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RESUMEN 

La clase encuentro constituye la forma fundamental de organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el curso regular por encuentro de la Educación Superior. En la concepción de esta 

actividad incide notablemente la efectividad en la planificación, orientación y control del trabajo 

independiente en el desarrollo del pensamiento creador y la independencia cognoscitiva de los 

estudiantes, por lo tanto, se hace necesario el cambio en el rol protagónico del que enseña y del que 

aprende. En tal sentido, el presente artículo se precisa orientaciones metodológicas en torno a la 

orientación del trabajo independiente en la clase encuentro, como herramienta para lograr una mayor 

efectividad y eficacia en el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Se emplearon métodos de 

investigación científica: teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos que permitieron establecer la 

metodología de la investigación en este estudio. El resultado se introduce hace tres años en Pinar del 

Río, con la implementación del Plan de Estudio E en la carrera Licenciatura en Educación 

Agropecuaria, mostrando resultados parciales satisfactorios. 

PALABRAS CLAVE: 

Clase encuentro, trabajo independiente, independencia cognoscitiva 

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR INDEPENDENT WORK IN THE MEETING 

CLASS 

ABSTRACT 

The meeting class constitutes the fundamental form of organization of the teaching-learning process 

in the regular meeting course of Higher Education. In the conception of this activity, the effectiveness 

in the planning, orientation and control of independent work in the development of creative thinking 
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and the cognitive independence of students has a notable impact; therefore, it is necessary to change 

the leading role of the teacher and from the learner. In this sense, the present article requires 

methodological guidelines regarding the orientation of independent work in the meeting class, as a 

tool to achieve greater effectiveness and effectiveness in the learning of university students. Scientific 

research methods were used: theoretical, empirical and statistical-mathematical that allowed 

establishing the research methodology in this study. The result was introduced three years ago in 

Pinar del Río, with the implementation of the Study Plan E in the degree Degree in Agricultural 

Education, showing satisfactory partial results. 
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Class meeting, independent work and cognitive independence 

 

INTRODUCCIÓN  

La necesidad del constante perfeccionamiento del proceso de formación en la universidad cubana, 

está determinado por el contexto socioeconómico actual y aparejado, los avances de la ciencia y la 

tecnología, con el objetivo de egresar profesionales competentes con convicciones, sentimientos y 

actitudes revolucionarias con un máximo de sus capacidades cognoscitivas y creadoras, capaces de 

solucionar los problemas de profesión. 

El crecimiento acelerado del conocimiento trae como consecuencia que los colectivos docentes se 

pronuncien por un incremento en el volumen de la información, sin considerar cuáles de esos 

contenidos resultan esenciales y pertinentes con respecto al modelo de desempeño del futuro 

egresado.  

La Educación Superior prepara profesionales competentes para actuar exitosamente en su actividad 

laboral, con las competencias para transformar y adaptarse a la realidad del medio ante nuevas 

situaciones. En esa dirección, el protagonismo consciente del estudiante en su aprendizaje ocupa un 

lugar significativo en el proceso formativo. En este sentido, el Plan de Estudio E como lo indica el 

documento base (MES, 2016) conduce a proyectar la formación de un profesional independiente, 

seguro, crítico, creativo y transformador de la realidad objetiva capaz de satisfacer las necesidades 

sociales. 

En la actualidad el curso por encuentros constituye una de las modalidades de estudio más 

demandadas por la posibilidad que ofrece simultanear el estudio y la actividad laboral. Aquí también 

impacta significativamente el creciente desarrollo de la ciencia y la tecnología, modificando desde el 

punto de vista didáctico los procederes de profesores y estudiantes para lograr los objetivos de los 

programas de estudio. 

La clase constituye la forma fundamental de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

todos los niveles de educación, en ella deben lograrse la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador. También favorece las relaciones interpersonales, la producción de ideas, asumir 

posiciones, el trabajo en equipos, técnicas que dinamizan la reflexión y el debate como parte de la 

creatividad de los implicados. Es importante tener en cuenta el objeto de la actividad, la misma 

transcurre mediante diferentes procesos que el estudiante realiza, con objetivos determinados en su 

ejecución consciente y regulada.  
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En correspondencia con el carácter sistémico y la relación dialéctica entre la actividad y la 

comunicación, el proceso se concibe como un todo y la clase está dirigida a la apropiación y 

construcción del conocimiento mediante las diversas estrategias para aprender desde el trabajo 

cooperado en el grupo. 

Se realizaron algunas indagaciones empíricas (observaciones a clases, visitas a actividades de la 

práctica laboral y la revisión de documentos del trabajo metodológico e investigativo) de la carrera 

Licenciatura en educación Agropecuaria donde se pudo determinar limitaciones en la planificación, 

ejecución y control del trabajo independiente en la clase encuentro sobre bases científico-

pedagógicas que orienten a la independencia. 

Lo referido hasta aquí evidencia la pertinencia del tema y, en consecuencia, se formula el siguiente 

problema científico: ¿Cómo concebir el trabajo independiente en la clase encuentro sobre bases 

científico-pedagógicas que orienten a la independencia cognoscitiva de los estudiantes? 

En este sentido, se plantea como objetivo de la investigación: proponer recomendaciones 

metodológicas para el trabajo independiente en la clase encuentro sobre bases científico-

pedagógicas que orienten a la independencia cognoscitiva de los estudiantes a tono con las 

exigencias del Plan de Estudio E de la carrera. 

DESARROLLO 

En el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior (RM 2/2018) de 

Cuba, se definen los diferentes tipos de clases que se pueden ejecutar en dependencia de los 

objetivos que se perciban en una forma organizativa del proceso docente educativo. En particular, se 

reconoce en el artículo 133 que la clase encuentro es el tipo de clase que tiene como objetivos 

aclarar las dudas correspondientes a los contenidos y actividades previamente estudiados por los 

estudiantes; debatir y ejercitar dichos contenidos y evaluar su cumplimiento; así como explicarlos 

aspectos esenciales del nuevo contenido y orientar con claridad y precisión el trabajo independiente 

que los estudiantes deben realizar para alcanzar un adecuado dominio de estos.  

La universalización de la enseñanza superior en la modalidad semipresencial desarrolla la clase con 

la metodología de la clase encuentro donde la fase orientadora incluye todo lo relacionado con la 

orientación del trabajo independiente como la vía idónea para desarrollar la actividad cognoscitiva 

independiente (Almoguea, Hernández y Terrero, 2018) vital en este modelo de enseñanza para 

alcanzar su efectividad, según pretende el encargo social de la universidad cubana.  

Se coincide con (Marín, Suárez, López y Pelegrín 2018) en que la clase encuentro es una temática 

abordada por diferentes investigadores (Rodríguez, Gragea, Toledo, Hernández y Rodríguez, 2004); 

(López, 2008); (Pérez y Gilbert, 2011); (Hernández y Ansola, 2014); (Román y Martínez, 2015), los 

que coinciden en plantear que: 

• Son insuficientes las actividades metodológicas y de superación con respecto a este tipo de 

clase en la modalidad de estudio semipresencial.  

• Limitado uso de las guías de estudio como medio fundamental para la orientación del trabajo 

independiente en este tipo de clase.  

• Escaso dominio por los profesores de las partes que conforman la clase encuentro.  
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• Los estudiantes se han acomodado a que el profesor parta de que no estudiaron, por lo que 

no se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje.  

• Los estudiantes carecen de las herramientas para estudiar por sí solos, por tanto, no saben 

cómo se usan, ni para qué se usan los materiales que disponen para el estudio individual.  

1.1 El trabajo independiente y los recursos interactivos de la informática y la comunicación. 

La misión fundamental que tiene el profesor en la clase encuentro es contribuir al desarrollo de la 

independencia cognoscitiva de los estudiantes desde la orientación precisa de cómo, donde, con qué 

y para qué le sirve este contenido en su desempeño profesional. Debe enseñarlos a aprender desde 

varias estrategias en correspondencia con el diagnóstico y las características de la asignatura. 

La clase encuentro está dirigida a la apropiación y construcción del conocimiento desde el trabajo 

cooperado en el grupo mediante métodos que generen independencia. La evaluación en este tipo de 

actividad permite el conocer el estado del aprendizaje y el control de la valoración de los resultados 

de forma sistemática, parcial y final. Permite además valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos 

y el fortalecimiento de rasgos de la personalidad. 

El método fundamental en esta actividad docente es el trabajo independiente, el cual en la educación 

superior debe caracterizarse por:  

La determinación del problema profesional en correspondencia con los modos de actuación del Plan 

de Estudio. 

La formulación correcta de los objetivos teniendo en cuenta: el diagnóstico, los motivos e intereses 

de los estudiantes y las características del contenido. 

Una base orientadora hacia el estudiante, que le permita percibir el problema planteado y trazarse 

estrategias de aprendizaje para buscar la solución, aumentado los niveles de integración de los 

contenidos aprendidos. Además, el profesor debe ofrecer la base científico - metodológica para su 

ejecución y controlar sus resultados. 

Las condiciones previas y objetivas de aseguramiento para la ejecución de las tareas (incluye la guía 

de estudio, los medios tecnológicos, la bibliografía básica, tiempo disponible) 

Las tareas docentes deben tener un carácter de sistema, integrador y dinámico, donde predominen 

los niveles productivos y creativos. 

El método y los medios son componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. Según (González, 

2003) estos últimos "…son los componentes del proceso que establecen una relación de 

coordinación muy directa con los métodos, en tanto que el "cómo" y el "con qué" - pregunta a la que 

responden enseñar y aprender, son casi inseparables, de igual forma, en ocasiones resulta que 

pueden funcionar lo mismo como uno u otro, tal es el caso del libro de texto"  
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En sentido general, los medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen 

valiosos instrumentos de trabajo, pues, permiten simular procesos y fenómenos que son muy difícil 

de observar en condiciones naturales. Permiten la confrontación de saberes, favorecen el desarrollo 

de competencias, habilidades, hábitos y valores necesarios para la independencia en la gestión del 

conocimiento. 

La introducción de recursos informáticos permite la exposición de los contenidos a impartir, la 

comunicación de las tareas orientadas y realizadas en el trabajo independiente, promueven el 

aprendizaje desarrollador y colaborativo mediante la propia interactividad, favorece la autoevaluación 

de las tareas docentes, la motivación hacia el estudio, la investigación, entre otras. Pero para ello el 

profesor necesita elegir correctamente el material que será consultado por los estudiantes que a su 

vez deberán disponer de tiempo para desarrollar de manera autónomo ese trabajo.  

En la interacción con estos medios los estudiantes pueden elaborar: resúmenes, cuadros sinópticos, 

esquemas lógicos, graficar resultados de los diseños experimentales, informes, ponencias, mapas 

conceptuales, presentaciones en PowerPoint o en otros programas que implique la utilización de la 

Informática.  

1.2 Las diferentes tipologías de la clase encuentro, recomendaciones para el trabajo 

independiente 

Las principales acciones de cada tipo de clase encuentro se describen a continuación: 

1-Encuentro inicial.  

Primer momento  

Se realiza la presentación previa del profesor y los estudiantes, así como el encuadre de la materia: 

donde se indica la disciplina a que pertenece la asignatura, el lugar que ocupa en el proceso 

docente, los problemas profesionales que se pretenden resolver, los objetivos generales y 

específicos, el sistema de conocimientos, los métodos, los medios de enseñanza, el sistema de 

evaluación y los recursos de aprendizaje que dispone la asignatura incluida la bibliografía básica y la 

específica. 

La carrera tiene como objeto de trabajo el proceso de Educación Técnica y Profesional, con su 

estructura compleja en la que el papel protagónico lo cumplen el propio profesor, el tutor y los 

estudiantes, en relación estrecha con las influencias educativas de la entidad laboral, la comunidad y 

la familia por lo que se realiza la proyección de los contenidos en los programas de estudio de la 

familia Agroindustrial de la Educación Técnica y Profesional (profesionalización). 

Un aspecto importante es la orientación de la guía de estudio en las cuales se debe precisar las 

indicaciones para la realización de las actividades de cada tema o unidad didáctica y las que 

correspondan a comprobar la autopreparación del aprendizaje de los contenidos. En estas últimas se 

debe potenciar los niveles de asimilación productivos y aplicativos a diferentes situaciones 

problémicas.  
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Segundo momento  

Se presenta el sumario, objetivo y bibliografía del nuevo tema. Se explica los nodos conceptuales 

fundamentales que sirvan de partida para su profundización en el trabajo independiente, 

estableciendo nexos con otras disciplinas o asignaturas del año. Se orientan las actividades a 

desarrollar, la bibliografía y otros recursos para el aprendizaje, la relación con el resto de los 

componentes educativos y la forma en comunicará los contenidos aprendidos en el próximo 

encuentro. De igual manera el profesor precisará el tipo de evaluación correspondiente. Aclara las 

posibles dudas que pudieran existir en la orientación del trabajo independiente.  

2-Encuentros intermedios.  

Primer momento  

Retomar el contenido tratado en la clase anterior, precisar las condiciones creadas para la realización 

oportuna de las tareas orientadas, aclarar posibles dudas y realizar la comprobación del 

cumplimiento del estudio independiente teniendo en cuenta la guía de estudio, se verificará el 

cumplimiento del objetivo planteado en el segundo momento de la actividad docente anterior. Emitir 

criterios cuantitativos del desempeño de cada estudiante o grupo de estudiantes mediante la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

Segundo momento 

Similar al segundo momento del encuentro inicial, aunque ya se deben orientar tareas integradoras 

que tributen a la Disciplina Práctica Laboral e Investigativa mediante la formación y desarrollo de 

habilidades profesionales técnicas, el empleo de métodos de investigación, fichar contenidos en otros 

idiomas y la comunicación de resultados mediante ponencias y debates utilizando medios para su 

presentación.   

3-Encuentro final  

Primer momento  

Difiere su concepción en dependencia del tipo de evaluación final de la asignatura. Si es un trabajo 

de curso, el profesor desde la orientación inicial y su seguimiento en varios encuentros intermedios 

debió crear las condiciones favorables para su desarrollo exitoso en la última actividad docente. Con 

una valoración crítica de los aspectos positivos, negativos e interesantes se concluye con la 

evaluación cuantitativa en el ejercicio y la asignatura de forma general.  

Si la asignatura tiene un examen final, el profesor realizará la aclaración de dudas, control y 

evaluación de la realización de las actividades de la guía de estudio correspondiente al encuentro 

anterior. 

Segundo momento  

Se realiza una panorámica general de los contenidos de la asignatura, aclarando dudas, realizando 

cuadros sinópticos, resúmenes, modelaciones de diferentes formas de preparación para la 

sistematización del contenido. Conclusiones generales. 

Atendiendo a las condiciones de semipresencialidad del curso por encuentro es evidente que en las 

condiciones actuales una de las más urgentes e importantes necesidades pedagógicas resulta la 

búsqueda de vías que contribuyan al incremento de las potencialidades independientes y creadoras 
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de los estudiantes en la actividad docente, que constituye la expresión concreta del proceso docente, 

la independencia cognoscitiva se manifiesta mediante el sistema de métodos que se utiliza.  

La teoría reconoce la existencia de diversos tipos de métodos de enseñanza- aprendizaje entre ellos 

el trabajo independiente (Zilberstein, 2006). Este es el método fundamental en la clase encuentro, 

permite el desarrollo de la actividad individual de los estudiantes mediante la ejecución de las tareas 

que les sean orientadas desde una guía de estudio.  

El trabajo independiente es concebido como un proceso de dirección didáctico - formativo que se 

realiza dentro y fuera del aula, en el que se involucran el estudiante y el profesor fundamentalmente, 

aunque los tutores del componente laboral, los especialistas de las empresas, centros de 

investigación, entre otros actores tiene incidencia en el proceso. Este tributa a la formación 

profesional integral a partir del desarrollo y práctica de actitudes, habilidades de gestión y aplicación 

del conocimiento a la práctica educativa, se favorecen además las habilidades intelectuales: 

generalizar, analizar, inferir, comparar, valorar, entre otras. Dentro de las de carácter docente: extraer 

ideas esenciales, expresar y comunicar ya sea de manera oral o escrita (Hernández e Infante 2016) 

El carácter integrador de las acciones del trabajo independiente en cuestión, requiere el diseño y 

establecimiento de las relaciones interdisciplinarias como eje central para tratar situaciones y tareas 

de aprendizaje generalizadoras, establecimiento los nexos y relaciones entre los contenidos de las 

asignaturas o disciplinas, a partir del trabajo metodológico de los profesores del año, así como 

tutores y estudiantes.  

Se reconocen tres etapas fundamentales en la concepción del trabajo independiente: 

Planificación: requiere de una conveniente proyección, teniendo en cuenta una serie de elementos 

como: problema profesional, el contenido (conocimientos, habilidades profesionales y valores), los 

niveles de asimilación por los cuales deben transitar los estudiantes, el diagnóstico del aprendizaje, 

qué fuentes de información tienen a su alcance para su preparación, la contextualización de las 

estrategias curriculares, las relaciones interdisciplinarias, esta supone la existencia de un grupo de 

disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos, que evitan que se 

desarrollen acciones de forma aislada o fraccionada. La integración de saberes, de conocimientos en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para la formación de habilidades, 

pero en el caso de la Educación Superior va más allá, debido a la necesidad de la formación del 

profesional competente que exige el momento actual (López, Castro y Baute, 2017). 

El trabajo independiente se estructura como un sistema y su concreción debe darse mediante tareas 

docentes integradoras que confluyan en los componentes: académico, laboral, investigativo y 

extensionista desde la vinculación de lo afectivo y lo cognitivo, lo instructivo y lo educativo.  

Orientación: lograr la participación activa en la fase de orientación del trabajo independiente presume 

que el profesor exija del estudiante el análisis de las condiciones materiales y objetivas de la tarea, 

de los datos y fondos de información que se le ofrece, así como de los procedimientos a emplear en 

su solución. Esto permitirá una participación comprometida con todo el proceso de ejecución.  

Se hace necesario la profesionalización del trabajo independiente expresando su significación para el 

objeto de la profesión (Fernández, Jerez, Rodríguez, 2019). Un indicador de protagonismo estudiantil 
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es que el estudiante sea capaz de comprobar la calidad de sus resultados mediante las actividades 

de autocontrol de la guía de estudio para realizar las oportunas correcciones en caso necesario. 

Se puede sugerir la realización de: mapas conceptuales, láminas, diapositivas, resúmenes, cuadros 

sinópticos, panelistas y el resto del grupo elabora preguntas de análisis y debate entre otras 

estrategias para el aprendizaje y su comunicación en la próxima clase encuentro.  

Control: Esta etapa es muy importante, el docente debe realizar un recordatorio del tema abordado 

en la actividad docente anterior centrando las bases para la comprobación de la ejecución del trabajo 

independiente. Debe asegurar cómo realizaron las actividades, si presentaron alguna dificultad, si 

emplearon otros medios o alternativas no contenidas en la orientación. Posteriormente se efectuará 

la comunicación de los resultados del trabajo independiente mediante la solución de tareas docentes 

integradoras nuevas que generen niveles de aplicación y creatividad. Se emitirán siempre que sea 

posible un criterio evaluativo utilizando la coevaluación del aprendizaje.   

 

CONCLUSIONES 

La clase encuentro constituye el tipo de clase fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para materializar la independencia cognoscitiva de los estudiantes del curso por encuentro. 

La planificación, orientación y control del trabajo independiente con la guía de estudio 

correspondiente constituye la plataforma para el desarrollo exitoso de la clase encuentro. 
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