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 RESUMEN 

 
              La ponencia con el título: La gestión del  trabajo metodológico en la universidad: una propuesta  para  

los  jefes del  departamento docente, aborda el análisis diagnóstico que se realizó sobre la gestión del 

trabajo metodológico en los departamentos docentes en la Universidad de Cienfuegos. Objetivo: 

exponer la formación de habilidades de gestión para los jefes del departamento docente, 

particularmente en el trabajo metodológico, ante los retos que tiene la Universidad con la Sociedad. 

Resultados: se identifican insuficiencias en la gestión del trabajo metodológico a nivel del 

departamento y se plantea la superación postgraduada, en la forma de entrenamiento, como una vía 

expedita que contribuye a mejorar la situación. Los resultados de este trabajo forman parte de las 

tareas del proyecto universitario “Perfeccionamiento de la labor educativa en la Universidad de 

Cienfuegos” que lidera el CEDES1.   

Palabras claves: gestión, trabajo metodológico,  jefes de departamento docente universitario, 

superación postgraduada, entrenamiento. 

  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El rápido desarrollo del conocimiento y la información en el mundo de hoy y el constante proceso de 

globalización en todas las ramas del saber y sus consecuencias, repercuten en todas las esferas de 

la sociedad. Para poder asumir tales retos las universidades perfeccionan sus actividades 

sustantivas, con el fin de formar profesionales más preparados que den respuestas a los 

requerimientos sociales. Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Regional de Educación 

Superior en América Latina (CRESAL), proponen grandes esfuerzos en función del estudio de las 

particularidades y retos de la educación superior en la actualidad, encontrándose entre ellos la 

formación del personal académico, para que estén a tono con las exigencias actuales en la formación 

de profesionales (Turiño, Cañizares, Sarasa, 2013). 

En tal sentido, en la mayoría de los países, entre los objetivos de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), se encuentra la necesidad de priorizar la formación que el jefe de departamento 

docente y/o el coordinador (Director) de la carrera tiene que asumir, con el fin de priorizar su papel en 

                                                           
1 CEDDES: Centro de estudios de la didáctica en la educación superior 
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la gestión de las actividades sustantivas que desempeña la universidad, por lo que es necesario 

reconocer el rol esencial que el desempeño profesional de ellos tiene en el éxito institucional, ya que 

es un metodólogo que contribuye al desarrollo exitoso del trabajo en el proceso pedagógico de la 

universidad, desde la gestión, a nivel departamental o de la carrera, según corresponda. (Alpizar, 

2004).  

Este propósito se hará realidad en la medida en que las acciones y formas diseñadas estén apoyadas 

en el dominio de los principios y técnicas de dirección y en el conocimiento profundo del objeto de 

trabajo que se dirige; condiciones todas estrechamente relacionadas (Tejada y Navío, 2005). 

Para el caso de la Universidad cubana se trabaja la carrera y el departamento docente en su 

estructura. La carrera es atendida generalmente desde un departamento docente, por ello es objeto 

de análisis en esta investigación el departamento docente y particularmente la gestión del su jefe, 

fundamentalmente la gestión del trabajo metodológico. Desarrollar la gestión del trabajo 

metodológico, de manera que tenga un impacto en la formación integral del profesional que requiere 

la Sociedad, es una de las vías más pertinentes que tiene la Universidad actual y en particular la 

Universidad cubana, en la búsqueda de un modelo de gestión propio (Romero, Sobrino y 

Echemendía, 2004). 

Una superación integral que garantice la elevación del saber profesional de los jefes de 

departamentos docentes en lo político, científico y pedagógico, desde una perspectiva gerencial que 

les permita trazar estrategias de dirección efectivas, pueden contribuir con esas metas y aspiraciones 

(Sobrino, 2012). 

A fin de lograr la pertinencia de la labor didáctica, en correspondencia con el modelo pedagógico que 

instaura el perfeccionamiento de los planes y programas para la  formación, en la actual etapa del 

desarrollo educacional cubano, se ha planteado el propósito de mejorar el diseño y ejecución del 

trabajo metodológico, desde diferentes direcciones (Alpizar, 2004). 

Se concibe el trabajo metodológico como la forma fundamental de preparación del personal que 

desempeña sus funciones en el departamento docente universitario. El trabajo metodológico se 

clasifica según tipo de actividad y se realiza a través de disímiles vías que van desde la auto 

preparación científico-técnica y pedagógica que realiza el docente, para una ejecución con calidad del 

proceso educativo, hasta el trabajo en equipo y la participación en distintas actividades (Sobrino, 

2012) 

En la revisión a documentos que contienen informes sobre el trabajo metodológico los últimos cursos 

escolares (2010 hasta 2015) y en entrevistas con directivos académicos, particularmente jefes de 

departamento docente en la Universidad de Cienfuegos, se constató que presentan debilidades en 

su accionar metodológico en relación a:  

 Gestión del proceso de formación, en pregrado y postgrado en los procesos universitarios. 

 Dominio de las funciones del Jefe de departamento docente, sus conocimientos, habilidades, 

valores y modos de actuación para tales fines. 

 Gestión del desempeño de los profesores. 

 Conocimiento de las funciones y desempeño del profesor universitario. 
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 Concepción y desarrollo del trabajo metodológico.  

 Planeación y aplicación de las  formas: docente metodológico y el científico metodológico.  

 Planeación e implementación de los tipos de actividades metodológicas: reuniones, 

seminarios, clases metodológicas, clases abiertas, talleres, encuentros metodológicos 

conjuntos.  

 La aplicación de la clase metodológica instructiva.  

Tal situación se complejiza, si se profundiza en que los directivos académicos en las universidades 

son profesores universitarios que se seleccionan para el cumplimiento de tales funciones, sin 

embargo, son formados en diferentes ramas del saber y no como profesores universitarios, por lo que 

en la mayoría de los casos no están preparados para el ejercicio de funciones directivas y carecen de 

habilidades para tales fines.  

Esto explica el por qué no basta con la experiencia en la educación superior para el ejercicio de la 

función directiva a nivel de departamento, sino que se requiere una  preparación previa, o durante el 

ejercicio de tales funciones, para que pueda tener un desempeño exitoso como directivo académico.  

Se determinó entonces, profundizar en las causas de tal situación, desde la óptica de un problema 

científico, ante la  siguiente problemática: la formación de los jefes del departamento docente es 

insuficiente, tanto en su forma como en el contenido, aunque se han desarrollado cursos aislados, 

como modalidad casi única y el contenido que reciben es muy homogéneo, casi siempre alejado de la 

problemática que se presenta en la gestión del departamento.  

Se plantea entonces como objetivo de este trabajo: analizar los resultados del diagnóstico que se  

realizó  a los jefes del departamento docente. 

Para tal propósito, se emplearon métodos empíricos: observación, revisión de documentos, 

encuestas y entrevistas. A partir del procesamiento de los mismos, se logran exponer insuficiencias 

en la gestión del trabajo metodológico, por los jefes del departamento docente, análisis que se 

somete a consideración de los lectores, que participan en el Congreso: Los Modelos 

Latinoamericanos de Desarrollo, a efectuare  del 14 al 29 de abril de 2016, en la temática educación, 

y que esperamos, recibir sus criterios. 

DESARROLLO 
 
Precisiones del trabajo metodológico en el departamento docente 

La proyección de relaciones ordenadas para el trabajo y control del desarrollo curricular de las 

carreras, su adaptación y el rigor científico-metodológico-pedagógico garantizan la calidad del 

proceso de formación a través del perfeccionamiento de los estilos y  modos de actuación profesional 

de los jefes de departamentos docentes universitarios en la conducción de su desempeño (Alpizar, 

2004). 

En esa dirección, se plantea que la preparación metodológica debe ser  “(…) el trabajo coordinado y 

sistemático que oriente, desde el punto de vista didáctico el desarrollo de las disciplinas y los años en 

que se estructura la carrera, para cumplir con el modelo del profesional, debe propiciar una adecuada 

orientación metodológica a los colectivos de las disciplinas que se imparten y a los colectivos de año 
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(…)” (Reglamento de Trabajo Docente Metodológico.  Resolución 210 del 2007, del Ministerio de 

Educación Superior). 

El trabajo metodológico exige reforzar la interrelación entre las estructuras organizativas y 

funcionales, que bajo la dirección de la vicerrectoría de formación, articula la preparación de los 

docentes universitarios (en cualquiera de sus modalidades) para la formación de un profesional de la 

educación de calidad (Seminario Nacional. Curso 2010-2011. p: 169).  

Las líneas de trabajo metodológico de los diferentes niveles: carrera, disciplina y año se dirigen a dar 

respuesta a las necesidades del departamento docente universitario. Estas necesidades de orden 

metodológico, se centran en la búsqueda de alternativas que lleven al cumplimiento exitoso de las 

funciones del jefe del departamento y de los profesores que lo integran (Sobrino, 2012). 

La importancia que para el éxito de la gestión del trabajo metodológico, a nivel del departamento 

docente, se le atribuye al diagnóstico de necesidades formativas de sus docentes y a la articulación 

que ello debe tener con necesidades de otros eslabones de dirección de la universidad con relación a 

la orientación, ejecución y control del trabajo metodológico. 

El trabajo de planeación curricular encauzado para el desarrollo de la derivación gradual de objetivos 

por años de cada carrera y  por semestres, así como la definición precisa de los contenidos de 

formación en cada una de esas etapas del curso, solo será posible, si se consigue la realización 

sistémica  y sistemática de la preparación metodológica en todos los  niveles, en particular en los 

colectivos de carrera y de año (García, 2008). 

En la labor metodológica que se realiza a nivel de carrera resulta esencial el diseño didáctico, 

entendido este como el que  logra la proyección de las acciones de los agentes de formación a través 

de las respectivas estrategias didácticas que determinan, a su vez, las situaciones de aprendizaje, las 

tareas docentes y las actividades formativas en que se materializa el desarrollo curricular de las 

carreras (Achiong, Caballero y otros, 2010). 

En ese orden se precisa que el trabajo metodológico requiere de una reserva del sistema didáctico en 

cada semestre del curso, dado su carácter de subsistema dentro de un sistema mayor; desde esa 

reflexión la organización curricular del año de estudio de la carrera implica determinar los elementos 

que conforman el sistema didáctico de la carrera y del año desde el departamento docente 

universitario.  

Esa definición precisa de las metas formativas por etapas, así como la proyección articulada de todas 

las acciones formadoras, a partir del desarrollo curricular que emana de la labor metodológica en los 

referidos colectivos, lo que garantiza el sistema de formación profesional pedagógica en cada 

departamento docente de la universidad, con énfasis en las necesidades de los docentes 

(Echemendía, 2012).  

El rol que juega el departamento docente en la misión de la Universidad cubana actual, la importancia 

del trabajo metodológico para el cumplimiento exitoso de esta misión y el análisis de las insuficiencias 

señaladas en el trabajo metodológico, que motivan a la investigación más profunda de sus causas, 

evidencian que la gestión de esa actividad por el jefe de departamento docente y el 

perfeccionamiento de la misma, es un factor a considerar ante los retos en la formación del 

profesional que tiene la Educación Superior.  
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Diagnótico y resultados 

Al profundizar en el diagnóstico de la situación problemática, mediante la utilización de métodos 

empíricos: observación, revisión de documentos, encuesta y entrevistas, se logran exponer un grupo 

de insuficiencias de la gestión del trabajo metodológico, por los jefes del departamento docente. En 

tal sentido: 

 Prevalece en la planificación del departamento, particularmente del trabajo metodológico, 

establecer las prioridades que señalan los planes de los niveles superiores, como una 

derivación de las mismas y  no se parte de las prioridades propias del departamento.  

 En el orden cuantitativo se declaran excesivas prioridades y se pierde el sentido de su 

significado. 

  La gestión del departamento y particularmente del trabajo metodológico, está afectada por 

limitarse a cumplir orientaciones de niveles superiores (facultad, universidad, ministerio). 

Tiene entonces un enfoque reactivo, no hay anticipación, previsión a los problemas, no es 

proactiva la gestión. 

  Es insuficiente el estudio de los problemas fundamentales metodológicos, dado porque el 

alcance se circunscribe a nivel del departamento y no considera el entorno específico del 

mismo (otros departamentos, carreras, instituciones del territorio). Esto explica el gran 

problema existente: que el trabajo metodológico de la carrera se gestiona, fundamentalmente, 

con las asignaturas que en ella imparte el departamento. 

  La planificación de la extensión universitaria es débil, a nivel de departamento, 

particularmente en el trabajo metodológico, la gestión se limita a cumplir actividades 

orientadas de los niveles superiores. 

 La gestión con acciones efectivas de coordinación entre los departamentos docentes y con 

las carreras donde se trabaja, e muy limitada. 

 Es formal la relación y limitada al plan de impartición en el pregrado, es casi nula en el 

postgrado, la investigación y la extensión (desde el currículo).  

 La situación es peor si se sale del marco de la facultad a la que pertenece. Por ende, el 

carácter estratégico de la gestión es casi nulo.    

 Si bien hay experiencias interesantes de organización estructural interna, en algunos 

departamentos, no se utiliza con efectividad todo el potencial de profesores de categoría 

superior y de experiencia en la educación superior, para el acompañamiento metodológico a 

los profesores noveles.  

 En los jefes de departamento se observan dificultades para conducir la gestión de sus 

profesores con un carácter desarrollador, se exponen las orientaciones de niveles superiores 

en forma muy lineal y como único método y no se manejan adecuadamente los conflictos, 

prevalece el ordeno y mando. Los jefes no siempre se sitúan en el lugar de los demás. 

 Es insuficiente la caracterización de los docentes por el jefe de departamento, basada solo en 

los requisitos de la categoría docente, se usa poco el resultado de las evaluaciones de 

desempeño, no se profundiza en el análisis del comportamiento de los subordinados, de sus 



352 

 

necesidades, de su contenido de trabajo, ni se valoran sus cualidades. Esto tiene importancia 

a la hora de gestionar el trabajo metodológico. 

 El plan de trabajo metodológico departamental, de carrera y colectivos metodológicos, no 

tiene su expresión concreta en los planes de trabajo individuales, solo se reflejan las 

intenciones generales de participación de los profesores en las actividades metodológicas. 

 El control del jefe de departamento es una de las funciones con mas deficiencias, es lineal, 

reactivo ante la actuación y orientación de los niveles superiores, no tiene un carácter 

formativo, responde a metas formales donde prevalece lo cuantitativo. Hay problemas con los 

controles a las clases, no solo porque no se cumpla el plan, sino porque no está concebido 

como un instrumento útil de gestión. 

 No hay correspondencia (alineación) entre la planeación estratégica del departamento, los 

planes de trabajo metodológico y las evaluaciones institucionales y de programas de pre y 

postgrado.  

 La planeación estratégica no es un instrumento de gestión (no hay gestión estratégica), no se 

vincula con los procesos sustantivos y menos con la gestión del trabajo metodológico. 

 No se gestionan las evaluaciones institucional y de programas de pre y postgrado en forma 

sistemática, no hay cultura de autoevaluación, dado que no hay gestión del jefe de 

departamento en este sentido.  

 Hay dificultades con el dominio del contenido del trabajo metodológico por los jefes de 

departamento y con el dominio de las normativas para la gestión en general en la educación 

superior. 

 Se carece de habilidades para la planificación, organización, ejecución y control de manera 

tal de que se pueda ver de manera integrada todos los procesos sustantivos.  

 La gestión del trabajo metodológico se circunscribe al proceso de formación, se trabajan poco 

los otros procesos y su integración, incluso muy poco el postgrado. 

Una propuesta, ante un problema: el entrenamiento 

Como una de las vías que contribuye a darle solución a esta problemática se plantea la formación 

postgraduada. Hasta el momento prevalece la superación de los jefes de departamento insertada en 

toda la estrategia de superación de cuadros del Estado y el Gobierno, con acciones homogéneas que 

no responden siempre, ni a las particularidades de ese cargo ni a las necesidades personales de 

cada jefe. Los resultados en general no han sido suficientes para satisfacer las exigencias de la 

Universidad actual, en correspondencia con la gestión de sus actividades sustantivas. 

Es necesaria una propuesta que implique transformación, tanto en la modalidad como en el contenido 

de la formación, dado el sujeto a quien va dirigida (jefes de departamento docente), el objeto de la 

misma (formación en gestión del trabajo metodológico) y el objetivo que se propone, supera el 

alcance de lo que tradicionalmente se hace, fundamentalmente el conocimiento a través de cursos, 

para trascender a la formación de habilidades de gestión. 

El Reglamento de Educación de Postgrado de la República de Cuba, establece que el postgrado en 

Cuba se estructura en Superación profesional y Formación académica y en su artículo 20 declara 
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que: “las formas organizativas principales de la superación profesional son el curso, el entrenamiento 

y el diplomado”. 

El curso posibilita la formación básica y especializada de los graduados universitarios; comprende la 

organización de un conjunto de contenidos que abordan resultados de investigación relevantes o 

asuntos trascendentes con el propósito de complementar o actualizar los conocimientos de los 

profesionales que los reciben. Tiene una extensión mínima de dos créditos (Artículo 21, Resolución 

132-2004, MES). 

El entrenamiento posibilita la formación básica y especializada de los graduados universitarios, 

particularmente en la adquisición de habilidades y destrezas y en la asimilación e introducción de 

nuevos procedimientos y tecnologías con el propósito de complementar, actualizar, perfeccionar y 

consolidar conocimientos y habilidades prácticas. Tiene una extensión mínima de dos créditos 

(Artículo 22, Resolución 132-2004, MES). 

Para la conducción exitosa de la gestión del departamento docente, de la gestión del trabajo 

metodológico el jefe de departamento debe contar con las habilidades necesarias y suficientes de 

gestión. El curso, como forma de superación, no satisface totalmente esas exigencias. El 

entrenamiento, como forma de superación de postgrado, con un acompañamiento formativo en 

gestión de un equipo de profesores de experiencia en la dirección académica universitaria, sí 

contribuye a la adquisición de las habilidades necesarias para el logro de una gestión de trabajo 

metodológico como requiere la Universidad actual.  

En este sentido,  en la Universidad de Cienfuegos, se ha conformado un programa de entrenamiento 

en gestión académica universitaria, particularmente en gestión del trabajo metodológico, que se aplica 

un equipo de profesores con experiencia teórica y práctica en la temática, bajo la dirección del autor. 

Se sistematiza su implementación con resultados que conforman, el capítulo III, del informe de 

investigación, con salida en la tesis doctoral que consolida nuestra  actuación y formación profesional, 

trabajo que se presentará, en otra ponencia. 

CONCLUSIONES  
 
La gestión del departamento docente, particularmente del trabajo metodológico conducida por el jefe 

de este importante eslabón base de la educación superior, no se caracteriza por ser proactiva, 

estratégica, desarrolladora: 

 Responde casi en forma absoluta a orientaciones lineales de niveles superiores, obviando 

prioridades propias consecuentes con necesidades y problemas propios del trabajo del 

departamento. 

 Tiene insuficiente protagonismo en la relación con su entorno específico, tanto con las 

instituciones de la Sociedad, como con los departamentos y áreas académicas de la propia 

Universidad. 

 No se utiliza con efectividad sus profesores en la planeación, evaluación y en general, en la 

gestión de la actividad docente metodológica. 
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La formación de habilidades de gestión en los jefes de departamento docente, es una valiosa vía para 

contribuir a la mejora de la gestión del trabajo metodológico. La forma de entrenamiento es la más 

apropiada, teniendo en cuenta que en su esencia se concibe la formación de habilidades. 
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