus esferas. El mismo es un proceso de cambio 

que garantiza un crecimiento sostenido de la riqueza material y espiritual de la 
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sociedad.  

El crecimiento de la riqueza material es condición necesaria para el desarrollo, pero 

solo si se produce en proporciones adecuadas para la reproducción ampliada del 

sistema, lo cual solo se logra estableciendo una estructura socio-económica adecuada.  

Conclusión parcial. 

Los estudios de Ciencia-Tecnología-Sociedad reúnen reflexiones de carácter filosófico, 

histórico, sociológico, ético, político, entre otros y permiten analizar la ciencia en 

relación estrecha con la solución de los problemas del desarrollo social y la extensión a 

toda la población del derecho a la participación en el conocimiento y sus beneficios. 

También valorar la significación social de la ciencia y la tecnología, de su prioridad y 

centralidad en las estrategias de desarrollo social.La sociedad de conjunto debe 

trabajar para investigar, transformar y lograr impactos que dejen huellas positivas en el 

desarrollo social y en las relaciones humanas. 

II.La educación ambiental: Principios básicos desde el punto de vista éticocon un 

enfoque ciencia tecnología y sociedad 

La tecnología moderna, apoyada en el desarrollo científico, tecnociencia, ejerce una 

influencia extraordinaria en la vida social en todos sus ámbitos: económico, político, 

militar, cultural y ambiental. En gran medida el desarrollo científico y tecnológico ha 

sido impulsado por intereses vinculados al afán de hegemonía mundial de las grandes 

potencias y a las exigencias del desarrollo industrial, así como a las pautas de 

consumo irracional que se producen y se crean desde las sociedades que han marcado 

la pauta en los procesos de modernización, trayendo consigo los problemas 

ambientales actuales que ponen en peligro la vida en el planeta. 

El logro de un futuro sostenible requiere de la educación ambiental basada en 

principios éticos lo queno implica renunciar a la calidad de vida de la sociedad. 

II.1. Los objetivos generales de la educación ambiental 

Los objetivos generales de la educación ambientalhan sido fijados por el Seminario 

Internacional de Educación Ambiental celebrado en Belgrado en 1975 y prácticamente 

ratificados por la ConferenciaInternacional de Educación Ambiental de Tbilisi, en el año 

1977. Los mismos se presentan a continuación: 

Conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 
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Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales aadquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 

de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 

crítica. 

Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 

un profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente en 

su protección y mejoramiento. 

Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver problemas ambientales. 

Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

Participación: Ayudar   a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 

prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto. 

II.2.Las actitudes morales de los seres humanos en su relación con el medio 

ambiente 

La humanidad ha ido resolviendo su relación con la naturaleza de modos muy diversos 

según los lugares y las épocas. Distintas culturas y diferentes etapas históricas ofrecen 

respuestas múltiples a la necesidad de la especie humana de sobrevivir en el medio y 

utilizar los recursos que este le proporciona. 

En las comunidades primitivas, esta relación persona- medio se reducía a una simple 

utilización primaria de algunos recursos o a una agricultura de subsistencia. 

En su evolución científica y tecnológica, la humanidad fue adquiriendo instrumentos 

cada vez más potentes para la ocupación y manipulación de los espacios naturales, 

modificando los ecosistemas con formas de agricultura sofisticadas, construyendo 

ciudades y vías de comunicación, a través de procesos que, ya en los últimos siglos, 

pueden calificarse como de verdadera transformación del entorno. 

Es con las sociedades contemporáneas, cuando la incidencia humana sobre el medio 

alcanza cotas desconocidas hasta entonces, en lo que podríamos denominar una 

auténtica explotación desmesurada de los bienes naturales. 
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La actitud moral que rige este tipo de comportamiento es la de considerar que unos 

cuantos tienen derecho a utilizar en beneficio propio los recursos de la Tierra, 

ignorando el desequilibrio que con ello se produce en la propia naturaleza y desoyendo 

las voces de millones de coetáneos que reclaman alimentos, higiene, cultura. Guiados 

por tales criterios éticos no es extraño que hayamos llegado hasta la crisis ambiental 

actual que nos preocupa. 

Consecuentemente, la existencia de una problemática ambiental como la que afronta 

nuestra sociedad nos conduce a preguntarnos: Por un lado, resulta necesario saber por 

qué la humanidad en su conjunto, ha venido adoptando unas pautas de conducta tan 

agresivas respecto a la naturaleza y por qué una parte de la humanidad se ha 

apropiado de la capacidad de ser, tener y decidir de la otra. Nos interesa conocer sobre 

qué valores están sustentados dichos comportamientos, es decir, el substrato ético que 

define nuestras relaciones inter-específicas e intraespecíficas. 

En la búsqueda de respuestas, la primera apreciación que se puede hacer es que la 

humanidad contemporánea (al menos en la cultura occidental dominante y en los 

países industrializados y occidentalizados) está experimentando una sensible pérdida 

del sentido unitario de la realidad ambiental, fenómeno que algunos autores han 

definido como de “fragmentación” (Bohm/Edwards, 1991). 

Desde esa posición con frecuencia las personas se comprenden así mismas como 

seres aislados de la naturaleza, independientes de ella. Seres que observan los 

ecosistemas desde fuera, como ignorando las posibilidades y condiciones que el medio 

establece para su vida, y un tanto insensibles a la influencia de la propia conducta 

sobre el entorno. 

Deslumbrados por los avances científicos y tecnológicos, olvidamos nuestra condición 

de seres sociales interdependientes, seres que carecemos de autosuficiencia para 

mantener nuestra vida sobre el planeta y dependemos de otras formas de vida más 

elementales. 

Hemos creído engañosamente, que podríamos ser nosotros mismos en cualquier 

circunstancia y condición, pero la naturaleza nos ha devuelto los efectos de nuestras 

acciones, demostrándonos la imposibilidad de seguir alterando el equilibrio de los 

ecosistemas a riesgo de nuestra propia supervivencia como especie. 
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Del mismo modo que la sociedad ha ignorado su interdependencia con las demás 

especies vivas, se han roto los lazos intraespecíficos, al apropiarse una parte de la 

humanidad del derecho de todos a utilizar y transformar los recursos colectivos y al 

establecerse la opulencia y prosperidad de unos sectores sociales sobre la base de la 

pobreza o miseria de otros. 

Se hace necesario, entonces un ejercicio colectivo de replanteamiento ético sobre la 

forma en que los seres humanos nos comprendemos a nosotros mismos en relación 

con el mundo que nos rodea. Las actitudes humanas respecto al entorno; el modo en 

que viene la sociedad utilizando los recursos naturales; la forma en que desarrolla las 

relaciones entre grupos sociales y países es el resultado de unas preconcepciones 

éticas que se explicitan en los valores y criterios morales que se aplican al actuar. 

Vale preguntarse: ¿Somos el centro del planeta, lo más importante, o dependemos de 

otras formas de vida para mantener la nuestra propia? ¿Somos realmente los 

“propietarios” de la naturaleza y el patrimonio histórico o simplemente usuarios de un 

legado que hemos de conservar para nuestros descendientes? ¿Podemos funcionar 

como seres autónomos o estamos en interacción constante con otros elementos vivos 

y no vivos para subsistir, en el tiempo y en el espacio? ¿Es el actual modelo 

industrializado, consumista, con un desarrollo tecnológico irracional sin límites de 

Occidente el único o el mejor posible para los intereses de la sociedad a nivel mundial? 

Sin estas preguntas, cualquier planteamiento educativo quedaría incompleto. Porque 

educar significa ayudar a las personas no solo a conocer la razón instrumental de sus 

actos sino, sobre todo, ayudarlas a comprender cuál es el substrato ético que los 

orienta, el por qué y el para qué de sus acciones. En el tema ambiental, esta forma de 

comprensión adquiere especial relevancia por cuanto puede dar las claves para 

mostrar la razón explícita o implícita de los comportamientos sociales depredadores y 

permitir avanzar hacia nuevos valores. 

II.3. Principios éticos/ principios económicos 

Es imposible hablar de ética, en el contexto ambiental, sin referirse a la economía. 

Existe una fuerte correspondencia entre los principios que determinan el 

comportamiento económico de los grupos sociales y las claves éticas que los inspiran o 

los justifican. No es por casualidad como han triunfado en el mundo determinados 

modelos de crecimiento económico cuyas bases son la explotación de muchos para el 
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beneficio de unos pocos; el aniquilamiento de ecosistemas a corto plazo frente a su 

conservación. 

Habría que preguntarse si estos criterios económicos han venido impulsados por unas 

propuestas éticas anteriores o si, por el contrario, lo económico ha tenido tal fuerza que 

ha hecho que se pongan de manifiesto planteamientos éticos justificativos para 

legitimar tales opciones. 

Se trata de saber si nos estamos guiando por una ética meramente instrumental, al 

servicio de la técnica y la economía, que explica y legitima los grandes impactos 

tecnológicos sobre el planeta en simples términos de utilidad (tal vez utilidad para unos 

pocos) y rendimiento a corto plazo (tal vez depredación del patrimonio de las 

generaciones futuras). 

Si nos planteamos principios éticos basados en el respeto a la naturaleza y el reparto 

justo de los derechos de acceso a los recursos, entonces resultan altamente discutibles 

modelos de economía de mercado en que el beneficio a corto plazo y la idea del 

progreso indefinido y desigual vienen guiando las grandes orientaciones económicas. 

Lo que la educación ambiental puede aportar ante este panorama es una bien 

necesaria tarea de delimitación del ámbito de la ética como instancia “anterior” y 

rectora de la economía. Ello significa no solo que los criterios morales para orientar el 

uso de los recursos han de ser formulados desde el campo ético con autonomía, sino 

también que son precisamente tales criterioslos que deben guiar los actos económicos, 

en vez de constituirse a posteriori como justificadores de los mismos. 

No se trata de hacer una ética desligada de la vida, sino una ética profunda, enraizada 

en la vida, como un ejercicio de libertad que orienta nuestros actos (en lugar de 

seguirlos para justificarlos). No se trata de que la ética ambiental se pueda formular 

ignorando las posibilidades y constreñimientos del mundo natural, económico y social. 

No. Una ética ambiental que quiera serlo ha de nacer imbricada en la problemática de 

su tiempo, tanto si se trata de una ética de la convicción como si se plantea como ética 

de la responsabilidad. Pero es importante rescatar para ella la categoría de guía para la 

acción y para la revisión de nuestros actos, también de los económicos. 

II.4. La tecnología y los valores ambientales  

Conjuntamente con la organización social y la economía, otra cuestión que resulta 

fundamental para el análisis dela educación ambiental como vía para la formación de 
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una nueva ética ambiental es la que se refiere al desarrollo y uso de la tecnología; es 

otro de los componentes de los sistemas sociales. La tecnología jamás es neutra, no se 

pone en movimiento por sí misma; la técnica es el producto del deseo y la voluntad. 

(Alberoni, 1986). 

La problemática tecnológica viene profundamente marcada por el abandono de la idea 

de los fines como instancia rectora que jerarquizaría todos los medios. En efecto la 

sociedad occidental, al hacer caso omiso de esta idea, ha desarrollado los avances 

tecnológicos en función de los medios disponibles, sin someterse a las restricciones 

que impondría un planteamiento ético centrado en las finalidades. 

Nuestra cultura considera racionales aquellos fines para los cuales disponemos de 

medios adecuados. Todo esto se inició con el desarrollo científico-técnico-económico. 

Estos son tres elementos que operan conjuntamente y no pueden ser disociados. La 

transformación que ellos generan se presenta de igual manera y es de tipo no solidario, 

divergente, sin meta. (Alberoni, 1986). 

Se ha generalizado la idea de que cualquier avance tecnológico tiene sentido en sí 

mismo y, sin embargo, es importante reflexionar acerca de los valores que están 

definiendo las prioridades e impactos tecnológicos en el campo ambiental. 

La tecnología está condicionada por las prioridades de quien la dirige y condiciona a los 

que la utilizan. La mayor parte de los proyectos tecnológicos tienen efectos que 

alcanzan a los ecosistemas naturales y sociales y lo que es muy importante, afectan a 

nuestros propios sistemas de conocimiento. Quienes optan por ellos y los ejecutan, no 

solo están modificando el mundo de las posibilidades técnicas a la hora de resolver 

problemas, sino que están incidiendo en las creencias, las ideas y las expectativas de 

las personas a las que tales proyectos afectan. Está comprobado que los canales por lo 

que penetran las innovaciones tecnológicas se convierten siempre y al mismo tiempo 

en canales de penetración cultural por lo que se filtran nuevas pautas de 

comportamiento, consumo, etc. 

Por ello las opciones tecnológicas deben contemplarse siempre contextualizadas, 

valorando los efectos positivos y sus impactos sobre los ecosistemas y las culturas 

locales. 

Desde esta perspectiva, sería posible considerar dos tipos de tecnologías: en primer 

lugar, las compatibles, aquellas cuyas técnicas se adaptan bien a los contextos en que 
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van a ser aplicadas, sin requerir cambios estructurales en los mismos. Por otro lado, 

estarían, las que pondrían denominarse incompatibles, aquellas en las que el receptor, 

más débil cultural y económicamente, se ve obligado a replantear su estructura social y 

cognoscitiva, en un proceso de adaptación forzosa en el que los patrones culturales del 

centro se imponen a la realidad de las periferias locales y la modifican. 

La educación ambiental en esta reflexión ética que se plantea puede y debe contribuir a 

esa revisión. Se trata de ayudar a las personas y los grupos a comprender la 

complejidad del entramado tecnológico; la importancia de sus impactos y el alcance de 

las decisiones que se toman en esta área. La pregunta radical que conviene hacerse 

no es respecto a los medios (es decir una nueva técnica, un nuevo instrumental, nos 

resuelven el “como” afrontar un problema), sino respecto a los fines (los “por qué” y 

“para qué”. Y si, tras responder a tales preguntas, se decide seguir adelante, entonces 

todavía es preciso ver si existen otras tecnologías alternativas y comparar los costos no 

solo económicos sino también ecológicos y sociales de unas y otras. 

La ética constituye un pilar básico de la educación ambiental, esta es, antes que nada, 

un intento de adecuación de las actitudes humanas a pautas correctas en el uso de los 

recursos y el desarrollo tecnológico.Al ser el medioambiente el sistema natural o 

modificado donde vive la especie humana y de lo que vive, hay que incluirlo en todas 

las esferas de la sociedad, se requiere de una nueva conciencia, de una nueva cultura, 

de una nueva espiritualidad en fin de una nueva ética que promueva la puesta en 

marcha de una sociedad ambientalmente compatible.  

Conclusiones 

La ciencia es un proceso social profundamente relacionado con la tecnología, lo que 

acentúa la influencia sobre ella de muy variados intereses sociales, económicos, 

políticos, éticos, entre otros. Las fuertes interacciones entre ciencia, tecnología e 

intereses, impiden disociar la ciencia de sus metas e impactos. La ciencia y la 

tecnología son procesos sociales y su funcionamiento y desarrollo es impensable al 

margen del contexto social que los envuelve y condiciona. 

La sociedad se vuelve cada día más compleja, y reclama de cada individuo estar 

preparado para afrontar esta complejidad. La innovación científico- tecnológica no 

puede ya analizarse como un proceso lineal y aislado, donde predomine solo una 

lógica autónoma. Exige ser analizada en un contexto donde los aspectos sociales y 
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ambientales se vean de forma dialéctica, es decir necesita ser enfocada 

“socioambientalmente”.  

La relación medio ambiente- tecnología no es ajena a las interpretaciones y decisiones 

políticas. Por el contrario, esa relación se lleva a cabo con trasfondo político debido a 

dos causas: en primer lugar, porque la problemática ambiental se da en un tejido social 

determinado y, en segundo lugar, porque la incorporación de la ciencia y la tecnología 

al desarrollo no es un proceso políticamente neutral. Los problemas ambientales son 

estructurales, teniendo raíces en instituciones sociales y en las relaciones económicas 

y políticas. 

En el proceso de educación ambiental como vía para la formación de una nueva ética 

ambiental hay que entender el medioambiente como un sistema constituido a su vez 

por diferentes subsistemas naturales y modificados, rurales y urbanos y también por 

sistemas sociales, económicos y tecnológicos.  

Referencias bibliográficas  

Alarcón, Rodolfo. (2015).Las ciencias de la educación en una universidad integrada e 

innovadora. Conferencia Congreso Internacional Pedagogía 2015. La Habana. 

Bartolomé, A. (1999). Innovacionestecnológicasenladocenciauniversitaria. Memorias 

delprimerCongreso Internacional. Docencia Universitaria.  

Benítez, F. (2010). La gestión del     conocimiento en la dirección estratégica del 

programa de universalización en el MES. En: La nueva universidad cubana y su 

gestión integrada en las Sedes Universitarias Municipales. Colectivo de autores. 

Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria del Ministerio de Educación Superior. 

ISBN 978-959-16-1158-1.  529 pág. 

Castro, F. y Núñez, J. (2006) De la ciencia a la tecnociencia: Pongamos los conceptos 

en orden 

Colectivo de Autores. (2010). Compendio de Pedagogía. MINED. La Habana: Editorial 

Pueblo y Educación.  

Engels, F. (1961). Dialéctica de la Naturaleza.México, D.F: Editorial Grijalbo, S. A. 

Engels, F. (1975). Antidühring. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.  

GEST. Colectivo de autores. (2004). Tecnología y Sociedad. La Habana Editorial Félix 

Varela: La Habana. 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

276 
 

Guadarrama González, P.y Suárez Gómez, Carmen (2001). Filosofía y Sociedad.La 

Habana: Editorial Félix Varela. 

Lenin, V.I (1975) Materialismo y Empiriocriticismo. Obras Escogidas en 12 Tomo. Tomo 

IV. La Habana: Editorial Progreso Moscú, TomoII: Editora Política. 

Martí, José. Obras Completas, tomo 7.  (1973). La Habana: Editorial Pueblo y 

Educación. 

Marx, Carlos y Engels, Federico. El Capital. Tomo I.  Editorial Nacional de Cuba. 

Consejo Nacional de Cultura. La Habana, 1962. Año de la Planificación, pp. 261 y 

316. 

Marx, C y Engels, F. (1982) Obras Completas, Tomo 21. 

Novo, M. (1998). La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y 

metodológicas.Paris: Editorial Universitas. 

Novo, M.et al.(1999). Los desafíos ambientales. Reflexiones y propuestas para un 

futuro sostenible. Madrid: Editorial Universitas. 

Pentón, J y Castellanos, J. (2017) La importancia científico metodológica de la 

sociología marxista para la comprensión del desarrollo social.En curso de 

Problemas Sociales de la Ciencia y la tecnología. Universidad Matanzas. Cuba 

Zulema, M. (2008) La relación ciencia–tecnología y sociedad en el marco del trabajo 

extensionista orientado hacia la empresa: caso universidad nacional experimental 

de Guayana.  

Cabero, J. (2004). Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Bases 

Pedagógicas del e-learning. [en línea]. Disponible en:  www.uoc.edu/rusc 

Núñez, J.J. Alonso. A.L., Ramírez, V.G. (2015). La filosofía de la ciencia entre nosotros: 

evolución, institucionalización y circulación de conocimientos en Cuba. Revista 

Iberoamericana. Versión Preliminar. Universidad de la Habana. 

Alfonso, J. (2015). Diagnóstico de la gestión ambiental en el complejo turístico Boca- 

Guamá. Tesis de diploma en opción al título de licenciado en turismo, Universidad 

Camilo Cienfuegos. Matanzas. 

Informe sobre Desarrollo Humano.(2016). (PNUD) 

Armando, R. (2008). Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. [en línea]. 

Disponible en: http://www.pangea.org/jei/htm.  

http://www.uoc.edu/rusc
http://www.pangea.org/jei/htm


Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

277 
 

Núñez, J. (1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales.  

Lo que la educación científica no debería olvidar. [en línea]. [Consultado 10 

octubre 2009]. Disponible en  http://www.campus-oei.org/ctsi/catedra.htm. 

Núñez, J. (2014). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la 

educación científica no debería olvidar. www.oei.es/historico/salactsi/nuñez01.htm 

Valdés, F. (2008). Cuba del manual de Konstantinov a la aventura CTS [en línea]. 

Disponible en 

http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=128&view=1 

Del Llano, E. (1976). El imperialismo, capitalismo monopolista. Editorial orbe. [CD-

ROM].  

Fernández, R. /s.a/.  Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Un   nuevo   

reto para la formación del profesorado. [CD-ROM]. 

 

DE LA INVESTIGACIÓN, UN ACERCAMIENTO 

Autor:  

Sergio L. Polledo Méndez43  

Resumen  

El presente artículo tiene como objetivo primero compartir con la comunidad 

universitaria una opción expedita para emprender proyectos investigativos, con 

especial hincapié en elementos que no deben faltar. Insuficiencias observadas en 

trabajos de curso y tesis dieron juicio al empeño por mejorar la investigación y su 

aporte al desarrollo de la sociedad. Entre los métodos y técnicas utilizados estuvieron 

el análisis de documentos, la observación, la entrevista, y el enfoque de sistema. El 

resultado más importante consistió en un material efectivo y didáctico, herramienta al 

alcance de estudiantes y directivos docentes. La conclusión fundamental se 

corresponde con la aptitud de la propuesta para diferentes campos y perspectivas de 

investigación.   
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The present article has as first objective to share with the university community an 

expedite option to undertake investigative projects, with special stress in elements that 

you/they should not lack. Inadequacies observed in course works and thesis gave trial 

to the zeal to improve the investigation and their contribution to the development of the 

society. The analysis of documents, the observation, the interview, and the system 

focus were between the methods and used techniques. The most important result 

consisted on an effective and didactic material, tool within reach of students and 

educational directive. The fundamental conclusion belongs together with the aptitude of 

the proposal for different fields and investigation perspectives.   

Words key: investigation; university community; thesis.   

Introducción 

Con apropiado acierto Hernández afirmó: “La investigación es la herramienta para 

conocer lo que nos rodea y su carácter es universal” (Hernández et al., 2010, pp.19-

20). 

Por su parte, Blanco (2015, p. 7) expresó: “El ser humano debe reconocer que vive en 

un mundo altamente complejo e interconectado, donde las relaciones de causa-efecto 

son de carácter múltiple y a veces, no tan evidentes (…)”. 

Una investigación implica intencionalidad de la acción y su propósito, método; también 

un nivel básico de condiciones que las hagan viable en su contexto. Por naturaleza es 

un encadenamiento necesariamente lógico que, a partir de una necesidad o interés, 

presupone:  

 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). 

Es ordenada en etapas ejecutivas; en tanto, su informe de resultados (en genérico, la 

tesis) resume el proceso indagatorio y sus saldos principales. 

Adquiere particular relevancia la Resolución No. 2/2018 del MES (artículo141) al 

expresar:  

El trabajo investigativo de los estudiantes es la forma organizativa del trabajo docente 

que tiene como propósito formar, en los estudiantes, habilidades propias del trabajo 
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técnico y científico investigativo, mediante la práctica laboral u otras tareas que 

requieran de la utilización de elementos de la metodología de la investigación científica 

(p. 44). 

El objetivo básico al abordar esta problemática es poner al alcance de estudiantes, y 

directivos docentes de una opción viable para el momento crítico de discernir lo 

substancial que debe tratar el proceso investigativo y luego expresar la tesis como los 

resultados más importantes. 

Escribir sobre los elementos que deben estar en una tesis por un título académico o 

modificar el estado de un puesto de trabajo en una empresa pudiera resultar riesgoso 

dada la variedad de factores que determinan su acierto; en cambio, exponer lo que no 

debe faltar en ese importante documento parece opción con muchas bondades.  

La construcción de la propuesta se hizo desde el presupuesto teórico modelar, la 

misma se nutre y representa la dinámica que promueven el investigador y la entidad 

rectora. Otros de los métodos e instrumentos empleados se corresponden con la 

observación, el análisis y síntesis, la entrevista, el análisis de documento y el enfoque 

de sistema, los que en sinergia ofrecen a este texto esencial fiabilidad y didáctica.  

Desarrollo 

Delimita un campo conceptual apropiado la opinión de Raya y Zulueta: 

Existen dos niveles de investigación: común o cotidiana y racional o crítica. La primera, 

es la actividad humana de búsqueda de conocimientos, de indagación de soluciones y 

de interrogantes. La segunda, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; 

tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos,  o 

empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso (2015, p. 166). 

El proceso investigativo, con independencia de su tipo y campo del saber, discurre por 

tres momentos de alta significación: 

a. El estado de la teoría y de la práctica. Consiste en una acción diagnóstica 

(diagnóstico primario) sobre el objeto de estudio, 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. Se 

confirma, por contraste, el problema investigativo; lo que justifica la necesidad de 

encontrarle una solución apropiada. 

Nótese que la transformación recae en el sujeto de la investigación que amplía su 

conocimiento diagnóstico sobre el tema; el objeto de estudio concreto (objeto de 

estudio de la investigación) sigue sin la acción modificadora del sujeto. 
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b. La propuesta de la posible solución al problema. Según la actitud que se asuma 

en el punto anterior el investigador elabora una solución tentativa del problema; 

que por ser posible o supuesta adquiere un carácter hipotético a confirmar, 

modificar, o rechazar durante su tratamiento metódico, tanto teórico como 

práctico.  

La transformación aun recae en el sujeto que sigue ampliando su conocimiento, ahora 

es descriptivo sobre la posible solución; mientras que el objeto de estudio concreto 

continúa sin la acción modificadora del sujeto. 

c. La evaluación de la propuesta elaborada. 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). Se establece el grado de 

solución del problema para las condiciones dadas.  

Ahora la transformación se ejerce, fundamentalmente, sobre el objeto de estudio 

concreto. Al culminar este momento significativo el sujeto acumula conocimientos 

provenientes de los tres momentos investigativos referidos: 

 Diagnóstico sobre el objeto de estudio (antecedentes). 

 Descriptivo sobre la hipotética solución activa. 

 Transformacional del objeto de estudio. 

El criterio sobre la estructura de este tipo de documento no es unánime; en ello influye, 

entre otros factores a su contenido y las regulaciones educativas de la entidad rectora, 

o exigencias del cliente principal; no obstante, regularmente sus partes principales son: 

 La preliminar, en la que se ofrecen datos como la institución que auspicia el 

proyecto, tipo de informe, tema, título, autor o autores, tutor o tutores y fecha de 

terminación; también incluye opcionalmente dedicatorias, agradecimientos y nota 

de autoría; así como el índice o tabla de contenido, y resumen (o síntesis).  

 La introductoria, trata las razones fundamentales que justificaron la investigación, 

describe los elementos claves del diseño teórico y declara y compendia las 

secciones principales del texto en su conjunto. 

 El cuerpo, es la parte argumental de la tesis, está constituido fundamentalmente 

por los capítulos decididos.  
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 Las conclusiones y recomendaciones, estos dos elementos consisten: el primero, 

en el cierre de los aspectos vitales de la investigación, a partir de los argumentos 

tratados en el cuerpo  del informe; el segundo, en el espacio donde el sujeto refiere 

sus consideraciones sobre limitaciones o nuevas potencialidades del proceso y 

resultados. 

 La complementaria, compuesta por la bibliografía consultada, y los anexos que 

adicionan información de justificado interés.  

La confección del informe tiene relación directa con su destinatario y, por tanto, con sus 

demandas, es pensar en su utilidad; para su mayor efecto, debe observarse algunas 

consideraciones, como: 

 Lenguaje; requerimientos discursivos del medio en que será utilizado. 

 Extensión; inclusión prudencial de aspectos temáticos a tratar. 

 Profundidad; nivel de causalidad de los fenómenos incluidos.  

 Complejidad; simultaneidad de los factores actuantes. 

 Didáctica; forma efectiva de dar a entender los contenidos y sus relaciones. 

1. La introducción de la tesis, lo que no debe faltar 

La introducción es el preámbulo del documento contentivo de las principales acciones 

indagatorias y sus correspondientes resultados. Como regla se escribe posterior a la 

etapa ejecutiva denominada trabajo de campo, la que aportó datos, juicios y 

valoraciones preliminares con los cuales es posible redactar el informe oficial de la 

investigación (la tesis). Debe tener como límite el 10 % del cuerpo del informe para que 

guarde adecuada proporción con este. Entonces, deber ser breve e informativa acorde 

con su rol prologal. 

Recomendaciones:  

 Perfile el campo de acción espacial de la investigación (las principales 

características del contexto). 

 Reseñe el tema, de modo que exprese la necesidad y factibilidad de la investigación 

en su contexto. 

 Revele una “historia” de actores y contradicciones, sin detallar resultados 

conclusivos. 

 Armonícelo todo de forma coherente y suficiente. 
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 Cumpla, con precisión, las demandas de la entidad rectora (sea académica o no). 

2. El capítulo primero de la tesis, lo que no debe faltar 

Universalmente el término capítulo equivale a sección, apartado, división, parte. Si ya 

se había reconocido para una investigación tres momentos significativos, es coherente 

hacerlos corresponder con los capítulos de la tesis. Por tal razón, este apartado articula 

con el primero de esos momentos pues la respuesta al problema de la investigación no 

está existente y disponible en la bibliografía consultada,  lo que justifica el proyecto.  

Cinco aspectos acerca del capítulo: 

A. El capítulo primero es sobre el estado del arte y de la práctica del problema 

definido, los antecedentes de la investigación. Distintos autores lo denominan de 

maneras diversas: revisión bibliográfica, marco de referencia, marco teórico, 

fundamentación teórica, fundamentos teóricos metodológicos, y otras. Se 

desarrolla en dos etapas básicas: 

 Búsqueda de la literatura requerida (y otras fuentes), y  

 su examen crítico para extraer la información necesaria. 

B. De la teoría existente y disponible en la literatura estudiada y la posibilidad de 

resolver el problema, una decisión cardinal: 

 Asumirla toda, porque es suficiente. 

 Asumirla en parte, se complementa. 

 No asumirla, se elabora una nueva. 

C. A  partir de la decisión cardinal tomada, responder tres preguntas esenciales (en 

su conjunto expresan la real función de este capítulo), la teoría existente y 

disponible en la literatura estudiada: 

1. ¿Resuelve satisfactoriamente el problema definido para la investigación? 

2. ¿Amplía el conocimiento temático inicial del sujeto? 

3. ¿Coadyuva a establecer una perspectiva para el trabajo investigativo e 

interpretación de sus resultados? 

Si la primera respuesta es negativa y las otras dos positivas, se está en condiciones de 

continuar la investigación. 

D. Recomendaciones a considerar durante el estudio de la literatura temática , y 

otras fuentes: 
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 Critique ponderadamente (cada autor trabajó en sus condiciones particulares, 

diferentes en algo a las suyas; criticar es juzgar a partir de pautas predefinidas). 

 Evite, en lo posible, absolutizar (todo, nada, siempre, nunca... son términos 

comprometedores en ciencia). 

 Evite las vaguedades injustificadas (algunos, pocos, a veces, casi nada… son 

términos imprecisos en ciencia). 

 Agrupe criterios en cuanto sea posible (propicia organicidad de los análisis). 

 Asuma una posición de partido (defina su propio punto de vista, es su tesis, a 

demostrar). 

 Aspire a la abundancia y actualidad (lo mucho y variado es muestra de búsqueda 

suficiente; la literatura fresca es indicio de contemporaneidad, tenga en cuenta a 

los clásicos,  valen). 

 Elabore fichas, por autor o por materia (le ayuda a ordenar lo estudiado y las 

principales ideas extraídas). 

 Tenga una norma única de asentamiento bibliográfico (salvo que se indique 

alguna en específico). 

 Apóyese en un gestor de información, aportan eficiencia. 

 Hágase un plan de trabajo (flexible y exigente).  

 Sea un real equipo con su tutor (el tiene más experiencia).  

 Del capítulo concuerde conclusiones, objetivo y argumentos. 

E. Recomendaciones para mejorar el estilo de redacción: 

 Escriba en tercera persona del singular (distánciese, en lo que 

pueda, de la subjetividad). 

 Elabore párrafos relativamente cortos, con ideas bien definidas y claramente 

jerarquizadas (sugestiona al lector). 

 Encuentre una voz activa, sencilla y directa (los rebuscamientos merecen un uso 

limitado). 

 Escoja el adjetivo apropiado (cada calificativo es como “bala”, sea buen 

disparador). 

 Termine un párrafo con el anuncio sutil del contenido del próximo (da la 

sensación de continuidad). 
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 Consiga armonía, sonoridad y precisión en su escrito (es una meta necesaria). 

 Siga un hilo conductor (es la guía hacia el objetivo principal del capítulo).  

 Sea cuidadoso con los epígrafes y otras subdivisiones (constituyen un buen 

resumen de lo tratado). 

 Resulte convincentemente original (es signo de distinción). 

 Revise una y otra vez (el resultado es perfectible). 

3. El capítulo segundo de la tesis, lo que no debe faltar 

A este capítulo, preferencialmente, corresponde elaborar paso a paso el resultado más 

importante de la investigación; articula con el segundo momento significativo pautado 

desde la concepción del proyecto.  

Si el problema fue particularmente definido, es correcto que su respuesta sea 

particularmente elaborada en las condiciones de la investigación. Para una tipificación 

de la respuesta al problema, elaboración supone conformación, caracterización, 

clasificación, y comparación. Las “herramientas” teóricas y metodológicas 

fundamentales fueron fijadas en el capítulo primero. 

Conformación 

El resultado investigativo implica en primera instancia un formato, los patrones son 

diversos; es la integración de las partes en un todo específico, es establecer su 

morfología esencial, funcionable con eficacia en su complejidad interna y externa.  

Cuatro premisas sobre la complejidad del resultado (Polledo, 2011): 

 De las partes. El total de cada parte es parte de un total mayor, y viceversa.  

 De las funciones de las partes. Cada parte tiene funciones exclusivas; el conjunto 

es, recíprocamente, el total sinérgico de todas.  

 De los efectos de las funciones de las partes. Cada parte, dada su función, 

despliega determinados efectos hacia las partes y recibe determinados efectos de 

las partes con las que tiene vínculo.  

 De la simultaneidad de los efectos de las funciones de las partes. Radica en la 

coincidencia en el tiempo de los efectos de la acción de las partes, separadas en el 

espacio y relacionadas mutuamente, lo que genera un profuso involucramiento de 

las partes. 

Caracterización 
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Se corresponde con las cualidades y nociones cuánticas del resultado, con las 

relaciones y propiedades que lo definen y, a su vez, distinguen de otros similares. 

Sus pasos básicos como expresión de dominio: 

 Analizar el resultado (descomponerlo). 

 Definir lo esencial del resultado objeto. 

 Seleccionar los elementos que lo tipifican y diferencian de otros análogos. 

Clasificación 

Consiste en discriminar las características a partir de las cuales se incluye el resultado 

en determinada categoría, el conjunto lo convierte en una clase singular. El tratamiento 

taxonómico es parte relevante del proceso de obtención de la posible respuesta al 

problema investigativo, permite observarla desde diferentes criterios de clasificación.  

Sus pasos básicos como expresión de dominio: 

 Identificar el resultado objeto.  

 Establecer los criterios de clasificación. 

 Incluir en clases o tipos. 

Comparación 

Con la primera versión del resultado es preciso someterlo a algún tipo de cotejo con 

otros de razonable analogía, ello posibilita determinar las coincidencias, las diferencias 

que expresan la novedad de la investigación.  

Sus pasos básicos como expresión de dominio: 

 Determinar los objetivos de la comparación. 

 Establecer los parámetros de comparación. 

 Fijar las diferencias y similitudes entre los objetos de comparación para cada 

parámetro.  

 Construir conclusiones sobre cada objeto por parámetro de comparación. 

 Arribar a conclusiones generales del cotejo. 

Recomendaciones para el ejercicio de este capítulo: 

 Repase los fundamentos teóricos y metodológicos asumidos en el capítulo de 

antecedentes. 

 Fije un objetivo específico para el capítulo. 
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 Agrupe por tipo los datos, juicios, y valoraciones obtenidos durante el trabajo de 

campo realizado. 

 Observe el procedimiento de elaboración del resultado, como variable 

independiente (si fuera el caso). 

 Explicite la metodología y condiciones de aplicación del resultado a fin de provocar 

un efecto en la variable dependiente definida. 

 Escriba, repose y revise reiteradamente. 

 Redacte un artículo o acción preliminar de socialización. 

 Del capítulo concuerde conclusiones, objetivo y argumentos tratados. 

De modo que en este capítulo, preferencialmente, se conforma, caracteriza, clasifica y 

compara el resultado de la investigación; antes de someterlo a validación y 

confiabilidad que es la tarea básica del capítulo tercero de la tesis. 

4. El capítulo tercero de la tesis, lo que no debe faltar 

El tercer capítulo es la sección del informe encargada de ejercitar en condiciones 

regulares la propuesta de solución elaborada en el capítulo segundo, en el marco 

teórico sistematizado en el capítulo primero. Articula con el tercer momento significativo 

de la investigación. 

“El criterio de la veracidad de una teoría es la práctica”, aseveraron Rosental y Iudin 

(1981, p. 452). 

La práctica es la cualidad más importante del conocimiento; pues con ella se verifican 

la validez y confiabilidad del resultado investigativo. Entiéndase: 

• Validez: funcionalidad y efectos de la propuesta de solución (el resultado). 

• Confiabilidad: seguridad de éxito, probabilidad de ocurrencia del resultado esperado, 

dadas las condiciones de estudio.   

Merece precisar que, con miras a su respuesta, el problema investigativo (PI): 

Pi=f(aVI, eVD)C 

Donde: 

• a; acción de la variable independiente (VI). 

• VI; constructo elaborado por el sujeto para actuar sobre la variable dependiente y 

generar un efecto (agente activo en el proceso). 

• e; efecto logrado en la variable dependiente (VD). 
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• VD; objeto de estudio definido por el sujeto investigador, su campo de acción (es el 

agente reactivo en el proceso). 

• c; condiciones regulares de acción de la VI y de observación de su efecto en la VD. 

•  f; énfasis del sujeto durante el proceso investigativo; puede ser, fundamentalmente, 

acerca de a, VI, e, VD, c, (elementos relevantes en la solución del problema) o sus 

combinaciones. 

Para determinar el efecto de la aplicación de la variable independiente se debe partir de 

un estado inicial de la variable dependiente (VD). La variable independiente se aplica 

de conformidad con la metodología y condiciones concebidas en el  capítulo segundo; 

ello provoca un estado final, donde la VD experimentó alguna variación, o no. La 

diferencia entre el estado antes y después es justo el efecto obtenido en las 

condiciones investigativas.  

El efecto de la aplicación del resultado permite confirmar, modificar o refutar, en 

términos de  probabilidad, el planteamiento hipotético decidido. Con tal propósito se 

recurre a los métodos y técnicas efectivos disponibles. 

Tres indicios sobre la validación práctica del resultado investigativo: 

 La situación problemática, cuando se formula a través de juicios (viñetas), muestra 

pertinentemente las aristas principales de un problema de amplio espectro tomado 

de la práctica. En la medida en que se resuelven con la investigación algunas de 

esas aristas, también varía perceptiblemente la situación temática inicial, lo cual 

expresa una vialidad razonada.  

 La “herramienta” operacionalización de variables o de conceptos constituye una 

alternativa de alto acierto para descomponer de forma sucesiva la variable 

seleccionada hasta mostrarla mediante indicadores de cambio. De tal modo se 

transita desde un concepto o variable a un conjunto de indicadores con los que se 

pueden medir y valorar el comportamiento de dicha variable. 

 La opción de evaluar la actitud y la intensidad de la actitud es primaria en el camino 

de medir intangibles, pero es avanzada ante el criterio de “no se puede medir”. 

Entonces, “si se puede”, aunque represente un reto al pensamiento y medios 

técnicos al alcance. 

  Recomendaciones para el capítulo: 
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 Repase el formato, características, clasificaciones y cotejo del resultado principal de 

la investigación desarrollada. 

 Fije un objetivo específico para el capítulo. 

 Hágase de algún proceder para evaluar la significación de los efectos (del estado de 

la variable dependiente antes y después de la investigación). 

 Valore la posibilidad de realizar algún tipo de experimento o de análisis 

correlacional. 

 Contraste los efectos logrados con el objetivo específico del capítulo. 

 Elabore una variante de documento a fin de socializar los resultados de mayor 

importancia. 

 Prepárese para las conclusiones generales y recomendaciones de la tesis (consulte 

las conclusiones de los capítulos en los que se basó el informe, deben ser valiosos 

argumentos). 

5. Las conclusiones generales de la tesis, lo que no debe faltar 

Si ya fueron vencidos los capítulos primero, segundo y tercero del informe de 

resultados, y se ha sido consecuente con sus funciones y exigencias conforme al 

diseño teórico, se está  en condiciones apropiadas para abordar las conclusiones 

generales de la tesis. 

Las conclusiones son inferencias lógicas, directas y exclusivas del proceso argumental 

desarrollado en los capítulos. Constituye una significativa ventaja disponer de 

conclusiones parciales y que estén articuladas con los objetivos específicos, preguntas 

científicas (si fue la opción hipotética) y tareas cognitivas del diseño. Sin dudas, será 

menos comprometedor el trabajo si se obró como se ha propuesto hasta ahora.  

De haberse seguido la línea metodológica sugerida, se dispone de al menos tres 

conclusiones específicas (sobre el cumplimiento del objetivo específico de cada 

capítulo) y, por tanto, de una integradora de aquellas equivalente al objetivo general, y 

respuesta al problema de la investigación. Pudiera adicionarse conclusiones acerca de 

otros aspectos de la tesis; pero las relacionadas con el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación, no deben faltar. 

Recomendaciones sobre las conclusiones generales de la tesis: 
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 Cerciórese de haber agotado los aspectos esenciales de la investigación, según 

diseño teórico.  

 Asegúrese que los nuevos juicios son consecuencias indudables y suficientes de sus 

premisas tratadas anteriormente (no pueden ser lista de resultados). 

 Consulte a otros expertos, en coordinación con su tutor. 

 Verifique que todas se corresponden con el marco teórico asumido en el capítulo 

primero. 

 Considere qué pasar a la sección de anexos, a fin de darle mayor solidez a la tesis 

como idea central a verificar, o no. 

 Elabore una variante de documento a fin de socializar los resultados de mayor 

importancia. 

6. Las recomendaciones de la tesis, lo que no debe faltar 

Las recomendaciones, como su nombre expresa, son encomiendas dirigidas a mejorar 

en tiempo futuro algún elemento prospectivo o vinculado a la implementación de lo 

alcanzado; en todo caso deben ser suficientemente claras y objetivamente realizables. 

Sobre las recomendaciones de la tesis: 

 Oriéntelas a superar alguna debilidad o insuficiencia justificada de la investigación. 

 Oriéntelas a una mayor aplicación de los resultados en el tiempo. 

 Oriéntelas a extender la aplicación de los resultados a otras entidades compatibles. 

 Defina adecuadamente quien ejecuta y otros aspectos importantes de control de 

efectos. 

7. La bibliografía 

Es adecuado socializar los resultados investigativos para beneficio de la colectividad 

interesada; pero, por elemental ética, lo que es de otro autor se le reconoce; de modo 

que compartir nuevos saberes y reconocer su autoría han de ir al unísono. 

Sobre citas, y referencias bibliográficas existen y están disponibles normas muy 

precisas y electivas, salvo que haya una indicación determinada por parte de la entidad 

autorizada. 

Una recomendación especial lo constituye la ya referida ficha bibliográfica, lo que 

permite una adecuada prescripción de búsqueda y de acopio de información; cada 

inciso se reconoce como campo, desde donde es posible encontrar la obra requerida; 
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sea en la biblioteca o en la Web.  

Entre las normas o estilos más utilizados están: 

 APA. 

 GOST. 

 HARVARD. 

 ISO 690. 

 MILA. 

 Vancouver. 

8. Los anexos 

Es un apartado auxiliar del informe, incluye modelos de recogida de datos, tablas, 

gráficos y demás materiales suplementarios que coadyuven a la mejor configuración y 

entendimiento de la tesis.  

Conclusiones  

Luego de tratados los aspectos esenciales pensados para este material, se pueden 

establecer las conclusiones fundamentales siguientes: 

La tesis constituye el resumen más importantes de todo el proceso investigativo 

diseñado estratégicamente y desplegado durante un periodo relativamente largo de 

trabajo cooperado del autor, tutor y las entidades implicadas en los resultados, 

académicos y de desarrollo territorial. 

La concepción y concreción de la tesis exige de forma constante al sujeto investigador 

nuevos escaños de preparación integral, premisa para obtener el conocimiento 

necesario en los campos correspondientes de actuación y propiciar los cambios a favor 

del bienestar creciente y sostenido de la sociedad. 
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Resumen 

La presente investigación, constituye interés de la Universidad de Matanzas, en el 

momento histórico actual, lo que constituye un nuevo reto para el trabajo del Sistema 

Educacional Cubano, en los momentos actuales y en especial para Cuba. El Ministerio 

de Educación Superior se encuentra trabajando en perfeccionar el marco de la 

evolución actual del modelo económico que se hace indispensable atemperar el trabajo 

relacionado con los documentos aprobados en el VII Congreso del PCC y en 

consonancia con los nuevos escenarios que emergen vinculados con temas como el 

empleo, la institucionalidad, la planificación y organización, el desarrollo de la actividad 

de prevención y desarrollo armónico e integrado, entre otros. Por lo que se plantea 

como objetivo general de esta investigación: Elaborar un plan de acciones para mejorar 

la implementación y conocimiento de los ejes estratégicos y el Plan Nacional de 

desarrollo en la Universidad de Matanzas. El trabajo recoge los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan el diagnóstico del estado en que se encuentra la 
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implementación y conocimiento de los  ejes estratégicos y el Plan Nacional de 

desarrollo en la Universidad de Matanzas y el segundo la propuesta de un plan de 

acciones para contribuir a la mejorar para mejorar la implementación y conocimiento de 

los  ejes estratégicos y el Plan Nacional de desarrollo en la Universidad de Matanzas. 

Palabras clave: implementación, conocimiento, ejes estratégicos y Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Abstract  

The present investigation, interest of Matanzas's University, in the historic moment that 

we found ourselves in constitutes, that constitutes a new challenge for the work of the 

Educational System Cuban, in the present-day moments and specially for Cuba. You 

find the Ministerios of Higher Education working on the PCC's Congress to make perfect 

the frame of the present-day evolution of the cost-reducing model that becomes 

indispensable to moderate the work pertaining to the documents approved in the VII 

and in consonance with the new scenes that emerge linked with themes like the job, the 

institutionalily, breadmaking and organization, the development of the spare activity and 

harmonious development and integrated, between other ones. For what is presented 

like general objective of this investigation: Elaborating a plan of actions for the better for 

the better implementation and knowledge of the strategic axes and the National Plan of 

development at Matanzas's University. 

Work is structured the theoretic foundations and methodological that hold the state 

diagnosis you meet in implementation and knowledge of the strategic axes and the 

National Plan of development at the University of Matanzas and the second one the 

proposal of a plan of actions to contribute to get better to her for the better 

implementation and knowledge of the strategic axes and the National Plan of 

development at Matanzas's University. 

Key words: Implementation, knowledge, strategic axes and National Development's 

Plan. 

Abstrato      

A investigação presente, interesse da Universidade de Matanzas, no momento histórico 

que nós nos achamos dentro constitui, isso constitui um desafio novo para o trabalho 

do cubano De sistema Educacional, nos momentos atuais e especialmente para Cuba. 

Você acha o Ministerios de Ensino superior que trabalha no Congresso do PCC para 
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fazer perfeito a armação da evolução atual do modelo custo-reduzindo que fica 

indispensável para moderar o trabalho que pertence aos documentos aprovou no VII e 

em consonância com as cenas novas que emergem unidas com temas como o 

trabalho, o institutionalily, breadmaking e organização, o desenvolvimento da atividade 

disponível e desenvolvimento harmonioso e integrado, entre outro. Para o que é 

apresentado como objetivo geral desta investigação: Elaborando um plano de ações 

para o melhor para a implementação melhor e conhecimento dos machados 

estratégicos e o Plano Nacional de desenvolvimento na Universidade de Matanzas.     

Trabalho é estruturado as fundações teóricas e metodológico aquele cabo a diagnose 

estatal que você se encontra em implementação e conhecimento dos machados 

estratégicos e o Plano Nacional de desenvolvimento na Universidade de Matanzas e o 

segundo a proposta de um plano de ações para contribuir para melhorar a ela para a 

implementação melhor e conhecimento dos machados estratégicos e o Plano Nacional 

de desenvolvimento na Universidade de Matanzas.     

Palavras chaves: Implementação, conhecimento, machados estratégicos e o Plano de 

Desenvolvimento Nacional.     

Introducción 

Los últimos años del Siglo XX, específicamente la última década, trajeron para Cuba 

cambios dramáticos aparejados a la desaparición del campo socialista de Europa y la 

desintegración de la URSS. El colapso repentino del comercio con dichos países que 

eran los principales proveedores y el incremento de la hostilidad de la potencia 

ganadora de la Guerra Fría desencadenó en Cuba una serie de acciones de 

supervivencia que desembocaron en el denominado Período Especial. Cuba, al ser un 

país bloqueado, estaba ante el reto de mantener la vitalidad básica de la economía 

para garantizar los principales logros sociales de la Revolución y su propia existencia.  

En las Resoluciones Económicas del VI y VII Congreso del Partido Comunista de Cuba 

se enfatiza la necesidad de una eficiencia económica en función de la disciplina laboral, 

tecnológica y en la eficiencia energética y productiva, entre otras (Asamblea Nacional 

del Poder Popular, 2017; PCC, 2016). Será necesario no solo alcanzar esos propósitos, 

sino medirlos con índices que reflejen cuánto se puede hacer y compararlo con lo 

logrado. 
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A nivel mundial, y en Cuba específicamente, se observa una creciente atención 

intelectual, académica y empresarial en torno a los procesos, la planificación socialista 

y económica, y se desarrollan algunas experiencias relacionadas con la administración 

empresarial, incidiendo fundamentalmente en las condiciones de la economía cubana 

que exigen de las empresas la puesta en práctica de nuevas tendencias empresariales. 

Esto trae consigo adoptar en cada momento los métodos y técnicas que mejor 

satisfagan los requerimientos y exigencias del entorno (León Reyes, 2015), a lo que se 

debe aspirar con la implementación de programas de mejora, constituyendo en Cuba y 

en especial para la Educación Superior la vía para lograr un mejor control interno y 

mejorar los procesos, a través del empleo de técnicas modernas de dirección 

empresarial, basada en las mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas, así 

como el amplio uso de todas las posibilidades de las tecnologías y servicios de 

información y las telecomunicaciones, debe constituir prioridad del país a los fines de 

garantizar la mayor eficiencia en la gestión de los procesos productivos. 

El Ministerio de Educación trabaja en las líneas de acción: Institucionalización, 

Integración e Informatización, constituyen hoy los pilares de la política de desarrollo 

estratégico de las universidades cubanas. En especial, la Universidad de Matanzas, 

implica un cambio organizativo que lleve a una mayor coordinación de las actividades y 

de la adquisición de los suministradores necesarios para la actividad, de forma tal que 

posibilite satisfacer las exigencias de sus clientes con la mayor eficiencia posible.  

Algunas de las deficiencias que presenta la Universidad de Matanzas en este último 

año son: problemas de completamiento de la fuerza laboral (profesores), deficiente 

infraestructura, desmotivación del personal, inestabilidad del personal, bajos salarios, 

falta de equipamiento tecnológico y obsolescencia de los mismos,  falta de estructura 

tecnológica, no se avanza en lo referido al proceso de formación de valores, a partir del 

reforzamiento de la mentalidad de los estudiantes; incumplimiento de planes y 

programas de estudio de las carreras, resultados de los indicadores por debajo de las 

metas propuestas.  

Planteando como problema de investigación: ¿Cómo contribuir a la mejora del proceso 

de implementación y conocimiento de los ejes estratégicos y el Plan Nacional de 

desarrollo en la Universidad de Matanzas? 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Estableciendo como Objetivo General: Elaborar un plan de acciones para la mejora de 

la implementación y conocimiento de los ejes estratégicos y el Plan Nacional de 

desarrollo en la Universidad de Matanzas. 

Todo el trabajo de investigación se realizó sobre la base del método filosófico general 

que ofrece el materialismo dialéctico e histórico, Marxista y Leninista, y su concepción 

científica del mundo, que permite el análisis multilateral de los fenómenos sociales en 

general y de los educativos en particular.  

El aseguramiento metodológico estará dado, en primer lugar, por la utilización de 

métodos teóricos que se emplearan: analítico-sintético, histórico-lógico y el análisis 

documental. Dentro de los métodos de investigación empíricos, como: la revisión de 

documentos, la observación directa, la entrevista, tormenta de ideas y el  Diagrama 

causa-efecto; las cuales permitirán conocer el trabajo de la Universidad de Matanzas, 

así como validar la aplicabilidad y efectividad de la propuesta de acciones que se 

presenta.  

Desarrollo 

Dentro de la modelación en la ciencia económica hay algunos términos cercanos como 

son: Modelo de desarrollo, Modelo o patrón de acumulación, Modelo de gestión, 

Mecanismo económico y Modelo económico, este último con la representación 

simplificada del modo de organización y funcionamiento con que opera el sistema 

económico real cubano que es objeto de análisis para transformar la sociedad dentro 

del Proceso de Desarrollo Socialista que parte del diagnóstico de la situación actual y 

proyecta una visión futura de la economía y la sociedad a la que se aspira (Santamaría 

García, 2014), siempre con el diseño de la política económica más cercana a la 

realidad como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Transformación consciente del Modelo Económico Cubano. Fuente: 

elaboración propia. 

La Política económica se divide en tres aspectos esenciales que demuestran una 

interdependencia entre ellos donde debe existir una coherencia y secuencia como se 

muestra en la figura 2 y se explican a continuación: 

 

Figura 2. Aspectos esenciales de la Política económica. Fuente: elaboración propia. 

Aspectos coyunturales: Política relativa al manejo de fenómenos (internos o externos) 

que alteran temporalmente los equilibrios macroeconómicos: política de precios, 

monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal, algunos ejemplos son: el alza súbita de la 

compra de CUC con USD en CADECA. 

Aspectos estructurales: se encuentran las políticas para modificar estructuras vigentes 

que un ejemplo que lo demuestra es cambiar el patrón de inserción del país en el 

comercio internacional (turismo en los años 90, servicios médicos en los años 2000). 

Aspectos funcionales: el modo en que se organizan y relacionan los actores 

económicos. Ejemplo el Perfeccionamiento Empresarial y la inserción en el Sistema de 

Desarrollo de la Gestión Empresarial. 

Entonces se puede decir que: ¿Modelo Económico ═ Sistema  Económico? El sistema 

económico es el conjunto de relaciones sociales de producción que rige en un país, 

cuyo fundamento es la propiedad sobre los medios fundamentales de producción.  

En el caso de modelo económico son las distintas soluciones organizativas, de 

funcionamiento, de política económica, en un país (capitalista o socialista). Se refiere al 

modo específico de realización de los objetivos del sistema económico, donde las 

variables esenciales de un modelo están determinadas por el sistema económico y su 
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conceptualización teórica. Ejemplos de la diversidad actual de modelos económicos se 

encuentra: China, VietNam y Cuba a pesar de ser todos socialistas. 

En los países de Europa del este y China con diferentes condiciones históricas se 

evidencia una socialización efectiva con la socialización de la producción en fusión de 

procesos aislados de producción de diferentes ramas de la economía, en uno solo, 

tanto a escala nacional como internacional, subordinándolos de modo real a los 

objetivos del sistema económico. 

Las tareas inmediatas del Poder Soviético, 1918: “La dificultad principal reside en el 

terreno económico: llevar en todas partes una contabilidad y un control riguroso de la 

producción y la distribución de los productos, (…) socializar la producción en la práctica 

(...) sin lo cual no puede ni hablarse de la otra condición, la condición material de la 

implantación del socialismo, tan sustancial como la anterior, el aumento de la 

productividad del trabajo en escala nacional” (Lenin, 1919). 

A partir de los análisis anteriores planteados se llega a resumir el Modelo Económico 

Cubano (MEC) que es superior a los llevados a cabo en la Unión Europea y trata de: 

 Identificar el papel de la empresa en la solución de los principales problemas 

actuales de la Economía Cubana. 

 Identificar los principales elementos del Modelo Económico Cubano con su 

actualización con base en los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución y su incidencia en la dirección de la empresa. 

 Conocer el sistema jurídico cubano y la necesidad de su dominio para la 

dirección empresarial eficiente y eficaz. 

 Identificar las principales formas de gestión derivadas de la actualización del 

Modelo Económico Cubano y el papel central que debe jugar la empresa estatal 

socialista.  

 Caracterizar el ciclo empresarial como base para la gestión eficiente y eficaz. 

 Identificar el enfoque de dirección que debe sustentar el modelo de organización 

específico que adopte cada empresa. 

Para poder sustentar este MCE se elabora el Plan Nacional de Desarrollo que 

comprende las políticas del Gobierno de la República encaminadas a defender y 

promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los 
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objetivos de desarrollo del país, a través de relaciones cercanas, mutuamente 

benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, 

sustantiva y activa. 

El instrumento rector de la planificación del desarrollo es el Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social hasta 2030, es la propuesta de visión de la nación, se definen seis 

ejes y sectores estratégicos íntimamente relacionados y sistémicamente diseñados, 

que deben articular la propuesta de desarrollo económico y social hasta 2030 y 

contribuir desde su área de influencia a la consecución de ese propósito a largo plazo. 

La formulación final de este plan salió publicada a finales del 2017. Este plan expresa 

las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica y 

social del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción 

de la sociedad en su conjunto. Es un documento normativo de largo plazo, en el que se 

definen los propósitos, la estrategia general y las principales políticas del desarrollo 

nacional (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2017).  

A partir de los ejes y sectores estratégicos se definen objetivos generales y específicos. 

Los seis ejes son: gobierno eficaz y socialista e integración social; transformación 

productiva e inserción internacional; infraestructura; potencial humano, ciencia, 

tecnología e innovación; recursos naturales y medio ambiente; y desarrollo humano, 

justicia y equidad.  

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 constituye el 

documento rector del Sistema Nacional de Planificación, e incluirá estrategias, objetivos 

y acciones generales en materia económica, social y política, concebidas de manera 

integral y coherente para orientar la conducción del desarrollo y resolver los 

desequilibrios estructurales de la economía con una visión estratégica y consensuada a 

mediano y largo plazos.  

Constituye la herramienta económica principal para lograr, en el largo plazo, los 

objetivos esenciales que se enuncian en la Conceptualización del Modelo Económico y 

Social Cubano de Desarrollo Socialista, que sintetiza la Visión de la Nación. En tal 

sentido, consolidará la planificación socialista como la categoría rectora y definitoria del 

sistema de dirección de la economía y la sociedad, ampliando su contenido y alcance 

con énfasis en la proyección estratégica, y garantizando una interrelación coherente 

entre los diferentes horizontes de la planificación, es decir, el temporal y el territorial.  
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Los ejes temáticos, expresan las dimensiones principales que conforman el panorama 

económico, político, social y ambiental de la sociedad; se definen con el propósito de 

facilitar el estudio y la determinación de las interrelaciones fundamentales entre cada 

una de ellas y, de esta forma, asegurar el enfoque integral y sistémico en el proceso de 

elaboración, seguimiento y control de la estrategia de desarrollo. Los ejes estratégicos 

constituyen los pilares y las fuerzas motrices que permiten estructurar y concretar el 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y en consecuencia alcanzar la Visión 

de la Nación.  

La Visión de la Nación tiene implícita la necesidad de diseñar un enfoque de desarrollo 

capaz de enfrentar y solucionar, de forma integral y bajo la conducción del Partido, las 

principales dificultades que presenta la sociedad cubana en los ámbitos político, 

ideológico, ético, moral, jurídico, institucional, social, económico, demográfico, cultural, 

tecnológico y ambiental. También asume los retos que depara el futuro, asociados a 

una situación internacional muy compleja, a un hegemonismo cultural cada vez más 

creciente y a los constantes cambios en términos científicos, tecnológicos y climáticos.  

En consecuencia tienen un alcance transversal y expresan el contenido cualitativo de la 

estrategia de desarrollo, que apunta hacia: un gobierno socialista, eficaz, eficiente y de 

integración social; la transformación productiva y la inserción internacional; el desarrollo 

de la infraestructura; el desarrollo del potencial humano, la ciencia, la tecnología y la 

innovación; la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente; y la 

consolidación del desarrollo humano, la equidad y la justicia social.  

Con el propósito de impulsar la transformación estructural que requiere la economía 

nacional se definen los sectores estratégicos para la transformación productiva. El 

desempeño de estos sectores tiene la capacidad de impactar y arrastrar al resto de la 

economía, generalizando un incremento de la eficiencia y efectividad de la actividad 

productiva a escala nacional.  

El plan exige fijar objetivos, metas e indicadores para cada sector que permitan ejercer 

la dirección de los procesos y hacer mediciones y controles sistemáticos de su 

cumplimiento.  

Los objetivos representan los estados que se desean alcanzar como resultado final del 

cumplimiento del plan. Las metas se asocian fundamentalmente a los plazos de tiempo 

o etapas en que deben alcanzarse determinados niveles de cumplimiento que permitan 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

300 
 

ir alcanzado parcialmente los objetivos propuestos, y los indicadores se vinculan en lo 

esencial con los niveles cuantitativos a lograr en esas etapas.El logro del objetivo 

propuesto en el largo plazo para cada sector, se podrá ir midiendo y controlando 

mediante el control de las metas y los indicadores. 

A partir de todo este análisis teniendo en cuenta los ejes estratégicos y el Plan 

Nacional de Desarrollo en Cuba se puede resumir como se muestra en la figura a 

continuación: 

 

Figura 

3. 

Análisis de los ejes estratégicos y el Plan Nacional de Desarrollo en Cuba. Fuente: 

adaptado de La ciencia frente a los retos del desarrollo sostenible. Ciencia y conciencia 

2019. Tema Central y ejes temáticos 2019). 

1.1 Análisis de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030 

en algunos sectores de la sociedad 

Cuba se encuentra una situación muy diferentes antes del VI Congreso del PCC donde 

existía una concentración de las decisiones económicas a nivel central, los planes y el 

sistema vertical de relaciones entre la administración central del Estado y el aparato 

económico tienen un carácter jerárquico, además de una función pasiva de la moneda 

en el ámbito de la propiedad estatal que no permitía acometer transformaciones 

estructurales, el modelo se agotaba cuando se impone crecer a cuenta de la eficiencia 

y de una inserción efectiva en la economía mundial y por ello se propuso la plena 

satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de toda la población, sin tener 

en cuenta la capacidad para lograrlo. Con una rigidez en la producción y del surtido, se 

alcanzaban los planes a todo costo y primaba la obstaculización del desarrollo 

autónomo de las empresas en diversos sectores de la economía, con un insuficiente 
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sistema de incentivos para los trabajadores y la población y la burocratización en todos 

los trámites. A partir de toda esta situación que vivía Cuba se prioriza el Plan Nacional 

de Desarrollo hasta el 2030 que es aprobado en el VII Congreso.  

El objetivo del Plan Nacional es considerar que la tarea del desarrollo y del crecimiento 

corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El 

desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el 

Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada 

persona, cada empresa y cada actor de la sociedad es capaz de lograr su mayor 

contribución. 

Así, el plan expone la ruta que el Gobierno de la República se traza para contribuir, de 

manera más eficaz, a que todos juntos pueden lograr que Cuba alcance su máximo 

potencial. Para lograr lo anterior, se establecen los ejes estratégicos que implica un 

desarrollo económico sostenible e incluyente, basado en crear las condiciones 

adecuadas para que todos los cubanos puedan ser más productivos y así llevar al país 

a su máximo potencial. Se necesita que el país cuente con un mayor crecimiento 

económico, que permita elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad 

más equitativa. 

En la actualidad se puede ver como después de la implementación de este plan se 

evidencia avances y logros en el país, aunque aún queda mucho por andar. Los ocho 

ejes temáticos de la sociedad civil cubana son: Gobernabilidad Democrática, 

Participación Ciudadana, Migración, Seguridad, Energía, Medio Ambiente, Salud y 

Educación se abordan desde la perspectiva y experiencia cubana, en aras de formular 

recomendaciones y propuestas que muestren las organizaciones del país. 

Los representantes de organizaciones cubanas y actores sociales reflexionan sobre los 

ocho ejes temáticos que se trató en el Foro de la sociedad civil de la VII Cumbre de las 

Américas, donde los ejes fueron los temas que se abordaron desde la perspectiva y 

experiencia cubana, en aras de formular recomendaciones y propuestas ("Los ocho 

ejes temáticos de la Sociedad civil cubana para la Cumbre de las Américas," 2017).  

El ámbito de la energía y el medioambiente constituyó un centro de atención en el foro 

de la sociedad civil cubana. Según la web Pensando Américas, destaca entre las 

presentaciones la realizada por representantes de la entidad Cuba Solar, donde se 

abordó el desarrollo del Movimiento de Usuarios del Biogás (MUB). Esta agrupación 
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cubana voluntaria y solidaria está vinculada a la tecnología del biogás, para su 

aplicación, promoción y desarrollo, y se forma a partir de una cultura socio ambiental 

sostenible. Cuenta con el apoyo de gobiernos municipales y provinciales, así como con 

recursos propios y la autogestión de sus integrantes. 

El MUB se encuentra como principal escenario de acción de los campos cubanos y 

zonas rurales, fincas de autoconsumo, entidades porcinas, pequeños productores, y 

usuarios en general y forma parte de las estrategias del desarrollo local, donde los 

miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), dialogaron 

sobre áreas como la construcción, el uso y explotación de los biodigestores, así como 

la metodología para la sensibilizar y divulgar esta tecnología entre los campesinos. 

Asimismo se destaca algunas experiencias del Movimiento Agroecológico de 

Campesino a Campesino desarrollado por la ANAP durante más de 15 años, como 

modelo sustentable de vida y sobre la vinculación con centros de investigación 

Agropecuarios, Universidades y Asociaciones, en función de la introducción de los 

adelantos científico- técnicos, capacitación y generalización de los resultados ("Los 

ocho ejes temáticos de la Sociedad civil cubana para la Cumbre de las Américas," 

2017).  

Entre las principales preocupaciones de esta institución se encuentra el intercambio 

permanente con niños y niñas, para garantizar la continuidad generacional y cultural en 

el campo cubano. En el caso de la energía con las nuevas reformas energéticas en 

materia de hidrocarburos, con la infraestructura del transporte que aún son insuficientes 

para lograr la conectividad terrestre y así impulsar las actividades económicas en este 

sector ("Los ocho ejes temáticos de la Sociedad civil cubana para la Cumbre de las 

Américas," 2017). 

El avance de las telecomunicaciones con las nuevas reformas de telecomunicaciones y 

el uso de mayor acceso a las redes sociales a partir de los avances tecnológicos y la 

potenciación de la informatización de la sociedad.  

La migración, este fenómeno representa un reto de creciente importancia para el 

Estado ya que un gran número jóvenes abandonan el país en busca de un futuro mejor 

y la población cubana cada vez se envejece más y el número de jubilados y 

pensionados es cada vez mayor, es una tarea pendiente que lleva un mayor análisis en 

busca de soluciones rápidas porque cada vez será menor la cantidad de ciudadanos 
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cubanos con edad laboral para acometer las labores productivas y llevar a cabo el 

desarrollo que se necesita lograr en el país. 

La importancia económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia 

demográfica de los flujos en, desde y hacia Cuba, tienen un peso cada vez mayor para 

la vida nacional. Promover el valor de Cuba en el mundo mediante la difusión 

económica, turística y cultural es una tarea en la que hay que trabajar.  

Las acciones en este rubro incluyen la promoción económica del comercio y de las 

inversiones, la turística y cultural. Su propósito central es colaborar con el sector 

privado para identificar oportunidades económicas, turísticas y culturales para las 

empresas, los productos y los servicios cubanos, a fin de apoyar su proyección hacia 

otros países y generar fuentes de empleos. 

Con una Cuba próspera que dentro del Programa de la Educación se prevén claros los 

objetivos para articular el esfuerzo educativo, cada uno acompañado de sus 

respectivas estrategias y líneas de acción. Incluye distintos rubros como lo son los 

niveles de pobreza, desigualdad y exclusión, la Seguridad Pública, el Sistema de 

Justicia Penal, la Seguridad Nacional, la Protección Civil, la Defensa, la Seguridad 

Interior y la Prevención de Desastres, los Derechos Humanos con las rendiciones de 

cuentas y el combate contra la corrupción. 

Los cubanos presentan ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades, aunque se 

eliminan las gratuidades se mantiene el acceso a la seguridad social, a la educación, el 

acceso a los servicios de salud y se trabaja para mantener los logros de la Revolución. 

Aun no se puede decir que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se encuentran 

cumplidos pero si se mantienen las mismas consignas Paz = Seguridad, Tranquilidad, 

Certeza, Buenas relaciones, lucha contra la delincuencia y la principal tarea es “cubrir 

las necesidades básicas de la sociedad” ("Los ocho ejes temáticos de la Sociedad civil 

cubana para la Cumbre de las Américas," 2017). 

Es necesario innovar en el sistema educativo para formular nuevas opciones y 

modalidades que usen las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, 

con modalidades de educación abierta y a distancia. A su vez es importante fomentar 

las carreras técnicas y vocacionales que permitan la inmediata incorporación al trabajo, 

propiciando la especialización, así como la capacitación en el trabajo. 
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Otros puntos contemplados dentro de la educación de calidad en Cuba es la evaluación 

de la Educación, Cultura y Deporte, Ciencia, Tecnología e Innovación y así poder 

articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad 

más justa y próspera. Datos estadísticos sobre la educación en Cuba y la evaluación 

nacional de los logros académicos se pudieron constatar en las sesiones plenarias de 

la Legislatura de diciembre del 2018, donde fueron analizados los avances en el 

Sistema de Educación Cubano y ratificado en las Mesas Redonda del 26 de diciembre 

del 2018 con el intercambio con el Ministro de la Educación Superior y la Ministra de 

Ciencia, Innovación, Tecnología y Medio Ambiente.  

Se ratifica la necesidad de potenciar el desarrollo local, la inserción de los Parques 

Tecnológicos donde la Universidad de Matanzas se encuentra entre las primeros 

centros de educación en potenciar y promover resultados palpables en la integración 

con las entidades del sector empresarial y no estatal. Buscando el acceso al 

financiamiento, el empleo como fuente de valor con la promoción de nuevas políticas 

laborales y la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. Roxana Romero expresó 

que desde las aulas, se debate sobre la necesidad de reformar mecanismos y juntar 

esfuerzos para la construcción de una América justa para todos, en medio de su 

diversidad y complejidad (Colectivo de autores, 2018). 

La educación cubana, es protagonista en diferentes foros donde numerosos proyectos 

educativos son presentados por la Asociación de Pedagogos de Cuba donde se 

exponen los logros de la escolarización superior al 98% hasta los 17 años de edad, con 

equidad de género y sin discriminación racial. Una educación gratuita en todos los 

niveles educacionales en condiciones de masividad, manteniendo acciones continuas 

para el mejoramiento de la calidad. La enseñanza cubana predomina una acción 

participativa muy comprometida con la educación (Colectivo de autores, 2018). 

Se destacan los logros alcanzados por el Proyecto Transformar para Educar, en el que 

participan 99 municipios del país y más de 600 instituciones educativas de todos los 

niveles. Esta iniciativa evidencia una mayor integración de todos los factores, desde el 

Consejo de Escuela hasta los padres y madres de familia, en aras de elevar la calidad 

de la educación desde una acción más participativa. Otro de los proyectos es Unidos 

para Educar, proyecto donde se trabaja con profesores de Secundaria Básica de tres 
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provincias del país, a partir de métodos creativos y participativos para elevar la calidad 

de la clase desde una concepción pedagógica novedosa (Colectivo de autores, 2018). 

Con esto se busca que los maestros en formación asuman una actuación reflexiva, 

crítica y participativa en la autoeducación de las propiedades de su carácter y la 

manifiesten en su desempeño profesional, desde una posición transformadora hacia la 

educación preescolar, primaria y especial. Otro proyecto es Enseñar para Aprender y 

Trascender, destinado a determinar las vías de capacitación con enfoque participativo 

adecuadas a las características de formación de los profesores incorporados a la 

enseñanza dirigida a los Adultos Mayores. 

Una constante en todos los proyectos de la Asociación radica en que la labor educativa 

se fundamenta en un proceso basado en la participación, la reflexión, el diálogo, la 

autovaloración, utilizando la investigación, la acción participativa colectiva solución de 

los problemas; en un clima de trabajo donde predomine la afectividad y el respeto entre 

todos los participantes (Colectivo de autores, 2018). 

1.2 Diagnóstico del proceso de implementación y conocimiento de los ejes 

estratégicos y el Plan Nacional de Desarrollo en la Universidad de Matanzas 

La Universidad de Matanzas se encuentra ubicado en el municipio cabecera y esta a su 

vez tiene una incidencia en los trece municipios que componen la provincia incluida la 

zona especial de Varadero. 

Misión: Garantizar el seguimiento a los principios de la nación cubana, satisfaciendo la 

formación de profesionales de manera integral, continua y permanente con la 

implicación de un claustro estable, comprometido y de reconocido prestigio, para que 

se contribuya al desarrollo científico, social del territorio matancero y del país. 

Visión: Somos una Universidad de excelencia, comprometida con la nación cubana, 

con resultados relevantes en la gestión de sus procesos. 

Los valores identificados son: dignidad, patriotismo, honestidad, solidaridad, 

responsabilidad, humanismo, laboriosidad, honradez y antimperialismo.  

El consejo de dirección está compuesto por 21 directivos, de ellos todos con vasta 

experiencia laboral dentro del sistema de educación y en la universidad. La 

Universidad, por ser una entidad presupuestada, no genera ingresos, sin embargo, los 

gastos que genera no son nada despreciables, por lo que con la implementación de los 

lineamientos y el Plan Nacional de Desarrollo se hace necesario definir y establecer el 
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comportamiento de los costos asociados buscando alternativas que desde el análisis 

interno y la capacidad del personal que labora se puedan explotar y obtener logros 

superiores y beneficios para la sociedad matancera y el país. 

Aplicando la revisión documental y la tormenta de ideas, se llega a consenso de los 

miembros del Consejo de Dirección a partir de la evaluación del entorno interno, para 

finalmente obtener la prioridad y realizar una selección de las fortalezas y debilidades 

existentes en el proceso de implementación y conocimiento de los ejes estratégicos y el 

Plan Nacional de desarrollo en la organización como se muestra en la tabla 1.Una vez 

determinada las 8 debilidades se pasa a organizarlas por orden de importancia y el 

peso de cada una a partir del cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall, 

utilizando a los miembros del Consejo de Dirección y los profesores que conforman el 

departamento del observatorio social con más conocimiento y experiencia en la 

actividad, siendo seleccionada las debilidades: en las actividades docentes no orientan 

adecuadamente el estudio independiente ni se vinculan con los documentos aprobados 

en el VII Congreso del PCC y el incumplimiento de los principios de la política de 

desarrollo económico y social del país y el territorio como la que más afecta el proceso 

de implementación y conocimiento de los ejes estratégicos y el Plan Nacional de 

Desarrollo en la Universidad.El coeficiente de concordancia de Kendall (W) es 0.93, 

siendo este mayor que 0.5 por lo que se puede concluir que existe correlación entre los 

expertos.  

 

Tabla 1. Identificación de las Fortalezas y Debilidades de la Universidad de Matanzas. 

Fuente: Balance del TPI en la Universidad de Matanzas 2018. 
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Fortalezas Debilidades 

1- A pesar de las condiciones 
desfavorables se mantienen profesores, 
trabajadores y cuadros de experiencia 
tratando de garantizar los procesos y 
jóvenes que siguen apostando por la 
universidad para su desarrollo personal 
y dedican sus esfuerzos al desarrollo de 
esta. 

2- Perfeccionamiento del diseño del 
Sistema de Trabajo Político e ideológico 
y la Comisión de TPI. 

3- Actualización del sistema de trabajo del 
Observatorio social y elevación de su 
influencia en el trabajo político e 
ideológico de la comunidad universitaria.  

4- Actualización de la concepción sobre 
organización y desarrollo de tareas de 
impacto social. 

5- Elevación de la creatividad, disposición, 
cumplimiento y satisfacción de los 
estudiantes, en el desarrollo de tareas 
de impacto, vinculadas con su profesión 
y para resolver problemas del territorio y 
la institución. 

6- Aumenta la comprensión de la 
importancia de la labor política e 
ideológica, por un mayor número de 
cuadros, lo cual ha propiciado la 
elevación de la cantidad de actividades 
de connotación política e ideológica, en 
diversas áreas de la universidad. 

7- Avances en el diseño de los objetivos de 
trabajo, incluyendo criterios que 
explícitamente potencian el trabajo 
político e ideológico o tienen esa 
connotación.  

8- La nueva dirección de las 
organizaciones juveniles da muestra de 
potencialidades de protagonismo y 
trasformación de las debilidades de su 
funcionamiento. 

1- En las actividades docentes no 
orientan adecuadamente el 
estudio independiente ni se 
vinculan con los documentos 
aprobados en el VII Congreso del 
PCC. 

2- Incumplimiento de los principios 
de la política de desarrollo 
económico y social del  país y el 
territorio. 

3- Falta de un enfoque holístico e 
integral de los CUM y las FUM 
como actores importantes y 
catalizadores del desarrollo 
económico y social local. 

4- Falta de una estrategia 
comunicacional  con mayor 
diversificación y alcance. 

5- Existen manifestaciones de 
posiciones que estimulan el 
pesimismo, el apoliticismo, el 
centrismo, rechazo  o descrédito 
del modelo de desarrollo 
socialista cubano, principios como 
la dirección del PCC y otros que 
definen el carácter socialista de la 
sociedad cubana. 

6- No se logra planificar y controlar 
con intencionalidad  la dimensión 
política, económica e ideológica 
de la superación y capacitación 
de los trabajadores y profesores. 

7- No se logró avanzar en el 
desarrollo de actividades  con 
personalidades de la provincia y 
nación, priorizando temas de 
interés político, económico y 
social y la implementación del 
modelo económico y social. 

8- Siguen siendo insuficientes las 
acciones de trabajo metodológico 
de educación a través de la 
instrucción.  

 
 

En las dos primeras que su ponderación fue negativa son en las que la Universidad de 

Matanzas debe hacer un análisis profundo buscando las principales causas que las 

generan y darle una solución inmediata o su total eliminación, buscando las mejores 

alternativas e innovaciones. 

Posteriormente se procede al análisis de la relación entre los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución y las 8 debilidades identificadas 

por los especialistas durante el diagnóstico realizado en la Universidad de Matanzas, 

como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Relación entre las debilidades y los lineamientos. Fuente: Elaboración propia. 
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Debilidades I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
Sum

a

Peso 

Específico

1-    En las actividades docentes no orientan

adecuadamente el estudio independiente ni se

vinculan con los documentos aprobados en el VII 

Congreso del PCC.

1,3

98, 

101,102, 

103,104, 

105, 115

120, 

121,
10 0,22

2-    Incumplimiento de los principios de la política

de desarrollo económico y social del país y el

territorio.

1,3
18,24,

26

108, 111, 

115

118,    

125
10 0,22

3-    Falta de un enfoque holístico e integral de los

CUM y las FUM como actores importantes y

catalizadores del desarrollo económico y social

local.

17
18,24,

27
65 98 125 7 0,16

4-    Falta de una estrategia comunicacional con

mayor diversificación y alcance.
115

117,   

122
3 0,07

5-    Existen manifestaciones de posiciones que

estimulan el pesimismo, el apoliticismo, el

centrismo, rechazo o descrédito del modelo de

desarrollo socialista cubano, principios como la

dirección del PCC y otros que definen el

carácter socialista de la sociedad cubana.

1,3
116,  

125
3 0,07

6-    No se logra planificar y controlar con

intencionalidad la dimensión política,

económica e ideológica de la superación y

capacitación de los trabajadores y profesores.

6 18 115 125 4 0,07

7-    No se logró avanzar en el desarrollo de

actividades con personalidades de la provincia

y nación, priorizando temas de interés político,

económico y social y la implementación del

modelo económico y social.

17 18
103,104, 

115

118, 

125
7 0,16

8- Siguen siendo insuficientes las acciones de 

trabajo metodológico de educación a través de 

la instrucción.

118 1 0,02

Suma 5 4 1 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 45

Peso Específico 0,29 0,09 0,04 0 0,50 0,21 0 0 0 0 0 0 0

Lineamiento más frecuentes 1,3 18 115 125 Entr

e los aspectos fundamentales a destacar dentro de la información que aporta esta 

vinculación de las debilidades con los lineamientos se puede decir que de los capítulos 

que conforman los lineamientos, el que mayor relación guarda con las principales 

debilidades seleccionadas son los capítulos V: Política de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Medio Ambiente con un 50%.  

Si se analiza la relación de las debilidades con los lineamientos, la que mayor 

correlación poseen son la debilidad: En las actividades docentes no orientan 

adecuadamente el estudio independiente ni se vinculan con los documentos aprobados 

en el VII Congreso del PCC y el incumplimiento de los principios de la política de 

desarrollo económico y social del  país y el territorio con un 22%. 

Luego se parte del análisis de la situación actual que presenta la Universidad de 

Matanzas. Para ello se realiza un trabajo en equipo donde participan directivos y 
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profesores vinculados a la actividad docente, que a través de su experiencia laboral se 

llega a un análisis del comportamiento del proceso de implementación y conocimiento 

de los ejes estratégicos y el Plan Nacional de Desarrollo, para poder identificar las 

subcausas que generan las debilidades expuestas con anterioridad. 

La Universidad de Matanzas está compuesto por 7 facultades distribuidos en ambas 

sedes universitarias: la Camilo Cienfuegos y la Juan Marinello y se cuentan con un total 

de 47 carreras. Teniendo en cuenta la amplia gama de carreras que se mantienen 

cursando en la actualidad, se hace necesario establecer subclases, de manera tal que 

se facilite la diferenciación de los mismos a la hora de analizar comportamientos o 

definir las acciones a seguir para mejorar la implementación y conocimiento de los ejes 

estratégicos y el Plan Nacional de desarrollo en la Universidad de Matanzas. 

Tabla 3. Comportamiento del conocimiento de los ejes estratégicos y el Plan Nacional 

de desarrollo en las siete facultades de la Universidad de Matanzas. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 Facultades 

 

C
ie

nc
ia

s 

em
pr

es
ar

ia
le

s 

C
ie

nc
ia

s 

A
gr

op
ec

ua
ria

s 

C
ie

nc
ia

s 

Té
cn

ic
as

 

C
ie

nc
ia

s 
de

 l
a 

Ed
uc

ac
ió

n 

C
ie

nc
ia

s 
de

 l
a 

C
ul

tu
ra

 F
ís

ic
a 

Id
io

m
a 

C
ie

nc
ia

s 

So
ci

al
es

 
y 
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Conocimiento 

Ejes estratégicos 
93% 80% 82% 80% 80% 

79
% 

93% 

Plan de 
desarrollo 

92% 90% 92% 90% 90% 
89
% 

91% 

Implementación en el sistema de educación 

Plan de 
desarrollo 

83% 80% 82% 80% 80% 
71
% 

83% 

Vinculación con las asignaturas que se imparten 

Plan de 
desarrollo 

91% 81% 88% 80% 83% 
68
% 

87% 
 

Como se muestra en la tabla los ejes estratégicos se conocen en un 84% en general 

entre todas las facultades, las más bajas son: FI, FCA, FCCF y FE, pero el 

conocimiento de los profesores y estudiantes Plan de Desarrollo lo conocen en un 91% 

con un 7% más de conocimiento que los ejes estratégicos entre las facultades, las más 

bajas son: FI, FCA, FCCF y FE. En cuanto al conocimiento de la implementación en el 

sistema de educación se encuentra en un 80%, la facultad de menor conocimiento del 

plan es la FI con un 71%. Los estudiantes reconocen que se vinculan algunas de las 

asignaturas que se imparten con el Plan Nacional de Desarrollo sobre todo en la FCE 
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con un 91% el resto se mantiene entre 80-88% y la más baja sigue siendo la FI con un 

68%. 

1.3 Acciones para mejorar del conocimiento e implementación de los ejes 

estratégicos y del Plan Nacional de desarrollo en la Universidad de Matanzas 

Los estudios realizados acerca de las fuentes y antecedentes del tema que forman 

parte del campo investigativo facilitaron contar con los sustentos teóricos básicos 

acerca de los ejes estratégicos y del Plan Nacional de Desarrollo y en especial en la 

provincia de Matanzas, específicamente en la Universidad, los que permitieron el 

desarrollo de la integridad de la investigación, así como, los fundamentos teóricos y 

metodológicos facilitaron la construcción de los instrumentos para el diagnóstico, la 

claridad cognitiva para su aplicación, procesamiento y concreción de las condiciones 

reales del campo de investigación.  

Dada la necesidad de integración que impone mejorar el proceso conocimiento e 

implementación de los ejes estratégicos y del Plan Nacional de Desarrollo en la 

Universidad de Matanzas y que se convierta en una valiosa concepción de trabajo, ya 

que no es posible hablar calidad como un elemento de trabajo sino como un sistema de 

actividades, que tiene la misión de llegar a los estudiantes con un mayor dominio de los 

documentos aprobados en el VII Congreso del PCC y su vinculación con las 

asignaturas que se imparten en las diferentes carreras. 

En general, se deberán desarrollar acciones para mejorar y a la vez preparar las bases 

para contar con un nuevo sistema de trabajo a todos sus niveles y se hará uso pleno 

del sistema de información, asimismo, se harán las gestiones para lograr la aprobación 

del plan de acciones propuesto y se deberá continuar con los programas de 

capacitación necesarios a económico y los lineamientos aprobados en el VII Congreso 

del PCC. 

Se hizo necesario estudiar otras causas que influyen negativamente y han hecho que 

no se conozca o se promueva en el aula y en los colectivos de años el estudio de los 

ejes estratégicos y el plan de desarrollo del país, lo cual a través de un correcto análisis 

de las causas del problema permitirá elevar el conocimiento e implementación. En la 

tabla 4 se muestran los principales problemas detectados y el análisis del carácter de 

su posible solución, lo que permite ganar en claridad en la elaboración de la propuesta 

de acciones. 
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La propuesta de mejora se hizo sobre la base de la importancia y necesidad que 

revierte para la Universidad de Matanzas el conocimiento de este documento a partir 

del resultado de las irregularidades detectadas durante el diagnóstico como se muestra 

en la tabla 5. 

En la solución de esta problemática juega un papel fundamental la ampliación de 

programas de formación de los profesores desde los colectivos de años y dentro de las 

carreras, así como se necesita cubrir las plazas vacantes de profesores para que el 

claustro en general puede dedicar más tiempo a su preparación individual en esta 

temática y se les oriente a los estudiantes más estudio de estos documentos y lo 

vinculen con las temáticas tratadas en las asignaturas que se imparten en los 

diferentes planes de estudio y se lleve a cabo con mayor efectividad y calidad el 

proceso de divulgación y conocimiento de los ejes estratégicos y del Plan Nacional de 

Desarrollo en la Universidad de Matanzas. 

Tabla 4. Principales problemas detectados y el análisis del carácter de su posible 

solución. Fuente: elaboración propia. 

No Debilidades Problemas 

La solución  es de 
carácter 

Interno Externo 

1 

En las actividades docentes no orientan 
adecuadamente el estudio independiente 
ni se vinculan con los documentos 
aprobados en el VII Congreso del PCC. 

La calidad de los debates que se realizan 
con los estudiantes en los diferentes 
escenarios educativos no es la que se 
exige. 

X  

Los planes de estudio no posibilitan una 
respuesta integral a las particularidades del  
territorio y no cumplen con la salida a lo 
político ideológico. 

X 

 

2 
Incumplimiento de los principios de la 
política de desarrollo económico y social 
del  país y el territorio. 

Poca efectividad en la gestión universitaria 
del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo local. 

X 
 

3 

Falta de un enfoque holístico e integral 
de los CUM y las FUM como actores 
importantes y catalizadores del desarrollo 
económico y social local. 

Los proyectos educativos no contribuyen a 
perfeccionar la formación integral de los 
estudiantes 
No se evidencia una mejor preparación 
económica, con resultados superiores en la 
práctica laboral, las unidades docentes y 
las tareas de impacto social. 

X 

 

4 Falta de una estrategia comunicacional  
con mayor diversificación y alcance. 

La información no fluye por los canales, por 
lo que afecta la comunicación con la base. 
No existen canales para retroalimentar la 
comunicación 

X 

 

5 Existen manifestaciones de posiciones 
que estimulan el pesimismo, el 
apoliticismo, el centrismo, rechazo  o 
descrédito del modelo de desarrollo 
socialista cubano, principios como la 
dirección del PCC y otros que definen el 
carácter socialista de la sociedad 
cubana. 

No se realizan análisis objetivos en los 
órganos de dirección y los colectivos del 
cumplimiento de la estrategia. 
 

X 

 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

312 
 

6 No se logra planificar y controlar con 
intencionalidad  la dimensión política, 
económica e ideológica de la superación 
y capacitación de los trabajadores y 
profesores. 

No se realizan análisis objetivos en los 
órganos de dirección y los colectivos del 
cumplimiento de la estrategia. 
 

X 

 

7 

No se logró avanzar en el desarrollo de 
actividades  con personalidades de la 
provincia y nación, priorizando temas de 
interés político, económico y social y la 
implementación del modelo económico y 
social. 

Poca divulgación y vinculación de los 
profesores del claustro sobre temas de 
interés político, económico y social y la 
implementación del modelo económico y 
social. 

X 

 

Poca gestión en el desarrollo de actividades 
con personalidades reconocidas y 
especialistas sobre estos temas de la 
provincia y nación 

X 

 

8 
Siguen siendo insuficientes las acciones 
de trabajo metodológico de educación a 
través de la instrucción.  

No se logra, en esta línea, implementar la 
estrategia de trabajo con los documentos 
del PCC, en todas las especialidades. 

X 
 

 

Tabla 5. Propuesta de acciones para la mejora del conocimiento e implementación de 

los ejes estratégicos y del Plan Nacional de desarrollo en la Universidad de Matanzas. 

Fuente: elaboración propia. 

Acciones Responsables Participantes 
Fecha 

Cumplimiento 

 Realizar visitas de evaluación y control a las 
áreas administrativas de la universidad para 
evaluar cumplimiento de indicadores de la 
dimensión educativa y política ideológica de 
los procesos que garantizan, y estado de los 
valores compartidos de la organización. 

Jefe del 
Observatorio 
Social de la UM 
 

Directores de 
áreas 

Mensual 

 Desarrollar las rendiciones de cuenta  sobre 
el TPI de los decanos, directores de CUM y 
jefes de departamentos al Consejo de 
Dirección. 

Rectora Consejo de 
Dirección en cada 
nivel 

Mensual 

 Mantener un control y evaluación sistemático 
de la actividad de cada estructura de la 
universidad y del cumplimiento de los 
indicadores de la dimensión educativa y 
política ideológica de los procesos que 
garantizan.  

Jefe del 
Observatorio 
Social de la UM 

Decanos y 
directores de 
áreas 

Trimestral 

 Evaluar en los informes que se realizan sobre 
los procesos universitarios, los criterios que 
en la planeación estratégica tributan a la 
implentación del Plan de Desarrollo. 

Directora de la 
DOPA 

Jefes de ARC Anual 

 Evaluar el trabajo de las organizaciones, de 
conjunto con la administración, para lograr la 
elaboración y desarrollo eficaz de las 
estrategias y planes para la labor educativa. 

Comité del PCC 
 

UJC, FEU, 
Sindicato 

Trimestral 

 Desarrollar intercambios sistemáticos con 
profesores y estudiantes, militantes y afiliados 
de las organizaciones, para identificar: los 
niveles de satisfacción con los procesos 
universitarios, las propuestas de soluciones a 
los problemas, así como las debilidades en la 
preparación política e ideológica.  

Rectora Trabajadores, 
profesores y 
estudiantes 

Semestral 

 Definir acciones sistemáticas de participación 
de la comunidad universitaria en tareas de 
impacto que contribuyan a transformación 
material de la universidad. 

Rectora 1. Consejo de 
Dirección UM 

2. Anual 
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Conclusiones 

El Plan Nacional de Desarrollo contiene los principios rectores para la elaboración del 

plan a largo plazo, los ejes estratégicos y los sectores estratégicos para la 

transformación productiva, los cuales contribuirán a alcanzar la Visión de la Nación de 

largo plazo, y el posterior cumplimiento del Plan, contribuirán significativamente a lograr 

el modelo económico deseado. 

Desde el punto de vista económico y social el Plan Nacional de Desarrollo, forma parte 

del núcleo principal y estratégico para avanzar en la materialización de la Visión de la 

Nación, de acuerdo con la Conceptualización del Modelo. 

Se identificaron 8 debilidades que afectan el proceso de conocimiento e 

implementación de los ejes estratégicos y del Plan Nacional de desarrollo en la 

Universidad de Matanzas entre ellas las de mayor incidencia son: En las actividades 

docentes no orientan adecuadamente el estudio independiente ni se vinculan con los 

documentos aprobados en el VII Congreso del PCC y el incumplimiento de los 

principios de la política de desarrollo económico y social del  país y el territorio, estas 

son las que más correlación tiene en el análisis con los lineamientos de la Política 

Económica y Social del país.  

 Programar conferencias de personalidades de 
la provincia y nación, priorizando temas de 
interés político, económico y social y la 
implementación del modelo económico y 
social. 

3. DRH 4. Directores, 
Trabajadores, 
profesores y 
estudiantes 

5. Mensualmente  

 Preparar a los cuadros administrativos y de 
las organizaciones, en cuanto a estilos y 
estrategias de comunicación. 

Director de 
Comunicación 

Directores, 
Trabajadores, 
profesores y 
estudiantes 

Anual 

 Perfeccionar la estrategia de comunicación 
universitaria para preparar a los cuadros y 
dirigentes de las organizaciones para esta 
labor y contribuir a divulgar la obra de la 
Revolución, de la universidad y los 
documentos del VII Congreso del PCC 

Director de 
Comunicación 

Directores, 
Trabajadores, 
profesores y 
estudiantes 

Anual 

 Actualizar los programas de superación al 
territorio con la introducción de los contenidos 
de los documentos del VII Congreso del PCC 
y de los resultados de investigaciones de 
connotación política e ideológica. 

6. DRH 7. Directores, 
Trabajadores, 
profesores y 
estudiantes 

8. Mensualmente  

 Promover espacios de debate y de 
enfrentamiento a la subversión. 

9. Jefe del 
Observatorio 
Social de la UM 

10. Directores, 
Trabajadores, 
profesores y 
estudiantes 

11. Trimestral 
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Teniendo en cuenta las debilidades detectadas se proponen un grupo de 13 acciones 

para minimizar la incidencia de las subcausas que generan cada una de las debilidades 

y por tanto mejorar el conocimiento e implementación de los ejes estratégicos y del 

Plan Nacional de desarrollo en la Universidad de Matanzas. 
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Resumen 

La educación superior ocupa un papel fundamental en las transformaciones que, a 

nivel de sociedad, se producen. Los procesos de acreditación de la calidad reconocen 

públicamente el nivel de desarrollo integral alcanzado por los programas de pregrado y 

posgrado. En Cuba la política evaluativa en la educación superior cuenta con datos 

significativos en el porciento de acreditación tanto de los programas, como las 

instituciones, aspecto necesario para la formación de un profesional más completo en 

todos los sentidos. La Dirección de Calidad de la Universidad de Matanzas, desde el 

2019, ha trazado un procedimiento de trabajo para controlar y mejorar los programas 

de estas. Gracias a la aplicación del mismo en momentos anteriores, se le ha podido 

realizar algunas modificaciones que posibilite la obtención de mejores resultados en las 

evaluaciones externas de la calidad de sus programas. 

Palabras clave: Calidad; programas universitarios; Instituciones de Educación Superior; 

procedimiento; Cuba; evaluación. 

Summary 

Higher education plays a fundamental role in the transformations that are taking place in 

society. The quality accreditation processes publicly recognize the level of integral 

development achieved by undergraduate and graduate programs. In Cuba, the 

evaluation policy in higher education has significant data in the percentage of 

accreditation of both programs and institutions, a necessary aspect for the formation of 

a more complete professional in all senses. Since 2019, the Quality Direction of the 

University of Matanzas has outlined a working procedure to face the external 

evaluations of its programs. Thanks to the application of the same one in previous 

moments, it has been possible to carry out some modifications that allow to obtain 

better results in the external evaluations of the quality of their programs.  

Keywords 

Quality; university programs; Higher Education Institutions; procedure; Cuba; 

evaluation. 

Resumo   
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Ensino superior faz um papel fundamental nas transformações que estão acontecendo 

em sociedade. O credenciamento de qualidade processa publicamente reconheça o 

nível de desenvolvimento integrante alcançado pelo estudante universitário e 

programas de diplomado. Em Cuba, a política de avaliação em ensino superior tem 

dados significantes na porcentagem de credenciamento de programas e instituições, 

um aspecto necessário para a formação de um profissional mais completo em todos os 

sensos. Desde 2019, a Direção de Qualidade da Universidade de Matanzas esboçou 

um procedimento de funcionamento para enfrentar as avaliações externas de seus 

programas. Graças à aplicação do mesmo em momentos prévios, foi possível levar a 

cabo algumas modificações que permitem obter resultados melhores nas avaliações 

externas da qualidade dos programas deles/delas.    

Palavras chaves: Qualidade; programas universitários; Instituições de Ensino superior; 

procedimento; Cuba; avaliação.   

Introducción 

La educación superior ocupa un papel fundamental en las transformaciones que, a 

nivel de sociedad, se producen por las exigencias que devienen de los avances de la 

revolución científico-técnica, la producción explosiva de conocimientos y la 

globalización neoliberal. Los retos que esta enfrenta a nivel mundial según 

Tünnermann (2003, pp. 112-117), se resumen en: garantizar la calidad y pertinencia de 

los programas que imparte, mejorar la retención y la eficiencia académica, asimilar y 

desarrollar el uso de las tecnologías de la información, incorporar creatividad, 

flexibilidad y capacidad de adaptación, desarrollar la investigación básica y aplicada, 

contribuir a una formación centrada en el aprendizaje y en valores y transformar los 

currículos. La preparación que en ella se brinda es de tipo profesional o académica, 

distinguiéndose entre estudios de pregrado y posgrado, según el sistema de titulación 

profesional y grados académicos.  

En Cuba el Sistema Nacional de Educación está concebido como un conjunto de 

subsistemas orgánicamente articulados en todos los niveles y tipos de enseñanza, 

entre los que se destaca el de la educación superior. En 1960 se creó el Consejo 

Superior de Universidades, que tenía entre sus objetivos el lograr que las universidades 

sirviesen al desarrollo de la nueva sociedad y en 1976 se crea el Ministerio de 

Educación Superior (MES) para dirigir metodológicamente y aplicar la política de este 
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nivel de enseñanza. Saborido (2020, p. 8) reconoció que la principal fortaleza de cada 

universidad cubana es estar integrada en un sistema de Educación Superior y que las 

universidades existen en la sociedad, por y para ella. Según Sánchez (2018, p. 30) el 

hilo conductor del trabajo que desarrolla el MES desde su fundación se centra en la 

elevación de la calidad de la formación y la gestión universitaria y su continuo 

perfeccionamiento.  

La calidad en la educación superior cubana se entiende como la conjunción de la 

excelencia académica y la pertinencia social dada por los fines del desarrollo del 

proyecto histórico, sociocultural y económico cubano. Esta constituye la descripción de 

un conjunto de cualidades estables expresadas en variables e indicadores (MES, 2018, 

p. 2). El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el 20 de 

septiembre del 2019, en La Habana, la importancia de la calidad en la educación 

superior con vistas a formar un profesional más completo en todos los sentidos. 

(González, 2019, párrafo 5 y 6). 

Actualmente en Cuba los procesos de acreditación de la calidad de la enseñanza 

superior los lleva a cabo la Junta de Acreditación Nacional (JAN), esta es presidida por 

el ministro del MES y constituye una unidad especializada e independiente del resto de 

las direcciones funcionales, para poder brindar a los procesos de evaluación y 

acreditación un carácter externo, sistémico e integrado. Como resultado de los 

procesos de Evaluación y Acreditación de los diferentes programas, en la actualidad, 

Cuba cuenta con 29 Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas, de un total 

de 50, de ellas 4 de excelencia. Por su parte se encuentran acreditados el 88% de los 

programas carreras, el 84% de las maestrías y el 57% de los programas 

doctorales.(Saborido, 2020, p. 12). 

La Universidad de Matanzas, es una institución certificada por la Junta de Acreditación 

Nacional (JAN) y se reconoce a sí misma como un centro con programas de excelencia 

que impactan positivamente en el territorio matancero. Entre los años 2020-2021 el 

centro se enfrentará a la evaluación externa de 17 de sus programas, por lo que resulta 

necesario trazar estrategias para garantizar el éxito de dicha evaluación. Integrada a la 

Estrategia de Gestión de la Universidad, se elaboró y aplica un procedimiento de 

trabajo con resultados positivos. 
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Desarrollo. 

El Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) establece, 

para la certificación pública de la calidad de los programas de las carreras 

universitarias, los programas de posgrado académico y de las IES, tres procesos de 

obligatorio cumplimiento: la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación de 

la calidad, componentes de un sistema integral que se reconoce para la gestión de la 

mejora continua de la calidad de la Educación Superior cubana y, por tanto, de su 

certificación (MES, 2018, p. 3). Las IES deben estudiar las potencialidades de cada una 

de sus careras y programas académicos. Esto lo permite someterlos a procesos de 

evaluación externa por los estándares establecidos por la JAN y confeccionar una 

estrategia de acreditación para posesionarse en una de sus categorías: calificada, 

certificada o excelencia.  

Esta estrategia actúa como regulación interna del proceso y contribuye al 

aseguramiento de la calidad a la vez que potencia la gestión institucional (Peña, 

Almuiñas, & Galarza, 2018, pp. 18-24). En ella juega un papel importante la 

autoevaluación para la mejora continua como ya se ha apuntado, la que en este 

artículo se asume como un proceso participativo interno que busca mejorar la calidad. 

También se denomina autoestudio o evaluación interna. Da lugar a un informe escrito 

sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de una institución o 

programa de educación superior. Se ajusta a criterios y estándares establecidos por la 

misma institución (RIACES, 2004, pp. 15-16). 

La Universidad de Matanzas reconoce las ideas expuestas con anterioridad, y por ello 

la Dirección de Calidad del centro ha trazado un procedimiento de trabajo para el logro 

de tales resultados, el cual lleva desarrollando desde el 2019. 

Dicho procedimiento está compuesto por un total de 14 pasos, los cuales se relacionan 

a continuación. 

1. Estudio de los documentos normativos del Sistema de Evaluación y acreditación 

de la calidad de la Educación Superior cubana. 

2. Participación en la preparación por la JAN de los cuadros y reservas del país en 

la instrumentación de las normativas. 

3. Preparación de expertos de la UM para asumir los procesos de acreditación 

externos y participar como asesores en los internos. 
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• Talleres con los expertos UM. 

• Taller de socialización de experiencias y resultados como expertos. 

4. Precisiones en la estrategia de acreditación de la institución y su socialización en 

los diferentes espacios. 

5. Preparación del informe de autoevaluación para la Evaluación externa a 

programas o carreras. 

• Determinación de los equipos para la confección del expediente de 

autoevaluación, los que deben poseer liderazgo entre los evaluados, organizados, 

participativos, comunicativos, conocimientos sobre el proceso que se realiza y sus 

documentos normativos, características idóneas para el trabajo en equipo, entre otros. 

• Preparación de los equipos de autoevaluación de cada programa o carrera de la 

UM para garantizar el éxito de los procesos de evaluación externa desde el mes de 

enero de cada año. 

• Control al proceso durante los meses de enero a noviembre. 

a)  Confección y entrega primera versión del informe de autoevaluación en enero. 

• Revisión del informe de autoevaluación por expertos seleccionados y por el 

personal de la Dirección de Calidad. 

• Socialización de los resultados obtenidos con la determinación de las áreas de 

oportunidades y mejoras. 

• Realización del primer claustro del programa o carrera para retroalimentar el 

estado de la confección del informe y la obtención de nuevas evidencias, fortalezas, 

entre otros aspectos. Con la participación de todos los actores: profesores, tutores, 

egresados, estudiantes, empleadores, directivos, etc. 

• Repetición del ciclo del inciso a) en los meses de febrero, abril y mayo, teniendo 

en cuenta que se debe definir una periodicidad que evite la rutina, promueva la 

innovación y que la creatividad contribuya a generar empatías entre los sujetos 

intervinientes. 

b) Socialización de los resultados obtenidos con la determinación de las áreas de 

oportunidades y mejoras y presentación en las estructuras superiores (Consejillo para 

carreras, comisión de postgrado del Consejo Científico en el resto). 

c) Realización de las modificaciones necesarias. 

d) Claustro del programa o carrera con la versión final del informe. 
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e) Aprobación por la Dirección de Calidad de la versión final del informe de 

autoevaluación. 

f) Entrega a JAN en primera semana de junio. 

6. Seguimiento a la obtención de evidencias y preparación del claustro, 

estudiantes, egresados y empleadores para la evaluación externa. 

• Visitas integrales a Dptos. Docentes. 

• Control a documentación en secretarías. 

• Actividades metodológicas para la preparación de la evaluación externa. 

• Preparación de toda la documentación que se solicita. 

7. Participación en los controles a los programas a acreditar. 

8. Seguimiento a los programas a acreditar. 

9. Seguimiento al plan de mejoras de la UM que la sitúe en Excelencia en la 

evaluación institucional. 

10. Participación en las visitas integrales de las diferentes áreas para incentivar el 

trabajo conducente a lograr la acreditación en el menor tiempo posible. 

11. Control a los CUM-FUM sobre la base de las fortalezas y debilidades de la 

evaluación institucional. 

12.  Control al proceso de evaluación del desempeño en docentes y no docentes. 

(marzo-junio) en aras de lograr la mayor objetividad en el proceso. 

13. Comunicación por el comité técnico evaluador correspondiente (CTE) de la JAN 

de la composición del equipo de evaluadores y sus datos. 

14. Socialización en la comunidad universitaria de los resultados obtenidos. 

La puesta en práctica del procedimiento ha permitido lograr mejores índices en la 

acreditación de la calidad, al realizar el proceso de autoevaluación en: 2 procesos de 

especialidad, 3 maestrías, 4 doctorados, 4 de carreras. Como resultado de esto se 

obtuvo en los tres últimos programas evaluados en la IES, dos de maestrías y uno de 

carrera, el nivel de excelencia. Aspecto que permite valorar de positivo al 

procedimiento, pero su aplicación demostró la necesidad de introducirles mejoras. 

La institución continúa en la perfección del trabajo, entre los años 2020 y 2021 el centro 

se verá inmerso en un total de 17 acreditaciones y reacreditaciones, por lo que la tarea 

a enfrentar es sumamente compleja. Para lo cual se ha puesto en funcionamiento el 

procedimiento con mejoras en algunos puntos, las cuales se relacionan a continuación. 
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Se decide efectuar junto a las precisiones en la estrategia de acreditación de la 

institución y su socialización en los diferentes espacios la selección de los expertos de 

cada área para el asesoramiento y control del proceso. Estos expertos no participan 

directamente en los programas y se distribuirán por variables a evaluar y al frente de 

cada equipo se encontrará un especialista de la Dirección de Calidad de la Universidad 

de Matanzas, quienes serán los encargados de darles asesoría y seguimiento mensual 

a los mismos, hasta la fecha próxima al recibimiento de los acreditadores externos, de 

acuerdo con la variable que le corresponda. 

Dado a las dificultades afrontadas durante el seguimiento a la obtención de evidencias 

y preparación del claustro se programó un Excel para que cada profesor organice sus 

evidencias de los últimos 5 años, tal y como establece el SEAS y que este se entregue 

actualizado al responsable de la variable cuando se la solicite. Además, como material 

de apoyo y en aras de homogenizar el trabajo y la información, se realizó una 

propuesta de organización de las asignaturas, de acuerdo a lo que establece la 

Resolución 2 del 2018. Actualmente la puesta en práctica del procedimiento se 

encuentra en el punto 4, arrojando hasta el momento el resultado esperado. 

Es válido reconocer que para que el procedimiento pueda ser efectivo, necesita del 

compromiso y entrega de cada uno de los implicados y que sepan ver la importancia de 

la tarea, y hacer suyas las palabras de Saborido (2020), Ministro de Educación 

Superior, cuando expresó: 

Constituye para las universidades un desafío multiplicar su papel como institución del 

conocimiento, aumentando la calidad, cantidad y pertinencia de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para un desarrollo sostenible 

inclusivo. (p.10) 

Conclusiones 

Cada día la gestión en las universidades debe aproximarse más a su entorno, conocer 

sus necesidades, para mejorar la oferta universitaria, dándole respuesta al llamado 

hecho por la Revolución. 

Es preciso conocer y reconocer a los procesos de acreditaciones como una tarea de 

todos en las instituciones, ya que con ello no solo se pone en juego el prestigio de las 

mismas y de sus trabajadores, sino la supervivencia de los programas. 
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Lograr una universidad de excelencia implica retos para el cumplimiento de su visión, 

es una meta a enfrentar para lo que la aplicación del procedimiento elaborado permitirá 

mejores aprendizajes en los diferentes actores en la preparación de los procesos de 

evaluación externa para que en estos se logren los estándares de calidad que se 

requieren. 
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El presente trabajo parte de la necesidad que existe de que los directivos participen en 

el diseño de estrategias que garanticen la superación de los profesionales, donde 

participan las universidades como actores importantes de la gestión del conocimiento. 

Los cuadros y reservas deben ser capaces de ofrecer nuevas oportunidades a los 

procesos de apropiación del conocimiento y al desarrollo de las competencias que 

reclama el desarrollo social, integral y sostenible. Se propone a partir de los resultados 

del diagnóstico en una organización laboral, el entrenamiento en la estrategia de 

superación para las reservas de cuadros desde las concepciones teóricas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a partir del enfoque histórico-cultural, partiendo de las 

necesidades, intereses y motivaciones individuales y organizacionales en el contexto 

de la actividad laboral. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, superación, entrenamiento, actividad laboral. 

Abstract 

The present work shares of the need that exists of the fact that the executives 

participate with him design of generalships that adhere to training of the professionals, 

have in a beadwork the universities. The executives and his reservations must be in the 

acquaintance from the behavior like important actors, able offers news 

appropriateness’s on the procedures of appropriation about the knowledge and on the 

development of the competences that calls the social development out, integral and 

tenable. You set yourself as from the results of the diagnosis in a labor organization, the 

workout in the strategy of overcoming for the checkered stock from the theoretic 

conceptions of the process of teaching learning as from the historic cultural focus, 

departing of the needs, interests and individual and organizational motivations in the 

context of the labor activity. 

Keys words: Teaching learning, overcoming, workout, labor activity. 

Introducción 

La empresa socialista cubana de hoy, como parte del perfeccionamiento empresarial, 

tiene entre sus pilares la consideración de las condiciones del mercado internacional y 

la consolidación del socialismo a partir de la actualización del modelo económico 

cubano. Se transita actualmente, por una época de profundos cambios en la economía 

y la sociedad a escala mundial. El proceso de globalización del intercambio comercial, 

las nuevas modalidades de gestión, la producción industrial, el desarrollo de la 
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tecnología, la crisis económica y financiera mundial, han generado un escenario de 

transformaciones cuya magnitud resulta, todavía, difícilmente abordable, pero que 

incide en las organizaciones, las sociedades y en su construcción. 

Por lo que el hombre sigue siendo el eje fundamental de este proceso, de ahí que se 

requiera de una superación sistemática en los cuadros de dirección y sus reservas, que 

permita comprender la necesidad de pasar de un estado a otro, conjugando las 

necesidades individuales y organizacionales, lo cual requiere un papel protagónico de 

todos los centros formadores y muy en especial el de las universidades (Yero 

Domínguez, Bauzá Vázquez, Bello Rodríguez, Pérez Ávila, & Borrero Rivero, 2015). 

La formación y desarrollo de los que tienen la función de dirigir hacia el logro de 

objetivos económicos y sociales constituye una tarea de vital importancia, de ahí la 

necesidad de que en los territorios, los directivos y los profesionales de todos los 

niveles estudien para dominar las técnicas más modernas y eficientes de gestión y 

dirección, se mantengan actualizados con la situación económica, política y social tanto 

a nivel nacional como internacional y trabajen permanentemente por alcanzar altos 

niveles de excelencia acorde con los principios de la sociedad socialista. 

Alcanzar este objetivo exige a los cuadros y sus reservas el diseño de estrategias que 

garanticen la superación de estos profesionales en cada uno de los territorios, con la 

ayuda de las universidades, como actores importantes de la gestión del conocimiento. 

Se deben ofrecer nuevas oportunidades para la apropiación del conocimiento y el 

desarrollo de las competencias que reclama el desarrollo social, integral y sostenible. 

Por lo que el objetivo de la investigación es: Elaborar una estrategia de entrenamiento 

como vía de superación para los cuadros y sus reservas desde las concepciones 

teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo 

Aun cuando se está consciente de la necesidad y en ello se trabaja, de un nuevo   

modelo económico cubano con el mayor rigor posible, las autoras del presente trabajo 

son del criterio de que los hombres no se pueden seguir organizando de la misma 

manera, estos adquieren un protagonismo, que no permite que sean considerados 

como un recurso más, en tanto ellos garantizan la competitividad de las organizaciones 

laborales. 
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Es necesario armonizar las necesidades personales con las de la organización laboral 

si se quiere contar con hombres fuertemente implicados e identificados con su 

organización, siendo esta, quizás una de las negociaciones más importantes, en el 

ámbito de la gestión cotidiana, a partir de que los mismos son seres en muchos casos 

con grandes potencialidades, capacidades, habilidades y motivaciones que a través de 

la aplicación de diversas técnicas y herramientas modernas pueden ayudar a un mejor 

y eficaz desempeño en el trabajo. 

De ahí a que en cada caso, se deba acceder al nivel de desarrollo individual y a las y 

necesidades de desarrollo, así como sus necesidades de aprendizaje, desde las cuales 

se debe concebir la superación en las organizaciones laborales.De aquí surge la 

interrogante ¿constituye la superación un paradigma de actuación que permite 

comprender cómo se activa, potencia y dirige el comportamiento de las personas en el 

trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales?. 

A esta interrogante pudiera dar respuesta la presente investigación a partir del rediseño 

de una estrategia de superación desde el entrenamiento, que tenga como punto de 

partida las necesidades, intereses y motivaciones tanto individuales como 

organizacionales lo cual requiere un análisis de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

El trabajo con las estrategias de enseñanza y aprendizaje han de propiciar cambios 

cualitativos, pasar de un estado actual a otro deseado, permitir por tanto al docente 

valorar las potencialidades de cada uno de sus cursistas diagnosticando qué 

orientación deberá recibir en cada momento, lo que guarda relación directa con 

conceptos como situación social del desarrollo y zona de desarrollo próximo 

desarrollados por Vigotsky (1987). 

De acuerdo con Vigotsky (1968) no solo se debe estudiar la actividad laboral humana 

como punto de partida del desarrollo psíquico del hombre, sino también se debe 

explicar cómo este nuevo tipo de actividad produce una reestructuración de la psiquis. 

La actividad laboral se erige en la subjetividad del adulto como la principal actividad 

proveedora  de nuevas vivencias, contactos, acciones y comunicaciones, por tanto, 

promotora de desarrollo. Este desarrollo no es el de etapas anteriores, implica un 

nuevo nivel de autoconciencia y activismo por parte del sujeto. Los espacios laborales 

pueden convertirse en potenciadores u obstaculizadores de la satisfacción de 
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necesidades altamente jerarquizadas que se enrolan en proyectos y aspiraciones 

futuras del adulto. 

Abordar las estrategias de enseñanza aprendizaje para diseñar la superación desde el 

enfoque histórico cultural, implica tener en cuenta la visión integral del ser humano, que 

tiene como aspiración alcanzar su desarrollo, visión que abarca tanto su integridad 

interna como sus valores, conocimientos, acciones, su inserción en la cultura a través 

de la actividad laboral y en cooperación constructiva con otros. 

Esta superación posgraduada debe tener en cuenta la experiencia personal de cada 

uno, la cual es esencial si se considera que la misma se socializa y enriquece a través 

de las múltiples relaciones que se establecen, como señalara Vigotsky (1968), la 

experiencia personal del educando se convierte en la base principal de la labor 

pedagógica (Bernaza, 2013). 

Este proceso de enseñanza aprendizaje orientado a la superación posgraduada tiene 

que ser considerado como un proceso de formación continua, en determinadas 

condiciones histórico-culturales, que tiene como objetivo la educación del profesional, 

el desarrollo de su personalidad y su contribución al desarrollo de la sociedad, proceso 

en el cual, el profesional es un sujeto activo en su aprendizaje, con experiencias y 

vivencias profesionales, y las autoras son del criterio, de que tienen que estar 

motivados por sus necesidades de aprendizaje para un mejor desempeño profesional. 

De ahí que se considera por las autoras, que la superación del profesional, debe 

estructurarse sobre la base de las satisfacción de sus necesidades, por lo cual debe 

ser enseñado a cómo realizar buenas búsquedas de información, aprovechando las 

tecnologías de la información y las comunicaciones; a pensar críticamente y convertir la 

información en conocimientos científicos que le permitan emprender procesos de alto 

grado de autonomía y creatividad que lo lleven a la innovación y al desarrollo científico. 

Estos aspectos deben ser considerados al diseñar acciones de superación 

posgraduada teniendo en cuenta la neoformación principal de la edad adulta, el nuevo 

nivel de autoconciencia crítica e integrativa, así como la caracterización de la situación 

social del desarrollo del mismo, a partir de los sistemas de la actividad profesional que 

se realiza y de la comunicación de ese sujeto activo, en constante interrelación con el 

entorno y de la significación que estos poseen en su subjetividad y que constituyen los 

contenidos de las vivencias de este adulto que aprende.  
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La actividad laboral y la comunicación permiten la asimilación de nuevos 

conocimientos, hábitos, habilidades, así como el desarrollo de neoformaciones de la 

personalidad, aspectos que se deben tener en cuenta al diseñar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje en la superación posgraduada. 

En estas condiciones al hacer referencia al contexto laboral, se hace necesaria la 

elaboración de planes de intervención, que en el caso de la presente investigación 

están orientados a rediseñar la estrategia de superación en una organización laboral 

teniendo en cuenta el entrenamiento como vía de superación. 

Desde el enfoque histórico cultural se ve como una fortaleza la heterogeneidad del 

desarrollo de las funciones psíquicas de los graduados que acceden al posgrado; 

heterogeneidad que se manifiesta a través de la cultura que poseen, generalmente con 

experiencias y vivencias profesionales, en algunos casos en campos disímiles del 

conocimiento. Esta fortaleza se explica porque se enriquecen las situaciones sociales 

de desarrollo de cada uno de los participantes que acceden al posgrado, incluyendo a 

los propios profesores, tutores o colaboradores, de acuerdo con los problemas que se 

traten (Bernaza, 2013). 

Las autoras son del criterio que la superación posgraduada debe diseñarse para que 

cada sujeto aproveche al máximo sus capacidades, sin barreras de espacio ni de 

tiempo, para que realmente sea un proceso continuo, duradero, flexible y abierto, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades individuales y el mejoramiento de su 

desempeño en su actividad profesional, para lo cual las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones juegan un papel decisivo en la actualidad. 

En la investigación realizada se concibe el rediseño de la estrategia de superación 

posgraduada desde el enfoque histórico cultural, a través de la actividad y la 

comunicación, donde la unidad afectiva cognitiva siempre está presente, como esencia 

de la personalidad, así como de considerar los intereses, las necesidades y 

motivaciones tanto individuales como organizacionales para propiciar las condiciones 

de aprendizaje necesarias para el desarrollo de ese profesional que aprende para dar 

respuesta a las exigencias y demandas de la organización laboral (Amaro, 2012). 

En el análisis de las tendencias en la Enseñanza Superior no es posible pasar por alto 

la enseñanza posgraduada, a la cual han hecho referencia diferentes autores: (Blanco, 

2012; Roermund et.al., 2011), así como la necesidad de realizar modificaciones en las 
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exigencias a los trabajadores, en las competencias y en la aceptación de nuevas 

formas de hacer, como también ha señalado (Salas et.al., 2012). 

En consecuencia con lo señalado, las autoras de la presente investigación son del 

criterio que cuando se diseñan las mismas acciones de superación para todos, no 

observando la individualidad de la personalidad, su carácter activo y creador, las 

acciones diseñadas no promueven la gestión del potencial humano dentro de las 

organizaciones para la elevación del desempeño, la motivación, la satisfacción laboral y 

la formación de un sentido de compromiso y pertenencia con la organización laboral 

coincidiendo en ello con (Salas, 2012). 

Al hablar de satisfacción, a los efectos de la presente investigación se hace referencia 

a la actitud de las reservas de cuadros frente a su propio trabajo, tanto desde el punto 

de vista directivo como profesional. Actitud que está basada en las creencias y valores 

que este desarrolla de su actividad y que están determinadas conjuntamente por las 

características actuales de las funciones que desempeña, así como por las 

percepciones que tiene de lo que “deberían ser”; en dicho contexto de actividad y 

comunicación han de ser diseñadas las acciones de superación. 

La reserva de cuadros que se encuentra en un momento óptimo de su desarrollo 

cognitivo y afectivo y tiene una verdadera motivación profesional, puede lograr altos 

niveles de asimilación y de aplicación de los nuevos contenidos de aprendizaje en su 

formación posgraduada e influir en los cambios necesarios dentro de la organización 

laboral. 

Para que la superación alcance el impacto que se espera en la organización laboral a 

partir de las necesidades, intereses y motivaciones individuales y organizacionales es 

necesario que la estrategia de superación se integre en el Sistema de Gestión del 

Capital Humano. 

Crear situaciones que representen un reto técnico y profesional para la forma de 

pensar, sentir y actuar que favorezca el desarrollo de la organización laboral. A partir 

de los resultados del diagnóstico de las necesidades de superación en la organización 

laboral objeto de estudio se propone una estrategia de entrenamiento como vía de 

superación, en la que se señalan cuatro etapas a desarrollar, como se muestra en la 

figura1. 
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Figura 1. Etapas para el proceso de diseño de la estrategia de entrenamiento en las organizaciones. 

Fuente: elaboración propia 

Las etapas, mostradas en la figura 1, transcurren por la necesidad de que el 

entrenamiento es un proceso continuo, donde resulta indispensable efectuar, el 

diagnóstico de las necesidades reales de entrenamiento y el diseño del plan de 

entrenamiento. Posteriormente, se planifica su ejecución y por último, se controlan y 

analizan los resultados retroalimentando dicha información para realizar las 

correcciones necesarias. 

Los objetivos del entrenamiento se basan en preparar al personal para la ejecución 

inmediata de las diferentes acciones que potencien satisfacer necesidades, intereses y 

motivaciones tanto individuales como organizacionales. Además de proporcionar 

oportunidades para el desempeño en las responsabilidades actuales, así como en otras 

funciones para las cuales los sujetos pueden ser considerados según los resultados del 

inventario de potencialidades. 

Propiciar el cambio en las actitudes de los sujetos, para crear un clima organizacional 

más satisfactorio entre los trabajadores, desarrollar la motivación y satisfacción laboral 

incrementando la receptividad a las técnicas de supervisión y control y así crear 

situaciones en las que los sujetos se apropien de técnicas y herramientas que le 

permitan concientizar el estado actual que presenta la superación para la satisfacción 

de necesidades, intereses y motivaciones tanto individuales como organizacionales a 

partir de propiciar una actitud científica, creadora y de disposición al cambio.  
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Dentro de los procedimientos metodológicos que se proponen en la presente 

investigación se encuentran que a través de: 

1ro: una sesión de trabajo en grupo, se aplique una técnica de diagnóstico 

organizacional para determinar el problema general de la organización, para con 

posterioridad solicitar individualmente que cada miembro del grupo liste vías para la 

solución del mismo y poder realizar debate en plenaria en busca de las soluciones más 

factibles. 

2do: en una sesión de trabajo en grupo indagar sobre: ¿Qué les gustaría que cambiara 

de su organización laboral? Se deben tener presente los conocimientos, habilidades y 

hábitos que poseen los sujetos, ya que las respuestas deben ser dadas 

individualmente, se seleccionarán tres aspectos que escribirán en orden de prioridad 

para modificar, se valorará si están relacionados con los resultados del diagnóstico y 

las posibilidades reales de su materialización. 

3ro: en una sesión de trabajo en grupo reflexionar sobre los videos que tienen como 

temáticas: “Es posible cambiar de mentalidad” y “Paradigma”. Identificar cuáles de los 

temas debatidos se pone de manifiesto en su organización laboral. 

Finalmente orientar una actividad a cada cursista donde elabore un proyecto para 

ejecutar en la organización laboral a partir de las debilidades diagnosticadas que están 

presentes en la organización laboral el cual será presentado para su evaluación en un 

taller donde participen todos los sujetos del grupo. 

Se propone realizar ejercicios de simulación que contribuyan al desarrollo de 

habilidades del directivo como líder, la habilidad de comunicación efectiva que permita 

demostrar, argumentar y persuadir, la de habilidades para la delegación de autoridad, 

de habilidades para el control de la actividad de los colaboradores y de la evaluación 

del desempeño, y para la autoevaluación de los resultados de su gestión y la de sus 

colaboradores, así como de habilidades para la toma de decisiones efectivas. Se 

evaluará en qué medida se han asimilado los conocimientos de los cursos de 

posgrados y diplomado planificados y cómo se ponen en práctica en las diferentes 

situaciones que se analizan. También se pueden realizar entrenamientos en 

actividades que estén vinculadas con los resultados del diagnóstico a partir del 

inventario de potencialidades del capital humano, que puedan identificar en su 

organización laboral diferentes vías y métodos de estimulación y compensación, 
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presentar en sesión de trabajo en grupo, valorar en plenarias posibilidades reales para 

su implementación. 

Otros entrenamientos pueden estar encaminados a: 

a. Analizar los resultados de evaluaciones del desempeño realizadas por períodos, 

comparar con resultados de períodos anteriores, identificar efectividad de las mismas 

a partir de aspectos positivos y negativos y el nivel de impacto que ha tenido en las 

mismas la superación recibida, y valorar en sesión de trabajo en grupo. 

b. Elaborar un manual de comunicación organizacional, presentar en un taller para 

que en sesión plenaria sea valorado. 

c. Validar como está implementado el sistema de capital humano en la organización 

laboral y proponer un plan de mejora. Se debe evaluar cada subsistema que integra 

el sistema de capital humano y en cada uno de ellos proponer modificaciones y/o 

plan de mejora, valorar en sesión de trabajo en grupo. 

Conclusiones 

La estrategia de superación propuesta, desde el entrenamiento, está fundamentada en 

las concepciones teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje,que parte de las 

necesidades, intereses y motivaciones individuales y organizacionales, y tiene en 

cuenta que la actividad laboral se erige en la subjetividad de sus profesionales, como la 

principal actividad proveedora de nuevas vivencias, contactos, acciones y 

comunicaciones, y por tanto, promotora de desarrollo lo cual favorece el 

perfeccionamiento de la superación para los directivos. 
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Resumen 

La actualización de los perfiles de los clientes a los que se les presta servicios, es 

fundamental para la conformación de productos y servicios, que satisfagan 

necesidades, gustos, expectativas y para conquistar sus preferencias, si se tiene en 

cuenta que con los cambios que se operan en el mundo y su incidencia en la población, 

ejercen influencias sobre los rasgos socio psicológicos. El estudio periódico de esta 

herramienta tan útil para los profesionales de los servicios, permitirá evaluar la gestión, 

corregir y trazar estrategias, proponer acciones que conlleven al cumplimiento de su 
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misión. Este trabajo también, se integrará en las acciones de capacitación que 

desarrolla el Centro de Capacitación para el Turismo. 

Palabra clave: Perfil, clientes, profesionales, docencia 

Abstract:  

Updating the profiles of the clients to whom services are provided is essential for the 

creation of products and services that satisfy needs, tastes, expectations and to 

conquer their preferences, taking into account that with the changes they operate in the 

world and their incidence in the population, exert influences on socio-psychological 

traits. The periodic study of this tool, so useful for service professionals, will allow 

evaluating management, correcting and mapping strategies, proposing actions that lead 

to the fulfillment of its mission. This work will also be integrated into the training actions 

carried out by the Tourism Training Center. 

Key words: Profile, clients, professionals, teaching 

Resumo 

A atualização dos perfis dos clientes aos quais os serviços são prestados é essencial 

para a criação de produtos e serviços que satisfaçam necessidades, gostos, 

expectativas e conquistem suas preferências, levando em consideração que com as 

mudanças eles operam no mundo e sua incidência na população, exerce influências 

sobre traços socio-psicológicos. O estudo periódico dessa ferramenta, tão útil para os 

profissionais de serviços, permitirá avaliar estratégias de gestão, correção e 

mapeamento, propondo ações que levem ao cumprimento de sua missão. Este 

trabalho também será integrado às ações de treinamento realizadas pelo Centro de 

Treinamento em Turismo. 

Palavras-chave: Perfil, clientes, profissionais, ensino. 

Introducción  

Para el cliente, el servicio no es solo buenos modales, una bonita sonrisa, un rostro 

amable. Para el cliente de hoy con una mayor cultura del servicio por sus experiencias 

de viajes, acceso a información, la posibilidad de compartir sus vivencias con otros 

viajeros y de comparar productos y servicios de iguales y diferentes marcas, hace que 

sean más rigurosos en sus valoraciones. Por lo tanto, las empresas deben accionar 

para conquistar su confianza, fidelidad, reconocimiento y seguridad. Si no se actúa, se 

perderá influencia en el mercado y se dejará de ser importante para los clientes. 
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Malas experiencias producto de un deficiente servicio, irremediablemente  distanciará a 

los clientes, los que trasmitirán a muchos otros sus valoraciones negativas, lacerando 

la imagen de cualquier producto, servicios o actividad profesional. Esta mala 

experiencia puede estar presente desde una mala relación calidad-precio, no 

correspondencia entre lo que se promociona y el servicio que se presta, un servicio 

tardío, un rostro poco afable, la aparente despreocupación de un prestador de servicios 

por las necesidades de los mismos y otras malas actitudes. 

Buenas experiencias, por el contrario, dejan huellas que estimulan su repetición, sin 

perder de vista que deben ser perfeccionadas o enriquecidas por el ingenio profesional. 

Para toda empresa, constituye un desafío, lograr un enfoque bien determinado hacia el 

cliente y una orientación hacia el servicio (Ming Wen, 2017). La atención al cliente, es 

fundamental, para lograr el éxito o hundirse en el fracaso. Un excelente servicio, es la 

mejor publicidad que se pueda dar, siendo un factor determinante en la evaluación que 

este hará de los productos y/o servicios. 

En el mundo actual, la competencia es cada vez mayor, por lo tanto, los productos y 

servicios ofertados aumentan notablemente y son más variados, por lo que se hace 

necesario ofrecer un valor agregado. Es por ello, que reviste una trascendental 

importancia que en la empresa se imponga el trabajo colectivo, cohesionado, 

inteligente, participativo, responsable y de un sentimiento de pertenencia de directivos y 

colaboradores, en la búsqueda de acciones que enriquezcan la calidad de los 

productos y se tenga en cuenta las opiniones de los clientes como una fortaleza. 

Los clientes son cada vez más exigentes, tienen información, poseen cultura que 

proporciona los viajes, están en condiciones de ser evaluadores críticos y desean 

obtener mejores beneficios con el dinero que poseen, buscando además calidad, una 

buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, un servicio 

rápido (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2019). El estudio permanente de sus perfiles 

y su actualización es requisito indispensable, para mantener la preferencia del cliente 

actual y futuro, pues los gustos, necesidades, expectativas, creencias, conocimientos, 

niveles de información, posibilidades económicas, cambian, así como la aparición de 

una gran diversidad de productos que pueden modificar los comportamientos. 

Es así, que para garantizar la proyección de productos y servicios dirigidos a satisfacer 

necesidades, gustos y expectativas de los mismos y conquistar sus preferencias, se 
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impone el conocimiento de los mismos y ello abarca factores sociales, culturales, 

económicos y geográficos, todo ello, a partir de estudios sistemáticos de los mercados 

y la actualización de sus perfiles. Como bien afirman Kotler y Armstrong, autores de 

Fundamentos de Marketing, “la segmentación es reconocer que no puedes servir a 

todos los clientes con el mismo nivel de satisfacción”, citados por Skaf Eugenia, (s/f). 

Para el proceso de formación y superación de los recursos humanos en el turismo, 

enseñar cómo elaborar los perfiles, su tratamiento y su actualización a través de las 

formas de organización del proceso docente educativo, propiciará la preparación de los 

profesionales del turismo. 

En este trabajo se realiza una nueva aproximación al perfil del turista alemán que visita 

Cuba y en especial del destino Varadero, definiendo características de este tipo de 

clientes y principales inconformidades que aún tiene con respecto a los servicios que 

reciben, constituyendo un valioso contenido a tratar en los cursos pre y post grado de 

instituciones docentes en Cuba.  

Desarrollo 

La República Federal de Alemania es una de las economías más avanzadas del mundo 

y la primera de Europa, constituyendo además uno de los principales emisores de 

turismo y de gastos turísticos del mundo. Para los ciudadanos de este país los viajes 

constituyen un hábito de vida (Marrero, 2017), por lo que, al organizar su presupuesto 

familiar, después de la alimentación y la salud, estos constituyen otras de sus 

prioridades (Factor económico turismo, 2018). Es decir, vacacionar fuera o dentro de su 

país. 

Con la aparición de la crisis económica mundial en el año 2008, Alemania vio afectada 

su economía y sus nacionales, sus ingresos y su poder adquisitivo, pues a pesar de 

continuar siendo una potencia económica, no avanza con la rapidez que desearían 

(Castro y Díaz, s/f). 

En las tablas 1 y 2 se puede apreciar el comportamiento de los gastos turísticos de este 

país en dos períodos (en miles de millones de dólares), lo que permite hacer algunas 

reflexiones. Los datos fueron obtenidos de la OMT (Panorama del turismo 

internacional, 2019) 

Tabla No 1. Comportamiento de los gastos turísticos Período: años 2005-2011 
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PAÍSES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Alemania 74,4 74,8 82,9 91,0 81,2 78,1 85,9 

Estados 

Unidos 
69,0 72,0 76,2 79,7 73,2 75,5 78,7 

R. Unido 59,6 62,6 72,3 68,5 50,1 50,0 51,0 

China 21,8 24,3 29,4 36,2 43,7 54,9 72,6 

 

Como se puede apreciar, Alemania constituye el país líder en gastos turísticos a nivel 

mundial, incluso desde mucho antes del año 2005, seguido por otras naciones como 

Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con diferencias 

todavía importantes y por último China, bien distante en este rubro. Sin embargo, este 

último país, comienza a evidenciar avances discretos, pero importantes. 

Tabla No 2. Comportamiento de los gastos turísticos Período: años 2012-2018. 

PAÍSES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

China 102,0 128.6 164,9 249.8 261,1 257.7 277,0 

Estados 

Unidos 
83,7 86,2 110,8 114.7 123,6 135.0 144,0 

Alemania 83,8 85,9 92,2 77.5 79,8 89.1 94,0 

R. Unido 52,3 52,6 57,6 63.3 63,6 71,4 76,0 

 

La República Federal de Alemania, baja al segundo país en gastos turísticos en 2012 y 

en 2013 y hasta la actualidad, ocupa la tercera posición, es decir, que pierde el 

liderazgo mundial, aunque sigue entre los países de punta. Esto ratifica que su 

economía no avanza al ritmo esperado por sus ciudadanos. En 2019 pudo evitar la 

recesión al crecer su PIB un 0,6%, después del 1,5% que creció en 2018 y el 2,5% de 

2017, afectando entre otros aspectos de la vida cotidiana, lo referido a los viajes 

(Katheryn, 2017). Esta situación podrá agudizarse en 2020, a partir de la pandemia del 

Covid-19, que podrá llevar a una caída del 4,2 % de su Producto Interno Bruto y un 

desempleo de un 5,9 %. Sin embargo, viajar ha dejado de ser un lujo, para convertirse 

en una necesidad para esta población, por lo que buscarán alternativas tales como 

ofertas más económicas, destinos más cercanos, períodos más cortos, donde sea 
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posible, siendo alternativas que garanticen continuar con sus vidas, aunque otros 

tengan que esperar mejores momentos. 

Para Cuba y el destino Varadero, desde que comenzó el desarrollo de forma acelerada 

del turismo, contó entre los principales emisores a Alemania (González, 2017), con un 

alto impacto en llegadas e ingresos (TUI Deutschland, 2018), lo que ha tenido altas y 

bajas en estos últimos años, pudiéndose apreciar en la siguiente gráfica: 

Tabla No 3. Arribos de turistas alemanes a Cuba 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

115 984 139 138 175 264 242 355 243 172 208 287 174 822 

Como se aprecia existe inestabilidad en las llegadas, a pesar de ser un emisor de 

turismo importante para el Caribe, donde hay competencia. Esto hace reflexionar sobre 

la necesidad de conocer mejor a estos clientes, sus motivaciones, necesidades, 

expectativas, costumbres, exigencias e inconformidades, para poder reforzar la calidad 

de los servicios, aspecto que todavía es una asignatura pendiente en servicios y 

productos, pero considerando el nivel profesional de los prestadores de servicios en 

Cuba, sus motivaciones y apoyo gubernamental, pueden ser mejorados 

considerablemente. 

Es incuestionable que para emprender acciones que permitan un vuelco sustancial en 

la calidad de los servicios, es vital conocer a los clientes, partiendo de la actualización 

del perfil de los mismos (Martínez, 2015; PromPerú, 2018). 

Para la realización de este estudio se parte de la selección de una Agencia de Viajes 

extranjera que gestiona el arribo de turistas al destino, se realizaron consultas con 

representantes de la misma y se incluyeron profesionales de instalaciones hoteleras 

que reciben clientes alemanes que arriban a través de la misma.  

El punto de partida para la actualización del perfil de estos clientes, fue la utilización de 

un listado con las características socio psicológicas conocidas (Martínez, s/f), para 

ratificarlas, modificarlas o proponer nuevas sobre la base de las experiencias de los 

consultados en el trabajo con los mismos.  

Como resultado de estas consultas entre el 90 y 100 % consideraron que las de más 

valor se referían a la exigencia por la calidad de los servicios, el amor por la naturaleza 

y el medio ambiente, la puntualidad, el sentido del humor, la rapidez en la solución de 

los problemas, la fecha de vencimiento de los productos, rechazo a los ruidos, los 
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temas que les disgustan y prefieren tratar y el contacto con los representantes de las 

agencias de viajes. Le siguieron en orden entre el 70 y el 89 %, los referidos a la 

cultura que poseen, conocimiento sobre la cocina internacional, percepción de la 

música en lugares públicos, preferencias de actividades por grupos de edades. El resto 

de los aspectos se mantuvieron con una puntuación superior al 60%. 

De esta manera se actualiza el perfil socio psicológico de los mismos y sus 

preferencias alimentarias, quedando de la manera siguiente: 

Perfil Socio Psicológico 

 Son muy exigentes con la calidad de los servicios, los que evalúan 

constantemente, por la cultura turística que poseen.  

 Reclaman directamente cuando un servicio no cumple con la calidad requerida. 

Exigen que se le retribuya por lo que pagan. 

 Son amantes de la naturaleza, protegiendo el medio ambiente. 

 Son muy puntuales.  

 El sentido del humor es diferente al latino. Se sustenta en la ironía y los 

cuestionamientos. Tiene sus raíces en su cultura, en la que se ha practicado 

por siglos bajo las formas de la sátira política y la burla. 

 Requieren de soluciones rápidas. 

 Aborrecen el ruido. 

 Son desconfiados. 

 Tienen en cuenta la fecha de vencimiento de los productos, por lo que leen las 

etiquetas. 

 No les gusta que se le toque el cuerpo cuando se habla con ellos. 

 Selectivos en temas a tratar; prefiriendo las estadísticas, medio ambiente, 

política, deportes, desarrollo tecnológico. Evitan los referidos a la familia, religión 

y guerras. 

 Les disgusta que se le pregunte sobre asuntos personales. 

 Generalmente poseen una vasta cultura. 

 Amantes de la música. No les gusta escucharla a todo volumen. 

 Conocedores de la cocina internacional. 

 Prefieren la conversación pausada en ambiente romántico. 
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 En el destino, los jóvenes prefieren hacer turismo individual y los de la tercera 

edad en grupos, con guías y en ocasiones con animadores.  

 Son sociables. Suelen intercambiar con otras personas, compartir una mesa sin 

dificultad. Suelen reunirse para practicar deportes, realizar actividades náuticas, 

viajar por el campo.  

 Son conservadores de sus normas, costumbres y tradiciones. 

 Son fieles a la palabra empeñada. Cuando hacen un compromiso lo cumplen. 

 Contrarios al derroche, principalmente de alimentos por otros clientes. 

Las preferencias alimentarias fundamentales son: 

 Frutas y vegetales frescos. 

 Pescados, mariscos, embutidos, quesos, sopas, papas en diferentes 

elaboraciones (menos llamativa la frita). 

 Pan, mantequilla, mermeladas para el desayuno, duces y bollería bajos de 

azúcar. 

 Les satisface la comida internacional, prefiriéndolas bajas de grasas, gran 

cantidad de vegetales y caliente.  

 Agua mineral y otras bebidas, prefiriendo la cerveza, la que consumen en todas 

las comidas y acompañando sus conversaciones. No sienten preferencia por 

bebidas gaseosas como la Cola y el Sprite. 

 Tomadores y conocedores del café, el que aborrecen cuando está mal hecho. 

Para completar el estudio se analizaron informes elaborados a partir de reclamaciones 

realizadas por clientes alemanes que visitaron el destino, reflejando como principales 

inconformidades la no correspondencia en ocasiones de la calidad con el precio, 

problemas con los servicios, la higiene en las habitaciones (fundamentalmente por 

humedad, moho lo que es grave para este tipo de clientes), falta de variedad en las 

comidas y el mantenimiento de la temperatura en los alimentos, ruidos y música con 

alto volumen en áreas públicas, poca variedad de frutas, incumplimiento en los horarios 

de apertura y cierre de restaurantes y bares, limitada red de transporte público para el 

turista independiente y como señalamiento crítico el insuficiente dominio del idioma 

alemán por los prestadores de servicios. 
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A partir de estos resultados se diseñan cursos de capacitación para los prestadores de 

servicio en aras de socializar estos resultados y preparar a los trabajadores del sector 

para que ofrezcan un mejor servicio a estos turistas desde el conocimiento de su perfil. 

Conclusiones 

Con mayor fuerza se impone en el sector turístico el conocimiento del perfil de los 

turistas que reciben de forma tal que el servicio se realice sea cada vez más 

personalizado. 

Los cambios en los perfiles de los turistas demandan de una capacitación permanente 

de los profesionales que los atienden. 
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LA EMPRESA Y LA UNIVERSIDAD: UNA RELACIÓN NECESARIA PARA 

DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE DIRECCIÓN 

Autores:  

Vivian Bello Gonzales de la Peña50 

Daylis Ramírez Álvarez
51

 

Resumen 

Esta investigación presenta la propuesta del trabajo con talleres que permiten el 

aseguramiento exitoso de los procesos dirigidos en las diferentes entidades. La 

comunicación en el liderazgo permite coordinar acciones sociales en las redes 

conversacionales: personales y profesionales. Es una de las vías fundamentales que 

usan los líderes para conocer si los procesos que dirigen están cumpliendo su función 

social. Los temas propuestos para trabajar en los talleres permitirán que los líderes 

concienticen la importancia que tiene la comunicación para su actividad de dirección. 

Además, les permitirá mantener la mente abierta al cambio para perfeccionar su modo 

de actuación en las entidades que dirigen.  

Palabras clave: Comunicación, lideres, Actividad de dirección.  

 Summary 

This investigation presents the proposal of the work with shops that allow the successful 

insurance of the processes directed in the different entities. The communication in the 

leadership allows to coordinate social actions in the nets conversacionales: personal 

and professionals. It is one of the fundamental roads that the leaders use to know if the 

processes that direct are completing their social function. The topics proposed to work 

the shops will allow the leaders to inform the importance that has the communication for 

their address activity. It will also allow them to maintain the mind open to the change to 

perfect their performance way in the entities that direct.    

Key words: Communication, leaders, address Activity 

Resumo   

Esta investigação apresenta a proposta do trabalho com lojas que permitem o seguro 

próspero dos processos dirigidas nas entidades diferentes. A comunicação na liderança 
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permite coordenar ações sociais no conversacionales de redes: pessoal e profissionais. 

É um das estradas fundamentais que os líderes usam para saber se os processos que 

dirigem estiverem completando a função social deles/delas. Os tópicos propostos 

trabalhar as lojas permitirão os líderes para informar a importância que tem a 

comunicação para a atividade de endereço deles/delas. Também lhes permitirá manter 

a mente aberto à mudança aperfeiçoar o modo de desempenho deles/delas nas 

entidades que dirigem.      

Palavras chaves: Comunicação, líderes, Atividade de endereço,   

Introducción 

En la superación de los directivos como misión fundamental del departamento se puede 

constatar que la preparación de los directivos en los aspectos fundamentales que se 

identifican como factores indispensables para el éxito consiste en la relación  con nosotros 

mismos y el modo de relación con los demás la capacidad de liderazgo  y la habilidad 

para trabajar en equipo y la comunicación son habilidades identificadas como deprimidas 

que hoy constituyen un elemento base en el fracaso directivo los entendidos en estos 

temas de dirección dicen que la comunicación viene a ser la columna vertebral de la 

gestión, ya que sin ella es imposible la información, la persuasión, el establecimiento de 

relaciones interpersonales y el trabajo en equipo el contacto humano y las relaciones 

interpersonales son mucho más frecuentes que en otros negocios. 

La historia de la comunicación está ligada a la historia del liderazgo y desarrollo 

humano, ya que es uno de sus atributos más significativos y que la llenan de sentido. 

No puede hablarse de las distintas facetas del líder, desconociendo la comunicación, 

ya que es este tipo de relación entre los seres vivos la que la fundamenta. Al mirar la 

misma desde una óptica laboral se aprecian cuestiones interesantes.  

La comunicación en el liderazgo es la fuente y a la vez donde descansan las relaciones 

en el trabajo. Todo lo que se hace de una forma u otra en las actividades de las 

organizaciones tienen en la comunicación su núcleo que las engendra. En el diálogo 

entre dos o más personas se teje el intercambio que posibilita la creación de valores 

materiales y espirituales permitiéndole al líder conocer formas de pensar  y modos de 

actuaciones relacionados con la cooperación ayuda y empatía en la organización  

permitiendo el desarrollo del proceso de dirección con calidad.  
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Para el líder la comunicación con sus subordinados es el acto donde puede materializar 

todo lo que se ha descrito antes y se entrelaza con la motivación que debe existir en 

todas las organizaciones. 

En la existencia humana la comunicación, permite transmitir los pensamientos, 

conocimientos, inquietudes y sentimientos, así como recibir una vital información del 

entorno. 

Chester Bernard, uno de los expertos más famosos en comportamiento organizacional 

considera que “en cualquier teoría exhaustiva de organización, la comunicación ocupa 

un lugar central porque la estructura, la amplitud y el ámbito de las organizaciones 

están casi por completo determinadas por las técnicas de la comunicación.” (Lorenzo, 

2011). Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo diseñar un conjunto de 

talleres que permiten el aseguramiento exitoso de los procesos dirigidos en las 

diferentes entidades. 

Desarrollo 

La comunicación en el liderazgo permite que las personas se organicen. Hace posible 

que los individuos coordinen sus actividades para lograr objetivos comunes, lo que 

propicia la calidad en los procesos directivos posibilitando el flujo de información de 

forma dinámica, clara y precisa. Para alcanzar ese reto es indispensable alcanzar una 

conducción de colectivos, que solo puede hacerlo un verdadero líder. La comunicación 

le facilita al líder tomar decisiones con sabiduría que constituye el consenso, llamado 

significativamente ganar/ ganar y eso solo lo logra el líder cuando sabe organizar sus 

procesos con una comunicación fluida y colectiva donde logra el consenso en si solo si 

en el momento que se adopte una de las alternativas, todos y cada uno de los 

integrantes del  grupo u organización pueden decir que después de un arduo y fraterno 

proceso comunicativo «entienden mi punto de vista y que entiendo el de los demás, 

convencida que la decisión porque fue lograda de forma justa. Esto solo es posible 

alcanzarlo cuando la comunicación en el trabajo del líder se encuentra en el centro de 

la atención de la actividad y de los procesos organizados, lo que provoca la evolución y 

el crecimiento de cada hombre. La esencia de la comunicación, el objetivo final de la 

misma es que cada uno de los miembros de una organización actúe de acuerdo a los 

valores de esta, para cumplimentar las estrategias, así como la misión trazada. Por eso 

se define como el elemento dinamizador por excelencia de todo el sistema. La 
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efectividad de la comunicación en el liderazgo no se identifica con la cantidad y calidad 

de lo que se emite, sino por lo que se recibe. Una idea, no importa lo grandiosa que 

sea, es totalmente inútil, a menos que pueda transmitirse y la comprendan muchas 

otras personas, que podrán aportarle y ofrecerle un valor de uso. Del concepto de 

comunicación hasta ahora se han esbozado algunas reflexiones, pero no se ha 

realizado una primera aproximación a este concepto, que desde el punto de vista 

etimológico significa poner en común. Es la acción mediante la cual varias personas 

intercambian informaciones o mensajes, en una interacción. 

Mientras que en la comunicación existe de forma manifiesta un intercambio (estímulo- 

respuesta), en la información se considera solo unidireccionalmente, lo que representa 

su principal limitación.  

El lenguaje y el pensamiento se han desarrollado paralelamente, y la interconexión 

entre ambos ha propiciado el avance social. Cuando se hace referencia al lenguaje, se 

hace en su más amplia acepción, no reduciéndose a la palabra, sino a todos los tipos y 

modalidades de expresión. 

Siempre que existe comunicación, presupone el intercambio e interacción en el doble 

sentido de información. Sin embargo, siempre que hay información no necesariamente 

finalmente desemboca en comunicación. La comunicación ocurre gracias a la relación 

entre el emisor y el receptor, donde el primero es el que inicia el intercambio, en tanto 

el segundo es el que con sus sentidos percibe el mensaje del emisor, entendiéndose 

por mensaje la información codificada que el primero envía al receptor  

En una encuesta aplicada en organizaciones capacitadas parara la  gestión del proceso 

de dirección, varias de ellas manifiestan que los trabajadores encuestados en un 64% 

no creen en lo que dicen los líderes. El 61% no se sienten informados de lo que creen 

que deben conocer y el 54% aduce que no se les informan las principales y más 

trascendentes decisiones de su organización.  

Como se percibe, esto puede poner en crisis el futuro de cualquier institución porque se 

van fomentando grietas que llegado un momento son insalvables. Si a todo esto se le 

adiciona la existencia del denominado arco de degradación de la comunicación, a partir 

de  la enorme diferencia que en lo fundamental se aprecia entre lo que la persona 

emite en un mensaje y lo que recibe su interlocutor. 
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En el proceso de liderazgo es importante  conocer la capacidad de la escucha  con que 

cuenta el personal que se dirige en la organización. Está totalmente comprobado que 

uno de los aspectos en los que existen más deficiencias en las habilidades de dirección 

es el de saber escuchar, elemento que puede calibrarse verdaderamente como capital 

en la comunicación y que ha sido uno de los más desatendidos. La mayoría de las 

personas que dirigen son capaces de exponer, al menos con alguna coherencia sus 

criterios, pero muchas de ellas están totalmente incapacitadas para escuchar las ideas 

de otros, sobre todo si estos son subordinados y mucho más si lo que expresan no 

coincide con sus consideraciones. La necesidad de escuchar es un proceso fisiológico 

y psicológico que para que sea eficaz requiere de una atención y reflexión. En 

ocasiones no se logra más, como ya se expresó, por lo insuficientes que son algunos 

directivos para escuchar. Si lo hicieran adecuadamente provocarían un mayor respeto y 

tolerancia a las individualidades de cada uno de los interlocutores. 

A continuación se enuncian un conjunto de reglas o normas que de ser tomadas en 

cuenta por los lideres, podrán mejorar la forma como se escucha: (Cassola, 2012) 

 Oiga ideas, no datos. Para ello debe adoptar una “actitud” o “predisposición” 

para ello. 

 Evalúe el contenido, no la forma. 

 Concéntrese en su intercomunicador. Elimine cualquier tipo de distracción que lo      

separe de lo que se pueda considerar elemental. 

 Escuche activamente. Por ningún motivo interrumpa a la persona que está 

haciendo uso de la palabra. 

 Interiorice con optimismo lo que se expone. 

 No salte a las conclusiones. 

 Tome notas con frecuencia de los aspectos principales en la exposición de su 

interlocutor. 

 Mantenga la mente abierta, contenga los sentimientos. Sea flexible y tolerante. 

Tárdese en evaluar hasta que no se percate de que cuenta con toda la 

información que le permita examinar lo escuchado. 
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 Ejercite la mente. Trate por todos los medios de “escuchar” lo que no se dijo. 

Preste mucha atención a las expresiones no verbales que en muchísimas 

ocasiones dicen más que una gran verborrea.  

 Sea empático (sea capaz de ponerse en lugar de su interlocutor.) 

 Ofrezca constantemente una retroalimentación al interlocutor que le proporcione 

confianza para seguir entregándonos información. 

 Deje de hablar, esa es la única forma posible de escuchar. En todo caso oiga el 

doble de lo que habla. 

Estas reglas se utilizan en las capacitaciones efectuadas en las diferentes 

organizaciones donde los directivos mediante técnicas reflexionan cuales de ellas son 

las que más  fallan en los procesos de liderazgo coincidiendo en un 40% en la 1, 8,12,  

lo que demuestra  que  constituye  una debilidad  en las organizaciones la 

comunicación en el proceso de liderazgo y para lograr revertirlo es condición 

indispensable ejercer con sumo éxito acciones tan vitales para los líderes como: 

(Cassola, 2012) 

o Reuniones 

o Toma de decisiones 

o Compartir información 

o Profunda motivación 

o Practicar la llamada gestión itinerante 

o Aprendizaje organizacional sistemático 

o Generación de ideas 

o Solución de problemas 

o Es la esencia de los procesos de retroalimentación, lo cual permite corregir las 

desviaciones 

o Es además el sustento  de la dirección participativa 

Esto se puede entender si se recorre, al menos mentalmente, una cierta secuencia de 

este proceso, que podría ser de la siguiente forma: 

Lo que se piensa o se quiere expresar, lo que es posible decir, lo que se expone en sí , 

lo que se oye, lo que se escucha ,lo que se comprende, lo que se concientiza, lo que se 

retiene. 
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En las organizaciones capacitadas han llegado a asegurar que: Si se considera lo que 

una persona piensa, el 100 %, entonces expresa el 80% (en el mejor de los casos), el 

interlocutor escucha el 60%, internalizaliza el 40%, y si le corresponde exponer esto 

mismo solo lo hará al 20% de lo que pensó el emisor inicial. Por tanto es un proceso 

que debe perfeccionarse, si se quiere elevar los niveles de las entidades u organismos 

que se dirigen. 

Por todo lo expuesto  con anterioridad, se deben desarrollar mecanismos e 

instrumentos que permitan la destreza de una adecuada comunicación en el liderazgo 

que  fortalezcan los procesos, por lo que se debe: 

1. Planear el enfoque de lo que se desea comunicar. 

2. Explicar con claridad lo que se quiere decir. 

3. Escuchar con suma atención, para comprender el mayor por ciento que se pueda. 

4. Verificar mediante la reproducción. 

5. Evaluar mediante el control y el seguimiento. 

Existen factores que influyen en la llamada calidad (efectividad) del proceso de 

comunicación en los líderes, ellos son: la codificación, la decodificación y el ruido. 

(Cassola, 2012)  

La codificación se produce cuando el emisor traduce la información que trasmitirá a una 

serie de símbolos o signos. El emisor trata de establecer la reciprocidad de significado 

con el receptor, eligiendo los símbolos, por regla general en forma de palabras y 

gestos, que en opinión del emisor tienen el mismo significado para el receptor. 

Mientras que la decodificación, es el proceso mediante el cual el receptor interpreta el 

mensaje y lo traduce en información con un sentido determinado. El receptor tiene 

primero que captar el mensaje, para después interpretarlo. En tanto el ruido es el factor 

que altera, confunde o interfiere en el proceso de comunicación, de cualquier manera. 

El mismo se puede presentar en el nombrado canal de la comunicación o en el método 

de transmisión solo puede evitarlo el líder con sus modos de actuación y conducción  

en el proceso de comunicación en las organizaciones dirigidas sin olvidar que es la vía 

a través de la cual se transmite el mensaje. Existe una diversidad significativa en 

cuanto a canales se refiere. Entre otras se pueden mencionar las reuniones, los 

recordatorios, las revistas internas, las entrevistas, la conocida gestión itinerante, 

llamadas telefónicas, correos electrónicos. En la actualidad la tecnología sustituye casi 
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siempre la comunicación cara a cara donde hasta la gestualidad es importante para 

entender y conocer las emociones del que transmite sin olvidar que también el lenguaje 

escrito y el oral son medios idóneos de la comunicación, sin embargo los mensajes que 

enviamos o recibimos, están sujetos a otros aspectos que contribuyen muy 

especialmente a alcanzar un grado complementario del intercambio informativo la  

Influencia de factores no verbales como los movimientos corporales, la presencia 

personal de los intercomunicadores, los rasgos de su personalidad, la postura, los 

gestos, las expresiones faciales, los movimientos de los ojos y el contacto corporal. Es 

fácil comprender, sobre todo si nos remitimos a las vivencias nuestras, que en muchas 

ocasiones un efusivo gesto, expresa y dice mucho más que varias frases inexpresivas. 

Los buenos comunicadores explotan todas sus potencialidades y tratan de combinar el 

lenguaje oral con el de los gestos, y son capaces de esta forma de “atrapar” a su 

interlocutor.  Esta habilidad combinada debe constituir prioridad en los líderes para el 

logro de la organización y ejecución  de sus procesos con calidad. Un factor de singular 

importancia en todo este proceso es la retroalimentación o «feedback”, que es la 

respuesta del receptor ante la información inicialmente suministrada. Sin 

retroalimentación no existe verdaderamente la comunicación, ya que es una 

herramienta que auxilia para determinar el grado de comprensión que se ha logrado, la 

cual permitirá corregir las desviaciones que en muchas ocasiones distorsionan la 

esencia del núcleo central de lo que se pretendía compartir. 

La comunicación “puertas abiertas” perfecciona la calidad y confiabilidad de la 

información que llega producto del intercambio. La misma se produce, no solamente 

con el acto de poder entrar al despacho de su jefe inmediato o incluso a uno superior 

en los niveles de estructuras organizados en la entidad. De lo que se trata es de la 

accesibilidad y de la disponibilidad como una actitud estable de los directivos para 

interactuar con sus subordinados de forma cotidiana, lo cual le permitirá una actualidad 

en torno a todo lo que pudiera considerarse como significativo para su gestión 

acertada. Significa eliminar las barreras que obstaculizan el conocimiento de la realidad 

con sus diferentes recodos. Existen dos formas importantes dentro de la comunicación 

que el líder debe saber aprovechar en las organizaciones y se hace referencia a la 

comunicación interpersonal y la formal. La comunicación interpersonal es la base 

donde se sustenta la organizacional, y en la medida en que se perfecciona la primera, 
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influye en la institución o empresa, lo cual a su vez es un requisito para alcanzar la 

cohesión del colectivo laboral. Si en una entidad no funciona favorablemente la 

comunicación se multiplicarán los conflictos, los malos entendidos, crecerá la 

frustración y en general, esto atentará contra la satisfacción laboral descendiendo el 

clima sociopsicolaboral. Por su parte la comunicación formal es la comunicación 

descendente cuando los niveles jerárquicos desean mantener informados a los 

subordinados de aspectos que consideran interesantes para la organización y se valen 

de medios y canales orales, escritos, a través de teléfono, fax, e-mail, comunicaciones, 

boletines, instrucciones y otros. Su carácter impersonal permite la posibilidad de 

distorsión, producto de lo difícil que se hace utilizar la retroalimentación, la convierte en 

muchas ocasiones en ineficiente para los líderes. 

En el caso de la comunicación ascendente es la inversa de la anterior. Es cuando los 

niveles inferiores a partir de diversos canales, suministran mensajes a aquellas 

entidades que se caracterizan por su tamaño y dimensiones, niveles superiores que 

resultan necesarios.  

Una de las deficiencias más arraigadas en la mayoría de las organizaciones es la 

puesta en práctica de la comunicación horizontal que es la que se caracteriza por 

transmitirse entre las personas del mismo nivel y para que sea exitoso deben 

cumplimentarse los siguientes aspectos en el plan de comunicación que proyectan los 

líderes en sus procesos de dirección. 

 Que todos los trabajadores estén implicados y en especial la cúpula de 

dirección. 

 La existencia de un equilibrio y balance entre las vías y medios que se empleen. 

 Debe ser innovador. 

 Que permita alinear a todos los clientes internos y externos alrededor de la 

empresa. 

 Analizar la conveniencia de un asesoramiento especializado y profesional para 

su implementación. 

La comunicación informal es la que se aprecia alejada de todos los canales 

preestablecidos oficialmente por la organización. Entre ellas se pueden destacar: los 

chismes, los comentarios no siempre bien fundados, y otras variantes que se 

caracterizan porque aunque manifiesten una parte de lo legítimo, muchas veces son 
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engañosos y hasta embarazosos. Provocan dificultades en las relaciones 

interpersonales que pudieran alcanzar hasta dimensiones irreparables. Los líderes 

aunque pacientes, deben ser enérgicos en la solución de conflictos que en ocasiones 

se derivan de los mismos.  

Además se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de otorgar créditos a los mismos, y 

por otra parte en otros momentos sirven para detectar situaciones que con 

posterioridad conviene profundizar y esclarece. Se constata en el intercambio con los 

directivos líderes mediante las capacitaciones que existen obstáculos en el proceso de 

su comunicación que frenan el desarrollo del desempeño directivo: 

 El sobredimensionamiento de aspectos a informar manipulados por los niveles 

intermedios, algunos autores los suelen denominar filtros 

 La percepción selectiva 

 Las relaciones interpersonales entre los interlocutores 

 Las emociones 

 El no dedicar el tiempo necesario a este proceso. 

Para la comprensión de este enfoque debe tenerse presente que cada persona tiene 

una percepción diferente de la realidad. Muchas veces no se ve al mundo como es, 

sino como somos, añadiéndole con intensidad la subjetividad derivada de los 

sentimientos, sensaciones y estados de ánimos. El mismo problema que incide sobre 

una misma persona no tiene todos los días el mismo efecto, porque depende de lo 

quee anteriormente expresa. Otra situación que conspira contra la calidad de la 

comunicación son las barreras que se interponen, entre las relaciones interpersonales 

de los interlocutores cuando existe antipatía o no encajan los temperamentos y estilos, 

se hace desconfiable la codificación o descodificación, siendo los resultados pocos 

convincentes. El grado afectivo emocional que presenten tanto el emisor líder como el 

receptor del mensaje influye en la percepción del mismo. Todas las expresiones 

extremas de euforia tienden a sobredimensionar los resultados expresados. Y de forma 

opuesta, las depresiones, las tristezas contenidas pueden influir en subvalorar una 

situación. 

De lo que se trata es de buscar soluciones que permitan objetivizar estos procesos, e 

intentar por todos los medios de despejar todo tipo de subjetividad, que atente de 

manera directa contra la desviación de la realidad. 
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Uno de los errores que con frecuencia conspira contra la comunicación es el hecho de 

no dedicarle el tiempo que lleva este proceso.  

Esto puede notarse, tanto en el tiempo que en general le destinan los líderes y los 

ejecutivos, como cuando una vez dedicados a ello, el tiempo asignado no posibilita un 

verdadero intercambio que permita cumplimentar todas las cuestiones que aquí mismo 

se han estado enfatizando, por lo que quedan cuerdas sueltas que se convierten 

también en barreras en el proceso comunicativo. La comunicación en el liderazgo 

constituye en los tiempos actuales aspecto clave en los cambios organizacionales 

determinante para lograr los cambios que se esperan. Todo proceso de transformación 

organizacional posee dos dimensiones que no pueden ser subvaloradas porque 

representan aspectos de peso. Ellas son la relacionada con las políticas y otra que 

tiene que ver con lo emocional. Al referir a lo político, se hace tomando en cuenta la 

parte que corresponde al poder, a la autoridad. Justamente se puede argumentar el 

significado que tiene la comunicación para lograr llevar a cabo el cambio, así como su 

consolidación al analizar los propósitos que se tienen, en cuanto al poder y autoridad 

se refiere. Se pueden expresar en estas tres finalidades que a continuación se 

exponen: 

 Cuando se logra delinear el futuro, así como las estrategias de la organización a 

partir de perfilar la misión, la visión, los escenarios así como los objetivos 

estratégicos para el período que se planea. 

 Encausar la energía y pasión de todos los integrantes del colectivo de la empresa o 

entidad de forma que todas las personas e implicados con la organización sean 

capaces de comprometerse con los principios de la misma. 

 Implantar las transformaciones que se están poniendo en práctica, produciéndose la 

adecuada recongelación que establezca las nuevas normas, en tanto se elimina 

cualquier manifestación de resistencia hacia ello. Todo lo expuesto posibilitará la 

estabilidad del sistema propuesto.  

La otra dimensión a examinar es comprender la comunicación como gestora de 

posiciones emocionales que deben fomentarse para lograr los cambios que se 

pretenden. (Díaz, 2006) 

Como emociones se estiman aquellos estados internos y sentimientos, tales como 

ilusiones, desánimo, temor, esperanzas, optimismo y otros que influyen en la posición 
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que se asume ante las transformaciones. La insatisfacción es considerada, por los 

expertos en estos temas, como el motor o el corazón de los cambios. Se hace 

necesario emprender la irradiación y fase epidémica de estas tensiones no resueltas, 

por lo que se debe sustentar en la comunicación. Existen dos líneas de posiciones de 

comunicación para descongelar y pasar a la renuncia de los paradigmas y patrones 

establecidos hasta el momento, las cuales el líder puede utilizarlas en función del éxito.   

Ellas son: 

 Comunicar con nitidez y transparencia las situaciones que obligan a reaccionar 

ante el cambio. 

 Informar, interpretar y proyectar lo que pudiera ocurrir, los peligros que ocurrirán 

si no se pasa a posiciones de transformación. 

Se ha comprobado que es necesaria la insatisfacción para el cambio, pero no 

totalmente suficiente. Se requiere también extender una comunicación para influir en 

que se disminuya el temor que de forma natural existe en las personas ante el cambio, 

que en ocasiones se manifiesta en forma de crisis en las inevitables etapas de 

transición de los procesos directivos esto puede atenuarse si se produce una 

información de la visión y del pensamiento estratégico que se tiene no solo para 

interpretar el entorno sino para transformarlo y conquistarlo. Para lograr tan destacado 

empeño se debe: 

 Transmitir con claridad lo que va a ser objeto de transformaciones en la 

organización. 

 Trasladar que se espera de cada persona en todo el proceso. 

 Informar de todas las dificultades que se prevén. 

 Aliviar las tensiones que puedan existir.  

 Generar confianza y estima en que se pude cumplimentar lo planteado. 

 Fomentar seguridad teniendo en cuenta las posibilidades que tienen los que 

gestionan los cambios. 

 Sugerir y demostrar que las primeras etapas son alcanzables. 

 Expresar la convicción que se posee de que se encuentran controladas las 

variables que pueden afectar los resultados que se esperan en el proceso. 
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Una emoción que se recomienda usar, sin crear alternativas frustrantes, es el 

optimismo. Lo que abastece y sostiene el cambio es el optimismo. De lo que se trata es 

que los directivos se dediquen a llegar a cada lugar, cara a cara, para exponer en vivo, 

las reales posibilidades de triunfo que existen. Es clave la comunicación boca-oreja 

para el líder la que no puede ser sustituida por ninguna nueva tecnología. Debe 

basarse en las relaciones interpersonales y en el diálogo directo como camino para 

alcanzar la comprensión de que se puede y de que está preparado para llegar. 

Uno de los aspectos medulares en la comunicación en el liderazgo es la capacidad de 

escuchar a los interlocutores, se encuentra con objetividad y espíritu crítico de cada 

una de las reglas de la buena escucha las que se referenciaron anteriormente sin dejar 

de cumplir la esencia de las mismas de forma sistemática y sistémica. Para ello se 

debe adoptar una “actitud” que evalúe el contenido, no la forma, centrado en el 

intercomunicador. Eliminar cualquier tipo de distracción, escuchar activamente. Por 

ningún motivo interrumpir a la persona que está haciendo uso de la palabra, interiorizar 

con optimismo lo que se expone, no saltar a las conclusiones, tomar notas de los 

aspectos neurálgicos en la exposición del interlocutor, mantener la mente abierta, 

contener los sentimientos. Ser flexible y tolerante. Tardar en evaluar hasta que no se 

percate que cuenta con la información que le permita examinar lo escuchado. Ejercitar 

la mente. Tratar por todos los medios de “escuchar” lo que no se dijo. Prestar mucha 

atención a las expresiones no verbales, que dicen más que una gran verborrea, sea 

empático (sea capaz de ponerse en lugar de su interlocutor. Ofrezca una 

retroalimentación al interlocutor que le proporcione confianza, para seguir 

entregándonos información, deje de hablar, esa es la única forma posible de escuchar.  

Resulta de vital importancia la preparación  de los líderes  sobre la comunicación desde 

su actividad de dirección y para el aseguramiento con éxito de los procesos que dirigen  

en las diferentes entidades esta debilidad es hoy una realidad objetiva donde el 

departamento de Preparación y Superación de  Cuadros de la Universidad  incluye en 

la superación de cuadros y reservas y la capacitación de empresas que solicitan 

servicios  y propongan para darle solución al problema presentado en esta 

investigación el trabajo con talleres donde además de poner en práctica los contenidos 

impartidos se elaboran  estudio de casos constatado en cuyas temáticas ayudarían en 

la formación y desempeño del directivo en relación con la habilidad de comunicación en 
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el proceso de liderazgo teniendo en cuenta que el estado actual ante el proceso de 

comunicación se  constataron las siguientes dificultades:  

Los líderes no transmiten lo orientado por las instancias superiores por lo que no 

escucha a los subordinados imponiendo su voluntad, la  falta de  comunicación con los 

subordinados  propicia con frecuencia el conflicto  entre directivos, subordinados, 

familia y comunidad.  

El autoritarismo como estilo no facilita la comunicación impidiendo el desarrollo con 

calidad de los procesos que dirige, no motiva a sus subordinados por lo que no propicia  

el intercambio en reuniones y despachos, no escucha careciendo de iniciativas y de 

capacidad de generar nuevas ideas. 

           Ejemplo de Estudio de caso para directivos líderes utilizados en los talleres   

efectuados  en las capacitaciones y superación.  

           Analice el siguiente caso de estudio: 

Victoria Rodríguez trabaja hace 10 años en la Universidad  y se desempeña como 

profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales cumple la función de jefa de  

departamento. Es una trabajadora muy carismática, domina sus funciones, utiliza 

adecuadamente sus gestos, así como las tecnologías de información y las 

comunicaciones en que constantemente los profesores y estudiantes transmiten sus 

experiencias. Debido a los resultados obtenidos en el control  realizado a determinados 

procesos los cuales no fueron favorable, Victoria se lo comenta a un grupo de 

profesores preocupados a nivel de pasillo en alta voz y sin precisar cuáles fueron los 

objetivos mal  evaluados ni quiénes fueron los responsables. 

Preguntas: 

1. Argumente la importancia de la forma de comunicación en su liderazgo como jefa 

del departamento. 

2. Mencione los elementos del proceso de comunicación que se evidencian en el 

caso, al Victoria intercambiar con los profesores en el pasillo. 

3. Mencione tres habilidades de buena comunicadora que debe poseer Victoria para 

lograr esos resultados. 

4. Mencione tres elementos del lenguaje no verbal que puede utilizar Victoria en el 

intercambio con sus profesores. Ejemplifique o dramatice como revertiría  usted  el 

problema.  
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Se seleccionó  la   modalidad  de taller  por ser la que más propicia  el intercambio, el 

debate y la comunicación y para lograrlo se propuso un plan temático para desarrollar 

los talleres.   

Plan  temático  para los talleres a trabajar con directivos 

- La comunicación  clave  para el éxito en la conducción  del proceso de dirección  

-La  comunicación  clave para el éxito  en la conducción  del proceso  de liderazgo  

-La comunicación, vía  fundamental  para  la solución  de  problemas y toma de  

decisiones en el proceso de liderazgo  

-El desarrollo de una capacidad de comunicación eficaz 

-Aprender a comunicarnos y aceptar los elogios y críticas  

-El carisma al comunicarse como habilidad de  liderazgo 

-¿Cómo aprender  a escuchar los sentimientos comunicarlos  y controlar los  impulsos? 

Estos talleres contribuyeron al mejoramiento de los líderes permitiéndoles tener mente 

abierta al cambio motivándolos al mejoramiento en sus modos de actuación casi 

convencidos de que la comunicación es una vía indispensable para la conducción de 

sus procesos liderazgo con éxito, al respecto afirma Goleman: “El jefe de toda 

organización es, esencialmente, un maestro, en  la actualidad, las personas necesitan 

percibir que es cada vez  más competente. 

Conclusiones 

A modo de conclusión es importante asumir que la comunicación eficaz se convierte no 

solo en un requisito, sino en una  clave esencial para alcanzar lo deseado por los 

líderes  

Un liderazgo participativo no puede lograr ni uno solo de sus atributos sino descansa  

en la comunicación; tampoco sin ella, es posible llegar a obtener descentralización, 

autonomía e independencia; ni pensarse en fomentar un trabajo creativo en grupo 

sobre la base del consenso. Así mismo, la toma de decisiones sin comunicación sería  

arbitraria; además, implicaría que el intercambio sería insuficiente, no garantizando la 

retroalimentación, siendo la preparación de los líderes como una vía esencial para 

incidir en la calidad y eficacia de los procesos liderados. 
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Resumen  

La preparación de los cuadros y reservas es un proceso continuo, sistemático en el 

cual se trabaja de forma permanente en la búsqueda de resultados superiores. En 

Cuba se materializa la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución Cubana lo que requiere de cuadros y reservas 

capaces de gestionar los cambios necesarios que demanda nuestro país. En la 

Estrategia de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y el Gobierno y sus 

Reservas se establecen las vías principales de preparación y superación dentro de 

ellas el desarrollo de los diplomados de Dirección Empresarial y Administración 

Pública. El presente trabajo tiene como objetivo socializar los resultados en el 

desarrollo de los Diplomados. Para ello se utilizaron como métodos principales el 

análisis de fuentes documentales, así como: entrevistas, dinámica de grupos y 

encuestas. Los resultados que se presentan han permitido perfeccionar el trabajo de 

gestión desde la Universidad en esta importante actividad. 

Palabras clave: preparación, cuadros, reservas, diplomados, experiencias 

Summary    

The preparation of the squares and reservations are a continuous process, systematic 

in which one works in a permanent way in the search of superior results. In Cuba it is 

materialized the implementation of the Limits of the Economic and Social Politics of the 
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Party and the Cuban Revolution what requires of squares and reservations able to 

negotiate the necessary changes that it demands our country. In the Strategy of 

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

Reservations settle down the main roads of preparation and superación inside them the 

development of the graduates of Managerial Address and Public Administration. The 

present work has as objective to socialize the results in the development of the 

Graduates. For they were used it as main methods the analysis of documental sources, 

as well as: you interview, dynamics of groups and surveys. The results that they are 

presented they have allowed to perfect the administration work from the University in 

this important activity.   

Words key  preparation, squares, reservations, graduates, experiences 

Resumo      

A preparação dos quadrados e reservas é um processo contínuo, sistemático em qual 

trabalha de um modo permanente na procura de resultados superiores. Em Cuba é 

materializado a implementação dos Limites das Políticas Econômicas e Sociais da 

Festa e a Revolução cubana o que requer de quadrados e reservas capaz negociar as 

mudanças necessárias que exige nosso país. Na Estratégia de Preparação e 

Superación dos Quadrados do Estado e o Governo e as Reservas deles/delas se 

estabeleça as estradas principais de preparação e superación dentro deles o 

desenvolvimento dos diplomados de Endereço Administrativo e Administração Pública. 

O trabalho presente tem como objetivo para socializar os resultados no 

desenvolvimento dos Diplomados. Porque eles eram usados isto como métodos 

principais a análise de fontes documentais, como também: você entrevista, dinâmica de 

grupos e pesquisas. Os resultados que eles são apresentados que eles permitiram 

aperfeiçoar o trabalho de administração da Universidade nesta atividade importante.     

Palavras teclam preparação, quadrados, reservas, diplomados, experiências,   

Introducción  

En el mundo la preparación de cuadros es un elemento fundamental para el éxito de 

las organizaciones. Los cambios socioeconómicos que afronta el país en la actualidad 

y la paulatina inserción que se lleva a cabo en el mercado y la competencia, hacen 

imprescindible que los cuadros estén preparados para gestionar el cambio esperado. 
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Para desarrollar con eficacia y eficiencia su gestión al frente de las entidades que 

dirigen, los cuadros y reservas necesitan un proceso de formación continua que dote 

de conocimientos, capacidades y habilidades para dirigir colectivos laborales 

cohesionados, eficientes, competentes, con firmes convicciones político-ideológicas y 

comprometidos con los resultados de su organización y su patria (González, 2017). 

Con este fin se concibe la preparación y superación de cuadros y reservas como un 

proceso integral, sistemático y continuo de formación y desarrollo, en correspondencia 

con los objetivos estratégicos de cada entidad. En la Estrategia de Preparación y 

Superación de los Cuadros del Estado y el Gobierno y sus Reservas se establecen las 

vías principales de preparación y superación dentro de ellas el desarrollo de los 

diplomados de Dirección Empresarial y Administración Pública los que tienen como 

objetivo  prepararlos para el desempeño de sus funciones y enfrentar con mayor 

eficiencia las importantes tareas que acometerán, como resultado de los acuerdos 

adoptados por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre los “Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 

En el desarrollo de las ediciones se constatan dificultades desde el punto de vista de 

organización relacionada con los procesos de intercambios y relaciones con los actores 

que intervienen,  asociadas al vínculo con empresas para generar buenas prácticas, 

diseminación de resultados, discusión de  diagnóstico de necesidades de preparación y 

evaluación de satisfacción,  en relación al contenido  se identifican como dificultades la 

interdisciplinariedad, el sistema  evaluativo, actualización de programas y temas 

especializados teniendo en cuenta las particularidades de la provincia y aplicación de 

métodos interactivos de trabajo con los cuadros. Los elementos anteriormente 

expuestos revelan que las insuficiencias en el proceso de desarrollo de esta actividad 

constituyen las razones que sustentan la investigación. 

El objetivo de la investigación es: socializar los resultados en el desarrollo de los 

diplomados. Para dar cumplimiento al mismo se realiza un estudio de las diferentes 

ediciones tomando como referencias las investigaciones presentadas por los cursistas, 

levantamiento de informaciones y estudios de los documentos registrados en los 

expedientes de cada edición (programas, balances, claustros, investigaciones, 

resúmenes, fichas), se aplicaron encuestas y entrevistas a cursistas que permitieron 

identificar brechas en el proceso de desarrollo.  
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A partir del accionar del Comité Académico y el desarrollo de la coordinación se 

proponen dos dimensiones para agrupar las experiencias obtenidas en esta actividad, 

una primera organizativa para establecer el sistema de relaciones que posibiliten su 

desarrollo y una segunda de contenido que facilita la implementación de los programas 

aprobados.     

 Las experiencias que se presentan tomando en consideración las dimensiones 

definidas han permitido perfeccionar el trabajo de gestión desde la Universidad en esta 

importante actividad. 

Desarrollo 

La preparación de cuadros y sus reservas es un problema de gran actualidad. 

Constituye un llamado del gobierno cubano a todas las organizaciones que se 

involucren en este proceso, a partir de que el entorno económico y sociopolítico 

demande de estas un desempeño cada vez más efectivo. 

El programa del diplomado surge ante la necesidad de preparar a los cuadros 

principales y su reserva de las entidades del Estado y del Gobierno, para el desempeño 

de sus funciones en la dirección y gestión empresarial y pública , y enfrentar con mayor 

eficiencia las importantes tareas que acometerán, como resultado de los acuerdos 

adoptados por el Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre los “Lineamientos de 

la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, define como  objetivo 

general el desarrollo de competencias en la proyección de soluciones y toma de 

decisiones con rigor, calidad, enfoque integrador y de cooperación sobre los problemas 

de dirección y gestión pública y empresarial, en relación con los cambios, que permitan 

alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia con responsabilidad social acorde a la 

legislación vigente así como el desarrollo de actitudes profesionales que le permitan a 

los cuadros el cabal desempeño de sus funciones en la dirección dirigidas a: 

perfeccionar los métodos y técnicas de dirección con enfoque a procesos y la gestión 

integrada y fortalecer la autoridad, liderazgo y ética de los cuadros y sus reservas. 

El Diplomado tiene como fundamento la integración de enfoques y conceptos para la 

solución de los principales problemas que se presentan en el sistema empresarial y 

público cubano. Los cursos profundizan en los conceptos, enfoques y herramientas 

para contribuir a la solución de dichos problemas. Esta integración se logra además en 

el trabajo final a desarrollar en el curso que debe considerar distintos ejes de 
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integración, entre los que destacan: enfoque a procesos, integración del sistema, 

sistemas de Gestión Integrados, nivel estratégico, táctico y operativo, Red de valor, 

cooperación, innovación y cadena de suministro, diagnóstico, planificación, control y 

mejora, organización y aseguramiento, planificación teniendo en cuenta el mercado y 

los recursos, sistema de indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, 

productividad, competencias, capacidad, innovación, competitividad, documentación 

del sistema, herramental soportado en tecnologías de información y las 

comunicaciones, toma de decisiones basada en datos y en el marco legal, exportación 

y sustitución de importaciones, sistema de información para la dirección y la gestión 

empresarial y pública y metodología de solución de problemas para los cambios del en 

respuesta a los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución. 

 Al inicio de cada edición del diplomado se cuenta con una valoración de cada cursista, 

en relación con su trayectoria como cuadro, especialidad, años de experiencia, 

organización que representa, cursos y entrenamientos recibidos entre otros aspectos. 

Adicionalmente se aplica un diagnóstico, mediante una lista de chequeo, que permite 

conocer el nivel de conocimientos que poseen en relación con los contenidos que 

recibirán, incluido los conceptos contenidos en los Lineamientos Económicos y 

Sociales del Partido y la Revolución, así como el dominio que tienen en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y en el marco legal aplicable en la 

dirección empresarial y pública. Esta caracterización propicia orientar el proceso 

docente educativo con mayor calidad y pertinencia.   

Evaluación del desarrollo de los diplomados a cuadros y reservas. 

El departamento de preparación y superación de cuadros de la Universidad de conjunto 

con la dirección de cuadros del Consejo de Administración Provincial (CAP) de 

Matanzas coordina el trabajo de preparación los cuadros y reservas de las entidades 

de subordinación local y nacional existentes en la provincia. Tiene entre sus funciones 

gestionar la preparación de los mencionados directivos para garantizar el desempeño 

eficiente y eficaz de su gestión en las organizaciones que dirigen, una de las vías que 

se utilizan lo constituyen los diplomados para directivos empresariales y públicos. Para 

evaluar el desarrollo de los diplomados como vía de preparación postgraduada   se 

utilizó la siguiente metodología: 
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1. Encuesta a cuadros y reservas de instituciones públicas y empresariales de 

subordinación local y nacional de la provincia, para que valoren las principales 

insuficiencias en su proceso de desarrollo de los diplomados.  

2. Entrevista a los especialistas del CAP y Comité Académico que interviene en la 

coordinación y desarrollo de los diplomados de Dirección y Gestión Empresarial y 

Administración Pública a cuadros y reservas, para corroborar y enriquecer la 

información obtenida en la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en forma de censo a 103 cuadros y reservas de la 

administración pública y 104 de dirección empresarial. Su objetivo fue determinar las 

principales insuficiencias en el   desarrollo de los diplomados. 

La referida encuesta fue estructurada en dos partes: la primera referente a datos 

generales del encuestado y la segunda contiene un cuestionario con seis ítems, de 

ellos los cinco primeros para ser evaluados utilizando una escala de Likert ordinal, con 

cinco niveles de respuesta y con cuatro rangos cualitativos: (1, 2) muy positivo, (2, 3) 

positivo, (3, 4) negativo, (4, 5) muy negativo. 

A cada uno de los encuestados se les pidió valorar el proceso de desarrollo de los 

diplomados de cuadros y reservas en la provincia, a partir de su reacción ante las 

afirmaciones de 5 ítems y una pregunta abierta. Se utilizaron afirmaciones positivas y 

negativas para minimizar los sesgos en las respuestas (Gorina, 2010). Los resultados 

se resumen a continuación: 

Ítem 1: con concordancia alta tienden a valorar como "muy negativo" el actual sistema 

de evaluación de los módulos, al no lograr la interdisciplinariedad y vínculo con la 

investigación que realizan. 

Ítem 2: con concordancia moderada tienden a valorar como "negativo" los cursos 

recibidos por ellos, por no enfocarse en los problemas distintivos de la provincia y los 

municipios y las particularidades de las entidades que dirigen. 

Ítem 3: con concordancia moderada tienden a valorar como "negativo" la forma en que 

se concibe el contenido de los cursos recibidos, para solucionar las problemáticas 

priorizadas de su entidad. 

Ítem 4: con baja concordancia tienden a valorar como "positivo" lo provechoso de 

reforzar la preparación y superación de cuadros de la provincia en contenidos de 

administración-dirección. 
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Ítem 5: con concordancia moderada tienden a valorar como "muy positivo" la alternativa 

de complementar la preparación y superación de cuadros desde el propio municipio 

abordando problemáticas de la localidad y de la entidad que dirigen. 

La información que brindaron los cuadros y reservas sobre el ítem 6 se resume a 

continuación: 

¿Cuáles son las principales insuficiencias que usted considera que presenta el 

desarrollo de los diplomados en Administración Pública y Dirección y Gestión 

Empresarial en la actualidad en la provincia? Principales respuestas: 

1) Se imparten temas  que no responden a las verdaderas necesidades de los cuadros 

y reservas; 2) no es sistemático la discusión de diagnóstico de necesidades de 

preparación y evaluación de satisfacción 3) la impartición de los diplomados muchas 

veces coincide con periodos críticos de realización de tareas priorizadas por las 

entidades, por lo que a los cuadros se les presentan situaciones complejas para asistir; 

; 4) los contenidos de los cursos no se relacionan directamente con las problemáticas 

más urgentes de las entidades, lo que provoca desmotivación 5) se planifican y 

responden a las prioridades nacionales y territoriales los temas relacionados con 

contenidos de administración-dirección son insuficientes, atendiendo a lo complejo que 

resulta actualmente lograr una adecuada administración en las entidades, 6) no hay 

sistematicidad en los  mecanismos para darles seguimiento en las propias entidades a 

las investigaciones, de forma que se puedan realizar consultorías o asesorías.  

¿Cómo podrían tratarse estas insuficiencias? Principales respuestas: 

1) Adecuar más la concepción y contenido de los cursos a las necesidades provinciales 

y locales teniendo en cuenta el contexto actual, 2) planificar adecuadamente los 

diplomados de forma que no coincida con los períodos críticos de las entidades, 3) 

incrementar en los módulos los temas relacionados con los contenidos de 

administración-dirección, 5) crear mecanismos para dar seguimiento a las 

investigaciones en las propias entidades con buenas prácticas. 

Experiencias obtenidas en el desarrollo de los diplomados   

Las encuestas de satisfacción aplicadas en las ediciones de la etapa del 2016 al 2019 

muestran niveles crecientes.    

Se aplicaron a un total de 207 cursistas, de ellos 103 de Administración Pública (AP) y 

104 de Dirección y Gestión Empresarial (DGE) evidenciándose resultados superiores 
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en el desarrollo de los diplomados y constatados con la aplicación de los métodos 

seleccionados.    

Se presentan las principales experiencias obtenidas tomando en consideración las 

dimensiones propuestas en la investigación.  

En cuanto a la dimensión Organizativa se logra: 

 Consolidación de las relaciones entre los actores del territorio con implicación en 

la preparación y superación de los cuadros y reservas. 

 El acercamiento de la universidad a los cuadros y reservas del territorio 

propiciándose intercambios en las visitas a centros con buenas prácticas y el 

desarrollo de clases en escenas. 

 Participación en sesiones de análisis de los resultados en los consejos de 

administración provincial y municipal con la participación de las direcciones de 

cuadros.  

 Realización de publicaciones de los resultados alcanzados en eventos y revistas 

matanceras para generalizar los resultados.  

  Sesiones de intercambios con escuelas ramales y centros de capacitación en 

función de los resultados en el impacto de la preparación en la provincia.  

 Aplicación de encuesta de satisfacción a cursistas al cierre de las ediciones.    

En cuanto a la dimensión de Contenido se constata:  

 Ajuste de programas teniendo en cuenta las particularidades de la provincia.  

La contextualización de los programas de estudio a la situación local 

Actualización de las conferencias con previa coordinación de los actores de la provincia 

acorde al contexto actual.  

Determinación de brechas en la gestión de procesos que permiten identificación de los 

problemas principales que debe atender la administración pública y la dirección de 

empresa acorde a los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución. 

Interdisciplinariedad en el desarrollo de los diferentes módulos que tributan al informe 

de investigación con la inserción de ejercicios de simulaciones, juegos de roles y entre 

otros métodos de trabajo con los cuadros. 

Análisis de los resultados del diagnóstico de necesidades de preparación de los 



Libro 3. “La educación superior: perspectivas, metodologías y programas para la resiliencia” VIII CIDEP, Redipe, 
Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

365 
 

cursistas en función de desarrollar los módulos del programa. 

Los debates y el intercambio entre la teoría y la práctica han propiciado dar respuestas 

a las problemáticas de las organizaciones participantes. 

Inserción de los resultados de las investigaciones a proyectos de desarrollo local, lo 

cual posibilita articular la formación académica de postgrado en función de dar 

respuesta a las necesidades de preparación y superación de los cuadros y reservas de 

la provincia. 

Participación en visitas a centros de buenas prácticas donde existen egresados de los 

diplomados y evaluar la puesta en práctica de las investigaciones propuestas. 

Participación sistemática de los principales responsables de las organizaciones para 

constatar la formación en lo que respecta a las habilidades y al desempeño del 

personal durante la preparación.  

Preparar a los cuadros con las más modernas técnicas y herramientas de la dirección, 

que posibiliten lograr los niveles de eficiencia y calidad que demanda el país.  

Conclusiones  

La evaluación diagnóstica de la gestión en el desarrollo de los diplomados de 

Administración Pública y Dirección y Gestión Empresarial de cuadros y reservas en la 

provincia Matanzas evidenció insuficiencias en la organización y contenido. 

Los resultados mostrados evidencian perfeccionamiento en el trabajo de gestión en el 

desarrollo de las ediciones de diplomados de Administración Pública y Dirección y 

Gestión Empresarial en función de lograr los objetivos propuestos y la transformación 

para el cambio en el contexto actual.  
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