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RESUMEN
En este artículo se analizan algunas consideraciones que fundamentan las principales teorías y
fundamentos en que se sustenta el modelo didáctico y la estrategia que se propone.
Se puede observar y valorar algunos presupuestos de autores destacados en los diferentes
modelos citados, el origen de la palabra modelo, etc. Se aprecia el actual modelo de formación
inicial de los docentes que se desempeñan en los CUM de la Universidad de Guantánamo en
especial el municipio de Baracoa, precisándose su calidad según la amplitud de los saberes
que se considera que debe tener el currículo de formación inicial de un profesional con
formación pedagógica, entre ellos de didáctica y todo lo relacionado con el aprendizaje.
Al valorar estos aspectos con aquellos profesionales que ejercen la docencia sin formación
pedagógica en el Centro Universitario Municipal de la ciudad antes citada, este investigador
pudo percibir en visitas, conversatorios, asesorando tesis de maestrías, las carencias que más
inciden en los docentes que se desempeñan en la Universalización; a juicio del autor se
acentúa en la didáctica y todo lo relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, al carecer
los docentes mencionados de la debida insuficiente preparación, no poseer una estrategia de
superación y una actualizada bibliografía que sea de referencia para consultar y guiar a los
docentes con estos señalamientos.
Se valora la necesidad del establecimiento de una estrategia de superación en condiciones de
universalización para los docentes que se desempeñan como docentes y sin formación
pedagógica en Baracoa.
Se presenta el diseño de la estrategia de superación y esta tiene salida entre algunos de los
procedimientos a través de una monografía con contenidos didácticos para dar respuesta a las
necesidades de superación profesional postgraduada de estos docentes.
En la elaboración de la estrategia se realiza una fundamentación teórica teniendo en cuenta
presupuestos teóricos de otros autores y además apuntes del autor de esta investigación.
Esta fue desarrollada sobre la base de cuatro etapas con determinadas acciones para el
cumplimiento de esta.
Para diseñar toda estrategia de superación profesional se deben definir determinadas
cuestiones que son fundamentales entre ellas: la obligación del diseño, el apuro, la escasez,
las exigencias, la situación conflictiva que sigue en una parte o en todo el sistema de
superación.
Resulta muy importante y necesario analizar y valorar al determinar las necesidades partiendo
de varias posiciones que son importantes:
• ¿En que lugar están?
• ¿Dónde deberían estar?
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•
•

¿Cuáles son las causas que la originan?
¿Cuáles son los “problemas”?

La estrategia de superación que se propone, tiene como fundamento teórico conceptual, un
enfoque fundamentalmente humanista e histórico-social, por centrar su atención en el propio
hombre, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses y sobre todo sus posibilidades
reales.
Se propone que esta debe ser flexible, que estimule la participación de todos y que también
sea potenciadora en el desempeño de las funciones como cuadros y funcionarios
pedagógicos.
Además, se debe tener presente el currículo profesional y la especialidad de cada uno en las
diferentes especialidades.
Se sugiere que es fundamental destacar en este articulo que se hace necesario, que todos los
profesores, funcionarios y cuadros docentes sin formación pedagógica sin excepción alguna
cursen este curso y demás actividades relacionadas con el aprendizaje las cuales conforman
esta estrategia de superación, con el objetivo, de que cualquiera que se encuentre al frente de
alguna responsabilidad; ya sea, como jefe de carrera, dpto o directivo, esté en condiciones
óptimas e idóneas para el desempeño profesional de sus funciones.
Palabra Clave: Modelos, estrategias, sin formación pedagógica, didáctica, enseñanza,
aprendizaje, etapas, CUM
Principales teorías y fundamentos en que se sustenta el modelo didáctico del proceso
de superación profesional para los docentes sin formación pedagógica.
En esta primera década del presente siglo se ha vuelto común examinar las bases de algunas
posiciones teóricas, para no llegar a al desencanto de escribir en el espacio. Cuando se analiza
la historia de la ciencia, esta es generosa en ejemplos de construcciones fluidas que, después,
sólo pueden sostenerse con base sólidas sin dogmatismo determinadas teorías.
Según se señala por algunos autores el objeto existe, el investigador crea el modelo que sirve
para conocer, aumentar el conocimiento de este. Se recomienda por algunos especialistas del
tema que se debe modelar antes de poder implementarlo. De acuerdo a los autores Dr.C. José
Antonio Marimón Carrazana y la Dra.C. Esperanza Lucía Guelmes Valdés del Centro de
Estudios de Ciencias Pedagógicas (CECP) de la Universidad Pedagógica “Feliz Varela” de Villa
Clara - Cuba en la actualidad se ha generalizado el uso de los modelos como un sistema
auxiliar para penetrar en la esencia de fenómenos vinculados a todas las esferas de la
actividad cognoscitiva y transformadora del hombre, abarcando campos tan diversos como el
de las ciencias humanas y el de las ingenierías aplicadas. Sin embargo no todo queda ahí en
los modelos y las estrategias, los invito a continua profundizando en este que les puede
resultar bien interesante, por todo lo que aborda para la educación, en especial los que se
desempeñan como docentes en las universidades.
Surgen así las ideas sobre los modelos para el diseño curricular, los modelos para elaborar una
estrategia, etc. Esta última idea se vio corroborada cuando se comenzó a realizar
indagaciones bibliográficas en este sentido y aparecen antecedentes en los trabajos de Carlos
Álvarez de Zayas, Fernando González Rey, de Victoria Chirino, Fátima Addine, Nerelys de
Armas, A. Marimón y Alberto D. Valle Lima en su tesis doctoral. De igual forma aparecen
antecedentes en L. García, 1998; Ariel Ruiz, 2005; B. Castellanos, 2005; F. González, 1999;
los que habían incursionado en estos temas aunque no asumiéndolos como objetivos
esenciales de su trabajo.
La palabra “modelo” proviene del latín modulus que significa medida, ritmo, magnitud y está
relacionada con la palabra modus: copia, imagen. Los modelos como medio auxiliar se utilizan
para estudiar diferentes fenómenos y objetos se emplean desde hace aproximadamente 500
años, pasando por diferentes etapas: La primera fue la pre-teórica, la segunda la asociada a la
actividad creadora de Isaac Newton, y la tercera como modelo del método del conocimiento
teórico.
Según el Dr. Alberto D. Valle Lima en su tesis doctoral “la utilización de los modelos en la
investigación pedagógica cada vez ocupa un lugar más importante, ya que se convierten en
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medio y método para lograr representaciones simples de fenómenos complejos como los que
se presentan en la vida diaria y sobre todo en el área de las ciencias pedagógicas”.1
De acuerdo al criterio de los autores Drs. Marimón Carrazana y Guelmes Valdés del CECIP la
U. P. “Feliz Varela” de Villa Clara el uso de la modelación como método del conocimiento
teórico en las Ciencias Sociales tiene una tardía aparición, con respecto a otras ciencias, por el
énfasis que se hacía en las conceptualizaciones tradicionales, en que este (modelo) era una
construcción susceptible de materialización.
Según se señala por algunos autores del CECIP de la U. P “Félix Varela” de Villa Clara la
elaboración de metodologías y modelos constituye uno de los propósitos de muchas de las
investigaciones que se realizan en el campo de la educación.
Realizando un estudio profundo de los informes de las diferentes investigaciones desarrolladas
por algunos autores, tesis de maestría, de doctorado y en este sentido han manifestado
muchos investigadores, han señalado la necesidad de emprender el análisis de los argumentos
relativas al diseño, elaboración de estrategias y modelos con el fin de obtener un resultado
científico a fin de unificar criterios se requiere realizar una investigación profunda para obtener
una metodología que lleve al investigador a diseñar para dar respuesta a los problemas d e
investigación que se requieren y dar una solución a estos.
Para lograr esto último se debe tener presente determinadas característica que lo puedan
definir e identificar de otras, según el CECIP de Villa Clara estas se justifica en un cuerpo
teórico de la Filosofía, las Ciencias de la Educación, las Ciencias Pedagógicas y las ramas del
conocimiento que se relacionan con el objetivo para el cual se realiza el diseño de esta
metodología. El autor de esta Tesis doctoral considera que estos criterios son aplicables al
diseño de una estrategia y al modelo del proceso de superación didáctica que se propone para
esta Tesis doctoral, pues la misma revela su definición, categorías, principios y métodos, con
esto se espera que contribuirá a desarrollar con mayor calidad el proceso docente educativo en
los Centros Universitarios Municipales en Guantánamo.
Continúan estos autores “…en el campo de la educación los modelos tienen amplias
aplicaciones, entre las que se destacan: la evaluación y reconstrucción de los modelos
educativos, en la investigación educativa y en el propio proceso de enseñanza
aprendizaje”2.
Profundizando en este presupuesto, se analiza y valora que el diseño de un modelo como
resultado de una investigación científica emergen ante este investigador algunas interrogantes
que pueden resultar interesantes para la comunidad científica y que pueden ser muy
necesarias para esclarecer un resultado de calificación, relacionadas con las siguientes
interrogantes:
1. ¿Por qué se demanda efectuar una búsqueda irrefutable en la bibliografía existente
para alcanzar un modelo como resultado acreditado?
2. ¿Cuáles son las características universales que debe tener
propone?

el modelo que se

3. ¿Qué hacer para diseñar el modelo que se quiere obtener?
4. ¿Cómo detallar el modelo que se quiere diseñar?
5. ¿Cuál es el tipo modelo de superación que contribuirá a elevar en los docentes sin
formación pedagógica con mayor calidad el proceso docente educativo en los
Centros Universitarios Municipales en Guantánamo?
Según el Dr. Alvarez de Zayas “…el concepto es el elemento más importante del
pensamiento lógico. Es una imagen generalizada que refleja la multitud de objetos
1

Valle Lima, Alberto D. Tesis doctoral. Metámoselos de la Investigación Pedagógica. Ciudad de la Habana.

Cuba.
1
Marimón Carrazana, José Antonio. Aproximación al estudio del modelo como resultado científico.
Universidad Pedagógica “Feliz Varela”
2

Material en Soporte plano CECIP Universidad Pedagógica “FÉLIX VARELA” de Villa Clara. Nov./2003
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semejantes, por medio de sus características esenciales” (…) “...la categoría es un
concepto que, por su carácter esencial, constituye un aspecto fundamental de la teoría
científica”. 3
Al apreciar este presupuesto teórico del mencionado y renombrado autor se asumen que en la
sistematicidad de los conocimientos se estudian los conceptos propiedad, magnitud y en ellos
aparecen el modelo que es el objeto de estudio de este trabajo.
Cuando se valora el actual modelo de formación inicial de los docentes que se desempeñan en
los Centro Universitario Municipal (CUM) de la Universidad de Guantánamo en especial el
municipio de Baracoa, estos se deben caracterizar por tener su énfasis en la adquisición y
dominio de conocimientos didácticos, determinándose su calidad según la amplitud de
contenidos o saberes que se considera que debe tener el currículo de formación inicial de un
profesional con formación pedagógica, entre ellos de didáctica y todo lo relacionado con el
aprendizaje.
Al valorar estos aspectos con aquellos profesionales que ejercen la docencia sin formación
pedagógica en los CUM de Guantánamo, este investigador ha podido percibir en visitas,
conversatorios, tutorando tesis de maestrías, estos dos últimos aspectos son las carencias que
más se destacan en los docentes que se desempeñan en la Universalización en Guantánamo;
a juicio del autor los antes citado en el párrafo anterior se destaca la didáctica y todo lo
relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, al carecer los docentes mencionados de la
debida insuficiente preparación, no poseer estrategia de superación adecuada y una
actualizada bibliografía que sea de referencia para consultar y guiar a los docentes con estos
señalamientos.
Desde esta perspectiva, es fácil determinar las diferencias que se generan entre la formación
de un profesional que se ha formado con un perfil para la producción y los servicios y la
práctica pedagógica donde en la actualidad ellos se desempeñan.
El desafío actual a todas vistas, es el mejoramiento de la formación académica de ese docente,
a través del perfeccionamiento cualitativo del currículo, con énfasis en el postgrado, con un
enfoque sistémico –estructural que de respuesta en forma diferente a:
•

La preparación de este docente con el uso los recursos didácticos y todo lo relacionado
con el aprendizaje de sus alumnos.

•

Actualización de la realidad educativa a través de la preparación docente
metodológica, científica metodológica y política ideológica líneas priorizadas en la
actualidad por el MES.

•

La capacidad para detectar y darle salida a los problemas pedagógicos que se
presentan por la vía de la actividad científica metodológica.

•

La facultad de ejecutar de forma didáctica productos informáticos a través de las TIC
en función del aprendizaje de los alumnos.

Con este nuevo punto de vista de la formación permanente de estos docentes sin formación
pedagógica se requiere de una nueva visión de los cuadros docentes que dirigen la nueva
universidad, donde se considere al mismo tiempo el proceso y la calidad de la preparación que
este recibe, como los componentes o funciones para lograr este propósito.
Este nuevo punto de vista, debe estar constituido por ciertos elementos básicos, que permitan
dar respuesta en forma dinámica e integrada a los objetivos de la formación permanente,
además de orientar la implementación y evaluación del currículo que ha recibido en su
formación inicial en la cual este profesional fue formado y su nuevo desempeño en la docencia
y en el mismo le fue encomendado por necesidades del territorio donde este labora.
El currículo de este profesional con formación no pedagógica -en especial los que se
desempeñan en los CUM- en el cual labora como docente, le es muy importante tener
recursos didácticos y todo lo relacionado con el aprendizaje de los estudiantes que le permitan
dirigir con eficiencia y calidad el proceso docente- educativo de forma tal que esto se revierta
en éste profesor contribuye a formar a nuevos profesionales y especialistas, para que sean
eficaces, eficientes, participativos, críticos, reflexivos y creativos en las actividades docentes
que este dirige y además estén en condiciones de identificar y solucionar problemas en su
Alvarez de Zayas. Carlos. La Escuela en la Vida. Soporte Magnético. Pág.86. La Habana Cuba. Ministerio de
Educación Superior.
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área de desempeño que favorezcan a la formación y desarrollo de su personalidad
como profesor universitario.
Por ello es necesario e importante la permanente y constante preparación del claustro de
profesores, para que estos alumnos y futuros profesionales sean portadores de los
conocimientos, las habilidades
intelectuales, las
actitudes y por ende las habilidades
profesionales de acuerdo al perfil laboral que este desempañe un vez graduado, además de
los valores morales y sociales requeridos para su especialidad que les permitan influir en los
cambios que lógicamente se realizan en su disciplina.
El plan de estudio y el programa de cada asignatura en la carrera donde labora debe estar en
correspondencia con las necesidades y el desarrollo científico actual y de esta forma
adecuarlas a las potencialidades de los estudiantes que son de su responsabilidad en la
dirección del aprendizaje y a su estilo de trabajo propio.
Con todo lo anterior en el párrafo anterior este docente debe estar formando a un profesional
altamente calificado y con las habilidades y competencias que exige la carrera donde se
desempeñara una vez graduado.
Es en esta caracterización aproximada que hemos tratado de presentar en este material se ha
tenido en cuenta el criterio de algunos autores y especialistas y además los paradigmas
actuales que deben definir a las habilidades y competencias de un profesional en cualquier
especialidad de forma general, donde debe estar presente corno una capacidad de acción e
interacción sobre el medio, natural, físico y social.
Una capacidad de acción e interacción eficaz y eficiente a través del:
•

Enfrentamiento y a la solución de problemas de su profesión de forma eficiente y
eficaz.

•

La realización de las propias metas y objetivos.

•

La creación de productos pertinentes a las necesidades sociales que demanda cada el
país y el territorio en particular.

•

La generación de consensos entre las diferentes ciencias y en la didáctica en
particular.

Teniendo en cuenta lo anterior se debe hablar de un cambio de teorías y paradigmas
educativas, que debe transitar de la enseñanza al aprendizaje, del protagonismo del docente
al protagonismo de los alumnos, de la disertación a la gestión del conocimiento, de la
uniformidad a las diferencias particulares, quizá el sitio de contacto de este difícil proceso sean
las habilidades y las competencias profesionales de este docente que hay en los Centro
Universitarios Municipales, especialmente en la ciudad de Baracoa por las particularidades que
en ellas se reúnen.
Esto se debe en gran medida porque los currículos de las diferentes carreras universitarias no
proponen nuevos aprendizajes y conocimientos en los estudiantes, sino un nuevo tipo de
aprendizaje, siendo la competencia profesional la que marca la diferencia con el paradigma
anterior. Es que las habilidades y las competencias profesionales no se aprenden y se
desarrollan del mismo modo que cualquier otro conocimiento.
Fundamentación teórica de una estrategia de superación profesional.
El término estrategia aparece con una frecuencia no desestimable en los estudios asociados al
campo de la educación y los problemas del aprendizaje y es recurrencia tangible en las obras
didácticas que actualmente ven la luz. Su elaboración constituye, a la vez, el propósito de
muchas investigaciones en las cuales se erige como el resultado científico que estas aportan al
objeto de indagación.
El vocablo estrategia, como ya de algún modo se expresó, comenzó a invadir el ámbito de las
Ciencias Pedagógicas aproximadamente en la década de los años 60 del siglo XX y
coincidiendo con el comienzo del desarrollo de investigaciones dirigidas a describir indicadores
relacionados con la calidad de la educación.
Un análisis etimológico del vocablo permite conocer que proviene de la voz griega stratégós
(general) y que, aunque en su surgimiento sirvió para designar “…el arte de dirigir las
operaciones militares, luego, por extensión, se utilizó para nombrar la “habilidad,
destreza, pericia para dirigir un asunto” (…). “Arte, traza para dirigir un asunto”. (…). “En
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un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento”. 4
Si la enseñanza y el aprendizaje es concebida como un proceso y como producto, entonces a
ella está asociado el término de estrategia. Al emprender el análisis de las estrategias para dar
una estructura óptima del proceso enseñanza-aprendizaje se requiere desde un inicio la
precisión del concepto que nos ocupa: estrategia de superación que contribuya a elevar
preparación didáctica de los docentes sin formación pedagógica en los CUM.
Con asiduidad se pueden descubrir ideas que someten este concepto a un conjunto de
métodos para la enseñanza y la dirección del aprendizaje, desde luego esto no es tan sencillo
como parece, pues aunque en las estrategias de enseñanza-aprendizaje se contemplan la
selección y combinación de estos métodos, toda estrategia incluye la selección y articulación
práctica de todos los componentes de este proceso.
La determinación de toda estrategia de superación que contribuya a elevar preparación
didáctica de los docentes sin formación pedagógica que ocupa esta investigación. El propio
carácter contextual de las estrategias exige la identificación de condiciones y posibilidades, así
como el sistema de acciones que controle, de manera permanente, el proceso; ello permite
adecuaciones, ajustes, rectificaciones a lo inicialmente estuviera concebido, pues toda
estrategia es debe ser flexible a los cambios del contexto que, como resultado de su propia
aplicación, se pueden producir.
También se debe analizar la definición que le da la Dra.C Fátima Addine Fernández a la
estrategia “...incluye secuencias integradas, más o menos extensas y complejas de
acciones y procedimientos seccionados y organizados que atendiendo a todos los
componentes del proceso, persiguen alcanzar los objetivos educativos propuestos”. 5
Si analizamos la definición que hace la Dra. Fátima en el presupuesto anterior se debe
reflexionar y valorar en las perspectivas de recursos y procedimientos que permiten su
selección y combinación en la búsqueda del logro de los fines y objetivos propuestos, además
en la incorporación de medios didácticos en coordinación con los agentes y dispositivos del
proceso de superación que es objeto de esta superación, incluyendo el estructura en que ésta
se desarrolla.
Toda estrategia requiere de las oportunidades y herramientas para su evaluación según las
exigencias que se tuvieron al respeto para su diseño y la posibilidad de ser perfeccionada.
La Dra.C Lisset Gómez la define como ”... trasformación de un objeto de un estado actual
a un estado deseado”6.
El autor de esta investigación ha valorado los conceptos y definiciones de estrategia
aparecidos en los párrafos anteriores y los que aparecen a continuación de los autores que
fueron consultados.
El autor de esta investigación después de valorar otras definiciones y conceptos de otros
autores define a la estrategia de superación profesional en condiciones de universalización
como la determinación que se adopta al determinar las necesidades de superación, su
desempeño profesional en la especialidad, partiendo de etapas, con acciones bien definidas,
planificadas y diseñadas en un orden metodológico, que den lugar al cumplimiento de los
objetivos y necesidades que se propone por el autor.
Es muy importante que antes se conozcan de dar a conocer el criterio de estrategia de
superación profesional.
En el material aproximaciones al estudio de las estrategias como resultado científico del CECP
de la Universidad Pedagógica Félix Varela de Villa Clara señalan en el contexto concreto de la
Pedagogía en las cuales se definen las estrategias de tipo pedagógicas en cuanto a:
4
5
5
5
5
6

Microsoft. Encarta. 2007. 1993 - 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Addine Fernández, Fátima. Material Mimeografiado. ISPEJV, La Habana.2001

Idem
Idem
Idem
Idem
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•

La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y
global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un
determinado segmento de la actividad humana.

•

Se entienden como problemas las contradicciones o discrepancias entre el estado
actual y el deseado, entre lo que es y debería ser, de acuerdo con determinadas
expectativas que dimanan de un proyecto social y/o educativo dado.

•

Su diseño implica la articulación dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la
metodología (vías instrumentadas para alcanzarlas).”

Cuando el propósito esencial del trabajo docente que se realiza puede ser su proyección a
corto, mediano y largo plazo en la transformación de un objeto temporal y espacialmente
ubicado, desde un estado real hasta un estado deseado, mediante la utilización de
determinados recursos y medios que responden a determinadas líneas directrices.
Las estrategias pueden tener un enfoque sistémico – estructural de acuerdo a la teoría del
Dr.C. Alvarez de Zayas que asume el autor de esta investigación en el que predominan las
relaciones de coordinación, aunque no dejan de estar presentes las relaciones de
subordinación y dependencia.
Deben tener presentes además una estructuración a partir de fases o etapas relacionadas con
las acciones de orientación, ejecución y control, independientemente de la nueva enumeración
que se utiliza para su denominación.
Siempre se debe tener vigente que el hecho de responder a una contradicción científica entre
el estado actual del problema y el deseado de un objeto concreto ubicado en el espacio y en el
tiempo que se resuelve mediante la utilización programada de determinados recursos y medios
con que se dispone en la misma.
Se corresponde precisar que esta debe tener un carácter dialéctico que le viene dado por la
búsqueda del cambio cualitativo que se producirá en el objeto (estado real a estado deseado),
por las constantes adecuaciones y readecuaciones que puede sufrir su accionar y por la
articulación entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para
alcanzarlas), entre otras.
Se debe proponer la admisión de características específicas que viene definida a partir de lo
que se constituya en objeto para su transformación.
Las estrategias son particulares y permitidas en su totalidad solo en un momento y contexto
específico, por ello su universo de aplicación es más reducido que el de otros resultados
científicos, pero sobre todo en los últimos tiempos en el campo de la educación son muy
necesarios, por todo lo que en ellas se aporta por el nivel de creatividad de los docentes.
Diseño de una estrategia de superación para los docentes sin formación pedagógica
que se desempeñan en el Centro Universitario Municipal de Baracoa.
Se han tenido en cuenta el análisis de algunos presupuestos teóricos de varios autores del
epígrafe anterior y que tienen actualidad en el sector de la educación superior, asumiendo en la
aplicación el resultado del diagnóstico aplicado, este servirá para orientar hacia la estrategia de
superación que se propone ella contribuirá a perfeccionar la estrategia actual de superación
profesional que existe en el territorio.
Teniendo en cuenta, que el hombre siembra, al convertirse en un ser social, en su desarrollo
presenta contradicciones que posteriormente se van convirtiendo en necesidades, a las que les
da solución como consecuencia de su inteligencia.
Es muy importante que para diseñar toda estrategia de superación profesional definir
determinadas cuestiones que son fundamentales entre ellas: la obligación del diseño, el apuro,
la escasez, las exigencias, la situación conflictiva que sigue en una parte o en todo el sistema
de superación.
El autor de esta investigación tiene en cuenta que resulta muy importante y necesario analizar
y valorar al determinar las necesidades partiendo de varias posiciones que son importantes:
• ¿En que lugar están?
• ¿Dónde deberían estar?
• ¿Cuáles son las causas que la originan (educacionales, recursos humanos,
financieros etc. )
• ¿Cuáles son los “problemas” (analizarlos, discutirlos, estudiarlos todos, hasta poder
determinar las necesidades educativas).
Después de profundizar en el análisis, se llega a la siguiente conclusión:
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Que para poder determinar las necesidades de superación profesional que se propone, se
sigue un procedimiento, en que se sugiere que para la determinación de esta, ella tiene sus
bases en:
• Definir su desempeño profesional como docente de acuerdo a las funciones en su
especialidad en condiciones de Universalización.
• Determinar las necesidades de superación profesional para completar las carencias,
obsolencias y vacíos en la formación profesional del personal que se desempeña en el
CUM de Baracoa
•
Determinar dónde están y dónde se debe estar de acuerdo a las exigencias actuales.
La estrategia de superación que se propone, tiene como fundamento teórico conceptual, con
un enfoque fundamentalmente humanista e histórico-social, por centrar su atención en el
propio hombre, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses y sobre todo sus
posibilidades reales.
Al profundizar en lo relacionado anteriormente, en los elementos que se mencionan, ellos han
servido de plataforma metodológica a este trabajo.
En la investigación se tuvo en cuenta que, no solo fue fijar la atención en las necesidades e
intereses que se han manifestado en la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos, sino,
en otros que de forma encubierta inciden en la efectividad del desarrollo óptimo de este
proceso de superación postgrado.
Es fundamental e importante que todos los que tienen la responsabilidad de dirigir la
preparación de los docentes, tienen la necesidad de buscar nuevas vías y formas que den
respuestas inmediatas a través de la superación profesional postgraduada y el trabajo
científico y metodológico, ante cada uno de los grandes desafíos a los que debe enfrentar en
el mundo globalizado que existe en la actualidad y que es una realidad.
Se propone que la estrategia de superación profesional en condiciones de Universalización
debe ser flexible, que estimule la participación de todos y que también sea potenciadora en
el desempeño de las funciones como cuadros y funcionarios pedagógicos.
Además, se debe tener presente el currículo profesional y la especialidad de cada uno en las
diferentes especialidades.
Con la aplicación de la estrategia se propicia que todos los profesionales que se desempeñan
como docentes se incorporen a las actividades de superación profesional al llevar la
Universidad al Municipio, teniendo como unos de los procedimientos a tener en cuentas está la
monografía propuesta dando respuestas a sus necesidades profesionales.
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ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN PROFESIONAL TIENE CUATRO ETAPAS

II. PLANIFICACIÓN

I. DIAGNÓSTICO Y
CARACTERIZACIÓN

ETAPAS

IV. CONTROL Y
EVALUACIÓN

III. EJECUCIÓN

I. Etapa de diagnóstico y caracterización.
Se considera como un proceso de búsqueda y conocimiento de las necesidades de
superación profesional, intereses y expectativas de los docentes si formación pedagógica que
se desempeñan en el CUM de Baracoa mediante la aplicación de técnicas y procedimientos
del diagnóstico pedagógico y que les dará solución a través de las diferentes formas de
superación profesional establecida por el reglamento de postgrado del MES.
Al aplicar el diagnostico de necesidades se deben tener previstas que son necesarias las
siguientes interrogantes:
¿Para qué realizar el diagnóstico? (Con qué objetivo)
¿Qué voy a diagnosticar? (Conocimientos hábitos, habilidades)
¿Cuándo realizo el diagnóstico? (métodos e instrumentos que aplicaron)
¿Qué me aportó el diagnóstico? (Necesidades.)
Esta etapa es fundamental en la aplicación esta estrategia de superación, pues permite
definir los problemas y sus causas, así como la realidad que se quiere transformar o modificar.
Aquí también se definen las potencialidades con que dispone el territorio, -en este caso- las
diferentes filiales del CUM de Baracoa.
La aplicación de este diagnóstico debe ser lo más integral posible, debe ir al detalle de cada
aspecto o argumento posible. Con todos los elementos que aporta éste, se determinaran las
necesidades, perspectivas e intereses de superación establecidas por el reglamento de
postgrado del MES.
En el diagnóstico aplicado al municipio de Baracoa que es estudiado se pudo determinar que
hay tres direcciones que deben dar prioridad en esta estrategia, y que el autor considera de
gran importancia, ellas son:
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DIRECCIONES

Docente -Metodológica

Científica Metodológica

Cívica - Patriótica

Docente –Metodológica:
Al analizar esta primera dirección se constató que todo lo relacionado con lo docente –
metodológica en la labor diaria del docente o cuadro pedagógico resulta necesario, pues de su
preparación será determinante en la calidad del proceso docente-educativo que este orienta,
asesora, controla y dirige desde su desempeño profesional.
Científica –Metodológica:
En la segunda dirección, se analizó que es fundamental que los profesores y cuadros
pedagógicos tengan la preparación idónea para saber detectar y dar solución a los diferentes
problemas pedagógicos a través de la vía científica que surgen en el desarrollo del proceso
docente-educativo dando salida mediante una investigación profunda que propicie y estimule
la producción de nuevos conocimientos en la esfera educacional.

Cívica - Patriótica
Es muy importante que los docentes y cuadros pedagógicos estén bien pertrechados de todo
un arsenal Cívico - Patriótica a la par de los tiempos que se viven en la batalla de ideas y que
estén en condiciones de dar salida a través de la propia clase y demás actividades docentes,
además de propiciar la orientación que necesitan los educadores en los centros, para que los
futuros profesionales que estos forman puedan estar lo suficientemente preparados y así que
puedan defender la obra de la Revolución en el terreno de las Ideas.
II. Etapa de planificación.
En esta etapa luego de haber aplicado el diagnóstico, deben quedar definidos los objetivos
que den solución a los problemas detectados haciendo una valoración de las diferentes formas
de organización que se requiere.
Un lugar importante en el éxito de este trabajo depende en gran medida, de la precisión para
determinar los recursos humanos y materiales con que se cuenta, las posibles vías de
solución, las personas responsables, cómo organizar, planificar o diseñar áreas de direcciones
y de trabajo, las acciones de superación y unificar criterios.
La definición de tareas y acciones permite concretar y llevar a cabo los objetivos propuestos,
el tiempo que se le dedicará y los resultados esperados.
La estrategia que se propone se desarrollará por un equipo asesor multidisciplinario que
tendrá como premisa, las problemáticas educativas detectadas para cada uno de los cursos
que conforman la estrategia y otras de formas de superación que estarán presente.
Este equipo asesor será el encargado de:
¾ Aplicar el diagnóstico por cursos en los meses de junio- agosto antes de comenzar el
nuevo curso académico.
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¾
¾

Diseñar los programas de los cursos que conforman esta estrategia de superación
Seleccionar y estructurar el contenido de cada curso atendiendo a:
• El grado de estructuración (abierto-cerrado.
• Precisión de los componentes, eje curricular y articulación (laboral)
• El balance teórico-práctico.
• Valor informativo y formativo de los contenidos.
• La relación intermateria.
• La delimitación de la preparación recibida durante su formación inicial y su
sistematicidad.
• Distribución en módulos. (Mapa curricular).
Con la descripción general de esta estrategia de superación profesional se podrá hacer la
siguiente interrogante ¿Qué se logrará con la participación del colectivo encargado de preparar
al personal que se ha mencionado?
“Tratar de alcanzar idoneidad del profesional del profesional sin formación pedagógica
en el desempeño de sus funciones”.
Este equipo asesor que estará integrado los miembros del por el Centro de Estudios de
Educación Superior (CEDES), que anteriormente se mencionó, también será el encargado de
preparar, asesorar, entrenar, y controlar al personal encargado de materializar en Baracoa las
acciones de superación profesional previstas el que estará integrado por metodólogos de la
vicerrectoría docente y de postgrado Además, de los profesores designados por del CEDES y
profesores seleccionados del CUM Baracoa para llevar a cabo dicha estrategia.
El ejecutor, es aquella persona que tiene como funciones principales, la de organizar,
materializar y evaluar las acciones prevista, que tiene la experiencia necesaria, dominio del
contenido demostrado en el desempeño profesional, así como la habilidad comunicativa que
provoque la reflexión, el análisis, la valoración, la toma de decisiones y puntos de vistas de la
estrategia de superación para docentes sin formación pedagógica, sustentada en un modelo
del proceso de superación didáctica que revele su definición, categorías, principios y métodos,
se contribuirá a desarrollar con mayor calidad el proceso docente educativo en el CUM de
Baracoa y demás filiales de los Centros Universitarios Municipales en la provincia de
Guantánamo.
Es importante que entre esta etapa y la próxima exista una debida retroalimentación para
poder rectificar cualquier error o dificultad que pueda surgir.
III. Etapa de ejecución.
Esta etapa tiene como objetivo, materializar todas las acciones de superación profesional
diseñadas. Aquí se aplican alternativas, según las condiciones reales. Es de gran valor, la
motivación que se logre despertar en los profesores y cuadros docentes, en función de los
objetivos y demostrar su importancia para la práctica pedagógica de cada uno de ellos.
La superación profesional de este personal debe estar organizada fundamentalmente a
través de una preparación didáctica y todo lo relacionado con el aprendizaje, además de otras
formas de superación sustentada en una monografía que garantice la participación masiva de
todos los profesores y cuadros docentes que estén comprendidos en la estructura del CUM de
Baracoa y su filiales.
Es fundamental que exista una debida retroalimentación con las etapas anteriores y la
primera para poder rectificar cualquier error o dificultad que pueda surgir.
IV. Etapa de Control y Evaluación.
Estará presente no solo al final de esta etapa, sino, es el proceso y resultado de un carácter
dialéctico y sistémico, a través de los controles que se aplican durante el desarrollo de los
diferentes temas lo que favorecerá retroalimentar el proceso.
Sí importante es la planificación de la estrategia de superación profesional, sobre la base de
un diagnóstico de entrada (inicial) para la determinación de las necesidades reales y su
posterior ejecución; también resulta importante un diagnóstico de salida para evaluar los
resultados.
De igual manera permite valorar o interpretar la información acerca de los logros o dificultades
que experimentan en su aprendizaje los funcionarios y cuadros docentes involucrados, lo que
propiciará la toma de decisiones.
Otro elemento fundamental a tener en cuenta en la aplicación de la estrategia, es la
evaluación del proceso, medir sus fallas, métodos empleados, el diseño y la dinámica del
mismo.
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También se hace necesario realizar una comparación entre los resultados obtenidos en el
diagnóstico inicial, con los resultados de la evaluación final realizada a los docentes y cuadros
que conforman la estructura del CUM de Baracoa y las filiales subordinadas para evaluar la
calidad con que se realizó el trabajo, en función de los objetivos propuestos.
Además, debe existir un diagnóstico de salida para medir y comparar los resultados
obtenidos al cursar esta nueva estrategia
En resumen asumiendo lo señalado por Alvarez de Zayas que plantea “…las
manifestaciones de asistematicidad en el desarrollo del proceso tienen su fundamento
en el insuficiente dominio de la teoría de la Didáctica, que limitan la organización
sistémica de cada nivel de estructuración del proceso docente-educativo: clase, tema,
asignatura, disciplina, nivel, carrera o tipo de educación. Situación que se ve agravada
por el hecho de que algunos piensan que la teoría Didáctica no desempeña un papel
trascendente y no se debe estimular su desarrollo”.7
Valorando este presupuesto, el autor de esta investigación asume de este científico tan
renombrado en el campo de a didáctica que en ocasiones, cuando falta o no la estrategia, por
lo general, los niveles de dirección de los dptos docentes de la universidad se preocupan por
la calidad del egresado que se forma en las aulas de las carreras que estudian en el CUM, lo
particular, estimulando lo esquemático y reduciendo la necesaria iniciativa de la base.

Se tendrá muy en cuenta, que este proyecto estará dirigido a transformar el desempeño
profesional del cuadro y funcionario docente que estamos analizando, por lo que resulta
importante medir los grados de aprehensión que se van alcanzando.
Entre la Educación de Postgrado y Pregrado debe existir una relación muy estrecha, pues la
segunda, siempre se tiene en cuenta a la hora de hacer un diseño de un programa en
cualquier especialidad, pues el Perfil del Profesional del docente se debe tener presente,
para contribuir alcanzar la Idoneidad en su especialidad, para eso debe conseguir el Perfil
Requerido mediante la Formación Académica Postgraduada.
El cumplimiento de la presente estrategia no posee un carácter obligatorio y estático, es
susceptible de cambios, pero se hace necesario considerarla en dependencia de las
condiciones concretas de Baracoa y la experiencia de los ejecutores que impartan los
diferentes cursos y actividades docentes previstas.

El autor de esta investigación sugiere que es fundamental destacar que se hace necesario,
que todos los profesionales que se desempeñan como profesores universitarios, funcionarios
y cuadros docentes sin formación pedagógica cursen las actividades docentes que están
prevista en la estrategia de superación con las actividades didáctica planificadas en la misma
y todo lo relacionado con el aprendizaje de los estudiantes, creándose un modelo didáctico de
lo que debe ser un profesor universitario de estos tiempos con las competencias que debe
caracterizarlo, al igual que se tengan en cuenta las reservas de cada cuadro docente que
conforma la estructura docente- del Centro Universitario de Baracoa, con el objetivo, de que
cualquiera que se encuentre al frente de alguna responsabilidad; ya sea, como jefe de carrera,
dpto o directivo, esté en condiciones óptimas e idóneas para el desempeño profesional de sus
funciones.

7
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