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SÍNTESIS
La presente investigación se dirige al desarrollo del proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas. Para ello se fundamentó un Sistema, sobre la base de las relaciones que se
establecen entre el sistema de componentes didácticos, las formas del trabajo metodológico, las
funciones de la gestión y la integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las
materias de enseñanza, las que permitieron definir los componentes, relaciones, dimensiones y
principios que regulan el Sistema.
A partir del Sistema diseñado, se estructuró una estrategia para su implementación en la Disciplina
Contabilidad de la Carrera Contabilidad y Finanzas, mediante tres acciones estratégicas específicas
identificadas: diagnóstico a los docentes miembros y jefes de Colectivos de Disciplina Docente
Compleja, preparación de los jefes de Colectivos, mediante un programa de capacitación, integración
de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Se validó teóricamente, de manera satisfactoria, mediante el criterio de expertos. La validación en la
práctica se desarrolló a partir de una experiencia inicial en la Disciplina Contabilidad, la cual brindó una
visión de los resultados alcanzados y su contribución al problema planteado como punto de partida de
la investigación.
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INTRODUCCIÓN
El propio perfeccionamiento que ha tenido lugar en la Educación Superior en Cuba ha obligado a
redimensionar el trabajo metodológico.
En lo que se refiere a la Educación Superior ya se vislumbran las necesarias transformaciones para
asumir la misión de la universidad ante las exigencias del nuevo siglo. Estos cambios están
relacionados con la búsqueda de solución a problemas tales como: la distancia entre lo que se enseña y
las necesidades reales del desarrollo social y lo que se aprende; el aumento y complejidad cada vez
mayor de la información contemporánea, su carácter interdisciplinario y transdisciplinario; insuficiencia
de la práctica educativa vigente para asumir las tareas del quehacer científico; el lugar que ocupan
actualmente el estudiante y el profesor frente al que verdaderamente se reclama, la preparación
metodológica de los profesores (como vía esencial en el autoaprendizaje de los estudiantes) en la que
no se logra, la integración de todos los profesores a este proceso.
Superar las insuficiencias asociadas con la integración de la tipología de profesores, las modalidades de
estudio y las materias de enseñanzas constituye un reto impostergable.
Ésto ha conllevado a que en la Universidad de Pinar del Río luego del diagnóstico aplicado, se constata
que se estén presentando irregularidades, que han traído como consecuencia, que no se logre incidir:
1- En la preparación de la asignatura, desde lo docente, lo científico, lo investigativo, y lo político
ideológico, teniendo como base las relaciones entre materias.
2- En la participación de los profesores a tiempo parcial en las reuniones de carrera y disciplina.
3- En la aplicación de la metodología de la clase encuentro.
4- En que el trabajo metodológico de los colectivos de asignatura no se ha comportado al nivel
deseado, especialmente la atención metodológica a las asignaturas que se imparten en los
municipios.
Si se parte de considerar que la preparación metodológica, es la vía esencial en la que se materializa el
trabajo metodológico, se da entonces la necesidad de que éste, debe ser coordinado en los colectivos
de carrera, disciplina, asignatura y año, teniendo como finalidad elevar la calidad del desempeño de los
docentes y realizarlo para mejorar o perfeccionar el desarrollo del Proceso Docente Educativo.
Pero la realidad que impera en la práctica pedagógica actual plantea que, no se logra perfeccionar el
Proceso Docente Educativo, desde el trabajo metodológico disciplinar, porque si bien es cierto que las

asignaturas que se imparten en la modalidad presencial y semipresencial se relacionan, aún no se logra
integrar a los profesores a tiempo parcial con los profesores a tiempo completo, las modalidades de
estudio y las materias de enseñanza.
Se presenta entonces en la realidad pedagógica la siguiente interrogante como problema de
investigación:
¿Cómo contribuir, desde la semipresencialidad, a que el proceso de trabajo metodológico en las
Disciplinas Docentes Complejas, desarrolle con un carácter sistémico y desde la integración de las
tipologías de profesores, las modalidades de estudio y las relaciones intermaterias, un proceso de
preparación metodológica que tribute a una gestión eficiente del proceso docente educativo en la
disciplina Contabilidad, en la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Pinar del Río?
Objeto de investigación:
El proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
Objetivo de la investigación:
Fundamentar un sistema de trabajo metodológico para las Disciplinas Docentes Complejas, que permita
su implementación mediante una estrategia en la disciplina Contabilidad, en la carrera de Contabilidad y
Finanzas de la Universidad de Pinar del Río.
Preguntas científicas:
1- ¿Cuáles son las tendencias históricas y empíricas, en torno al trabajo metodológico, sustentado
en una relación entre materias desde todas las modalidades de estudio y la tipología de
profesores, especialmente en el nivel disciplinar en la educación superior?
2- ¿Qué sustentos teóricos desde las ciencias de la educación caracterizarán el trabajo
metodológico para las Disciplinas Docentes Complejas fundamentado en la construcción de las
didácticas específicas?
3- ¿Qué principios, componentes, dimensiones, relaciones y regularidades fundamentan el
Sistema de trabajo metodológico en las Disciplinas Complejas, para desde las relaciones
intermaterias, la tipología de profesores y las diferentes modalidades de estudio que en ella
intervienen, lograr una gestión eficiente del proceso docente educativo?

4- ¿Qué acciones desarrollar para la elaboración de una estrategia que pueda instrumentar en la
práctica educativa el sistema de trabajo metodológico para las Disciplinas Docentes Complejas
en la disciplina Contabilidad en la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Pinar
del Río?
5- ¿Cómo validar el Sistema y la Estrategia propuesta para el trabajo metodológico en las
Disciplinas Docentes Complejas?
Tareas de la investigación:
1- Estudio teórico metodológico de las disciplinas docentes en la Universidad de Pinar del Río y el
Trabajo metodológico en el contexto cubano e internacional actual.
2- Diagnóstico de la situación actual del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas en la Carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Pinar del Río.
3- Fundamentación de las bases teóricas para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas.
4- Definición de los componentes, dimensiones, principios y relaciones del trabajo metodológico
en las Disciplinas Docentes Complejas.
5- Fundamentación del Sistema de trabajo metodológico para las Disciplinas Docentes Complejas.
6- Diseño de la estrategia para la implementación práctica del Sistema para el trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas en la carrera de Contabilidad y Finanzas
de la Universidad de Pinar del Río.
7- Validación del Sistema y la Estrategia, a través del criterio de expertos y de la aplicación de una
experiencia inicial, en la Disciplina Contabilidad de la carrera de Contabilidad y Finanzas en la
Universidad de Pinar del Río.
Para dar cumplimiento a estas tareas se emplean métodos de investigación como:
•

El Dialéctico Materialista, permite determinar las contradicciones que se dan entre las
características que debe tener el proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas en la educación superior (sistémico, desde la integración de las tipologías de profesores,
las modalidades de estudio y las relaciones intermaterias), que tribute a una gestión eficiente del
proceso docente educativo y la realidad presente. Permite analizar las contradicciones que se dan
en la investigación del proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, sus
dimensiones didáctica y administrativa, las necesidades de integración de la tipología de profesores,

las modalidades de estudio y las materias de enseñanza en el proceso de preparación
metodológica. Permitió la selección y aplicación el resto de los métodos teóricos y empíricos.
•

Histórico Lógico, permitió analizar las distintas etapas del proceso de trabajo metodológico en las
Disciplinas Docentes Complejas desde lo general hasta lo contextual para establecer las
transformaciones esenciales en su evolución tendencial.

•

La Modelación, permitió realizar las abstracciones para explicar y caracterizar y establecer las
relaciones entre los componentes del Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas en la Carrera de Contabilidad de la Universidad de Pinar del Río y concretar
las relaciones del proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, desde
un enfoque estructural – funcional.

•

El Sistémico estructural: este método permitió determinar los elementos que integran y conforman
el Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas mediante, sus
funciones, dimensiones, formas del trabajo metodológico y sus relaciones desde el contexto
semipresencial.

Métodos Empíricos
•

Revisión documental: Se revisaron documentos referidos al Trabajo metodológico general y en el
nivel disciplinar, emanados del Ministerio de Educación Superior, de la Sede Central y los Centros
Universitarios Municipales (CUM), así como la preparación de asignaturas de los docentes y
planificaciones de la preparación metodológica de jefes de disciplinas de la Carrera de Contabilidad
y Finanzas de la Universidad de Pinar del Río.

•

Entrevistas: Se efectuaron entrevistas a jefes de Disciplinas Docentes Complejas (100%) para la
determinar su preparación en la gestión del trabajo metodológico en estas disciplinas.

•

Entrevistas grupales: Se aplicaron a los profesores adiestrados y alumnos ayudantes con el fin de
constatar la preparación metodológica recibida a través del trabajo metodológico realizado en las
DDC a las cuales pertenecen.

•

Encuestas: Se realizaron a profesores a tiempo completos y profesores a tiempo parciales, para la
recolección de información que permitiera evidenciar la incidencia de estos, en el proceso de trabajo

metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas y su preparación para dirigir el Proceso
Docente Educativo.
•

Observación participativa: Se observaron reuniones metodológicas, clases metodológicas
instructivas, clases abiertas, se realizaron controles al proceso docente educativo, para constatar la
preparación metodológica de los docentes recibidas a través del trabajo metodológico en estas
disciplinas.
Métodos Estadísticos:

•

Método Delphy: Se aplica este método a través de la Consulta a 27 expertos de 30 iniciales, los
cuales validaron el Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas y la
Estrategia propuesta.

•

Se utiliza el sistema SSPS, el STATSTM v.2 y la distribución de frecuencias que ofrecen los datos,
su análisis y su graficación para la caracterización del estado actual del proceso de trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, que desarrolle con un carácter sistémico y
desde la integración de las tipologías de profesores, las modalidades de estudio y las relaciones
intermaterias, un proceso de preparación metodológica que tribute a una gestión eficiente del
proceso docente educativo. Se utiliza la estadística descriptiva y la inferencial para procesar
datos y llegar a obtener las regularidades del diagnóstico efectuado. Se utiliza la prueba chi
cuadrado de bondad de ajuste en la comparación de los resultados de las observaciones
realizadas.

La investigación desarrollada fue de tipo explicativa y se apoyó en un cuasi experimento desarrollado en
el curso escolar 2012-2013, el que permitió la constatación de la necesidad de la implementación del
Sistema en tanto tributa a la gestión eficiente del proceso docente educativo. En la investigación la
población de los docentes de la Carrera de Contabilidad es de 33, de ellos 18 son a tiempo completo y
15 a tiempo parcial y se toma como muestra la totalidad para un 100%. La población de adiestrados es
de 2 y son 10 alumnos ayudantes, de los cuales se toma como muestra igualmente la totalidad para un
100% en ambos casos.
Por otra parte la población de Jefes de disciplina es de 6 y se toma como muestra la totalidad para un
100%. Se siguió el criterio de selección aleatorio simple. (Anexo No. 1).

Contribución teórica:
Se define qué son las Disciplinas Docentes Complejas.
Se fundamenta un Sistema para gestionar el de Trabajo Metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas desde la integración de sus dimensiones y las formas organizativas del trabajo
metodológico, bajo los principios que direccionan todo el proceso desde el contexto de la
semipresencialidad.
Contribución práctica
Se elabora una estrategia para la implementación del Sistema de Trabajo Metodológico para las
Disciplinas Docentes Complejas en la disciplina Contabilidad, en la Carrera de Contabilidad y Finanzas
en la Universidad de Pinar del Río que contiene un sistema de acciones que permiten el diagnóstico a
los jefes de las Disciplinas Docentes Complejas y los docentes miembros de ese colectivo, la
preparación de los jefes de las Disciplinas Docentes Complejas, mediante un programa de capacitación
y la integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Novedad Científica
La fundamentación de la relación que se establece entre la integración de todas las modalidades de
estudio, la tipología de profesores y las relaciones intermaterias en el Trabajo Metodológico para las
Disciplinas Docentes Complejas, como vía esencial en la preparación metodológica de los profesores
para tributar de manera directa en la gestión eficiente del proceso docente educativo.
La definición de Disciplinas Docentes Complejas.
La fundamentación del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, donde las
relaciones que se establecen entre la integración de todas las modalidades de estudio, la tipología de
profesores y las relaciones intermaterias complejizan esta labor.
Las formas organizativas del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
Necesidad de la Investigación
La fundamentación didáctica para el Trabajo Metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas se
aborda por vez primera en las universidades. De ella se deriva una estrategia que permite estructurar la
integración de los profesores a tiempo completo, los profesores a tiempo parcial, las modalidades de

estudio y las materias de enseñanza con un enfoque de sistema holístico y contribuye a la selección de
los componentes del mismo, al establecimiento de sus interrelaciones dialécticas. Asimismo, se
presentan instrumentos que facilitan la adecuada selección de los componentes del sistema.
Al fundamentar sobre bases teóricas la estrategia de implementación del sistema, se supera el carácter
esencialmente empírico y singular (para cada universidad o carrera) del proceso, con lo que se logra un
carácter holístico y universal del trabajo metodológico en este tipo de disciplina.
Importancia y actualidad:
• Se reúnen en forma sistémica las bases teóricas y experiencias más actuales referidas al trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
• Se presenta un Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, que
abarca: las formas del trabajo docente metodológico, las formas del trabajo científico metodológico y las
funciones de la gestión, en función de este proceso.
• Se establecen las premisas para la aplicación del Sistema.
• Se presenta una estrategia para la implementación práctica del sistema.
Pertinencia:
La aplicación de una acción estratégica única (dentro de una estrategia) para la integración de la
tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza en las Disciplinas
Docentes Complejas y no en las carreras, la hace más universal y abarcadora de todos los procesos
universitarios.
Esta es una investigación en el campo de la Didáctica General y está estructurada en una introducción,
tres capítulos que contienen la fundamentación teórica, los supuestos metodológicos de la tesis, la
validación por criterios de expertos y el análisis de los resultados, tiene además las conclusiones y las
recomendaciones, así como los anexos que permiten comprender mejor la dinámica seguida en la
investigación, así como las notas de referencia y la bibliografía consultada por la autora que sirvió como
referente teórico y marco conceptual.
El capítulo I: recoge un análisis histórico de las disciplinas docentes y el trabajo metodológico como
preámbulo del trabajo. Se va concretando la perspectiva mediante una síntesis de la evolución del
objeto de la investigación en el contexto nacional e internacional y particularmente en la Universidad de

Pinar del Río; se describe su situación actual y cuáles son los problemas presentes. Se ofrecen los
resultados del diagnóstico aplicado, lo que posibilitó constatar el problema de investigación y precisar
las dificultades más significativas presentes en el objeto de investigación.
El capítulo II: Se precisan las bases teóricas que fundamentan el Sistema para el trabajo metodológico
en las Disciplinas Docentes Complejas, así como la presentación y la fundamentación teórica de las
relaciones esenciales y regularidades del proceso objeto de estudio, de su modelo teórico, con la
descripción de los componentes y de las interrelaciones entre ellos.
El capítulo III: presenta la estrategia que orienta cómo llevar a la práctica las concepciones teóricas
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CAPITULO I: LA DISCIPLINA DOCENTE; EVOLUCIÓN HISTÓRICA HACIA LA COMPLEJIDAD. EL
TRABAJO METODOLÓGICO EN LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
PARTICULARIDADES DEL TRABAJO METODOLÓGICO EN EL NIVEL DISCIPLINAR EN LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO
Este capitulo tiene como objetivo analizar históricamente las disciplinas docentes desde su evolución
hacia su complejidad, tanto en el plano universal, como en sus particularidades en la Universidad de
Pinar del Río, así como, el trabajo metodológico lo cual permite construir el referente previo y la
valoración diagnóstica de la situación que presenta el objeto de nuestra investigación, para su
constatación de acuerdo con el problema planteado.
1.1 La disciplina docente, su surgimiento y evolución. Una mirada desde el contexto
internacional.
La formación de las disciplinas tiene un sentido histórico. Surgieron a partir de la diferenciación de los
conocimientos y las especializaciones en correspondencia con el desarrollo de las ciencias.
Con el decursar del tiempo, el propio desarrollo científico y tecnológico hizo que, efectivamente, fueran
surgiendo de manera paulatina numerosas ramas científicas que, como conjunto ordenado de
conceptos, problemas, métodos y técnicas, permitieron profundizar, analizar e interactuar con la
compleja realidad considerada única y a la vez diversa. La escuela fiel reflejo de la sociedad, comenzó
a estructurarse mediante currículos disciplinares, que, al decir de Guy Palmade “…es un conjunto
específico de conocimientos que tiene sus características propias en el terreno de la enseñanza, de la
formación, de los mecanismos, métodos y materias…” (2)
C.C. Abet, citado por Fernández de Alaiza, plantea que la “disciplina es un conjunto específico de
conocimientos susceptibles de ser enseñados y que tiene sus propios antecedentes en cuanto a
educación, formación, procedimientos, métodos y áreas de contenido”. (3)
Giovanni Gozzer (1982), plantea que: "el término disciplina está relacionado - etimológicamente -, al
verbo latino discere, aprender, y con el término derivado discípulos, el que aprende. El griego, de una
manera perfectamente paralela designa como máthesis la disciplina que se aprende y como máthetes el
que aprende" (4). Es decir que la disciplina es “donde se aprende a aprender”.
Como se observa, hay una relación entre disciplina y aprendizaje. Ya desde los tiempos de la cultura
greco-romana, el aprendizaje y, por lo tanto, el saber, no estaban tan diversificados en sectores

cognoscitivos como en nuestros días y se vinculaba con la voluntad de conocer, o sea, con la sofia, por
lo que era un proceso más bien unitario de adquisiciones de símbolos, representaciones, modos
verbales; que el término griego "paidea" caracteriza, como un crecimiento o nacimiento a la vida
intelectual.
Las disciplinas se crean en el siglo XIX con la aparición de las universidades modernas y se desarrollan
con el auge de las investigaciones científicas en el siglo XX. La disciplinariedad es entonces la
organización de la ciencia en diversas disciplinas.
Partiendo de un enfoque histórico la disciplinariedad constituye un resultado de la fecundidad del
desarrollo científico, ya que delimita un dominio de competencia sin el cual el conocimiento se volvería
fluido y vago (5). El concepto de disciplina presupone un objeto de estudio científico plenamente
identificado y propio para cada ciencia, en su objetividad y homogeneidad. Pero con la evolución social,
y por tanto científica, el enfoque disciplinario que constituyó un resultado valioso del avance de las
ciencias, se fue convirtiendo en una rémora por el riesgo cada vez creciente de hiperespecialización del
investigador y cosificación del objeto, concebido como cosa en sí, desvinculado de la realidad (de la
cual es abstraído) y de sus relaciones con otros objetos, con los cuales está indisolublemente
relacionado (6).
Entendiendo las disciplinas como cuerpos de conocimientos formados históricamente y en constante
transformación, que cobran verdadero sentido cuando se hallan interconectadas entre sí, que se
derivan de las diferentes ciencias y que la Pedagogía las dota de accesibilidad mediante las diferentes
categorías didácticas, para proveer al educando de conocimientos, hábitos, habilidades y valores.
La disciplina tiene todos los componentes del proceso docente-educativo. Los objetivos de la disciplina
expresan la habilidad generalizadora o las habilidades que se integran a su contenido; cuenta con
métodos, formas y evaluación propias (7).
La caracterización integradora de la disciplina como un todo es una de las tareas metodológicas más
complejas de la Pedagogía y exige una visión globalizadora de los que la planifican, organiza, ejecutan
y controlan.
La disciplina expresa la integración, la sistematización vertical de la carrera (proceso docente-educativo
de orden superior). El establecimiento de disciplinas que comprendan varias asignaturas a lo largo de la

carrera permite la coordinación de los contenidos y que los profesores trabajen en aras de lograr
objetivos más generales y esenciales para eliminar las concepciones estrechas de un profesor.
1.1.1

Surgimiento, evolución y tendencias de la disciplina docente en Cuba

En Cuba las disciplinas docentes no han existido siempre, estas fueron evolucionando a la par que el
proceso docente educativo de la Educación Superior.
A partir de la Reforma Universitaria de 1962, se originan grandes cambios, en consecuencia, se crearon
nuevas carreras y se modificaron los currículos, además de que se crean nuevas filiales y sedes
universitarias, que con el paso del tiempo se convirtieron en nuevas universidades.
A principios de la década del 70 con el comienzo de los cursos para trabajadores se da inicio a un
proceso de transformación dirigido a incrementar nuevamente el acceso a la educación superior y con
ello el inicio masivo de estudios superiores a trabajadores con duodécimo grado vencido.
Es en esta etapa, de 1962 – 1976, considerada como de fundamentación conceptual y preparatoria de
grandes cambios cualitativos en el proceso docente educativo, en la que se pone de manifiesto la
necesidad del surgimiento de las disciplinas docentes, pues existían:
• Diversidad de programas.
• El contenido de las asignaturas muy enciclopédico.
• Métodos de enseñanza reproductivos expositivos.
• Falta de articulación entre los contenidos de las diferentes asignaturas.
• Falta de una estrategia de trabajo metodológico y didáctico en las universidades.
• Poca preparación didáctica de los profesores.
Es a partir del año 1976, con la creación del Ministerio de Educación Superior que se conduce a un
perfeccionamiento de los diseños curriculares en función de las necesidades existentes y se ejecuta el
“Plan A”.
Debido a las limitaciones del Plan A y en medio de una estabilidad del proceso de perfeccionamiento
educacional, se realizaron los estudios y propuestas que dieron paso al llamado "Plan B", que se pone
en vigor también dentro de la segunda etapa y que transcurre entre 1982- 1990.

En la ejecución de estos Planes de Estudio de segunda generación o Planes B, se manifestaron
insuficiencias, tales como:
1. Falta de precisión en las tareas que debía enfrentar el profesional para resolver los problemas más
generales y frecuentes de su profesión.
2. No comprensión del papel de los objetivos, como categoría rectora del proceso docente-educativo.
3. Falta de sistematización en la organización del currículum que limitaba la integración de los
componentes académico, laboral e investigativo.
4. Centralización de la concepción del proceso docente – educativo.
Este plan de estudio sufrió varias modificaciones durante su ejecución, hasta que a finales de la década
del 80 se pone en vigor un nuevo plan de estudio, el "Plan C". Este plan se inserta ya en la tercera
etapa que se extiende desde 1990 hasta nuestros días.
Los planes de estudio "C" en Cuba, se han ejecutado sobre la base del Modelo de los Procesos
Conscientes, Carlos Álvarez. Con la ayuda del sistema de leyes y categorías del propio autor, se explica
el proceso de formación de profesionales, al aplicar los enfoques sistémico-estructural, dialéctico y
genético, y apoyarse en las teorías de la actividad y la comunicación. Como una consecuencia de este
enfoque de sistema se introducen las disciplinas a modo de eslabón intermedio entre la carrera y las
asignaturas, pues existía un vacío entre lo que pretendía cada asignatura, como objetivo, y el modelo
del profesional y un alto número de asignaturas no vinculadas entre sí, ni con la carrera, no se
establecía una subordinación, por lo que la influencia del profesor es determinante en las asignaturas.
(8).
Es a partir de esta sistematización que fueron complejizándose las disciplinas, pues con el “Periodo
Especial” se aprecia una reducción gradual de la matrícula de pregrado. Las restricciones económicas
severas como consecuencia del derrumbe del campo socialista, unido a los efectos del más brutal y
largo bloqueo económico y comercial impuesto a un país en toda la historia de la humanidad obligaron a
ese redimensionamiento. No obstante no se cerró ninguna universidad. Se aprovechó este periodo para
avanzar en la superación del claustro de profesores existentes, dirigida a alcanzar grados científicos
superiores, en particular el grado de Doctor. A pesar de todos los cambios, los recursos empleados por
la Revolución que incluso en la etapa de período especial priorizó la educación,...”han existido fallas y

en estudios realizados se evidenció que ciertos sectores de la población se habían ido marginando de la
educación superior” (9).
Buscando la forma de revertir ésta situación surge la estrategia de garantizar la continuidad de estudio a
trabajadores sociales, maestros emergentes y otros sectores educacionales; por tanto, es que se
mueve la educación a un estadio superior, la Universalización de la Enseñanza en Cuba y se hace
necesario la creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUM), hoy Filiales Universitarias
Municipales (FUM), integradas además en los Centros Universitarios Municipales (CUM).
Surge así la Nueva Universidad Cubana, se considera que es nueva en tanto acerca los estudios allí
donde residen las personas, está abierta por igual a todos los sectores sociales, sin límites ni barreras
de ningún tipo, tiene como fin permitir el pleno acceso a los estudios superiores, asegurando la
permanencia y el egreso, utilizando en cada municipio los recursos materiales y humanos de que
dispone, posibilitando que el propio municipio gestione sus recursos humanos altamente calificados,
combinando así armónicamente la investigación científica de punta con la solución de los problemas del
territorio, responde a una política de empleo basada en los servicios, proporcionando la superación y
capacitación de todos los profesionales del territorio.
Para el logro de este empeño, comienza a complejizarse la labor del claustro de profesores de la sede
central, pues no solo, debían impartir docencia para los cursos regulares diurnos, los Cursos para
Trabajadores y la Educación a Distancia, sino además, atender y preparar metodológicamente al nuevo
claustro de profesores que se incorporaba a la vida universitaria: “los profesores a tiempo parcial”.
Se habla entonces de una complejidad en las disciplinas docentes al notarse que una misma materia de
enseñanza tiene que ser preparada para diversas modalidades o disciplinas, pues en la actualidad
existen disciplinas que solo tienen una asignatura y se imparte en una modalidad de estudio, pero
existen otras en las que se interrelacionan más de una asignatura y éstas se imparten en todas las
modalidades de estudio. Es así que el profesor principal de la asignatura, tiene que ser capaz de
preparar esta asignatura en tantas ocasiones como modalidades tenga que atender y además prestar
servicio con éstas misma (as) asignatura (as) a otras carreras. Es decir se manifiesta un nuevo tipo de
disciplina docente que se proyecta diferente, atendiendo a las relaciones que se establecen en su
estructura.
1.1.2 Diferentes conceptualizaciones del término Disciplina Docente.

Otro grado de complejidad que comienza a vislumbrarse en las disciplinas docentes lo constituyen las
diferentes conceptualizaciones que sobre este término han dado diferentes autores como (Addine, F.
(1998, 2007), Álvarez de Zayas, R. (1995), Álvarez de Zayas, C. (1992), Bernaza, G (206-2009),
Chávez, J. (1995-1998-2009), Fiallo, J. 2009 – 2013), entre otros.
Desde una perspectivas pedagógica la disciplina docente "es la parte de la carrera, en la que, con el fin
de alcanzar algún o algunos de los objetivos declarados en el modelo del profesional, se organizan en
forma sistémica y ordenados lógica y pedagógicamente, conocimientos y habilidades relativos a
aspectos de la actividad del profesional, o de su objeto de trabajo, o que sirve de base para asimilar
estos; y que se vinculan parcial o totalmente con una rama del saber humano" (10).
Se considera docente o académica al incorporarse en ella no solo aspectos de carácter didáctico, sino
además, asegurar determinados modos de actuación de los profesionales en formación.
Otros autores plantean que puede entenderse por disciplina el cuerpo organizado de conocimientos
sobre un conjunto de cosas o acontecimientos (hechos, datos, observaciones, sensaciones y
percepciones, que constituyen elementos básicos del conocimiento o el origen de donde éste se
deriva), para el cual se formulan reglas básicas o definiciones que delimitan las fronteras de su dominio
(11).
Para Carlos Álvarez de Zayas la disciplina docente es el proceso docente educativo que es un
subsistema de otro mayor (la carrera, etc.) y que garantiza uno o varios de los rasgos fundamentales
del egresado, de sus objetivos terminales. Al ser la disciplina un proceso docente educativo, tiene
entonces, al igual que la Didáctica en si, los componentes que lo integran y las relaciones que se
establecen entre ellos, que en su relación en triadas conforman las leyes de la Didáctica. (12)
Al decir de este propio autor (13) en la disciplina se caracterizan los métodos de aprendizaje
fundamentales en correspondencia con el objetivo, así como su evaluación y las formas organizativas.
Con este concepto Álvarez indica la necesidad de establecer relaciones entre las disciplinas a partir de
que las enmarca dentro de un sistema mayor que en este caso es la carrera, infiriéndose estos
vínculos, además, cuando se refiere al aseguramiento de los objetivos del egresado, debido a que estos
se lograrán de manera más eficiente en la medida en que el estudiante comprenda mejor la interacción
de todo el cuerpo de contenidos presente en las diferentes disciplinas de su plan de estudio que le
permitirá formarse un cuadro coherente del mundo y de su profesión.

Jurjo Torres (1994), expresa que “…una disciplina es una manera de organizar y delimitar un territorio
de trabajo, de concentrar la investigación y las experiencias dentro de un determinado ángulo de
visión…”. (14)
En este concepto se hace referencia al objeto de estudio y los marcos conceptuales característicos de
una disciplina cuando alude al territorio de trabajo, los métodos y sobre todo el ángulo de visión que se
posea del objeto, pero no hace referencia al vínculo que existe entre la disciplina y la ciencia.
También es definida la disciplina docente como aquella parte del Curriculum (proceso docente
educativo) en la que se organizan los conocimientos y habilidades relativas a la actividad profesional,
que sirve de base para asimilar éstos y que se vinculan total o parcialmente con una o varias ramas del
saber humano, ordenadas lógica y psico - pedagógicamente. (15).
Otros autores plantean que puede entenderse por disciplina docente el cuerpo organizado de
conocimientos sobre un conjunto de cosas o acontecimientos (hechos, datos, observaciones,
sensaciones y percepciones, que constituyen elementos básicos del conocimiento o el origen de donde
éste se deriva), para el cual se formulan reglas básicas o definiciones que delimitan las fronteras de su
dominio (16).
Al decir de este propio autor las disciplinas docentes evolucionan transformando sus paradigmas,
reenfocando sus objetos de estudio o ensayando nuevos procedimientos de indagación hasta generar
nuevas disciplinas o crear campos de conocimiento interdisciplinares. La disciplina es pues un objeto
científico y cultural en continua transformación cuyo dinamismo hace difícil la tarea de establecer con
autoridad y organizar el conocimiento para su enseñanza. Cumpliendo las siguientes funciones en la
enseñanza:
a) Distinguir entre conocimiento y opinión; el primero es el resultado de una investigación
sistemática; la segunda, se deriva de varias fuentes: tradiciones, experiencias personales,
deseos proyectados, etcétera.
b) Distinguir entre comprensión científica y significativa o habilidad automática.
c) Profundizar e interiorizar el conocimiento, ya que, por el dominio que abarcan y las reglas y
métodos que siguen, conservan y desarrollan las formas de pensamiento que han demostrado
ser fructíferas.

d) Como consecuencia de lo anterior, contribuyen a economizar el tiempo de aprendizaje al
determinar como contenido del plan de estudios, conocimientos y métodos ya comprobados y al
propiciar que el estudiante empiece a estudiar, conforme a los últimos adelantos en la propia
disciplina. (17).
Como señalara Del Carmen (1996), para revisar y organizar el conocimiento de la enseñanza, resulta
indispensable acometer tres análisis disciplinares complementarios:
a) El análisis de contenido que permite establecer (o aproximarnos) cuál es el “corpus” actual de
conocimiento de una disciplina.
b) El análisis histórico que permite conocer cómo se ha ido configurando ese “corpus” a través del
tiempo y establecer una agenda previsible de evolución disciplinar.
c) El análisis epistemológico orientado a caracterizar la naturaleza de los conocimientos
generados, valorar su “status” actual y ponerlos en relación con otros conocimientos y otras
disciplinas abordando el problema de las fronteras disciplinares (18).
Estos análisis están mediados por las distintas representaciones culturales que individuos y
comunidades realizan de la propia disciplina, de manera tal que entendemos que el conocimiento
disciplinar no tiene una presentación única con validez universal y por tanto, nunca constituye un cuerpo
de conocimiento acabado y dotado de una lógica interna consistente, sino una aproximación provisional
a la interpretación de una parcela de la realidad, limitada, contradictoria y de fronteras difusas.
Al decir de Fernández Cruz Manuel (Universidad de Granada, 2009) la representación disciplinar no es
sólo una cuestión personal. El docente universitario comparte la visión de la disciplina con las
instituciones y comunidades de las que forma parte. Así, los referentes para el análisis disciplinar, son:
a)

La comunidad de formadores que se integran en la institución donde enseña (la Universidad y el
Centro) y que se organizan en torno al plan de estudios general de una titulación. Sobre todo, a
partir de los objetivos establecidos en la carrera que describen en forma general lo que deberán
aprender los estudiantes durante y al término de su proceso formativo…

b)

La comunidad profesional de referencia a la que el docente pertenece y que puede coincidir o no,
con la comunidad profesional de adscripción futura de sus estudiantes… El diseño de un plan de
estudios encuentra su sustento constructivo y punto de partida en el perfil profesional, entendido

éste como el elemento que define en términos generales los conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que debe poseer el estudiante al egresar, para que pueda aplicarlos a la solución de
problemas específicos de su profesión…
c)

La comunidad científica que se articula en torno a la investigación y la enseñanza de esa
disciplina o del área de conocimiento más amplia a la que pertenece en el nivel local
(departamentos) y en los contextos nacional e internacional… (19)

1.1.3 Clasificación de las Disciplinas
Pueden establecerse, entre otras clasificaciones, dos tipos de disciplinas. Aquellas que les permiten a
los estudiantes profundizar en el objeto de cada una de las ramas de la ciencia, que son llamadas
disciplinas derivadoras y las que enfrentan al estudiante con los contenidos de la actividad profesional
propiamente dicha una vez egresado y que reflejan la realidad en su totalidad globalizadora, integrando
cualidades académicas laborales e investigativas; que se les denomina disciplinas integradoras.
Para algunos autores ellas se clasifican en generales, básicas, básicas-específicas y del ejercicio de
la profesión, según los contenidos que la caractericen. Así, las básicas están dirigidas al dominio de
los contenidos imprescindibles para la comprensión del objeto de la profesión; las generales a la
formación cultural integral de los estudiantes de modo que puedan desempeñarse exitosamente en
nuestra sociedad; las básicas-específicas al dominio de los contenidos más generales del objeto de
trabajo de la profesión; y las del ejercicio de la profesión a los aspectos particulares, propios de ese
objeto y que se manifiestan en las diferentes esferas de actuación. (20). Las dos primeras (generales
y básicas), se distinguen de las dos últimas ya que su objeto es diferente al de la profesión.
La concepción curricular cubana tiene como uno de sus rasgos característicos, la formación de un
egresado de perfil amplio definido como: "Un profesional que se caracteriza por tener un dominio
profundo de la formación básica de su profesión, de modo tal que sea capaz de resolver en la base de
la profesión, con independencia y creatividad los problemas más generales y frecuentes que se
presentan en las diferentes esferas de su actividad profesional" (21).
Ello significa, en primer lugar, que el estudiante se apropie de una profunda formación básica adquirida
a través de las denominadas disciplinas básicas, cuyos contenidos tienen un mayor grado de
abstracción y modelación, que se identifican con el objeto de una ciencia y en la cual está presente su
lógica. Al estudiante apropiarse del método de la ciencia se favorece el desarrollo de capacidades

cognoscitivas, de la lógica del pensamiento, sobre la base de un sistema de leyes y principios
esenciales propios de esa ciencia.

Figura 1: La clasificación de las Disciplinas (fuente: Díaz, 2004)
Otra clasificación que pudiera realizarse de las disciplinas docentes sería en relación a su vinculación
con las modalidades de estudio en las que se trabaje, de acuerdo a su grado de relaciones y servicios
que presta dentro de la propia institución y las relaciones que se establecen entre la tipología de
profesores que en ella interactúan.
Las materias de enseñanzas.
Otra cuestión que a juicio de la autora, ha ido evolucionando a la disciplina docente hacia una marcada
complejidad, lo constituyen las materias de enseñanza, hoy llamadas asignaturas.
Al decir de Klingberg Lothar (1978), el contenido de una asignatura se determina principalmente a partir
de las disciplinas científicas que le son afines, es decir la asignatura toma de la ciencia solamente
aquellos hechos, conocimientos, métodos, etc., que son apropiados para trasmitir las bases de la
ciencia, las técnicas y las artes correspondientes. Las asignaturas no pueden pues, estar constituida
sobre el principio de la totalidad, de lo ininterrumpido. Corresponde entonces al “Plan de estudio” hacer
una elección de las materias que garanticen el modelo del profesional del futuro profesional en
formación (22).
Cada asignatura debe brindar un aporte adecuado al modelo del profesional y su valor educativo se
determina a partir de lo que brinde a éste. Atendiendo a ésto, determinar lo que corresponde a la
formación general del modelo del profesional es una tarea extraordinariamente compleja, además
nunca puede considerarse como concluida, siempre se encuentra en un constante cambio, pues

depende no solo de la ciencia que se trate sino también de los cambios desde lo social y lo pedagógico
en el entorno en que se trabaje (23).
Es por ello que en las disciplinas docentes además de habilidades y hábitos, debiera incluirse sistemas
de tareas; pero dirigidas, no solo a la autopreparación y autoaprendizaje del estudiante, sino también a
la autopreparación científico – investigativa del profesor para promover así desde su saber científico la
motivación por la investigación en los estudiantes, jugando así un papel primordial las relaciones que
puedan establecerse entre las diversas asignaturas, complejizándose así la disciplina a partir de las
relaciones que podrían establecerse al interior de su estructura.
Hoy puede expresarse que las relaciones entre las asignaturas han ido tomando cada vez mayor
importancia en la programación y en la investigación didáctica; sin embargo; generalmente sólo se
analiza en el plano del diseño curricular [(24); (25)] y nunca en la elaboración del programa de la
asignatura.
Al decir de M. Pansza (1996) la asignatura ha sido completamente descuidada y el asunto menos
estudiado es la organización del conocimiento, pues generalmente se considera que los contenidos que
se enseñan poseen una estructuración estable, es decir, éste asunto se toma como una cuestión
acabada, ello lleva a que en la preparación metodológica de los profesores no se tengan en cuenta el
análisis de los contenidos de la enseñanza a todos los niveles y su relación entre sí (26). Se coincide
con esta autora, cuando señala, que la estructuración del conocimiento es quizás uno de los aspectos
más descuidados por los profesores, porque suele ser más fácil introducir cambios en la manera de
abordarlos, es decir, en la metodología didáctica (que se puede aprender), que pensar en diversos
modos de articulación que permitan una mayor interacción entre el sujeto y el objeto del conocimiento.
1.2 Las modalidades de estudio en la Educación Superior.
En el ámbito educativo de hoy, lo que en Cuba se conoce por modalidades de estudio, se conoce como
modalidad educativa.
Por el término modalidad se entiende, que es la manera de ser o incluso de expresarse. El término
procede de modo, que es la apariencia visible, un procedimiento o una forma. Aquello desarrollado bajo
una determinada modalidad respeta ciertas reglas y mecanismos; por lo tanto, no resulta libre o
espontáneo. (27)

En el ámbito educativo, la modalidad hace referencia a una de las posibles organizaciones, que
incluyen tipo de enseñanza y los profesionales adecuados, necesidades de los potenciales alumnos y
objetivos del curso, entre otros aspectos. Algunas modalidades educativas son: educación técnico
profesional; educación artística; educación especial; educación permanente de jóvenes y adultos;
educación rural.
En Cuba, en la educación superior actual prevalecen:
La modalidad presencial: La modalidad presencial es entendida generalmente, como aquella donde el
proceso de formación tiene lugar a partir de la presencia de los estudiantes y sus profesores, en el
mismo lugar, en el mismo tiempo y con altos niveles de carga lectiva semanal, con lo cual se asegura
una relación estable y permanente para lograr los objetivos propuestos (28).
La modalidad semipresencial: la modalidad pedagógica que posibilita el amplio acceso y la
continuidad de estudios de todos los ciudadanos, mediante un proceso de formación integral,
enfatizando más en los aspectos que el estudiante debe asumir por sí mismo (flexible y estructurado),
combinando el empleo intensivo de los medios de enseñanza con las ayudas pedagógicas que brindan
los profesores; adaptable en intensidad a los requerimientos de éstos y a los recursos tecnológicos
disponibles para llevarla a cabo. (29).
Que se deriva en: continuidad de estudios, la educación a distancia, la modalidad libre.
1.3 La composición del claustro docente.
En el mundo de hoy, la clasificación del profesorado que interviene en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, en las universidades, se encuentra distribuido según el tiempo que se dedique a
actividades correspondientes a la docencia.
El personal docente ordinario se clasifica en:
1. Profesores a dedicación exclusiva;
2. Profesores a tiempo completo;
3. Profesores a medio tiempo, y
4. Profesor a tiempo convencional.
En Cuba la tipología de profesores está dada, no solo por el tiempo que se dedique el profesional a la
docencia, sino además por su función y entrada al claustro universitario, así se clasifica en:

Profesor a tiempo completo: es el docente que es contratado por tiempo indeterminado, tiene como
funciones fundamentales, la dirección individualizada y colectiva del aprendizaje, tanto de pregrado
como de postgrado. Tiene docencia directa, centrada en una actividad fija concentrada en altos niveles
de carga lectiva semanal con todas las modalidades de estudio, (principalmente con los estudiantes de
la modalidad presencial), con lo cual se asegura una relación estable y permanente para lograr los
objetivos propuestos (30)
Profesor a tiempo parcial: Los profesores a tiempo parcial son profesionales que fundamentalmente
trabajan en la modalidad semipresencial, aunque existen carreras que en la modalidad presencial en las
que también interactúan profesores a tiempo parcial (31).
Adiestrados: es el tipo de formación que posibilita al recién graduado su adaptación laboral y
preparación complementaria para consolidar y desarrollar los conocimientos adquiridos y el desarrollo
de habilidades prácticas que le permiten estar preparados para asumir un cargo determinado en la
entidad laboral donde fue asignado (32),
De manera general el profesional de la educación superior que asuma el rol de profesor universitario,
tiene como funciones generales:
a) Educar para la formación de convicciones personales y hábitos de conducta, para el logro de
personalidades integralmente desarrolladas que piensen y actúen creadoramente, aptas para
construir la nueva sociedad y defender las conquistas de la revolución.
b) Realizar la planificación, ejecución y control del proceso docente de pre y postgrado en todas sus
formas de acuerdo con su categoría docente.
c) Desarrollar actividades metodológicas y de superación inherentes al proceso docente de pregrado y
postgrado, hasta el nivel de actualización que requiera el desarrollo exitoso de las funciones
correspondientes a su categoría.
d) Elevar constantemente sus conocimientos pedagógicos, científicos-técnicos y culturales.
e) Realizar investigaciones científicas y trabajos de aplicación que contribuyan al desarrollo de las
fuerzas productivas de la sociedad y al perfeccionamiento de la vida en su conjunto.
f) Cumplir las regulaciones establecidas para los profesores universitarios (33).

Del diagnóstico realizado al iniciar esta investigación en el modo de actuación de los profesionales que
asumen el rol de profesor universitario, en una muestra de 33 docentes y 6 directivos, en los cuales se
incluyen docentes en formación y en superación profesional se aprecia que, las principales carencias
que se manifiestan respecto a lo que se necesita en la institución educativa de hoy son las siguientes:
1. Tendencia al estudio estrecho del contenido, limitado a la materia de la ciencia que imparte o
en la que va a ejercer y a elementos de pedagogía y didáctica.
2. Tendencia al diseño fragmentado y operativo del proceso docente educativo, haciendo poco
uso del diagnóstico y de las situaciones del contexto.
3. Tendencia a conducir el proceso docente educativo de manera frontal, con limitado
protagonismo de los alumnos y pobre atención a sus diferencias individuales.
4. Tendencia a rechazar la vía investigativa para el perfeccionamiento de su actividad pedagógica.
1.4 El trabajo metodológico.
“Por buen maestro entendemos el que conoce a fondo y comunica con claridad la materia que enseña y
tiene por su dignidad, decoro y juicio, un dulce imperio sobre el corazón de los alumnos” (34)
Dentro de la optimización del proceso docente - educativo, se considera que el trabajo metodológico
ha constituido la vía principal para la preparación de los docentes, con vistas a lograr la concreción de
un sistema de influencias, que permiten dar cumplimiento a las direcciones principales del trabajo
educacional y a las prioridades de cada enseñanza.
Es por ello que, una de las prioridades del trabajo metodológico de las instituciones de la educación
superior, es lograr una adecuada integración de los componentes académico, laboral e investigativo,
teniendo como fin, concretar un eficiente desarrollo del proceso docente educativo, en función de
alcanzar los objetivos propuestos en la formación del profesional en todas las modalidades de estudio.
En los albores de un siglo XXI donde la tecnología y la llamada “sociedad del conocimiento”, se dan la
mano, la educación superior cubana continúa dando pasos agigantados en la preparación y superación
docente – científico – investigativo de sus profesores.
Por tal motivo en las instituciones de la educación superior, se planifica y organiza un sistema de
actividades que deben desarrollar los docentes, con vistas a alcanzar un mayor perfeccionamiento en la

formación de los futuros profesionales integrales, para de esta manera, contribuir a la elevación de la
calidad del proceso docente educativo y elevar su conocimiento pedagógico.
1.4.1 Contexto actual del trabajo metodológico a nivel internacional.
En el Art. 9 de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior del siglo XXI: Visión y Acción, se
señala: “En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una visión y un nuevo modelo de
enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los
países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de
personas cada vez más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y
medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración
con la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad”(35). Esta declaración marca las
exigencias que el mundo moderno demanda hoy de la educación superior y reclama un cambio en el
proceso docente educativo que se realiza en las aulas.
Sin embargo pocos son los países que en la actualidad se dedica tiempo a la preparación del claustro
universitario. En la búsqueda realizada por esta autora, se evidenció que en relación al objeto de la
investigación existe muy poca bibliografía a nivel internacional, que trate acerca de ello. Básicamente la
encontrada, se remite a la experiencia de la pedagogía cubana en este ámbito.
Villarroel (1998: 07) plantea que la actual docencia universitaria pareciera estar signada por lo siguiente:
centrada en la enseñanza más que en el aprendizaje. Este énfasis en la enseñanza supone un profesor
transmisor de “conocimientos” y un alumno receptor de ellos. Mas, aunque está generalizada la
percepción de que el profesor universitario transmite conocimientos, lo que en realidad transmite es
información y saberes, que no le son propios y que, en consecuencia, debe reproducir para presentarlos
a sus alumnos, quienes, a su vez, completan el proceso reproductivo mediante la memorización. Por
supuesto, esta práctica solo demanda del profesor universitario las habilidades y artilugios necesarios
para facilitarle al alumno ese proceso de memorización y algo de comprensión (36).
En otros países no existe cultura de trabajo metodológico, de construcción colectiva del conocimiento
pedagógico, que permita a los docentes compartir este conocimiento, determinar sus necesidades y
ofrecer soluciones científicas a los problemas del proceso docente educativo y del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Los antecedentes históricos del trabajo metodológico revelan la falta de reflexión y acción para
solucionar los problemas que enfrenta el aprendizaje de los estudiantes; como consecuencia, no existe
una vía institucional y colectiva para incorporar a la práctica pedagógica tendencias de la pedagogía
universal o de los avances pedagógicos en Latinoamérica y el Caribe, como son el trabajo cooperativo,
la enseñanza basada en tareas, la resolución de problemas, la individualización del aprendizaje y el
método de proyecto, entre otros.
En países como Venezuela particularmente en el campo de la pedagogía se revelan deficiencias en los
docentes universitarios debido a varias razones: en general los docentes universitarios son
profesionales de otras áreas del conocimiento que no reciben una formación previa para abordar el
trabajo docente. Existe además una marcada tendencia en la educación universitaria venezolana a
considerar que el solo dominio del área de conocimiento que se imparte, es suficiente para dirigir el
proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, no existe una concepción del trabajo metodológico
como sistema, como espacio de reflexión y acción, de intercambio de experiencias y de creación de
nuevos métodos y formas de enseñanza.
En las instituciones se manifiesta baja calidad del proceso docente educativo y como consecuencia de
ello, bajo rendimiento académico, alta deserción escolar, aumento del tiempo de estudio de los
egresados y sobre todo, una gran decepción en los jóvenes que ven frustradas sus aspiraciones de
estudio.
Las causas que han generado esta situación, son producto de las relaciones históricas de la sociedad
venezolana, que incidieron en una educación universitaria que respondía al modelo elitesco y clasista
que se impuso en Venezuela durante los últimos 50 años, un modelo que incentiva el individualismo,
que descarga sobre el estudiante toda la responsabilidad del aprendizaje y niega el papel rector del
docente en el proceso enseñanza-aprendizaje y la relación dialéctica que existe entre la enseñanza y el
aprendizaje.
‘’El diseño de la formación permanente de los docentes en España se ubica a principios de los noventa,
cuando comienza a emerger un nuevo campo de la investigación interesado por mejorar sistemas de
formación permanente’’. (37).
En los Estados Unidos, según Rodríguez, A. (1996) los programas a través de los cuales el sistema
educativo norteamericano prepara a sus maestros son generalmente los llamados “Programas

Tradicionales”, los que capacitan, fundamentalmente, en la técnica pedagógica para manejar disciplina
escolar, tiempo, espacio, relación con la familia y asumen en esta formación al maestro, como un
instrumento de la escuela para trasmitir conocimientos (38).
También existen los “Programas Modernos” donde se dan prácticas de capacitación del docente. En
estos no solo se atiende la transmisión de conocimientos; sino a la labor del docente en su contexto y
los “Programas Alternativos” donde se asume el practicante reflexivo.
1.4.2 El trabajo metodológico en Cuba.
El trabajo metodológico nace como una respuesta a la necesidad que tienen las instituciones de
educación de garantizar la calidad y la eficiencia del proceso docente educativo que realizan y poder
cumplir con la responsabilidad que le ha encomendado la sociedad. Es importante reconocer el trabajo
y los aportes que en este sentido ha dado y sigue dando la educación cubana que se convierte en una
referencia obligada para todo investigador en este campo. Por esto, al hablar del trabajo metodológico,
necesariamente se tiene que estudiar el desarrollo de este proceso en Cuba y acudir a la producción
científica sobre esta temática.
Según Roxy Salvador, el término trabajo metodológico, se tomó de la pedagogía soviética y alemana
cuando se inició el proceso de perfeccionamiento de la educación; sin embargo, su contenido se ha ido
conformando, a partir de lo mejor del acervo cultural y pedagógico de los antecesores de la pedagogía
cubana actual, de la experiencia de la práctica escolar y del desarrollo alcanzado por las Ciencias de la
Educación (39).
Se comenzó a aplicar en Cuba a partir del primer Seminario Nacional para Dirigentes e Inspectores del
MINED en el año 1974, y se definió como: “la actividad encaminada a superar la calificación profesional
de los maestros, profesores y dirigentes de los centros docentes para garantizar el cumplimiento de las
tareas planteadas ante el sistema de educación en una etapa de su desarrollo” (40).
En la actualidad la concepción del trabajo metodológico ha evolucionado hacia una concepción más
científica y completa del proceso docente educativo al vincularlo con las categorías de la didáctica y los
componentes fundamentales del currículo, denominándolo proceso de gestión de la didáctica.
¿A qué se denomina trabajo metodológico?

En la lectura consultada, se precisa que el término metodológico se deriva de la palabra “método”. El
término método del griego methodos que significa camino, vía, medio para llegar a un fin, ha sido
definido en diversas fuentes. Desde el punto de vista filosófico, el método es la manera de abordar la
realidad, de estudiar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. En el diccionario filosófico de G.
Klaus y M. Bühn se define al método como “un sistema de reglas (metódicas) que determinan las clases
de los posibles sistemas de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones iniciales, conducen a un
objetivo determinado”. “El método es el modo de obtener determinados resultados en el conocimiento y
la práctica. El método es una forma de actividad, tanto intelectual como práctica” (41).
Se puede percibir entonces que:
-

el método tiene como característica esencial ir dirigido a un objetivo.

-

Requiere reflexionar acerca de la vía que se tiene que emprender para lograr un objetivo, lo que
implica valorar acerca de la realización de que acciones u operaciones, y en que secuencia
deben realizarse.

Es decir que, la existencia del método, presupone la elaboración de una planificación o plan que
establezca el sistema de operaciones a realizar, cómo se va a organizar, y cómo se va a controlar a
partir de una dirección específica y en función del logro de los objetivos propuestos, por tanto, trabajar
conforme a un método, es ir en contra de lo espontáneo, es trabajar científicamente.
Bajo la dirección del Ministerio de Educación Superior, el trabajo metodológico ha tenido dos etapas
equivalentes a los dos períodos que ha pasado la Educación Superior a partir del Primer Congreso del
Partido Comunista de Cuba: una, de 1976 a 1980, en que todo el esfuerzo se dirigió a consolidar el
subsistema de Educación Superior, definiendo y desarrollando los conceptos fundamentales, y otra, a
partir del Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1980, cuya esencia es el incremento
de la calidad de dicho trabajo.
En su trabajo Vecino (1983) expresa el trabajo metodológico en términos del trabajo didáctico, al
respecto afirma: "La tendencia fundamental en este último período, como ya hemos expresado, consiste
en destacar el contenido didáctico del trabajo metodológico.
La gestión educativa y por extensión el trabajo metodológico en sus inicios estuvieron signadas por la
excesiva centralización de las orientaciones y normativas, resultando un proceso positivo porque

permitió acelerar la preparación de los claustros universitarios, pero más tarde, resultó un elemento
nocivo para su normal desarrollo, por lo que fue necesaria su rectificación.
La tendencia fundamental de esta etapa fue contribuir al perfeccionamiento de los procesos
universitarios, se declararon y asignaron nuevas funciones a los diferentes niveles de trabajo
metodológico (desde la didáctica general a la especial). Entre las más relevantes estuvieron, la
elaboración de los objetivos generales y los programas analíticos de las asignaturas por los profesores
y departamentos docentes, se realzó la importancia del año como subsistema integrador en la carrera y
se comenzó la introducción de la nueva concepción de las estrategias curriculares. La cualidad que
distinguió a este proceso fue el incremento del papel activo de los profesores y estudiantes en su
realización, de esta manera se puso a prueba la experiencia y la maestría pedagógica alcanzadas por
los profesores y directivos docentes en la preparación adquirida. (42)
Otro aspecto que se considera esencial para interpretar la evolución de este proceso es la
conceptualización realizada por algunos investigadores [Resolución Ministerial 269/91, Vecino Alegret
(1986), (Carlos Álvarez (1998), Teresa Díaz (1998), Pedro Horruitinier (2006), Tamara Batista (2004),
Violeta Díaz (2005), Resolución 210/07 (2007)] que posibilitó realizar un análisis con vistas a determinar
cuales son sus particularidades, dentro de las que se destacan:
Se debe realizar a todos los niveles de dirección.
Se debe realizar en forma individual y colectiva.
Tiene componentes, funciones y formas.
Tiene sujetos personales y no personales.
Cada instancia tiene sus propias responsabilidades en su realización.
Es direccionado por las leyes de la Didáctica.
Es definido como un proceso donde interactúan, tanto la gestión integrada como la dirección
por procesos y la gestión del conocimiento pedagógico.
Tiene como finalidad elevar la calidad del proceso docente educativo.

Que las formas fundamentales del trabajo metodológico son:
• El trabajo docente-metodológico.
• El trabajo científico-metodológico.
Un análisis crítico de las conceptualizaciones realizadas por éstos autores, permitió comprender la
necesidad del trabajo metodológico para las disciplinas, su importancia y aplicación; pues si bien éstos
autores se refieren al trabajo metodológico de las disciplinas y quien debe realizarlo, ésta temática la
abordan de modo general, es decir que no se especifican las vías y formas para la realización del
mismo y como lograr la integración de los profesores a tiempo parcial a la preparación metodológica del
colectivo de disciplina.
Desde su origen, el objetivo principal del trabajo metodológico consiste en lograr la elevación del nivel
político – ideológico, científico-teórico y pedagógico-metodológico del personal docente, como factor
indispensable para la elevación de la eficiencia y la eficacia del proceso docente educativo.
Lo político-ideológico se concreta en la dirección de la actividad de los estudiantes, en la valoración del
contenido con un enfoque humanista de la educación, así como, en la evidencia de una actitud política
ejemplarizante de los docentes en sus manifestaciones y conducta en general; lo científico-teórico se
materializa en la introducción en los contenidos de los programas los nuevos conocimientos científicos y
lo pedagógico-metodológico propicia el dominio de métodos eficientes de enseñanza, el desarrollo de la
habilidad en la selección y el uso de los medios, el dominio de la comprobación de la calidad de los
conocimientos, habilidades y hábitos (43).
En el cumplimiento de este objetivo García, G. y Caballero, E (2004)., consideran que entre los criterios
esenciales a tener en cuenta para lograr una adecuada concepción del trabajo metodológico se tiene
que: establecer prioridades donde se parta de las más generales hasta las más específicas; poseer
carácter diferenciado, concreto y sistémico del contenido en función de los problemas y necesidades de
cada instancia y grupos de docentes y el vínculo de los diferentes niveles organizativos y tipos de
actividades y combinar racionalmente los elementos filosóficos, políticos, científico - teóricos y
pedagógicos en el contenido del trabajo (44).
En la literatura consultada se especifica que las formas de trabajo docente metodológico se concretan
en el ciclo de trabajo metodológico, cuya tipología es:

1. La reunión metodológica. 2. Clase metodológica. Se concretiza en: clase metodológica
demostrativa y clase instructiva metodológica. 3. Clase abierta. Clase de comprobación. 4.
Preparación de disciplinas y asignaturas. 5. Autopreparación del profesor. 6. Control de la actividad
docente.
Trabajo Científico Metodológico. Referente a la forma establecida como trabajo científico metodológico,
los tipos más significativos son.
1. Trabajo científico metodológico del profesor. 2. Seminario científico metodológico. 3. Conferencia
científica metodológica. 4. La superación metodológica. 5. El trabajo metodológico no programado,
está integrado por: la autosuperación metodológica, la preparación de la asignatura y el sistema de
clases y el incidental metodológico.
En la literatura consultada se evidencia que al introducirnos en el estudio del trabajo metodológico, no
en todas, sino en algunas de las vivencias y habilidades del docente, se acentúa la necesidad de
construir socialmente el tratamiento metodológico. Esta implicación marca una correspondencia
sustanciosa con la concepción de Vigotsky sobre el valor de la interacción entre pares para una
elaboración compartida del tratamiento metodológico a los contenidos comunes de las asignaturas de
una disciplina.
Sin embargo, un rápido esbozo histórico posibilita observar que el trabajo metodológico en el nivel
disciplinar ha sido enfocado de diversos modos, de acuerdo con la estructura que la ha sustentado y no
siempre a favor de un proceso que demanda incorporación reflexiva, creativa y socializadora por parte
de los docentes. No obstante, se debe reconocer que, independientemente de las diferencias, se ha
tenido como objetivo proveer de bases para discutir cómo se debe afrontar la tarea de preparar a los
docentes como vía principal para elevar la calidad del proceso docente educativo en cualquier nivel. Ello
encuentra una correspondencia sustanciosa con el modelo histórico-cultural de Vigotsky.
1.5 Particularidades del trabajo metodológico en las Disciplinas cuando se hacen complejas en
la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Pinar del Río.
El desarrollo de la Contabilidad y las Finanzas como Ciencias en el mundo se vinculó estrechamente a
los requerimientos del registro sistemático de las operaciones derivadas en primer lugar del Comercio.
Paulatinamente la complejidad de las operaciones comerciales, el surgimiento del proceso de
industrialización, la internacionalización de las empresas fueron implicando cambios en la concepción

de la formación del profesional que debía dar respuesta por una parte a los requerimientos de
información, dado que cada vez más esta debía ser utilizada, no tan solo como vía del conocimiento del
resultado de las operaciones realizadas, sino como elemento de vital importancia para la toma de
decisiones.
Los estudios de Contabilidad se inician el año 1977 en la Provincia de Pinar del Río, anteriormente se
impartía la Carrera de Economía desde el curso 1969-1970. Actualmente se imparte la carrera de
Contabilidad en las 2 modalidades de estudio en 4 tipos de cursos con presencia en todos los
Municipios de nuestra Provincia dentro del programa de Universalización. Como resultado de su
destacado trabajo la Carrera de Contabilidad fue objeto de un proceso de acreditación y obtuvo la
calificación superior de Excelencia en el curso 2010 – 11; 2011 – 2012.
El Departamento Carrera está formado por un jefe, al cual se le subordinan 6 Jefes de Disciplinas
(Contabilidad, Costo, Finanzas, Auditoría, Sistema de Control Interno y la Disciplina Principal
Integradora) y 5 Coordinadores de años (1ero, 2do, 3er, 4to y 5to año – 6to año semipresencial).
Éste cuenta con un claustro de: treinta (33) profesores desglosados como sigue: veinte (18) profesores
a tiempo completo (de ellos dos (2) en adiestramiento); quince (15) de tiempo parcial y 10 alumno
ayudantes. La matrícula actual está compuesta por 766 estudiantes, se imparten 2 modalidades en 4
tipos de cursos desglosándose de la siguiente forma: Curso Regular Diurno 173 estudiantes y Curso por
Encuentro 185, en Continuidad de Estudio 122 y Educación a Distancia 286 estudiantes. (Anexo 1)
Para constatar el estado actual del trabajo metodológico en las DDC en la Carrera de Contabilidad, fue
preciso identificar las variables que integran este concepto. Para ello se tuvo en cuenta el papel de los
profesores a tiempo completo, los profesores a tiempo parcial, las materias de enseñanza en el proceso
de enseñanza aprendizaje, como condición necesaria para la operacionalización.
Para lo anterior se hizo necesario la operacionalización de las variables: (Anexo 2)
1- Trabajo metodológico disciplinar.
2- Disciplina Docente Compleja.
Se tuvo en consideración que el trabajo metodológico tiene como formas fundamentales el trabajo
docente metodológico y el trabajo científico metodológico, que se materializan en la preparación
metodológica de los profesores por lo que para llevar este proceso con éxito se hace necesario

entonces la integración de los profesores a tiempo completo, los profesores a tiempo parcial, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Los resultados de los instrumentos fueron analizados integralmente, con el propósito de evidenciar el
estado actual del trabajo metodológico en las disciplinas docentes.
Se realizó una revisión documental en la que de manera general se pudo constatar deficiencias
metodológicas en el diseño de los programas y en el diseño de las preparaciones metodológicas a nivel
disciplinar en relación con el trabajo docente y el trabajo científico metodológico. (Anexos 3 - 3.1 y 4) En
la revisión a los documentos relacionados con el proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas se determinó que el tema en que se cuestiona la proyección que se realiza no
tiene en cuenta la necesidad de la integración de las modalidades de estudio, la tipología de profesores
y las relaciones entre materias.
Relacionado con el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, se ha podido constatar
que si bien es cierto, que en la literatura consultada existe un sin número de autores que se han referido
a este en el nivel disciplinar, se abordan de modo general, es decir que no se especifican las vías y
formas para la realización del mismo.
Para profundizar en la indagación relacionada con este tema, se realizaron observaciones a la
planificación de las actividades metodológicas, la realización del ciclo metodológico, la preparación
metodológica del colectivo de disciplina, la realización y análisis del control al proceso docente
educativo (Anexos 5 y 5.1), que arrojó como resultado, que:
- Tanto el trabajo docente como el trabajo científico metodológico no se proyectan con carácter
diferenciado y demostrativo y es insuficiente el carácter sistémico de los diferentes tipos de actividades
planificadas, limitándose la aplicación de los diferentes tipos y formas de trabajo metodológico.
- En relación con los resultados obtenidos en los controles sistemáticos a las acciones diseñadas para
el desarrollo de la preparación metodológica del claustro, éstas no han sido satisfactorias, si tenemos
en cuenta que no todos los docentes y directivos imparten clases metodológicas con calidad.
- El problema principal de los directivos y docentes en la planificación de las clases metodológicas está
dado en la existencia de limitaciones en su autosuperación que repercuten en la integración de los
componentes didácticos, científicos y metodológicos en la ejecución de las mismas.

- No está implícita la necesidad de diagnosticar a cada profesor, conocer sus posibilidades intelectuales,
conocimientos culturales, didácticos y su capacidad de asimilación, que permitan diseñar actividades
acorde al diagnóstico; y que contribuyan a desarrollar su independencia cognoscitiva, creatividad,
convicciones profundas y habilidades intelectuales desde un plano metodológico.
El desconocimiento de aplicación de un diagnóstico, ha provocado entre otros problemas; la falta de
profundización en la impartición de las clases, la ausencia de un trabajo metodológico diferenciado y la
planificación de actividades de superación en relación con las potencialidades y necesidades
individuales de cada docente.
A fin de completar la indagación, se aplicaron métodos empíricos que son relacionados a continuación:
•

Entrevistas a jefes de disciplinas. (Anexo 6 y 6.1).

•

Encuesta a profesores a tiempo completo y profesores a tiempo parcial. (Anexo 7 y 7.1).

•

Entrevista grupal a Adiestrados (2) y Alumnos Ayudantes (10). (Anexo 8).

•

Encuesta a Jefes de Departamentos (5). (Anexo 9).

El objetivo de la entrevista aplicada a los Jefes de Disciplina (6), estuvo dirigido a obtener su visión con
respecto al trabajo metodológico que realiza y su gestión en función de la integración de la tipología de
profesores, las modalidades de estudio y las relaciones entre materias de enseñanzas.
Se constató que para el 100% de los entrevistados es recomendable realizar un trabajo metodológico
diferenciado para este tipo de disciplina a tenor de sus características, en tanto no poseen ningún
documento que norme las actividades metodológicas que deben realizar en las disciplinas docentes.
El 100% de los jefes de disciplinas no se considera capacitado (desde lo docente, lo científico investigativo y lo extensionista) para atender la diversidad de docentes que interactúan en su colectivo y
caracterizarlos a partir de la gestión que realiza; por lo que no se considera capacitado para diseñar,
planificar, organizar y controlar el trabajo metodológico a partir de la individualidad de sus profesores y
los problemas metodológicos que presentan.
Se constató además, que es ocasional (33%) que se tiene en cuenta, en la planeación que se realiza,
tanto las particularidades de los docentes de tiempo parcial, como del tiempo de que disponen.

El 100% de los entrevistados confirma, que les sería de gran utilidad que se les demostrara cómo
realizar el trabajo metodológico en su disciplina, atendiendo sobre todo a la individualidad de sus
docentes, toda vez que no dominan y no tienen conocimiento de qué relaciones metodológicas deben
establecerse para que sus funciones metodológicas puedan cumplirse en la modalidad semipresencial.
Por su parte la encuesta aplicada a los docentes (33), arrojó que si bien los profesores a tiempo
completo asisten regularmente a las reuniones y preparaciones tanto de la carrera como de la
disciplina, no ocurre lo mismo con los profesores a tiempo parcial cuya asistencia es irregular y en
ocasiones asisten pero no están todo el tiempo que dura la reunión. (Ver Anexos 7 y 7.1).
La encuesta aplicada reveló que aun subsisten las deficiencias en relación con los colectivos de
asignaturas, pues a estos no concurren los profesores (100%). Así como, no se tiene mucha
información (más bien nula) de la gestión que realiza el jefe de disciplina para realizar su gestión, lo que
incide en que el 100%de los docentes no participan, ni colaboran en el diseño y planificación de las
actividades metodológicas de la disciplina a la cual pertenece.
Por otra parte, los docentes alegan que debe profundizarse más en la preparación metodológica, pues
si bien ésta solamente se ha centrado en la metodología de las clases para las dos modalidades de
estudio (donde aun subsisten problemas, fundamentalmente con la metodología de la clase encuentro),
existen otros temas donde los profesores han manifestado tener dificultades, entre ellos podemos citar:
el trabajo con las materias de enseñanza, el trabajo con los componentes del proceso docente
educativo, la preparación del contenido de las asignaturas, el autoaprendizaje de lo estudiantes, entre
otros.
La entrevista grupal realizada a los Adiestrados y Alumnos Ayudantes (Ver Anexo 8), denotó que si bien
estos conocen y han escuchado hablar del trabajo metodológico que se realiza, manifiestan dudas en
cuales son los niveles en los cuales debe aplicarse y como se gestiona éste desde las disciplinas.
El 100 % de los entrevistados coincide en afirmar que el actual reglamento de trabajo metodológico, no
se adapta a las nuevas exigencia a partir de la realidad pedagógica que impera, pues no se especifica
en él cómo realizar el trabajo metodológico de los colectivos de disciplinas, a partir de lograr en él la
integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Al realizar la lluvia de ideas relacionada con las dificultades fundamentales para desarrollar el trabajo
metodológico en el nivel disciplinar, se tuvo como resultado:

1- Interacción de diferentes tipos de profesores, que no coinciden en el tiempo.
2- No se logra trabajar con la individualidad de los profesores.
3- No se conoce de documentos normativos que regulen el trabajo metodológico donde interactúe toda
la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
4- No existe una caracterización de ellos como docentes, donde se encuentre plasmada cuáles son su
principales deficiencias desde lo docente, lo investigativo, lo didáctico y lo metodológico para un trabajo
posterior del jefe de disciplina, pues no se consideran capacitados pedagógica y didácticamente para
asumir los retos que se le imponen a la Educación Superior.
La encuesta aplicada a los jefes de departamentos (5 (Ver Anexo 9), arrojó que no consideran
suficientemente preparados a sus profesores y a los profesores de las carreras en la modalidad
semipresencial, desde lo docente – lo científico y lo investigativo para gestionar eficientemente el
proceso docente educativo; al plantear que los profesores necesitan:
-

La planeación de una preparación metodológica que tenga en cuenta sus falencias,
necesidades desde lo metodológico, lo docente y lo investigativo.

-

Una preparación metodológica eficiente que transite desde lo general a lo individual de cada
profesor, de manera tal que potencie la autopreparación de los profesores en función del
autoaprendizaje de los estudiantes.

-

Profundizar o transitar por una preparación metodológica semipresencial que propicie el
dominio por parte de todos los docentes de la metodología básica esencial de este tipo de
modalidad.

El 100% de los encuestados coinciden en evaluar de 10 (muy importante) la necesidad de integrar en el
trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, la tipología de profesores, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanzas, no obstante reconocer que no existe en el
departamento una estrategia dirigida al trabajo metodológico en este tipo de disciplina con esta
particularidad.
A partir de lo anteriormente expuesto desde una triangulación de los instrumentos se pueden tomar
como regularidades, las siguientes:

Persisten deficiencias en el trabajo metodológico, que se evidencian en la dirección del Proceso
Docente Educativo por parte de los docentes en todas las modalidades de estudio.
Los coordinadores de las DDC presentan deficiencias en su preparación para gestionar el trabajo
metodológico.
En el trabajo metodológico que se realiza en las DDC, no se trabajan la integración de las materias
como parte de la preparación metodológica de los docentes.
El trabajo metodológico no se planifica en función de las necesidades de los profesores a tiempo
parcial y de tiempo completo en la Sede Central y Centros Universitarios Municipales.
El trabajo metodológico no se planifica en función de las necesidades de los profesores que
trabajan en diferentes modalidades de estudio, en la Sede Central y Centros Universitarios
Municipales.
CONCLUSIONES PARCIALES CAPÍTULO I
A manera de conclusión del capítulo se puede plantear que:
•

Las disciplinas docentes, en las instituciones de la Educación Superior cubana no han existido
siempre, sino que surgen y se desarrollan a partir de los cambios y transformaciones ocurridas a
partir de la década del 70 y con el proceso de universalización de la enseñanza fueron
complejizándose.

•

Al igual que las disciplinas, el término trabajo metodológico no ha existido siempre, sino que, es a
partir de la incursión cubana en la pedagogía soviética y alemana que se toma para dar comienzo
al proceso de perfeccionamiento de la educación cubana, no obstante su contenido y funciones
han ido evolucionando a partir de lo mejor del acervo cultural y pedagógico de la pedagogía
cubana de nuestros antecesores, de la realidad pedagógica actual y del desarrollo alcanzado por la
Educación Superior.

•

El diagnóstico realizado constató un conjunto de tendencias y regularidades que permitieron
precisar la necesidad de fundamentar el proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas a partir de la realidad pedagógica imperante de que no se logra conjugar en
la práctica la integración de las modalidades de estudio, la tipología de profesores y las materias

de enseñanza en un proceso de preparación metodológico integrado desde una gestión eficiente
del jefe de disciplina.
•

El trabajo metodológico que se desarrolla actualmente en el nivel disciplinar, impone el
redimensionamiento de su encargo metodológico, ante las relaciones que se deben establecer
para lograr la integración de todas las modalidades de estudio a partir de las relaciones
intermaterias. En correspondencia con ello es necesario que el trabajo metodológico desde una
nueva perspectiva contribuya a la preparación de los docentes para el desempeño de sus
funciones profesionales.

CAPÍTULO II
CAPITULO II: BASES TEÓRICAS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA PARA EL TRABAJO
METODOLÓGICO EN LAS DISCIPLINAS DOCENTES COMPLEJAS

CAPITULO II: BASES TEÓRICAS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA PARA EL TRABAJO
METOOLÓGICO EN LAS DISCIPLINAS DOCENTES COMPLEJAS
Este capítulo tiene como objeto exponer las ideas esenciales que se adoptan para establecer el marco
teórico y la fundamentación teórica de este trabajo, que hacen posible la definición de los componentes,
principios y relaciones del sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas,
para el desarrollo de la preparación metodológica de los docentes. A la vez, sustenta los aportes
teóricos del mismo.
2.1 Fundamentación teórica del Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas.
Para efectuar un adecuado análisis de la conceptualización del trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas, las dimensiones y los principios de este proceso, se debe partir de bases teóricas
y fundamentos que permitan la definición de los componentes y las relaciones que se proponen, las
cuales tienen su origen en teorías, enfoques y concepciones desde las Ciencias de la Educación a fin
de generar respuestas al problema planteado.
2.1.1 La teoría del diseño curricular y la teoría dialéctico materialista bases para un acercamiento
a la Disciplina Docente Compleja, sus características y grados de complejidad.
De la teoría del diseño curricular se conoce que el curriculum selecciona y organiza ciertos aprendizajes
bajo determinadas concepciones didácticas, de acuerdo a criterios metodológicos y los estructura
correspondientemente.
La labor curricular es una actividad científico-técnica. El curriculum posee una naturaleza objetiva en
tanto responde a: teorías, regularidades, materias científicas, un contexto histórico-social determinado,
las características particulares del alumno y del grupo social.
Estos factores contextualizan al curriculum, lo objetivizan, lo remiten a ciertos datos y características
particulares de los objetos y sujetos que intervienen en el proceso educativo. Por esa razón el
curriculum adopta ciertas posiciones filosóficas, ideológicas, epistemológicas, sociológicas, psicológicas
que se integran en una concepción didáctica. (45)
Ahora bien, la labor curricular es, al mismo tiempo, una actividad subjetiva. Elaborar el curriculum y
desarrollarlo es un acto creador del diseñador, del profesor, en el cual interviene su posición ideológica,

está presente su nivel de información y cultura en general, y está marcado por sus vivencias,
experiencias e intereses.
Trabajando con una misma materia de enseñanza, para un mismo alumno, en una misma localidad, dos
profesores pueden concebir diferentes programas, aún apoyados en teorías didácticas comunes. El
factor humano, el carácter subjetivo del diseñador y ejecutor del curriculum le pone su sello personal,
creador y divergente (46). Más complejo se hace cuando estos mismos profesores tienen que trabajar
estas mismas materias de enseñanzas para otros tipos de estudiantes e inclusive en otras carreras.
Así, el objeto curricular se nos presenta en toda su complejidad: objetiva-subjetivamente y nos advierte
de la necesidad de un tratamiento riguroso y esmerado.
Ello se pone de manifiesto cuando en la práctica educativa, se observa, a partir de la incorporación al
proceso docente de nuevas tipologías de estudiantes (Trabajadores Sociales, Curso de Superación
Integral para Jóvenes, Instructores de Arte, entre otros), agrupadas en dos modalidades, presencial y
semipresencial (continuidad de estudios, curso para trabajadores, educación a distancia), que existe un
incremento de la participación de los profesores a tiempo parcial en el proceso docente, por cuanto
existen profesores, tanto de tiempo parcial, como de tiempo completo, que trabajan en todas las
frecuencias y con todas las modalidades de estudio, esto conlleva a que la preparación de estos
profesores tenga que ser mayor, puesto que deben preparar su asignatura, tantas veces, como clases
tenga con toda la tipología de estudiantes.
Es así que una misma materia de enseñanza es derivada en sí misma, en tantas ocasiones como veces
tenga que ser impartida en las dos modalidades de estudio, por lo que ya no se trataría del mismo
programa, ni del mismo sistema de clases que tendría que preparar el profesor, pues la diferencia en
ésta preparación no debería solo atender al número de horas que tiene el profesor frente al estudiante,
sino que tiene que tener presente, a qué “tipo” de estudiante se “enfrenta”. No debe olvidarse que no
todos los estudiantes que hoy ingresan a nuestras aulas son recién graduados de un preuniversitario o
un politécnico, sino que muchas de ellos (sobre todo en la Educación a Distancia), pueden ser
considerados “profesionales de la práctica”, y llegan a nuestras aulas en busca de la “teoría” necesaria
para hacer más eficiente su práctica productiva.
Se hace necesario entonces, que la preparación de los programas de esa misma asignatura, deben
tener en cuenta, a partir del mismo contenido, que parte diferenciada de este necesita uno y cual el otro,

atendiendo no al tiempo de permanencia en el aula, sino a las habilidades que se necesita formar en
esos estudiantes, qué métodos utilizar y con qué medios se puede facilitar este trabajo.
Sucede además, que estos mismos profesores deben impartir esta misma asignatura, ya derivada, en
otras carreras, pues el perfil del profesional que ahí se forma necesita de los conocimientos, habilidades
y valores que esa materia de enseñanza puede aportar; se hace necesario que ese mismo profesor que
ya preparó su asignatura para las dos modalidades de estudio, teniendo en cuenta sus peculiaridades,
tenga que preparar nuevamente su asignatura, pero ahora, no solo teniendo en cuenta lo anteriormente
explicado, sino además, el modelo del profesional al que se enfrenta y los objetivos del año por el que
transita ese estudiante.
Entonces se está en presencia de una disciplina que se complejiza en su accionar al converger en ella,
interactuar e interrelacionarse, diferentes tipos de profesores (llamémosle tipología de profesores),
modalidades de estudio y materias de enseñanza, complejizándose más cuando se vuelven a
interrelacionar al prestar servicio a otra carrera.
De la teoría dialéctico materialista se conoce que todo aquello que hace de un objeto precisamente este
objeto determinado y no otro, que lo diferencia de un conjunto innumerable de objetos diversos es la
cualidad. La cualidad está estrechamente vinculada a la estructura de la cosa, es decir, a una
determinada forma de organización de los elementos y propiedades que la componen, a consecuencia
de lo cual no es simplemente un conjunto de éstos, sino su unidad e integridad. La estructura de una
cosa permite comprender por qué la modificación de esa cosa no conduce directamente al cambio de
su cualidad. (47).
Es así, que esta disciplina adquiere una nueva cualidad, y es precisamente esta nueva cualidad, la
propiedad que caracteriza a este tipo de disciplina docente, que es la de ser compleja. No compleja en
ella como subsistema de un sistema mayor, que es el de la carrera en el proceso de formación de
profesionales, sino compleja en su estructura, a partir de las relaciones que en ella se manifiestan. Pues
recuérdese que la cualidad se expresa en propiedades. La propiedad caracteriza a la cosa desde
cualquier aspecto dado, en tanto que la cualidad ofrece una imagen o representación en su conjunto
(48).
Es pues la Disciplina Docente Compleja, una estructura curricular, subsistema de la carrera en el
proceso de formación de profesionales, donde se aprende lo que se debe aprender, que tiene como

particularidades en el análisis y relaciones didácticas, interacciones de diversos tipos: las que se
establecen entre las modalidades de estudio, la tipología de profesores y las materias de enseñanza y
otras dadas, además, por su presencialidad en otras carreras, para dotar a los sujetos de conocimiento,
habilidades y valores en su formación profesional y que se enfrenten desde el modelo del profesional
bajo el cual se forman, a los problemas propios de su profesión y sean capaces de resolverlos de
manera competente. (Ver figura 2.)

Figura 2. La Disciplina Docente Compleja. (DDC) (Elaboración propia de la autora)
La DDC esta presente en aquellas carreras donde las disciplinas tengan las siguientes características:
Es conducida tanto por profesores a tiempo completo como por profesores a tiempo parcial.
Se imparte en todas las modalidades de estudio.
Contiene más de una asignatura.
Tienen presencialidad en más de una carrera.
Sea una disciplina básica o básica específica de la carrera.
Se manifiesta en ella los siguientes grados de complejidad:
1. Se da en las disciplinas donde estén presentes toda la tipología de profesores,
las modalidades de estudio y las relaciones entre materias.
2. Se imparta una o más asignaturas en otras carreras y otras modalidades de estudio.

3. Se manifiesta cuando se integran dos o más disciplinas o asignaturas y
conforman una nueva asignatura o disciplina que se imparte en otras
carreras y en todas las modalidades de estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha podido constatar, que tanto los profesores a tiempo parciales,
como los de tiempo completo, presentan dificultades metodológicas al dirigir el proceso docente
educativo en esta modalidad, se propone entonces la preparación del claustro de profesores
perteneciente a esta estructura curricular tomando como base la semipresencialidad y las relaciones
intermaterias, pues esto propiciaría que el profesor en la misma medida que va impartiendo docencia va
siendo preparado, guiado y evaluado atendiendo no solo a las deficiencias y problemas que se le han
detectado en el control al proceso docente de la materia que imparte, sino también teniendo en cuenta
las características esenciales de la modalidad a la que pertenece y en las que imparte docencia.
Se necesita entonces que el profesor sea capaz de dominar tanto la materia que imparte como la
didáctica, es necesario pues que se acompañe al profesor en este proceso garantizando el dominio y la
aplicación de la metodología de las formas del trabajo docente en estas condiciones, lo cual, a juicio de
la autora, propiciaría un acercamiento continuo al trabajo en esta modalidad.
Se hace necesario que la preparación metodológica de los profesores en esta disciplina lleve implícita:
1- Las formas fundamentales del trabajo docente metodológico.
2- Las formas fundamentales del trabajo científico metodológico.
3- El conocimiento por parte del profesor del perfil del profesional que se está formando.
2.1.2 El trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, desde la interrelación de
las bases teóricas de la Didáctica, la teoría de la gestión y las relaciones intermaterias.
“…La proa y la popa de nuestra didáctica ha de ser investigar y hallar el modo de que los que enseñan
tengan menos que enseñar, y los que aprenden, más que aprender, las escuelas tengan menos ruido,
molestias y trabajo en vano, y más sosiego, atractivo y sólido provecho…¨ (49)
Al decir de Carlos Álvarez y sus seguidores la didáctica es la ciencia que estudia como objeto el
proceso docente educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: la
preparación del hombre para la vida, pero de un modo sistémico y eficiente, desde su basamento
teórico aporta, componentes, leyes, categorías y una estructura particular de sus componentes (50).

La existencia del objeto proceso docente educativo está determinada por un problema específico: la
necesidad social de formar a las nuevas generaciones y de educar, en general, a la población. El
problema, es la génesis del objeto y fuente de la investigación didáctica y curricular. La esencia de
dicho objeto es de naturaleza social, dada en la intervención de los sujetos del proceso: estudiante profesor, y en el contenido del proceso: preparar al hombre para la vida.
Sometido el objeto didáctico a un proceso analítico se revelan sus componentes internos que
contribuyen a identificarlo y que constituyen las categorías de la ciencia. “Ellos son, el objetivo: como
aspiraciones a lograr, el contenido: como selección de elementos culturales que serán aprendidos por el
estudiante, el método: como vía de acción, las formas: como organización, el medio: como recurso
material de apoyo, el resultado que nos da la medida de lo que se aprendió” (51).
Es a partir de las relaciones que se establecen entre estos componentes, el contexto y los sujetos
personales del proceso que se dan las regularidades o leyes del proceso docente educativo,
denominadas “Leyes de la Didáctica”
La relación de la escuela con la vida, con el medio social, y
Las relaciones entre los componentes internos del objeto.
Se coincide entonces, con Ortiz Torres, Emilio y Mariño Sánchez, María de los A. cuando plantean que
la Educación Superior de estos tiempos, necesita:
Una Didáctica Humanista: Entendida con un enfoque personológico, orientada a sus experiencias y
vivencias personales, en que la actividad del alumno ocupe un lugar central en la escena didáctica,
tanto individual como grupal, se respete su personalidad, se eduque en valores profesionales y
universales que lo conduzcan a reforzar su identidad personal y social.
Una Didáctica Problematizadora: En la que cada clase tenga como punto de partida los problemas
relacionados con el ejercicio de su profesión, modeladas como tareas de carácter profesional que
permita ejercitarlas en el razonamiento y en la búsqueda de soluciones creadoras, entrenarlos,
implicarlos conscientemente para elevar y reafirmar su motivación profesional.
Una Didáctica Contextualizada: Que permita vincular el aula universitaria con su entorno, con su
realidad, con la mirada puesta más allá de los muros institucionales, que los prepare para la vida, al
trasladar las problemáticas cotidianas de su futuro desempeño profesional a las clases.

Una Didáctica Integradora: Entendida en diferentes direcciones en el vínculo de lo instructivo y lo
educativo, en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, en la aplicación del principio de la
interdisciplinariedad, como requisito para el logro de verdaderos sistemas de conocimientos que
pueda poner en acción al desarrollar habilidades profesionales.
Una Didáctica Desarrolladora: Como condición y resultado de una enseñanza que amplíe su zona
de desarrollo próximo, no como distancia, sino como espacio interactivo del aprendizaje de la
cultura, donde se apliquen estos métodos y formas que, partiendo de un adecuado diagnóstico de
los estudiantes, desarrolle de forma óptima sus potencialidades (52).
En este sentido, es básica la concepción de Vigotsky sobre el desarrollo social como proceso
favorecedor de la evolución del pensamiento. Este investigador resalta la importancia de las
interacciones entre los sujetos, donde determinadas herramientas culturales como el lenguaje están en
la base del desarrollo mental; su concepto zona de desarrollo próximo exhibe una contribución de
incuestionable valor para conocer el progreso psíquico del individuo, entendido como: “la distancia entre
el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y
el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.” (53).
Este concepto tributa a dos principios correlaciones: la interacción entre pares y el aprendizaje
cooperativo. El aprendizaje se justifica mediante la interacción entre un sujeto más experto y otro con
menor nivel de competencia, en función de potenciar el desarrollo intelectual como internalización o
progresión desde la regulación controlada por otro, hasta la autorregulación obtenida por el sujeto. El
desarrollo cultural se manifiesta en la progresiva individuación de un organismo básicamente social
donde: “toda función aparece dos veces: primero, entre personas (de manera ínter psicológica), y
después, en el interior de la persona (de manera intrapsicológica)” (54), a diferencia del contexto donde
se define esta teoría, los sujetos que conducen el proceso de enseñanza-aprendizaje y se preparan
mediante el trabajo metodológico en las DDC, son profesores, adultos con funciones de aprendices y
enseñantes en dependencia del proceso en que se encuentran.
Estas ideas presuponen deducciones valiosas para el trabajo metodológico en las DDC, pues ofrecen
una apreciable posibilidad para:

•

Favorecer los aspectos cognitivos y valorativos en la preparación de los profesores, porque

mediante la interrelación con sus compañeros y el jefe de la DDC, el profesor puede asimilar
gradualmente estrategias de trabajo asociadas con el establecimiento de relaciones y la inferencia de
nuevos tratamientos metodológicos, explicando y justificando ideas, buscando información, expresando
su criterio y aprendiendo a ver otras propuestas a sus puntos de vista.
•

Enfocar el trabajo metodológico en las DDC como trabajo en equipo, donde se elabora de manera

compartida el modo de actuar sobre lo común, pues este reclama ser personalizado y, a su vez,
socializado, por medio de la comunicación y la actividad como procesos inseparables.
•

Atender las diferencias individuales en la preparación, pues existen zonas múltiples de preparación;

cada profesor muestra ritmos diferentes para comprender e interiorizar las propuestas metodológicas.
Sin embargo todo este proceso no se realiza óptimamente si no se lleva a cabo una eficiente gestión del
mismo.
A pesar de que en las concepciones de algunos especialistas se diferencian teóricamente los conceptos
de gestión y administración, resulta todavía bastante frecuente encontrar denominaciones que los
establecen como sinónimos, en otros casos los interrelacionan o subordinan confusamente y en otros
casos los utilizan con un sentido de complemento. En realidad y desde una perspectiva histórica, el
concepto de administración surgió desde hace bastante tiempo y es anterior al de gestión.
Tal como plantea el Dr. C. Álvarez de Zayas “La formación del hombre, tanto de su pensamiento como
de sus sentimientos, para que sea eficiente, no se debe desarrollar espontáneamente, se hace
necesario que sea ejecutada sobre bases científicas y con un carácter sistémico” (55).
Se asume entonces que la gestión es un proceso de influencia consciente, sistemática y estable de los
órganos de dirección sobre los colectivos humanos, orientando y guiando sus acciones con el fin de
alcanzar determinados objetivos; basados en el conocimiento y aplicación de las leyes, principios,
métodos y técnicas que regulan y son propios del sistema sobre el cual se influye. (56).
Las funciones generales y básicas de la gestión han sido establecidas y enunciadas por diferentes
autores y teóricos atendiendo a criterios diversos, esta autora, sin desconocer la validez que desde
otros puntos de vista puedan tener tales planteamientos, asume un criterio que las concreta y simplifica
en solo cuatro, considerando que de esta manera se resumen en la Planificación, Organización,

Regulación y Control, todas las características esenciales y básicas del trabajo de gestión que otros
criterios pueden contener de manera más específica.
La planeación:
Sin planificación, las decisiones y los resultados, se convierten en casualidades. Uno de los valores más
importantes de esta función es que con ella se aporta un alto grado de ordenamiento y racionalidad a la
institución educativa y a la actividad del maestro o profesor en el desarrollo del proceso docente
educativo. Si no se planifica, el directivo se verá obligado a actuar reactivamente y a resolver
constantemente problemas y crisis, sin poder maniobrar estratégicamente hacia el futuro.
Es una forma inteligente de pensar, actuar y trabajar en presente y futuro, es la predeterminación del
curso de las acciones. Planificar es decidir por anticipado, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y hacia
dónde. Para esto hay que escoger entre todas las variantes existentes cuál es el mejor medio de
cumplir el objetivo. En el caso de los maestros y profesores, se trata de definir a priori y partiendo de los
objetivos: los contenidos necesarios, así como los métodos, medios y formas de enseñanza e incluso la
evaluación, que resulten más apropiados para los fines previstos.
La planificación sustituye la actividad individual por el esfuerzo conjunto, facilitando extraordinariamente
el control, puesto que éste es imposible de desarrollar si no se han establecido metas con las cuales
comparar. Puede entonces plantearse que para planificar hay que considerar etapas tan importantes
como las siguientes: definición de objetivos, establecimiento de premisas, determinación, evaluación y
selección de alternativas
La organización: Es estructurar las diversas partes componentes e interrelacionarlas, ello permite
preparar y combinar el trabajo para un efectivo cumplimiento de los objetivos. La planificación se
concreta a través de la organización, determinándose las formas mediante las cuales pueden
alcanzarse los propósitos concebidos anteriormente. Para organizar hay que combinar, mezclar, dividir,
agrupar, etc. La organización de una institución educativa y de sus áreas, incluye momentos tan
importantes como: definición de planes, estrategias y lineamientos generales en función de los objetivos
-se organiza para darle cumplimiento a estos-; también incluye la determinación de las tareas que le
permitirán llegar a estos fines, su división y agrupamiento en áreas específicas de trabajo de acuerdo a
determinados criterios previamente fijados; selección de los responsables de esas tareas o actividades,

y definir su autoridad y responsabilidad; establecimiento de interrelaciones y coordinaciones entre
diferentes áreas, etc.
Al organizar se debe tomar en cuenta el grado y tipo de influencia que en cada área tienen aquellos
eslabones que necesariamente se vinculan con su sistema particular, tales como: otras disciplinas,
grados o años académicos, actividades extensionistas, investigativas, etc. Deben proyectarse las
principales interrelaciones e intercambios de trabajo, tipificar y generalizar todos los procesos y tareas
repetidas, trabajar con las invariantes del conocimiento y de la habilidad, con esto se ahorra tiempo y se
desarrollan procesos más eficientes y se obtienen resultados más eficaces.
Cuando se asigna autoridad al personal subordinado, sean alumnos, maestros u otros trabajadores,
debe considerarse su posición dentro de la institución educativa, sus características, posibles
limitaciones, tipo de actividad y otras razones que puedan influir en sus resultados, debe delimitarse su
responsabilidad.
La regulación o mando: Es efectuar acciones con sus subordinados (educandos u otras personas)
dirigidas a obtener los objetivos con eficiencia y eficacia.
Una buena conducción de los subordinados debe permitir alcanzar los objetivos previstos, pero una
conducción deficiente de los mismos puede reducir a cero todas las ventajas obtenidas con las dos
funciones anteriores. La regulación o mando es esencialmente la regulación de los subordinados para
lograr que cumplan las tareas asignadas, incluye principalmente, entre otros aspectos también
importantes, la comunicación con el colectivo subordinado, su motivación y su compromiso.
En el caso de los maestros o profesores, cuando dirigen el proceso docente educativo, son los
encargados de crear la infraestructura y el medio ambiente apropiado para que los educandos trabajen
con satisfacción y armonicen sus objetivos en función de las necesidades individuales y sociales, por
tanto, la autoridad y el poder que ostenta son elementos importantes de influencia sobre la conducta
humana, a lo cual hay que unir su capacidad personal para incidir sobre los actos de los demás.
Los docentes deben comprender estos aspectos que forman parte de su labor. Precisan orientar y
comunicar a sus educandos la información necesaria, determinar qué tipo de información es la esencial,
cuándo debe ser transmitida y por quién, emitir las orientaciones considerando las características y
condiciones del momento, del receptor y del tipo de actividad docente y educativa. Cuando se utiliza la

delegación para que los educandos participen en la dirección del proceso educativo, se está haciendo
uso de un mecanismo importante para su desarrollo individual.
El control: Es una necesidad de cualquier proceso directivo y está asociada a cuestiones tan
importantes como: evaluación de resultados, valoración del trabajo, medición, registro, diagnóstico,
prevención, corrección y ajustes. Permite asegurar el cumplimiento del plan y por ende los objetivos
institucionales, detectar desviaciones importantes, subsanar deficiencias y sobre todo, acercar la
planificación a la realidad.
Al comparar los resultados obtenidos en el proceso educativo con los resultados esperados, se pueden
eliminar las desviaciones entre ambos parámetros. Esto presupone la existencia de normativas, planes
y estándares como medida esencial para valorar si el resultado es aceptable o no y poder aplicar las
medidas correctoras. Es una fase de comprobación, pero también de acción consecuente. El control es
un proceso dinámico, que cambia en función del cambio en los objetivos de cada área, así como en los
planes, siempre genera acción que puede ser restrictiva, estimulante o adaptativa.
Para el control el tiempo constituye un factor de suma importancia a tener en cuenta, tanto para indicar
rápidamente las desviaciones, como para ser capaz de adelantarse a su surgimiento, por lo cual es tan
útil el control a posteriori como el preventivo. El tiempo es también importante dado que es posible que
el aspecto o problema objeto de control se genere por deficiencias en los planes establecidos y por
supuesto, mientras más rápido se descubra, más rápidamente será corregido. En la práctica del
proceso docente educativo, esta característica se concreta en la evaluación del cumplimiento de los
objetivos por parte de los educandos, especialmente mediante la aplicación del principio didáctico
referido a la atención a las diferencias individuales, mediante las evaluaciones frecuentes, parciales y
finales.
Es necesario que los controles reflejen adecuadamente la naturaleza y las necesidades de la actividad
docente y educativa, que los sistemas a utilizar sean conocidos y claramente entendidos por todos,
registrando los hechos de forma objetiva, concreta y medible. (57).
Es a partir de estas funciones que se pone de manifiesto la dimensión administrativa del proceso docente
educativo, denominada por Carlos Álvarez (1998): trabajo metodológico.
El trabajo metodológico, tiene una naturaleza administrativa; sin embargo, durante el trabajo metodológico
la función de regulación más que una dirección institucional del proceso, en que se toman decisiones de

relativa significación política, estratégica, es una coordinación de la misma, en que las decisiones son para
adecuar, a las condiciones específicas las decisiones tomadas por los jefes, desde el punto de vista de lo
funcional, de lo didáctico (58).
El trabajo metodológico, como proceso administrativo que es; tiene objetivo, la excelencia del proceso
docente-educativo y la calidad del resultado: el egresado, tiene contenido, el propio de la Didáctica,
tiene métodos, la comunicación gerencial entre los sujetos que participan en el proceso. El trabajo
metodológico, para su desarrollo, tiene formas que lo caracterizan, que van desde el trabajo individual
del docente en su autopreparación científico-técnica y pedagógica con vista a la ejecución del proceso,
hasta el trabajo en grupos, en reuniones metodológicas, para analizar el diseño del proceso, su
ejecución y resultado, mediante su control.
El trabajo metodológico en las instituciones de la educación superior ha venido desarrollándose de
manera continua, así lo demuestran las diversas conceptualizaciones que autores como: Vecino Alegret
(1986), Carlos Álvarez (1998), Teresa Díaz (1998), Pedro Horruitinier (2006), Tamara Batista (2004),
Violeta Díaz (2005), en diferentes etapas, han escrito en relación con este término, asumimos entonces
y a manera de referencia y coincidencia de varios autores en la misma, la conceptualización dada por
la Dra. Teresa Díaz en su tesis doctoral en Ciencias de la Educación (1998):
Es el Proceso de Gestión de la Didáctica para el modelo pedagógico que en su desarrollo resuelve la
contradicción administrativa y tecnológica (didáctica) permitiendo a los sujetos que en él intervienen:
profesores y estudiantes, optimizar y lograr los objetivos de formación propuestos con el mínimo de
recursos disponibles.
Tiene dos dimensiones fundamentales: dimensión didáctica y dimensión administrativa.
Componentes: problema, objeto, objetivo, contenido, métodos, medios, formas y resultados. Y a partir
de sus relaciones se ponen de manifiesto las leyes de la Didáctica.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y a partir del análisis de los resultados del
diagnóstico y de los enfoques de diversos autores y documentos sobre la temática, así como las
relaciones lógicas que se pueden establecer entre el proceso docente educativo y el trabajo
metodológico, nos ayudan a asumir una definición del Trabajo Metodológico en las DDC, que surge a
partir de sus componentes y de las relaciones que entre estos se dan, cuyo punto de partida lo

constituyen las leyes de la Didáctica y la propia teoría de los procesos conscientes, bases teóricas de
estos enfoques.
El trabajo metodológico en las DDC, parte al igual que el trabajo metodológico en la Carrera de una
necesidad o problema, pero no ya en el proceso como un todo, sino en su interior, es por ello que el
problema del trabajo metodológico en las DDC, está dado por la necesidad de conjugar en el proceso
de preparación metodológica tanto a los profesores a tiempo completo, como a los profesores tiempo
parcial, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza, en función del proceso de enseñanza
– aprendizaje desde el modelo del profesional que se forma.
El encargo social del trabajo metodológico en las DDC al igual que el encargo social del trabajo
metodológico para el proceso docente educativo en las Instituciones de la Educación Superior, es trazar
la estrategia que permita hacer ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la actividad
docente con un enfoque de relaciones intermaterias, pero de acuerdo a la lógica de la ciencia que
representa en correspondencia directa con el modelo el profesional que se forma,
De acuerdo con su vínculo con ese medio social, que de modo amplio, es contribuir a que los
profesionales que egresen de las universidades, sean realmente personas competentes e integrales,
con adecuada formación técnica y con consecuente ética y puedan dirigir eficientemente y de manera
equilibrada la sociedad y sus procesos, aparece el objetivo de trabajo metodológico en las DDC como
resultado final que se aspira para satisfacer una necesidad social, optimizar el proceso de preparación
metodológica del colectivo de DDC, de manera tal que integre a los profesores a tiempo completo, los
profesores a tiempo parcial, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza, para lograr
eficiencia en el proceso de formación de profesionales mediante la enseñanza y el aprendizaje desde el
modelo del profesional que se forma.
.El contenido del trabajo metodológico en las DDC es entonces la Didáctica, que ayuda a conformar la
metodología del proceso docente educativo pero en ese nivel curricular.
Si se analiza la relación que se establece entre el objetivo y el contenido del trabajo metodológico de las
Disciplinas Docentes Complejas, muestra que el trabajo metodológico en este nivel curricular es un
proceso de gestión de la didáctica.
Cuando se refiere al trabajo metodológico como un proceso de gestión de la didáctica, se está
reflexionando en que este debe ser concebido desde su dirección, como una sucesión de etapas en la

que los docentes, a partir de los resultados de un análisis previo, se ha podido determinar cuáles son
aquellos problemas metodológicos que enfrentan y atentan contra el desarrollo exitoso del proceso de
enseñanza – aprendizaje en cual se involucran, con el fin de cumplir el objetivo de formación que se
propone el proceso docente educativo dándole solución mediante sus acciones al problema social que
genera la formación de hombres capaces, con alto nivel científico-técnico y con consecuente conciencia
ética (59). Proceso que debe ser diseñado, planificado y organizado desde una gestión de
conocimientos, no solo pedagógicos, sino además, conocimientos prácticos a partir de las relaciones
entre las materias de enseñanzas que se trabajen.
Es en las secuencias de estas etapas donde debe prepararse al profesor a partir de toda la experiencia,
pedagógica y científica conocida, mediante un aprendizaje organizacional planificado que permita
compartir nuevas experiencias o conocimientos adquiridos por distintas vías o problemas no previstos,
que resultan del elevado nivel de contingencialidad de toda acción educativa (60)
Por tanto, el problema no está, en la conceptualización del término, llevada ésta a una “teoría
tecnicista”, sino que el problema radica, en que, en ocasiones se concibe el trabajo metodológico, solo
en la elaboración de un “plan de trabajo metodológico”, que en ocasiones no se cumple o es una
“adaptación” del plan del centro o el departamento, cuando se debería diseñar y planificar un sistema de
actividades que transite de lo general a lo individual, haciendo énfasis en la necesidad de la preparación
del trabajo individual de los profesores y que transite desde lo docente, lo investigativo, lo científico, a
partir de una gestión de conocimiento didáctica o pedagógica apoyados en un aprendizaje
organizacional como pieza clave de una autopreparación eficiente de los profesores.
El trabajo metodológico en las DDC, visto en sus dos dimensiones; didáctica y administrativa y a partir
de sus componentes: problema, objeto, objetivo, contenido, métodos, medios, formas y resultados y sus
relaciones permite afirmar que en él se dan las funciones propias de la Didáctica como son la
Instrucción y la Educación constituyendo éstas su sustento y a la vez elemento objeto de gestión, pero
dichas funciones de carácter didáctico han de darse mediante un proceso que lleva implícito la
planificación, dirección, organización, la ejecución y el control del proceso docente educativo para lograr
una adecuada formación del profesional.
El objetivo y el contenido del proceso de gestión de la didáctica en las DDC establecen, de la misma
manera que la carrera una relación dialéctica que da las bases para enfocar los métodos de la gestión

del proceso docente educativo en este tipo de disciplina, pues es aquí donde se encuentra la relación
que se da entre los componentes personales que en él intervienen (modalidades de estudios y tipología
de profesores en función del modelo del profesional que se forma) con el contenido en la búsqueda por
lograr el objetivo. Este constituye un componente que determina cómo se opera su desarrollo en una
relación afectiva de los sujetos que interactúan aquí con el contenido del trabajo metodológico.
Relaciones que se establecen a partir de que:
1- El conocimiento de la materia de enseñanza por parte de los profesores como especialistas
independientemente de la tipología y el dominio del conocimiento pedagógico y didáctico,
permite comprender y aplicar en la práctica educativa la esencia de las relaciones intermaterias
para gestionar eficientemente el proceso docente educativo.
2- Ambas tipologías de profesores (profesores a tiempo completo y profesores a tiempo parcial)
dirigen el proceso docente educativo en diversas modalidades de estudio y son responsables
del proceso de formación profesional de los estudiantes en cualquier modalidad de estudio, lo
que complejiza el proceso.
En la estructuración y articulación de las acciones del colectivo de DDC para instrumentar el proceso
docente educativo desde el modelo del profesional y el plan de estudios en función de los objetivos de
las disciplinas, el método en vínculo con el contenido, puede condicionar que el objetivo sea cumplido y
el problema o necesidad social que lo genera sea resuelto. Es decir, el método determina la dinámica
del proceso para lograr el objetivo, ya que operacionalizar las modificaciones del objeto teniendo en
cuenta las relaciones internas que presupone el modelo (61).
Como resultado de las relaciones sociales que se establecen entre los sujetos que en él intervienen, en
el enfoque afectivo de este proceso, permite la existencia de mejores condiciones para efectuar una
actividad compartida y la obtención de soluciones más creativas al problema del proceso de formación
de profesionales.
Al concebir el proceso de gestión de la didáctica de manera compartida para lograr la verdadera
relación objetivo – contenido – método, y de éstos con los resultados finales esperados, se dispone por
un lado de la posibilidad de tomar medidas para elevar la calidad del proceso formativo, y por otro,
permitir a los sujetos que en él intervienen, constatar la solución del problema y acercarse al objetivo del

proceso de gestión. El análisis de estas relaciones demuestra que la mayoría de los componentes
responden a la dimensión didáctica.
Como resultado final se aspira a la calidad, pertinencia y efectividad del profesional, o sea, una óptima
adecuación entre lo que la sociedad espera de la universidad, según el tipo de profesional que se forme
y de los procesos que en ella tienen lugar.
Dimensiones didáctica y administrativa del trabajo metodológico en las DDC.
Al considerar que los procesos universitarios son estructuras complejas que expresan en su desarrollo,
de manera esencial, la diversidad de funciones que cumple la universidad como institución social, desde
su estudio es posible visualizar diferentes clasificaciones de sus cualidades, en detrimento de quienes
lo evalúan. Así se tiene la introducción del concepto de dimensión, utilizado para caracterizar cómo,
desde el punto de vista de su contribución a los objetivos de una disciplina es posible, al igual que en la
carrera, identificar en el proceso de formación tres dimensiones –instructiva, educativa y
desarrolladora– cuya integración asegura los objetivos de las disciplinas docentes.
Desde otra perspectiva pueden observarse en estudio de los procesos, teniendo en cuenta, su
actuación y su desarrollo; en correspondencia con ello y teniendo en cuenta el objeto de estudio de esta
investigación, se muestran dos dimensiones particulares: la dimensión didáctica y la de gestión.
La dimensión didáctica del trabajo metodológico en las DDC: el proceso de preparación
metodológica de los profesores.
Entre las formas de organizar el trabajo metodológico, con vistas a fortalecer la preparación docente,
científico e investigativa de los profesores del colectivo de Disciplina Docente Compleja, y alcanzar su
capacitación óptima para el desarrollo exitoso del proceso docente educativo, la actividad por
excelencia es la preparación metodológica, que es donde se pone de manifiesto la integración del
trabajo docente metodológico y el trabajo científico metodológico de los profesores.
El proceso de preparación metodológica comprende el volumen de actividades planificadas para que el
profesor adquiera los elementos necesarios para desarrollar con efectividad el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Tiene como base los fundamentos del marxismo – leninismo, y determina, en este sentido,
la preparación del profesor para llevar a vías de hecho una labor política ideológica que posibilite la
formación de un profesional con una concepción científica del mundo que lo rodea.

Por tanto, debe aprovecharse plenamente este espacio para poder concurrir a la obtención de un mayor
rendimiento en las tareas que se programen en función de la preparación del profesor.
Cuando esta actividad se planifica y organiza acertadamente da muy buenos resultados, pues los
profesores adquieren elementos eficaces que van mejorando su trabajo, cosa esta que se demuestra en
la práctica, cuando los estudiantes muestran un aprendizaje y una educación de mayor calidad.
Objetivos, organización y planificación de la preparación metodológica del colectivo de Disciplina
Docente Compleja.
El objetivo de la preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente Compleja debe centrarse
en la eficiencia de la dirección del proceso docente educativo para contribuir al autoaprendizaje de los
estudiantes.
Por ello, debe ser una constante preparar a la tipología de profesores para las tareas que demanda el
constante desarrollo y perfeccionamiento de la Educación Superior, en tanto la preparación
metodológica propicia la elevación del nivel político – ideológico – científico - investigativo – docente de
los profesores, generalizando las mejores experiencias.
Direcciones fundamentales
Un enfoque integral de la preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente Compleja
comprende dos direcciones fundamentales en las que ha de desarrollarse:
-

La preparación general del colectivo.

-

La preparación individual de cada uno de los profesores del colectivo (La autosuperación y
autopreparación).

La preparación individual de cada uno de los miembros del colectivo: la autosuperación y
autopreparación del profesor. La preparación general del colectivo de DDC
La autosuperación
La autosuperación es una actividad que se cumple individualmente por los profesores, la cual forma
parte de la preparación metodológica.
Como parte del trabajo metodológico la autosuperación es una condición indispensable para que los
profesores adquieran, además de los elementos fundamentales para la realización de un trabajo

eficiente, una visión más profunda y sólida sobre diferentes aspectos de la ciencia que imparten, que le
tributan más confianza en sí mismos, más seguridad en su actuación diaria, más firmeza en el
desarrollo de su trabajo.
La autosuperación, por tanto, ha de ejercer en los profesores, una acción estimulante, útil, orientadora
que les permita, en todo momento, escoger con criterios claros y acertados las vías más adecuadas
para el desarrollo de su labor en la escuela.
Es una realidad que cuando el profesor se interesa por estudiar, comprender y profundizar en
cuestiones que le son inherentes; que se preocupa por hacer y cómo hacer, esa misma actitud
evidencia responsabilidad y conciencia para con la labor que realiza, lo que se revierte además en que
este profesional preparado científica y didácticamente es más competente en la labor que realiza en su
entidad laboral.
Cuando la autosuperación de los profesores del colectivo de Disciplina Docente Compleja se realiza de
manera constante y con una buena organización, se pueden utilizar estos profesores para efectuar
internamente, actividades políticas, metodológicas, y científicas que le permitan intercambiar las
experiencias adquiridas en esta actividad que se pueden evidenciar en la actividad práctica del proceso
docente educativo.
La autopreparación del profesor
La autopreparación es una actividad que se cumple individualmente por los profesores, la cual forma
parte de la preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente Compleja, para dirigir
acertadamente el proceso docente educativo y posibilitar las condiciones necesarias para obtener
resultados positivos.
Debe precisarse que si el profesor no estudia con profundidad él o los programas que imparte, así como
él o los contenidos de las asignaturas que explica, sean o no de su especialidad, la literatura
relacionada con estas materias, la literatura pedagógica a su alcance y que emite tanto el Centro de
Estudios en Ciencias de la Educación Superior como la Vicerrectoría de Formación de Profesionales ,
las orientaciones acerca del Trabajo Político Ideológico emitida por el Departamento de Marxismo
Leninismo y las orientaciones recibidas del Ministerio de Educación Superior, no podrá preparar
adecuadamente sus clases.

Por ello, una de las primeras tareas que debe orientar y controlar el Jefe de la Disciplina Docente
Compleja, es acerca de qué contenidos concretos deben centrar su atención los profesores en el
periodo de tiempo de una semana, dos horas, es decir en el tiempo de que se trate. Pero al mismo
tiempo, es necesario orientarles métodos de trabajos correctos para que puedan aprovechar al máximo
el tiempo dedicado a la autopreparación.
La preparación general del colectivo
Un eslabón importante de la preparación metodológica del colectivo de DDC, lo constituye la
preparación científico – teórica del profesor en relación directa con la materia que imparte, ya que ésta
se refiere a la adquisición y dominio por parte del profesor acerca de las habilidades que deben ir
adquiriendo los estudiantes, en tanto estos sean capaces de asimilar el conjunto de operaciones y
habilidades de la asignaturas podrán desarrollarse intelectualmente y podrán adquirir los elementos
fundamentales de su actividad creadora. Es por ello que el colectivo necesita conocer y dominar cómo
guiar el proceso docente educativo.
La preparación científica – teórica supone la introducción de aquellas líneas metodológicas que
preparen al profesor para planificar y organizar su trabajo y desarrollarlo de manera que posibilite a los
estudiantes el desarrollo de habilidades como las operaciones de análisis, síntesis, la comparación, la
valoración, la clasificación, entre otros, que son propias del proceso de adquisición de conocimientos
docentes y que están insertados en el desarrollo intelectual.
Al decir de Fiallo, J., los profesores tienen la posibilidad de dominar el contenido de varias disciplinas, y
mediante la preparación metodológica que se realiza a nivel de ciclo o cátedras, grado, o la
autopreparación, pueden desarrollar el proceso docente educativo (enseñanza – aprendizaje) de una
forma más interdisciplinar, y aunque precisamente es en este nivel de enseñanza donde, desde el
propio contenido de las disciplinas que se imparten, se trata de lograr la interdisciplinariedad, cuando se
aspira a que los estudiantes adquieran, desarrollen y apliquen conocimientos, habilidades, valores y
formas de actuación acordes con los contenidos que se desarrollan…(62)
Necesario se hace, entonces, la apropiación por parte de los profesores que conforman el colectivo de
Disciplina Docente Compleja de los “conocimientos mínimos indispensables de la Didáctica”, es decir
del dominio de los métodos más adecuados que permitan al profesor utilizar las potencialidades de su
experiencia profesional en función de la enseñanza para educar sus estudiantes correctamente. Este

conocimiento posibilitaría entonces que el profesor adquiera las habilidades necesarias para organizar
metodológicamente los contenidos en función del objetivo que se pretende lograr, alcanzando así una
gestión eficiente de su asignatura.
Teniendo en cuenta lo anterior, la preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente
Compleja, debe garantizar un aprendizaje grupal que permita a los profesores cómo seleccionar
diferentes métodos en correspondencia directa con los medios y formas de enseñanza que se aplicarán
en función de un proceso docente educativo exitoso. Esto propicia que los profesores se fortalezcan en
la organización de la metodología general de todo el proceso docente educativo (léase componentes),
en la utilización de las formas atendiendo al sistema de conocimientos y las habilidades que se
pretenden formar en las modalidades de estudio de modo tal que permita la no esquematización del
proceso de enseñanza – aprendizaje, (o sea, que sea un proceso desarrollador y problémico) y la
utilización correcta de los medios de enseñanza.
Es así que el profesor no solo debe saber elegir los métodos que posibiliten el desarrollo intelectual de
los estudiantes, sino que también tiene que ser capaz de analizar los métodos a utilizar de manera que
ejerzan su acción en el colectivo general y en aquellos casos particulares que lo obliguen a realizar un
trabajo más individualizado.
Esta preparación general del colectivo de Disciplina Docente Compleja es la preparación del colectivo
mediante las formas del trabajo metodológico, es decir, las formas del trabajo docente metodológico y
del trabajo científico metodológico.
Formas de Trabajo Docente Metodológico del Sistema para la DDC.
Hoy una de las cuestiones más debatidas en la tipología de instituciones de Educación Superior, es lo
concerniente a la manera de preparar metodológicamente a los profesores. Existen algunos profesores
que consideran “muy tradicional” y “tecnicista” el ciclo metodológico que hoy se realiza en los niveles de
carrera, disciplina docente y año académico y proponen la implementación en esta preparación del
llamado “blended learning” o el aprendizaje “on-line” como también se le llama, alegando que la
preparación metodológica que se realiza en estos colectivos es ineficiente, razón de peso que implica
que una de las falencias que hoy se presenta en la práctica pedagógica actual es que: el trabajo
metodológico no tributa a una gestión eficiente del proceso docente educativo.

Esto es cierto, pero a juicio de la autora, no todo el problema es la consideración de que el ciclo
metodológico que hoy se aplica sea tradicional o no, sino que el problema está centrado en la
planificación, organización y ejecución que se hace del ciclo en cuestión, ciclo que se realiza año, tras
año, semestre tras semestre, sin embargo la realidad impone que los profesores, continúan con
dificultades, en el diseño del programa de la asignatura, en la planificación del sistema de clases (que
en ocasiones no se confecciona), en la metodología de la clase encuentro y en la implementación de las
formas del trabajo docente en la semipresencialidad, en la selección de los métodos y medios en
relación directa con el contenido y la habilidad que se quiere formar, que no siempre está presente todo
el colectivo de profesores, en tanto no se logra la participación y permanencia de los profesores en el
momento de la reunión, no existe flexibilidad a la hora de seleccionar con cuáles de las formas debe
realizarse el tratamiento metodológico y no se realiza el ciclo atendiendo a los problemas individuales
de cada profesor.
Se conoce que el ciclo metodológico actual, es:
Autopreparación del profesor, Preparación de la disciplina – asignatura, Reunión metodológica,
Clase metodológica, Clase abierta, Clase de comprobación, Control a la actividad docente. (Ver
Anexo 10)
Puede preguntarse, ¿en qué momento del ciclo, puede determinar el jefe de la DDC, dónde radica la
causa de los problemas que hoy presenta su colectivo?
¿Qué formas de trabajo metodológico puede permitirle, determinar, cómo realizar una planificación que
vaya de lo general a lo individual, teniendo en cuenta las dificultades detectadas?
¿Qué forma de trabajo metodológico, desde un trabajo que parta de lo general hacia lo individual,
puede integrar a los profesores a tiempo completo con los profesores a tiempo parcial?
Tomando en consideración las interrogantes planteadas, se propone como una forma de trabajo
docente metodológico, que permite determinar al jefe de la DDC dónde radica la causa de los
problemas que hoy presenta su colectivo desde lo general a lo particular, al diagnóstico
metodológico.
La importancia que tendría el diagnóstico en el trabajo metodológico de las DDC, y en particular para la
gestión del jefe de la DDC, es esencial, en tanto permitiría conocer las particularidades de un docente
en un momento (o período) determinado, las causas de sus dificultades e insuficiencias, sus

potencialidades, permitiría caracterizarlo desde el punto de vista de su desenvolvimiento docente,
científico y en general.
Es decir que desde el punto de vista metodológico el diagnóstico se realiza para gestionar más
eficientemente el modo de actuación del docente, y en sentido más amplio, la preparación metodológica
del profesor, de acuerdo a sus necesidades docentes, científicas e investigativas, tanto generales como
particulares. Este es su objetivo fundamental.
Sí se realiza un análisis casuístico de las regularidades que se presentan en el proceso docente
educativo, puede observarse que si bien se realiza el control al proceso docente educativo de una
manera sistémica, este de por sí no garantiza el conocimiento de donde y por qué presentan problemas
los profesores, pues no se le da seguimiento y no se realiza un análisis derivado de este control, una
veces por desconocimiento (tanto del jefe de carrera o del jefe de disciplina), o por no dominio de cómo
tiene que realizarse el análisis y seguimiento de las dificultades detectadas, toda vez que tampoco se
sabe qué hacer con ellas.
Por lo tanto no puede realizarse fructíferamente la dirección y control del proceso docente educativo y
por ende el trabajo metodológico en las DDC, así como perfeccionar este proceso sin el análisis
individual del trabajo del profesor.
Es así que, si la eficiencia del trabajo del profesor se comprueba por la calidad de los conocimientos,
hábitos y habilidades de los estudiantes en un periodo de tiempo determinado, su criterio de medida
fundamental estriba en los resultados docentes y educativos a los objetivos de los mismos plasmados
en el programa. Cabe preguntarse ¿cómo encontrar el eslabón débil en el desempeño del profesor?
El análisis del trabajo de un profesor debe realizarse durante un periodo de tiempo determinado,
periodo que brinde una noción lo suficientemente completa de su sistema de trabajo, que posibilite a su
vez un análisis del programa confeccionado por el profesor, ya que solo en el estudio de los temas del
programa de la asignatura se puede obtener una noción sobre el sistema de métodos que domina y
utiliza el profesor, sobre su habilidad de promover la actividad cognoscitiva de los estudiantes, sobre los
procedimientos de control de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas en las
diferentes formas del proceso docente.
La planificación es una de las funciones primordiales en el trabajo del profesor; el estudio de toda la
planificación realizada permitiría al jefe de la DDC conocer los hábitos y habilidades en el diseño y

planificación de toda la actividad docente, su capacidad para crear el modelo para sus actividades y
prever todas las variantes posibles a aplicar en dependencia de los niveles alcanzados por sus
estudiantes.
Se hace muy difícil realizar en una clase o en un encuentro, la observación directa y completa que
requiere un análisis individual del trabajo del profesor, ya que ésta tendría que abarcar muchos
aspectos y problemas que necesitan ser observados en diversas clases, es decir, no debe realizarse un
control a clases solamente cumpliendo una meta o realizando una guía de innumerables preguntas a
responder solo por cumplir, sino que debe realizarse un verdadero análisis donde se ponga de
manifiesto, desde la preparación demostrada por el profesor hasta el nivel de conocimientos hábitos y
habilidades alcanzado por los estudiantes; por ello debe hacerse una planificación de este control
teniendo en cuenta el conocimiento previo de cuáles son aquellos profesores que más atención
necesitan, por la gravedad de los problemas que han presentado, así como los profesores noveles que
recién se incorporan.
Conforme al resultado del análisis del sistema de las clases del profesor se revela un cuadro detallado y
completo de cómo el profesor gestiona el proceso docente educativo, cómo se realiza en su actividad el
requisito fundamental ante el proceso que se da en la relación enseñanza – aprendizaje – educación –
desarrollo. Los resultados del trabajo del profesor por un tema completo, posibilitan hacer las
conclusiones concretas sobre los méritos y deficiencias en el trabajo del profesor y definir
concretamente qué hay que hacer para superar esas deficiencias.
Puede considerarse entonces, el diagnóstico metodológico, como una forma de trabajo metodológico en
las DDC, en tanto, al decir del Doctor Carlos Álvarez de Zayas la forma: es el componente operacional
que configura y organiza externamente un proceso, por lo que el diagnóstico metodológico o
diagnóstico de los problemas metodológicos es forma:
1. Pues le permite al jefe de la DDC configurar, organizar y diseñar el proceso de preparación
metodológica de los profesores atendiendo a sus resultados, porque él escoge, qué forma de trabajo
docente metodológico, tanto para los problemas generales como para los problemas individuales,
se va a poner en práctica en el ciclo de trabajo metodológico. Quiere decir esto que el ciclo que se
propone, no tiene que darse por completo, ni tiene que ser estático, sino que es atendiendo, a los
problemas de su colectivo que se debe poner en práctica.

2. Puede ser planificado, organizado y controlado, es decir está en relación directa con la gestión que
realiza el jefe de la Disciplina Docente Compleja.
3. Se realiza tanto de manera individual como colectiva.
4. Puede ser realizado de manera tutoral, en la que un profesor con falencias metodológicas es
atendido tanto por el jefe de la Disciplina Docente Compleja como por un experto, o en forma grupal
cuando el problema metodológico se manifiesta de manera general.
5. Puede realizarse, si se quiere, en dos momentos o simultáneamente, uno con los profesores a
tiempo completo y otro con los profesores a tiempo parcial o indistintamente, atendiendo a las
particularidades y características de la tipología de profesores que inciden en la DDC y el tiempo de
que dispone cada miembro del colectivo.
6. Tiene relación directa con el resto de las formas que componen el ciclo propuesto.
Encuentros metodológicos: Constituye la orientación a los profesores a un tema de la Disciplina o en
su defecto una Unidad del Programa, relacionado no solo con una disciplina en específico, sino con
otras disciplinas o ciencias. Ofreciendo en su desarrollo la información más reciente relacionada con
esta ciencia para proponer cuáles son los métodos, medios y formas del proceso de enseñanza
aprendizaje que se utilizarán en el tratamiento de estos contenidos.
Tiene como finalidad:
- Definir el enfoque que se le debe dar a un Tema de la Disciplina o a una Unidad de un Programa.
- Orientar el sistema de clase.
- Orientar a los profesores con relación a los métodos y medios más recomendables para el desarrollo
de las clases.
- Analizar el enfoque científico que la unidad debe tener.
- Destacar los contenidos que puedan presentar dificultades para los estudiantes y el tratamiento
requerido.
- Definir los medios convenientes para apoyar la acción del método en desarrollo de la clase.
- Orientar las diferentes formas de control que se pueden aplicar.

La preparación para el desarrollo de esta actividad debe realizarse mediante un estudio previo y
profundo (diagnóstico), por parte del Jefe de Disciplina, o el profesor seleccionado a tal efecto, del
Tema de la Disciplina o Unidad del Programa en cuestión, que se debe realizar durante el periodo
intensivo de preparación metodológica (Semana Introductoria) y reforzar este estudio (diseño y
Planificación) en los días previstos en el plan de trabajo metodológico de la disciplina docente compleja.
El entrenamiento metodológico conjunto: Se constituye con el objetivo de preparar a los profesores
en el diseño y organización del sistema de clases a partir de la confección del programa de la
asignatura, partiendo de realizar un diagnóstico, que determine dónde radican las principales
dificultades en la planeación de ese sistema y que involucre responsablemente a toda la tipología de
profesores
Gestionar científicamente significa partir de un conocimiento profundo del objeto de dirección, es decir,
de la personalidad y el profesionalismo de cada uno de los integrantes del sistema; conjugar sus
intereses individuales y colectivos con los institucionales y sociales; ser capaz de revelar las tendencias
progresivas de su desarrollo; planificar, organizar, regular y controlar su movimiento en correspondencia
con tales tendencias; descubrir a tiempo sus contradicciones internas y facilitar su solución; superar los
obstáculos que se presentan en el camino; asegurar la unidad del sistema que se dirige; y garantizar
que cada uno de sus componentes cumpla su papel en consonancia con los objetivos planteados.
Para lograrlo se propone instaurar una forma de gestión que permita conjugar sistémicamente tales
elementos; lo cual es perfectamente realizable en la actualidad.
Objetivos generales del entrenamiento:
• Elevar la calidad del proceso docente-educativo y de todo el trabajo del profesor, a partir de una
planificación consciente y sistémica.
* Analizar y valorar el sistema de clase de la asignatura a partir del diseño del programa de la
asignatura.
• Lograr la capacitación en la práctica, de manera sistémica y sistemática, de toda la tipología de
profesores.
• Asegurar la idoneidad de todos los docentes en ejercicio.

En esta forma de trabajo docente metodológico puede ponerse en práctica los llamados métodos de
aprendizaje en el puesto de trabajo.
Los llamados métodos de Instrucción en el puesto de trabajo pertenecen al grupo de los métodos de
aprendizaje por la acción y consiste en “aprender haciendo”.
Este método se pone en práctica a partir de la realización en él de tres vías esenciales:
a) Método de instrucción o sustituto: En este método el sujeto recibe la capacitación en el puesto de
trabajo a través de un trabajador experimentado que estará igualmente preparado para facilitar el
proceso de enseñanza aprendizaje o por el mismo formador.
b) Rotación del puesto: El sujeto pasa de un puesto a otro en intervalos planeados. En el mismo
sentido, las asignaciones especiales proporcionan a los ejecutivos.
c) Situaciones problémicas: Se refiere a la creación de situaciones diseñadas intencionalmente que se
presentan en la realidad para que los sujetos del aprendizaje las resuelvan a través de diferentes vías y
alternativas.
d) Estudios de caso: Permite adquirir un conocimiento profundo mediante la investigación de un caso
individual, grupo de casos o hechos y fenómenos, exige un tipo de análisis que permite el conocimiento
de lo idiosincrásico, lo particular y lo único, frente a lo común, a lo general, a lo uniforme, es el análisis
de un ejemplo en acción, el estudio de unos incidentes y hechos específicos, permite al que lo realiza,
captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado y llegar al conocimiento profundo
del fenómeno, (la implantación de programas e innovaciones curriculares, estudio de individuos, etc). 2Método de simulación: Se refiere a la creación de un ambiente lo más real posible dónde aparecen
escenarios que sustituyen la realidad, para propiciar el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje y el desempeño del estudiante en la práctica.
a) Simulación general: Se crean los escenarios para la simulación de las acciones más generales que
preparan al sujeto psicológicamente para enfrentar la actividad.
b) Simulación con papeles definidos: Se le asignan a los sujetos roles definidos en escenarios
específicos articulando así las simulaciones con los roles profesionales

Simulación: Método que consiste en que los participantes organizados en equipos, asumen los roles de
dirección y de fuerza de trabajo de una entidad colocándolos en un modelo que reproduce condiciones
similares a las existentes en la práctica para la toma de decisiones y las relaciones interpersonales (63).
Consulta metodológica:

Es la forma fundamental del trabajo metodológico que permite un

acercamiento más directo entre profesor y jefe de la Disciplina Docente Compleja, en tanto, en ella los
profesores pueden aclarar las dudas que les han surgido en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
tanto de carácter pedagógico y didáctico como de un contenido específico de una disciplina dada.
Propicia además la posibilidad de ser una vía de control sobre la marcha de la aplicación de la
estrategia metodológica, el plan de trabajo metodológico de la carrera, el plan de trabajo metodológico
de la disciplina docente compleja, los programas de las disciplinas, los programas de las asignaturas,
entre otros. Es decir son como un “termómetro” que posibilitará, con su información las medidas a tomar
por el coordinador de la disciplina así como la determinación de generalizar un planteamiento o no.
Pueden ser por escrito o personales, previa solicitud y con carácter mediato o inmediato. Ha de
diseñarse y planificarse siempre por el jefe de Disciplina Docente Compleja qué día y en qué horario
puede realizar la misma, no obstante puede utilizarse el procedimiento de citar directamente a los
profesores cuando por razones de la carrera o del resto de las disciplinas, se considere necesario
utilizar esta vía a fin de evacuar dudas y obtener un control, de cómo marcha su actividad pedagógica.
Es necesario tener en cuenta una adecuada planificación del horario de consultas, de manera que
exista la posibilidad real de que asista todo el que realmente la necesite y de que pueda ser atendido
sin afectar sus funciones docentes.
Dentro de la consulta pueden considerarse una de las técnicas del diagnóstico, el muestreo de
documentos, que posee la ventaja de obtener información válida y con economía de tiempo; se basa
en la revisión de la planificación y preparación de las clases de un profesor o sea su autopreparación,
así como la proyección de preguntas escritas y proyectos de prueba, la revisión de pruebas ya
aplicadas, esto en mayor medida propicia un conocimiento del dominio del contenido que tienen los
estudiantes y las insuficiencias que aún existen, lo que posibilita trazar acciones de trabajo
metodológico en la disciplina. De esta manera se evalúa la eficiencia y preparación de los profesores
en relación con el dominio que tienen los mismos del tema que están trabajando y los conocimientos y

los objetivos que de él poseen. Cuando se revisan los resultados de los exámenes estamos realizando
una evaluación del desempeño de los profesores y de los estudiantes.
Tutoría Metodológica: Debe partir de la caracterización de los docentes con el objetivo de conocer qué
necesitan para llevar a cabo un eficiente trabajo docente educativo. Debe tenerse en cuenta en esta
tutoría el dominio de los profesores designados como tutores, deben ser profesores con mayor
categoría docente y en lo posible un elevado grado científico.
El tutor, previo consenso con el profesor tutelado, analizará aquellos Temas o Unidades donde se
centran las mayores dificultades que presenta su tutelado, para guiarle tanto en su autopreparación
como en su autosuperación, indicándole las fuentes bibliográficas fundamentales y complementarias en
las que se puede apoyar.
El tutor y el/los tutelado (s) deben llevar a cabo un plan de trabajo acorde con las necesidades objetivas
de los segundos, que pueden ser confeccionados por etapas, previa indicación por parte de éste de las
cuestiones a resolver en cada etapa.
Estas indicaciones serán siempre bien precisas y de carácter individual, el tema a tratar, que puede ser
analizado en una consulta previamente acordada, puede estar dividido en subtemas.
La naturaleza de esta tutoría puede estar relacionada con un intercambio de opiniones, donde al
profesor se le debe brindar la mayor independencia posible para la realización de su trabajo docente,
independientemente del control que se realice sobre el mismo.
Esta tutoría puede considerarse optativa, es decir, no es una imposición del colectivo, sino una opción a
considerar, sobre todo para los nuevos profesores instructores que se insertan en el proceso.
Es decir que el tutor metodológico es aquel profesor responsable y capaz de integrar los sistemas de
conocimientos de las DDC en cada carrera, con suficientes conocimientos pedagógicos y didácticos,
cuyos modos de actuación se identifican con la consulta metodológica, promoviendo la autopreparación
y superación del tutelado a quien acompaña durante todo el proceso docente educativo, hasta el logro
de los objetivos propuestos por parte del tutelado.
Clase - Encuentros metodológicos abiertos: Es quien completa el ciclo de las formas utilizadas en el
desarrollo de la preparación metodológica, decimos ciclo por la estrecha relación que existe entre el
entrenamiento metodológico, la clases - encuentro metodológico y la clase - encuentro abierta.

Generalmente la clase - encuentro abierta se prepara en función de uno de los Temas o Unidades
tratados en la Clase - Encuentro Metodológico, pero puede darse el caso que por necesidades del
colectivo de disciplina, se diseñe una clase de un Tema o Unidad no analizada con anterioridad.
Tiene como objetivo proporcionar ayuda a los profesores que participan, ejemplificando el desarrollo
del encuentro en todos sus aspectos.
Para la selección del contenido a desarrollar en la Clase (Encuentro) abierta, desempeña un papel
trascendental la necesidad que tenga el colectivo de DDC, de estudiar determinado contenido y
desarrollarlo con los profesores; su grado de complejidad, el uso requerimiento del uso de determinados
métodos, medios en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en general hacer suyas las experiencias
o posibilidades de algunos profesores en el desarrollo del contenido y el tratamiento metodológico de
dicho tema.
Para la organización de esta actividad debe tenerse en cuenta su ubicación en el Plan de Trabajo
Metodológico de la Disciplina Docente Compleja y el horario en que se ofrecerá con vistas a lograr la
mayor participación de profesores.
La planificación de la clase presupone: ver el programa, las orientaciones metodológicas y toda la
bibliografía necesaria. Es incorrecto ir a observar una clase abierta, con sólo conocer de antemano, el
día, la hora y el lugar.
Es el jefe de la DDC quien debe seleccionar, quién ejecutará esta clase (encuentro), cuyos resultados
de trabajo constituyen un logro en el proceso docente educativo y su experiencia pueda ser un aporte
eficaz a la preparación para el resto de los profesores del colectivo.
Esta clase abierta no cumplirá su objetivo, sino se lleva a cabo un análisis objetivo de lo acontecido en
la misma, durante el tiempo planificado para ello.
Este análisis debe partir del autoanálisis del profesor que la desarrolló, para posteriormente analizar
con el colectivo de profesores que participó, realizando un análisis profundo, buscando la respuesta a
los objetivos del encuentro, la correspondencia con lo planteado en el plan metodológico de la
disciplina, haciendo los señalamientos necesarios. Debe derivarse de este análisis, las conclusiones
referidas a los aspectos que se considerarán para el futuro.

Control al proceso docente metodológico: Es la forma que cierra el ciclo de trabajo docente
metodológico, es la forma que permite comprobar y supervisar cómo se cumplen la orientaciones
metodológicas sobre la planificación, organización y desarrollo del proceso docente educativo e implica
el análisis de las causas de las desviaciones y la determinación de las medidas a tomar para su
rectificación.
Debe tenerse en cuenta que controlar no significa solo descubrir defectos y problemas, sino también,
revelar las mejores experiencias con el fin de divulgarlas y generalizarlas.
El control debe ser sistemático, continuo y dinámico y debe abarcar todas las esferas de la actividad
objeto de control. Su fuerza consiste precisamente en que éste ayuda a acumular las experiencias de
avanzadas, encuentra los métodos y las vías más eficiente del mejoramiento del trabajo del colectivo.
Es además un medio de educación de fortalecimiento de la Disciplina Docente Compleja.
Puede combinarse en este ciclo unas formas con otra, por ejemplo, puede darse en un entrenamiento
como en un encuentro una consulta o una clase metodológica, o puede darse en un encuentro o un
entrenamiento. (Ver figura 4).

Fig. 4 El ciclo de trabajo docente metodológico (fuente: elaboración propia de la autora).
Formas de trabajo científico metodológico del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC.
El trabajo científico

El trabajo metodológico posee entre sus rasgos distintivos la propiedad de reflejar los cambios
cualitativos que se aprecian en la dirección del proceso docente educativo y posibilita por parte del
colectivo, la asimilación y dominio de la metodología y los avances científicos más avanzados en su
especialidad y en la pedagogía de la educación superior. Este ha de tener por ende, un carácter
concreto y responder a las tareas pedagógicas que tiene planteados ante sí el colectivo de DDC.
Es así, que el trabajo de validación científica de los programas rediseñados por el colectivo, así como
el conocimiento y análisis de los planes de estudios, no puede realizarse al margen del trabajo
metodológico que se realiza en el colectivo y es por ello que debe integrarse a una de sus formas: el
trabajo científico metodológico.
El trabajo científico metodológico abarca las investigaciones científicas relacionadas con el
perfeccionamiento del proceso docente educativo.
Al reflexionar en estos planteamientos se observa que él constituye un conjunto de actividades
relacionadas con las investigaciones en pedagogía y todo lo relacionado con una metodología para la
enseñanza, lo que contribuye a perfeccionar el proceso docente educativo y tiene entre sus tareas
principales de carácter científico metodológico analizar y proponer el perfeccionamiento de los
programas.
Debe tenerse en cuenta que, estas investigaciones de carácter científico metodológicas no logran
realizarse con efectividad si no se aprovecha con efectividad la labor diaria de los profesores del
colectivo, quiere esto decir, que el trabajo científico metodológico no puede ser desligado del
trabajo docente metodológico que se realiza en función del modelo del profesional que se forma y el
rediseño de los programas aparejados al plan de estudio en la modalidad semipresencial.
El diseño y planificación de las investigaciones que realice el colectivo en función de esta forma del
trabajo metodológico ha de vislumbrar y mantener una constante retroalimentación que incluya: las
experiencias de cada profesor en el proceso de autopreparación y la impartición de las clases
encuentros y que ha de registrase sistemáticamente en el análisis crítico que realiza al finalizar cada
encuentro, en los informes cualitativos sobre la marcha del proceso docente y en la valoración
semestral del colectivo.
No se debe desestimar el trabajo del jefe de la DDC al frente del colectivo, que puede realizar un taller,
donde recepcione y generalice las mejores experiencias de avanzada del colectivo en la organización,

desarrollo y estructuración de los contenidos de los programas y la adecuada distribución de estos por
las formas de organización de la enseñanza semipresencial, así como lo referido a la búsqueda y
valoración de los métodos más efectivos en la instrumentación de los programas rediseñados por el
colectivo.
Las tareas principales del trabajo científico – metodológico son:
Organizar el trabajo de desarrollo del colectivo de DDC con vistas a perfeccionar la acción
educativa.
Perfeccionar los planes y programas de estudio de manera que se realicen propuestas
sustentadas científicamente.
Investigar sobre problemas que tienen que ver con la didáctica y elaborar las tareas para la
introducción de los resultados en el proceso docente - educativo.
Estudiar y recomendar métodos científicamente fundamentados para elevar la efectividad del
proceso formativo de los estudiantes.
Estudiar las experiencias de organización y realización del proceso docente -educativo tanto
en el territorio como en el país y hacer las recomendaciones correspondientes.
El trabajo investigativo
Si bien las investigaciones de carácter científico metodológicas revisten una importancia trascendental
en el trabajo del jefe de disciplina y el colectivo de DDC, no es menos cierto que el trabajo
investigativo tiene igual significado.
El jefe de la DDC debe velar porque la selección del tema por el profesor debe contemplar ante todo
las necesidades sociales, así como los intereses de la pedagogía y la ciencia que tributa, es por ello
que, las investigaciones de carácter pedagógico, y de la profesión han de conjugarse armónicamente
en la Disciplina Docente Compleja en la que se trabaja.
En la selección de los temas de investigación en el colectivo, un papel primordial lo juega el jefe de la
DDC que puede brindar sus experiencias a los profesores que recién se han incorporado, en relación a
cuáles son las problemáticas concretas en relación a su especialidad, a la ciencia o las ciencias que
tributan al modelo del profesional que forman, así como a los problemas presentes en el proceso de
enseñanza – aprendizaje en el contexto que los rodea. Todas estas temáticas deben darse al calor de

las necesidades sociales y educacionales y de la experiencia concreta de los profesores en el
sistemático intercambio de criterios e intercambio de conocimientos que debe ser la reunión del
colectivo de DDC donde la actividad teórica práctica de los docentes es analizada constantemente.
Es por ello que el jefe de la DDC debe apoyarse, para elaborar el plan de investigaciones, en las
opiniones y el trabajo de base en todo el colectivo. Es decir que el trabajo investigativo le aporta al jefe
de la DDC un tesoro valioso de información y experiencia en la profesión que forma.
El éxito del trabajo del jefe de la DDC depende, en gran medida, de que logre integrar o integre todas
las aristas de su trabajo al frente del colectivo y las vea de una manera concatenada en un proceso
único, sistémico, donde la labor docente y científica de los profesores no quede aislada de la labor
investigativa, ya que al impartirse un contenido dado, o aplicar un método particular o asesorar un
trabajo de curso o de diploma está, de hecho, integrando estos conocimientos y experiencias al trabajo
metodológico de carácter colectivo o a su quehacer investigativo.
El resultado de la integración: trabajo docente – trabajo docente metodológico – trabajo científico
metodológico - trabajo investigativo puede ser producido eficazmente mediante las formas del
trabajo científico metodológico, por el trabajo individual del jefe de disciplina, o el colectivo de
Disciplina Docente Compleja mediante la investigación científica, que permitirán exponer ante el resto
de los colectivos los resultados parciales o totales de esta y propiciarán el intercambio y la necesaria
relación intermaterias.
La Formas del trabajo científico metodológico son:
La investigación didáctica. Se refiere a la actividad investigativa que desarrolla el docente en el
campo de la didáctica. Su concreción se manifiesta en los resultados obtenidos, que posibiliten la
introducción de los mismos, en la práctica educativa, con el fin de su perfeccionamiento. Las vías de
manifestación pueden ser: artículos, ponencias para eventos científicos, libros de texto,
perfeccionamiento de los diseños curriculares, entre otras.
Seminario científico metodológico. Es una reunión de carácter científico investigativo, cuyo contenido
responde, fundamentalmente, a los lineamientos, problemas o temas de investigación, planificado en la
instancia que lo realiza.

La superación metodológica es aquella que se programa a través de cursos de postgrado, cursos de
superación, diplomados, maestrías y otras vías de superación postgraduada y que se relacionan
directamente con el problema objeto de trabajo metodológico.
El trabajo metodológico no programado, es aquel que desarrollan los docentes de la escuela y no
aparece registrado en los documentos de trabajo sino que se realiza según sus necesidades y está
integrado por: la autosuperación metodológica, la preparación de la asignatura y el sistema de clases y
el incidental metodológico.
Taller Metodológico: Es una forma de trabajo metodológica que permite recopilar, sistematizar,
ejemplificar, profundizar, complementar, controlar y fundamentar los conocimientos adquiridos en los
Encuentros Metodológicos, en los documentos normativos o en la bibliografía científica pedagógica con
que cuenta. De por sí contribuye a elevar el nivel de preparación de los profesores.
Consiste en la discusión colectiva de algunas problemáticas de carácter pedagógico o metodológico,
discusión y exposición que se realizan bajo la dirección del jefe de Disciplina Docente Compleja y el
panel de profesores designados con ese fin.
El taller constituye una experiencia de trabajo metodológico grupal que admite la participación de
profesores de varias Disciplina Docente Complejas si el problema a tratar lo requiere, puede ser
planificado de acuerdo con las necesidades metodológicas determinadas por el colectivo de Disciplina
Docente Compleja y previo diagnóstico realizado.
Aborda una problemática metodológica en su connotación teórica y práctica a la vez. Al mismo tiempo
que integra y complementa el resto de las formas de trabajo metodológico del sistema, y ofrece una
mayor flexibilidad en su estructura.
Los problemas que se debatan pueden expresar el vínculo de lo científico con lo metodológico. Todos
los participantes cumplimentan diferentes tareas en su dinámica, de forma tal que se garantice la
posición activa de cada uno. (Ver figura 5).

Figura 5. Formas del trabajo científico metodológico (fuente: elaboración propia de la autora).
Un elemento esencial del taller es la autopreparación de los docentes para el debate de la problemática
seleccionada para aportar las experiencias e intercambiar profesionalmente, es decir, del alto nivel de
participación de los asistentes depende en gran medida su éxito.
La autora precisa entonces que el proceso de preparación metodológica de los profesores (dimensión
didáctica) es el proceso que garantiza desde la integración de los profesores a tiempo completo, los
profesores a tiempo parcial, las modalidades de estudios y las materias de enseñanza, y tienen como
centro, las relaciones intermaterias, la preparación general e individual de los profesores, por lo que
tributan así a resolver la contradicción ciencia – profesión que se da en el proceso docente educativo de
las Disciplinas Docentes Complejas, propician en los estudiantes la realización de un eficiente estudio
independiente que tributa a su formación como profesional general e integral.
La dimensión administrativa del trabajo metodológico en las DDC: el proceso de gestión del jefe
de la Disciplina Docente Compleja.
El trabajo metodológico en las DDC visto entre las dimensiones didáctica (proceso de preparación
metodológica del colectivo de Disciplina Docente Compleja) y administrativa (el proceso de gestión del
jefe de disciplina) y parte del análisis de sus componentes y relaciones permite sintetizar que en él se
manifiestan funciones propiamente de la Didáctica como la instrucción y la educación, constituyendo
esto su sustento y elemento que es objeto de gestión, pero estas funciones de carácter didáctico han de
hacerse mediante un proceso que lleva implícito la planificación, la organización, la ejecución y control

del proceso docente educativo de las Disciplinas Docentes Complejas para lograr una adecuada
formación del profesional.
Funciones de la gestión aplicadas al Sistema para el trabajo metodológico del colectivo de DDC.
a) La Planificación y organización como funciones del proceso de gestión.
En esta fase interviene el Jefe de la DDC, desempeñando su labor directiva, se definen los objetivos
del trabajo metodológico en y se planifican y organizan las principales acciones para el cumplimiento
de los objetivos. La implementación de las actividades de preparación metodológicas concebidas en el
trabajo metodológico desde las diversas formas, son organizadas y planificadas en el tiempo según las
particularidades del contexto en general (docentes, carrera, tipo de disciplina, necesidades y
debilidades

metodológicas), es decir se inicia desde el análisis del trabajo con el modelo del

profesional, los objetivos de las disciplinas, las relaciones entre éstas, y las relaciones intermaterias,
entonces define, lo cual es la esencia de esta etapa (por su naturaleza propia), los propósitos a lograr.
Es necesario adquirir la información que como resultado del diagnóstico caracterizan a cada uno de
ellos, en función de las situaciones problemáticas que se presenten.
En el proceso de preparación metodológica del colectivo de DDC, es en la función de Planificación
donde se determina qué características tendrá el proceso; así como configurar los objetivos que
intervendrán sobre las funciones del proceso administrativo, los primeros buscan garantizar el alcance
de los segundos, pero optimizando todo el proceso.
Una de las aspiraciones del trabajo metodológico en las DDC es la optimización de sus diferentes
componentes, posibilitando la articulación idónea entre el trabajo del colectivo de DDC en el proceso de
preparación metodológica del colectivo y el proceso administrativo logrando la gestión eficiente del
proceso docente educativo y la integración de los profesores a tiempo completo, los profesores a tiempo
parcial, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Esta optimización implica de por sí, en primer lugar, el logro de la eficacia, en tanto, garantiza el
cumplimiento de los objetivos propuestos por el trabajo metodológico en las DDC y en segundo lugar, la
eficiencia, que pretende alcanzar dichos recursos con el óptimo aprovechamiento del mínimo de
recursos disponibles.

Es un imperativo imprescindible de la planificación, los resultados de la evaluación, a fin de potenciar
las fortalezas y realizar planes de acción (mejoramiento) frente a las debilidades encontradas durante el
proceso.
La organización como función de la dimensión administrativa del trabajo metodológico en las DDC.
La organización es la función que consiste en coordinar a las personas y recursos para alcanzar los
objetivos propuestos. Aquí se diseñan las funciones y posiciones frente a la tarea a realizar de orden
instructivo como educativo, dispone de recursos para los sujetos que en él intervienen. Esta función
debe constar de: objetivos precisos y una adecuada planificación; concepto claro de deberes y
actividades a realizar; claridad en las responsabilidades que debe cumplir cada persona y que cada cual
sepa qué debe hacer para obtener los resultados deseados.
El diseño o estructuración de las tareas, funciones o procesos; relaciones jerárquicas y canales de
comunicación permiten el vínculo entre los individuos y el colectivo de DDC.
Las deficiencias que generalmente se detectan en los diseños organizacionales están asociados a la
falta de sistematicidad que se manifiesta en una organización funcional, donde cada persona maneja
una parte pequeña del proceso y pierde así, la visión de integridad del mismo.
En el contexto actual las organizaciones se encuentran transformando sus diseños de organizaciones a
procesos, es decir a cadenas de actividades singulares e íntimamente relacionadas, que pretenden
satisfacer las necesidades, intereses y problemas de los usuarios, y determina un valor por el servicio
que se ofrece. Como se ha dado a entender desde el inicio del presente trabajo no están establecidas
las vías o formas para la integración de los profesores a tiempo parcial a la preparación metodológica
del colectivo.
Es por ello que para llevar a cabo cambios fundamentales de organización, es preciso abordar de
manera diferente la planificación y organización de las actividades en este tipo de disciplina, pues en el
trabajo metodológico en las DDC existen interdependencias que nos llevan a realizar cambios de
diseño, que obedecen a la estrategia principal que se va a desarrollar.
El colectivo de DDC y la función organización
El colectivo de DDC constituye la base y fundamento del diseño en el trabajo metodológico. Es el que
diseña y ejecuta los diferentes planes y programas de la disciplina. Es quien coordina a los diferentes

profesionales que interactúan en el sistema. Tiene como función: definir el objetivo y las metas del
trabajo metodológico, así como concretar la estrategia para lograrlos, establecer la jerarquía de los
diferentes planes y proyectos, designar los colaboradores, que deben participar en la ejecución de cada
una de las formas del trabajo metodológico en este tipo de disciplinas y articular estratégicamente su
planeación.
La regulación como función del proceso administrativo en el trabajo metodológico en las disciplinas
docentes complejas.
La regulación es la función del proceso administrativo que se encarga de integrar y coordinar el trabajo
que hacen las personas. Incluye la motivación del grupo de colaboradores con el sistema, la selección
de los canales más eficaces y la resolución de los conflictos que surgen entre los miembros del
colectivo. En el Sistema para el trabajo metodológico con las DDC, la regulación se llevará a cabo
mediante la integración de las diferentes actividades relacionadas con cada una de las funciones
administrativas que seguirá el jefe del colectivo de la DDC y permite la operacionalización del plan.
Esta función implica la ejecución de la dirección del proceso mismo a partir de factores motivantes,
armonizando los objetivos propuestos, o sea es el establecimiento dentro del proceso docente
educativo de niveles de influencia sobre los sujetos que en él participan de forma entusiasta para el
logro de las metas propuestas. De ahí que en esta función se concretan los anteriores y se produce la
real ejecución de la enseñanza y aprendizaje. El proceso creativo aquí juega un importante papel pues
esto permite armonizar los objetivos individuales y sociales. Con esta función el proceso en sí mismo
se despliega y conduce al objetivo propuesto y su encargo queda resuelto.
Es en esta función donde se pone en práctica la “iniciativa” del jefe de disciplina para llevar a vías de
hechos la preparación metodológica del colectivo a partir de las formas del trabajo metodológico,
teniendo en cuenta la caracterización de los mismos y el resultado del diagnóstico aplicado, que le
permitirían el trabajo desde lo general a la individualidad de cada profesor, con vistas a realizar una
regulación eficiente de la autopreparación de los profesores en función del autoaprendizaje de los
estudiantes.
El control como función del proceso administrativo del trabajo metodológico en las DDC. Componente
de retroalimentación del Sistema.

El control es la función del proceso administrativo del jefe de la DDC, donde la verificación del
cumplimiento de los objetivos propuestos resulta imprescindible, es él quien crea todas las condiciones
necesarias para la superación y el perfeccionamiento del colectivo de DDC. Es un proceso que
garantiza que los comportamientos y el desempeño se ajusten a los estándares establecidos; es decir
que la función de control presupone la existencia de la planificación y la organización. Planificación y
evaluación son funciones íntimamente relacionadas.
La efectividad del proceso de gestión del jefe de disciplina depende en gran medida de la organización,
planificación y realización efectiva del control sistemático que en el trabajo metodológico en las DDC se
ejerza en función de la dirección científica del proceso docente educativo.
El control y dentro de él, el diagnóstico y la evaluación, deben estar presentes en todos los procesos
que hacen parte del trabajo metodológico en estas disciplinas y por ello implica un incremento en la
preparación de los docentes. Debe buscarse una relación directa entre los objetivos propuestos y la
interacción del colectivo con un adecuado clima didáctico. El diseño inherente a cada ciclo será el
responsable de que, los procesos que resulten como acciones por mejorar o con bajos resultados en las
evaluaciones o chequeos realizados, puedan retroalimentarse en la reorganización y planificación de
un periodo, ciclo, programa o plan de trabajo.
Es el control al proceso docente educativo, el componente de retroalimentación del sistema en tanto,
es en el control donde se comprueba la marcha de todo el “andamiaje” del proceso; permite conocer las
desviaciones de los sujetos que en él intervienen y a los principios de organización y regulación
vigentes: comprobar el estado real de las cosas, procurando que se cumplan los acuerdos adoptados
para que funcione a la perfección el sistema y se logren los objetivos propuestos. Es el “medio ideal”
que tiene el jefe de la DDC para en un corto plazo constatar y valorar el estado de aprovechamiento de
los profesores, para a “priori”, organizar y ejecutar las formas del proceso docente. Es por ende una
función orientadora y educativa. Significa que abarca todo el proceso, es constante.
En el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, el control se lleva a cabo a través del control al
proceso docente educativo, identificado como una de las formas del trabajo docente metodológico.
Se perfila entonces, la dimensión administrativa del trabajo metodológico en las DDC como la labor que
realiza el jefe de disciplina para gestionar el proceso de preparación metodológica del colectivo de DDC
hacia su autopreparación en función del autoaprendizaje de los estudiantes, que propicie la formación

de uno o varios objetivos del modelo de profesional que se está formando, para permitir resolver la
contradicción ciencia – profesión que se efectúa en el proceso docente educativo de las Disciplinas
Docentes Complejas.
El colectivo de Disciplina Docente Compleja. Su esencia.
Al colectivo de DDC como célula básica de la gestión de la didáctica en las DDC le corresponde
garantizar uno o varios objetivos en función de la formación del profesional, lo que conlleva a estos
profesores a estudiar su aporte al modelo del profesional desde la lógica de la ciencia que representan,
en función de las relaciones intermaterias que se establecen sobre la base de los sistemas de
conocimientos, los sistemas de capacidades y el sistema de convicciones básicas (habilidades) que
corresponde desarrollar a cada una de las asignaturas; por tanto, la dirección efectiva de este proceso,
que implica la planificación, organización, regulación y control, le corresponde al jefe de disciplina
estableciéndose una adecuada correspondencia entre éste, como modelo, líder y con un estilo de
conducción único e interdisciplinar que propicie la construcción de las Didácticas Específicas.
En la construcción de las Didácticas Específicas se requiere de un trabajo conjunto y solidario con los
expertos de las distintas asignaturas y de otras disciplinas en relación con el modelo pedagógico que
se pretende lograr, lo que ayuda tanto a la delimitación epistemológica del objeto de estudio como a su
tratamiento en el proceso docente educativo; el problema, si no se desarrolla esta actividad conjunta a
nivel de colectivo de DDC en función de sus Didácticas Específicas, pero tributando al modelo del
profesional, es que las propuestas pueden aparecer atomizadas de un proyecto didáctico global de la
profesión, sobre todo cuando se opera la “colonización” individual de un experto. De ahí la importancia
que tiene el hecho de que aunque el objetivo metodológico de este colectivo se base en la construcción
de su Didáctica Específica, estos deben responder a un enfoque coordinado del Colectivo de la Carrera
que representa la propuesta didáctica global y el proyecto político-cultural pedagógico que se concreta
en el Colectivo del Año Académico a través de múltiples disciplinas representadas por varias
asignaturas (64).
Es fundamental la contribución que puede hacer el trabajo metodológico en las DDC a la Disciplina
Principal Integradora en tanto esta disciplina en su concepción resume la teoría básica y necesaria
para la formación del profesional, pues debe integrar los métodos y la información de todas las
disciplinas del plan de estudios, se identifica con la práctica profesional, con la realidad, planteándose

tareas docentes donde se resuelvan problemas profesionales mediante la actividad laboral, eje central
de la misma y en ella se realiza actividad científica aplicando el método científico de esa profesión a los
problemas de la práctica, contando con la información y métodos que ofrecen todas las disciplinas. En
esta disciplina se da una relación a través de la carrera, entre lo tecnológico que es el objeto de trabajo
del egresado y lo social que son los aspectos sociológicos de su actividad o sea las relaciones
humanas, la comunicación que se establece en el contexto de la profesión.
Esta disciplina nos puede dar importantes relaciones para el trabajo metodológico en la Disciplina
Docente Compleja: entre el componente académico, laboral e investigativo; entre el enfoque
tecnológico y social; entre el conocimiento y su sistematicidad y entre el año académico y las
asignaturas integradoras que conforman la misma. Dichas relaciones deben tenerse en cuenta en este
proceso pues, la presencia en el sistema y plan de estudios de la misma consolida el trabajo
metodológico, influyendo en todas las funciones y de algún modo estando presente en el objetivo de
cada disciplina y en el de que cada año académico, incluso es la rectora en la presencia de este
enfoque en cada uno de los niveles del trabajo metodológico (disciplinas, asignaturas y años
académicos).
La Disciplina Principal Integradora entonces puede permitir mayor fluidez y funcionalidad a la actividad
metodológica del colectivo de DDC al poder establecer una adecuada relación entre el diseño,
ejecución y validación curricular y lograr las relaciones inter y multidisciplinarias.
Por ello en el diseño del proceso docente educativo, esta disciplina brinda al colectivo de DDC la
dirección didáctica y social del sistema del profesional y la estructura de los objetivos de los años
académicos.
En la relación con otras disciplinas y los años académicos, el colectivo de carrera ofrece las bases para
la adecuación flexible del sistema del profesional y del plan de estudios, al proceso docente educativo
de una realidad territorial, pero discutidos y analizados colectivamente, a partir del tributo que le
brindan las disciplinas docentes a la concepción didáctica de sus programas teniendo en cuenta la
lógica de las ciencias que representan y la lógica del proceso docente educativo de acuerdo con el
sistema del profesional, estos tributan al colectivo de DDC, además definen cómo pueden establecerse
las relaciones interdisciplinarias para dar al plan de estudios un enfoque multidisciplinario que se logra

en el trabajo del colectivo de disciplina dentro de la carrera mediante el adecuado diseño, ejecución y
validación de sus objetivos.
Estas relaciones se ponen en práctica en las demás funciones de dirección del proceso docente
educativo desde el colectivo de DDC encargado de ejecutar el papel que corresponde a cada disciplina
docente dentro del sistema del profesional y de regulación del mismo, teniendo como base las
anteriores concepciones, donde se definen las relaciones entre los componentes de ese proceso a
nivel de la formación del profesional, y se logra así el vínculo con la sociedad además de establecer
métodos pedagógicos que perfeccionan el proceso de enseñanza aprendizaje, y pueda crearse un
sistema didáctico específico para la formación de cada profesional, de acuerdo con sus
particularidades.
El trabajo metodológico en la DDC permite resolver la contradicción ciencia-profesión en el proceso
docente educativo que se efectúa a nivel disciplinar, estructurando un sistema didáctico adecuado al
profesional que se forma. De ahí que la actividad metodológica en este tipo de disciplina en todas sus
funciones, debe propiciar la construcción de las didácticas específicas, problema que no resulta tan
fácil si se tiene en cuenta que para su construcción no basta solo con que se haga una
“reconceptualización didáctica” de los contenidos de la enseñanza, pues esto puede conducir a
definirse las didácticas específicas como campos específicos de las respectivas ciencias sin relación
con un marco de didáctica general, cuya existencia es cuestionable por algunos docentes en la
Educación Superior. Cada una de estos procesos constituyen dimensiones que se caracterizan porque
se dan en una cierta dirección en la gestión de la didáctica en las Disciplinas Docentes Complejas, pero
que responden a un mismo fin (el modelo del profesional que se forma) y que se desarrollan
íntimamente relacionados evidenciando la dialéctica o movimiento como un todo (carácter integrador o
totalizador) de dicho proceso. Estas dos dimensiones representan de por sí, los mecanismos de
integración.
A partir de estos componentes, sus relaciones y las funciones del trabajo metodológico en las DDC
subyace la dinámica del movimiento de éste y permite lograr una definición sobre estas bases de su
concepto.

A partir de conjugar en el proceso de preparación metodológica del colectivo de DDC, la integración
entre sus dimensiones, componentes, sus relaciones, leyes, procesos, y la dinámica que lo caracteriza
es que la autora define su conceptualización, como: el proceso de gestión que desde la Didáctica
realiza el jefe de la Disciplina Docente Compleja en función del proceso de preparación metodológica,
teniendo como base las relaciones intermaterias a partir de cuya relación se logra la integración de la
tipología de profesores, las modalidades de estudios y las materias de enseñanza, en aras de lograr un
autoaprendizaje de los estudiantes que conduzca a la formación de un profesional competente, según el
modelo del profesional que se forma y propicie a su vez la construcción de las didácticas
específicas.(Ver figura 6).

Figura 6. El trabajo metodológico en las DDC (fuente: elaboración de la autora).
El trabajo Metodológico en las DDC tiene sus objetivos, contenidos, métodos, formas que constituyen a
su vez los componentes didácticos del mismo. Pero debe partir de un problema o necesidad.
Cumpliendo con sus funciones de planificación, organización, regulación y control. Todos basados en
los fundamentos de la Didáctica que se dan en el proceso docente educativo.
El encargo social para el colectivo de Disciplina Docente Compleja, es integrar los profesores a tiempo
parcial y los profesores a tiempo completo, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza

para el trabajo metodológico en los Colectivos de Disciplina Docente Compleja en función del objetivo
general de formación del profesional.
Objeto: El proceso de preparación metodológica de los profesores del colectivo de DDC.
Objetivo: integrar toda la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de
enseñanza, desde el proceso de preparación metodológica del Colectivo de DDC, de manera que
tribute a la autopreparación eficiente de los estudiantes, con vistas a la formación de un profesional
integral mediante la enseñanza y el aprendizaje, optimizando el proceso docente educativo.
El contenido: las materias de enseñanza, sus interrelaciones, la formación de habilidades tributando a la
asignatura y a la disciplina para ejecutar la acción de la enseñanza y aprendizaje a través de los
distintos tipos y tareas docentes, contribuyendo desde ahí con su aporte al modelo del profesional que
se forma.
Métodos: La comunicación y coordinación de acciones del colectivo para instrumentar el proceso
docente educativo de la profesión y lograr en la práctica educativa la integración de la tipología de
profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Medios: Los medios juegan un importante papel en el proceso de aprendizaje y a través de los mismos
debe transitar una parte apreciable de la preparación de los profesores. Estos pueden ser:
Medios impresos.
Medios audiovisuales e informáticos.
Formas: Grupales e individuales.
Grupales: Entrenamiento metodológico, encuentros metodológicos; clase encuentro
metodológica (instructivo – demostrativa); clase encuentro metodológica abierta; el
entrenamiento metodológico.
Individuales: Consulta metodológica, tutoría metodológica, el diagnóstico de los problemas
metodológicos
Resultados:
La integración de los PTC, los PTP, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Tributar a una gestión eficiente del proceso docente educativo.

Estos componentes siempre van a estar interrelacionados y estarán presentes en el colectivo de
Disciplina Docente Compleja y las modalidades de estudio ya que el proceso tiene que ejecutarse
obligatoriamente entre ellos, como los componentes personales del mismo.
Relación entre las estructuras de carrera, disciplinas, Disciplinas Docentes Complejas y el año
académico en un trabajo metodológico coordinado.
Partiendo del análisis hasta aquí realizado, se puede afirmar que la gestión de la didáctica del colectivo
de DDC no actúa independientemente, sino que está íntimamente relacionado a los otros niveles
estructurales, es decir la disciplina, la carrera y el año académico. Estos tres niveles que son los que
asesoran al nivel superior, guardan entre sí una estrecha relación, con un encargo bien marcado en
relación con su objetivo y contenidos diferentes, pero que se complementan entre sí, teniendo cada uno
un campo de acción metodológico propio que solo se pueden puntualizar en relación con los otros,
dándose esta relación dialéctica en un trabajo metodológico coordinado. (Ver figura 7.)

Figura 7. El Trabajo Metodológico Coordinado (fuente: elaboración propia).
El colectivo de carrera tiene la función de rectorar el proceso docente, en tanto es quien garantiza la
relación con los niveles de disciplina, el colectivo de tutores y el año académico. Es decir que la carrera
tiene la función de optimizar la formación integral del profesional sobre la base del trabajo de las
disciplinas docentes y de los colectivos de año.
El colectivo de DDC optimiza la gestión de la didáctica del proceso docente educativo desde la rama del
saber a cuyo objeto de estudio responden a partir de integrar en él la tipología de profesores, las

modalidades de estudio y las materias de enseñanzas, direccionando el trabajo de los colectivos hacia
la construcción de los modos de actuación profesional, en el que juegan un papel fundamental las
didácticas específicas de acuerdo con el modelo del profesional.
El año académico por su parte, en su relación con éstos tiene la función totalizadora, en el trabajo de
coordinación, orientación y dirección del proceso docente educativo en un contexto de
interdisciplinaridad, donde los profesores y estudiantes se unen para lograr la formación profesional y
personal en relación con otros procesos universitarios en lo educativo e instructivo y determinando que
el futuro egresado se prepare para la vida.
En estas relaciones es importante ver que el elemento rector, que constituye el nexo, para eliminar las
contradicciones que entre los componentes de estos niveles pueden aparecer, es la DDC que dándose
a lo largo de toda la carrera imprime un sello directivo a la actividad de ésta, incide en la construcción
de las Didácticas Específicas en las diferentes disciplinas docentes y determina el accionar
metodológico de cada año, en las asignaturas integradoras que en estos aparecen con su adecuado
enfoque tecnológico y social. El Año Académico en estas relaciones juega una función integradora del
trabajo metodológico, donde el colectivo de carrera se nutre de acciones encaminadas a integrar los
objetivos educativos e instructivos plasmados en el modelo del profesional en vínculo no solo con el
proceso docente, sino también del extensionista y el investigativo, para el desarrollo socio político del
estudiante con el fin de lograr una adecuada formación profesional y personal del futuro egresado, de
ahí el significado de los Proyectos Educativos y el papel del Año Académico en estos (65).
2.2 El Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, interacciones, principios y
componentes.
Un sistema (latín systema, proveniente del griego σύστημα) es un conjunto de elementos
interrelacionados entre sí y sus propiedades. (64). La relevancia de las relaciones por las que un
conjunto de objetos los consideramos como un sistema, dependerá de los propósitos que se persigan
en la investigación. El concepto de sistema tiene dos usos muy diferenciados, que se refieren
respectivamente a los sistemas de conceptos y a los objetos reales más o menos complejos y dotados
de organización. Es el concepto central de la Teoría de Sistemas.
Surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. Ludwing Von
Bertalanffy, buscando principios que permitiesen unir diferentes disciplinas científicas, y tomando como

modelo el organismo viviente, concibió la teoría general de sistemas, a la que consideró posible aplicar
a diferentes aspectos de la realidad. Propuso un paradigma de “algo”. Ese “algo” es la concepción de
sistema como un todo, opuesta al punto de vista analítico y sumativo, es además, una concepción
dinámica, opuesta a las concepciones estáticas y mecánicas, y es la consideración del organismo como
una actividad primaria opuesta a la concepción de su reactividad primaria (66).
Surge debido a la necesidad de abordar científicamente la comprensión de los sistemas concretos que
forman la realidad, generalmente complejos y únicos resultante de una historia particular.
Según el biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy (1976) el sistema es un conjunto de unidades
recíprocamente relacionadas.
Para Álvarez de Zayas (1996) a la definición de un sistema puede llegarse desde diferentes
metodologías o enfoques: de sistema, causal, dialéctico y genético.
En la filosofía de la ciencia la teoría de sistema tiene una doble importancia. Por una parte introduce
una nueva perspectiva para la metodología científica que permite justificar las diferencias metodológicas
en los diferentes campos de estudio, teniendo en cuenta las exigencias de cada nivel de integración de
la realidad. En otro sentido ha abierto el camino a que la propia ciencia se considere desde la
perspectiva de la teoría de sistema (67) como un fenómeno sociocultural complejo que requiere a su
vez de un análisis científico.
De acuerdo con el propósito de esta investigación se ha decidido asumir el enfoque de sistema a partir
de los aportes de Richard Jonson, Fremon Kast y James Rosenweig (1998) como: “un todo organizado
o complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes, que forman un todo complejo o unitario” (68).
Premisas de los sistemas
1- Los sistemas existen dentro de otros sistemas.
2- Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, excepto el
menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos.
3- Las funciones de un sistema dependen de su estructura.
Características de los Sistemas

1-

Propósito u objetivo: Los sistemas tienen propósitos u objetivos, tiene siempre una razón de
ser. Su composición y relaciones siempre tratan de alcanzar un objetivo.

2-

Globalismo o totalidad: Los sistemas tienen una naturaleza orgánica, por lo que una acción que
afecte una parte del sistema, generalmente puede marcar un efecto en otra. Una “visión
sistémica”, ayuda a ver el todo, apreciar sus fortalezas y descubrir sus características
distintivas, aquellas que son propias del conjunto y no de sus partes.

3-

Entropía: Es la tendencia al desgaste por la falta de información al sistema

4- Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una
tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios del
ambiente.
5- Sinergia: Significa que el total del sistema es mayor que la suma de sus partes.
6- Viabilidad o supervivencia: Posee u objetivo básico o común. Las evidencias demuestran que
muchos sistemas, una vez cumplidos sus objetivos, no desaparecen, sino que buscan un
cambio, mediante la transformación de sus objetivos.
7- Diferenciación progresiva y equilibrio: es la transformación de una condición más general y
homogénea a una más especial y heterogénea. Un movimiento desde un estado de relativa
globalidad y falta de diferenciación hacia un estado de diferenciación, articulación y orden
jerárquico.
Tipos de Sistemas
Cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier
influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera
Abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen en el
pensamiento de las personas. Es el software.
Abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Son adaptativos para
sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza,
aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y
de auto-organización.

Parámetros de los Sistemas
Entradas input

Procesador throughput

Retroacción feedback

- Recursos

- Es el mecanismo de
conversión de las
entradas en salidas o
resultados.

- Materiales

eracciones

- Es la función de
retorno del sistema
que tiende a
comparar la salida
con un criterio
preestablecido

- Información
- Energía

Salidas output
- Productos
- Cumplimiento
de los objetivos
o metas

Ambiente
- Es el medio que
envuelve
externamente el
sistema. Está en
constante
interacción con el
sistema, ya que éste
recibe entradas, las
procesa y efectúa
salidas

El sistema que se propone buscará, que mediante el trabajo metodológico en las disciplinas docentes
complejas, se elimine la contradicción entre las dimensiones didácticas y administrativas,
interrelacionando el proceso de preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente
Compleja con funciones inherentes al proceso administrativo (de gestión).
Principios de los sistemas
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Real Academia de la Lengua Española,
2004a), define el término “principio”, como vocablo proveniente del latín principium y que significa
“primer instante del ser algo. Base, origen, razón sobre la cual se procede discurriendo en cualquier
materia”. Igualmente, es frecuente ver que este término se utiliza en diversas acepciones entre las
cuales aparecen el fundamento de un sistema, el concepto central que constituye la generalización y
extensión de una proposición a todos los fenómenos de la esfera de la que se han abstraído y también,
como las máximas particularidades por las que cada cual se rige en sus operaciones.
Los principios poseen funciones lógica - gnoseológica y práctica, que rigen la actividad y actúan como
elementos reguladores, pero además, como eslabones conducentes a totalidades superiores y más
complejas tanto en expresión teórica como práctica. En las ciencias sociales y en especial en la
Pedagogía, estos han de asumirse como exigencias básicas, ya que las teorías que se construyen
expresan ideas y elaboraciones que definen pautas en el desarrollo de los procesos. (69)
Los principios, al ser abordados desde las teorías pedagógicas, deben constituirse como un sistema,
ser de una cantidad mínima posible y en su conjunto, reflejar la teoría y no pueden derivarse unos de

otros, es decir, aún cuando constituyen un sistema, deben tener cierta independencia o autonomía
donde ninguno esté contenido en otro.
Teniendo en cuenta la fundamentación anterior y derivada de las necesidades objetivas que
caracterizan el Sistema (tribute a la gestión eficiente del proceso docente educativo y la integración de
las modalidades estudio, las materias de enseñanza y los profesores a tiempo completo y los
profesores a tiempo parcial, a partir de un incremento en la preparación de los docentes), se impone la
presencia de principios que regulen dichas interacciones, reflejando de manera general la dialéctica de
las relaciones que lo explican, con sus contradicciones internas, la contextualización y el enfoque
sistémico del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
La concepción del sistema necesita de unos principios que lo sustenten y garanticen su funcionamiento,
para Johansen Bertoglio (1982) y Robert Murdick (1988) son:
Equifinalidad y multifinalidad: establece que un sistema abierto debe comenzar de cualquiera de
los estados iníciales y seguir alguna trayectoria para conseguir una finalidad en particular. Este
principio tiene una importante significación en la función de planificación y en general en los
sistemas de información gerenciales.
Entropía: es una fuerza natural que tiende a destruir los sistemas y mide la capacidad para realizar
una actividad en el futuro, a medida que aumenta en cantidad, decrece la capacidad potencial del
sistema.
Alometría: un sistema, dada una forma y estructura particular, no puede crecer indefinidamente sin
entrar a cambiar su forma, un cambio de forma (estructura) representa un cambio en el sistema.
Recursividad: señala este principio que un sistema contiene subsistemas y a su vez es contenido
por un supersistema mayor.(70) (71)
2.2.1. Componentes del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC. Relaciones.
Los componentes del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, funcionan estrechamente
relacionados entre sí y dependen unos de otros, las entradas, dimensiones didácticas y administrativas,
una con diversas formas de trabajo docente y científico metodológico, la otra vista desde el proceso de
gestión que ejerce el jefe de la Disciplina, los principios que sostienen todo el proceso y el control,
constituyen un mecanismo sincronizado y sistémico que permite la pertinencia y la eficacia de la
preparación metodológica de los que dirigen el Proceso Docente Educativo. Es así que:

Las Entrada o insumo (imput): En este Sistema son identificadas como entradas los elementos
anteriormente mencionados que caracterizan a las Disciplinas Docentes Complejas:
Es conducida tanto por profesores a tiempo completo como por profesores a tiempo parcial.
Se imparte en todas las modalidades de estudio.
Contiene más de una asignatura.
Tienen presencialidad en más de una carrera.
Sea una disciplina básica o básica específica de la carrera.
Procesamiento o procesador o transformador (throughput): Está constituido por las relaciones que
se establecen entre: las formas del trabajo docente metodológico, las formas del trabajo científico
metodológico en el proceso de preparación metodológica de los profesores (dimensión didáctica) y las
funciones de la gestión (dimensión administrativa).
Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): Es la función de retorno del sistema
que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de
aquel estándar o criterio.
La retroalimentación abarca la información que se brinda a partir del desempeño del producto, la cual
permite cuando ha ocurrido una desviación de lo que está planificado, determinar por qué se produjo y
los ajustes que sería recomendable hacer.
En este sistema la retroalimentación del mismo estaría centrada en el:
Control al proceso docente educativo: en tanto es el que permite conocer la medida en que el
desarrollo del proceso se acerca al objetivo, la calidad del proceso, evaluar sus resultados y dirigirlo
hacia el cumplimiento de los objetivos, señala los puntos débiles, con el objetivo de poder rectificar,
demostrar si los métodos son eficientes para poder alcanzar el fin propuesto. Dentro del proceso de
control el profesor establece normas de desempeño para el estudiante y esto lo hace igual con el
profesor y más cuando se ha logrado un cambio o transformación en él. En el control del proceso
docente educativo los sujetos que en él intervienen toman medidas de corrección, si el proceso se
ha planificado de forma interactiva y en su desarrollo se mostró un clima favorable, de motivación,
liderazgo y conciencia de las dificultades.

En un sistema abierto como el que se propone, no cabe hablar de «caja negra» en los mismos términos
que en los sistemas cerrados. En este caso, como somos los investigadores, debemos «abrir» la caja
negra de la metodología (didáctica), de las relaciones ínter componentes y de los recursos y las formas
con que se nutre el sistema, para apreciar dónde están los problemas y poder solucionarlos.
Siempre quedará otro tipo de «caja negra», que son las personalidades de los estudiantes, sus
elementos íntimos, o desconocidos. Con un buen trabajo de interrelación personal y de colectivo,
muchos de estos elementos, pueden salir a flote, ganando en comunicación y sin lesionar la intimidad
de los estudiantes. Nos referimos sin dudas al trabajo del profesor – tutor.
Ambiente o contexto: es el medio que envuelve externamente al sistema. El ambiente en este
sistema, es decir, el medio que lo rodea: es la semiprencialidad.
Salida o producto o resultado (output): es la finalidad (obtención del objetivo propuesto) para la cual
se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las
cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Considerada como la interacción de
exportación
En la investigación de que hablamos, las salidas son:
La integración de los profesores a tiempo completo, los profesores a tiempo parcial, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Mayor pertinencia en la preparación metodológica de los docentes
Tributar a una gestión eficiente del proceso docente educativo.
El resultado del sistema se envía al medio. El profesor aporta al proceso docente educativo la aplicación
creadora de los resultados de las investigaciones pedagógicas a la solución de problemas del proceso
enseñanza – aprendizaje, y a la búsqueda por vía metodológica de las respuestas a los problemas
científicos planteados, a la sociedad los conocimientos que le ha proporcionado el sistema. Si los
productos o salidas son gratificantes, proporcionan mayores estímulos y se refuerza la motivación para
nuevos aprendizajes. Gracias a lo cual se hace más favorable la repetición de situaciones.
Características y principios del Sistema.

En general, a los sistemas es necesario apropiarle unos elementos adicionales que los caracterizan,
denominados: leyes, propiedades, cualidades, e indicadores, con las correspondientes redes de
interrelaciones que determinan su estructura y organización.
Por ende el objetivo del Sistema de Trabajo Metodológico en las DDC, es optimizar los diferentes
componentes que conforman el sistema, posibilitando a su vez la articulación idónea entre las
interacciones de entrada, el accionar del colectivo de DDC con el proceso de preparación metodológico
y la gestión del jefe de disciplina (componente de transformación), para el logro de un incremento de
la preparación de los docentes en un adecuado clima didáctico.
Se puede, entonces, concebir el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, como un “sistema
abierto”, con propósitos y objetivos ya establecidos, que manifiesta un comportamiento global, con un
intercambio dual permanente de información con su entorno, es decir, lo influencia y es influenciado;
con una capacidad de crecimiento, cambio y adaptación, cuyas salidas están condicionadas por las
necesidades sociales, los objetivos formulados y las estrategias, planes y programas establecidos.
Al considerar la primera ley de los procesos conscientes, es decir “la relación escuela – sociedad”,
enunciada para las Instituciones de la Educación Superior, ésta corresponde a los análisis de
pertinencia y se corresponde con los objetivos de las DDC, así como de las relaciones intermaterias y
que para una ciencia específica se necesita, partiendo de las necesidades e intereses del perfil del
profesional que las modalidades de estudio deben formar y la sociedad necesita.
Este proceso debe articularse en base a la Estrategia Maestra Principal, de la Carrera, y los Planes de
Trabajo Metodológico de las Carreras y las DDC,
2.2.2 Principios que rigen el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC.
Como se conoce la ejecución del sistema presupone la existencia de unos principios básicos que
garanticen las debidas interrelaciones y le otorguen soporte. Teniendo en cuenta las articulaciones
entre la dimensión didáctica y la dimensión administrativa. Se consideran como principios del Sistema
para el trabajo metodológico en las DDC, los siguientes:
Pertinencia: Debe dar solución al problema de integrar a la tipología de profesores, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanzas desde un contexto semipresencial en el
proceso de preparación metodológica del colectivo de DDC para que el flujo de información de la

sociedad hacia el sistema garantice su condición de ser abierto, generándole las características de
homeostasis.
Participativo: Tiene en cuenta a toda la tipología de profesores, los de tiempo parcial y los de
tiempo completo. Ofrece la posibilidad de construir consensos productivos a partir de la participación
activa e interdisciplinaria.
Flexibilidad: Está abierto al cambio y a la inserción de nuevos flujos de información a partir de las
relaciones intermaterias y el control al proceso docente educativo. Se adapta a las particularidades
de la tipología de profesores que se integra en el proceso de preparación metodológica del colectivo.
Se hace necesario efectuar precisiones en relación con la dimensión administrativa del proceso de
trabajo metodológico en el nivel de disciplina, el cual se explicará desde las diferentes funciones del
proceso administrativo, que se interrelacionan con los eslabones del proceso docente educativo de las
disciplinas.
En concordancia con el propósito fundamental de esta investigación se define el Sistema de trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas como: el conjunto articulado de los
componentes: interacciones de entrada (características de las DDC), en interrelación con un sistema de
componentes didáctico, con los componentes de transformación (proceso de preparación metodológica
del colectivo de DDC y proceso de gestión del jefe de la DDC e interrelacionados con el colectivo de
DDC) y en conjunción con la intersección de las dimensiones didácticas y administrativas y
retroalimentación del sistema (control al proceso docente educativo) desde un contexto semipresencial
que posibilitan lograr con eficiencia y eficacia los objetivos propuestos.

Figura 8: El Sistema para el Trabajo Metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
Fuente: elaboración propia de la autora.
CONCLUSIONES PARCIALES CAPITULO II
•

Partiendo de la conceptualización de la Disciplina Docente Compleja, teniendo como bases
teóricas, la teoría Dialéctico Materialita y la teoría del Diseño Curricular, se realizó la
fundamentación teórica del trabajo metodológico en las DDC a partir de la integración de la
Didáctica de la Educación Superior, la Interdisciplinariedad: (las relaciones intermaterias), las
teorías de Administración: la gestión, la teoría de Sistema y el Trabajo Metodológico.

•

La determinación de los componentes, principios y relaciones que sustentan el trabajo
metodológico en las DDC, se han fundamentado desde las dimensiones didácticas y
administrativa a partir de los diferentes elementos de la teoría administrativa como la planificación,
la organización, la regulación y el control, y las formas del trabajo docente metodológico y del
trabajo científico metodológico.

•

Para contribuir favorablemente en la gestión eficiente del proceso docente educativo, es necesario
la ejecución de un proceso de preparación metodológica eficaz a partir de la integración de las
formas del trabajo docente metodológico y las formas del trabajo científico metodológico en función
de la autopreparación de los docentes como vía esencial en el autoaprendizaje de los estudiantes.

•

El trabajo metodológico en las DDC es conceptualizado como el proceso de gestión que desde la
Didáctica realiza el jefe de la DDC en función del proceso de preparación metodológica, teniendo
como base las relaciones intermaterias a partir de cuya relación se logra la integración de la
tipología de profesores, las modalidades de estudios y las materias de enseñanza, en aras de
lograr un autoaprendizaje de los estudiantes que conduzca a la formación de un profesional
competente, según el modelo del profesional que se forma y propicie a su vez la construcción de
las didácticas específicas.

•

Es definido el Sistema de trabajo metodológico en las DDC como: el conjunto articulado de los
componentes: interacciones de entrada (características de las DDC), en interrelación con los
componentes de transformación (proceso de preparación metodológica del colectivo de DDC y el
proceso de gestión del jefe de la DDC e interrelacionados con el colectivo de DDC) y en conjunción
con la intersección de las dimensiones didácticas y administrativas y retroalimentación del sistema
(control al proceso docente educativo) desde un contexto semipresencial posibilitan lograr con
eficiencia y eficacia los objetivos propuestos.

CAPÍTULO III
CAPÍTULO III: ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR “EL SISTEMA PARA EL
TRABAJO METODOLÓGICO EN LAS DDC”

CAPÍTULO III: ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR “EL SISTEMA PARA EL
TRABAJO METODOLÓGICO EN LAS DDC”
“En el mismo hombre suelen ir unidos un corazón pequeño y un talento grande. Pero todo hombre tiene
el deber de cultivar su inteligencia, por respeto a sí propio y al mundo”(72)
El objetivo principal de este capítulo es proponer una estrategia metodológica que permita concretar en
la práctica del proceso docente educativo, de la disciplina Contabilidad de la Carrera de Contabilidad y
Finanzas de la Universidad de Pinar del Río, la instrumentación del Sistema para el trabajo metodológico
en las Disciplinas Docentes Complejas, a través de las estrategias específicas. También se exponen los
resultados obtenidos en la consulta a los expertos al evaluar el sistema propuesto y la estrategia
metodológica.
Lograr aumentar la calidad, ejecutar cambios que hagan más productivos los servicios educacionales,
son términos alrededor de los cuales frecuentemente giran las reflexiones en el sector educacional.
Existe un consenso respecto a que para alcanzar estas metas se requiere aceptar más
responsabilidades, más autonomía, compartir logros con los demás, aprender habilidades y obtener
mayores recompensas por lo que se hace.
Complejos se tornan los retos que el mundo de hoy le plantea a la educación, donde el desarrollo
incansable de la sociedad exige una práctica educacional diferente, la revolución científico técnica
requiere de un constante perfeccionamiento del contenido, la necesidad de extender los servicios
educativos, obliga a la búsqueda de mayores niveles de eficiencia, la atención al potencial humano
orienta hacia la utilización de estrategias pedagógicas.
En la actualidad la Universidad de Pinar del Río debe enfrentar las posibilidades del crecimiento
humano que cada vez son mayores, la demanda de desempeños muy variados y superiores, el
aumento en proporciones diversas del conocimiento, la amplia variedad de intereses y aptitudes, su
tarea de contribuir a la eficiencia social, el perfeccionamiento constante del currículo que nunca llega a
satisfacer las posibilidades, así como la formación de un profesional altamente comprometido con su
contexto, constituyen necesidades e intereses de los sujetos y objetos de la educación.
Cabría preguntarse, son orientados los docentes a ser líderes pedagógicos, como requieren estos
tiempos, capaces de aprender, con una visión amplia de futuro, basados en la realidad presente,

capaces de administrar la complejidad, promover la innovación y asumir riesgos, orientados al objeto de
su actividad, profesores en el manejo del cambio.
El modo en que se organiza hoy en día el trabajo metodológico ¿se acerca o se aleja de estos
propósitos? Cómo propiciar entonces, una proyección estratégica del Sistema para el trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas por parte de la comunidad universitaria que los
ponga en condiciones de enfrentar estas demandas.
La educación está sometida a grandes retos propios del mundo en general, del sector y de las
instituciones educativas en particular, la manera más justa de enfrentarlo es mediante la planificación
anticipada y proyectada hacia el futuro de las teorías más novedosas, útiles y pertinentes, de manera
tal, que se ajusta perfectamente a la esencia de la estrategia: construir una posición que sea tan sólida
y potencialmente flexible en ciertas áreas, que la organización pueda lograr sus metas a pesar de lo
imprevisible del comportamiento, cuando se presenta la ocasión, de las fuerzas externas (73).
Desde este punto de vista las estrategias eficaces deben abarcar, claridad en el planteamiento, impacto
motivacional, consistencia interna, compatibilidad con el entorno, disponibilidad de los recursos
necesarios, grado de riesgo, congruencia con los valores personales de los directivos claves, horizontes
temporal adecuado y aplicabilidad y como mínimo algunos claros y decisivos, conservar la iniciativa,
concentración, flexibilidad, liderazgo coordinado y compartido, sorpresa, seguridad. (74).
A grandes rasgos, son evidentes dos elementos imprescindibles para la eficacia de la estrategia: el
trabajo en grupos y el trabajo creativo.
A pesar de la diversidad de criterios, existe consenso en cuanto a:
• posibilidad de estimular y desarrollar la creatividad en las diferentes etapas del desarrollo humano.
• el grupo como generador, desarrollador y portador de ideas creativas.
• la curiosidad, el asombro, el cuestionamiento la búsqueda constante de información como
elementos que propician cultivar la creatividad.
Por lo expresado anteriormente, dar oportunidad al colectivo de DDC de implementar en la práctica el
Sistema para el trabajo metodológico, de realizar sus propuestas educativas, teniendo en cuenta el
contexto, los intereses y aspiraciones de sus estudiantes y las posibilidades reales del entorno, alejado
de sus restricciones, formalidades y reglamentación, se convierten en propias para la producción

creativa que bien organizada y encaminada pueden favorecer los objetivos de la estrategia. Esto implica
además preocuparse por el entrenamiento individual y grupal del profesional de la educación.
Partiendo de estas afirmaciones se diseña una estrategia que permite implementar en la práctica
educativa el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, encaminada a concretar los resultados
prácticos, proyectando un proceso de transformación del objeto de estudio; de su estado real al estado
deseado.
Concibe la manera de planificar y dirigir las acciones para alcanzar los objetivos y metas, y define
acciones y recursos que permiten alcanzar los objetivos propuestos en el sistema.
Tomando como punto de partida que el propósito de toda estrategia en el ámbito investigativo es
implementar en la práctica las propuestas teóricas, a la vez de vencer dificultades con una optimización
de tiempo y recursos, permite concluir que en términos de estrategia la perspectiva es compartida por, y
entre todos los sujetos que en el proceso fundamentado intervienen, unidos lógicamente por intereses,
afinidades de pensamiento y comportamiento, que a una organización permita, de manera colectiva,
ejecutar para lograr el objetivo propuesto.
3.1 Diseño de la estrategia para implementar el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC
en la Disciplina Contabilidad en la Carrera de Contabilidad y Finanzas.
Conceptualmente se entiende que una “estrategia es un sistema dinámico y flexible de actividades y
comunicación que se ejecuta de manera gradual y escalonada lo que permite una evolución sistemática
en la que intervienen todos los participantes, haciendo énfasis no sólo en los resultados, sino también,
en el desarrollo procesal” (75).
“Las estrategias han sido concebidas como la manera de planificar y dirigir las acciones para alcanzar
determinados objetivos y tienen como propósito esencial la proyección del proceso de transformación
del objeto de investigación desde un estado real hasta un estado deseado y vencer las dificultades con
una optimización de tiempo y recursos” (76).
La estrategia que se propone permite estructurar en un plan de acción la optimización de los esfuerzos
y recursos con el fin de garantizar el logro de los objetivos propuestos en el Sistema para el trabajo
metodológico en las DDC, en consonancia con las orientaciones establecidas en la fundamentación
teórica presentada.

La esencia de esta estrategia está en el carácter de sistema que tienen las acciones estratégicas
diseñadas.
La estrategia propuesta se estructura de la siguiente manera:
I- Introducción: Es aquí donde se establece la justificación y características más generales de la
estrategia.
II- Diagnóstico: En esta parte se describen los resultados de la aplicación de las diversas técnicas de
diagnóstico aplicadas, las cuales permiten, sobre la base de las necesidades e intereses de los actores
sociales, conocer cuáles son las fortalezas y debilidades presentes para su elaboración y desarrollo.
III- Objetivo general: Implica precisar el estado deseado.
IV- Acciones estratégicas específicas: Se describen las acciones secuenciadas con sus operaciones
y se definen los objetivos de cada una.
V- Evaluación de la estrategia: Se explica la manera en que se concibe la evaluación de las acciones.
I.

Introducción: Fundamentos de la estrategia.

La estrategia, con sus acciones estratégicas, materializa la necesidad del trabajo metodológico en las
DDC, con vistas a una gestión eficiente del proceso docente educativo en cinco elementos que
demuestran las relaciones que se dan entre los componentes que intervienen en el Sistema para el
trabajo metodológico estas disciplinas en la Universidad de Pinar del Río, ellos son:
1. La estrategia permite la implementación del sistema propuesto, sustentados en el cumplimiento de
los principios que lo respaldan.
2. La estrategia posibilita la implementación del sistema propuesto, asentada en las relaciones que se
dan entre:
•

En el proceso de preparación metodológica de los profesores con el proceso de gestión del jefe
de la DDC.

•

La conjugación en el proceso de preparación metodológica de los profesores a tiempo parcial y
los profesores a tiempo completo.

•

El trabajo alterno de las formas de trabajo metodológico ya existentes con las nuevas que se
proponen.

•

La interacción de las formas de trabajo metodológico del colectivo de DDC en función de la
construcción de las didácticas específicas como vía para el autoaprendizaje de los estudiantes.

3. La estrategia posibilita la implementación del sistema propuesto a partir de las relaciones que se
establecen entre la dimensión didáctica y la dimensión administrativa teniendo al control del
proceso docente educativo como componente de retroalimentación del sistema; que dinamiza el
trabajo metodológico en el colectivo de DDC
4. La estrategia posibilita la implementación del sistema propuesto a partir de la integración en los
colectivos de DDC no solo la tipología de profesores, sino también, las modalidades de estudio y
las materias de enseñanza.
5. Considerando la necesidad de relaciones y articulaciones idóneas entre los diferentes
componentes del sistema; la estrategia se implementa mediante sus acciones, teniendo en cuenta
la articulación de las funciones de planeación, organización y control y la capacitación al colectivo
de DDC en procesos didácticos y administrativos desde las formas del trabajo docente
metodológica y de trabajo científico metodológica.
Características fundamentales de la estrategia para implementar el Sistema. Relación Sistema –
Estrategia.
Una estrategia que posibilite implementar el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC en la
Universidad de Pinar del Río, en consonancia con el proceso docente educativo, implica elaborar un
plan de acciones que posibilite la concreción del Sistema con una eficiente utilización de los recursos
disponibles.
En la estructuración de esta estrategia, se deben considerar:
1- La implementación total del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC propuesto, por tanto:
2- La integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las relaciones entre
materias, así como las relaciones sistémicas que deben presentarse.
3- Las acciones estratégicas que deberá desarrollar el colectivo de Disciplina Docente Compleja.
4- La definición de recursos.
5- Los principales lineamientos y políticas para el uso de los recursos.

6- El cumplimiento del cronograma de las acciones.
7- Los responsables de cada una de las acciones.
Para introducir el Sistema es necesario tener en cuenta además: claridad en el planteamiento de las
acciones estratégicas, impacto motivacional, compatibilidad con el entorno, y viabilidad.
Definición de las premisas para implementar la Estrategia.
La generación de condiciones de clima organizacional, mediante el establecimiento de determinadas
premisas para implementar la estrategia se hace imprescindible, en tanto es necesario efectuar el
cambio hacia un Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, previendo las dificultades que
existen.
Premisas que garantizan el funcionamiento de la estrategia:
Establecimiento de condiciones previas para que los integrantes del Colectivo de DDC y los
colaboradores perciban con claridad la necesidad del cambio: Se refiere a reunir al Colectivo de
estas disciplinas para explicar en detalles el sistema propuesto, su importancia y características, en
qué consiste la estrategia en general, sus principales características, sus principales acciones, así
como la

necesidad de su implementación. Resulta importante igualmente, garantizar la

participación de todo la tipología de profesores.
Involucrar a los miembros del colectivo en el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, en
la construcción de las acciones estratégicas: significa hacer copartícipe a los miembros del
Colectivo en el diseño y definición de acciones específicas considerando sus experiencias,
intereses, preocupaciones, falencias metodológicas particulares y necesidades: Se deberá realizar
una caracterización individualizada de cada miembro del colectivo (involucrando a toda la tipología
de profesores), para determinar cuáles son las acciones metodológicas a realizar en función de la
autopreparación docente – científica e investigativa de los profesores de manera tal que incida de
forma eficiente en el autoaprendizaje de los estudiantes, conocer sus necesidades e intereses.
Valoración de los jefes de colectivo de estas disciplinas, frente a las necesidades de referentes
teóricos y prácticos en las dimensiones didáctica y administrativa del trabajo metodológico en ellas
para llevar a cabo con eficiencia, las tareas que le corresponden, a partir de dotarlos de las
normativas necesarias para la realización del trabajo metodológico, así como capacitarlos en el

trabajo con las formas del trabajo metodológico desde la puesta en práctica del diagnóstico
metodológico.
Responsabilidad en la función que les corresponde desempeñar a los integrantes del colectivo de
las DDC:
Articulación de las acciones estratégicas del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC
propuesto con las políticas y estructuras institucionales que existen.
Apoyo y motivación de las autoridades universitarias en cuanto a las acciones que deben ejecutarse
en la implementación del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC.
II.

El diagnóstico de necesidades para la implementación de la estrategia

Como requisito indispensable para la implementación del Sistema, se hace necesario efectuar un
diagnóstico para conocer las necesidades intereses, experiencias y opiniones de los miembros del
colectivo de Disciplina Docente Compleja en relación con los aspectos que a continuación se describen
en las fases:
El diagnóstico se desarrollará en diferentes fases:
Primera fase: Diagnóstico de la situación actual del trabajo metodológico en las DDC, en la Universidad
de Pinar del Río, fundamentado en:
•

Cómo reciben los docentes miembros del Colectivo de DDC la preparación metodológica.

•

Cómo se logra o no, integrar la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias
de enseñanza en función de la preparación metodológica.

•

Pertinencia y calidad del trabajo metodológico.

Esta fase se desarrolla a partir de la aplicación de entrevistas, revisión de documentos, encuestas y la
observación no participativa como instrumentos de diagnóstico y permite pasar a la segunda fase.
Segunda fase: Identificar las necesidades, intereses, experiencias y propuestas que puedan hacer los
miembros del colectivo de DDC en cuanto al trabajo metodológico, para considerarlas en el diseño de
las acciones estratégicas. En esta fase se aplican guías estructuradas de entrevistas.
Tercera fase: Valoración de los resultados del diagnóstico aplicado y determinación de las fortalezas y
debilidades que permitan diseñar acciones estratégicas pertinentes.

El diagnóstico permite determinar las condiciones del trabajo metodológico en el Colectivo de DDC e
identificar los principales problemas objetivos y subjetivos que lo limitan, así como, el objeto de trabajo
en torno al cual se establecen las acciones y la disposición de los que intervienen en el proceso para
implementar la estrategia. (Ver Anexo 4).
Son identificadas como fortalezas para instrumentar la estrategia las siguientes:
Reconocimiento por parte de los docentes miembros de estos Colectivos de Disciplinas, de los
aspectos que limitan su preparación metodológica
Clima favorable en torno al trabajo metodológico manifestado por el entusiasmo de mayoría de los
docentes y la toma de consciencia de la necesidad de prepararse didácticamente
Disponibilidad de los directivos de las carreras en relación a alternar las tareas de su trabajo con la
organización del Colectivo de DDC.
Existencia de espacios para el desarrollo de las actividades metodológicas.
Disponibilidad de los profesores que prestan servicios y que son de otras carreras o facultades de
participar activamente.
Son detectadas las siguientes debilidades:
No existen experiencias anteriores que aporten propuestas para lograr la integración de la tipología
de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
No existen experiencias anteriores que aporten maneras de realizar el trabajo metodológico en los
colectivos de DDC, lo que genera cierta incertidumbre entre los docentes.
III. Objetivo general: Implementar el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC en la
Universidad de Pinar del Río, desde la integración de la tipología de profesores, las modalidades
de estudio y las materias de enseñanza, partiendo del diagnóstico de necesidades del colectivo.
Se proponen acciones estratégicas que permitan proyectar el Sistema desde sus fundamentos.
IV. Del diagnóstico y el objetivo general, a las acciones estratégicas.
La Estrategia dirigida a implementar el Sistema propuesto en la Universidad de Pinar del Río, permitirá
adquirir una visión totalizadora del proceso y controlar su desarrollo en función de los problemas que se
presenten en la dinámica del sistema, según las etapas de su desarrollo. La posibilidad de llevar el

proceso a la práctica, mediante el ciclo metodológico, el plan de trabajo metodológico del colectivo de la
DDC, a partir del diagnóstico de los problemas metodológicos constituye una vía esencial para
implementarlo.
La Estrategia debe generar las condiciones para un cambio cualitativo en la manera de concebir y
desarrollar el trabajo metodológico en el colectivo de Disciplina Docente Compleja, que propicie la
integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza en un
clima organizacional, que cualitativamente, impulse mayores niveles de desarrollo y un incremento en la
preparación de los docentes como se mencionó anteriormente.
Atendiendo a todo lo anterior se propone que la Estrategia general contenga las siguientes acciones
estratégicas:
Acciones estratégicas específicas.
1. Diagnóstico a los docentes miembros y jefes de colectivos de Disciplina Docente Compleja.
2. Preparación de los jefes de colectivo de DDC, mediante un programa de capacitación.
3.

Integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza,
mediante:
La gestión del trabajo metodológico en los colectivos de DDC, a partir de las formas del trabajo
docente metodológico y del trabajo científico metodológico.
Los principios que direccionan el sistema.
Las relaciones entre la dimensión administrativa, liderada por el jefe de la Disciplina y la dimensión
didáctica ejecutada por todos los implicados.
El control al proceso docente educativo.

1. Primera acción estratégica específica:
Diagnóstico a los docentes miembros y jefes de Colectivo de Disciplina Docente Compleja
En función del análisis teórico y de los fundamentos del Sistema para el trabajo metodológico en las
DDC expuestos en los capítulos anteriores, se hace evidente la necesidad de la puesta en práctica del
diagnóstico, lo cual lleva a definir como objetivo de esta acción estratégica los siguientes:

Constatar las principales deficiencias que presentan los jefes de colectivos de las DDC para dirigir la
preparación metodológica de los miembros de su colectivo, mediante la entrevista y la encuesta.
Constatar las principales deficiencias que en el orden metodológico presentan los miembros del
colectivo de las DDC para enfocar la preparación metodológica, a través de la entrevista y cuestionarios
Para ello se proponen un grupo de operaciones que permitirán su desarrollo:
-

Aplicación de los instrumentos del diagnóstico (entrevistas a jefes de colectivos y cuestionarios a
docentes miembros de los Colectivos).

-

Evaluación de los resultados con el uso de los instrumentos.

-

Considerar los resultados del diseño del programa de capacitación a los jefes de estas Disciplinas.

2. Segunda acción estratégica específica: Preparación de los jefes de Colectivo de Disciplina
Docente Compleja, mediante un programa de capacitación.
Como resultado de la primera acción de la Estrategia, la preparación a los jefes de DDC acerca de
cómo implementar en la práctica el ciclo para el trabajo metodológico en las DDC, constituye una acción
imprescindible que permite gestionarlo con mayor pertinencia.
Se proponen para ello las siguientes operaciones
-

Diseño de un programa de capacitación para los jefes de disciplina centrado en el proceso de
preparación metodológica de los profesores a partir del trabajo con las formas de trabajo
metodológico para las DDC. (Ver Anexo 11).

-

La puesta en práctica del programa “Preparación metodológica del Colectivo de Disciplina Docente
Compleja”.

-

Evaluación de impacto del programa “Preparación metodológica del Colectivo de Disciplina
Docente Compleja”

Para los indicadores ver Anexo No. 14
3. Tercera acción estratégica específica: Integración de la tipología de profesores, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanza, mediante:
En esta tercera acción estratégica específica, se concreta en la práctica educativa actual la integración
de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza en interacción

con las formas organizativas del trabajo metodológico, a partir de la realización del diagnóstico
metodológico (forma organizativa del trabajo metodológico) que le posibilita determinar al jefe de DDC
cuáles son las falencias (generales e individuales), que presenta el colectivo.
Es mediante los resultados obtenidos que el jefe de colectivo de la DDC puede gestionar con eficiencia,
tanto, el trabajo metodológico como el proceso docente educativo, puesto que le permite conocer dónde
están centradas las dificultades y actuar en consecuencia, a partir de una planificación y organización
objetiva, que le posibilitará el trabajo individual y colectivo con sus docentes.
Se tiene en cuenta, además, el control al proceso docente educativo como forma de retroalimentación
del Sistema, en tanto permite, comprobar y supervisar cómo se cumplen las orientaciones
metodológicas acerca de la planificación, organización y desarrollo del proceso docente educativo en
las DDC, implica, además, el análisis de las causas de las desviaciones y la determinación de las
medidas a tomar para su rectificación.
Para ello se recomienda:
La gestión del trabajo metodológico en el colectivo de Disciplina Docente Compleja desde las
dimensiones didáctica y administrativa.
La preparación metodológica desde las formas organizativas del trabajo metodológico (trabajo
docente metodológico y trabajo científico metodológico), bajo el cumplimiento de los principios que
direccionan el Sistema y los componentes didácticos que lo estructuran.
El control al proceso docente educativo.
De la Estrategia se generan dos productos que son esenciales para la aplicación de la misma y que
sirven como medios de enseñanza aprendizaje de todo el proceso de preparación ellos son:
El programa de Capacitación a los jefes de Colectivo de DDC
Las orientaciones metodológicas para los Colectivos de DDC (Ver Anexo 12).
V.

Evaluación de la Estrategia.

La evaluación de la estrategia está dirigida a valorar la pertinencia y efectividad del cumplimiento de las
acciones estratégicas y la calidad con que se cumplieron a partir de la integración de la tipología de

profesores, las modalidades de estudio y la integración de las materias de enseñanza en la preparación
metodológica de los profesores.
Para evaluar los resultados de la estrategia y controlar el grado de efectividad de las acciones
propuestas se propone:
•

La autoevaluación. El docente podrá autoevaluarse a partir del reconocimiento de las
transformaciones ocurridas en él desde la calidad de la dirección del proceso de enseñanza
aprendizaje.

•

La coevaluación donde se tiene en cuenta el criterio de los otros sujetos que intervienen en el
proceso teniendo en cuenta:
-

Logros alcanzados en la integración con el resto de los profesores miembros del Colectivo.

-

Capacidad para gestionar la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje según las
modalidades de estudio desde la preparación recibida.

-

Desempeño de la actividad profesional metodológica en cada una de las formas del trabajo
metodológico diseñada para esta Disciplina.

•

La heteroevaluación se realiza sobre la base del cumplimiento de las formas organizativas del
Sistema de trabajo metodológico para el Colectivo de DDC materializado en:
-

Controles a actividades docentes, encuentros, consultas y actividades tutelares en

la

Disciplina.
-

Encuestas a estudiantes y docentes.

El control al Proceso Docente Educativo, constituye la retroalimentación del Sistema, por lo que en la
Estrategia, se convierte en un instrumento que permite evaluar sus acciones estratégicas.
Para el control del proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrá en cuenta:
Diseño adecuado del Programa de las Asignaturas pertenecientes a las DDC desde la relación
sistémica de los componentes didácticos.
Planificación y organización del proceso de enseñanza aprendizaje.
Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje según lo planificado.
Calidad del control del proceso de enseñanza aprendizaje.

3.2 Aplicación del método Delphi para evaluar la estrategia diseñada y la factibilidad de su
aplicación en la Disciplina Contabilidad en la Carrera de Contabilidad y Finanzas.
El empleo del método Delphi en la investigación tiene como propósito verificar en la estrategia diseñada
la relevancia de cada una de las acciones estratégicas específicas contempladas para su
implementación, las relaciones que se establecen entre la estrategia y los principios del Sistema, y la
factibilidad de la aplicación en la disciplina Contabilidad en la carrera de Contabilidad y Finanzas en la
Universidad de Pinar del Río.
De los procedimientos existentes para llevar a cabo una objetiva selección de expertos (procedimientos
que se basan en la autovaloración de los expertos, los que se basan en la valoración efectuada por un
grupo y los que se basan en la evaluación de las capacidades de los expertos), en la presente
investigación se asume el de autovaloración de los expertos, el cual parte de la valoración que efectúa
el seleccionado sobre sus competencias y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios en el
tema a evaluar. En la aplicación del criterio de expertos, para la determinación el coeficiente de
competencia (K) de los sujetos seleccionados como expertos potenciales, se sigue el siguiente
procedimiento:
Este coeficiente se conforma a partir de otros dos, el coeficiente de conocimiento (Kc) del experto sobre
el problema que se analiza y el coeficiente de argumentación (Ka). El coeficiente Kc es determinado a
partir de la valoración del experto, a partir de solicitarle que valore su competencia sobre el problema en
una escala de 0 a 10 (el 0 representa que el experto no tiene conocimiento alguno sobre el tema y el 10,
expresa que posee una valoración completa sobre el mismo; de acuerdo con su autovaloración el
experto ubica su competencia en algún punto de esta escala y el resultado se multiplica por 0.1 para
llevarlo a la escala de 0 a 1). El coeficiente Ka es la expresión de los niveles de fundamentación del
experto en el tema y es determinado, igualmente, a partir del análisis del propio experto; para
determinar este coeficiente se le pide al experto, que precise cuál de las fuentes él considera que ha
influido en su conocimiento de acuerdo con el grado (alto, medio, bajo), las respuestas dadas se valoran
de acuerdo con los valores de la tabla patrón para cada una de las casillas marcadas, la suma de los
puntos obtenidos, a partir de las selecciones realizadas por los expertos, es el valor del coeficiente (Ka).
Con estos datos se determina el coeficiente (K), como el promedio de los dos anteriores a través de la
fórmula:

K= ½ (Kc + Ka)
De esta forma, resulta para el coeficiente de competencia un valor comprendido entre 0,25 (mínimo
posible) y 1 (máximo posible). De acuerdo con los valores obtenidos, se asume un criterio para decidir
si el experto debe ser incluido y el peso que deben tener sus opiniones.
Los valores de K, considerados por la autora, para determinar la inclusión de los sujetos como expertos,
fueron 0,6 0,7 0,8 y 0,9. Además de estos datos, se tuvieron en cuenta la disposición a participar en la
investigación, la capacidad de análisis, la profundidad en las valoraciones, el espíritu autocrítico, la
profesionalidad; todo lo cual se valoró en los contactos previos que se sostuvieron durante la aplicación
de la consulta.
Para definir el coeficiente de competencia (k) de los potenciales expertos, se aplicó una encuesta con
el propósito de que cada candidato auto valorará el nivel de competencia sobre el objeto de estudio y el
grado de influencia que cada una de las diferentes fuentes tuvo un conocimiento sobre el tema (Anexo
Nº 9), y el coeficiente de argumentación (Ka) referido al nivel de influencia (alto, medio, bajo) que tiene
en sus criterios cada una de las fuentes.
Para la aplicación del método Delphy, se utilizó un cuestionario (Anexo # 15), con el propósito de
seleccionar a los expertos dentro de un grupo de 27 expertos potenciales que, cumplían con los
requisitos siguientes:
-

5 años o más en la Educación Superior.

-

Doctor o Master en Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la Educación.

-

Experiencia en el trabajo con las carreras y con los profesores a tiempo parcial.

-

Experiencia en la capacitación pedagógica a docentes universitarios.

-

Experiencia en la dirección de los procesos formativos, en cualquiera de las estructuras
cuniculares.

Atendiendo al comportamiento de la autovaloración en las respuestas dadas por el grupo de expertos
(Anexo Nº 16), se decidió excluir de su condición como expertos a 5 sujetos, concretándose el grupo a
27 expertos.

Masteres

Doctores

Asistentes

Auxiliares

Titulares

7

20

7

5

15

Posteriormente, se pasó a recopilar la información empírica necesaria de los sujetos seleccionados
como expertos (27), a los cuales se les entregó un documento resumen con los principales aspectos
que caracterizan la investigación y un cuestionario (Anexo Nº 17), donde a partir de los siguientes seis
indicadores, se somete a valoración individual la propuesta realizada:
1. Grado de contextualización del Sistema propuesto.
2. Principios (nexo indisoluble entre teoría y práctica, accionar secuenciado y consciente y
carácter contextualizado).
3. Valoración de las bases y fundamentos del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC.
4. Aporte práctico de la estrategia para la aplicación del sistema propuesto
5. Aportes teóricos del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC.
6. Relación entre el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC y las acciones estratégicas
específicas de la estrategia para su implementación.
7. Componentes y relaciones del sistema propuesto.
El análisis de la información resultante de la aplicación del cuestionario al grupo de expertos sobre los
indicadores propuestos para verificar la validez del Sistema para el Trabajo Metodológico en las DDC y
la estrategia para su implementación en la Universidad de Pinar del Río, revela los siguientes
resultados:

Categorías

Indicadores
I vuelta

Imprescindible

2, 3,,5,7

Muy importante

1,4, 6

Importante
Poco importante
Nada importante

La aplicación de la consulta realizada a expertos (Anexo 18) permitió confirmar la validez teórica del
Sistema propuesto y la relevancia de cada una de las etapas previstas para su implementación. Las
evaluaciones y observaciones permitieron enriquecer los fundamentos teóricos del Sistema.
No obstante los resultados positivos (imprescindibles y muy importantes), obtenidos en la primera
vuelta, los expertos realizaron algunas recomendaciones tenidas en cuentas por esta autora, de las
que se destacan:
•

Debe concretarse en el diseño del sistema las interacciones y relaciones entre los componentes
del mismo, para que pueda verse con claridad la importancia de estas relaciones a la hora de
su implementación en la práctica educativa.

•

Establecer con claridad en el diseño del sistema cuáles son la entradas y salidas del sistema de
manera tal que permitan un flujo de información continuo.

•

Establecer con claridad el rol que juega en el sistema el concepto de disciplina docente
compleja, el cual juega un papel protagónico, ya que se constituye en esencia y a la vez el
elemento que particulariza todo el Sistema de trabajo de trabajo metodológico, en tanto le
aporta a dicho Sistema los elementos y relaciones que lo estructuran. El Sistema de trabajo
metodológico funciona desde los elementos que componen el concepto de DDC.

De manera general, se puede afirmar que la consulta a expertos y la utilización del método Delphi,
permitieron no solo contar con la evaluación de la factibilidad, viabilidad y aplicabilidad de la propuesta,

sino enriquecer el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC que se defiende en la investigación
y la estrategia para su implementación, a partir de los criterios emitidos.
1. 3.3 Aplicación de una experiencia inicial en la instrumentación de la estrategia para
implementar el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, en la Universidad de Pinar
del Río.
Como expresión de la constatación de la funcionalidad en la práctica, del Sistema para el Trabajo
Metodológico en las DDC se procedió a la implementación de una de las acciones de la estrategia en la
práctica pedagógica de la Universidad de Pinar del Río en la Disciplina Contabilidad de la Carrera
Contabilidad y Finanzas, a partir de tres etapas fundamentales:
1- Ejecución de la acción estratégica específica, teniendo en cuenta el desarrollo de cada una de
las operaciones que la conforman.
2- Evaluación de la acción estratégica específica, a partir de los productos que se aportan, para
medir cada uno de los indicadores.
3- Valoración de los resultados alcanzados y su correspondencia con el objetivo propuesto.
Primera etapa:
La ejecución de la acción estratégica específica se diseñó de forma paulatina, con el objetivo de que su
introducción en la práctica no ocurriera atropelladamente y permitiera visualizar de manera más objetiva
los resultados alcanzados.
La ejecución de la primera acción estratégica específica, se desarrolló (como parte de un proceso de
investigación-acción) a partir del curso 2012-2013, con la introducción en la práctica del diagnóstico a
los docentes miembros y jefes de Colectivos de DDC, luego de un período de implementación en un
grupo de profesores seleccionados para su aplicación, se ha convertido en parte de la práctica
pedagógica de los miembros del colectivo DDC en la Disciplina Contabilidad en la Carrera de
Contabilidad y Finanzas. En el curso 2013-2014, se iniciará la introducción del programa de
capacitación: “Preparación metodológica del colectivo de DDC”; esto, en el momento en que se escribe
el informe se encuentran en el período de análisis, valoración y evaluación por parte del jefe de la DDC
y los miembros del colectivo, por lo que su evaluación y valoración se realizará en función del momento
en que se desarrollan, teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas para los colectivos de DDC.

Es importante destacar que aún cuando la segunda acción estratégica no se ha desarrollado en su
totalidad y por tanto el programa de capacitación que incluye el Sistema para el trabajo metodológico en
las DDC, se ejecutará en el próximo curso.
Durante la introducción de estas acciones estratégicas se han desarrollado talleres metodológicos con
los profesores, que permiten su aplicación en la práctica para el desarrollo del proceso de preparación
metodológica.
Los resultados derivados de la aplicación de estos instrumentos arrojaron valoraciones positivas con
niveles entre Medio y Alto, para los indicadores evaluados:
Indicadores

Aspecto

Niveles del indicador

El conocimiento de los principales problemas Dominio

de

la

metodológicos que presentan los docentes del Didáctica

y

la

desde

la

colectivo de DDC.

Bajo

Medio

Alto

45 %

39 %

16%

63 %

28 %

9%

75 %

15%

10%

70%

20%

10%

80%

15%

5%

pedagogía
Trabajo

Interdisciplinariedad
El dominio de los docentes acerca de la Preparación general
preparación general e individual del colectivo al
que pertenecen.

Preparación individual

El dominio de los docentes del trabajo con la Formas presenciales
metodología de las formas presenciales y
semipresenciales del proceso docente.

Formas
semipresenciales

Las regularidades que de forma general emanaron de estos resultados, son las que a continuación se
muestran.
Tanto los profesores de años de experiencia como los profesores noveles presentan dificultades en
el dominio de la pedagogía y la didáctica.

La mayoría del claustro de profesores son profesores noveles y desconocen cuál es la esencia de
los problemas metodológicos que presentan.
Desconocimiento por parte de los docentes de las formas organizativas de trabajo docente
metodológico y trabajo científico metodológico que puedan tributar a la preparación metodológica,
tanto general como individual, del colectivo
No existe dominio de los docentes de las ventajas que podría tener la realización de un trabajo
interdisciplinar.
No existe por parte del jefe de la DDC, una caracterización psicopedagógica de cada profesor, en
función de una preparación didáctica sobre todo del contenido.
Lo anterior corrobora que la experiencia inicial en la aplicación de la estrategia para la implementación
del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC, en la Universidad de Pinar del Río, sirve par
constatar la necesidad de la implementación del Sistema en tanto tributa a la gestión eficiente del
proceso docente educativo.
CONCLUSIONES PARCIALES CAPÍTULO III
La estrategia diseñada para la implementación del Sistema para el trabajo metodológico en las
DDC en la Universidad de Pinar del Río, permite implementar el sistema propuesto y la
validación teórica a través de la consulta a expertos junto a la aplicación de una experiencia
inicial de introducción en la práctica pedagógica muestran las relaciones dialécticas entre el
Sistema propuesto y las acciones estratégicas específicas.
La estrategia se conforma con las acciones estratégicas específicas: diagnóstico a los docentes
miembros y jefes de Colectivos de DDC; preparación de los jefes de Colectivo de DDC,
mediante un programa de capacitación e Integración de la tipología de profesores, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
La consulta a expertos permitió validar desde el punto de vista teórico y práctico la propuesta,
así como perfeccionar algunos de sus elementos.
La aplicación de una experiencia inicial en el desarrollo de la estrategia, en la Universidad de
Pinar del Río, demostró la necesidad de una implementación del Sistema y se obtuvieron
resultados que reflejan la contribución de la propuesta a la problemática planteada.

CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES
1. Las tendencias históricas y empíricas en torno al trabajo metodológico sustentado en una
relación entre materias desde todas las modalidades de estudio y la tipología de profesores
especialmente en el nivel disciplinar, revelan que existe un tipo de disciplina docente en el que
interactúan diversos tipos de profesores en función de las modalidades de estudio en las que se
complejiza su labor a partir de las relaciones que en ella se suscitan; se necesita entonces de
un proceso de preparación metodológica que transite de lo general a lo individual de los
problemas metodológicos que presenta cada profesor.
2. Los sustentos teóricos que desde las ciencias de la educación caracterizaron el trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas se obtuvieron a partir del estudio de la
teoría del diseño curricular y la teoría dialéctico materialista que propiciaron la determinación
del concepto de Disciplina Docente Compleja, el establecimiento de sus características y sus
grados de complejidad. En tanto que la integración de la teoría Didáctica, la teoría de la gestión
y las relaciones intermaterias aportaron la concreción del proceso de trabajo metodológico en
las Disciplinas Docentes complejas.
3. Los principios, componentes, dimensiones, que se relacionan en el Sistema para el trabajo
metodológico en las DDC, se integran para, lograr una gestión eficiente del proceso docente
educativo, mayor pertinencia en la preparación de los docentes y la integración de las
relaciones intermaterias, la tipología de profesores y las diferentes modalidades de estudio que
en ella intervienen
4. Las acciones para la instrumentación en la práctica de los fundamentos del Sistema para el
trabajo metodológico en las DDC en la disciplina Contabilidad en la carrera de Contabilidad y
Finanzas, se sustenta a partir de la implementación en la práctica educativa de una estrategia
que contienen entre sus principales acciones: el diagnóstico a los jefes de DDC, la preparación
mediante un programa de capacitación y la integración de la tipología de profesores, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
5. El Sistema para el trabajo metodológico en las DDC y la estrategia concebida para su
implementación en la Universidad de Pinar del Río, fueron validados teóricamente por un grupo

de 27 expertos y en la práctica, mediante la introducción preliminar en la práctica pedagógica,
de la Universidad de Pinar del Río, comprobándose su aplicabilidad y funcionalidad.
6. La aplicación de una experiencia inicial, a partir de la puesta en práctica de la acción
estratégica diagnóstico a los jefes de colectivo de la DDC, constato la necesidad de
implementación del sistema como vía esencial para materializar en la práctica educativa actual
la integración de las modalidades de estudios, la tipología de profesores y las materias de
enseñanza.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
1. Completar la implementación del Sistema para el trabajo metodológico en las DDC en la
Universidad de Pinar del Río, mediante la instrumentación de la estrategia y sus acciones
estratégicas específicas.
2. Socializar los resultados que se validen en la práctica, con vistas a su generalización en otras
Universidades o Instituciones de Educación Superior.
3. Profundizar las investigaciones sobre las Disciplinas Docentes Complejas y su interactuar con
las relaciones intermaterias en la Educación Superior.
4. Perfeccionar el Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
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la Disciplina Contabilidad en la Carrera de Contabilidad y Finanzas.

14

Evaluación de expertos

15

Cuestionario a los expertos

16

Resultados del procesamiento de la información para la determinación del coeficiente
de expertos.

17

Resultados de la aplicación de la consulta realizada a los expertos.

18

Diagnóstico de necesidades para la implementación de la estrategia.

Anexo No 1
Tabla que representa el universo y la muestra seleccionada para el diagnóstico.

Instrum.

Encuestas

Población

Muestra

Tipo de
Muestreo

PTC- 18

18

Intencional

PTP – 15

15

Intencional

Jefes de Departamento

5

Intencional

Entrevistas

Jefes de Disciplinas- 6

6

Intencional

Entrevistas grupales

Adiestrados - 2

2

Intencional

Alumnos Ayudantes - 10

10

Intencional

Reuniones metodológicas, Act. Met.

252

Intencional

Clases abiertas

50

Intencional

Clases - 1008

525

Aleatorio

Observación participativa

Revisión Documental

Programas, Informes, documentos
emitidos por el MES, clases,
actividades

metodológicas,

relacionada con las disciplinas
docentes.

Entorno: Carrera de Contabilidad
-

El equipo docente incluye el tutor, el consultor, el profesor de tiempo parcial y el profesor de
tiempo completo y el profesor guía.

-

En los directivos: los jefes de disciplinas de la carrera en correspondencia con las asignaturas
que se imparten en los CUM.

Anexo No. 2
Operacionalización de las variables
Variable I: Trabajo Metodológico en el nivel disciplinar
Se tuvo en consideración que el trabajo metodológico tiene como formas fundamentales el trabajo
docente metodológico y el trabajo científico metodológico, que se materializan en la preparación
metodológica de los profesores por lo que para llevar este proceso con éxito se hace necesario
entonces la integración de los PTC, los PTP, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Dimensiones e indicadores de la variable
MÉTODOS EMPÍRICOS Y TÉCNICAS
DIMENSIO INDICADO
NES
RES

Muestra

I. Nivel
de
prepara
ción de
los jefes
de
disciplin
as.

I.1
Cumplimiento
sistémico de
la
preparación
metodológica
planificada.
I.2
Conocimiento
acerca
del
trabajo
metodológico
en el nivel
disciplinar
I.3
Conocimiento
acerca de la
individualidad
de
los
profesores
que
conforman el

Observación
Participativa.
C.
PD
E

RM

C.
A.

252

50 525

Entre
vista
Jefes
DDC
6

X

X

X

Entrevistas
Grupales

Revisión
Encuesta documental

Adie
s

A. A.

PT
C

2

10

PT
P

18 15

Prog., Inf.,
Doc., A. M.
320

colectivo.

II.

II.1
Cumplimiento
sistémico de
la
preparación
metodológica
planificada.

X

X

X

II.2
Planeación
de
las
actividades
metodológica
s.

X

X

X

X

X

X

Planeaci II.3
Planeación
ón del de
trabajo actividades
atendiendo a
metodol la docencia,
ógico en extensión e
investigación.
el nivel
II.4
disciplin Planeación
de
ar
actividades
atendiendo a
la
individualidad
de
cada
profesor.
III.1
Cumplimiento
III.
Planeaci sistémico de
ón de la
preparación
las
activida metodológica
planificada.
des
metodol
ógicas
relacion
III.2 Dominio
adas
los
con el de
profesores
para impartir
las
formas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

trabajo
docente

del trabajo
docente
y
el metodológico
.
trabajo
científic III.3 Calidad
o
en
la
planificación
de
las
actividades
metodológica
s.
III.4
Incidencia del
trabajo
científico en
la
preparación
metodológica
.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Variable II: Disciplina Docente Compleja
Dimensiones e indicadores de la variable
MÉTODOS EMPÍRICOS Y TÉCNICAS
DIMENSIO
NES

Observación
Participativa.

Entre
vista

RM

C.A
.

C.
PDE

Jefes
DDC

252

50

525

6

I.1
Preparación
metodológica
de
los
profesores

X

X

X

I.2 Relación
de
las
materias
según
la
modalidad
donde
se
desempeña
el docente.

X

X

X

INDICADOR
ES

Muestra
I. Atendie
ndo
al
modo de
actuación
de
los
profesional
es
que
asumen el
rol
de
profesores
de
la
educación
superior

II.
Preparació
n de los
programas
de
las
asignatura
s

Entrevistas
Grupales
Adies
2

Encuesta

A.
A.

PT
C

PT
P

10

18

15

X

X

Revisión
documental
Prog., Inf.,
Doc., A. M.
320

II.1 Diseño
de
los
programas
atendiendo al
perfil
del
profesional.

X

II.2 Dominio
de
los
componentes
didácticos.

X

Anexo No. 3
Variable I: Trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Dimensión 2: Planeación del trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Indicadores:
1234-

Cumplimiento sistémico de la preparación metodológica planificada.
Planeación de las actividades metodológicas.
Planeación de actividades atendiendo a la docencia, extensión e investigación del profesor.
Planeación de actividades atendiendo a la individualidad de los profesores.

Población: Planes de trabajo de los cursos 2005 – 2006 al 2012 - 2013
Muestra: total
Instrumento 1: Revisión documental
Guía para la revisión de los documentos relacionados con el trabajo metodológico en las
Disciplinas Docentes Complejas
En los planes de trabajo metodológico, analizar:
☯ La salida que tiene la proyección del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes, a partir de la
preparación metodológica de los docentes en función del modo de actuación del profesional en
formación.
☯ La precisión de los objetivos del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.
☯ El diseño de la planificación de las actividades metodológicas en función de la caracterización de
los docentes a partir de sus debilidades y potencialidades en sus funciones profesionales.
☯ La proyección de las actividades metodológicas en función de los resultados de los diagnósticos
aplicados tanto a estudiantes como a docentes.
☯ Coherencia entre las actividades metodológicas teniendo en cuenta la docencia, la extensión y la
investigación.
☯ Existencia de actividades metodológicas en función del trabajo individual con los docentes.
☯ Correspondencia entre las líneas y los objetivos del trabajo metodológico con las carencias,
potencialidades y posibilidades de los docentes.
☯ La combinación entre las actividades docente metodológicas, investigativas y de orientación y su
relación con el trabajo político ideológico.
☯ La utilización de diferentes métodos, medios y formas.

Anexo No. 3.1
Resultados:
Análisis de la revisión documental relacionada con el proceso de trabajo metodológico en las
Disciplinas Docentes Complejas
• En la mayoría de los planes de trabajo metodológico, la proyección del trabajo metodológico que se
diseña no se tiene en cuenta dentro del modelo del profesional que se forma, a partir del modo de
actuación de este profesional una vez egresado (100%).
• En los planes de trabajo, fundamentalmente los de las disciplinas docentes, los objetivos del trabajo
metodológico no se precisan correctamente (90%).
• No se diseñan y no se precisan en los planes de trabajo metodológico las dificultades derivadas con la
caracterización de los docentes, pues no reflejan sus principales carencias, potencialidades y
posibilidades en relación con sus funciones profesionales (100%).
• No se consideran los resultados de los diagnósticos aplicados a los estudiantes para proyectar el
trabajo metodológico en el nivel disciplinar (70%).
• Falta de coherencia entre los componentes del trabajo metodológico (80%).
• El trabajo metodológico no es diseñado de manera sistemática en todo los niveles (80%).
• Predominio de las actividades docente metodológicas sobre las científicas e investigativas y de
orientación (100%).
• Predominio de las formas colectivas de trabajo metodológico sobre las individuales y tutoriales (95%).
• Aún se observa escaso control del trabajo metodológico en el nivel disciplinar, fundamentalmente en
las actividades metodológicas que inciden en la autopreparación de los profesores. (70%).

Anexo No. 4
Variable: Disciplina Docente Compleja
Dimensión 3: Preparación de los programas de las asignaturas.
Indicadores:
1- Calidad en el diseño de los programas..
2- Dominio de los componentes didácticos.
Población: Programas, informes de las vicerrectorías, documentos emitidos por el MES, clases,
actividades metodológicas.
Muestra: total
Instrumento 3: Revisión documental.
En relación con la revisión de los programas de las asignaturas se detectó que:
Aún persisten dificultades en el diseño de los programas de las asignaturas en relación con los
componentes didácticos y la relación que se establece entre ellos en cada unidad didáctica, lo que se
manifiesta en dificultades:
Para establecer la relación entre las habilidades declaradas en el programa y los objetivos de las
unidades didácticas.
En que los métodos reflejen el camino para efectuar el aprendizaje, son muy descriptivos y no
responden a los eslabones en el desarrollo de las habilidades.
Las formas no se diseñan a partir de definir la mayor cantidad de horas a la sistematización de la
habilidad, se sobre explota la conferencia y se reduce el número de horas a las clases prácticas.
Exagerado número de horas para los seminarios. El profesor debe conocer que la forma seminario es
para ejercitar la exposición oral de los estudiantes.
El sistema de evaluación en todas las unidades didácticas y la general son muy generales y no
miden el grado de cumplimiento de los estudiantes del objetivo en cada unidad y del programa en
general.
Se detectó, además, que es necesario profundizar en el rigor científico de algunas asignaturas que se
imparten y en su fundamentación didáctica para elevar el nivel de excelencia de las clases (85%).

Anexo 5
Variable: Trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Dimensión 3: Planeación de las actividades metodológicas relacionadas con el trabajo docente y el
trabajo científico metodológico.
Indicadores:
1- Cumplimiento sistémico de la preparación metodológica planificada.
2- Dominio de los profesores para impartir las formas del trabajo docente metodológico.
3- Calidad en la planeación de las actividades metodológicas.
4- Incidencia del trabajo científico en la preparación metodológica.
Instrumento 2: Observación Participativa, Control al proceso docente, Revisión documental.
Guía de observación a las actividades del proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas
(La planificación de las actividades metodológicas, la realización del ciclo metodológico, la preparación
metodológica del colectivo de disciplina, la realización y análisis del control al proceso docente
educativo).
Objetivo: Determinar las principales deficiencias que el presenta el proceso de trabajo metodológico, la
preparación metodológica para los docentes, el desempeño de su actividad profesoral a partir de la preparación
metodológica recibida en función del trabajo docente metodológico y el trabajo científico metodológico en función
de la integración de la tipología de profesores, las modalidades estudios y las relaciones entre materias de
enseñanza.
1- Dominio de los objetivos esenciales de la Didáctica y la Pedagogía que necesita el docente para el diseño de
los programas de las asignaturas, así como su autopreparación con vistas a un eficiente autoaprendizaje de los
estudiantes.
2- Proyección de la preparación metodológica de lo profesores desde el trabajo docente y el trabajo científico
metodológico con relación a la preparación individual de cada profesor, según sus peculiaridades.
3- Desarrollo de estrategias de autosuperación de los jefes de disciplinas en función de la planificación de las
actividades metodológicas.
4- Desarrollo de actividades estratégicas en función del modelo del profesional que se forma desde la óptica de
los problemas profesionales a los que se enfrentarán los futuros egresados.

5- Satisfacción de los estudiantes y directivos a partir del modo de actuación de los docentes en funciones.

Instrumento 2.1 -

Anexo 5.1
Análisis estadísticos de los resultados de las observaciones realizadas a las actividades del
proceso de trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas
1. De las actividades metodológicas observadas (reuniones metodológicas tanto de disciplinas,
como de carrera (252), clases abiertas (50), y controles al proceso docente educativo (525)),
que solo el 35% de las actividades se proyecta con carácter demostrativo, pero continua siendo
insuficiente el carácter sistémico de los diferentes tipos de actividades planificadas.
2. Los resultados obtenidos en los controles al proceso docente educativo, realizado
(fundamentalmente en el nivel disciplinar, arrojó que: en las acciones que se diseñan en función
de la preparación metodológica del claustro:
-

No se tiene en cuenta la caracterización de los profesores atendiendo a su individualidad (no se
realiza por parte del jefe de la disciplina), representó el 100%.

-

No se diseñan y planifican las actividades metodológicas atendiendo a las insuficiencias
individuales de cada profesor.

-

No se diseñan y planifican las actividades metodológicas teniendo en cuenta las necesidades de
los profesores a tiempo parcial y su interrelación con las modalidades de estudio.

-

No se diseñan y planifican las actividades metodológicas atendiendo a las falencias didácticas y
metodológicas que presentan los profesores desde su autopreparación y autosuperación docente
– científico – investigativa.
3. Se denota en el 100% de las observaciones realizadas, que para la planeación de las
actividades metodológicas no se tuvo en cuenta la realización de un diagnóstico que propiciara
conocer las peculiaridades de cada docente.

Anexo No. 6
Variable: Trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Dimensión: Nivel de preparación de los jefes de disciplina.
Indicadores:
1- Cumplimiento sistémico de la preparación metodológica planificada.
2- Conocimiento acerca del trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
3- Conocimiento acerca de la individualidad de los profesores que conforman el colectivo.
Población: 6
Muestra: 6
Instrumento 3: Entrevista a Jefes de Disciplina Docentes.
Objetivo: Obtener la visión de los Jefes de las Disciplinas Docentes con respecto al trabajo
metodológico que realiza y su gestión en función de la integración de la tipología de profesores, las
modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
Introducción: En la práctica educativa de hoy, se observa, a partir de la incorporación al proceso
docente de nuevas tipologías de estudiantes (Trabajadores Sociales, Curso de Superación Integral para
Jóvenes, Instructores de Arte, entre otros), agrupadas en dos modalidades, presencial y semipresencial
(continuidad de estudios, curso para trabajadores, educación a distancia), que existe un incremento de
la participación de los profesores a tiempo parcial en el proceso docente, por cuanto existen profesores,
tanto de tiempo parcial, como de tiempo completo, que trabajan en todas las frecuencias y con todas las
modalidades de estudio, esto conlleva a que la preparación de estos profesores tenga que ser mayor,
puesto que deben preparar su asignatura, tanta veces , como clases tenga con toda la tipología de
estudiantes.
Sucede además, que estos mismos profesores deben impartir esta misma asignatura, ya derivada, en
otras carreras, pues el perfil del profesional que ahí se forma necesita de los conocimientos, habilidades
y valores que esa materia de enseñanza puede aportar; se hace necesario que ese mismo profesor que
ya preparó su asignatura para las dos modalidades de estudio, teniendo en cuenta sus peculiaridades,
tenga que preparar nuevamente su asignatura, pero ahora, no solo teniendo en cuenta lo anteriormente
explicado, sino además, el modelo del profesional al que se enfrenta y los objetivos del año por el que
transita ese estudiante.

Es decir que a manera de síntesis de todo lo anteriormente expuesto, estamos en presencia de una
disciplina que se complejiza en su accionar al converger en ella, interactuar e interrelacionarse,
diferentes tipos de profesores (llamémosle tipología de profesores), modalidades de estudio y materias
de enseñanza, complejizándose más cuando se vuelven a interrelacionar al prestar servicio a otra
carrera.
Es así, que esta disciplina adquiere una nueva cualidad, y es precisamente esta nueva cualidad, la
propiedad que caracteriza a este tipo de disciplina docente, que es la de ser compleja.
Cuestionario

Si

1. ¿Cree usted que sea recomendable realizar un trabajo metodológico
diferenciado para este tipo de disciplina?

No

A

No

Veces

se

6

2. ¿Posee algún tipo de documento que norme las actividades

6

metodológicas que deben realizarse en su disciplina?
3. En el transcurso de la gestión que realiza, ¿ha logrado la
caracterización (fortalezas, debilidades, carencias, potencialidades)

6

de sus profesores?
4. Se considera capacitado (desde lo docente, lo científico investigativo y lo extensionista) para atender la diversidad de

6

docentes que interactúa en su colectivo y caracterizarlos.
5. Se considera capacitado para diseñar el trabajo metodológico en su
disciplina a partir de la individualidad de sus profesores y los

6

problemas metodológicos que presentan.
6. ¿Al realizar el diseño y planificación de sus principales actividades
metodológicas tiene en cuenta las particularidades de los docentes

4

de tiempo parcial?
7. ¿Al realizar el diseño y planificación de las actividades metodológicas
tiene en cuenta las particularidades y necesidades de los docentes
(tanto

de

tiempo

completo

como

de

tiempo

parcial),

fundamentalmente el tiempo de que disponen los docentes de tiempo

2

2

parcial?
8. ¿Le sería necesario que se le demostrara cómo realizar el trabajo
metodológico en su disciplina, atendiendo sobre todo a la

6

individualidad de sus docentes?
9. ¿Qué relaciones metodológicas deben establecerse desde la
Disciplina Docente Compleja para que sus funciones metodológicas
puedan cumplirse en la modalidad semipresencial?
10. ¿Cuáles serían las dificultades fundamentales que usted tiene para
dirigir el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas?

6

Anexo No. 6.1
Resultado de la entrevista aplicada a los Jefes de Disciplina

Anexo No. 7
Variable: Trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Dimensión 2: Planeación del trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Indicadores:
1234-

Cumplimiento sistémico de la preparación metodológica planificada.
Planeación de las actividades metodológicas.
Planeación de actividades atendiendo a la docencia, extensión e investigación del profesor.
Planeación de actividades atendiendo a la individualidad de los profesores.

Población: 33 docentes, de ellos: 18 profesores a tiempo completo y 15 profesores a tiempo parcial.
Muestra: total: los 33 docentes.
Instrumento 3:

INSTRUMENTO 3- ENCUESTA A DOCENTES (se le aplicará a profesores a tiempo completos,
parciales y adiestrados que imparten docencia).
Estimado profesor, en aras de perfeccionar el trabajo metodológico en las disciplinas, realizamos
esta investigación, para lo cual necesitamos de su valioso aporte al respondernos esta encuesta
1-DATOS GENERALES:

a) Sede Central: ______ CUM: __________________
b) Facultad: _______________________________ Carrera:
________________________________
c) Años de experiencia como docente: ______
d) Graduado de_______________________________________
e) Categoría docente: ___________________
Master _____ Doctor _____
f) Jefe de Carrera ____ Jefe de Año ____ Jefe de Disciplina ____ Coordinador de Carrera
_____
Subdirector Docente _____ Metodólogo _____
g) Imparte docencia en la carrera o carreras de
______________________________________________________
h)Cantidad de asignaturas que imparte: ______
i) Modalidad: Presencial _____
Semipresencial ______ Ambas _____
j) Tipo de curso de la M Semipresencial: CE___ CPE___ CPT____ ED ____
k) Es profesor a: tiempo completo _____ Parcial ____ Adiestrado ______

2- Con relación a las actividades metodológicas que se han desarrollado (Marque con una X
utilizando Si, No, No con frecuencia, nunca
No.

1

2
3
4

5

Si

No

No
Frec.

Nunca

Participa en las reuniones de la carrera donde imparte
docencia
Participa en las reuniones de la disciplina a la que
pertenece su asignatura.
Se reúne y participa en un colectivo de asignatura
Tiene conocimiento de la gestión de los jefes de disciplina
para su preparación metodológica
Participa en el diseño y planificación de las actividades
metodológicas de la disciplina a la cual pertenece.

En las actividades metodológicas, del colectivo de disciplina, en las que ha participado, la
preparación metodológica ha estado centrada en los temas de:
1___ El trabajo con la materia de enseñanza.
2___ Los métodos de enseñanza.
3___ Los componentes del proceso docente educativo.
4___ La preparación del contenido de la asignatura.
5___ La metodología de la clase.
6___ La metodología de la clase semipresencial.
7___ La formación de hábitos y habilidades investigativas en los estudiantes.
8___ La formación de hábitos y habilidades generales en los estudiantes
9___ El autoaprendizaje de los estudiantes.
10___ El estudio independiente.
11___ El objetivo desarrollador.

12___ La asignatura como sistema.
13___ La evaluación del aprendizaje.
14___ La relación de la disciplina con el modelo del profesional que se esta formando.
15___ Los objetivos de la disciplina.

De las funciones generales de la dirección que usted conoce señale cual considera de mayor
importancia:
____ Planificar.
____ Diseñar.
____ Organizar.
____ Ejecutar.
____ Regulación.
____ Evaluar.
____ Controlar.
¿Considera usted que el trabajo metodológico que en el que usted participa, contribuye al
perfeccionamiento del proceso docente educativo en la modalidad semipresencial?
_____ Si

______ No

______ No estoy seguro de la respuesta ______ No sé

Algún otro elemento que desee agregar para el desarrollo de la investigación le agradeceremos su
colaboración:

________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________.

Anexo No. 7.1
Resultados: Instrumento aplicado a 33 docentes.

INSTRUMENTO 3- ENCUESTA A DOCENTES (se le aplicará a profesores a tiempo completo,
parcial y adiestrados que imparten docencia).
Estimado profesor, en aras de perfeccionar el trabajo metodológico en las disciplinas, realizamos esta
investigación, para lo cual necesitamos de su valioso aporte al respondernos esta encuesta
2-DATOS GENERALES:

l) Sede Central: ______ CUM: __________________
m) Facultad: _______________________________ Carrera:
________________________________
n) Años de experiencia como docente: ______
o) Graduado de_______________________________________
p) Categoría docente: ___________________
Master _____ Doctor _____
q) Jefe de Carrera ____ Jefe de Año ____ Jefe de Disciplina ____ Coordinador de Carrera
_____
Subdirector Docente _____ Metodólogo _____
r) Imparte docencia en la carrera o carreras de
______________________________________________________
s) Cantidad de asignaturas que imparte: ______
t) Modalidad: Presencial _____
Semipresencial ______ Ambas _____
u) Tipo de curso de la M Semipresencial: CE___ CPE___ CPT____ ED ____
v) Es profesor a: tiempo completo _____ Parcial ____ Adiestrado ______
2- Con relación a las actividades metodológicas que se han desarrollado (Marque con una X
utilizando Si, No, No con frecuencia, nunca
No.

1

Si
Participa en las reuniones de la carrera donde imparte
docencia

26

No

No
Frec.
7

Nunca

2
3
4

5

Participa en las reuniones de la disciplina a la que pertenece su
asignatura.

10

Se reúne y participa en un colectivo de asignatura

17

6

15

Tiene conocimiento de la gestión de los jefes de disciplina para
su preparación metodológica
Participa en el diseño y planificación de las actividades
metodológicas de la disciplina a la cual pertenece.

18
33

33

En las actividades metodológicas, del colectivo de disciplina, en las que ha participado, la preparación
metodológica ha estado centrada en los temas de:
___ El trabajo con la materia de enseñanza.
___ Los métodos de enseñanza.
___ Los componentes del proceso docente educativo.
___ La preparación del contenido de la asignatura.
_x__ La metodología de la clase.
_x__ La metodología de la clase semipresencial.
___ La formación de hábitos y habilidades investigativas en los estudiantes.
_x__ La formación de hábitos y habilidades generales en los estudiantes
___ El autoaprendizaje de los estudiantes.
_x__ El estudio independiente.
_x__ El objetivo desarrollador.
_x__ La asignatura como sistema.
_x__ La evaluación del aprendizaje.
___ La relación de la disciplina con el modelo del profesional que se está formando.
___ Los objetivos de la disciplina.

De las funciones generales de la dirección que usted conoce señale cual considera de mayor
importancia:
__x__ Planificar.

____ Diseñar.
__x__ Organizar.
____ Ejecutar.
__x__ Regulación.
____ Evaluar.
__x__ Controlar.
¿Considera usted que el trabajo metodológico que en el que usted participa, contribuye al
perfeccionamiento del proceso docente educativo en la modalidad semipresencial?
_____ Si

_____ No

______ No estoy seguro de la respuesta ______ No sé

Algún otro elemento que desee agregar para el desarrollo de la investigación le agradeceremos su
colaboración:

________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________.

Anexo No. 8
Variable: Trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
Dimensión 3: Planeación de las actividades metodológicas relacionadas con el trabajo docente y el
trabajo científico metodológico.
Indicadores:
1- Cumplimiento sistémico de la preparación metodológica planificada.
2- Conocimiento acerca del trabajo metodológico en el nivel disciplinar.
3- Conocimiento acerca de la individualidad de los profesores que conforman el colectivo.
Población: 2 Adiestrados y 10 alumnos ayudantes
Muestra: total
Instrumento 3: Entrevista grupal.
Carrera ___________________

Disciplina _______________________

La información que le solicitamos a continuación, acerca de la preparación profesional en la carrera que
Usted imparte docencia es anónima.
1. ¿Qué es para usted el trabajo metodológico en las disciplinas en las universidades?
2. ¿Cómo se adapta el actual reglamento de trabajo metodológico. a las nuevas exigencias de la
dirección del P.D.E a partir de la necesidad de conjugar en éste la integración de la tipología de
profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza?
3. ¿Cuáles son los niveles que usted cree son básicos en el desarrollo del trabajo metodológico?
4. Enumere a través de una lluvia de ideas las dificultades fundamentales para desarrollar el trabajo
metodológico a partir de la situación problémica planteada, a nivel de:
• carrera
• disciplina
5. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la actual tipología del trabajo metodológico en las disciplinas?
Sugiera algún otro tipo para llevarlo a efecto con mayor eficiencia a niveles de carrera y disciplina.
6. ¿Cuáles son a su juicio las funciones fundamentales del trabajo metodológico en la disciplina?

Anexo 9
Encuesta a Jefes de Departamento
Estamos realizando una investigación acerca del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas, para lo cual necesitamos de su valioso aporte al respondernos esta encuesta, la cual
garantizamos que posee un carácter anónimo, por lo que no tiene que escribir su nombre en el
cuestionario. Por su sinceridad y valiosa ayuda; Muchas Gracias.
1. ¿Considera que sus profesores y los profesores de las carreras en la modalidad semipresencial están
suficientemente preparados desde lo docente – lo científico – lo investigativo para gestionar
eficientemente el proceso docente educativo?
____Todos ____Casi todos ____Algunos

____Ninguno

___No tengo idea

¿Qué necesitan al respecto? __________________________________________
_________________________________________________________________
2.

0

Evalué en la siguiente escala la importancia que le confiere a la integración de la tipología de
profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza en el trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas en función de una gestión eficiente del
proceso docente educativo (10 es muy importante y 0 es sin importancia).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. ¿Existe desde el departamento alguna estrategia dirigida al trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas, que integre la tipología de profesores (profesores a tiempo completo y profesores
a tiempo parcial)?
___Si ___No ___No se ___Se trabaja en eso ___No se considera necesario
4. ¿Cuáles son a su juicio las funciones generales de dirección que debe tener la persona que dirija el
colectivo de las Disciplinas Docentes Complejas? _______________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________.
5. ¿Considera que es necesario el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas?
____Si ____No ____No se
6. ¿Cómo, cuándo y de qué manera usted trabaja las relaciones intermaterias?
Seleccione las que considere.
_____Desde el currículo de la carrera.
_____En las prácticas laborales.
_____En el desarrollo de investigaciones y proyectos.
_____Desde la integración de asignaturas y disciplinas.
_____Desde una estrategia a través de toda la carrera.
_____Otras.
_______________________________________________________________

¿Cuáles?

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
7. ¿Planifica en sus reuniones algún encuentro encaminado al trabajo metodológico entre las
Disciplinas Docentes Complejas y los colectivos de asignaturas a partir de las relaciones intermaterias?
_____Sistemáticamente ____Frecuentemente____Ocasionalmente ___A veces _____Nunca

8. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales dificultades de un profesor para enfrentar las tareas del
trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, siendo a su vez miembro de un colectivo
de carrera y de un colectivo de disciplina docente?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___
9. Señale con una X cuáles serian a su juicio los temas metodológicos que deberían tratarse en los
colectivos de Disciplinas Docentes Complejas:
____ El sistema de conocimientos de la disciplina.
____ La formación de habilidades en los estudiantes.

____ El cumplimiento del objetivo general de la disciplina.
____ Las relaciones con otras disciplinas.
____ Las relaciones entre las asignaturas de la misma disciplina.
____ Las relaciones con otras asignaturas de otras disciplinas.
____ La relación de la disciplina con el modelo del profesional que se esta formando.
____Otras. ¿Cuáles?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________.
9. Algún otro elemento que desee agregar para el desarrollo de la investigación le agradeceremos su
colaboración:
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Anexo # 10

El ciclo trabajo docente metodológico (fuente: Díaz, 2004)

Anexo No 11
Programa de capacitación para los jefes de las Disciplinas Docentes Complejas

Justificación
Complejos se tornan los retos que el mundo de hoy le plantea a la educación, donde el desarrollo
incansable de la sociedad exige una práctica educacional diferente, la revolución científico técnica
requiere de un constante perfeccionamiento del contenido, la necesidad de extender los servicios
educativos, obliga a la búsqueda de mayores niveles de eficiencia, la atención al potencial humano
orienta hacia la utilización de estrategias pedagógicas.
El reto que hoy se plantea que significa lograr el desarrollo ilimitado del intelecto humano, de sus
capacidades creadoras vinculadas a perfiles profesionales claves para el desarrollo de la ciencia y
técnica y de una sociedad que se moldea a las puertas del siglo XXI, necesita ser hoy más que nunca
sustentado en las ciencias de la educación que se encargan del proceso de formación de ese
profesional que, a este nivel reviste, características particulares que nos permiten definir la existencia de
una Pedagogía de la Educación Superior.
Por ello el presente programa constituye parte del proceso de formación de los jefes de Disciplinas
Docente Complejas (DDC) y servirá esencialmente de guía para gestionar el trabajo metodológico en
estas disciplinas. El mismo se trabajará bajo la modalidad semipresencial y tendrá 60 horas
presenciales y 120 no presenciales para un total de 180 horas.
El propio perfeccionamiento que ha tenido lugar en la Educación Superior en Cuba ha obligado a
redimensionar el trabajo metodológico.
Si se parte de considerar que la preparación metodológica, es la vía esencial en la que se materializa el
trabajo metodológico, se da entonces la necesidad de que este, debe ser coordinado en los colectivos
de carrera, disciplina, asignatura y año, teniendo como finalidad elevar la calidad del desempeño de los
docentes y realizarlo para mejorar o perfeccionar el desarrollo del Proceso Docente Educativo.
Sin embargo la realidad plantea nuevos retos a los docentes que deberán ser capaces de enfrentar con
la mayor pertinencia posible, la dirección del proceso de formación profesional. Se trata precisamente
del surgimiento de las DDC, las cuales entrañan en su interior nuevas tipos de relaciones, en tanto son

dirigidas por profesores a tiempo parcial y completo, son disciplinas que se trabajan en diversas
modalidades de estudio y son disciplinas que requieren de la relación entre las materias que la integran,
todo ello complejiza la preparación metodológica de los docentes.
El programa se trabajará en la modalidad semipresencial.
La necesidad de que los jefes de las DDC gestionen de manera mucho más pertinente la preparación
metodológica de los miembros de este colectivo, se torna como el problema de estudio del presente
programa de capacitación.
OBJETO: El proceso de capacitación de los jefes de las DDC.
OBJETIVO: Al finalizar el programa los jefes de las DDC estarán en capacidad de:
Gestionar el trabajo metodológico en las DDC mediante la Estrategia Maestra Principal, el Plan de
Trabajo Metodológico de la Disciplina, las formas organizativas de Trabajo Metodológica y la estrategia
de autoevaluación de la disciplina demostrando alto sentido de pertenencia e identidad y
profesionalismo.
CONTENIDO
Sistema de conocimientos.

• Diseño curricular en la Educación Superior. El papel de la Disciplina Docente y la Disciplina Docente
Compleja en este contexto. La asignatura dentro de la disciplina, el tema y sus relaciones. La tarea
docente y los eslabones del proceso docente educativo.
El proceso docente educativo mediante la disciplina. El papel de la lógica de la ciencia y de la lógica
del proceso docente educativo a través de la disciplina.

• La dirección metodológica de la disciplina. El papel del jefe de disciplina como conductor del
colectivo. El colectivo de disciplina. Las reuniones de la disciplina docente.

• Las materias de enseñanza. Las relaciones intermaterias.
• Las formas organizativas del trabajo metodológico en la Disciplinas Docentes Complejas. Su
aplicación.

• La planificación del trabajo de la Disciplina Docente Compleja. Problema y objetivo del trabajo
metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas. El Plan Metodológico.

• La gestión en la Disciplina Docente Compleja. Estructuras básicas para la organización de la
disciplina.

• El desarrollo del trabajo en la Disciplina Docente Compleja. La construcción de las didácticas
específicas.

• El control del trabajo en la Disciplina Docente Compleja.
• Las funciones del jefe de disciplina y sus relaciones con otros niveles en el trabajo metodológico.
• El Colectivo de Disciplina Docente Compleja. Su función.
Sistema de Habilidades:
•

Analizar las formas organizativas del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas.

•

Gestionar el trabajo metodológicouna Disciplina Docente Compleja.

Valores a desarrollar:
•

Sentido de Pertenencia e Identidad.

•

Profesionalidad.

•

Responsabilidad como cuadros de la Universidad.

MÉTODOS
Se emplearán métodos problémicos, entre ellos: la exposición problémica, el estudio de casos, método
de proyecto y la investigación. El cursista lo desarrollará el proceso de formación, sobre la base de una
construcción teórica y práctica de la integración de la tipología de profesores, las modalidades de
estudio y las materias de enseñanza.
FORMAS ORGANIZATIVAS:
•

Clase Encuentros

•

Consultas y asesorías para la revisión de los trabajos que se deben realizar y entregar.

•

Estudio Independiente:

Totales:
•

Horas presénciales – 60 horas

•

Horas de trabajo independiente – 120 horas

TOTAL = 180 horas
MEDIOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Textos y Documentos, video digital, computadora, materiales en CD.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
•

Se evaluará sistemáticamentela participación de los cursistas en las actividades docentes.

•

Se harán evaluaciones de actividades metodológicas desarrolladas por cursistas en su puesto de
trabajo.

•

Se evaluará la construcción y fundamentación de los documentos o materiales siguientes:
• EMP de la disciplina
• Plan Metodológico de la Disciplina
• Plan de acciones para el desarrollo de las autoevaluaciones.
• Estrategia de desarrollo de los procesos sustantivos de las Disciplinas Docentes
Complejas.
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Anexo 12

INTRODUCCIÓN
Los enfoques y características que en los últimos años ha adquirido la Educación Superior, como
sistema educativo tributan actualmente a la búsqueda de premisas que la acerquen a la excelencia de
los procesos que en ella se ejecutan: docencia, investigación y extensión. Estos enfoques tienen como
objetivo ratificar la misión de las universidades en cuanto a ser la institución social cuya misión es la de
mantener una actitud de cambio y transformación social a través de los profesionales que de ellas
egresen, buscándose que en éstos se dé una formación integral de su preparación técnico- científica
junto al desarrollo de capacidades y a una consecuente conciencia ética.
“La función formadora de la Universidad no se limita a conocimientos y habilidades, sino también, y a la
par, a la formación y consolidación de valores. Las universidades deben ganar cada vez mayor
conciencia de que los retos son académicos y científicos, morales y éticos”
La Educación Superior Cubana sustenta, sobre estas bases, su sistema pedagógico y dentro de los
procesos universitarios, el docente educativo, se orienta al alcance del tipo de profesional al que
objetivamente aspira nuestra sociedad, de ahí que a través de la historia, a partir del triunfo de la
Revolución, se ha hecho mucho hincapié en perfeccionarlo, a fin de que garantice su función formadora
y se apliquen los principios que al respecto se han planteado en la Reforma Universitaria de 1962.
Innumerables esfuerzos se han hecho para dar fundamento científico a la didáctica universitaria y a
este proceso, desarrollándose sobre esta base la función docente educativa en este nivel.
En el perfeccionamiento del trabajo metodológico, dado en el desarrollo de la Educación Superior
Cubana, se inserta este trabajo, que aunque confirma lo que se ha avanzado en términos de buscar
excelencia en el sistema didáctico de este sistema educativo, trata de hacer una adecuación de la
actividad que se realiza en el proceso docente educativo, a los nuevos tiempos de desarrollo del mismo.
Por ello se precisan tres momentos claves que caracterizan por etapas el desarrollo de los fundamentos
del proceso docente educativo en la Educación Superior Cubana después del triunfo de la Revolución, y
específicamente a partir de la Reforma Universitaria de 1962 estos fueron clasificados de acuerdo con
la tendencia que manifiesta su desarrollo, de la forma siguiente:
⇔ La etapa (1962-1976). Etapa de fundamentación conceptual y preparatoria de grandes cambios
cualitativos en el proceso docente educativo en la Educación Superior.
⇔ 2da. Etapa (1976-1985) Reordenamiento y centralización del desarrollo del proceso docente
educativo.
⇔ 3ra. Etapa (1986- hasta la actualidad). Aplicación de la Teoría de los Procesos Conscientes al
desarrollo del proceso docente educativo y la aparición de las Sedes Universitarias Municipales.
El análisis de estas etapas confirman una evolución positiva en el desarrollo del proceso, pero a su vez
demuestra cómo se fue elevando el rigor y fundamento científico del mismo. De esta forma en la última
etapa se ha podido constatar que de acuerdo con la proyección e implementación de los Planes “D”
(que aún hoy siguen perfeccionándose) y, los marcos en los que se centra el proceso docente educativo
en las universidades cubanas, deben ser redimensionados y eliminadas las contradicciones inherentes
a éste, que marcha en crecimiento, las mismas pueden ser resueltas a partir de la propia esencia del
sistema pedagógico universitario cubano y de la aplicación de la Teoría de los Procesos Conscientes a
esta actividad.

En este documento se brindan algunas orientaciones para el desarrollo del trabajo metodológico en las
Disciplinas Docentes Complejas con el fin de lograr el redimensionamiento de este a partir de las
nuevas condiciones de perfeccionamiento de los Planes “D”.
DESARROLLO
EL TRABAJO METODOLÓGICO EN LAS DISCIPLINAS DOCENTES COMPLEJAS.
El trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, parte al igual que el trabajo
metodológico en la Carrera de una necesidad o problema, pero no ya en el proceso como un todo, sino
en su interior, es por ello que el problema del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas, está dado por la necesidad de conjugar en el proceso de preparación metodológica tanto a
los profesores a tiempo completo, como a los profesores tiempo parcial, las modalidades de estudio y
las materias de enseñanza, en función del proceso de enseñanza – aprendizaje desde el modelo del
profesional que se forma.
El encargo social del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas al igual que el
encargo social del trabajo metodológico para el proceso docente educativo en las Instituciones de la
Educación Superior, es trazar la estrategia que permita ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje
mediante la actividad docente con un enfoque de relaciones intermaterias, pero de acuerdo a la lógica
de la ciencia que representa en correspondencia directa con el modelo el profesional que se forma,
De acuerdo con su vínculo con ese medio social, que de forma amplia es contribuir a que los
profesionales que egresen de las universidades, sean realmente personas competentes e integrales,
con adecuada formación técnica y con consecuente ética y puedan dirigir eficientemente y de forma
equilibrada la sociedad y sus procesos, aparece el objetivo de trabajo metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas como resultado final que se aspira para satisfacer una necesidad social, optimizar
el proceso de preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente Compleja, de manera tal
que integre a los profesores a tiempo completo, los profesores a tiempo parcial, las modalidades de
estudio y las materias de enseñanza, para lograr eficiencia en el proceso de formación de profesionales
mediante la enseñanza y el aprendizaje desde el modelo del profesional que se forma.
.El contenido del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas es entonces la Didáctica,
que ayuda a conformar la metodología del proceso docente educativo pero en ese nivel curricular.
Analizando la relación que se establece entre el objetivo y el contenido del trabajo metodológico de las
Disciplinas Docentes Complejas, nos muestra que el trabajo metodológico en este nivel curricular es un
proceso de gestión de la didáctica.
Cuando nos referimos al trabajo metodológico como un proceso de gestión de la didáctica, se está
reflexionando en que éste debe ser concebido como una sucesión de etapas en la que los docentes, a
partir de los resultados de un análisis previo, se ha podido determinar cuáles son aquellos problemas
metodológicos que enfrentan y atentan contra el desarrollo exitoso del proceso de enseñanza –
aprendizaje en cual se involucran, con el fin de cumplir el objetivo de formación que se propone el
proceso docente educativo dándole solución mediante sus acciones al problema social que genera la
formación de hombres capaces, con alto nivel científico-técnico y con consecuente conciencia ética
(Díaz Domínguez, (1998)). Proceso que debe ser diseñado, planificado y organizado desde una gestión
de conocimientos, no solo pedagógicos, sino además, conocimientos prácticos a partir de las relaciones
entre las materias de enseñanzas que se trabajen.

Es en las continuidad de estas etapas donde debe prepararse al profesor a partir de toda la experiencia,
pedagógica y científica conocida, mediante un aprendizaje organizacional planificado que permita
compartir nuevas experiencias o conocimientos adquiridos por distintas vías o problemas no previstos,
que resultan del elevado nivel de contingencialidad de toda acción educativa (Trista Boris, 2010).
El trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, visto en sus dos dimensiones; didáctica
y administrativa y a partir de sus componentes: problema, objetivo, contenido, métodos, medios, formas
y resultados y sus relaciones nos permiten afirmar que en él se dan las funciones propias de la
Didáctica como son la Instrucción y la Educación constituyendo estas su sustento y a la vez elemento
objeto de gestión, pero dichas funciones de carácter didáctico han de darse mediante un proceso que
lleva implícito la planificación, dirección, organización, la ejecución y el control del proceso docente
educativo para lograr una adecuada formación del profesional.
El objetivo y el contenido del proceso de gestión de la didáctica en las Disciplinas Docentes Complejas
establecen, de la misma manera que la carrera una relación dialéctica que da las bases para enfocar
los métodos de la gestión del proceso docente educativo en este tipo de disciplina, pues es aquí donde
se encuentra la relación que se da entre los componentes personales que en él intervienen
(modalidades de estudios y tipología de profesores en función del modelo del profesional que se forma)
con el contenido en la búsqueda por lograr el objetivo. Este constituye un componente que determina
como se opera su desarrollo en una relación afectiva de los sujetos que interactúan aquí con el
contenido del trabajo metodológico.
Relaciones que se establecen a partir de que:
3- El conocimiento de la materia de enseñanza por parte de los profesores como especialistas
independientemente de la tipología y el dominio del conocimiento pedagógico y didáctico,
permite comprender y aplicar en la práctica educativa la esencialidad de las relaciones
intermaterias para gestionar eficientemente el proceso docente educativo.
4- Ambas tipologías de profesores (profesores a tiempo completo y profesores a tiempo parcial)
dirigen el proceso docente educativo en diversas modalidades de estudio y son responsables
del proceso de formación profesional de los estudiantes en cualquier modalidad de estudio, lo
que complejiza el proceso.
Como resultado final se aspira a la calidad, pertinencia y efectividad del profesional, o sea, una óptima
adecuación entre lo que la sociedad espera de la universidad, según el tipo de profesional que se forme
y de los procesos que en ella tienen lugar.
Las dimensiones en las que se manifiesta la dirección de los procesos en el trabajo metodológico en las
disciplinas en la semipresencialidad se da una dimensión tecnológica cuyo fundamento lo da la
Didáctica, por lo que la nombramos Dimensión Didáctica o Pedagógica y una Dimensión
Administrativa, gestión sin la cual no se puede coordinar ni gestionar la Didáctica.
El objetivo y el contenido del proceso de gestión de la didáctica en las Disciplinas Docentes Complejas
establecen, de la misma manera que la carrera una relación dialéctica que da las bases para enfocar
los métodos de la gestión del proceso docente educativo a este nivel, pues es aquí donde se encuentra
la relación que se da entre los componentes personales que en él intervienen (estudiantes y profesores
en función de la lógica de la ciencia que se procesa) con el contenido en la búsqueda por lograr el
objetivo. Este constituye un componente que determina como se opera su desarrollo en una relación
afectiva de los sujetos que interactúan aquí con el contenido del proceso de gestión.

En la estructuración y articulación de las acciones del Colectivo de Disciplina para instrumentar el
proceso docente educativo desde el sistema del profesional y el plan de estudios en función de la
carrera, el método en vínculo con el contenido, puede condicionar que el objetivo sea cumplido y el
problema o necesidad social que lo genera sea resuelto. Es decir, el método determina la dinámica del
proceso para lograr el objetivo, ya que operacionaliza las modificaciones del objeto teniendo en cuenta
las relaciones internas que presupone el sistema.
Contribuye así el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas al trabajo en la Disciplina
Principal Integradora, cuya concepción resume la teoría básica y necesaria para la formación de los
profesionales, al integrar los métodos y la información de todas las Disciplinas del plan de estudio, al
identificarse con la práctica profesional, con la realidad, al plantearse tareas docentes donde se
resuelven problemas profesionales mediante la actividad laboral y en ella se realiza actividad científica
aplicando el método científico de la profesión a los problemas de la práctica, se convierte en el
elemento dinamizador del proceso de planificación, organización, ejecución y control en este tipo de
disciplina, como parte del contenido del mismo.
La Disciplina Principal Integradora permite desde su concepción una eficiente, efectiva y eficaz gestión
de la didáctica al permitir establecer una adecuada relación entre el diseño, ejecución y validación
curricular y lograr en su desarrollo las relaciones inter y multidisciplinarias del plan de estudios y el
vínculo con la realidad objetiva del futuro egresado.
Si se concibe el trabajo metodológico de manera compartida para lograr la verdadera relación objetivo –
contenido – método, y de éstos con los resultados finales esperados, se dispone por un lado de la
posibilidad de tomar medidas para elevar la calidad del proceso formativo y por otro, permite a los
sujetos que en él intervienen constatar la solución del problema y acercarse al objetivo del proceso de
gestión.
El análisis de estas relaciones demuestra que la mayoría de los componentes responden a la dimensión
didáctica entiéndase como la … “influencia básica y esencial de la didáctica”; o sea, están en vínculo
directo con la Didáctica, pero el método que se emplea para ejecutar el proceso de gestión es de
dirección (planificación, organización, ejecución y control) que permite resolver el problema del proceso
de gestión de la Didáctica en el nivel de Disciplina que es garantizar la sistematización del proceso
docente educativo para lograr una gestión eficiente del mismo, incrementando la preparación de los
docentes con una interacción del colectivo de la disciplina con un adecuado clima didáctico.
Como resultado final se aspira a la calidad, pertinencia y efectividad del profesional, o sea, una óptima
adecuación entre lo que la sociedad espera de la universidad, según el tipo de profesional que se forme
y de los procesos que en ella tienen lugar.
Dimensiones didáctica y administrativa del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas.
Al considerar que los procesos universitarios son estructuras complejas que expresan en su desarrollo,
de manera esencial, la diversidad de funciones que cumple la universidad como institución social, desde
su estudio es posible visualizar diferentes clasificaciones de sus cualidades, en detrimento de quienes
lo evalúan. Así se tiene la introducción del concepto de dimensión, utilizado para caracterizar cómo,
desde el punto de vista de su contribución a los objetivos de una disciplina es posible, al igual que en la
carrera, identificar en el proceso de formación, tres dimensiones –instructiva, educativa y
desarrolladora– cuya integración asegura los objetivos de las disciplinas docentes.

Desde otra perspectiva pueden observarse en estudio de los procesos, teniendo en cuenta, su
actuación y su desarrollo. En correspondencia con ello y teniendo en cuenta el objeto de estudio de esta
investigación, se muestran dos dimensiones particulares: la dimensión didáctica y la de gestión.
La dimensión didáctica del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas: el
proceso de preparación metodológica de los profesores.
Entre las formas de organizar el trabajo metodológico, con vistas a fortalecer la preparación docente,
científico e investigativa de los profesores del colectivo de Disciplina Docente Compleja, y a alcanzar su
capacitación óptima para el desarrollo éxitoso del proceso docente educativo, la actividad por
excelencia es la preparación metodológica, que es donde se pone de manifiesto la integración del
trabajo docente metodológico y el trabajo científico metodológico de los profesores.
El proceso de preparación metodológica de los profesores.
El desarrollo del trabajo metodológico en cualquier institución de la educación superior, exige el dominio
de distintas formas organizativas que pueden adoptarse como vías para llevarlo a la práctica de manera
más eficiente, esto significa realizarlo dentro del marco de las actividades que realiza la institución
habitualmente de modo preferencial, donde se selecciona la que mayor oportunidad brinda en cada
caso, y que responde a las necesidades de los colectivos pedagógicos y a las particularidades del
grado o cátedra, así como de cada profesor.
Entre las formas de organizar el trabajo metodológico, con vistas a fortalecer la preparación docente e
investigativa de los profesores del colectivo de disciplina, y a alcanzar su capacitación óptima para el
desarrollo exitoso del proceso docente educativo, la actividad por excelencia es la preparación
metodológica.
El proceso de preparación metodológica comprende el volumen de actividades planificadas para que
el profesor adquiera los elementos necesarios para desarrollar con efectividad el proceso de enseñanza
– aprendizaje. Tiene como base los fundamentos del marxismo – leninismo, determinando en este
sentido la preparación del profesor para llevar a vías de hecho una labor política ideológica que
posibilite la formación de un profesional con una concepción científica del mundo que lo rodea.
Objetivos, organización y planificación de la preparación metodológica del colectivo de disciplina.
El objetivo de la preparación metodológica del colectivo de disciplina debe centrarse en contribuir al
mejoramiento del proceso docente educativo.
Por ende, debe ser una constante preparar al personal docente para las tareas que demanda el
constante desarrollo y perfeccionamiento de la Educación Superior, en tanto la preparación
metodológica propicia la elevación del nivel político – ideológico – científico - investigativo – didáctico de
los profesores, generalizando las mejores experiencias.
Direcciones fundamentales
Un enfoque integral de la preparación metodológica del colectivo de disciplinas comprende tres
direcciones fundamentales en que ha de desarrollarse:
- La preparación general del colectivo.
- La preparación individual de cada uno de los profesores del colectivo (La autosuperación y
autopreparación).
- La autopreparación y estudio independiente de los estudiantes.

•

La preparación general del colectivo

Si se sabe guiar el proceso docente educativo de modo tal que los estudiantes, mediante su
autopreparación, logren apropiarse del sistema de conocimientos de las bases de la ciencia, de
conceptos y leyes que constituyen el producto del trabajo científico, del estudio marxista de la sociedad,
la naturaleza y el pensamiento, dentro de este proceso de preparación metodológica, el aspecto el
trabajo político e ideológico se materializa cuando se planifican actividades que tienen como
fundamento la concepción filosófica marxista leninista, que pueden ser utilizados por el profesor para
abordar las actividades fundamentales del proceso docente educativo.
Necesario se hace, entonces la apropiación por parte de los profesores que conforman el colectivo de
disciplina de los “conocimientos mínimos indispensables de la Pedagogía y de la Didáctica”, es decir del
dominio de los métodos más adecuados que permitan al profesor utilizar las potencialidades de su
experiencia profesional en función de la enseñanza para educar a su sus estudiantes correctamente.
Este conocimiento posibilitaría entonces que el profesor adquiera las habilidades necesarias para
organizar metodológicamente los contenidos en función del objetivo que se pretende lograr, alcanzando
así una gestión eficiente de su asignatura.
Si se tiene en cuenta la importancia de los métodos en el proceso docente educativo y por ende en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, se hace imprescindible entonces que uno de los temas esenciales
del contenido de la preparación metodológica del colectivo sea la selección y utilización de los métodos
en el proceso de enseñanza – aprendizaje sobre todo en la modalidad semipresencial, teniendo en
cuenta, cuales son aquellos métodos que se utilizan para el trabajo de manera general e individual (por
asignaturas), cuales pueden ser un éxito en la enseñanza de uno u otro tema, teniendo en cuenta
además las características del colectivo en cuanto a su nivel de desarrollo.
Características de la preparación metodológica del colectivo de disciplina.
El incremento de la efectividad de la preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente
Compleja podrá lograrse si en su desarrollo reúne las características siguientes:
1- Contribuye, de manera directa, a la superación del colectivo (de modo general), de cada uno
de sus profesores partiendo de la asimilación y aprendizaje de cada uno para su desarrollo
individual, así como la atención a las diferencias individuales.
2- Posibilita el éxito de la gestión del proceso docente educativo de tal manera que sus resultados
reflejen un cambio cualitativo y positivo.
3- Constituye el punto de partida que propicia la asimilación, divulgación y aplicación de la
metodología de avanzada de la enseñanza y la educación
4- Se realiza sistemáticamente.
5- Su contenido se apoya en las necesidades generales e individuales del colectivo.
Contenido de la preparación metodológica del colectivo de disciplina
El contenido de la preparación metodológica, ha de estar en concordancia con el nivel en el cual se
desarrolla, en el caso que nos ocupa, con el nivel de la disciplina docente. Es por ello que en cualquier
circunstancia la actividad debe influir en beneficio del colectivo y su condición principal será seleccionar
ese contenido en relación con los problemas actuales de la sociedad.

Por ende la preparación metodológica del colectivo debe tener su aplicación práctica en el quehacer
diario de los profesores, lo cual se hace posible al conocer y planificar con exactitud, qué se le orienta y
para qué, se hace necesario que esta orientación sea realizada por el personal de mayor experiencia.
Haciendo que este personal instrumente la información de modo tal que sea comprendida claramente
por el colectivo y sobre todo, que la puedan llevar a la práctica.
Etapas de la preparación metodológica
La preparación metodológica del colectivo de Disciplina Docente Compleja debe realizarse en dos
etapas:
La primera etapa: antes del inicio de cada curso escolar (puede hacerse antes de inicio del semestre) y
es donde los profesores tienen que realizar un estudio minucioso del programa al cual se van a
enfrentar, de las orientaciones metodológicas de la asignatura o asignaturas que van a impartir. Es
decir, el objetivo es conocer, consolidar o profundizar, en sentido general, los contenidos de los
programas de la disciplina que se desarrollarán a lo largo de todo el curso, y su relación directa con el
contenido del programa de la asignatura; para determinar de antemano cuales son aquellos contenidos
que ofrecen y ofrecieron mayores dificultades a los docentes, ya sea porque no los dominan
suficientemente, o, se domina el contenido pero no se sabe como impartirlo, o porque los resultados de
promoción no están acordes a labor realizada en todo el curso, entre otras causas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de la preparación en esta fase inicial estaría centrado
en:
•

Estudio de los objetivos generales de la disciplina.

•

Papel de la asignatura en el modelo del profesional, es decir que le aporta al estudiante como
futuro profesional.

•

Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudio.

•

Estudio del objetivo general de la asignatura.

•

Dosificación de la asignatura de acuerdo a las características del semestre que le corresponda.

•

Confección del Plan Calendario (P1).

Esto posibilitaría al profesor, si ya impartió esta asignatura, que si existieran cambios con relación al
contenido o al tiempo de duración del semestre, tener esto en cuenta a la hora de realizar la
preparación de las clases.
Otra posibilidad que brindaría esta preparación inicial sería orientar al jefe de la DDC en cuales son
aquellos contenidos que están ofreciendo mayor dificultad para que sean considerados en la
preparación metodológica del colectivo.
La segunda etapa o etapa continua o sistemática:
Como su nombre lo indica es aquella que se realiza durante todo el curso, es en ella donde los
profesores tienen la mayor posibilidad de recibir toda la orientación que necesitan, tanto los que no
están suficientemente preparados como los que tienen mucha experiencia. Los primeros reciben ayuda
y orientaciones para realizar correctamente su papel como profesor y para evitar esfuerzos inútiles, en
tanto los segundos tienen la posibilidad de consolidar, fortalecer y elevar su experiencia como docentes.

Es en la preparación metodológica donde el colectivo de disciplina es apoyado, dirigido y orientado por
el Jefe de Disciplina, pero todos, en conjunto, buscan soluciones a las dificultades.
Es en este momento donde se discuten y analizan las cuestiones fundamentales del proceso docente
educativo, qué hacer, qué aspectos se deben priorizar, dónde enfatizar de acuerdo con el momento del
curso que esté transcurriendo. Es decir se realiza paso a paso un análisis profundo y se plantean
mejores formas de trabajo que permitan resultados positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Aquí juega un papel fundamental el jefe de la Disciplina Docente Compleja.
Planificación
Para que la preparación metodológica cumpla su función es necesario que además de realizarse con la
frecuencia establecida, se desarrolle con calidad. Por ello se hace imprescindible que en el colectivo de
la Disciplina Docente Compleja se elabore con antelación un plan completo, que contenga las acciones
metodológicas que se pretenden realizar, tanto a largo como a corto plazo, situando como centro de
esta preparación a los profesores.
Si el jefe de la Disciplina Docente Compleja, llega a dominar las necesidades de su colectivo,
relacionadas con opiniones y sugerencias acerca de cuáles son aquellas cuestiones más convenientes
a incluir en el diseño, planificación y organización del Plan de la Disciplina, cuáles son las necesidades
más urgentes de los profesores, (desde la materia que imparte y desde el punto de vista didáctico metodológico, es decir que aspectos del programa son en los que han presentado mayor dificultad
desde el punto de vista político – ideológico y en lo pedagógico – metodológico y por ello necesitan
reforzar), tiene la posibilidad de diseñar un Plan de Trabajo Metodológico acorde a su colectivo de
disciplina.
En esta planificación debe adicionársele además, los resultados de los controles al proceso docente en
etapas anteriores, es decir, donde se han centrado las dificultades y que resultados ha arrojado el
análisis individual del trabajo del profesor (diagnóstico metodológico).
Es así, que el colectivo de disciplina debe poner en práctica su capacidad de cohesión y reflexión, para
coordinar con el jefe de disciplina cuales son aquellos temas o problemas generales del desarrollo del
proceso docente educativo los cuales deben analizarse con mayor profundidad. Este plan ajustado a las
necesidades reales del colectivo ahorrará tiempo, facilitará la labor y proporcionará mejores resultados.
Organización y desarrollo
Sin duda alguna la parte más importante de la preparación metodológica lo constituye su desarrollo,
pero si usted hace una planificación más o menos correcta, y no logra los objetivos propuestos, es
decir, no le sirve lo planificado a los profesores para llevar a cabo con eficiencia el proceso de
enseñanza – aprendizaje, y lograr además una autopreparación y autosuperación eficiente, entonces de
nada vale establecer lineamientos y normas en un plan de trabajo metodológico a cualquier nivel.
Es por ello que posterior al diseño y planificación teórica de la preparación metodológica, debe
realizarse un estudio previo, tanto por parte del colectivo como por parte del jefe de disciplina, el cual
debe implicar, no solamente la reflexión y el análisis de la labor a realizar sino también una actitud
crítica, de consideración sobre los resultados que se pueden obtener posteriormente; posibilitándose así
un esencial ahorro de trabajo y tiempo y se logra además, mediante adecuadas formas de hacer, el
correcto enfoque de los temas que se traten.

Se hace imprescindible la preparación óptima, tanto del colectivo como del responsable de la tarea, lo
que implica que debe buscar bibliografía autorizada y vigente que contenga las cuestiones más
actualizadas acerca de las temáticas que se impartirán. La exposición debe dar a los profesores la
oportunidad de sentirse en un ambiente propicio, para que expresen sus opiniones, sus impresiones,
sus dudas, para que discutan sus discrepancias y todo ello redunde en un aporte valioso para su
preparación didáctica y pedagógica.
De manera general el aspecto científico – teórico de la preparación metodológica que se relaciona con
la profundización del contenido de la asignatura y de las formas metodológicas para impartirla, se
realiza desde un punto de vista diferente a la actividad general, lo que es conveniente porque dentro del
marco del colectivo de disciplina se puede particularizar más en los contenidos específicos de cada
asignatura; es por ello que el rol fundamental lo juega el jefe de la Disciplina Docente Compleja.
Para que esta función cumpla efecto es necesario una fuerte autopreparación de la persona que la
realizará (no necesariamente el jefe de disciplina), no solo en la bibliografía básica de la materia objeto
de estudio, y la bibliografía complementaria especializada, sino además la vinculación de esta con la
didáctica, es decir, como relacionar el contenido con los métodos, medios y formas acordes a la
transmisión de un conocimiento que posibilite la formación de habilidades en el estudiante, no solo
desde la clase, sino hasta el logro de una autopreparación individual del estudiante que conlleve un
estudio independiente exitoso.
Se hace necesario que antes de cada una de estas formas de preparación el colectivo asista o se
prepare individualmente en una autoprepraración acerca del tema o temática que se vaya a tratar, con
el objetivo de discutir, observar, comentar, intercambiar, y exponer los diferentes puntos de vista
referentes al sistema de conocimientos y habilidades de la asignatura que deben tratarse en las aulas,
de manera tal que todos queden perfectamente documentados y que cada vez se domine más el
contenido.
No debe pasarse por alto que la profundización de los contenidos es muy importante, así como, que las
diferentes unidades a la vez que se estudien en su estructura científica deben analizarse
metodológicamente; lo que permitirá habilidades para estructurar ese contenido en un sistema de
encuentros que concurra en mejores resultados para la autopreparación de los estudiantes.
Es decir que la preparación metodológica se hace efectiva en la misma medida que la planificación, la
organización, la regulación y la ejecución se hagan atendiendo a lo expuesto anteriormente. La correcta
organización y selección de la temática o tema a tratar, la organización del colectivo, el diseño y la
planificación de un buen programa de actividades de estudio con orientaciones metodológicas precisas
de qué hacer en cada tema y temática a abordar, la participación directa y dinámica de todo el personal
docente, deberá revertirse en una alta calidad del proceso docente educativo.
Control
Como se ha venido expresando que la preparación metodológica constituye el proceso fundamental
que tiene el colectivo de disciplina para preparar pedagógica y didácticamente a los profesores, lo que
redunde en una autopreparación eficiente de los estudiantes, es imprescindible que esta actividad sea
controlada sistemáticamente.
Este control debe planificarse para poder valorar sistemáticamente su grado de efectividad, el jefe de
disciplina puede utilizar la visita a las diferentes formas del proceso docente para verificar in situ, si se
cumplen las orientaciones que han sido dadas al respecto, si como resultado de la iniciativa del

colectivo se hacen aplicaciones creadoras de esos lineamientos, lo que constituye una gran oportunidad
para recoger y divulgar las experiencias de avanzadas.
•

La preparación individual de cada uno de los miembros del colectivo: la autosuperación
y autopreparación del profesor.

La autosuperación
La autosuperación es una actividad que se cumple individualmente por los profesores, la cual forma
parte de la preparación metodológica.
Como parte del trabajo metodológico la autosuperación es una condición indispensable para que los
profesores adquieran, además de los elementos fundamentales para la realización de un trabajo
eficiente, una visión más profunda y sólida sobre diferentes aspectos de la ciencia que imparten, que le
tributan más confianza en sí mismos, más seguridad en su actuación diaria, más firmeza en el
desarrollo de su trabajo.
La autosuperación, por tanto, ha de ejercer en los profesores, una acción estimulante, útil, orientadora
que les permita, en todo momento, escoger con criterios claros y acertados las vías más adecuadas
para el desarrollo de su labor en la escuela.
Es por ello que el trabajo metodológico que se pretende realizar con el colectivo de disciplina, las
particularidades de este trabajo exige conocimientos amplios y actualización constante de las
cuestiones específicas de la docencia. Se necesita entonces hacer énfasis en el estudio de: los logros
de la ciencias que tributan al modelo del profesional que se quiere formar, de la pedagogía y de la
didáctica, así como en el desarrollo del estudio independiente de los estudiantes, en la manera que
permite dar unidad entre las tareas docentes y extracurriculares, en la enseñanza problémica.
Se hace necesario además que los profesores del colectivo de disciplina hagan suyos algunos
elementos necesarios de la Psicología como: el trabajo en grupo, el aprendizaje grupal, los métodos y
técnicas del aprendizaje grupal, para incidir con eficiencia en el proceso de asimilación de los
conocimientos y habilidades y la formación de valores inherentes al modelo del profesional que se
forma. Y todo esto no se logra sin la colaboración de cada profesor, en tanto es una realidad que
cuando existe una disposición espontánea por parte del colectivo en general se crean condiciones más
favorables para que puedan analizar por sí mismos e interiorizar conceptos filosóficos, políticos,
pedagógicos, didácticos, psicológicos y científicos que son los que le dan una sólida base cultural e
investigativa.
Es una realidad que cuando el profesor se interesa por estudiar, por comprender y profundizar en
cuestiones que le son inherentes; que se preocupa por hacer y cómo hacer, esa misma actitud
evidencia responsabilidad y conciencia para con la labor que realiza, lo que se revierte además en que
este profesional preparado pedagógica y didácticamente es más competente en la labor que realiza en
su entidad laboral.
Es opinión de la autora, que estas condiciones y los retos actuales de la sociedad determinan que el rol
del docente (como consecuencia lógica del desarrollo histórico) se renueve para que éstos puedan
ofrecer una respuesta pertinente a esos desafíos. El nuevo rol concibe a las relaciones interpersonales
en el colectivo como un mecanismo esencial de la capacidad pedagógica de autoformación
imprescindible en el docente, unido a la sensibilidad personal y a la búsqueda del conocimiento que
deben caracterizarlo, como dimensiones de su ser para asumir el reto de construir sentidos,
colectivamente.

Por todo lo anterior la labor de autosuperación del profesor no debe convertirse en un proceso sin
dirección, la condición principal para que los profesores puedan realmente autosuperarse, consiste en
planificar, organizar, regular y controlar (es decir gestionar) su actividad racionalmente.
El profesor debe adquirir suficiente información, acerca de aquellas formas del proceso docente, que
puedan garantizar el éxito con economía de tiempo y de esfuerzo, es por ello que la selección del
contenido a transmitir en cada sesión de encuentro debe estar dirigido, en toda su extensión, al
significado de la profesión que se quiere modelar, de sus exigencias y de su problemática en general.
Si se tiene en cuenta los propósitos de la autosuperación, el jefe de disciplina debe guiar al profesor a
determinar el contenido de trabajo de esta actividad, sobre la base de las dificultades que puedan tener
y aunque no es necesario exigirles una planificación escrita, sí debe estar al tanto de la labor que
realiza cada profesor, en función de la líneas de trabajo que son orientadas para que esta actividad sea
sistemática y organizada en función de los objetivos que se aspiran a lograr.
La autopreparación del profesor
La autopreparación es una actividad que se cumple individualmente por los profesores, la cual forma
parte de la preparación metodológica del colectivo de disciplina, para dirigir acertadamente el proceso
docente educativo y posibilitar las condiciones necesarias para obtener resultados positivos.
Debe precisarse que si el profesor no estudia con profundidad él o los programas que imparte, así como
él o los contenidos de las asignaturas que explica, sean o no de su especialidad, la literatura
relacionada con estas materias, la literatura pedagógica a su alcance y que emite tanto el Centro de
Estudios en Ciencias de la Educación Superior como la Vice Rectoría de Formación de Profesionales,
las orientaciones acerca del Trabajo Político Ideológico emitida por el Departamento de Marxismo
Leninismo y las orientaciones recibidas del Ministerio de Educación Superior, no podrá preparar
adecuadamente sus clases.
Por ello, una de las primeras tareas que debe orientar y controlar el Jefe de la Disciplina Docente
Compleja, es acerca de qué contenidos concretos deben centrar su atención los profesores en el
periodo de tiempo de una semana, dos horas, es decir en el tiempo de que se trate. Pero al mismo
tiempo, es necesario orientarles métodos de trabajos correctos para que puedan aprovechar al máximo
el tiempo dedicado a la autopreparación.
Contenido de la autopreparación
La lectura, estudio e interpretación de materiales pedagógicos y del contenido específico de las
asignaturas es importante para la adquisición del conocimiento. Esta es la esencia de la
autopreparación docente.
Autopreparación política e ideológica.
Comprende el estudio sistemático de la teoría marxista – leninista, del análisis de los discursos de los
principales dirigentes de la revolución, documentos del Partido, así como de las principales
disposiciones del Ministerio de Educación Superior, teniendo como principal objetivo el trabajo político
ideológico a realizar en la formación del futuro profesional.
Autopreparación pedagógica, didáctica y metodológica.
Comprende el estudio de la bibliografía pedagógica, didáctica, así como de la metodológica específica
de la asignatura o asignaturas que imparte, documentos, normativas, cursos, clases, entre otras,

emitidas por el Centro de Estudios en Ciencias de la Educación Superior, publicaciones acerca de
experiencias de otros profesores y toda documentación que se considere oportuna recomendar por el
jefe de disciplina como principal metodólogo del colectivo y que este encaminada a elevar el nivel de
preparación del profesor.
Autopreparación científico – técnica y de cultura general.
Es en ella donde se integra toda la información que debe adquirir el profesor acerca de los contenidos
concretos de cada asignatura, sobre las nuevas tecnologías de la información, experiencias de visitas a
centros de trabajo, así como las experiencias obtenidas como especialista de su profesión.
El contenido de la autopreparación debe verlo el profesor como un todo único, ya que, en el trabajo en
la distintas modalidades, sobre todo en la modalidad semipresencial, la información pedagógica y
didáctica que necesita el profesional que ejerce docencia hay que adquirirla paralelamente a los
contenidos propios de la asignatura que se imparte, lo que conlleva a mantener una constante
actualización científica.
Planificación de la autopreparación y comprobación de su cumplimiento.
El profesor partiendo de los análisis que realicen de sus clases y de las recomendaciones que haya
recibido como resultado de las observaciones hechas a las mismas, debe seleccionar aquellos aspectos
en los que debe profundizar y en función de ellos conformar su plan de autopreparación.
Tanto el jefe de carrera, como el jefe de la Disciplina Docente Compleja, tienen la responsabilidad de
recomendar a los profesores del colectivo la bibliografía necesaria para su autopreparación teniendo en
cuenta el máximo aprovechamiento que debe realizarse con los recursos con que se cuenta.
El jefe de disciplina comprueba la calidad de la autopreparación de los profesores mediante el análisis
sistemático de la preparación de la clase y el desarrollo de la misma, estos constituyen los indicadores
fundamentales de la comprobación de su cumplimiento.
El colectivo de disciplina y la autopreparación de los estudiantes:
En la literatura consultada se precisa que: el objetivo fundamental del proceso de formación en la
educación superior cubana es la formación integral de los estudiantes, lo que supone:
Elevada competencia profesional
Amplia cultura social-humanística
Profundo desarrollo político-ideológico
Defender la Revolución en el campo de las ideas, y
Servir a la Revolución en el lugar donde sea más necesario
Lo anterior se concreta, en la educación superior cubana en el dominio de los modos de actuación del
profesional que le permitan aplicar en su actividad laboral, con independencia, creatividad y ética
revolucionaria, los contenidos asimilados durante la carrera, y ponerlos plenamente al servicio de la
sociedad.
Una cualidad muy importante para lograr ese propósito es el desarrollo de la independencia
cognoscitiva del estudiante. Sin dejar de reconocer que en la semipresencialidad hay que lograrla en un
grado mayor y en menos plazo de tiempo, toda vez que, al ser menos frecuentes las actividades

presénciales, el estudiante tiene menos posibilidades de ser conducido por los profesores hacia los
objetivos propuestos.
La independencia cognoscitiva del estudiante se manifiesta en su capacidad de representarse la tarea
cognoscitiva; en el establecimiento de un plan que permita su solución; en la selección de los métodos
para su solución; en la búsqueda creadora de la solución y en la forma en que verifica la validez de los
resultados obtenidos.
El concepto que estructura la independencia cognoscitiva del estudiante en la educación superior
cubana es el de trabajo independiente. Se entiende como tal a un sistema de organización de las
condiciones pedagógicas, que garantiza la dirección del aprendizaje de los alumnos, individualmente o
en colectivo, tanto por tareas asignadas como por deseo propio, sin la participación ni ayuda directa del
profesor.
La educación superior debe lograr desarrollar en el estudiante la capacidad de aprender, es decir, la
tarea de la universidad no consiste en dar una gran cantidad de conocimientos sino enseñar al alumno
a pensar, a orientarse independientemente. Para ello es necesario organizar una enseñanza que
impulse el desarrollo de esta capacidad, que el estudiante de sujeto pasivo se convierta en el centro
del proceso de aprendizaje.
Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en
consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles
y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones. El estudiante debe jugar un papel más
protagónico, debe aprender básicamente mediante el auto-estudio y la realización de forma
independiente de las actividades, apoyado por los medios de enseñanza y por las ayudas pedagógicas
que le brindan sus profesores.
La autopreparación desempeña, en el estudio independiente del estudiante un importante papel, la
problemática fundamental que hoy se plantea se manifiesta en la necesidad de que el estudiante
obtenga el máximo aprovechamiento de acuerdo con sus capacidades, sin embargo la situación real es
que el estudiante dedica muy poco tiempo al estudio individual y en ocasiones ni siquiera sabe estudiar.
Ésta, llamada en ocasiones autoaprendizaje, es la forma de trabajo independiente que realiza el
estudiante como resultado de la orientación del profesor, para profundizar en las diferentes fuentes de
conocimientos, prepararse para otras actividades semipresenciales, cumplir determinados trabajos
extraclase o prepararse para una evaluación. Se realiza tanto en forma individual como colectiva.
Es, en esencia, un proceso de aprendizaje basado en el establecimiento de metas y objetivos
educativos personales, en el reconocimiento de las propias posibilidades, y apoyado en un sistema de
motivaciones asociadas a las necesidades y expectativas educativas propias de cada uno de los
estudiantes, en correspondencia con el contexto en el cual él se desarrolla.
Es por ello que en los estudios semipresenciales reviste una importancia el grupo de estudio. Es un
espacio de encuentro e interacción entre estudiantes, quienes luego del estudio individual de los
contenidos, deben socializar con los demás los conocimientos y las habilidades adquiridas. La
posibilidad de escuchar y de comunicarse a sus compañeros, expresando sus propios puntos de vista
constituye un recurso eficaz para la solución de complejos problemas docentes, en los cuales la
actividad individual no siempre arroja los resultados deseados. Está labor no solo tiene efectos positivos
en el rendimiento académico de los participantes, sino también en las relaciones socioafectivas que se
establecen entre ellos.

La cultura de aprender en grupo es compleja y no puede improvisarse. Su éxito requiere de un trabajo
previo de planificación, por parte de los profesores y tutores, facilitando su creación, orientando las
actividades a realizar y evaluando los progresos alcanzados en esa actividad.
Por ende debe guiarse al estudiante a aprender a estudiar con eficiencia y a aprender a aprender en la
Universidad.
El jefe de disciplina y el colectivo de disciplina: su interacción con la autopreparación de los
profesores.
Para comenzar hablando del concepto de Jefe de Disciplina, su función y papel en la Disciplina Docente
Compleja, esta autora se remite a un imperativo histórico de la educación superior al tener que llevar,
dada la explosión de matrícula de esa etapa y la poca experiencia del personal docente, sin la suficiente
especialización en su ciencia particular y escaso dominio de la pedagogía y la didáctica de la educación
superior, un proceso docente educativo. No obstante la existencia de valiosos profesores, que a través
de su larga ejecutoría docente habían dado ejemplo de maestría pedagógica y un profundo saber
acumulado Cuestión esta que se repite en nuestros días.
Bajo este imperativo fueron definidos los profesores principales, que son aquellos docentes, que
poseyendo una categoría superior y un amplio dominio de la materia, así como una vasta experiencia
metodológica fueron capaces de congregar a su alrededor un conjunto de docentes que impartían la
misma materia.
Pero en la semipresencialidad no ocurre así, pues no existe, dada las características de la misma, un
grupo de profesionales que en una misma carrera imparta la misma materia, o esté ubicado en una sola
disciplina, pues la mayoría de los profesionales que imparte docencia, no solo trabaja en más de una
asignatura, sino que, además, lo hace en varias disciplinas de diferentes carreras.
Prima entonces el principio de las relaciones intermaterias como formadoras de habilidades para la
designación de lo que será el Jefe de la Disciplina Docente Compleja, pues a juicio de la autora, debe
ser entonces esta persona, un profesor de profesores que tenga en cuenta las relaciones entre las
ciencias, así como el contenido de las materias que se imparten, la integración de una asignatura en
otra (sus sistemas de acciones, hábitos y habilidades), la formación de la concepción científica del
mundo en la contribución de las asignaturas a esta y las relaciones interdisciplinarias como formadora,
preparadora y gestoras de la preparación didáctica, docente, científica, metodológica e
investigativa de los profesores.
Es pues el jefe de la Disciplina Docente Compleja, el que más intensamente y que con un mayor
nivel de actualización conozca los contenidos a impartir, el que mejor comprenda la lógica interna de las
ciencias que se relacionan y que sea capaz de revelarla en un conjunto de orientaciones
metodológicas de manera tal que los profesores a los que dirige hagan, con sus demostraciones, que
los estudiantes se apropien del contenido, que apliquen además, la base metodológica del marxismo
leninismo, que sea capaz, dada su comprensión de la teoría y su experiencia práctica de contribuir a
determinar las habilidades que en la disciplina debe formar y desarrollar como elemento de la
preparación de los profesores, es decir que el docente sea capaz de dominar los métodos de trabajo
propios de su ciencia y de la investigación científica, que diseñe, planifique, elabore y sea modelo, en el
tratamiento metodológico del uso de los medios de enseñanza y que emplee las formas más modernas
de evaluación de modo que respondan sus resultados al logro pleno de los objetivos propuestos.

Hoy estas tareas corresponden a la metodología de la investigación científica y a la metodología de
la investigación en la especialidad en la educación superior, son propicias para el incremento de las
exigencias, del jefe de la Disciplina Docente Compleja, con los profesores a tiempo parcial y de tiempo
completo, es entonces que es responsabilidad de los Jefes de Departamentos, Decanos, Jefes de
Carrera, Coordinadores de Carreras, Jefes de Disciplina de la Sede Central y la Vicerrectoría de
Formación de Profesionales, no solo exigir porque el trabajo de estos se halle a la altura del salto
cualitativo que el perfeccionamiento de los planes de estudio, programas y libros de texto requiere, sino
garantizar la preparación, capacitación y superación de estos jefes de disciplina, mediante el Sistema
para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, en la preparación de estos
profesionales (jefes de disciplinas) en el trabajo metodológico disciplinar, en la Didáctica, en la
metodológica de la investigación científica y de la especialidad, en la Pedagogía, en los métodos y
técnicas del aprendizaje grupal, en la gestión, así como en la adecuada orientación y preparación de los
profesores.
Fundamentales líneas de trabajo del Jefe de la Disciplina Docente Compleja.
El jefe de disciplina debe dirigir su labor fundamentalmente hacia el trabajo metodológico del
colectivo de disciplina. No obstante no debe obviar bajo ningún concepto los tres procesos
sustantivos de la educación superior: docencia, extensión e investigación. Por lo tanto su trabajo
debe centrarse en el trabajo docente, trabajo metodológico y el trabajo científico investigativo los
cuales de manera integral tributan al trabajo extensionista de la disciplina a la carrera.
El trabajo docente
El jefe de la Disciplina Docente Compleja debe preparar y dirigir con profundidad al colectivo de
disciplina en la correcta impartición científica y metodológica de sus contenidos, por tanto este debe
caracterizarse, ante todo, por sus sólidos conocimientos y el nivel de especialización alcanzado, los que
le confieren, sin lugar a dudas, su prestigio y autoridad ante el colectivo.
Es en la autopreparación donde adquiere especial significado el autodidactismo y la capacidad de
creación, en tanto la enseñanza, por si sola, no puede dotar a los futuros profesionales de todo el
conocimiento acumulado por la sociedad en su devenir histórico cultural y, por otra parte, la revolución
científico técnica, la aparición de las nuevas tecnologías de la educación, exige de los profesionales una
constante actualización. Es por ello que corresponde al profesor tomar de forma consciente, organizada
y sistemática el camino del autodidactismo en dos vías que se relacionan constantemente:
La encaminada a ampliar y profundizar su cultura general.
La encaminada a la búsqueda de la especialización en los contenidos de la(s) asignatura(s) que
debe impartir en su labor docente.
En la primera, la autopreparación debe encaminarse al contacto diario y sistemático con el desarrollo
de la(s) ciencia(s) en que se especializa y prepara al colectivo, el estudio de la filosofía marxista
leninista como base metodológica para su labor profesional, el estudio de los documentos rectores del
Partido y el Gobierno, son imprescindibles en el enfoque de los contenidos de la preparación
metodológica del colectivo de disciplina y eficaz instrumento en el trabajo educativo y pedagógico que
puede ejecutar como gestor principal del colectivo de disciplina en la modalidad semipresencial.
Por ende debe incluir en su lectura diaria, la pedagogía, la didáctica de la educación superior, entre
otros, que le pueda conferir un carácter integrador a su personalidad para que complete y amplíe su
espectro cultural. Al decir del Dr. Rafael Rodríguez, Carlos: “Nadie concebiría un profesor que no

abarque todas las perspectivas de su especialidad. Pero eso no es todavía suficiente. El especialista
inculto, el especialista ignorante para las otras esferas de la ciencia y la cultura, deberá en un plazo
perentorio quedar eliminado de nuestras sillas profesorales. Lo que ayer fue una limitación necesaria se
convertirá mañana en una rémora”. 1
En relación con la segunda vía, esta se refiere al conocimiento y dominio que debe poseer el jefe de
disciplina acerca del modelo del profesional que se forma, el plan de estudio y el lugar que ocupa la
asignatura en el currículo, el estudio profundo del (de los) contenido(s) de la(s) asignatura(s), de los
programas, de su concepción científica, de la bibliografía básica y complementaria que se recomienda,
la consulta sistemática de los documentos normativos y metodológicos elaborados por el MES, la
Vicerrectoría de Formación del Profesional y el Departamento - Carrera y orientaciones metodológicas
vinculadas a su asignatura.
En toda esta labor, debe desplegar, a la par, su capacidad innovadora y aplicar su experiencia en la
atención que ha de brindar a los profesores del colectivo.
El jefe de disciplina, para un resultado exitoso de su labor, debe además, poseer un grupo de
habilidades profesionales que le permitan el hábil manejo de la bibliografía, la correcta elaboración de
las diferentes fuentes bibliográficas para impartir docencia, el conocimiento y dominio de los diferentes
métodos de la investigación tanto de carácter pedagógico como de su ciencia en particular, el uso pleno
y correcto de la lengua materna de manera oral y escrita, capacidades de gestión, sobre todo de tipo
organizativo, en resumen, habilidades para el trabajo con los profesores y estudiantes, para la
utilización y valoración de la experiencia colectiva, para la valoración crítica de lo logrado.
Unido al autodidactismo, los cursos de postgrado, de preparación metodológica y otros de superación
se integran a la base cultural del jefe de disciplina lo que asegurará el logro de las tareas y funciones a
él encomendadas.
En la medida que el jefe de disciplina organice su trabajo y profundice científica y metodológicamente
en los contenidos que él como docente, en el plano personal, tiene que impartir en sus encuentros,
mayor será su ejemplo e influencia en el resto de los docentes y más ricas y variadas las ideas que
verterá en la preparación del colectivo de disciplina.
El trabajo docente que el jefe de disciplina realiza con la orientación de sus encuentros, en la dirección
y organización los trabajos de cursos, en el asesoramiento y control de la práctica laboral, en las
consultas y tutorías metodológicas o en la autopreparación de los profesores y estudiantes, ha de
constituir el punto de partida para un trabajo eficaz en la esfera del trabajo metodológico.
El trabajo investigativo
Si bien las investigaciones de carácter científico metodológicas revisten una importancia trascendental
en el trabajo del jefe de disciplina y el colectivo de disciplina, no es menos cierto que el trabajo
investigativo tiene igual significado.
El jefe de disciplina debe velar porque la selección del tema por el profesor debe contemplar ante todo
las necesidades sociales, así como los intereses de la pedagogía y la ciencia que tributa, es por ello
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que, las investigaciones de carácter pedagógico, y de la profesión han de conjugarse armónicamente
en la carrera que trabaja.
En la selección de los temas de investigación en el colectivo, un papel primordial lo juega el jefe de
disciplina que puede brindar sus experiencias a los profesores que recién se han incorporado, en
relación a cuáles son las problemáticas concretas en vinculado a su especialidad, a la ciencia o las
ciencias que tributan al modelo del profesional que forman, así como a los problemas presentes en el
proceso de enseñanza – aprendizaje en el contexto que los rodea. Todas estas temáticas deben darse
al calor de las necesidades sociales y educacionales y de la experiencia concreta de los profesores en
el sistemático intercambio de criterios e intercambio de conocimientos que debe ser la reunión del
colectivo de DDC donde la actividad teórica práctica de los docentes es analizada constantemente.
Es por ello que el Coordinador de Carrera debe apoyarse, para elaborar el plan de investigaciones, en
las opiniones y el trabajo de base de los jefes de disciplinas. Un ejemplo de lo que este trabajo puede
lograr sería lo relacionado con los temas que cada asignatura puede abordar en los trabajos de cursos
y de diploma, y a la vez vincular esos temas a las investigaciones de los profesores en sus
asignaturas, de manera que se logre un sistema en el que, los trabajos de curso conlleven a un trabajo
de diploma, y, a su vez, que estos tributen a la investigación de un profesor, que puede culminar en la
elaboración de ayudas pedagógicas, un libro de texto, folletos, o si se quiere una investigación de
corte metodológico, pedagógico o científico.
Es decir que el trabajo investigativo le aporta al jefe de la Disciplina Docente Compleja un tesoro
valioso de información y experiencia en la profesión que forma.
El trabajo metodológico en la Disciplina Docente Compleja permite resolver la contradicción ciencia profesión en el proceso docente educativo que se efectúa en las disciplinas docentes, estructurando un
sistema didáctico adecuado al sistema del profesional que se forma. De ahí que la actividad
metodológica en este tipo de disciplina en todas sus funciones, debe propiciar la construcción de las
didácticas específicas, problema que no resulta tan fácil si se tiene en cuenta que para su construcción
no basta solo con que se haga una “reconceptualización didáctica” de los contenidos de la enseñanza,
pues esto puede conducir a definirse las didácticas específicas como campos específicos de las
respectivas ciencias sin relación con un marco de didáctica general, cuya existencia es cuestionable
por algunos docentes en la Educación Superior.
La construcción de las didácticas específicas en función del sistema del profesional a formar es una
tendencia que se garantiza mediante el trabajo metodológico en el colectivos de Disciplina Docente
Compleja pero debe atenderse aquí que la enseñanza y el aprendizaje es un proceso complejo en el
que influyen múltiples dimensiones problémicas y por ende diversas disciplinas que pretenden
explicarlas y actuar sobre ellos. Esto no sería un obstáculo si se trabajara con un enfoque
interdisciplinario, elemento que debe tenerse presente en la dirección del colectivo de disciplina.
En la construcción de las didácticas específicas se requiere de un trabajo conjunto y solidario con los
expertos de las distintas asignaturas y de otras disciplinas en relación con el sistema pedagógico que
se pretende lograr, lo que ayuda tanto a la delimitación epistemológica del objeto de estudio como a su
tratamiento en el proceso docente educativo, el problema aquí, si no se desarrolla esta actividad
conjunta a nivel de colectivo de disciplina en función de sus didácticas específicas, pero tributando al
sistema del profesional, es que las propuestas pueden aparecer atomizadas de un proyecto didáctico
global de la profesión, sobre todo cuando se opera la “colonización” individual de un experto. De ahí la
importancia que tiene el hecho de que aunque el objetivo metodológico de este colectivo se base en la

construcción de su didáctica específica, estos deben responder a un enfoque coordinado del colectivo
de la carrera que representa la propuesta didáctica global y el proyecto político-cultural pedagógico que
se concreta en el colectivo del año académico a través de múltiples disciplinas representadas por
varias asignaturas.
- Determinación de los objetivos del trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas.
En la determinación de los objetivos del trabajo metodológico debe tenerse en cuenta la naturaleza y
esencia o contenido de las Disciplinas Docentes Complejas (tal y como se presenta en este sistema
teórico) y sobre la base del problema metodológico a resolver, determinar su aspiración para darle
solución. En este proceso es importante profundizar en los resultados que arroja el diagnóstico y
establecer las conexiones necesarias, de manera tal que los objetivos no solapen la actividad
metodológica, es importante en esta fase que el aspecto objetivo y subjetivo del trabajo metodológico se
complementen atendiendo a la dimensión didáctica y administrativa de éste, con el fin de evitar exceso
de actividades metodológicas y repetición de funciones, teniendo en cuenta que la tipología de
profesores y las modalidades de estudio que se interrelacionan 4567 en las Disciplinas Docentes
Complejas son las mismas que interactúan en el Colectivo de Carrera, el Colectivo de Disciplina y el
Colectivo de Año.
La formulación del objetivo del trabajo metodológico de las disciplinas debe hacerse a partir de las
formas de trabajo docente metodológicas a ejecutar en la disciplina, desde un proceso que vaya desde
la Carrera (lo mas general), a las Disciplinas Docentes (de acuerdo con las funciones del profesional a
las que ellos responden, lo particular) a los Años Académicos (de acuerdo con el objetivo de año, lo
mas singular, lo totalizador). Estos se formularán teniendo en cuenta que lo que se aspira sea
transformado dentro del nivel de disciplina del trabajo metodológico en un lapso que dé solución al
problema planteado, y de él se derivarán entonces las tareas del trabajo metodológico de las
disciplinas.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
METODOLÓGICO EN LAS DISCIPLINAS DOCENTES COMPLEJAS.
Problema metodológico a resolver.
⇔ Objeto del trabajo metodológico.
⇔ Objetivo.
⇔ Contenido.
⇔ Métodos del trabajo metodológico a emplear.
⇔ Resultados esperados.
⇔ Tareas metodológicas a desarrollar (con cronogramas).
Estos elementos deben surgir de un diagnóstico general de la situación que tiene la dirección del
proceso docente educativo que se puede hacer al finalizar cada curso escolar, a través de un balance
que se haga de la actividad desarrollada a partir de aquí se estructurará el plan del próximo curso
atendiendo a estos aspectos derivados de la lógica de la relación que se establece entre ellos.
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Anexo 13
Estrategia para implementar el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC en la Disciplina
Contabilidad en la
Carrera de Contabilidad y Finanzas
III. Introducción: Fundamentos de la estrategia.
La estrategia, con sus acciones estratégicas, materializa la necesidad del trabajo metodológico en las
DDC, con vistas a una gestión eficiente del proceso docente educativo en cinco elementos que
demuestran las relaciones que se dan entre los componentes que intervienen en el Sistema para el
trabajo metodológico estas disciplinas en la Universidad de Pinar del Río, ellos son:
6. La estrategia permite la implementación del sistema propuesto, sustentados en el cumplimiento de
los principios que lo respaldan.
7. La estrategia posibilita la implementación del sistema propuesto, asentada en las relaciones que se
dan entre:
•

En el proceso de preparación metodológica de los profesores con el proceso de gestión del jefe
de la DDC.

•

La conjugación en el proceso de preparación metodológica de los profesores a tiempo parcial y
los profesores a tiempo completo.

•

El trabajo alterno de las formas de trabajo metodológico ya existentes con las nuevas que se
proponen.

•

La interacción de las formas de trabajo metodológico del colectivo de DDC en función de la
construcción de las didácticas específicas como vía para el autoaprendizaje de los estudiantes.

8. La estrategia posibilita la implementación del sistema propuesto a partir de las relaciones que se
establecen entre la dimensión didáctica y la dimensión administrativa teniendo al control del
proceso docente educativo como componente de retroalimentación del sistema; que dinamiza el
trabajo metodológico en el colectivo de DDC
9. La estrategia posibilita la implementación del sistema propuesto a partir de la integración en los
colectivos de DDC no solo la tipología de profesores, sino también, las modalidades de estudio y
las materias de enseñanza.

10. Considerando la necesidad de relaciones y articulaciones idóneas entre los diferentes
componentes del sistema; la estrategia se implementa mediante sus acciones, teniendo en cuenta
la articulación de las funciones de planeación, organización y control y la capacitación al colectivo
de DDC en procesos didácticos y administrativos desde las formas del trabajo docente
metodológica y de trabajo científico metodológica.
IV. El diagnóstico de necesidades para la implementación de la estrategia
Como requisito indispensable para la implementación del Sistema, se hace necesario efectuar un
diagnóstico para conocer las necesidades intereses, experiencias y opiniones de los miembros del
colectivo de Disciplina Docente Compleja en relación con los aspectos que a continuación se describen
en las fases:
El diagnóstico se desarrollará en diferentes fases:
Primera fase: Diagnóstico de la situación actual del trabajo metodológico en las DDC, en la Universidad
de Pinar del Río, fundamentado en:
•

Cómo reciben los docentes miembros del Colectivo de DDC la preparación metodológica.

•

Cómo se logra o no, integrar la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias
de enseñanza en función de la preparación metodológica.

•

Pertinencia y calidad del trabajo metodológico.

Esta fase se desarrolla a partir de la aplicación de entrevistas, revisión de documentos, encuestas y la
observación no participativa como instrumentos de diagnóstico y permite pasar a la segunda fase.
Segunda fase: Identificar las necesidades, intereses, experiencias y propuestas que puedan hacer los
miembros del colectivo de DDC en cuanto al trabajo metodológico, para considerarlas en el diseño de
las acciones estratégicas. En esta fase se aplican guías estructuradas de entrevistas.
Tercera fase: Valoración de los resultados del diagnóstico aplicado y determinación de las fortalezas y
debilidades que permitan diseñar acciones estratégicas pertinentes.
El diagnóstico permite determinar las condiciones del trabajo metodológico en el Colectivo de DDC e
identificar los principales problemas objetivos y subjetivos que lo limitan, así como, el objeto de trabajo

en torno al cual se establecen las acciones y la disposición de los que intervienen en el proceso para
implementar la estrategia. (Ver Anexo 4).
Son identificadas como fortalezas para instrumentar la estrategia las siguientes:
Reconocimiento por parte de los docentes miembros de estos Colectivos de Disciplinas, de los
aspectos que limitan su preparación metodológica
Clima favorable en torno al trabajo metodológico manifestado por el entusiasmo de mayoría de los
docentes y la toma de consciencia de la necesidad de prepararse didácticamente
Disponibilidad de los directivos de las carreras en relación a alternar las tareas de su trabajo con la
organización del Colectivo de DDC.
Existencia de espacios para el desarrollo de las actividades metodológicas.
Disponibilidad de los profesores que prestan servicios y que son de otras carreras o facultades de
participar activamente.
Son detectadas las siguientes debilidades:
No existen experiencias anteriores que aporten propuestas para lograr la integración de la tipología
de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza.
No existen experiencias anteriores que aporten maneras de realizar el trabajo metodológico en los
colectivos de DDC, lo que genera cierta incertidumbre entre los docentes.
VI. Objetivo general: Implementar el Sistema para el trabajo metodológico en las DDC en la
Universidad de Pinar del Río, desde la integración de la tipología de profesores, las modalidades
de estudio y las materias de enseñanza, partiendo del diagnóstico de necesidades del colectivo.
IV- Acciones estratégicas

OBJETIVOS

ACCIONES

OPERACIONES

EJECUTA

RESPONSAB

FECHA

LE
Diagnóstico
1.
Constatar, a partir de 2.
los
docentes
las falencias que en el orden a
metodológico presenta el miembros y jefes de
de
colectivo de Disciplina colectivos
Docente Compleja, cuáles Disciplina Docente
son
sus
principales Compleja.
necesidades, intereses y
motivaciones, conducentes
a
las
debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades.

1- Elaboración de los instrumentos de
diagnóstico.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Septiembre Octubre

2- Aplicación de entrevistas a jefes de
Disciplinas Docentes Complejas.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Noviembre

3. Realizar observaciones no participativas
a: clases metodológicas, reuniones
metodológicas, a la preparación de las
clases, a la autopreparación del profesor.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Todo el curso

4- Tabular y evaluar los resultados con el
uso de los instrumentos.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Diciembre

5-Cualificar
necesidades, intereses y
motivaciones,
conducentes
a
las
debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades y así como las propuestas
que puedan hacer los miembros del
colectivo de DDC en cuanto a la
preparación metodológica con vistas a su
autopreparación.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva y Jefe
de Disciplina

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Diciembre

Diciembre

Diciembre

6-Considerar los resultados del diseño del Diciembre
programa de capacitación a los jefes de
estas Disciplinas.

OBJETIVOS

ACCIONES

OPERACIONES

EJECUTA

RESPONSAB

FECHA

LE

2 Capacitar a los jefes de
disciplinas para gestionar
eficientemente
la
preparación metodológica
del colectivo desde lo
general a lo individual.

3. Preparación de 1. Diseñar el programa de capacitación
los
jefes
de
para los jefes de disciplina centrado
colectivo de DDC,
en el proceso de preparación
mediante
un
metodológica de los profesores a
programa
de
partir
de los resultados del
capacitación.
diagnóstico aplicado y desde las
formas de trabajo metodológico para
las DDC.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva y Jefe
de Disciplina

Ms.C. Tania

2. Poner en práctica el programa de
“Preparación metodológica del Colectivo
de Disciplina Docente Compleja”.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva y Jefe
de Disciplina

Ms.C. Tania

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva y Jefe
de Disciplina

Ms.C. Tania

3. Evaluar el impacto en el claustro de
profesores de la puesta en práctica del
programa de “Preparación metodológica
del Colectivo de Disciplina Docente
Compleja”.

Enero

Alina Mena
Silva

Marzo

Alina Mena
Silva

Alina Mena
Silva

Todo el curso

OBJETIVOS

ACCIONES

OPERACIONES

EJECUTA

RESPONSAB

FECHA

LE

3 Gestionar

el

trabajo
metodológico
a
nivel
disciplinar,
desde las
particularidades de las
DDC.

1. Gestionar el trabajo metodológico en los

3- Integración de la
colectivos de DDC, a partir de las nuevas
tipología
de
formas del trabajo docente metodológico
profesores,
las
y del trabajo científico metodológico.
modalidades
de
estudio
y
las
materias
de A partir de:
enseñanza,
- Aplicar sistémica y coherentemente el
mediante:
ciclo de trabajo metodológico.
- Analizar el trabajo con los objetivos y los
contenidos de cada asignatura y su
relación con el resto de las asignaturas
según la modalidad en la que se imparte.
- Preparar metodológicamente a todos los
profesores que impartan docencia en todas
las modalidades de estudio, considerando
las particularidades de estas.
- Actualización constante de los flujos de
información que reciban los profesores
para su autopreparación.

- Construir consensos productivos a
partir de la participación activa e
interdisciplinaria.

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva y Jefe
de Disciplina

Ms.C. Tania
Alina Mena
Silva

Todo el curso

OBJETIVOS

ACCIONES

OPERACIONES

EJECUTA

RESPONSAB

FECHA

LE
2- Las relaciones entre la dimensión

Ms.C. Tania

Ms.C. Tania

administrativa, liderada por el jefe de la

Alina Mena

Alina Mena

Disciplina

Silva y Jefe

Silva

y

la

dimensión

didáctica

ejecutada por todos los implicados.

de Disciplina

4- El control sistemático al proceso docente

Ms.C. Tania

Ms.C. Tania

educativo.

Alina Mena

Alina Mena

Silva y Jefe

Silva

de Disciplina

Todo el curso

Todo el curso

V. Evaluación de la Estrategia.
La evaluación de la estrategia está dirigida a valorar la pertinencia y efectividad del cumplimiento de las
acciones estratégicas y la calidad con que se cumplieron a partir de la integración de la tipología de
profesores, las modalidades de estudio y la integración de las materias de enseñanza en la preparación
metodológica de los profesores.
Para evaluar los resultados de la estrategia y controlar el grado de efectividad de las acciones
propuestas se propone:
•

La autoevaluación. El docente podrá autoevaluarse a partir del reconocimiento de las
transformaciones ocurridas en él desde la calidad de la dirección del proceso de enseñanza
aprendizaje.

•

La coevaluación donde se tiene en cuenta el criterio de los otros sujetos que intervienen en el
proceso teniendo en cuenta:
-

Logros alcanzados en la integración con el resto de los profesores miembros del Colectivo.

-

Capacidad para gestionar la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje según las
modalidades de estudio desde la preparación recibida.

-

Desempeño de la actividad profesional metodológica en cada una de las formas del trabajo
metodológico diseñada para esta Disciplina.

•

La heteroevaluación se realiza sobre la base del cumplimiento de las formas organizativas del
Sistema de trabajo metodológico para el Colectivo de DDC materializado en:
-

Controles a actividades docentes, encuentros, consultas y actividades tutelares en

la

Disciplina.
-

Encuestas a estudiantes y docentes.

El control al Proceso Docente Educativo, constituye la retroalimentación del Sistema, por lo que en la
Estrategia, se convierte en un instrumento que permite evaluar sus acciones estratégicas.
Para el control del proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrá en cuenta:
Diseño adecuado del Programa de las Asignaturas pertenecientes a las DDC desde la relación
sistémica de los componentes didácticos.
Planificación y organización del proceso de enseñanza aprendizaje.

Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje según lo planificado.
Calidad del control del proceso de enseñanza aprendizaje.

Anexo 14
EVALUACIÓN DE EXPERTOS
SISTEMA PÀRA EL TRABAJO METODOLÓGICO EN LAS DISCIPLINAS DOCENTES
COMPLEJASEN LA UNIERSIDAD DE PÌNAR DEL RÍO
TESIS DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE DOCTOR EN CIENCIAS PEDAGÓGICAS
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO
2013
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Objetivos: Determinar mediante la metodología de consulta de expertos la validez del Sistema para el
Trabajo Metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas y la estrategia para su aplicación en la
Disciplina Contabilidad en la Carrera de Contabilidad y Finanzas en la Facultad de Ciencias
Económicas e la Universidad de Pinar del Río.
Estimado profesor:
En el desarrollo de nuestra investigación, ha sido seleccionado en calidad de experto a fin de validar la
Estrategia para la implementación de un Sistema para el Trabajo Metodológico en las Disciplinas
Docentes Complejas en la Universidad de Pinar del Río. Sus conocimientos y experiencias constituyen
un gran aporte para el perfeccionamiento de este trabajo.
Categoría Docente (Marque con una X):
Instructor____ Asistente_____ Auxiliar____ Titular_____
Categoría Científica (Marque con una X):
Master_____ Doctor______
Años de experiencia como profesor en la Educación Superior:____
1. Marque con una equis (x), en la casilla que le corresponde, valorando en la escala ascendente de
uno (1) a diez (10), el nivel de conocimientos que usted posee sobre el tema. Considere uno (1)
como no tener ningún conocimiento sobre el tema y diez (10) como poseer pleno conocimiento
acerca de la problemática tratada.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Valore, marcando una equis (x) donde corresponda, el grado de influencia que cada una de las
fuentes que le presentamos a continuación ha tenido en sus conocimientos y criterios sobre el
trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas en las Instituciones de Educación
Superior.
Fuentes de argumentación

Grado de influencia de cada
una de las fuentes
Alto

Análisis teóricos realizados por usted
Su experiencia obtenida en la práctica
Estudio de trabajos de autores nacionales
Estudio de trabajos de autores extranjeros
Su conocimiento del estado del problema en el
extranjero
Su intuición sobre el tema abordado

Medio

Bajo

Anexo 15
Cuestionario a los Expertos
Este cuestionario tiene como objetivo constatar la validez de la propuesta del Sistema para el Trabajo
Metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, así como de la estrategia diseñada para su
implementación en la Universidad de Pinar del Río.
A continuación se le pide su opinión respecto al grado de importancia que se le concede a cada uno de
los pasos esenciales de la Estrategia para implementar el Sistema:
Los indicadores se le presentan en una tabla. Solo deberá marcar en una celda su opinión relativa al
grado de importancia, pertinencia o posibilidad de aplicación de cada uno de ellos, atendiendo a la
valoración que le merece desde el análisis del documento que se ha adjuntado sobre la implementación
del Sistema para el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas, atendiendo a la
siguiente escala:
•
•
•
•
•

C1
C2
C3
C4
C5

Imprescindible para medir la variable.
Muy importante para medir la variable.
Importante para medir la variable.
Poco importante para medir la variable.
Nada importante para medir la variable.

No.

Indicadores

1

Grado de contextualización del Sistema propuesto

2

Principios (Nexo indisoluble entre teoría y práctica,
accionar secuenciado y consciente y carácter
contextualizado).

3

Valoración de las bases y Fundamentos del Sistema para
el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas.

4

Componentes y relaciones del sistema propuesto

5

Aportes teóricos del Sistema para el trabajo metodológico
en las Disciplinas Docentes Complejas.

6

Relación entre el Sistema para el trabajo metodológico en
las Disciplinas Docentes Complejas y las acciones
estratégicas específicas de la estrategia para su
implementación.

7

Aporte práctico de la estrategia para la aplicación del
sistema propuesto

C1

C2

C3

C4

C5

4- De acuerdo con su criterio como experto:
* ¿Los fundamentos teóricos de la investigación sustentan la construcción del Sistema que se propone?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________
•

¿Qué limitaciones pueden encontrarse en la aplicación de la estrategia para la implementación
del Sistema para el Trabajo Metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas en las
Instituciones de Educación Superior?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________
•

¿Cómo podrían superarse dichas limitaciones?

a-) Si desea emitir algún criterio con relación a la propuesta presentada puede hacerlo a continuación

Anexo 16
RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN
DEL COEFICIENTE DE LOS EXPERTOS
Expertos

Kc

Ka

K

VALORACIÓN

1

0.9

0.9

0.9

Alto

2

0.8

1

0.9

Alto

3

1

1

1

Alto

4

0.8

0.9

0.85

Alto

5

0.8

0.9

0.85

Alto

6

0.8

1

0.9

Alto

7

0.3

0.7

0.5

Medio

8

0.6

1

0.8

Alto

9

0.8

0.9

0.85

Alto

10

0.4

0.8

0.6

Medio

12

0.9

1

0.95

Alto

13

0.2

0.6

0.45

Bajo

14

0.9

1

0.95

Alto

15

1

0.8

0.9

Alto

16

1

0.8

0.9

Alto

17

0.4

0.8

0.6

Medio

18

1

0.8

0.9

Alto

19

0.8

1

0.9

Alto

20

0.2

0.7

0.45

Bajo

21

0.7

0.6

0.65

Medio

22

0.9

0.9

0.9

Alto

23

0.9

1

0.95

Alto

24

0.6

0.8

0.7

Alto

25

0.8

1

0.9

Alto

26

0.4

0.8

0.6

Medio

27

0.9

1

0.95

Alto

28

0.9

1

0.95

Alto

29

0.2

0.6

0.45

Bajo

30

0.8

1

0.9

Alto

31

0.1

0.6

0.45

Bajo

32

0.2

0.7

0.45

Bajo

Anexo 17 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA APLICADA A EXPERTOS
TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS
INDICA
DOR

IMPRESCIN MUY
DIBLE
IMPORTANTE
C1
C2
11
5
14
4
14
4
13
4
12
6
14
3
13
5

1
2
3
4
5
6
7

IMPORTANTE POCO
NADA
IMPORTANTE IMPORTANTE
C3
C4
C5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

TABLA DE FRECUENCIAS ACUMULADAS
INDICAD
OR
1
2
3
4
5
6
7

IMPRESCINDIBL
E
C1
11
14
14
13
12
14
13

MUY
IMPORTANTE
C2
16
18
18
17
18
17
18

POCO
IMPORTANTE
C4
18
18
18
18
18
18
18

IMPORTANTE
C3
18
18
18
18
18
18
18

TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS ACUMULADAS
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7

IMPRESCINDIBLE
C1
0.611111111111
0.777777777778
0.777777777778
0.722222222222
0.666666666667
0.777777777778
0.722222222222

MUY
IMPORTANTE
C2
0.888888889
1
1
0.9444444444
1
0.94444444444
1

IMPORTANTE
C3
1
1
1
1
1
1
1

POCO
IMPORTANTE
C4
1
1
1
1
1
1
1

TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS ACUMULADAS POR LA INVERSA DE LA CURVA
NORMAL
MUY
INDICADOR IMPRESCINDIBLE
SUMA
PROMEDIO
N-P
IMPORTANTE
C1
C2
1
0.282216147
1.220640349
1.502856496 0.751428248
6.248571752
2
0.764709674
3.9
4.664709674 2.332354837
4.667645163
3
0.764709674
3.9
4.664709674 2.332354837 4.6676445163
4
0.589455798
1.593218818
2.182674616 1.091337308
5.908662692
5
0.430727299
3.9
4.330727299
2.16536365
4.83463635
6
0.764709674
1.593218818
2.357928492 1.178964246
5.821035754
7
0.589455798
3.9
4.489455798 2.244727899 4.755272101
SUMAS
4.185984063
20.00707798
24.19306205
PUNTOS
0.597997723
2.858153998
DE CORTE
Los puntos de corte definen la categoría de cada indicador, según la opinión de los expertos
consultados

0.59

2.89

Anexo # 18 Diagnóstico de necesidades para la implementación de la estrategia.
Instrumento 2: Entrevista a Vicerrectores y Metodólogos de la vicerrectoría.
Objetivo: Obtener la visión de la Vicerrectoría de Formación de Profesionales, de Investigación y
Postgrado y Extensión Universitaria con respecto al trabajo Metodológico en las Disciplinas Docentes
Complejas y su implicación en las transformaciones de los procesos formativos.
Introducción: En la práctica educativa de hoy, se observa, a partir de la incorporación al proceso
docente de nuevas tipologías de estudiantes (Trabajadores Sociales, Curso de Superación Integral para
Jóvenes, Instructores de Arte, entre otros), agrupadas en dos modalidades, presencial y semipresencial
(continuidad de estudios, curso para trabajadores, educación a distancia), que existe un incremento de
la participación de los profesores a tiempo parcial en el proceso docente, por cuanto existen profesores,
tanto de tiempo parcial, como de tiempo completo, que trabajan en todas las frecuencias y con todas las
modalidades de estudio, esto conlleva a que la preparación de estos profesores tenga que ser mayor,
puesto que deben preparar su asignatura, tanta veces , como clases tenga con toda la tipología de
estudiantes.
Sucede además, que estos mismos profesores deben impartir esta misma asignatura, ya derivada, en
otras carreras, pues el perfil del profesional que ahí se forma necesita de los conocimientos, habilidades
y valores que esa materia de enseñanza puede aportar; se hace necesario que ese mismo profesor que
ya preparó su asignatura para las dos modalidades de estudio, teniendo en cuenta sus peculiaridades,
tenga que preparar nuevamente su asignatura, pero ahora, no solo teniendo en cuenta lo anteriormente
explicado, sino además, el modelo del profesional al que se enfrenta y los objetivos del año por el que
transita ese estudiante.
Es decir que a manera de síntesis de todo lo anteriormente expuesto, estamos en presencia de una
disciplina que se complejiza en su accionar al converger en ella, interactuar e interrelacionarse,
diferentes tipos de profesores (llamémosle tipología de profesores), modalidades de estudio y materias
de enseñanza, complejizándose más cuando se vuelven a interrelacionar al prestar servicio a otra
carrera.
Es así, que esta disciplina adquiere una nueva cualidad, y es precisamente esta nueva cualidad, la
propiedad que caracteriza a este tipo de disciplina docente, que es la de ser compleja.

1. ¿Cree usted que sea recomendable diseñar un trabajo metodológico específico para este tipo
de disciplina?
2. En el trabajo metodológico en las Disciplinas Docentes Complejas jugaría un papel fundamental
la integración de la tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de
enseñanza. ¿Cómo las estructuras organizativas en la Universidad podrían potenciar este
trabajo y qué elementos permitirían su mejora?
3. ¿Considera usted que podrían existir espacios para el desarrollo de la integración de la
tipología de profesores, las modalidades de estudio y las materias de enseñanza?, ¿Existirá
alguna herramienta tecnológica en sustitución de alguno de estos espacios?
4. A su entender, ¿cuáles son las principales fuentes que podría tener la preparación
metodológica de los docentes del colectivo de las Disciplinas Docentes Complejas?
5. En nuestra Universidad, al igual que en el resto de la Red MES, contamos con un grupo de
Centros de Estudios, que se especializan en distintas ramas de las ciencias. Quisiera
preguntarle ¿Cree usted que la concepción de trabajo de estos Centros de Estudios, por líneas
y grupos de investigación, pueda impactar o impacte en la preparación metodológica del
colectivo de las Disciplinas Docentes Complejas?
6. ¿Considera usted que tendrían más impacto en la gestión eficiente del proceso docente
educativo la integración que se pretende de la tipología de profesores, las modalidades de
estudio y las materias de enseñanza en el trabajo metodológico de las Disciplinas Docentes
Complejas, que como se realiza en la actualidad?
7. Para realizar el tránsito del trabajo metodológico general a un trabajo metodológico en función
de la individualidad de los docentes, la autora en trabajos investigativos anteriores ha propuesto
la tutoría y la consulta metodológica además del entrenamiento metodológico, ¿considera usted
que estas formas, tomadas del trabajo docente en la semipresencialidad, podrían cumplir este
propósito o serían necesarias otras?
Si lo desea puede agregar alguna opinión nueva no tratada en el presente cuestionario:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________

